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Carta Editorial

¿Por qué llamarle Real Moment a esta edición impresa de Códice Informativo? Desde hace 

unos años, Querétaro ha sido considerado uno de los estados líderes en México y el mundo. 

Es su momento. Y en ese sentido, el staff de Códice Informativo dedicó estás páginas a 
investigar, comparar y analizar diferentes aspectos económicos, sociales, políticos, culturales 
y deportivos, a fin de ubicar el verdadero lugar de la entidad en el entorno internacional.
Fiel al estilo de Códice Informativo, nuestro staff resaltó los temas y rubros en los que 
Querétaro ha destacado: el impulso del sector aeronáutico, la relevancia y auge de los 
parques industriales, el desarrollo de la industria automotriz, la creciente cobertura 
educativa y las prospectivas de los especialistas nacionales en materia económica para 

nuestra entidad.

Sin embargo, el staff de Códice Informativo también señaló, sin prejuicios y con datos 
duros y reales,  los ámbitos en los que se debe poner atención como gobierno y sociedad 
civil de cara a los próximos seis años.

Y como no sólo de política y economía vive el hombre,  el staff de Códice Informativo le 
presenta a sus lectores un análisis de la relevancia que ha tomado el deporte en la entidad. 
Además, le presenta los sitios arqueológicos y turísticos que caracterizan a nuestro estado.
Querétaro está en la mente de millones de personas y de eso no hay duda. Ese 
posicionamiento se debe al esfuerzo conjunto de la sociedad civil, empresarios y autoridades. 
Sería pretencioso pensar que la medalla es solamente de uno. Así pues, esperamos que esta 

publicación sea un ejemplo de los factores que han llevado a nuestra entidad a vivir su Real 
Moment.

 

Muy atentamente
 

El Staff de Códice Informativo.

codice_informa          codice.informativo
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FE DE ERRATAS. En la revista Códice Informativo #RealPower, publicada en 
abril de 2015, se mencionó al Lic. Manuel Aguado Romero como Director 
General de CANACO SERVYTUR Querétaro, cuando en realidad quien ocupa 
ese puesto en dicha dependencia es Emilio Díaz Flores, mientras que el 
primero es Director General de COPARMEX Querétaro.

Asimismo, se le atribuyó erróneamente el cargo de Directora de innovación, 
creatividad y nuevos negocios de Grupo Sii a la especialista en mercadotecnia 
María Villalobos.

COLABORACIONES FOTOGRÁFICAS. 
Cesar Guadarrama / Tonni Silva / Enrique Lopez-Tamayo Biosca / Aero - 
Imagen de Fabiano Souza / Doug Bull / Aerocardal Chile / Francisco Osorio / 
Advanced VehicleTechnology Competitions / Noticias UFM / COD Newsroom 
/ Universidad EAFIT / velkr0 / Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro 
/ Francisco Celorio de la Fuente / Manuel Fernández del Campo García
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El estado de Querétaro cuenta actualmente 

con 33 parques industriales, lo cual implica 
un fuerte crecimiento de estos polígonos en 
los últimos 6 años, ya que en 2009 la cifra 
llegaba a 19, de acuerdo con datos oficiales.

El municipio que concentra más parques 
industriales es El Marqués, seguido de 
Querétaro.

El precio en promedio por metro 

cuadrado en los parques industriales 

según datos proporcionados por la 
SEDESU.

*datos proporcionados por STPS y SEDESU.

$60 USD

PARQUES
INDUSTRIALES
SU CRECIMIENTO EN QUERÉTARO
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Parque Industrial Bernardo Quintana

Parque Industrial El Marqués 

Parque Industrial La Noria   

Parque Industrial FINSA 

Parque Industrial O’Donnell 

Parque Agroindustrial La Cruz 

Parque Tecnológico Innovación Querétaro

Parque Industrial Navex 

Global Park Querétaro

Parque Industrial La Bomba

Parque FINSA II 

Parque Industrial PyME 

Parque Industrial y Logístico Calamanda

Parque Empresarial La Griega

Parque Industrial Jurica

Parque Industrial Benito Juárez 

Parque Industrial Querétaro

Parque Industrial La Montaña 

Parque Industrial San Pedrito 

Parque empresarial Santa Rosa 

Parque Tecnológico

Parque Industrial Santiago

102 empresas

62 empresas

24 empresas

27 empresas

3 empresas

14 empresas

25 empresas

En desarrollo

Capacidad para 9 empresas

En desarrollo

En desarrollo

En desarrollo

En desarrollo

En desarrollo

35 empresas

61 empresas

94 empresas

45 empresas

2 empresas

2 empresas

3 empresas

13 empresas

EL MARQUÉS 

*datos proporcionados por STPS y SEDESU.

QUERÉTARO

QUERÉTARO
COLÓN

COLÓN

EL MARQUÉS

EL MARQUÉS

QUERÉTARO

Uno de los parques más importantes en la entidad es el Parque 
Industrial Bernardo Quintana, que tiene a 237 empresas instaladas y 
genera 20 mil empleos.

Este parque está ubicado a un costado de la Autopista Querétaro 
México, en el kilómetro 196.

El 30 de septiembre de 2014 se inauguró GPARK con una inversión 
de 15 millones de dólares, el cual va dirigido a empresas nacionales y 
extranjeras de: manufactura, aeroespacial, autopartes, logística y alta 
tecnología. En él podrán laborar entre mil 200 y mil 500 personas.

PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA

GLOBAL PARK QUERÉTARO

20 MIL EMPLEOS
237 EMPRESAS

15 MDD INVERSIÓN

También en este año se colocó la primera piedra del Micro Parque 
Emprendedor, en el municipio de Querétaro y el cual tendrá 
capacidad para albergar a 35 empresas.

MICRO PARQUE EMPRENDEDOR

35 EMPRESAS
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Parque Industrial San Juan del Río

Parque Industrial Nuevo San Juan

Parque Industrial Valle de Oro 

61 empresas

2 empresas

23 empresas

SAN JUAN DEL RÍO
Parque Industrial La Perla

Porque Industrial Cadereyta

Parque Industrial PyME II

Cadereyta

Cadereyta

Huimilpan

ADEMÁS EXISTEN EN ETAPA DE DESARROLLO:

Emplea el sector industrial en Querétaro, lo que representa el 35% de 
trabajadores formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social al 
mes de abril de 2015.

Se crearon durante los primeros cuatro meses del año 2015, es decir 
el 47% de los 13 mil 074 empleos creados en total en toda la entidad 
en dicho periodo.

En 2014 la industria manufacturera generó 8 mil 212 empleos en 
Querétaro,  lo que equivale al 33.9% de los empleos en la entidad. 
En 2013 este mismo tipo de industria solo generó 2 mil 725 empleos.

Querétaro ocupa el primer lugar en crecimiento promedio anual 
de establecimientos con un 4.3%, asimismo el primer lugar en 
crecimiento de personal ocupado con 3.5% del 2009 al 2014.

EMPLEOS

EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

159,488 PERSONAS

6,151 EMPLEOS1

PEDRO ESCOBEDO

SAN JUAN DEL RÍO

Parque Aeroespacial Querétaro 

Parque Agropark

Parque Industrial Aerotech

4 empresas

3 empresas

4 empresas

COLÓN

TOLIMÁN

TEQUISQUIAPAN

EL MARQUÉS

COLÓN

EL MARQUÉS

HUIMILPAN

PEDRO ESCOBEDOCORREGIDORA

Parque Industrial El Pueblito 

Parque Industrial Balvanera

31 empresas

45 empresas

CORREGIDORA

1
datos proporcionados por INEGI.
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Luego de 17 años de presencia en el estado de Querétaro, el Parque 
Industrial Querétaro (PIQ) se ha consolidado como uno de los 

más importantes a nivel nacional; y un espacio estratégico para 
el desarrollo del sector secundario de la economía en la entidad 

queretana. Actualmente cuenta con un 60% de participación en 
el mercado regional de operaciones de compra-venta de terrenos 
industriales.

Ubicado en un predio de alrededor de 650 hectáreas, el Parque 
Industrial se sitúa al pie de la autopista México –San Luis Potosí, lo 
que permite a las empresas que ahí están asentadas, la conectividad 
desde y hacia diversos puntos del país, incluso del extranjero.

Cabe destacar que el PIQ  alberga actualmente a más de 139 empresas 
de diversos países de Norteamérica, Europa y Asia.  

Estados Unidos

Alemania

Austria

Canadá

España

Francia

Holanda

Italia

India

Japón

Corea

México

Portugal

Suecia

Suiza

Inglaterra

25%

10%

1%

6%

4%

4%

1%

5%

1%

4%

6%

29%

1%

1%

1%

1%

PROCEDENCIA DE EMPRESAS INSTALADAS EN EL PIQ
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Entre las firmas que están asentadas en el PIQ se encuentran el 
fabricante de electrodomésticos Samsung, Hitachi con la producción 
de direcciones hidráulicas, partes para frenos y suspensiones 
automotrices;  la italiana Maccaferri, dedicada a productos para 
control de erosión de pavimento, Jafra enfocada en el segmento de 
cosméticos, Harman que produce partes automotrices y BRP que se 
dedica a la producción de vehículos recreativos; entre otras.

Estas ventajas y logros, sumados a otros factores han contribuido a 
que cuente con una plusvalía de 7% por año, durante los últimos 16 
años.

Actualmente, el precio de los terrenos en PIQ es de 70.00 dólares por 
metro cuadrado, un monto competitivo en relación con el de parques 

industriales similares en la zona fronteriza de México y Estados 
Unidos; y en el interior de la Unión Americana.

De acuerdo con el PIQ, los costos para edificios industriales están en 
un rango de entre 350 y 400 dólares por metro cuadrado, para un 
edificio estándar Clase “A” con sistemas electromecánicos básicos y 
oficinas. 

Los costos de renta para espacios industriales Clase “A”  en este Parque 
oscilan entre 3.50 y 4.50 dólares por metro cuadrado por mes.

Finalmente, es de destacar que una de las ventajas competitivas de 
Querétaro es la mano de obra calificada y directa que puede redundar 
en una mayor competitividad para las empresas. En este sentido, el 

costo promedio de la mano de obra en el Parque Industrial Querétaro 
es de 209.62 pesos.

En estas casi dos décadas de operación, el Parque Industrial Querétaro 

ha conseguido reconocimientos internacionales y nacionales. Fue el 
primer parque industrial en México en obtener la certificación de 
Industria Limpia, la norma mexicana NMX-R-046-SCFI-2011; y el 
premio a la Innovación y el Liderazgo en Sustentabilidad, entre otros.

Aeronáutica

Autopartes

Electrodomésticos

Impresión, cartón, envases

Manufactura / Distribución

Materiales de Construcción

Metalmecánica

Otros

Plástico

Química

2%

20%

2%

5%

20%

2%

20%

11%

14%

4%

DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES SECTORES INDUSTRIALES

DURANTE LOS ÚLTIMOS 16 AÑOS

+90 EMPRESAS

7% ANUAL DE PLUSVALÍASAMSUNG, HITACHI, 
MACCAFERRI, JAFRA, 
HARMAN, BRP

PRECIO DE TERRENOS EN PIQ

PRECIO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES

PRECIO RENTA EDIFICIOS INDUSTRIALES EN PIQ

COSTO PROMEDIO MANO DE OBRA PIQ

70.00 DÓLARES M2

350 - 400 DÓLARES M2

3.5 - 4.5 DÓLARES M2

209.62 PESOS
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Tan sólo en el 2012, el valor de la inversión extranjera en la industria 
automotriz ascendió a más de 200 millones de dólares en Querétaro, 
como parte de una tendencia de crecimiento desde el año 1997. 

Se tiene proyectado en que en las primeras etapas de desarrollo del 

Parque Industrial AMEXHE Se instalarán más de 50 empresas, tanto 
nacionales como internacionales.

En medio de este auge e impuso del sector automotriz, fue creado 
el Parque Industrial AMEXHE, ubicado en la autopista Querétaro 
-Celaya, específicamente en Apaseo el Alto,  a tan solo 18 kilómetros 
de la ciudad de Querétaro.

Dentro de la moderna infraestructura que ofrece para los inversionistas 

está una subestación eléctrica, con un funcionamiento de voltaje de 
115 / 34.5 KV, así como pozos de agua propios de autoabastecimiento 
industrial.

Además contempla una planta de tratamiento de agua con la 
capacidad de reciclar el agua para usos no potables, calles y aceras 
anchas, alumbrado público ecológico, una red de gas natural, red de 
fibra óptica para voz y datos, servicio de mantenimiento y seguridad 
profesional, transporte interno de personal; así como una oficina y 
centro de negocios.

El Parque Industrial AMEXHE, creado y diseñado por el mismo 
grupo que desarrolló el Parque Industrial Querétaro,  tiene cerca de 
sus instalaciones a tres de las grandes armadoras automotrices que 
han llegado a la zona del Bajío. Honda se ubica a 22 kilómetros, 
Toyota a 5 kilómetros y  Mazda a 72 kilómetros.

Aunado a esto, tiene cercanía con cientos de empresas proveedoras del 

sector automotriz, lo que sin duda, representa una alternativa para la 
logística de plantas productivas, así como la recepción y transferencia 
de materia prima y acabado de mercancías.

AMEXHE ha iniciado operaciones en este 2015 con poco más de 40 
hectáreas de instalaciones, sin embargo, en sus primeras cuatro etapas 
se contempla  un espacio de 214 hectáreas, más una reserva territorial 
de otras 200 hectáreas más para una futura expansión.

Se ha convertido en uno de los motores del crecimiento económico 

del Bajío de México, incluidos los estados de Querétaro y Guanajuato. 

INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO

TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES.

DE INSTALACIONES

RESERVA TERRITORIAL 

EL SECTOR AUTOMOTRIZ

200 MILLONES DE DÓLARES 

18 KILÓMETROS

HONDA, TOYOTA Y MAZDA

50 EMPRESAS

214 HECTÁREAS 

200 HECTÁREAS 

MODERNA INFRAESTRUCTURA

QUERÉTARO

CELAYA
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El predio del PLQ se ubica en el kilómetro 4 de la carretera 500, 
situada en el municipio de El Marqués. Su superficie vendible es de 
481 mil 504.37 metros cuadrados, distribuidos en dos secciones.

A ello, hay que agregar que está a ocho kilómetros del Aeropuerto 
Internacional de Querétaro y a 18 kilómetros del entronque con la 
autopista México – Laredo, conocida como la Carretera del TLCAN.

El proyecto cuenta con lotes que van desde los 20 mil hasta los 40 
mil metros cuadrados; y ha recibido ya los permisos y licencias 
municipales y estatales correspondientes, para su legal operación.

Una de sus principales ventajas de ubicación es la colindancia con las 
líneas ferroviarias México – Nuevo Laredo, operada por Kansas City 
Southern México (KSCM); y con la línea México – Cd. Juárez, que 
opera Ferromex.

El Parque Logístico Querétaro (PLQ) surge como la primera opción 
del ramo industrial en Querétaro, dedicado específicamente a los 
segmentos de logística/distribución en la entidad, con una ubicación 
geográfica estratégica, cerca de vías de comunicación y transporte 
aéreo y terrestre, que brinda un complemento a la industria 
manufacturera, entre otras.

SUPERFICIE VENDIBLE

OPORTUNIDADES Y VENTAJAS

TENDENCIAS MUNDIALES DE LA DISTRIBUCIÓN
Y LOGÍSTICA

LOTES DISPONIBLES

481,504.37M2

20,000 - 40,000M2

KANSAS CITY SOUTHERN 
MÉXICO Y FERROMEX

Ubicación geográfica altamente estratégica.

Ubicación dentro de una potencial plataforma intermodal 

dada la cercanía con aeropuerto y vías férreas.

Ubicación dentro del plan maestro de la plataforma logística 

del Gobierno del Estado de Querétaro.

Alta plusvalía de la zona.

La carretera 500 al frente del proyecto está siendo 

ampliada a 4 carriles lo cual contribuirá a mejorar toda la 

infraestructura de la zona.

Bienes de consumo con ciclos de vida más cortos.

Reducción de costos y espacios para inventarios. 

Tiempos de entrega más sistematizados entre proveedor-

fabricante-distribuidor y consumidor final.

Cadenas de suministro más cortas y eficientes.

Mayor demanda de naves industriales y bodegas 

especializadas de clase A, como parte de las redes de 

distribución global.



AGROPECUARIA
INDUSTRIA

En 2014 el estado de Querétaro fue el 
cuarto con mayor crecimiento en el sector 

agropecuario, con un 13.9% anual. Este 
porcentaje es el más alto que ha registrado 
el sector primario en la entidad desde 2004, 
según el Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal publicado por el INEGI.
 

En Querétaro, en el año agrícola 2013 la 
superficie sembrada superó las 166 mil 200 
hectáreas y la cosechada fue de 162 mil 679 
hectáreas, lo que dejó un valor de 2 mil 900 
millones 355 mil pesos.
 

El sector primario en Querétaro aportó en 

2013 un total de  7 mil 970  millones de pesos.

Una gran parte de las hectáreas sembradas 
y cosechadas fueron de maíz en grano y 
forrajero, además de frijol y tomate.

APORTACIÓN AL ESTADO EN 2013

SUPERFICIE SEMBRADA

PRINCIPALES COSECHAS

VALOR DE COSECHA

$7,97O,000,000.00

166,200 HECTÁREAS

MAÍZ, FRIJOL Y 
TOMATE

$2,900,355,000.00 

Datos proporcionados por SEDEA.
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Querétaro es el estado que más crecimiento tuvo en producción 
lechera de todo el país en los últimos seis años. Mientras en 2009 se 
producían alrededor de 600 mil litros diarios, en 2015 la producción 
llega a un millón de litros diarios.

Querétaro es el estado con mayor rendimiento por superficie en 
producción de tomate, con un promedio de 176 kilos por metro.

SE ENCUENTRA EN EL SECTOR RURAL

PRODUCCIÓN EN 2015

SE PRODUCEN EN QUERÉTARO

26% DE LA POBLACIÓN

1 MILLÓN DE LITROS DIARIOS

176 KILOS POR METRO
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El crecimiento poblacional de Querétaro 
en los últimos años ha exigido una mayor 
producción de alimentos y materias primas 

para atender la demanda, a través de insumo 

local.

En Querétaro se encuentra la planta 

armadora de maquinaria agrícola más 
grande de Latinoamérica, perteneciente a 
New Holland.

OCUPADAS EN SECTOR PRIMARIO

DEL SECTOR PRIMARIO EXISTEN EN QUERÉTARO

AGRICULTURA

GANADERÍA

ACUACULTURA

ARMADORA MÁS GRANDE DE LATAM

52,826 PERSONAS

40,000 EMPRESAS

MUNICIPIOS CON MAYOR PRESENCIA DE 
ACTIVIDAD PRIMARIA:

$150 DIARIOS

NEW HOLLAND

San Juan del Río

Amealco

Pedro Escobedo

Colón

Ezequiel Montes

San Juan del Río

El Marqués

Peñamiller

San Joaquín

SALARIO JORNALEROS



#RealMOMENT

codiceinformativo.com

22

De 2009 al 2015 se ha incrementado en un 
200% el número de hectáreas de siembra de 
uva. Actualmente hay 260 hectáreas.

Querétaro es el primer lugar nacional en la 
producción de pollo.

En 2013 se produjeron en Querétaro 341 mil 
602 litros de leche bovina.

En 2012 se perdió el 90% de superficie de 
temporal por la sequía.

Se prevé que en 2015 haya la mayor 
producción agrícola de los últimos seis años.

En 2009 el presupuesto gubernamental para 
la SEDEA fue de 80 mdp. En 2010 se elevó 
a 200 mdp.

Desde el 2010  a la fecha, el presupuesto 
gubernamental anual ha crecido en un 5%.

El presupuesto anual de apoyos federales 

y estatales a fondo perdido asciende a 700 
mdp. En los últimos seis años, el monto de 
apoyos destinado al campo ronda los 5 mil 
millones de pesos.

Datos de 2013 dan cuenta que se produjeron 
30 millones 685 mil 291 aves para carne.

DE SIEMBRA DE UVA

PRODUCCIÓN DE BOTELLAS DE VINO PRODUCCIÓN DE POLLOS 341,602 LITROS DE LECHE BOVINA

UN AÑO DE SEQUÍA

LA MAYOR PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

PRESUPUESTO SEDEA

CRECIMIENTO DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DESTINADO AL CAMPO

AVES PARA CARNE

260 HECTÁREAS

2º LUGAR 1º LUGAR 2013

2012

2015

$200,000,000.00

5% ANUAL

$5,000,000,000.00

30,685,291

A nivel nacional dos de cada 10 pollos que se 
consumen, son de Querétaro.

SON DE QUERÉTARO

2/10 POLLOS
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En los últimos años Querétaro se ha convertido en uno de los 
principales puntos de inversión y expansión en el sector aeronáutico, 
no sólo de México, sino a nivel internacional. 

La revista fDi del Financial Times catalogó a la entidad como una de 
las dos más exitosas en la materia. De hecho, la ubicó en la posición 
número 5 a nivel global por los proyectos recibidos en los últimos 
cinco años, con un total de 20 entre enero de 2009 y marzo de 2015. 
En específico, la capital queretana está rankeada en la posición 

número 4 a nivel global de las ciudades con más inversiones en el 
sector aeroespacial.

Al estado de Querétaro llegó el 47.9% de la inversión extranjera 
directa que llega al país en el sector aeroespacial. De acuerdo con 
cifras de la STPS, al cierre del primer trimestre del 2015, la IED en 
ese sector en Querétaro sumó más de mil 447 millones de dólares.

AERONÁUTICA
INDUSTRIA
SECTOR AERONÁUTICO EN QUERÉTARO
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EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015

PARA EL 2020

EN QUERÉTARO

1,447 MILLONES
DE DÓLARES POR IED

7,000 EMPLEOS 

El sector aeroespacial genera unos 7 mil 
empleos en Querétaro.

El Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial prevé 
que para el 2020 el número de empresas del sector llegue a 350, 
mientras que la Inversión Extranjera Directa alcance los 4 mil 600 
millones de dólares. También prevé que a nivel nacional genere unos 
110 mil empleos para el año 2020. Estas cifras, hablan del potencial 
de crecimiento que tiene dicha industria, a nivel mundial y en México, 

lo cual repercutirá en Querétaro. 

350 NUEVAS EMPRESAS
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APORTA ESTADOS UNIDOS

MÁS EMPRESAS DEL RAMO INSTALADAS

UBICADA EN QUERÉTARO

835 MDD
52 EMPRESAS 

SECTOR 
ESTRATÉGICO

QUERÉTARO 3ER. 
LUGAR NACIONAL

Por país de origen el mayor monto al sector 
aeronáutico lo aporta Estados Unidos con 
835 millones de dólares y 52 empresas, 
seguido de Canadá con 791.3 millones 
de dólares y 6 empresas, y en tercer sitio a 
España con 105.5 millones de dólares y 14 
empresas.

El sector aeroespacial es uno de 

los cuatro más estratégicos de la 
economía queretana.

A nivel nacional, la industria aeroespacial congrega 
a unas 267 empresas, de las cuales 38 se albergan en 
Querétaro. De hecho, es el tercer estado del país con 

más empresas del ramo instaladas. El primer sitio lo 
tiene Baja California con 58 y el segundo Sonora con 48, 
de acuerdo con cifras de la Federación Mexicana de la 

Industria Aeroespacial.

La canadiense  Bombardier Aerospace, 
ubicada en Querétaro, es una de las tres 
principales empresas del sector con Inversión 

Extranjera Directa asentadas en México.

PARA ECONOMÍA QUERETANA



El sector automotriz en el estado de Querétaro tuvo un valor de 
producción de 20 mil 398 millones de pesos en el primer trimestre 

del 2015, según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera 
(EMIM) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

El valor de producción del sector automotriz ha tenido un 
crecimiento porcentual sostenido del 11% en los últimos años1, 

lo que representa en términos reales un monto cercano a los 3 mil 
633 millones 323 mil pesos del año 2007 a 2013, de acuerdo con la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno del estado.

En 2014 dicho incremento sólo alcanzó el 7% y se espera que para 
finales de 2015 la inversión en ese sector alcance una inversión 
estimada de 500 millones de dólares.

Querétaro cuenta con unas 75 firmas Tier 1 y 250 compañías Tier 2, 
mismas que forman parte de la proveeduría del sector automotriz y 
de autopartes.

AUTOMOTRIZ
INDUSTRIA
SECTOR AUTOMOTRIZ: LLAVE DEL DESARROLLO VALOR DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

2007   30,566,955,000 de pesos

2008   25,926,871,000 de pesos

2009   20,618,121,000 de pesos

2010   28,266,929,000 de pesos

2011   33,662,654,000 de pesos

2012   45,227,722,000 de pesos

2013   49,732,712,000 de pesos

2014   56,000,218,000 de pesos

2015   20,398,046,000 de pesos2

“Las empresas Tier 1 son empresas proveedoras de piezas y 
componentes para la planta automotriz. Las Tier 2 o de segundo nivel 
son las que entregan partes y materia prima a las de primer nivel.”

  2
El Año 2015 solo contempla el Primer trimestre del año. 

  1
Desde del 2007 hasta el 2014, con datos del INEGI.
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9 empresas de fabricación de carrocerías y remolques.

76 empresas de fabricación de partes para vehículos automotores.

12 empresas de fabricación de productos de hule.

De acuerdo con el Mapa de Inversión de PRO México, Querétaro cuenta con dos plantas 

productivas en el sector automotriz. Sin embargo, el estado aún no es capaz de producir 
vehículos ligeros a pesar la décimosexta entidad con mayor cantidad de egresados de 
licenciaturas en áreas de ingeniería, manufactura y construcción con 2 mil 284. 

El sector genera 10 mil 021 millones 279 
mil pesos en activos fijos netos,  con una 
producción total que asciende a 32 mil 280 
millones 119 mil pesos.

Querétaro genera el 3.9% de la participación 
total en el sector. En el horizonte a mediano 
plazo, según firmas consultoras de talla 
internacional, el sector automotriz vivirá 
una de las dinámicas más positivas dentro 
de la economía según variables como la 
recuperación de la economía de los Estados 

Unidos y la demanda de vehículos que esto 

representa, así como la ventaja competitiva 
que México representa por encima de Brasil. 

El sector automotriz, de acuerdo con datos 
del más reciente Mexico Autos Summit, ha 
logrado materializar entre 2010 y 2014 más 
de 15 mil millones de dólares de inversiones 
realizadas. Se prevé que para el año 2020 
México pueda fabricr más de 5 millones de 
unidades anuales. 

El sector da empleo a cerca de 25 mil personas con una remuneración promedio 123 mil pesos 
anuales per cápita de acuerdo a lo reportado en 2014,  cifra que resulta inferior al PIB per 
cápita reportado por el estado. 

EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ EN QUERÉTARO EN ACTIVOS FIJOS NETOS

TOTAL EN EL SECTOR

INVERSIONES REALIZADAS

DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

REMUNERACIÓN PROMEDIO 123 MIL PESOS ANUALES

2 PLANTAS PRODUCTIVAS $10,021,279,000.00

3.9% PARTICIPACIÓN 

15 MIL MDD

97 UNIDADES ECONÓMICAS

25 MIL PERSONAS CON EMPLEO
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LAS PROYECCIONES ESTABLECEN LOS SIGUIENTES DATOS

VOLUMEN DE VENTAS DE AUTOMÓVILES A LA RED DE DISTRIBUIDORES 2013

PARQUE VEHICULAR QUERÉTARO

CLUSTER AUTOMOTRÍZ DE QRO.

VENTAS DE AUTOMÓVILES EN QUERÉTARO EN EL AÑO 2014 

Para Querétaro la consolidación del corredor automotriz entre Celaya y León, en la vecina 
entidad de Guanajuato, permitrá que la demanda de autopartes en una primera etapa siga en 
aumento, sin embargo, este horizonte también podría ser de riesgo debido a que las armadoras 
de autos que están instalandose en la región traen consigo a sus proveedores. 

Para el gobierno de Francisco Domínguez, que entra en vigor el 1 de octubre de 2015, se abre 
la posibilidad de luchar con mayores elementos por una armadora: hay pocas opciones de 
empresas que podrían instalarse en México buscando una plataforma logística que les permita 
bajar costos de operación y fortalecer su presencia en el mercado norteamericano, eso sin 
contar que también el mercado nacional tendrá un crecimiento significativo en los próximos 
años. 

Querétaro cuenta con un parque vehicular 

de aproximadamente 600 mil vehículos, 
según datos de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (Sedesu) lo que significa que 
existe prácticamente un vehículo por 
cada tres habitantes de toda la entidad de 
Querétaro.

Nissan seguirá dominando la producción de vehículos ligeros en México. En 

2014 cerró con  643 mil 686 autos producidos y podría llegar en el 2019 a los 

939 mil. 

General Motors, Volkswagen, Chrysler y Ford mantendrán sus índices de 

crecimiento estables al año 2020. 

General Motors podría alcanzar los 781 mil vehículos en 2019 y Volkswagen 

los 649 mil 607.

Por su parte, en el renglón de vehículos de lujo, Audi, BMW y Mercedes Benz 

han iniciado una fuerte competencia en México. En el caso de Audi, la compañía 

comenzará su producción de vehículos en el 2016, cuando podría registrar 75 

mil 500 autos ensamblados y crecer a casi 150 mil en 2019.

Subcompactos     7,831 unidades

Compactos     7,042 unidades

De lujo     826 unidades

Deportivos     209 unidades

De los cuales 20 son de Primer Nivel.

De 8 a 10 son de Segundo Nivel.

El resto son centros de investigación.

15,908 TOTAL DE UNIDADES EN QUERÉTARO

600,000 VEHÍCULOS

40 MIEMBROS

20,494 VEHÍCULOS (DE ENERO A OCTUBRE)

Fuente: INEGI. La industria automotriz en México 2014. 

Fuente: Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica.
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MARCAS DE LOS VEHÍCULOS MÁS VENDIDOS AL PÚBLICO EN TODO EL PAÍS

EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS POR REGIÓN

LAS REGIONES A LOS QUE MÁS 
EXPORTA EL SECTOR AUTOMOTRIZ 
MEXICANO

FINANCIAMIENTO CRÉDITO AUTOMOTRIZ

VENDIDOS EN MÉXICO EN MAYO 2015

El bajío representa del 12% al 15% del 
mercado de financiamiento para crédito 
automotriz. 

La zona centro ha exportado el 1% de los 
vehículos que se producen en el país, la zona 
norte participa con el 81.7% y la zona sur 
con el 7.7%.

La venta de vehículos ligeros en el mercado 
mexicano durante los primeros cinco meses 

del 2015 sumó 416 mil 233 unidades, 20.8% 
más que en igual lapso de 2014. 

NISSAN

GENERAL MOTORS

VOLKSWAGEN

FCA MÉXICO

FORD MOTOR 

TOYOTA

HONDA

MAZDA

HYUNDAI

RENAULT

Otras

132,344 

94,723

84,476

38,631

34,268

29,620

26,583

21,607

8,532

8,660

23,491

Centro  1% 

Norte 81.7%

Sur 7.7% 

América  90.5%

Europa  6.4%

Asia  3.1%

África  0.1%

Otros países 0.1%

BAJÍO 12 - 15% 

101,985 VEHÍCULOS

Fuente: AMIA

Fuente: AMIA.

Fuente: AMIA.

Cifras reportadas a mayo de 2015 AMIA.

Venta de enero a mayo del 2015 (sólamente se contempla a aquellos vehículos conocidos como autos).
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CENTRO DE FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA AVANZADA (CFATA)

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA APLICADA Y TECNOLOGÍA AVANZADA (CICATA)

CENTRO DE GEOCIENCIAS

Director: Dr. Ramiro Pérez Campos  www.fata.unam.mx

Director: Dra. Eva González Jasso  www.cicataqro.ipn.mx

Director: Dr. Gerardo Carrasco Núñez  www.geociencias.unam.mx

El CFATA fue creado con el fin de consolidar la formación de recursos humanos de alto nivel, y de llevar a cabo líneas 
de investigación originales desarrolladas por docentes y alumnos.

Opera con: recursos de ingresos extraordinarios y de aportaciones de la propia UNAM a nivel nacional.

Actualmente cuenta con 16 investigadores divididos en Ingeniería Molecular de Materiales y Nanotecnología.

El Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA Querétaro), es un centro científico 
y tecnológico, concebido para servir de enlace entre la comunidad científica y los sectores productivos de bienes y 
servicios, para atenderlos y ofrecerles soluciones a sus problemas de desarrollo. 

Operan con: recursos que da el Gobierno Federal al Instituto Politécnico Nacional, aportaciones y donaciones de las 
empresas y de la sociedad en general. 

Actualmente cuenta con 26 investigadores profesores, activos en investigación.

El Centro de Geociencias pertenece al Subsistema de la Investigación Científica de la UNAM. Ubicado en el Campus 
Juriquilla en Querétaro, fue creado con el propósito de reunir un grupo de investigación con una visión interdisciplinaria 
y moderna de las Ciencias de la Tierra en un polo de desarrollo regional para reforzar la presencia nacional de la 
UNAM.

Opera con: recursos de ingresos extraordinarios y de aportaciones de la propia UNAM a nivel nacional.

Actualmente cuenta con 48 investigadores divididos en líneas fundamentales y líneas estratégicas. Geofísica, Geología 
y Geoquímica.

INVESTIGACIÓN
CENTROS DE
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN HA COBRADO MAYOR AUGE EN QUERÉTARO Y LA ENTIDAD SE HA CONVERTIDO EN 
UN DESTINO PREFERIDO PARA LA INSTALACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ELECTROQUÍMICA (CIDITEQ)

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS (CINVESTAV)

CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA (CIATEQ)

CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL (CIDESI)

Director: Luis Arturo Godínez Mora Tovar  www.cideteq.mx

Director: Dr. José Mauricio López Romero  www.qro.cinvestav.mx

Director: Mtro. Francisco Antón Gabelich  www.ciateq.mx

Director: Dr. Juan Bosco Rodríguez López  www.cidesi.com

CIDETEQ es el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica. Realiza actividades en 
investigación y desarrollo de tecnología en electroquímica, además proporciona diversos servicios a la industria, tales 
como análisis de metales, análisis de aguas, caracterización de materiales y análisis de fallas.

Opera con: al igual que el CIATEQ, su presupuesto es proporcional a las investigaciones que se realicen.

Actualmente cuenta con 26 investigadores. Bioelectroquímica, Corrosión, Electrodepositos, Energías Alternativas, 
Ingeniería Electroquímica, Nanotecnología, Remediación de Suelos y Tratamiento de Aguas.

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) fue creado por 
decreto presidencial el 17 de abril de 1961 con el objeto de formar investigadores especialistas a nivel de posgrado y 
expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas.

Opera con: recursos fiscales, así como con financiamiento de organismos descentralizados, el sector industrial, 
agencias internacionales, etc.

Cuenta con una planta académica de 25 investigadores de tiempo completo, todos miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores.

El Centro de Tecnología Avanzada es una unidad de investigación con áreas de diseño, de capacitación y tres naves 
industriales para la manufactura de máquinas y prototipos, una de ellas con un centro de pórtico desplazable e 
instrumental necesario para el desarrollo de procesos de pailería, fundición y metalurgia. 

Opera con:  el CIATEQ es una asociación que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía 
de decisión técnica, operativa y administrativa. 

Cuenta con más de 600 personas para fortalecer a la industria.

CIDESI contribuye al desarrollo del sector productivo del país, a través de proyectos de investigación e innovación, así 
como servicios tecnológicos especializados de alto nivel.

Opera con:  su presupuesto es proporcional a las investigaciones que se realizan.

Actualmente cuenta con 484 miembros participantes activos de sus investigaciones.
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CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EDUCACIÓN TÉCNICA (CIIDET)

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA EN FISIOLOGÍA ANIMAL

CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA (CENAM)

CONSEJO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE QUERÉTARO (CONCYTEQ)

Director: Mtro. Juan Armando Zapatero Campos  www.ciidet.edu.mx

Director: César Augusto Mejía Guadarrama  www.inifap.gob.mx/SitePages/centros/fisio.aspx

Director: Héctor Octavio Nava Jaimes   www.cenam.mx

Director: Ing. Ángel Ramírez Vázquez   www.concyteq.edu.mx

El CIIDET se creó con el principal objetivo de contribuir al desarrollo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 
y a la superación permanente del nivel académico de las instituciones que lo integran, mediante una adecuada respuesta 
a los requerimientos y expectativas de las mismas.

Opera con: los recursos que percibe dicha institución provienen directamente del Gobierno Federal, a través de la 
Secretaria de Educación Pública.

Cuenta con 15 investigadores de tiempo completo.

Desde hace más de 30 años este centro se dedica a la investigación en las áreas de nutrición, genética y reproducción 
animal en diversas especies (porcina, ovina y caprina, entre otras).

Cuenta con 30 investigadores, 18 de ellos tienen el grado de doctor, de los cuales el 83% pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores, ocho tienen maestría y cuatro cuentan con licenciatura. De acuerdo con los programas 
prioritarios de investigación del INIFAP, los investigadores del centro se encuentran divididos en carne (16) y bovinos 
leche (11). Además, se cuenta con tres investigadores trabajando en el sistema producto abejas miel.

El Centro Nacional de Metrología (CENAM) es el laboratorio nacional de referencia en materia de mediciones. En el 
CENAM se establecen las unidades de medición con las más altas cualidades metrológicas posibles, de acuerdo con sus 
capacidades científicas y técnicas.

Opera con: recursos que da el Gobierno Federal a la Secretaría de Economía, de las aportaciones y donaciones de 
las empresas y de la sociedad en general.

241 personas integran el CENAM y se dedican a la investigación.

En el mes de diciembre del año 1986, fue creado el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro como un 
organismo público descentralizado y personalidad jurídica y patrimonio propio, con la finalidad de asesorar y auxiliar 
al Ejecutivo estatal en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de políticas científicas y tecnológicas. Todos 
sus proyectos pasan por una estricta revisión por parte del Gobierno del estado. 

Cuenta con 6 investigadores que se encargan de sus equipos de trabajo.
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INSTITUTO DE NEUROBIOLOGÍA (INB)

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE (IMT)

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGADORES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS (INIFAP)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO (ITQ)

Director: Dr. Raúl Paredes Guerrero  www.inb.unam.mx

Director: José San Martín Romero  www.imt.mx

Director: Dr. Manuel Mora Gutiérrez  www.inifap.gob.mx

Director: M.C. José López Muñoz  www.itq.edu.mx

Institución líder en el estudio multidisciplinario del sistema nervioso que a través de la UNAM Campus Juriquilla.

Impulsa proyectos de investigación científica, sobre la estructura y función del sistema nervioso, empleando un enfoque 
multidisciplinario e integral.

Opera con:  depende de la máxima casa de estudios de nuestro país, siendo un organismo ajeno al presupuesto del 
Gobierno del estado de Querétaro. 

Cuenta con 42 investigadores titulares, 10 investigadores asociados y 13 becarios posdoctorales.

Se enfoca al desarrollo integral del sector transporte, en sus ámbitos público y privado. Realiza trabajos de investigación, 
innovación tecnológica y formulación de normas técnicas, para mejorar la seguridad y eficiencia de dicho ramo.

Opera con: su presupuesto es dependiente del Gobierno Federal, además de recibir algunos apoyos más por parte de 
algunas empresas de carácter privado.

No se tiene una cifra exacta de investigadores, pero se sabe que se divide en tres líneas: Infraestructura, Seguridad del 
Transporte, Planeación y Políticas Públicas.

El INIFAP en Querétaro se creó en 1987, cuando se constituyeron los CIFAPs en cada estado del país, siendo el primer 
director el Dr. Federico Rodríguez Garza. 

Opera con: según su portal de transparencia, los recursos que se otorgan a esta institución provienen directamente 
del Gobierno Federal, al ser una organización a nivel nacional. 

Actualmente cuenta con 884 investigadores, de los cuales 106 son del subsector forestal, 556 del agrícola y 222 del 
pecuario.

Es una institución de educación superior y posgrado que forma profesionales mediante un modelo educativo integral 
de calidad que garantiza una formación técnica humanística, con capacidad para investigar y aplicar tecnología con 
impacto en el desarrollo de la sociedad.

Opera con:  al ser una institución educativa de carácter público sus recursos provienen de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).
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LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN PROCESOS AVANZADOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS (LIPATA)

UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO (UAQ)

Director: Dr. Germán Buitrón Méndez   sitios.iingen.unam.mx/LIPATA

Director: Juan Bibiano Morales Malacara  umdi-juriquilla.fciencias.unam.mx

Rector: Dr. Gilberto Herrera Ruiz   www.uaq.mx

Se encuentra en el Campus Juriquilla de la UNAM, al norte de la ciudad de Santiago de Querétaro. El Instituto 
pertenece a la subdirección de Hidráulica y Ambiental. Comenzó sus operaciones en noviembre de 2007.

Opera con: sus recursos dependen de la máxima casa de estudios de nuestro país, ajenos al presupuesto del Gobierno 
del estado de Querétaro.

El personal académico está conformado por tres investigadores, dos técnicos académicos, postdoctorantes y alrededor 
de 20 alumnos de doctorado, maestría y licenciatura.

Es una dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México ubicada en el Campus Juriquilla, Querétaro, 
que está dedicada a la formación de recursos humanos, a la investigación científica.

Opera con: sus recursos dependen de la máxima casa de estudios de nuestro país,  ajenos al presupuesto del Gobierno 
del estado.

Su línea de investigación se divide en cuatro líneas: Biodiversidad, Zona crítica y Sustentabilidad Ambiental, Sistemas 
Físicos y Geobiológicos, y Matemáticas Discretas y de Sistemas Dinámicos.

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) es la universidad pública más importante y la máxima casa de estudios 
de la entidad, asimismo congrega al mayor número de estudiantes universitarios en el estado con instalaciones en 
diversas partes del territorio queretano.

La UAQ aparece entre las 28 mejores universidades del país, según el Ranking de Universidades de AméricaEconomía 
Intelligence. 

Opera con:  se encuentra vinculada a la SEP y su presupuesto es asignado por el Gobernador del estado de Querétaro, 
el presupuesto destinado hacia la investigación se define internamente.

En cuanto a investigación, la UAQ busca que todos sus maestros de tiempo completo se dediquen a la investigación 
en sus diferentes áreas.
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Dentro del aprendizaje para toda la vida, el área de Extensión 
Universitaria proveedora de una Educación Continua, es una 

modalidad educativa complementaria al sistema formal, dirigida a 
toda persona que en cualquier momento de su vida decida acceder 

a opciones flexibles y actualizadas de capacitación, especialización 
y perfeccionamiento en diferentes áreas de conocimiento que 
contribuyan en su FORMACIÓN INTEGRAL y que busquen 
responder a las exigencias competitivas del mercado laboral. 

El conocimiento caduca rápidamente. Según estadísticas 
(Cunningham), el conocimiento adquirido en estudios profesionales 
y de posgrado caduca aproximadamente en 5 años.

• Crear un networking acorde a tus intereses y/o aumentar el 
mismo con tus compañeros de clase y profesores.

• Programas diseñados acorde a las necesidades que requieren las 
organizaciones de la zona bajío.

• Capitalizar el conocimiento adquirido, potenciando las 
habilidades y competencias en el trabajo y la vida diaria.

• Todos nuestros docentes e instructores están activos en el mundo 
laboral inherente a su función dentro de los programas.

• Horarios ejecutivos. Programas especialmente diseñados para 
gente inmersa en el mundo laboral y/o estudiantes a punto de 
finalizar sus estudios profesionales, que requieran la educación 
continua para el desarrollo de sus actividades.

¿Qué oportunidades y capacidades adquiero al estudiar 
un programa de Extensión Universitaria?

¿Por qué estudiar en la Universidad Anáhuac un programa 
de Educación Continua? 

COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
(442) 245 6742 ext. 132 y 131  |  extension1@anahuacqro.com 
www.anahuacqro.edu.mx
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50 años formando líderes de acción positiva en nueve campus 
alrededor de México y 35,000 exitosos egresados nos respaldan. 
Contamos con un staff de  maestros de primer nivel, los mejores y más 
actualizados programas, un horario que se adapta a las necesidades de 
los ejecutivos, las instalaciones más adecuadas y un hermoso entorno 
natural que rodea a la Universidad Anáhuac Querétaro.

Alguien con una maestría tiene más conocimientos y está más 
actualizado. Pero eso no es todo. Tú, al estudiar una maestría, estás 
transmitiendo a tu jefe, tus clientes, tus compañeros de trabajo, que 
eres una persona con iniciativa, curiosidad y flexibilidad intelectual, 
capaz de aprender cosas nuevas, con dedicación y capaz de 
administrar tu tiempo, además de que podrás formar una importante 
red de contactos profesionales con tus compañeros y profesores.

¿Qué oportunidades y capacidades adquiero al estudiar 
estas maestrías?

¿Por qué estudiar en la Universidad Anáhuac una 
maestría?

Profesores
Una de las principales fortalezas de los programas de posgrado de la 
Anáhuac se encuentra en su claustro académico, caracterizado por 
una genuina vocación docente, sólida formación, vasta experiencia y 
prestigio. Los profesores cuentan con grados de doctorado y maestría 
otorgados por las mejores universidades del mundo, así como con 
ricas trayectorias profesionales, lo que garantiza la vigencia y calidad 
de la enseñanza docentes.

COORDINACIÓN DE POSGRADO 
(442) 245 6742 ext. 260 y 114  |  posgrado@anahuacqro.com 
www.anahuacqro.edu.mx
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Certificaciones y acreditaciones:
Contamos con el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas  de Conacyt, además estamos en el proceso 
de acreditación con FIMPES y ANUIES como institución y en 

los siguientes comités por carreras: ANFEI, COMIE, CASECA y 
CACEI.

Somos parte del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, del 
Cluster Queretano de la Aeronáutica y de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.

Fecha de inicio de maestrías:
Las maestrías son trimestrales y arrancan en los meses de enero, abril, 
julio y octubre. 

Maestría en Psicopedagogía

Maestría en Alta Dirección de Empresas (MBA) 

Maestría en Finanzas

Maestría en Ingeniería de Gestión Empresarial 

Maestría en Investigación de Mercados

Maestría en Ciencias Humanas

OFERTA EDUCATIVA EN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA OFERTA EDUCATIVA MAESTRÍAS

Asociación de Ejecutivos de Relaciones Industriales A.C.

Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro

Colegio de Contadores Públicos de Querétaro

Clúster Aeroespacial de Querétaro

IBM

Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro

Great Place to Work

Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro

Le Cordon Bleu

Tenemos convenios firmados con las siguientes cámaras 

empresariales: COPARMEX, CANACINTRA, CANACO, AERI, 

AERIBAC, así como con el Club de Industriales de Querétaro 

y el Club de Industriales de San Juan del Río. 

Además tenemos convenios directos con empresas como 

Tremec, Bombardier, Safran, Kellogg’s, Coca Cola, Valeo.

Pregunta por nuestros descuentos y convenios empresariales

Comunidad Anáhuac 20% de descuento más 5% por pronto 

pago

Personal de empresas asociadas a cámaras empresariales: 

AERI, AERIBAC, COPARMEX, CANACO y CANACINTRA.

Egresados y alumnos vigentes, así como familiares directos 

de estos.

Servidores Públicos.

CONVENIOS CON EMPRESAS

CONVENIOS CON EMPRESAS

BECAS Y FINANCIAMIENTO

Diplomado en Marketing Digital

Diplomado en Psicología Deportiva

Diplomado en Desarrollo Gerencial de Alto Desempeño

Diplomado en Innovación para el Desarrollo y Gestión 

empresarial

Diplomado en Dirección comercial y Administración de 

ventas

Diplomado en Finanzas para no financieros

Diplomados de Le Cordon Bleu

Diplomado en Coaching

Diplomado en Impuestos

Duración: 
Los programas pueden durar de 3 a 12 meses.

Casos de éxito:
Hans Frei,  Luis Nava, León Felipe Moya, Luis Alverde (rector de 
la Universidad Anáhuac Qro.), Mariana Ortiz y Andrea Spinolo 
(ambas ex Secretarias de la Juventud), son tan solo algunos ejemplos 
de egresados exitosos de la Universidad Anáhuac Querétaro. 
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EN NÚMERO DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

EN EL ESTADO DE QUERÉTARO EL SECTOR EDUCATIVO MUESTRA UNA MEJORA CONSTANTE EN LA CALIDAD 
ACADÉMICA, ASÍ COMO UN INCREMENTO EN LA COBERTURA EN TODOS LOS NIVELES. 

MEDIA SUPERIOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Las instituciones de educación superior 

en Querétaro pasaron de 56 en el periodo 
escolar 2009-2010, a 73 en el 2013-2014.

La cobertura de educación media superior 
pasó del 55.7% al 63.9% en la última 
administración, mientras que la de educación 

superior pasó del 24.9% al 32%.

De las 73 instituciones de educación superior 
que hay en Querétaro, 21 son públicas y 52 
privadas. 

30% DE AUMENTO
63.9% EN 
COBERTURA DE 
EDUCACIÓN 73 INSTITUCIONES

52 2156 73 63.9%55.7%
2009 - 2010 2013 - 2014 2009 - 20152003 - 2009 PRIVADAS PÚBLICAS

EDUCATIVA
OFERTA
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EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR
Número total de la matrícula actual en este 
nivel educativo.

Se crearon con la administración 2009 - 
2015, de los cuales 29 son Telebachilleratos 
Comunitarios, así como 9 opciones de 
educación superior para alumnos de las 

regiones serrana y del semi desierto. 

De los cuales 3,373 estudian una maestría, 
735 una especialidad y 389 un doctorado.

Ejercen en las instituciones de educación 
superior.

72,302 ALUMNOS

44 PLANTELES 

10 CARRERAS 10 POSGRADOS

64,897 ALUMNOS 7,624 DOCENTES 

Derecho

Administración

Ingeniería Industrial

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Contaduría Pública

Psicología

Arquitectura

Tronco común en Administración y 

Contaduría

Médico General

Ciencias de la Comunicación 

Administración

Ciencias de la Enfermería

Ciencias de la Educación

Ciencia y Tecnología de Alimentos

Administración Pública Estatal y 

Municipal

Ciencias de la Ingeniería

Orientación y Desarrollo Humano

Interinstitucional en Administración

Ciencia Aplicada y Tec. Avanzada 

Derecho

CON MÁS DEMANDA EN QUERÉTARO CON MÁS DEMANDA EN QUERÉTARO 
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DE POSGRADO
45 especialidades, 120 maestrías y 19 
doctorados.

184 PROGRAMAS

EN QUERÉTARO

OFERTA EDUCACIÓN SUPERIOR MATRÍCULA EN NIVEL SUPERIOR MATRÍCULA MEDIA SUPERIOR

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. TERMINAL A NIVEL LICENCIATURA
En la administración 2009 - 2015, el número 
de investigadores en Querétaro del Sistema 
Nacional de Investigadores pasó de 382 a 
548.

En 2009 únicamente existía oferta de 
educación superior en 9 municipios del 
estado, gracias a implementación de 6 
planteles de modalidad a distancia del 

Instituto Tecnológico de Querétaro, hoy hay 
oferta en 14 municipios.

En instituciones particulares de acuerdo con 

datos del Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior, en los últimos 
10 años.

En instituciones particulares de acuerdo con 

datos del Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior, en los últimos 
10 años.

Actualmente se invierte el 0.62% del PIB 
estatal (250 millones de pesos) en ciencia y 
tecnología.

De acuerdo con la Estadística Básica del 
Sistema Educativo Nacional (2007).

548 
INVESTIGADORES

14 MUNICIPIOS 40% CRECIMIENTO 35% CRECIMIENTO

250 MILLONES DE 
PESOS

78.4% DE 
EFICIENCIA

= 0.62% PIB

548382
2009 - 20152003 - 2009
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MATRICULADOS EDUCACIÓN BÁSICA

EDUCATIVO EN NIVEL BÁSICO NIVEL PREESCOLAR 

EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA
En instituciones públicas y privadas del 
estado.

Con la administración 2009 - 2015, el rezago 
educativo en nivel básico pasó del 43.5% al 
32.3%.

La cobertura educativa en nivel preescolar 
pasó de 85.9% a 90.2%.

Son atendidas por 17 mil docentes. Durante el periodo 2009 - 2015 se crearon 19 
escuelas de educación básica.

467,000 ALUMNOS

32.3% DE REZAGO 90% COBERTURA

2,058 ESCUELAS 19 NUEVAS ESCUELAS 

EDUCACIÓN BÁSICA EN QUERÉTARO

43.5% 32.3%
2003 - 2009 2009 - 2015

Dr. Fernando de la Isla Herrera, Secretario de Educación en Querétaro.

Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional.

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.

100% COBERTURA
NIVEL PRIMARIA

NIVEL SECUNDARIA
La cobertura educativa en 
nivel secundaria pasó del 

95.3% al 99.9%.

99.9% COBERTURA
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PIRÁMIDE EL GRAN CUE EN CORREGIDORA

De acuerdo con fuentes oficiales, el sector turístico en Querétaro 
aumenta en un 12% anual. 

En los últimos cinco años, en Querétaro abrieron 77 nuevos hoteles 
con una capacidad de más de 3 mil 500 habitaciones, mismos que 
representaron una inversión de casi 4 mil millones de pesos.

Está asentada en el municipio de Corregidora y es más conocida como 
la Pirámide de El Cerrito. Es un asentamiento prehispánico cuyo 
nombre proviene de su semejanza a un pequeño cerro. Cuenta con 
estructuras de plazas, altares y pequeños basamentos rectangulares, 
edificados sobre afloramientos rocosos.

El Cerrito era un asiento político.  Fue el más importante asentamiento 
prehispánico, durante el apogeo de la cultura tolteca, en el periodo 
Posclásico Temprano (900-1200 d.C.). También fue ocupado por los 
chichimecas y otomíes en el Posclásico Tardío (1200-1521 d.C.).  

ACTIVIDADES: La fecha de mayor afluencia es durante la entrada 
de la primavera, aunque se puede visitar a lo largo del año. Al interior 
del territorio resguardado por el INAH se muestran exposiciones 
itinerantes de arquitectura mesoamericana.  

 

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA: La entrada es menor a 

20 pesos por adulto, y las comidas se pueden adquirir en la cabecera 
municipal con costos no mayores a 100 pesos. Aunque no hay hoteles 
en la zona aledaña, en el municipio se encuentran cadenas con precios 
de mil pesos por noche en promedio.

Los sitios de interés se destacan en municipios “clave” en materia 
turística, como: Tequisquiapan, Ezequiel Montes, San Joaquín, 
Corregidora, Jalpan, Landa de Matamoros y Querétaro. 

A continuación, los diez destinos más visitados por turistas nacionales 
y extranjeros. 

ES UN ESTADO QUE SE DISTINGUE POR SU VARIEDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS, PUES LO MISMO HAY SITIOS 
NATURALES PARA LA AVENTURA, COLONIALES PARA EL PASEO Y RELIGIOSOS PARA UN TURISMO ALTERNATIVO.

EN QUERÉTARO
TURISMO
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CAVAS FREIXENET EN EZEQUIEL MONTES 

PEÑA DE BERNAL EN EZEQUIEL MONTES 

Situadas en el municipio de Ezequiel Montes desde 1978, la Finca 
Sala Vivé by Freixenet México desarrolla su labor vitivinícola y abre 
las puertas para ofrecer visitas guiadas por sus cavas.

En 1982 Freixenet plantó sus primeros viñedos en este territorio y 
en 1984 se obtuvo la primera producción de vinos espumosos con la 
etiqueta Sala Vivé Espumoso. Las Cavas Freixenet de México fueron 
inauguradas oficialmente en 1986.

La Villa de San Sebastián Bernal se ubica en el 
municipio de Ezequiel Montes y fue fundada en 
1642. Es reconocida como Pueblo Mágico. Es 
un sitio que atrae a miles de turistas a lo largo 
del año, por sus calles, panoramica y la energía 
de la Peña.  

ACTIVIDADES: Escalada de la Peña, visitas a 

casas productoras de dulces típicos y lácteos, se 
pueden degustar antojitos como tacos y gorditas 
en el mercado del pueblo. Además hay sitios con 
temazcales y spa. 

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA: 
Los hoteles manejan costos desde los 500 a 
mil 700 pesos por noche. Las posadas son una 
opción más económica, pues alcanzan 400 pesos 
por noche.  

ACTIVIDADES: En Freixenet, además de las tradicionales 
degustaciones de vino, también se presentan festivales, actividades 
artísticas y culturales o simplemente se puede disfrutar de una paella, 

acompañada de vino en un domingo. El recorrido por las cavas 
incluye visita a la planta y copa de vino. 

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA: El recorrido por las 

cavas a 25 metros de profundidad tiene un costo de 80 pesos por 
adulto, la entrada es gratis a menores de 12 años.
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MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN 

GRUTA LOS HERRERA,  EN SAN JOAQUÍN 

Tequisquiapan es uno de los principales 

destinos turísticos de Querétaro. Se fundó en 

1551. Conocido por su apariencia virreinal 
de antaño, balnearios, artesanías y atractivos 
gastronómicos, entre los que destacan la 
Feria del Queso y el Vino. Tequis, como se le 

conoce popularmente, es un destino de fin de 
semana o de recorridos de un solo día. 

ACTIVIDADES: El municipio se caracteriza 
por sus balnearios, spas y lugares para 
actividades al aire libre. Existen recorridos al 
Rancho de los Venados, asimismo se puede 
disfrutar del Centro Histórico acompañado 
de platillos típicos mexicanos o vinos y quesos 

locales. 

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA: 
El hospedaje puede variar dependiendo del 
hotel. Los precios van desde los 500 a los 
dos mil pesos por noche, algunos incluyen 
desayuno.

Ubicada a cinco minutos de la cabecera municipal de San Joaquín, 
esta gruta es un punto obligado para quienes visitan este municipio 
queretano. Se recomienda conocerla acompañado de guías locales, 
que contarán la historia de las formaciones rocosas, a su propio estilo.  

ACTIVIDADES: Se puede ingresar a la gruta, el acceso al público 
esta limitado a unas salas. Cerca de la gruta se puede practicar 
senderismo en zona boscosa.

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA: Cerca de la gruta no 
hay hoteles, aunque se encuentran hostales por precios no mayores 

de 500 pesos. La mejor opción es acampar y en cuestión de alimentos 
existen comercios familiares que sirven a precios económicos.
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RANAS Y TOLUQUILLA EN SAN JOAQUÍN 

Al inicio de la Sierra Gorda queretana, y a tres kilómetros del antiguo 
pueblo minero de San Joaquín, se encuentran, en la parte superior de 
dos cerros, las ruinas de una ciudad prehispánica que data de entre 
los años 600 y 1000 d.C.

Junto con su ciudad hermana, Toluquilla, Ranas fue un importante 

centro de control religioso, político y económico. Fue ocupada por los 
chichimecas desde el siglo XVI hasta la colonización española.

Ranas es un mirador arqueológico ubicado a una altura de 2,400 
metros sobre el nivel del mar. Está conformado por tres juegos de 
pelota alineados sobre un eje central y estructuras ceremoniales 
circulares.

ACTIVIDADES: Ambas zonas arqueológicas abren diariamente 
al público en horarios de 9:00 a 18:00 horas. Se pueden admirar 
construcciones antiguas, recorrer la zona y hacer campismo. 

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA: El acceso a la zona tiene 
un costo de 40 pesos. Para hospedarse la mejor opción es acampar 
en San Joaquín, en lugares que cobran alrededor de 100 pesos por 
noche. Hoteles son escasos cerca, por lo que hay que trasladarse a la 
cabecera municipal.

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE SORIANO EN COLÓN 

El Santuario de la Virgen de los Dolores de Soriano se encuentra 
anexo al templo de Santo Domingo y fue construido entre los años 
de 1880 y 1912, por el Sr. Cura Don Román de la Vega;  con 
características arquitectónicas del Neoclásico.

Aquí se venera a la Santísima Virgen en su advocación de Los Dolores. 
Es una escultura de madera policromada, de 65 centímetros de altura, 
posiblemente del siglo XVII.

ACTIVIDADES: Este lugar es ideal para el turismo religioso, 
recientemente se remodeló su alrededor para atraer a más visitantes, 
que llegan por la fe en un peregrinar a este sitio. 

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA: el acceso al santuario 

no tiene costo. Para acudir saliendo de Querétaro, el costo de traslado  

en camión es menor a 100 pesos. Para hospedaje, hay hoteles 
pequeños en el municipio de Colón por no más de 700 pesos la noche. 
Hay opciones para comer en puestos y comercios locales cerca del 
santuario.
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MISIONES DE LA SIERRA GORDA

Las cinco Misiones de la Sierra Gorda fueron fundadas por Fray 
Junípero Serra entre 1751 y 1766, con el afán de catequizar y al 
mismo tiempo pacificar la zona. 

Apoyado por otros frailes franciscanos, junto con los indígenas pames, 
construyeron los templos de Jalpan, Landa, Tilaco, Tancoyol y Concá.
Las fachadas de las misiones muestran una mezcla iconográfica que 
funsiona la religión cristiana y las creencias indígenas.

En 2003 quedaron inscritas en la lista del Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. 

ACTIVIDADES: Para conocer este lugar se recomienda visitar 

todas las misiones, además de degustar una nieve en Jalpan, conocer 
arquitecturas y piezas religiosas antiguas. Tambien se pueden realizar 
actividades de aventura como escalada, tirolesa y ciclismo de montaña. 

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA: El acceso a las 

misiones no tiene costo. El costo del traslado en autobús a Jalpan 
desde Querétaro va de 300 a 400 pesos.  Los traslado a las siguientes 
misiones pueden realizarse en taxis por un promedio de 100 pesos 
cada traslado. 

Lo más recomendable es contratar tour guiados, que llevan a 
estos lugares por costos no mayores a mil pesos por persona desde 
Querétaro. El hospedaje en hoteles ronda los mil pesos por noche.

CASCADA EL CHUVEJE EN PINAL DE AMOLES

Es una de las cascadas más grandes del estado de Querétaro, 
en medio de un cañón de paredes cubiertas por musgo y 
helechos. Cuenta con una altura aproximada de 35 metros 
y más de un metro de ancho.

ACTIVIDADES: Este lugar es el ideal para el eco 
turismo, se puede nadar cerca de la cascada, hacer tirolesa 

y campismo con asesoría de guías.  

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA: Existen 

cabañas con comodidades de hotel que se rentan en 
promedio por mil pesos la noche. Otra opción es acampar 

en zonas que cobran 100 pesos por noche.
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CENTRO HISTÓRICO EN QUERÉTARO

Declarado Patrimonio Mundial por 

la UNESCO por sus monumentos de 

arquitectura barroca y neoclásica. En su 
calles se combinan históricos inmuebles 
civiles y religiosos de los siglos XVII y XVIII.

ACTIVIDADES: Recorrer las calles 

coloniales, pasear en tranvía, conocer sitios 

y templos de siglos pasados, visitar museos 
y disfrutar de restaurantes o bares son 
actividades que se pueden realizar en el 
Centro Histórico de la capital. Los Arcos, 
El Mirador de Querétaro, el Panteón de 

los Queretanos Ilustres, el Cerro de las 

Campanas y la Plaza de Armas son de sus 
principales atractivos.

Ya sea de fin de semana para unas vacaciones 
planeadas, la entidad busca consolidarse 
dentro del top 5 de los destinos sin playa 
preferidos por los turistas.

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA: 
Un hotel en el primer cuadro de la capital 

puede ir desde los 500 a los 3 mil pesos por 
noche. Se pueden encontrar alimentos para 

diferentes presupuestos.

FUENTES
www.freixenetmexico.com.mx

www.de-paseo.com

www.queretaro.travel
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MÁGICOS
PUEBLOS

Tequisquiapan  2012

Cadereyta de Montes 2011

Jalpan de Serra  2010

Ezequiel Montes  2005

PUEBLOS MÁGICOS DESDE



BERNAL
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Peña de Bernal, el tercer monolito más grande del mundo.

El Castillo, edificio virreinal del siglo XVII que actualmente 

alberga a la Delegación Municipal.

Animitas, del siglo XVII, capilla en honor a todas las Ánimas 

del purgatorio.

Capilla de la Santa Cruz, construida entre los siglos XVIII y 

XIX. 

Templo de San Sebastián Mártir.

59 kilómetros al noreste de Querétaro.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DISTANCIA A LA CAPITAL

24 HOTELES

53 ESTABLECIMIENTOS 
DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

331 CUARTOS DE HOTEL

1

9

9

4

53

185

23

29

6

4



TEQUISQUIAPAN

Templo de Santa María de la Asunción

Plaza Miguel Hidalgo

Parque Recreativo La Pila 

Feria del Queso y el Vino

60 kilómetros al oriente de Querétaro. SIN ESPECIFICAR

SIN ESPECIFICAR

ATRACTIVOS TURÍSTICOS

DISTANCIA A LA CAPITAL

42 HOTELES

106 
ESTABLECIMIENTOS DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS

1,034 CUARTOS DE HOTEL

6

148 348 254

11

9

186 26 72

2 4

10
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JALPAN

Museo Histórico de la Sierra Gorda

Misión de Jalpan

Misión de Tancoyol

Zona Arqueológica de Tancama 

200 kilómetros al norte de Querétaro. SIN ESPECIFICAR

SIN ESPECIFICAR

ATRACTIVOS TURÍSTICOS

DISTANCIA A LA CAPITAL

14 HOTELES

37 ESTABLECIMIENTOS 
DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

287 CUARTOS DE HOTEL

3

130 50 62

3

42

4

4



CADEREYTA DE MONTES

Parroquia de San Pedro y San Pablo

El Pilancón

Fuente del Pinito y Fuente Grande

Quinta Fernando Schmoll

Jardín Botánico de Cadereyta 

Presa Zimapán

Manantiales Thaxidó

130 kilómetros de Querétaro.

SIN ESPECIFICAR

SIN ESPECIFICAR

ATRACTIVOS TURÍSTICOS

DISTANCIA A LA CAPITAL

12 HOTELES

25 ESTABLECIMIENTOS 
DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

175 CUARTOS DE HOTEL

3

99

1

10

7

59

1

7
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MAPA MONUMENTO

TEMPLO DE CHALMITA
La sede de las fiestas de ‘San Chalmita’ es, junto con el Templo de Santa Bárbara, uno de 
los dos recintos religiosos que se construyeron al interior de la Ex Hacienda ‘La D’, en el 
municipio de Pedro Escobedo, la cual forma parte del corredor de haciendas que se edificaron 
en la periferia  de la cabecera municipal, por donde pasaba el ‘Camino de la Plata’.

EN EL ESTADO DE
MONUMENTOS

QUERÉTARO
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MAPA MONUMENTO

PIRÁMIDE DE EL CERRITO

PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

La pirámide tuvo tres periodos de construcción entre los años 300 a.C. y 1500 d.C., fue un 
importante centro religioso y político que operó como regulador de la población regional, 
siendo venerado, tanto por culturas locales, como por toltecas, teotihuacanos, chichimecas, 

otomíes y tarascos en épocas tardías, a principios del siglo XVII. En la zona arqueológica han 
sido halladas figuras antropomórficas, atlantes, relieves y piezas de cerámica que sirven como 
evidencia de la presencia tolteca que hubo en la zona. El Cerrito fue declarada monumento 
arqueológico en noviembre del 2000.

Esta iglesia fue fundada en el año 1716 por religiosos Franciscanos. Hasta 1946, este recinto 
fungiría como una vicaria para el municipio vecino de Amealco, posteriormente obtendría la 
categoría de parroquia. De su fachada sencilla destaca un reloj flanqueado por dos pequeños 
campanarios.
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MAPA MONUMENTO

MISIÓN DE SAN MIGUEL PALMAS

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN

Religiosos Dominicos crearon la misión alrededor de 50 años antes de que el español José de 
Escandón fundara el pueblo de Peñamiller, en 1748. Un acueducto complementario al edificio 
fue edificado en 1761 para abastecer de agua las zonas de riego. Las dos torres de la iglesia 
destacan en la topografía montañosa y poblada de cactáceas de la zona.

En 1918, el Presbítero Ignacio Martínez encabezó la iniciativa para la edificación del Templo 
de Santa María de la Asunción, que posteriormente adquiriría la categoría de parroquia. Los 
trabajos de la fachada fueron encomendados al pintor queretano Manuel E. Olvera y la iglesia 
inauguró el 10 de febrero de 1920.
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MAPA MONUMENTO

CAPILLA DE LAS ÁNIMAS

PEÑA DE BERNAL

Esta iglesia de pequeñas dimensiones recibe popularmente el nombre de ‘las Animitas’ y fue 
edificada entre los siglos XVII y XVIII en honor a las ánimas del purgatorio. Tanto la fachada 
como el interior de la capilla presentan un deterioro significativo por la falta de restauraciones 
recientes.

Con aproximadamente 350 metros de altura, la Peña es el tercer monolito más grande del 
mundo, después del Peñón de Gibraltar, en España, y el Pan de Azúcar, en Brasil. Según 
estudios, el monolito se formó a partir de un volcán que agotó su actividad y que se erosionó 
con el paso del tiempo, dejando únicamente el magma solido. El desarrollo urbano colonial 
en sus orillas fue fundado por familias españolas a mediados del siglo XVII, actualmente el 
poblado es un referente turístico del semi desierto queretano. 
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MAPA MONUMENTO

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO GALILEO

SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL PUEBLITO

San Francisco Galileo fue Ayuda de Parroquia desde 1720 hasta 1770, cuando los religiosos 
Franciscanos que evangelizaban la región y atendían las necesidades espirituales de la 
comunidad comenzaron a edificar la iglesia. Pasada la Revolución Mexicana, San Francisco 
Galileo fue clausurada durante dos años debido al conflicto cristero, y todas sus imágenes y 
objetos religiosos fueron retirados por orden de las fuerzas militares.

El Santuario se comenzó a construir en 1714 gracias al benefactor Pedro Urtiaga, y quedó 
terminado en enero de 1745. Desde entonces el recinto alberga la imagen de la Santísima 
Virgen María en el Misterio de su Concepción Inmaculada, misma que fue labrada a mano en 
madera por el Franciscano fray Sebastián Gallegos en 1632. Durante la Guerra de Reforma, 
el retablo barroco, junto con otras piezas de arte sacro, fue robado de la iglesia para ser 
posteriormente reemplazado por uno de estilo neoclásico. Hoy el Santuario es uno de los 
mayores destinos de peregrinaje católico en la zona.
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Y QUERÉTARO
EL MARATÓN

La leyenda sobre el origen del maratón data del año 490 a.C.

Cuando los persas amenazaban con atacar a las mujeres y a los niños atenenses, los griegos 
hicieron un pacto con las madres de sus hijos en el que les pidieron que si no recibían noticias 
al día siguiente de la batalla deberían terminar con la vida de sus hijos y de ellas mismas para 
evitar las atrocidades de los invasores. El general atenense Milcíades,  tras la victoria, envió al 
joven soldado Phillípedes para que informara a sus mujeres sobre su victoria y con ello evitar 
se cumplieran con su pacto, el soldado griego corrió entre Maratón y Atenas una distancia 
de 42 kilometros, Phillípedes llegó y sólo pudo decir “victoria” y con ello salvar la vida de los 
niños y las mujeres de Atenas.

En honor a esta gesta es que se corre alrededor del mundo esta competencia. Sin duda la 
carrera más importante es la que se corre en la ciudad de Nueva York, que en el año 2014 
registró 130 mil participantes provenientes de todo el orbe.

En nuestro país la industria de los corredores y en general de la salud toma cada vez más 
adeptos. Su crecimiento a nivel nacional va por el orden del 20% en los últimos años, una cifra 
que alienta y revoluciona al mercado de firmas deportivas, clubes, médicos y alimentación, 
que han puesto sus ojos en el crecimiento que refleja el sector.

La segunda competencia más relevante 
se celebra en Boston y es también  la 
más antigua –data de 1897-, con una 

participación de al menos 36 mil corredores.
Le siguen los maratones de Berlín, París, 
Londres y Chicago.

Considerado “el maratón más mexicano” y 
su primera edición fue celebrada en 1983. 

Una de las carreras más recientes y con mayor 
potencial ha sido el Maratón Querétaro, que 

naciera de la sinergia entre Grupo Modelo y 
el Gobierno del estado en 2010.

Se tienen registradas ante la Federación 
Mexicana de Atletismo (FMA).

MARATÓN DE NUEVA YORK 2014

MARATÓN CD. DE MÉXICO 20135, 10 , 21 Y 42 KILÓMETROSREGISTRADAS EN MÉXICO

130,000 CORREDORES

20,000 CORREDORESMARATÓN QUERÉTARO16 CARRERAS
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De acuerdo con los datos de participantes  

en el maratón de Querétaro en 2014, en 
promedio el trayecto recorrido fue de 10 
kilómetros. Lo que nos da una distancia 

recorrida de 180 mil kilómetros por todos. 
Trayectoria lo suficientemente larga para dar 
4.4 vueltas a la tierra.

Tan sólo el maratón de Querétaro representa 

una derrama de 2.8 millones de pesos en 
conjunto por lo que destinan los corredores 
en estadía, accesorios y ropa, sin contar las 

inscripciones.

Este monto es lo que aporta el maratón de Querétaro a la económica estatal.

En la mayoría de las empresas mexicanas, los 

empleados carecen de una dieta adecuada 

y tampoco realizan ejercicio, aunado a 
sus jornadas laborales de más de ocho 
horas. De cada 100 trabajadores de las 
compañías nacionales por lo menos 50 son 
obesos y 20 padecen sobrepeso, 33 tienen el 
colesterol alto, 20 sufren hipertensión, 12 son 
diabéticos y cuatro ni siquiera lo saben, 30 
están deprimidos y 25 más son fumadores de 
alto riesgo, según un estudio realizado por 
Empresa Saludable SA .

En Querétaro existen 60 carreras al año, 
estamos hablando de un impacto a la 
economía superior al millón de pesos para los 

organizadores. 

DISTANCIA RECORRIDA 

DERRAMA ECONÓMICA POR EL MARATÓN DE QUERÉTARO 

INVERSIÓN PROMEDIO DEL CORREDOR

DERRAMA ECONÓMICA

SUFREN DE OBESIDAD

IGUAL A 4.4 VUELTAS A LA TIERRA

ANUALMENTE

180,000 KM

$140,000,000.00

$1,500.00 AL AÑO

$2,800,000.00 
50% DE 
TRABAJADORES EN 
MÉXICO

60 CARRERAS
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ECONOMÍA
QUERETANA
Mientras que la economía mexicana crecerá apenas 2.5% en 2015, Querétaro lo hará en 
alrededor de 6%, de acuerdo con las previsiones de Guillermina Rodríguez Licea, coordinadora 
de estudios regionales de análisis económicos de Grupo Financiero Banamex.

“Va a seguir creciendo. Vemos crecimiento en manufacturas, en construcción, en consumo. 
Entonces nuevamente se están dando las condiciones adecuadas para que siga creciendo la 
economía al menos en este 2015, a un ritmo mayor al promedio nacional” precisó. 

De acuerdo con los especialistas, los datos económicos muestran certeza de que esa tendencia 
de alto crecimiento no se verá afectada por un cambio de gobierno, ni por indicadores de 
inseguridad. 

“Querétaro, al igual que otras entidades, se ha visto afectado por el entorno internacional, y 
ha tenido alternancias en los últimos años; y aún así ha tenido un crecimiento económico muy 
superior al de algunas otras entidades, entonces no vemos un punto amarillo o un punto rojo 
en términos  de crecimiento económico con el cambio de gobierno” apuntó.

En 2014, Querétaro fue el segundo estado con mayor crecimiento en su producto interno 
bruto, detrás de Aguascalientes. Sin embargo, la entidad queretana, dijo la especialista, es un 
caso muy peculiar, por que es una economía más grande que la de Aguascalientes, tiene un 
dinamismo muy fuerte en su crecimiento.

“Querétaro es una economía mucho más diversificada, no es una economía que depende 
completamente del sector externo, sino que también tiene un mercado interno mucho más 
pujante(...)Desde mi punto de vista serían los principales factores que están moviendo a la 
economía del estado.” afirmó la especialista de Grupo Financiero Banamex.

En entrevista con Códice Informativo, indicó que diversos factores influyen en este crecimiento 
como la posición geográfica estratégica, con vías de comunicación hacia el norte, el occidente 
y la ciudad de México, a lo que habría que sumar que se ha  dado certeza para que lleguen 
las inversiones.  

 

Guillermina Rodríguez, coordinadora de estudios regionales de Grupo Financiero Banamex, 
añadió que otra fortaleza económica de Querétaro es la calidad de la mano de obra. 

“Tienen una vinculación muy importante de las universidades con el sector productivo, y esto 
definitivamente es un acierto en los sectores de producción”

CRECERÁ MÁS DEL DOBLE QUE LA DEL PAÍS EN 2015: GFBANAMEX. 

Guillermina Rodríguez, coordinadora 
de estudios económicos regionales de 
Grupo Financiero Banamex.
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Otro de los factores que hat ubicado a Querétaro como uno de los 
estados más destacados en materia económica es el relacionado con el 
empleo, según lo demuestran los indicadores del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

“El crecimiento del empleo está por encima de la media nacional. 
De enero a mayo del 2015, creció 5.5%  y el promedio nacional 
fue de 4.4%” indicó Guillermina Rodríguez, de Grupo Financiero 
Banamex.

En el estado se mantienen condiciones de pobreza que se deben de 
atender, al igual que en el país, señaló la especialista. 

Agregó que la alta migración hacia la entidad, obliga a otorgar más 
servicios para la población.

“Se requiere transporte, igual que cualquier entidad que esté 
creciendo, drenaje, la vivienda...”, concluyó Guillermina Rodríguez.

EMPLEO EN QUERÉTARO

LOS DATOS DUROS

ECONOMÍA QUERETANA ECONOMÍA MEXICANA

DEBILIDADES  Y AMENAZAS PARA  QUERÉTARO

6.0% 2.5%

Previsión del crecimiento del PIB de Querétaro en 2015: 6%

Previsión del crecimiento del PIB de México en 2015;  2.5%.

Crecimiento de empleo: 5.5% de enero a mayo, según cifras 

del IMSS. Es mayor a la media nacional.

Sector Construcción, manufactura y servicios.

Diversificación de economía.

Impulso de la manufactura y mercado interno pujante.

Vinculación de universidades con empresas.

Certeza en la llegada de Inversiones.

La producción agrícola.

Combate a la pobreza.

Ofrecer la creciente demanda de servicios, infraestructura y 

vivienda.

Transporte.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES Y AMENAZAS
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INNOVACIÓN
Y EDUCACIÓN
La situación geográfica privilegiada de Querétaro, el impulso a la innovación y la educación,  
así como los bajos niveles de violencia respecto a otras entidades han sido factores relevantes 
para el crecimiento económico de la entidad, afirmó César Reséndiz, investigador del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO) en entrevista exclusiva con Códice Informativo.

“Si tomamos como referencia el Índice de Competitividad Estatal 2010, 2012 y 2014, la 
entidad siempre sale rankeada en los primeros cinco lugares; y en el Índice de Competitividad 
Urbana la ciudad de Querétaro sale rankeada en la posición número 3, con un nivel de 
competitividad adecuada” apuntó.

De acuerdo con el investigador del IMCO estos son algunos de las fortalezas que han motivado 
que la economía queretana viva su Querétaro Moment:

FACTORES QUE HAN DETONADO EL QUERÉTARO MOMENT: IMCO

César Reséndiz, investigador 
del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

En términos de innovación, según el Índice de Competitividad Urbana, Querétaro 

es la ciudad urbana con más de un millón de habitantes con más centros de 

Investigación.

Es la 4a entidad con mayor número de investigadores por habitantes.

 Según la prueba PISA, el estado de Querétaro está en los primeros cinco lugares 

de logro académico, lo que da un mayor capital humanos para desarrollar industria.

Querétaro está entre las 3 entidades federativas que más recauda como proporción 

a sus ingresos.

La población queretana percibe menor corrupción en sus autoridades, que 

el promedio nacional, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales 2013 (34% promedio nacional vs 21% a nivel Querétaro).

El impulso de Querétaro está en la industria aeroespacial.

FORTALEZAS





Una mejor distribución de la riqueza.

Querétaro podría tener oportunidades en la distribución del 

ingreso. Los sueldos podrían no ser tan atractivos en el largo 

plazo, para atraer mano más calificada.

Crecimiento urbano desmedido. Puede afectar en la movilidad 

de la población, lo que repercutiría en la competitividad y la 

calidad de vida, así como en la prestación de servicios.

La principal amenaza para el futuro de Querétaro y su 

economía es el agua, a decir de César Reséndiz, investigador 

del IMCO. “Es un tema al que sí le tenemos que dedicar 

muchísimo más esfuerzo” advirtió.

Querétaro pertenece a las 10 entidades que han 

sobreexplotado sus mantos acuíferos y su capacidad de 

tratamiento de agua se encuentra por debajo de la media 

nacional, resaltó.

OPORTUNIDADES DEBILIDADES

AMENAZAS

#RealMOMENT
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INSEGURIDAD
Y SU IMPACTO
La inseguridad ha sido uno de los principales temas a tratar en los últimos años y quizá uno 
definitorio en el ánimo de los votantes en el más reciente proceso electoral. En Querétaro se 
convirtió en el tópico principal, por encima de la economía y el empleo. 

Los hechos violentos ocurridos en todo el país en los últimos años, la guerra contra el crimen 
organizado y sus diversas derivaciones de manifestación de violencia han generado que los 
indicadores en materia de inseguridad hayan incrementado en Querétaro. Al parecer se 
desdibujó esa delgada línea que mantenía a la entidad ajena a este fenómeno. 

Prueba de la falta de eficiencia de las autoridades responsables en la materia ha sido el hecho 
de que, desde el año 2011, los indicadores de inseguridad en el país reportan una tendencia 
a la baja en 26 de 32 estados, sin embargo, Querétaro reporta un incremento progresivo en 
algunas conductas delictivas con respecto a los históricos reportados antes de esa fecha, de 
acuerdo con los datos reportados por el Sistema Nacional de Seguridad. 

El debate entre la estadística y la percepción es amplio; así se ve reflejado en los diversos 
análisis sobre percepción de seguridad en la entidad, donde Querétaro aparece en las primeras 
posiciones. 

La realidad es que la entidad reporta el mayor incremento porcentual del país en su incidencia 

delictiva, ,con un crecimiento promedio de 13.68% desde 2011 al 2014, al pasar de 26 mil 32 
averiguaciones previas iniciadas en 2012 y  27 mil 863 denuncias reportadas en 2013,  a 35 
mil 177 en 2014.

De acuerdo con la más reciente entrega Mexico Peace Index, elaborado por The Institute 
for Economics and Peace “Querétaro es el único estado fuera de las regiones este 
y sur de México, en encontrarse dentro de las cinco entidades más pacíficas. Sin 
embargo, aun cuando Querétaro es uno de los estados más pacíficos del país, 
se ha hecho más peligroso en los últimos cinco años y ha experimentado un 
deterioro porcentual de paz de 2010 a 2014. Aunque jamás se ha situado en una 
posición por debajo del quinto lugar desde 2003, y ha sido el estado más pacífico 
en seis de los últimos doce años”.      

“Querétaro también ha experimentado crecimientos poblacionales por encima de lo normal en la última década. 

La población percibe violencia relacionada con el narcomenudeo en el norte del estado, lo que altera los índices de 

crimen y violencia”,señala el documento. 

En tanto,  el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) y su estudio 8 Delitos 
Primero reporta que, en Querétaro, los delitos que más se han incrementado son: el robo de 
vehículo sin violencia, robo a casa habitación sin violencia, robo a negocio con violencia y 
secuestro. Según el CIDAC, tres de estos cuatro delitos son los que más generan un impacto 
negativo en la sociedad.

EN LA ECONOMÍA DE QUERÉTARO
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REPORTADAS EN 2013 REPORTADAS EN 2014

REPORTADAS EN 2012DESDE 2011 AL 2014

QUERÉTARO REPORTA UN INCREMENTO PROGRESIV0

CRECIMIENTO 13.68% EN 
INCIDENCIA DELICTIVA

26,032 AVERIGUACIONES 
PREVIAS

35,177 DENUNCIAS

EL ROBO DE VEHÍCULO SIN VIOLENCIA, ROBO A CASA 
HABITACIÓN SIN VIOLENCIA, ROBO A NEGOCIO CON VIOLENCIA 
Y SECUESTRO.

LOS INDICADORES DE INSEGURIDAD EN EL PAÍS REPORTAN 
UNA TENDENCIA A LA BAJA EN 26 DE 32 ESTADOS

27,863 DENUNCIAS
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De acuerdo con el cruce de información de 8 
Delitos Primero y Value Of  Peace In Mexico, 
la violencia y el temor a ésta, impactan a los 

individuos económicamente de forma directa 

e indirecta y por ende, a toda la sociedad. 

Esto se puede manifestar en días de trabajo 
perdidos o reducción de productividad. 

A largo plazo, el impacto particular sobre 
las víctimas de un crimen implicaría el 

consumo de un sistema de seguridad 
privada, tratamientos psicológicos y clases de 
autoprotección.

Adicionalmente el estudio Mexico Peace 

Index, reveló que de 2003 a 2014 las personas 
sentenciadas cayeron de 210 por cada 100 
mil, a 104 por cada 100 mil. Lo anterior 
no significa que existan menos delitos o 
menos personas que los cometen, sino que 

la eficiencia del sistema de justicia viene a la 
baja. 

Lo más crítico del reporte es el costo de la 
violencia en el país, puesto que su impacto en 

México alcanza los casi 3 billones de pesos, 
algo equivalente al 17.3 por ciento del PIB 
nacional. De manera per cápita, se asemeja 
a los 24 mil 844 pesos. (Mexico Peace Index 
2015)

¿CÓMO ES QUE 
LA INSEGURIDAD 
IMPACTA LA 
ECONOMÍA DE 
QUERÉTARO?

COSTOS 
EMOCIONALES Y
PSICOLÓGICOS

CAYERON 104 POR CADA 100 MIL 
SENTENCIADOS

A CORTO PLAZO
EN 2014
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Ya sean materiales o de salud. Tercero afecta directamente a la 

PyME´s, lo significa que para emprender un negocio, cada vez es más 
caro.

En Querétaro, hay 68 mil 783 unidades empresariales,  de las que 
68 mil 547 (el 99.65 %) son Micro, Pequeñas y Medianas empresas 
(MiPyME´s). En total, las empresas del estado emplean a 459 mil 265 
personas, de las cuales las MiPyME´s emplean a 310 mil 249 personas 
(67.55 %).

El INEGI promedia que el 5%1  de las MiPyME´s que cierran año 

con año en Querétaro, son por causas de la inseguridad. Es decir, que 
el estado pierde alrededor de 3 mil 427 empresas anualmente por la 
inseguridad, que en promedio se traduce en la pérdida de 15,4802  

empleos al año. 

1
El porcentaje varía conforme al estado, de acuerdo con el estudio “Demografía de los Establecimientos, INEGI”.

  
2
La operación fue realizada tomando en cuenta sólo la cantidad de empleados en las MiPyME´s. 

REPARACIÓN DE DAÑOS

EL 99.65% DE LA UNIDADES 
EMPRESARIALES (68,547)

15,480 EMPLEOS AL AÑO

3,427 EMPRESAS ANUALMENTE
COSTOS DIRECTOS

SON MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

EN PROMEDIO

SE PIERDEN A CAUSA DE LA INSEGURIDAD QUE EQUIVALE

99.65%
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Querétaro se ubicó en el sexto sitio a nivel nacional en Producto 
Interno Bruto (PIB) per cápita en el 2014, con 187 mil 087 pesos. 
Sin embargo, según el Value of  Peace in Mexico, a los queretanos 
les cuesta 16 mil 431 pesos al año invertir en su seguridad, lo que 
ocasiona que el PIB per cápita se reduzca a  170 mil 656. 

El Fondo Monetario Internacional, en su sección de empresas, 

establece que en México cuesta en promedio 5 mil dólares abrir una 
PyME, más un 20% por costos de seguridad. 

Para cumplir con el cometido, la siguiente administración tiene que 
disminuir los delitos que involucran directamente a las empresas 

como: el robo a negocio con o sin violencia, robo a camiones de carga, 
abuso de confianza, extorsiones, fraude y amenazas. 

Estos delitos ocasionan que las empresas reduzcan sus horarios de 
trabajo, cancelen planes de inversión o expansión en ciertos estados, 
dejen de utilizar dinero en efectivo y/o de hacer intercambio 
de mercancía, y cancelen rutas de  surtido a locales o diferentes 

poblaciones, entre otras medidas.  

Datos de INEGI. Censos Económicos 2014.

QUERÉTARO 6º LUGAR CON 
187,087.00 PESOS

16,431.00 PESOS AL AÑO

5,000.00 DÓLARES

REDUCE A 160,656.00 PESOS

A NIVEL NACIONAL EN PRODUCTO INTERNO BRUTO

INVIERTEN LOS QUERETANOS AL AÑO

CUESTA EN PROMEDIO ABRIR UNA PYME EN MÉXICO

EL PIB DE QUERÉTARO
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DEL FÚTBOL
EL NEGOCIO

De acuerdo con el economista Ciro 

Murayama el fútbol es un deporte que se 
ha convertido en una importante industria 

de entretenimiento;  es un fenómeno 
globalizador que permite que equipos como 
el FC Barcelona o el FC Bayern Munich 

coticen en bolsa, o que haya, a miles de 
kilómetros de distancia, niños cuyos héroes 

sean los jugadores  de los equipos más 
importantes del mundo.

FIFA cuenta con un total de 270 millones 
de integrantes (4% de la población mundial 
participa en la asociación).

INTEGRANTES DE LA FIFA

SON FUTBOLISTAS ÁRBITROS Y DIRECTIVOS

270,000,000

265,000,000 5,000,000
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Esta asociación, cuyos integrantes superan en número a los estados miembros de la ONU, se 
fundó en 1904 con sólo siete países europeos, y hoy agrupa a 209 asociaciones de fútbol de los 
cinco continentes.

En 2013, en la FIFA trabajaron 452 empleados, y el gasto en personal llegó a 102 millones 
de dólares. Si se hiciera una división equitativa, cada uno habría recibido al año casi 226 mil 
dólares anuales en promedio.

El fútbol ingresa anualmente más dinero que todas las ligas típicas de deportes americanos: 
béisbol, fútbol americano, basketball, hockey sobre hielo, y si agregamos deportes como tenis, 
la Fórmula 1 y el golf, apenas queda 3 mil millones de dólares detrás de ellos.

En el mismo periodo,  invirtió 5,380 millones 
de USD, de los cuales el 72% correspondió a 
inversiones directas en el fútbol…

Para el periodo 2007-2010 hubo el doble de 
ganancias por realizar eventos deportivos 
(631 millones de USD), debido a que se 
requirió menos inversión para el mundial de 

Sudáfrica.

INGRESOS DE LA FIFA ENTRE 2011 Y 2014

VALOR DE LAS 25 LIGAS MÁS CARAS

INVERSIÓN ENTRE 2011 Y 2014

GANANCIA NETA

RESERVAS DE LA FIFA 2014 

PRINCIPALES SOCIOS DE FIFA

43% DERECHOS DE 
TRANSMISIÓN

29% MARKETING

28% OTROS INGRESOS

5,718 MILLONES DE DÓLARES

22,581 MILLONES DE EUROS

5,380 MDD

338 MDD

1,523 MDD

ADIDAS, HUNDAI/
KIA MOTORS, 
EMIRATES, SONY, 
VISA, COCA COLA.

Fuente: Informe Económico 2014 FIFA.Fuente: PubliSport.

1- Inglaterra (Premier League)   3,611

2- España (Primera División)   2,593

3- Alemania (Bundesliga)    2,381

4- Italia (Serie A)     2,177

5- Francia (Ligue 1)    1,709

13- México (Liga MX)    564
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SI FIFA FUERA UN PAÍS GENERADOR ECONÓMICO 

CRISTIANO RONALDO

PRODUCE DE MANERA DIRECTA E INDIRECTA LA FIFA

REAL MADRID C.F.

LIONEL MESSI

FC BARCELONA

Si se comparara el PIB producido anualmente por los países del mundo 

con el valor de las asociaciones y ligas deportivas, obtendríamos que… 
¿Qué liga de futbol aportaría más ingresos a la FIFA?

Si realizamos una comparación del ranking de los clubes de fútbol 
que más dinero generan, con las empresas que más dinero generaron 
en 2014…

Los dos mejores futbolistas de la actualidad están entre los 5 deportistas 
que más ingresos generan en el mundo, según la revista Forbes. En 
tercer lugar se encuentra el luso Cristiano Ronaldo; quien ingresó en 
el último año 79.6 mdd, mientras que en el cuarto sitio se ubicó el 
astro argentino Lionel Messi, quien ganó 73.8 mdd. 

Fuente: FMI.

Real Madrid C.F. es el equipo con el plantel más caro del fútbol 
internacional. Los Merengues están valuados en 717 millones de 
euros, de los cuales, 100 son sólo el valor de Cristiano Ronaldo. En 
segundo lugar aparecen sus archirrivales, el FC Barcelona  con un 
valor de 611 millones de euros; con Lionel Messi como su carta fuerte, 
pues el argentino cuesta 120 millones.

FIFA sería Estados Unidos, el mayor generador del mundo

NFL sería China 

MLB sería la zona Euro 

NBA sería Japón 

NHL sería Alemania

La liga de Inglaterra (Premier League) genera un 20% de los 

ingresos de la FIFA, y representaría el sector manufacturero.

La liga de España (Primera División) genera el 15% de los 

ingresos, y equivaldría al sector comercio.

La liga de Alemania (Bundesliga), con una aportación del 

13.5%, sería transporte y comunicaciones.

Italia (Serie A) representa el sector Inmobiliario con el 12.5%.

La liga francesa (Ligue 1) sería el sector de la construcción, 

con un 10% de aportación a ingreso.

I. Real Madrid sería Royal Dutch Shell (una compañía 

petrolera cuyos ingresos del año alcanzaron la cifra de 481,7 

billones de dólares).

II. Manchester United sería representada por Wal-Mart 

(469.2 billones de dólares).

III. Al Bayern Munich lo conoceríamos como Exxon Mobile 

(449.9 billones de dólares).

IV. Barcelona sería Sinopec Group (428.2 billones de 

dólares).

V. Paris Saint-Germain sería China National Petroleum 

quien generó 408.6 billones de dólares.

Fuente: FMI.

Fuente: El Banco Mundial.

Fuente: ESPN, Revista Fortune.

79.6 MDD

1,200 MDE ANUALES

717 MDE

73.8 MDD

611 MDE
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SI LOS JUGADORES FUERAN CEO, ¿QUIÉNES SERÍAN?

VALOR DE LA LIGA MEXICANA  DE FÚTBOL

VALOR DE LA LIGA MEXICANA  DE FÚTBOL

El valor total de las 32 franquicias del fútbol mexicano (tanto Primera 
División como Primera División A) están valuadas en 1,811 mdd.

La valoración que realizó Forbes se basó en el precio de la carta de sus 
jugadores, costo de su estadio (en caso de que sea propio), instalaciones 
que pertenecen al club, valor de su marca, contratos comerciales y de 
televisión.

Haciendo una comparación con el ranking del nivel de PIB de todas 
las entidades realizado por Banamex, los clubes de fútbol serían las 
siguientes entidades:

Guadalajara (Chivas F.C.)

América

UNAM (PUMAS F.C.) 

Santos

Los Tigres

Cruz Azul

Rayados de Monterrey

Tijuana (Xolos F.C.) 

Pachuca

Michoacán (Morelia F.C.) 

Toluca

León

Puebla

Atlas 

Necaxa 

Leones Negros 

Veracruz

Gallos Blancos

Chiapas 

Atlante 

Dorados de Sinaloa 

Correcaminos

Alebrijes

Mineros Zacatecas

Coras Tepic 

Altamira

Mérida

Zacatepec

Celaya 

Irapuato

Lobos BUAP

Atlético San Luis

345.3 mdd.

300 mdd.

170 mdd. 

160 mdd. 

87 mdd.

81.3 mdd.

80 mdd.

73.2 mdd. 

66 mdd.

60 mdd. 

57 mdd.

50 mdd.

41.9 mdd.

40 mdd. 

40 mdd. 

40 mdd. 

28 mdd. 

25 mdd. 

15 mdd. 

15 mdd. 

8 mdd. 

8 mdd.

4 mdd. 

3 mdd.

3 mdd. 

3 mdd.

2.5 mdd. 

2 mdd.

2 mdd. 

1.7 mdd.

N/D

N/D

Cristiano Ronaldo

David M. Zaslav, CEO de Discovery Communication’s.

Neymar

Satya Nadella, CEO de Microsoft.

Sergio “El Kun” Agüero 

Steve Mollenkopf, CEO de Qualcomm.

Lionel Messi

Michael T. Fries, CEO de Liberty Gobal.

Radamel Falcao

Nick Woodman, CEO de GoPro.

Yaya Touré

David T. Hamamoto, CEO de NorthStar Reality Finance.

Zlatan Ibrahimovic

Mario Gabelli, CEO de GAMCO Investor´s.

Wayne Rooney 

Larry Ellison, CEO de Oracle.

Gareth Bale 

Greg Maffei, CEO de Liberty Media & Liberty Interactive.

Fernando Torres

Leslie Moonves, CEO de CBS.

Fuente: CNN, GETTY, Forbes.

Fuente: Entidades Federativas: Lugar en el Nacional/Banamex 

Forbes. Las franquicias más valiosas del fútbol mexicano.

1,811 MILLONES DE DÓLARES

D.F.

Edo. de México

Nuevo León

Jalisco

Veracruz

Campeche

Guanajuato

Coahuila

Tabasco

Puebla

Tamaulipas

Sonora

Baja California

Chihuahua

Michoacán

Sinaloa

Querétaro

San Luis Potosí

Chiapas

Oaxaca

Hidalgo

Quintana Roo

Yucatán

Guerrero

Durango

Morelos

Zacatecas

Aguascalientes

B. California Sur

Nayarit

Tlaxcala

Colima
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GALLOS BLANCOS
HISTORIA DE 

1950 - 1960

El Club Querétaro A.C. se fundó el 8 de julio de 1950, por Antonio 
“Pachín” Niembro. Fue uno de los equipos fundadores de la Segunda 
División del fútbol mexicano.

El equipo es comprado en la temporada 1978-1979, es entonces 
cuando se fusiona con el Atletas Industriales y Estudiantes, para 

cambiarse el nombre a “Atletas Campesinos”.

Las primeras contrataciones foráneas del equipo llegaron en 1953.

Como “Atletas Campesinos” asciende en 1979.

En 1954 el equipo de Querétaro es bautizado como “Gallos Blancos”.

La primera participación del Club Querétaro en el torneo de Segunda  
División de ascenso en la temporada de 1950-1951. 

1950 1970 - 1979

1953

1979

1954

1950 - 1951

1970 - 1980
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En 1981 el equipo regresa con el nombre de Gallos Blancos de la 
UAQ  y se mantiene en la Segunda División. 

En la temporada 1983-1984 el equipo de Gallos Blancos asciende de 
Segunda División “B” a Segunda División “A”.

En 1994 sufre su primer descenso tras caer contra Pumas.

En la temporada 1995-1996 se vende la franquicia a empresarios de 
Hermosillo, Sonora.

El 13 de febrero de 1985 juegan su primer partido en el Estadio La 
Corregidora ante Irapuato. 

Los Gallos Blancos de la UAQ quedan subcampeones de la Segunda 
División en 1987, al caer ante Correcaminos de Tamaulipas en tres 
partidos. Antes del tercer partido sufren un fatal accidente en donde 

pierden la vida algunos jugadores. 

1981 1990 - 1991

1983 - 1984 1994

1995 -19961985

1985

En 1990-1991 la franquicia de Tampico Madero se convierte en el 
equipo Querétaro Fútbol Club, que dura tres temporadas.

1980 - 1990 1990 - 2000

3 TEMPORADAS
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2000 - 2010

Para el 2001 llega a Querétaro la franquicia de los Venados de 
Yucatán, adquiriendo el nombre de Gallos  Blancos.

En 2006 Querétaro se corona en la Primera A y logran el ascenso a la  
Primera División Nacional. 

2001 2006

En 2002 Gallos Blancos juega dos temporadas en la Primera División 
tras adquirir la franquicia de La Piedad. 

En 2007 vuelve a perder la categoría tras caer en último partido de la 
liga contra Atlas. 

En 2004 la Federación decidió reducir el número de equipos en la 
Primera División de 20 a 18, sacrificando al  Irapuato y Querétaro.

Regresa Gallos Blancos a la Primera A en 2004-2005, tras adquirir la 
franquicia de Zacatepec.

Pasan dos años y en 2009 regresa a la Primera División Nacional, tras 
derrotar en penales a los Venados.

2002 2007

2004 - 2005 2009
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Tras una gran temporada, en 2011 logran calificar a su primera 
Liguilla en la historia de la mano de José Saturnino Cardozo. En esta 
fase logran llegar a semifinales.

En 2014, el equipo estuvo a punto de ser desafiliado por un presunto 
desvío de recursos de la empresa Oceanografía.

Para el segundo semestre de 2013, el equipo Jaguares de Chiapas es 
vendido al grupo Oceonografía, y se traspasa a Querétaro.

Con esta nueva directiva anuncian la contratación del astro brasileño 
Ronaldinho de Asís.

Tras una buena temporada, el equipo logra llegar a la final del 
Clausura 2015 enfrentando a Santos Laguna.

Tras las problemáticas que atravesaba el equipo, Grupo Imagen se 
asumió como dueño de todos los activos del Club Querétaro en el 
segundo semestre de 2014.

En 2013 el equipo plumífero pierde por tercera vez la categoría al 
caer en La Corregidora contra Puebla.

2010 - 2015

2011 2014

2013 2014

20152013








