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#QuerétaroseDiseña

Para hablar de diseño en México hay que comenzar por  Querétaro, 

una ciudad de tradiciones, colores, aromas y texturas, un lugar que 

construye su futuro al preservar su pasado. Querétaro avanza y se 

reinventa día a día, principalmente, por el impulso y  dinamismo del 

sector creativo local que ha encontrado una nueva forma de hacer 

ciudad, una Ciudad Creativa.
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759.9 km2

1,820 m
Altitud

Construir una ciudad creativa requiere de un red de relaciones 

personales de colaboración e intercambio bien establecidas. Esta red 

se ve reflejada en el Consejo Querétaro Creativo, organismo que ha 

logrado colocar en el primer plano de la agenda pública a los sectores 

creativos, reconocidos ahora como los promotores del desarrollo 

urbano sostenible y los principales agentes de cambio de la ciudad.

Esta aplicación pretende mostrar  el ecosistema creativo de la ciudad, 

particularmente  en la implementación del concepto del diseño como 

detonador de la transformación social en otras ciudades del país, 

Latinoamérica y el mundo. 

QUERÉTARO
CIUDAD CREATIVA
DEL DISEÑO



6 7

878,931 

1,097,025

462,210

USD 20,782

61

84  diarias

2,102

 0.799

434,829

17,508

USD 14.217 
million

28 años

38,549

2 millones 
al año

61,291
16

26

Habitantes

Mujeres

Ingreso Anual per Cápita

Universidades e 
insti tuciones de 

formación técnica

Arribo a la ciudad

Unidades Económicas 
del Sector Creativo

Museos

Galerías

Índice de
Desarrollo

Humano

Hombres

Empleos

PIB

Edad Media

Total de Empresas 
Instaladas en el 
Municipio

Tur istas

Alumnos

Zona Metropolitana

El crecimiento industrial y urbano de Querétaro 

en los últimos años ha impactado el dinamismo 

económico, la calidad de vida y la capacidad de 

resiliencia de la ciudad. 

Los principales retos de Querétaro son:

Equidad socio-espacial

Reconstrucción del tejido social

Autonomía de la economía local  

Atender la crisis en el 
abastecimiento y la calidad 
del agua

OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO 

Y DESAFÍOS DE 
LA CIUDAD
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“La cultura y los procesos de diseño tienen el potencial de generar 

espacios de reflexión y pensamiento crítico y creativo, provocar el diálogo 

entre los actores de la ciudad y habilitar la creación colaborativa de 

escenarios de un mejor futuro y las estrategias para lograrlos.” 

Consejo Querétaro Creativo
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Querétaro es pionero en la implementación de la 

Nueva Agenda Urbana a través de Q500 y ONU 

Habitat, una estrategia territorial derivada del CPI y 

alineada con los ODS de la Agenda 2030.

EJES:
1. Estructuración y articulación de los sistemas 

urbano-territoriales;

2. Relación sostenible con los ecosistemas;

3. Integración social y acceso equitativo a las 

oportunidades;

4. Orientación del desarrollo económico al 

fortalecimiento de la base local y a las Capacidades 

humanas, mediante alianzas multisectoriales;

5. Fortalecimiento institucional para la gestión 

urbano-territorial;

POLÍTICAS DE 
DESARROLLO 

ALINEACIÓN

AGENDA 2030

Q500

CIUDAD

DEL DISEÑO
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VISIÓN 
QUERÉTARO 
CIUDAD 
CREATIVA 
DEL DISEÑO
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El fomento a la creatividad es el medio para un 

mejor futuro, detona la activación y participación 

de expertos multisectoriales y la ciudadanía en 

general, en la transformación y creación colectiva de 

la ciudad. Inspirada por el nombramiento RCC y a 

través de educación y transferencia de conocimiento, 

se apropia en la cultura queretana una identidad 

de creativos apasionados y empoderados a realizar 

acciones responsables como la consolidación de 

barrios tradicionales compactos e incluyentes, con 

una comunidad activa y resiliente, capaz de diseñar 

el entorno y las condiciones que se le presentan; 

y la aceleración del desarrollo de proyectos que 

inciden en políticas públicas, en el sector empresarial 

y en comunidades vulnerables. Se fortalecerá la 

competitividad de los productos y servicios locales; 

se organizarán, articularán y difundirán las acciones 

de los activos creativos; y se pondrán al servicio 

del gobierno, empresas, comunidades e individuos, 

herramientas de diseño para construir una comunidad 

capaz de generar respuestas innovadoras. El diseño es 

un vehículo para la gobernanza participativa y como 

resultado Querétaro se diseña. 

VISIÓN 
QUERÉTARO 
CIUDAD 
CREATIVA DEL 
DISEÑO

El 9 de mayo de 2019 se constituyó con representantes de la iniciativa 

privada, sectores creativos, organizaciones de la sociedad civil, sector 

educativo y gobierno de la ciudad.

ENFOQUE
PARTICIPATIVO

CONSEJO QUERÉTARO CREATIVO

PROJECT 
MANAGER

ESCUELAS 
E INVESTI-
GACIÓN

EQUIPO DE 
TRABAJO

VINCULACIÓN CON LA RED DE 
CIUDADES CREATIVAS DEL DISEÑO

EQUIPO DE 
TRABAJO

EQUIPO DE 
TRABAJO

EQUIPO DE 
TRABAJO

EQUIPO DE 
TRABAJO

EQUIPO DE 
TRABAJO

EQUIPO DE 
TRABAJO

STAKEHOLDER & VÍN-
CULOS ESTRATÉGICOS

STAKEHOLDER & VÍN-
CULOS ESTRATÉGICOS

STAKEHOLDER & VÍN-
CULOS ESTRATÉGICOS

STAKEHOLDER & VÍN-
CULOS ESTRATÉGICOS

STAKEHOLDER & VÍN-
CULOS ESTRATÉGICOS

STAKEHOLDER & VÍN-
CULOS ESTRATÉGICOS

STAKEHOLDER & VÍN-
CULOS ESTRATÉGICOS

OTROS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

SECTOR 
INFLUENCIA

SECTOR 
INFLUENCIA

SECTOR 
INFLUENCIA

SOCIEDAD 
EN 

GENERAL

SECTOR 
INFLUENCIA

SECTOR 
INFLUENCIA

SECTOR 
INFLUENCIA

SECTOR 
INFLUENCIA

PAISAJE 
CULTURAL

INDUSTRIA 
CREATIVA

INDUS-
TRIA DEL 
DISEÑO

CUIDA-
DANIA 
ACTIVA

SEDES

NODOS

GOBIERNO

COMUNI-
CACIÓN Y 
MEDIOS
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En el proceso de aplicación se generaron conversaciones de alto nivel sobre 

el papel del diseño y la economía creativa para transformar la ciudad. La 

participación de actores de todos los sectores sociales contribuyó a tener un 

panorama real de las necesidades de la ciudad y de respuestas innovadoras a 

problemas locales y globales.

ACTIVOS
CULTURALES
DE QUERÉTARO
Querétaro es una ciudad privilegiada con grandes activos culturales.

ARTESANÍAS

GASTRONOMÍA
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COMUNIDAD
CREATIVA

ARQUITECTURA

QUERÉTARO 
UNA HISTORIA
DE DISEÑO
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Desde su fundación hace 488 años Querétaro 

emergió como uno de los principales centros 

culturales y económicos de la Nueva España. 

La arquitectura se encumbró como símbolo de  

identidad, reconocida por la UNESCO como 

Patrimonio Mundial.

El diseño en Querétaro ha estado presente como 

una respuesta a los cambios y condiciones sociales y 

económicas. El trazo de la ciudad en 1531  fue realizado 

con los elementos mesoamericanos pero fusionando 

la perspectiva española en el diseño para responder 

a las necesidades de una ciudad; posteriormente 

las empresas del ramo textil impulsaron el diseño 

orientado a la industria con la apertura de talleres 

para aprendices en el siglo XVI como atención a la 

demanda de mejores productos; 

a partir de 1980 se abren los 

primeros programas educativos 

de diseño para atender a la 

creciente industria, principalmente 

automotriz y posteriormente 

aeroespacial, revolucionando 

los procesos y consolidando 

a la ciudad como el cuarto 

destino aeroespacial del mundo.  

Actualmente el diseño es visto 

nuevamente como la respuesta, 

en este caso a problemáticas de 

carácter urbano y social. Un 

impacto incuantificable pero 

tangible para todos lo queretanos.

QUERÉTARO 
UNA HISTORIA 
DE DISEÑO
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17,508
Empleos del 

Sector Creativo

IMPACTO
ECONÓMICO

de latinoamericana más 
amigable para hacer 

negocios conforme al 
ranking American Cities 

of The Future, (2018)

más competitiva del país 
de acuerdo al Índice de 
Competitividad Urbana

IMCO (2018)

2da
ciudad 

4ta
ciudad 

La ciudad 
mexicana con 

mayor inversión 
extranjera.

SEDESU (2019)

del país con mayor 
crecimiento del sector 

creativo al registrar un 10% 
en el último año.

Centro de Cultura Digital Mapa 
Transmedia México: Secretaría 

de Cultura (2019) 

2da
ciudad 
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2018 empresas 
establecidas, 

principalmente de 
diseño, publicidad y artes 

interpretativas.
Centro de Cultura Digital Mapa 
Transmedia México: Secretaría 

de Cultura (2019) 

Sector Creativo genera 
17,508 empleos, (4.3% de 
los empleos de la ciudad 

provienen de las industrias 
creativas)

Centro de Cultura Digital Mapa 
Transmedia México: Secretaría 

de Cultura (2019) 

El Sector Creativo 
contribuye al 

3.5%del PIB 
municipal

Centro de Cultura Digital Mapa 
Transmedia México: Secretaría 

de Cultura (2019) 
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30 31El sector del diseño en Querétaro está conformado por :

COMUNIDAD
Y DISEÑO

Adicionalmente los nuevos “Meetups” integran la 

diversa actividad de la industria del diseño, la cual 

genera 8,024 empleos directos de un universo de 

1,110 espacios dedicados a este campo creativo. Los 

Meetups crean modelos innovadores de colaboración 

y de generación de redes creativas, ubicando a 

Querétaro en la 5ta posición a nivel nacional en este 

rubro. La unión de los profesionales del diseño está 

abriendo una nueva conversación al reconocer los 

resultados de su trabajo como un valor añadido y 

transformador de su entorno. 

CÁMARAS EMPRESARIALES

INDUSTRIA

COLECTIVOS

DISEÑADORES 

GRÁFICOS

DISEÑADORES

DE MODAS

URBANISTAS

UNIVERSIDADES

CLUSTERS

PAISAJISTAS PROFESIONALES DE 

ARTE DIGITAL

DISEÑADORES 

INDUSTRIALES

PUBLICISTAS

ENTIDADES 

COMO EL 

COLEGIO DE 

AQUITECTOS

DESPACHOS 

INDEPENDIENTES

ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES

INTERIORISTAS
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CONFERECIAS
Y CONGRESOS

Evento entorno al diseño gráfico más importante de 

Querétaro con 22 ediciones y 19,000 asistentes a lo 

largo de su historia. DeHache reúne a conferencistas 

internacionales y especialistas de esta disciplina 

durante 3 días para alentar a los diseñadores a innovar 

y desarrollar su talento.

DEHACHE

Es una plataforma constituida 

en el año 2014 para explorar, 

debatir y poner en duda lo que 

esta dado por hecho en el diseño 

y la arquitectura. Este Congreso 

internacional organizado por 

la Universidad Autónoma de 

Querétaro permite vincular a 

profesionales y estudiantes con los 

principales exponentes de estas 

disciplinas a través de páneles y 

mesas de diálogo. 

EXPERIMENTAL

22 ediciones 
y 19,000 

asistentes 
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Festival internacional especializado en la animación 

e innovación digital que en su edición 2018 reunió 

en dos días a 2500 profesionales y 150 empresas de 

las industrias creativas alrededor de conferencias, 

proyecciones y rallys de animación.  

IN MOTION

FEST

2500 
profesionales y 

150
empresas 
creativas
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Se ha consolidado como una de las muestras de diseño 

mexicano más importante del Bajío, una iniciativa 

que nace en Querétaro para promover durante un 

fin de semana a más de 100 diseñadores, productores 

independientes y artistas de joyería, gastronomía, 

diseño textil, moda y mobiliario. 

Es el festival internacional que representa a las 

industrias creativas locales y que ha logrado reunir 

en su cuarta edición a más de 4 mil personas; 

durante 4 días la ciudad experimenta el valor del 

diseño a través de exposiciones internacionales, 

conferencias, páneles de discusión, intervenciones 

públicas y encuentros empresariales.

ORIUNDA

DESIGN WEEK 

QUERÉTARO

+4MIL 
personas

+100 
diseñadores

FESTIVALES Y 
CONVENCIONES
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Es un evento que promueve el talento mexicano en sus diferentes expresiones,  joyería, 

moda, diseño industrial, diseño gráfico, gastronomía y arte urbano. Este evento utiliza 

la Antigua Estación del Ferrocarril como zona de encuentro para fortalecer los lazos 

comunitarios en torno al diseño.

MALDITO

BUEN GUSTO 
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Las instituciones de educación 

superior, adicionalmente a sus 40 

programas de licenciatura en el 

ámbito de diseño, cuentan con 

cursos, diplomados y eventos para 

jóvenes creativos; un ejemplo es 

Congreso FACTOR, evento 

organizado por estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey de 

arquitectura,  arte y diseño; espacio 

que promueve la reflexión sobre 

el estado de estas profesiones 

a través de 16 conferencias 

de ponentes internacionales, 

workshops y talleres. 

Así mismo, el gobierno de la 

ciudad registra 23 espacios 

con una oferta consolidada de 

programas para el desarrollo 

de habilidades de diseñadores. 

De la misma forma, la Cámara 

de Comercio de Querétaro en 

colaboración con la Universidad 

Autónoma de Querétaro 

brindan capacitaciones y cursos 

de animación con profesionales 

de empresas como Disney, 

Dreamworks y Huevocartoon 

para impulsar a jóvenes y talentos 

locales emergentes.  

DISEÑO PARA
JÓVENES

Querétaro es el municipio con mayor número de 

centros de investigaciónn en México con un total 

de 40 unidades instaladas, principalmente, por la 

vocación industrial manufacturera y el crecimiento 

de las industrias creativas.

Proto Lab funciona como un centro especializado 

en el diseño industrial; esta unidad está habilitada 

con herramientas de impresión, corte y grabado, 

para brindar servicios a profesionales y alumnos de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. 

FAB LAB  |  IMPLAN  |  CENTROMET  |  FORÓPOLIS CAPÍTULO 

QUERÉTARO  |  CICATA  |  LAVIS UNAM  |  CIDESI  |  CIATEQ  |  

CENTRO DE INNOVACIÓN RURAL  |  CONCYTEQ

Respecto al diseño para el ámbito metropolitano, C_

Lab destaca como un laboratorio multidisciplinario 

del ITESM que ofrece herramientas, metodologías y 

soluciones innovadoras a problemáticas urbanas.  

Para satisfacer la demanda tecnológica de la 

industria aeroespacial, CENTA ofrece los servicios 

de 70 laboratorios consolidados que se suman a las 

capacidades instaladas en el Parque Aeroespacial 

de Querétaro, en temáticas como nanotecnología, 

materiales avanzados y diseño en fibra de carbono.

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
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EDUCACIÓN 
ORIENTADA
AL DISEÑO

· TECNOLÓGICO DE MONTERREY

· UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

· UNIVERSIDAD ANÁHUAC

· UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO

· UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL 

NORTE

· UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC

· ESCUELA LIBRE DE NEGOCIOS

· INSTITUTO CULINARIO DE QUERÉTARO

· INSTITUTO TECNOLÓGICO 

  DE LA CONSTRUCCIÓN

· CENTRO DE ESTUDIOS EN CIENCIAS 

  DE LA COMUNICACIÓN

· UNIVERSIDAD DE LEÓN

· UNIVERSIDAD TECMILENIO

· INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS

· CONSERVATORIO DE MÚSICA  

· ESCUELA SUPERIOR DE DIBUJO Y ARTE EN

· DISEÑO GRÁFICO Y DIGITAL DE QUERÉTARO

· MUSIC CITY COLLAGE

· EL CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA CIATEQ 

· CONSORCIO PARA EL ESTUDIO DE ZONAS METROPOLITANAS 

· CENTRO MET

+60MIL

Centros educativos enfocados en el 
ámbito creativo como:

Centros especializados de formación 
aplicada y de desarrollo tecnológico como:

61
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE 

NIVEL TÉCNICO Y 
PROFESIONAL

ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN 
SUPERIOR

EL 80% DE LAS 
INSTITUCIONES TIENEN 

LICENCIATURAS
Y PROGRAMAS 

ESPECIALIZADOS EN 
DISEÑO
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Hoy en día, Querétaro es rica en infraestructura para la comunidad 

de diseño local; la robusta oferta profesional de la ciudad es la fuerza 

detrás de la apertura continua de los centros para profesionales, tanto 

de instituciones privadas como públicas, ejemplo de ello es el Centro 

Cultural UNAM, CEDIT de la UAQ, Centro Cultural Hangar, el DICI 

y el Centro de Manufactura Avanzada del Tecnológico de Monterrey.

Estos nodos han permitido la 

interacción entre los actores de 

la industria para llevar a cabo 

iniciativas como “Street Store 

Querétaro” que se centra en el 

combate a la pobreza extrema 

en el área metropolitana. 

Cámaras de comercio como 

CANACO e incubadoras de 

empresas como “Incubadora 

UTEQ”, “Incubadora UVM”, 

“incubadora de Empresas de 

Alto Impacto del Tecnológico de 

Monterrey “ e “Incubauaq “ son 

otros nodos que dan sustento a 

proyectos profesionales de diseño 

y promueven el crecimiento 

continuo de la comunidad 

creativa de la ciudad.

INFRAESTRUCTURA 
PARA LA INNOVACIÓN 
Y EL DISEÑO
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· MUSEO DE ARTE DE QUERÉTARO 

· ANDADOR LIBERTAD

· MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

· CECEQ MANUEL GÓMEZ MORÍN, 

· CENTRO QUERETANO DE LA IMAGEN  

· INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS

162
Espacios públicos 
para la práctica 
y difusión de las 

actividades creativas

ESPACIO - 
DISEÑO
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El Museo de la Ciudad, con un promedio de 70 cursos en oferta al 

año, garantiza el acceso a talleres y actividades para la población. 

También existen otros espacios de carácter privado, en la ciudad es 

posible encontrar más de 170 centros de este tipo que su enfoque de 

negocio les permite ofrecer un catálogo de actividades creativas más 

amplio, espacios como Boonker, La Jabonera, Hecho a mano y 

más apoyan a la comercialización de productos locales. 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
CREATIVOS
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Fue un proyecto artístico desarrollado por la Fundación ProArt, Nueve Arte Urbano y 

el gobierno de la ciudad para intervenir y rehabilitar las calles de uno de los barrios más 

marginados de Querétaro. En este proyecto de innovación social se logró revitalizar más de 

85,000 m2 y recuperar el sentido de comunidad. 

ACCIONES DE INVOLUCRAMIENTO 
EN LA VIDA CULTURAL

PINTANDO MENCHACA JUNTOS

PROGRAMAS 
Y PROYECTOS

CREATIVOS
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Es una iniciativa de la Escuela de Arquitectura, Arte y 

Diseño del Tecnológico de Monterrey cuyo objetivo 

es reunir a estudiantes de estas áreas y de relaciones 

internacionales, para enfrentar los desafíos sociales 

dentro de una comunidad urbana local haciendo uso 

del juego como un método para la experimentación 

abierta y el aprendizaje significativo.

Centro público que promueve el 

desarrollo económico y cultural 

de los pueblos indígenas a través 

del apoyo en la producción y 

comercialización de productos 

artesanales, generando diálogo 

intercultural con los pueblos 

originarios.

PLAY LAB 

CEDAI
Centro de Desarrollo 
Artesanal Indígena
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Espacio que vincula diversos proyectos dedicados a la 

producción, difusión, exhibición y comercialización 

de arte contemporáneo internacional generando 

sinergia en un sistema efímero con el objetivo de 

formar nuevos públicos y coleccionistas.

Es una plataforma que expone a diseñadores del 

país en eventos en las ciudades de Barcelona, 

Londres, Madrid, Milán y París, logrando obtener 

reconocimientos y ventas de productos mexicanos 

en el extranjero.

ACCIONES DE 
FORTALECIMIENTO 

Y COOPERACIÓN ENTRE 
ACTORES

TRÁMITE

Muestra Internacional 

de Diseño Mexicano 

IMPACTO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 
Y  DE LAS ONG’S
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IMPACTO DE
LA SOCIEDAD CIVIL

Y DE LAS ONG´S
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El impacto de la comunidad creativa no se limita a su aportación al PIB 

municipal o a la creación de más de 17 mil empleos,  este sector ha 

trascendido en la ciudad con acciones directas de innovación social y 

en la transformación del espacio urbano. Con perspectiva ciudadana, la 

comunidad creativa se ha posicionado en la agenda pública como agente 

de cambio y un articulador multisectorial; la Secretaría de Movilidad, el 

Festival de la Cultura y las Artes y el Distrito del Diseño son iniciativas 

que cobran sentido a partir del involucramiento de profesionales del 

diseño. Hacer visible el potencial transformador de este sector en 

Querétaro y su papel en el desarrollo sostenible de la metrópoli, es 

sin duda uno de los motivantes de la aplicación a la Red de Ciudades 

Creativas de la UNESCO. 
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Iniciativa implementada por 

el gobierno de la ciudad para 

apoyar a diseñadores locales, 

artistas y arquitectos a generar 

una muestra sólida del diseño 

queretano. El objetivo de este 

proyecto es fungir como un 

polo de desarrollo creativo y 

turístico que reúna a los mejores 

exponentes del diseño local y se 

genere un efecto de comunidad. 

Con el objetivo de potenciar 

las habilidades y conocimientos 

de diseñadores y creativos, el 

municipio a través de sus 7 casas 

de cultura, 9 bibliotecas y 2 

centros culturales imparte más de 

2,800 workshops y seminarios de 

forma gratuita. 

Se desarrolló por medio de la vinculación de 

diseñadores con artesanos locales con el objetivo de 

potenciar la industria artesanal queretana a través de 

la modernización de las creaciones y la actualización 

de sus habilidades de negocio.

PROGRAMAS Y 
DIRECTRICES 
ORIENTADAS AL 
SECTOR CREATIVO

DISTRITO DEL 

DISEÑO

SERVICIOS 

CULTURALES Y 

DE FORMACIÓN 

PERMANENTE

PROGRAMA PARA 

EL FOMENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD E IMPULSO 

A LA COMERCIALIZACIÓN 

DE LOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 
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Una de las directrices principales de la ciudad es la promoción 

de su oferta creativa y cultural a través de medios masivos de 

comunicación y publicidad impresa, dando cobertura a más de 700 

actividades por semestre. 

DIFUSIÓN CULTURAL

La Secretaría de Desarrollo Sustentable ha impulsado 

el programa de comercialización de productos de 

creativos queretanos bajo la marca “Auténtica” 

en distintitos puntos de venta y en espacios como 

la Feria Internacional de Economía Creativa, la 

Segunda Jornada Iberoamericana de Artesanía y 

Diseño en Brasil y la Bienal Internacional de Diseño. 

Es un proyecto en el que participan múltiples 

negocios y espacios tradicionales de Querétaro 

para ofrecer a turistas locales e internacionales 

experiencias de la cultura de la ciudad. En esta 

ruta se ven beneficiados productores del sector 

gastronómico, artesanos y diseñadores locales a 

través de la reactivación de este corredor y el 

fortalecimiento de la economía cultural local. 

RUTA DEL FOLKLORE

Y CALLE 

ESTRATEGIAS 
DE SOPORTE A 
LAS INDUSTRIAS 
CULTURALES
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COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
Y REGIONAL
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Para impulsar el intercambio cultural se han 

organizado importantes eventos como el Festival 

Mextonia, celebración que reunió a 60 artistas 

urbanos mexicanos, neozelandeses, españoles, 

japoneses y brasileños para conmemorar el 

centenario de la república de Estonia a través del 

diseño de murales.

CUTOUT FEST

Es el evento más importante 

del país en torno a la animación 

y el arte digital. Con un país 

invitado cada año, reúne a los 

artistas más influyentes durante 

tres días de conferencias, clases 

magistrales y competencias de 

animación internacional. En su 

décima edición registró más de 

17,000 asistentes bajo la temática 

“humanizar lo digital”. 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
Y REGIONAL
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Se realiza en la ciudad anualmente 

como un espacio para talleres y 

charlas con expertos de todo el 

mundo, abordando temas como la 

paz y los derechos humanos. En su 

sección Hay Ilustrado se presentan 

diseñadores, ilustradores y artistas 

plásticos para generar diálogos en 

torno al diseño. 

SINERGIA ENTRE
ÁREAS CREATIVAS

HAY 

FESTIVAL OF 

LITERATURE 

AND ARTS 

El encuentro Solar Decathlon es un concurso 

internacional de arquitectura e ingeniería 

patrocinado por el Departamento de Energía de 

Estados Unidos. En su edición 2015 el talento 

queretano ganó el primer lugar en la categoría 

diseño urbano y factibilidad con el proyecto Kuxtal, 

un modelo de ciudad sostenible.

SOLAR 

DECATHLON
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Es el festival de cine más 

importante de la ciudad, que 

ha permitido fortalecer el 

sentido de comunidad en 

torno al cine documental 

como una herramienta de 

transformación y formación de 

audiencias participativas, críticas 

e informadas; año tras año 

este festival tiene un apartado 

específico para muestras de 

creativos locales. 

AMBULANTE 

El proyecto de la Filarmónica 

de Querétaro inició en el año 

1992 y ha sido reconocida como 

Patrimonio Inmaterial del Estado. 

Actualmente la Filarmónica 

ha generado sinergia con otras 

expresiones creativas a través de 

su participación en exposiciones 

y muestras culturales. 

FILARMÓNICA

DE QUERÉTARO 

PROYECTOS DE 
INTERCAMBIO 
CREATIVO 
INTERNACIONAL

Es una iniciativa de intercambio y cooperación con 

80 países a través de muestras y exposiciones de 

gastronomía, pintura, artesanías y música que logra 

reunir a más de 70,000 asistentes. 

FESTIVAL DE 

COMUNIDADES 

EXTRANJERAS

FESTIVAL NACIONAL 

DE LA CULTURA 

Y LAS ARTES

El Tecnológico de Monterrey ha desarrollado 

una iniciativa denominada Festival Nacional de 

la Cultura y las Artes, un evento que ocupa los 

principales espacios de la ciudad para realizar 

muestras literarias, talleres, exhibiciones de arte y 

proyecciones cinematográficas de 750 alumnos de 

los 26 campus nacionales.

75026
AlumnosCampus 

Nacionales
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Realizada desde 1994 y siendo sede Querétaro desde 

2016, es la convención de comics y entretenimiento 

más importante a nivel nacional, un evento que reune 

a los principales referentes de contenido, animación, 

cine, diseño y literatura para impartir más de 100 

horas de talleres de animación y conferencias. 

CONQUE

INFRAES-
TRUCTURA
Y EVENTOS
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Espacios de coworking (KROW, Ángulo 13 y 

UNBOX) para el desarrollo de actividades de las 

industrias culturales.

Distrito de Museos, que comprende el Museo de 

Arte Contemporáneo, Teatro de la Ciudad, Cineteca 

Rosalío Solano, Museo de la Ciudad, Galería 

Libertad, Museo Regional, Jardín Guerrero, Plaza 

de Armas y el Museo Santiago Carbonell. El Teatro 

Metropolitano es un espacio majestuoso, moderno y 

vanguardista y con una sala de teatro experimental de 

atmósfera más íntima y cercana al espectador. 

CASA GUTIÉRREZ 

NÁJERA

CENTRO 

CULTURAL 

HANGAR

2816
GaleríasTeatros

INFRAESTRUCTURA 
Y EVENTOS

Casa Gutiérrez Nájera, una galería de diseño 

que genera contenidos expositivos, producto de 

colaboraciones de diseñadores y arquitectos. 

Centro Cultural Hangar, sede 

de actividades académicas y 

presentaciones en torno al diseño 

y los diferentes campos creativos; 

en sus instalaciones se desarrolla el 

Festival Musical Pulso GNP.
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PLAN DE 
ACCIÓN 
QUERÉTARO 
CIUDAD 
CREATIVA 
DEL DISEÑO 
UNESCO 
2019-2020
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• Crear una organización multisectorial que permita articular los 

esfuerzos de la ciudad y la Red para posicionar a la creatividad como 

factor estratégico de desarrollo sostenible;

• Impulsar las estancias y el intercambio internacional para el diseño 

e implementación de proyectos creativos orientados al desarrollo  

sostenible para las ciudades pertenecientes a la Red;

• Impulsar la autonomía de la economía local, principalmente de grupos 

vulnerables, a partir de metodologías del diseño, participación de la 

comunidad e intercambios comerciales con ciudades de la Red;

• Articular iniciativas transversales entre los campos creativos de la Red 

durante la Bienal Internacional de Diseño de Querétaro para impulsar 

el intercambio de activos culturales; 

• Fomentar el discurso público sobre el rol e importancia del diseño en 

la sociedad contemporánea para lograr la innovación frente a los retos 

del cambio climático. 

CONTRIBUCIÓN A 
LOS OBJETIVOS DE 

LA RED DE CIUDADES 
CREATIVAS UNESCO
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Querétaro Ciudad Creativa del Diseño UNESCO es una estrategia multisectorial, de 

largo alcance y de impacto internacional; alineada a la Visión Querétaro 2039 y a los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,  esta estrategia contempla el uso 

de los activos creativos y culturales de la ciudad como elementos clave de desarrollo, así 

como de las ventajas comparativas de Querétaro, como la posición geográfica estratégica, 

el ecosistema de la industria automotriz y aeroespacial, un fuerte sector creativo y 

su posición como centro universitario del país, para impulsar la transformación de la 

metrópoli y de toda la región.

ESTRATEGIA 
QUERÉTARO CIUDAD 
CREATIVA DEL DISEÑO 
UNESCO
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ESTRATEGIA
CENTRAL

HOOKUP 
Creative 
Program

Yo Diseño 
Mi Calle

Exposición 
Itinerante 
Querétaro 
Se Diseña

 Diseño de 
Estrategia 

para 
Recursos 
Hídricos

Acción 
Continuo 

Rural-Urbano 

Plataforma 
Querétaro 
Se Diseña

Centro de 
Diseño e 

Innovación 
Artesanal 

Espacios 
públicos 
seguros, 

inclusivos, 
accesibles y 

verdes

Ajardinamiento 
de la Ciudad

Fomento a la 
innovación

Fomento a 
Empresas 
Creativas

Barrios 
Tradicionales

Bandera 
Querétaro 

Ciudad 
Creativa del 

Diseño

Bienal 
Internacional 
de Querétaro 

PARKlets

Hecho por 
Querétaro

Premio de 
la Ciudad al 

Diseño

Observadores 
Urbanos 

Red 
Querétaro 
Creativo

Embajadores 
del Diseño

Marca de la 
Cd., oficina 
y tienda de 

Turismo

Maker Fair 
Querétaro

Speed 
Dating de 
Creativos

Esta estrategia  se materializa en una estructura 

denominada Super Nodo, organismo con 

visión sistémica que articulará las acciones, 

programas e intervenciones de los actores clave 

de Querétaro y de la ciudades miembro de la 

RCC UNESCO  para cumplir con los objetivos 

estratégicos de la ciudad.

POTENCIAR 
EL TALENTO 
CREATIVO

MANEJO 
INTEGRAL DE 

LOS RECURSOS 
HÍDRICOS

AUTONOMÍA DE 
LA ECONOMÍA 

LOCAL

EQUIDAD SOCIO 
ESPACIAL

RECONSTRUC-
CIÓN DEL TEJI-

DO SOCIAL

VISIÓN QUERÉTARO 2039

AGENDA 2030

ODS
4

ODS
6

ODS
8

ODS
11

SUPER NODO
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ESQUEMA DE OPERACIÓN 

SUPER NODO

FERIA DE INNOVACIÓN

INTERCAMBIO DE 
TRABAJO A PARTIR DE 
INCENTIVOS FISCALES INTERCAMBIO CULTURAL 

Y FLUJO DE TRABAJO 
COLECTIVO CON 

ARTESANOS Y MAKERS

ESTANCIAS 
CREATIVAS POR 

PROYECTO
(IDEO.ORG)

EMBAJADORES 
DE LA CIUDAD

FOMENTOS 
Y APOYO A 
EMPRESAS 
CREATIVAS

FOMENTO A
LA INNOVACIÓN

PRESUPUESTO

COLECTIVO

ACELERADORAS

ASESORAMIENTO

SECTOR 
PRIVADO

GOBIERNO

RCC
UNESCO

SOCIEDAD
EN

GENERAL

ACTIVOS 
CREATIVOS

SOCIEDAD 
ORGANIZADA

EL SUPER NODO TENDRÁ LAS 

SIGUIENTES FUNCIONES: 

Vincular.- unir, enlazar o conectar a los actores 

clave para materializar programas, proyectos, 

intervenciones o acciones específicas. 

Capacitar.- habilitar o hacer aptos a los nodos 

que surjan del plan de trabajo propuesto para que 

logren descentralizarse y continuar evolucionando de 

manera funcional. 

Investigar.- mantener actualizado el estado del arte 

y oportunidades que puedan surgir entre/por los 

actores clave para reaccionar de manera apropiada 

ante sus requerimientos y transformaciones.  

Comunicar/Difundir.- generar, propagar y/o 

divulgar conocimientos, noticias y oportunidades 

entre los actores clave de la ciudad para fomentar la 

experimentación de intercambios creativos. 

Documentar.- llevar a cabo el registro del proceso 

evolutivo de los intercambios generados entre los 

actores clave de la ciudad para establecer indicadores 

que permitan su análisis. 

Coordinar.- dirigir y concertar dos o más actores 

clave de la ciudad de manera que formen una unidad 

o conjunto armonioso.
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PROYECTOS 
CLAVE
A través de un proceso colaborativo se diseñaron 

un total de 22 proyectos clave, que 

contribuirán directamente al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y a su vez a la Visión Querétaro 

Ciudad Creativa del Diseño UNESCO 2039. 
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2019

1
2 3

4
5

9
10

11

6 8
7

12
15

20
21

13
14

17

19

22

18

16

2020

2021

2022

2023

RUTA
DE ACCIÓN

1. HOOKUP Creative Program
2. Diseño de Estrategia para Recursos 

Hídricos en Querétaro
3. Bienal Internacional de Diseño en Querétaro

4. Centro de Diseño e Innovación Artesanal
5. Fomento a Empresas Creativas

6. Yo diseño mi calle
7. Barrios Tradicionales

8. Acción Continua Rural-Urbano
9. Red Querétaro Creativo

10. Premio de la Ciudad al Diseño
11. Speed Dating de Creativos

12. Observadores Urbanos
13. Maker Fair QRO

14. Exposición Itinerante Querétaro se Diseña
15. Embajadores del Diseño

16. Plataforma Querétaro Se Diseña
17. Hecho por Querétaro

18. Fomento a la innovación
19. Bandera Querétaro Ciudad Creativa

20. PARKlets
21. Ajardinamiento de la Ciudad

22. Marca de la Ciudad, oficina y tienda de Turismo

Red de Ciudades 
Creativas de la 

UNESCO

Activos 
creativos

Iniciativa 
privada

Gobierno 
Municipal

Sociedad 
Civil

ACTORES GENERALES
DE LOS PROYECTOS CLAVE
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PROYECTOS 
Nacionales por 
semestre

PROYECTOS 
internacionales por 
semestre

ANFITRIONES 
y aliados

BECAS 
HU

VÍNCULOS 
Y EVENTOS 
intercacionales

HOOKUP 
CREATIVE 
PROGRAM

OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar un ecosistema de innovación 

internacional, eficiente y vinculante a través de la 

ejecución de proyectos de la Industria Creativa, 

impulsando la economía de la ciudad al generar una 

poderosa red de transformación entre emprendedores 

y la sociedad.

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Programa intensivo que permitirá a estudiantes, 

profesionistas, académicos y/o investigadores, 

desarrollar habilidades para ejecutar proyectos 

de innovación en la industria creativa local o 

internacional. El programa brindará durante 6 meses 

al participante:

• Pasantías. Se vinculará al participante con una 

empresa, organización o institución relacionada 

con su proyecto para desarrollar una pasantía de 6 

hrs. de lunes a jueves. Durante este tiempo obtendrá 

las herramientas necesarias para implementar su 

iniciativa al contar con el apoyo de profesionales 

y expertos.

• Asesorías: Dos veces a la semana, durante 3 horas 

el participante  tomará una sesión teórico-práctica 

con expertos en desarrollo de proyectos sustentables, 

políticas públicas y modelos de negocio en el edificio 

del Super Nodo.

• Desarrollo:  Durante el transcurso del HOOKUP 

Creative Program el participante desarrollará y 

pondrá en práctica el conocimiento adquirido. Una 

vez a la semana, podrá compartir su proyecto ante un 

grupo de inversionistas para obtener financiamiento.

50  Proyectos nacionales

25  Proyectos internacionales

PERFIL DE ELEGIBILIDAD
Para ser elegible para participar en este programa, se 

debe cumplir con los siguientes criterios:

Estudiante

• 18 años.

• Estar inscrito como estudiante universitario de las 

carreras afines a la industria creativa o en instituciones 

acreditadas. 

• Haber cursado el 3er año o más del programa de 

estudios.

• Tener un promedio de calificaciones de al menos 8 

en una escala de 10.

Profesional

• Ser profesionista activo en la Industria del Diseño 

y/o la Industria Creativa.

• Contar con título y cédula profesional vigente.

Académico / Investigador

• Ser profesor activo o estar desarrollando investigación 

en la Industria del Diseño y/o la Industria Creativa.

REQUISITOS 
• Hablar inglés (80% TOEFL)

• Hablar español (80%)

• Presentar 3 cartas de recomendación de empresas o 

instituciones acreditadas.

• Presentar CV y Carta de Vida

• Presentar proyecto a desarrollar en la industria 

creativa, alineado a los indicadores de la Agenda 2030.

HOOK
UP
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DISEÑO DE ESTRATEGIA
PARA RECURSOS HÍDRICOS
DE QUERÉTARO

OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer los esfuerzos e iniciativas que se están 

llevando a cabo a nivel transfronterizo para cuidar 

y gestionar los recursos hídricos que abastecen la 

ciudad de Querétaro a través de la participación 

activa de la comunidad local e internacional.

METAS:
• Acceso universal y equitativo a agua potable segura 

para todos(as) los/las ciudadanos(as) queretanos(as).

• Mejorar la calidad del agua del río al eliminar la 

contaminación producto del vertido de desechos y 

químicos peligrosos.

ACTORES:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Esta iniciativa se enfoca en el diseño de la política 

pública que contemplará la habilitación de un parque 

axial que que una el barrio tradicional El Tepetate 

con el Centro Histórico, ambos aledaños al río, para 

transformarlos en polos de desarrollo turístico y 

creativo orientados a la preservación del agua y los 

ecosistemas de la ciudad.

ACCIONES SUSTANTIVAS
• Diseño de material para convocatoria al concurso 

internacional de diseño arquitectónico para el Parque 

Axial Río Querétaro.

• Elección y difusión de propuesta arquitectónica.

• Asesoría con Singapur, Ciudad Creativa de Diseño 

UNESCO.

• Mesas de trabajo para diseño de estrategia de 

manejo de recursos hídricos en la ciudad

• Campaña de comunicación de acciones ciudadanas.

• Documentación sobre estado del arte y 

propuestas en marcha para la limpieza de ríos con 

características similares.
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BIENAL INTERNACIONAL 
DE QUERÉTARO 

OBJETIVO GENERAL:
Acercar a la sociedad las propuestas de diseño 

contemporáneas e innovadoras que se generan 

actualmente y  hacer visible su contribución a 

la calidad de vida de los ciudadanos de manera 

sustentable y armoniosa con el entorno.

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Super Nodo será responsable de dar vida al evento 

de mayor importancia para el sector creativo de 

Querétaro. Con una duración mínima de 2 semanas 

la Bienal estará centrada en la actividad creativa de 

las áreas de arquitectura, diseño interior, industrial, 

espacio público y hábitat en general.

 

Este evento sin enfoque comercial, promoverá de 

forma natural la confrontación de las ideas generadas 

durante los últimos dos años en las diferentes escuelas 

de diseño de la ciudad, creadores independientes 

(“Makers”), divulgadores, departamentos de diseño, 

investigación e innovación de empresas radicadas 

en el área metropolitana de Querétaro. La forma 

en cómo se pretende conseguir lo anterior, será 

por medio de un variado abanico de formatos; 

exposiciones, coloquios, conferencias, clases 

magistrales, instalaciones, talleres, visitas, recorridos 

urbanos, sesiones de “PechaKuchá” y encuentros con 

actores de las propuestas más contemporáneas. En 

todas estas modalidades recogidas en la programación 

del evento, el diálogo abierto y transparente será 

conductor de la Bienal, siempre dispuesta a recibir las 

aportaciones individuales de los ciudadanos a título 

personal, plataformas cívicas, asociaciones ciudadanas, 

instituciones, o ciudadanía en general que quieran 

compartir experiencias, ideas, proyectos, a fin de 

provocar un actividad más enriquecedora para todos 

los implicados. 

La Bienal Internacional de Diseño de Querétaro 

tendrá varios escenarios repartidos en la ciudad con 

el fin de garantizar que exista una mayor difusión e 

involucramiento de la sociedad queretana. Además, 

como parte de este posicionamiento global de 

Querétaro, se contará con la presencia de un “país 

invitado” y una “ciudad invitada” de la Red de 

Ciudades Creativas de la UNESCO-Diseño. 

Democratizar el diseño, 
normalizarlo y acercarlo 
a la comunidad, hacerlo 
entendible y por lo tanto 

valorable.

META
CENTRO DE DISEÑO
E INNOVACIÓN
ARTESANAL 

OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar productos a través de la implementación de metodologías 

que promuevan la innovación en la estética y funcionalidad de los 

mismos, la optimización de tiempo y recursos, así como la puesta en 

valor de las técnicas y materiales artesanales respetando las tradiciones y 

costumbres de las comunidades indígenas.

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Actualmente el Centro de Desarrollo Artesanal Indígena (CEDAI) es un 

espacio cultural que ofrece a los pueblos indígenas un lugar dentro de 

la ciudad donde pueden compartir su conocimiento artesanal, exhibir y 

vender sus piezas. Sin embargo, este espacio está subutilizado, por lo cual 

resulta pertinente habilitar un Centro de Diseño e Innovación Artesanal 

como una plataforma que promueva la formación, capacitación y el 

desarrollo económico de los artesanos, encaminada hacia la innovación 

con un enfoque en proyectos sostenibles. El sustento principal será el uso 

de oficios y técnicas tradicionales en el desarrollo de nuevos productos, 

como estrategia para la conservación del patrimonio intangible.

El Súper Nodo se encargará de vincular a los artesanos y profesionales del 

diseño, documentar las metodologías creativas generadas en el proceso 

de desarrollo y divulgar los conocimientos obtenidos en la creación 

de cada producto reconociendo los derechos de propiedad industrial; 

adicionalmente el Súper Nodo promoverá en los diferentes niveles de 

gobierno el diseño de políticas de comercio justo para beneficiar al 

sector artesanal. 

Entre los resultados esperados está la creación de líneas de diseño 

queretano para  comercializar a nivel local e internacional los productos 

artesanales. Estas líneas comerciales serán de máxima calidad, al contar 

con supervisión de todas las partes de la cadena de diseño, desde la 

conceptualización, creación de prototipos, producción y  hasta la venta 

de los productos.

Generar líneas de diseño 
artesanal queretano

META
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FOMENTO A
EMPRESAS
CREATIVAS

OBJETIVO GENERAL:
Promover la creación e instalación de empresas 

creativas en el municipio, a través de acciones de 

mejora regulatoria orientada a los sectores creativos.

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Actualmente los requisitos y procesos para instalar 

una empresa en la ciudad son complejos y no 

contribuyen a la creación de nuevas unidades 

económicas. El dinamismo del sector creativo 

requiere de esquemas regulatorios simples y acordes 

a su estructura de negocio. El programa busca otorgar 

a la comunidad creativa de Querétaro los incentivos 

y facilidades para la creación e instalación de nuevas 

empresas a través de:

1. Simplificación de procesos 

Se impulsará en coordinación con el gobierno 

municipal, la simplificación de trámites para el 

registro de empresas del sector creativo así mismo se 

buscará enlazar programas exitosos como Alcalde en 

tu Calle para brindar asesorías a creativos sobre los 

procesos y beneficios de constituir una empresa en 

la ciudad.

2. Creación de un uso de suelo para empresas 

creativas

El registro de diferentes tipos de usos de suelo es una 

gran herramienta para que el municipio tenga control 

del desarrollo en la ciudad. A través de la creación de 

un uso de suelo específico para empresas creativas  será 

posible llevar registro confiable de  emprendedores 

creativos presentes en el territorio. Adicionalmente 

facilitará el otorgamiento de incentivos fiscales para 

la consolidación de esas empresas. 

Sin duda estas acciones generarán grandes 

beneficios a la industria creativa en el estado al 

permitir al talento local desarrollar sus ideas con 

mayor libertad,  la creación de un mayor número de 

empleos formales  y el acceso a las garantías de una 

empresa legalmente establecida.

RED
QUERÉTARO
CREATIVO

OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer los vínculos y articular la colaboración 

entre los activos creativos y la ciudad para promover 

su participación en proyectos colaborativos de co-

creación y enriquecimiento a favor de la ciudad de 

Querétaro, su medio ambiente y población.

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Para formar parte de la Red de Ciudades Creativas 

UNESCO, es indispensable que la ciudad reconozca 

y aproveche a la creatividad como un factor 

estratégico del desarrollo económico, social, cultural 

y medioambiental sustentable. Por lo tanto, sus activos 

creativos necesitan un vehículo experimental que 

pueda alinear esfuerzos hacia objetivos por el bien 

común de la ciudad y fomente la participación activa 

en el diseño de políticas públicas, programas, estrategias 

de desarrollo, infraestructura, eventos, iniciativas e 

intervenciones,  que permitan a la ciudad alinearse con 

los objetivos de la Agenda 2030.

La Red Querétaro Creativo se plantea como una 

plataforma de activos creativos que no se limita a una 

base de datos, sino que logra crear sinergias entre los 

activos para el mejoramiento particular, local y global 

en términos de desarrollo. El primer paso es crear 

un “Atlas de Activos Creativos” dentro de la URL “ 

Querétaro Creativo” para posicionar a través de un 

mapping geo localizado a la industria creativa local. 

Esta plataforma en tiempo real permitirá consultar 

la auditoría de activos creativos actualizada para fines 

comerciales y estadísticos.

De forma paralela se creará una plataforma de 

vinculación de proyectos dedicados al desarrollo 

tecnológico, la investigación y la comunidad de 

hacedores (maker), con el fin de articular proyectos 

entre organizaciones, individuos e instituciones que 

contribuyan a resolver problemas y/o necesidades de 

la  sociedad queretana. Adicionalmente se creará una 

base de datos de proyectos de entes públicos y privados 

que requieran los productos y servicios de los sectores 

creativos, con el objeto de que los interesados puedan 

participar en licitaciones o concursos. Por último 

se difundirá una red de co-creadores que no solo 

promueva la inclusión de proyectos a través de foros, 

exposiciones y ferias, sino que difunda capacitaciones, 

talleres y oferta educativa, todo esto a nivel local, 

nacional e internacional.
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PREMIO DE LA CIUDAD
AL DISEÑO

SPEED DATING
DE CREATIVOSOBJETIVO GENERAL:

Reconocer a aquellos profesionales independientes, estudios, 

agencias, empresas o instituciones que mediante un uso innovador del 

diseño y su aplicación estratégica en el planteamiento de proyectos 

en distintas categorías, contribuyen a una mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El premio de la Ciudad de Querétaro al Diseño es el reconocimiento 

público que durante la celebración de la Bienal Internacional de Diseño 

de Querétaro, se otorga a las mejores prácticas y proyectos en 8 categorías 

diferentes: jardinería y paisajismo, escaparatismo, interiorismo, diseño 

de producto, intervención urbana – restauración, urbanismo, espacio y 

equipamiento público.

La convocatoria tendrá un carácter internacional, abierta a las 

aplicaciones de proyectos tanto locales como a los de la Red de 

Ciudades Creativas de la UNESCO.

OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer el intercambio, desarrollo y consolidación de proyectos creativos en la ciudad, a 

partir de sesiones de networking y coaching con expertos o inversores.

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Aunque son dinámicas nuevas para el ambiente de diseño en Querétaro, existen iniciativas 

de Speed Dating en aceleradoras de empresas como Mass Challenge México. Speed Dating 

representa una herramienta fresca y efectiva para crear conexiones en poco tiempo y de 

gran alcance, particularmente por la mecánica utilizada en las juntas en las que posibles 

mentores, inversionistas y otros profesionales de áreas afines, interactúan uno a uno 

con emprendedores en lapsos de no más de cinco minutos. Replicando este modelo, se 

realizarán eventos periódicos itinerantes abiertos a la ciudadanía en cada una de las áreas 

del Súper Nodo y  se creará un grupo activo de speed daters para promover colaboraciones 

estratégicas que contribuyan al desarrollo de proyectos creativos.
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MAKER
FAIR 
QUERÉTARO

OBJETIVO GENERAL:
Promover el intercambio creativo y financiero a 

través de ferias maker para generar innovaciones e 

interés en el desarrollo de tecnologías.

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El movimiento maker es un fenómeno global que 

impacta el futuro del trabajo, desarrollo de producto, 

educación, aprendizaje y más. Hoy en día existen 

ferias maker en muchas ciudades del planeta y se han 

convertido en nodos creativos de referencia para el 

lanzamiento de tecnologías, startups y proyectos de 

investigación innovadores.

Maker Fair Querétaro será una celebración de la 

cultura maker local, regional e internacional una 

muestra de la invención y creatividad en la que 

convergen entusiastas de la tecnología, diseñadores, 

artesanos, reparadores, gastrónomos, ingenieros, 

clubs de ciencia, investigadores, estudiantes, artistas, 

exhibidores comerciales y aficionados en un ambiente 

familiar. Los hacedores tendrán la oportunidad de 

mostrar sus creaciones en un feria a gran escala en 

el Centro de Congresos y dos ferias locales en Santa 

Rosa Jáuregui y Villa Cayetano Rubio.

EXPOSICIÓN
ITINERANTE
QUERÉTARO SE DISEÑA

OBJETIVO GENERAL:
Promover un discurso público sobre el lugar y contribución del diseño 

en la sociedad contemporánea a través de la exposición de casos análogos 

que se han desarrollado con éxito a nivel local, regional y global.

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto permitirá mostrar datos concretos del valor del diseño 

para la ciudad haciendo uso de recursos creativos y lúdicos para el mejor 

entendimiento del mensaje por la población de las siete localidades del 

municipio.

La exposición se dividirá en 4 secciones:

1

3

2

4

Introducción al Diseño.- 
Exhibición de las diferentes 
ramas del diseño, su origen 

y evolución.

Diseño en el Mundo.- 
Una muestra de proyectos 

implementados y reportados 
por las Ciudades de Diseño 
parte de la RCC UNESCO.

Diseño Queretano.- 
Una muestra de proyectos 

locales vinculados al diseño.

Querétaro Ciudad del 

Diseño.- Exhibición de los 
proyectos y avances del Plan 

de Acción de Querétaro 
como miembro de la Red 
de Ciudades Creativas de la 

UNESCO.
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PLATAFORMA
QUERÉTARO
SE DISEÑA

OBJETIVO GENERAL:
Mostrar la constante evolución e interacción de la ciudad a través del ojo del diseño, 

planteando retos y soluciones a las dinámicas de una sociedad queretana, creciente, 

emergente, incluyente y creativa. 

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La plataforma “QuerétaroSeDiseña” será una página web que permitirá difundir y articular 

los esfuerzos como ciudad creativa. Esta plataforma se dividirá en dos grandes rubros:

• Aplicación Ciudad Creativa de Diseño

Esta área mostrará los documentos, requerimientos y anexos entregables para la candidatura 

de Querétaro como Ciudad Creativa de Diseño de la UNESCO.

• Querétaro se Diseña

Esta apartado contendrá las locaciones, vida creativa y proyectos a 4 y 20 años, así como las 

publicaciones, analíticos y descargas de contenido generado por los activos creativos y las 

empresas. Adicionalmente, se habilitará un calendario de eventos con respaldo cronológico 

para la documentación eficiente de cada proceso creativo dentro de la Red de Ciudades 

Creativas de la UNESCO.



114 115

HECHO
POR QUERÉTARO

OBJETIVO GENERAL:
Impulsar la promoción de los productos que se diseñan y fabrican en la Ciudad de Querétaro 

mediante la creación de la marca “Hecho por Querétaro”, la cuál será un sello de garantía 

de calidad, competitividad y creatividad que portarán los productos que cumplan con los 

atributos y valores de la agenda 2030.

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Hecho por Querétaro será un sello distintivo de calidad, que permitirá impulsar a micro, 

pequeñas y medianas empresas ligadas a la industria creativa del diseño y  brindará una 

ventana de exposición en ferias comerciales, eventos, exposiciones y foros, tanto nacionales 

como internacionales.

Este proyecto se realizará en dos etapas:

Primer Trimestre del 2020 – Creación del sello “Hecho por Querétaro”. Incluyendo 

manual de marca, portal de internet, medios digitales, y la guía de valores y atributos que 

deberán cumplir los productos para poder ser acreedores del sello.

Segundo Trimestre del 2020 - Selección de 50 productos y  promoción de los mismos 

en medios digitales y foros nacionales e internacionales.

400 productos certificados 
con el sello “Hecho por 

Querétaro”

META

2021
Selección de 100 
productos más

2022
Selección de 100 
productos más

2023
Selección de 100 
productos más

FOMENTO A
LA INNOVACIÓN

OBJETIVO GENERAL:
Impulsar la atracción de financiamiento para el 

desarrollo de iniciativas y proyectos creativos en 

el municipio a través de la creación de incentivos 

fiscales a organizaciones donantes.

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Desde 1994 existe en México un programa de Pago 

en Especie creado por el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), en el que se permite que los artistas 

plásticos paguen el porcentaje de sus obligaciones 

fiscales utilizando sus propias obras. Así mismo, el 

artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

otorga un estímulo fiscal, consistente en aplicar 

un crédito fiscal equivalente al monto que los 

contribuyentes aporten a proyectos de inversión en 

la producción cinematográfica nacional, contra el 

impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el 

ejercicio en el que se determine el crédito.

Teniendo como antecedente los puntos anteriores, 

este proyecto contempla la construcción de una 

estrategia y la elaboración del expediente técnico 

en colaboración con los diferentes sectores de la 

sociedad, para integrar a las industrias creativas, 

particularmente del diseño, dentro del programa 

de Pago en Especie del Sistema de Administración 

Tributaria. Paralelamente se construirá la propuesta 

normativa en materia fiscal para impulsar la creación 

de estímulos fiscales para empresas y organizaciones 

que inviertan en la creación de espacios y proyectos 

de diseño.  

Una vez materializados estos incentivos, el Súper 

Nodo podrá fungir como una figura administrativa 

con posibilidades de recibir donativos en especie 

para el desarrollo de proyectos creativos y otorgar 

los recibos para que las organizaciones donantes 

cumplan con sus obligaciones fiscales.
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BANDERA QUERÉTARO
CIUDAD CREATIVA DEL
DISEÑO

OBJETIVO GENERAL:
Fomentar la participación activa de la sociedad en procesos de creación, 

para lograr la identificación, apropiación e interés en la transformación de 

la ciudad a través del diseño.

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Esta iniciativa contempla el desarrollo y aplicación de la convocatoria 

“DiseñoMiBandera”. En este concurso podrán participar estudiantes y 

profesionales de la industria del diseño para generar la bandera oficial 

de Querétaro Ciudad Creativa del Diseño UNESCO, respetando los 

lineamientos de la marca de la ciudad.

La selección de ganadores la realizará un comité integrado por 

representantes de los diferentes sectores de la sociedad.
MARCA DE LA CIUDAD, 

OFICINA Y TIENDA
DE TURISMO

OBJETIVO GENERAL:
Hacer de los proyectos y productos creativos generados en la ciudad uno de los principales 

activos turísticos de Querétaro

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Oficina/Tienda de Turismo será un espacio intervenido y adaptado por creativos 

locales que servirá de escaparate para los productos con el sello “Hecho por Querétaro”. 

Los productos de creativos locales podrán convertirse en objetos de deseo para turistas 

nacionales e internacionales por su calidad e innovación, propiciando que los propios 

turistas se conviertan en embajadores y promotores de Querétaro.
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YO DISEÑO
MI CALLE

OBJETIVO GENERAL:
Promover el uso de las metodologías del diseño en 

los proyectos de intervención del espacio público.

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Existe actualmente en el municipio una iniciativa 

de presupuesto participativo que toma en cuenta  a 

la ciudadanía  para la priorización de obras públicas 

locales, sin embargo, la aplicación de herramientas 

de diseño en esta iniciativa puede potencializar los 

resultados positivos.

Yo diseño Mi Calle es un programa que retoma la 

estrategia de presupuesto participativo y adopta las 

metodologías del diseño durante todo el proceso de 

intervención del espacio público bajo las siguientes 

etapas:

Desarrollo de campaña de análisis a través de 

la metodología del diseño basado en el usuario 

para definir necesidades urgentes a tratar en zonas 

prioritarias de cada una de las 7 delegaciones

Emisión de convocatoria abierta a los activos 

creativos interesados en participar para generar 

proyectos que se ajusten a un presupuesto fijo y 

que contribuyan a resolver o mitigar los problemas 

detectados. 

Diseño de material gráfico para la correcta 

expresión de las alternativas propuestas.

Votación ciudadana para definir en cuál o cuáles 

proyectos es que la sociedad está interesada en invertir 

el dinero de la ciudad. 

Articulación de proyectos con las instituciones 

responsables, definiendo las características finales para 

su implementación.

ACCIÓN 
CONTINUA
RURAL-
URBANO 

OBJETIVO GENERAL:
Impulsar proyectos e iniciativas de diseño estratégico 

que permitan desarrollar  vínculos multisectoriales, 

mejorar las actividades productivas, la sustentabilidad 

ambiental y del hábitat, y en consecuencia, la calidad 

de vida de las comunidades rurales y/o poblaciones 

urbanas en vulnerabilidad de la ciudad.

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El programa de diseño estratégico de acción 

continua rural-urbana de Querétaro entiende a la 

ciudad como un ente creativo que no se limita a sus 

fronteras geográficas, sino que se alimenta y depende 

de las redes con el entorno rural y metropolitano 

que le circunda, en diversas relaciones y aspectos 

interdependientes de suma importancia como lo 

son: movilidad, competitividad, convivencia urbana 

y seguridad, producción y provisión de alimentos, 

recursos naturales y servicios ambientales (e.g. acceso 

y disponibilidad de agua), materia 

prima y mano de obra.

A través de una convocatoria a diseñadores y 

creativos emitida por el Súper Nodo, se impulsará 

la presentación de proyectos que tomen como 

base el diseño estratégico para atender las áreas de 

oportunidad específicas entre lo urbano y lo rural. 

Los proyectos ganadores contarán con un fondo  para 

su implementación.

Puntos relevantes a destacar

• El premio incluye la asesoría en el desarrollo de la 

propuesta estratégica

• El monto máximo de financiamiento sería de medio 

millón de pesos, pero no se descarta la opción del 

co-financiamiento con otras instituciones públicas o 

privadas, lo que significaría más actores implicados 

en la construcción de redes de mayor alcance en el 

desarrollo de las propuestas.

• Se habilitará un fondo inicial de cinco millones de 

pesos anuales más los gastos de gestión.

• Se realizará la invitación a evaluadores externos, 

quienes en colaboración con los organizadores 

seleccionarían las propuestas ganadoras.

• Se instalará un comité de seguimiento y 

verificación tanto del progreso financiero como del 

avance del proyecto.
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PARKlets

OBJETIVO GENERAL:
Recuperar el espacio urbano para los peatones, 

extender la vida social en la ciudad y  proveer espacios 

públicos verdes, mediante instalaciones móviles 

ecológicas que habiliten el área pública invadida por 

los cajones de estacionamiento en las vialidades. 

ACTORES. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
Esta iniciativa de urbanismo táctico creará un 

ambiente integral donde las personas cuenten con un 

área de esparcimiento, recreación y convivencia, para 

lograr un balance en la distribución de los espacios 

para automóviles, ciclistas, autobuses y transeúntes. 

Los Parklets son espacios públicos típicamente 

localizados en áreas centrales de la ciudad, de acceso 

gratuito para el pleno disfrute, uso y permanencia 

de los habitantes, donde los servicios comerciales 

están prohibidos. Su estructura específica consiste en 

una plataforma sobre el pavimento, extendiendo el 

espacio de la banqueta en calle y colocando diferente 

mobiliario urbano (bancas, sillas, mesas, botes de 

basura, racks para bicicletas y elementos vegetales), 

aunque también pueden no contener mobiliario y 

estar dedicados a alguna actividad en específico.

En Querétaro las calles y banquetas representan 

poco más del 25% del área total de la ciudad, y son 

parte integral de la experiencia diaria; muchas aceras 

fueron reducidas durante la segunda mitad del siglo 

pasado para crear más espacios para los automóviles. 

Estas prácticas han dejado andenes abarrotados e 

intransitables. Además, algunos residentes necesitan 

desplazarse más que otros para disfrutar de un 

parque, un lugar de esparcimiento u otro espacio 

público durante sus tiempos libres ya que este tipo 

de amenidades no están distribuidas uniformemente 

alrededor de la ciudad.

La habilitación de estos espacios dentro de la 

ciudad, contempla la colaboración con la Oficina de 

Innovación Cívica de San Francisco, California para 

el diseño del manual de operación de los PARKlets.

Este proyecto propuesto por la ciudadanía y 

aprobado por el gobierno local, en colaboración 

con las autoridades de planeación y desarrollo,  

genera un proceso de corresponsabilidad entre 

todos los interesados.

Habilitación de 10 
PARKlets modelo en el 

Centro Histórico

META
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AJARDINAMIENTO
DE LA CIUDAD

OBJETIVO GENERAL:
Regenerar el espacio urbano y establecer una red urbana que brinde 

soluciones naturales, donde las pequeñas intervenciones conecten los 

grandes espacios verdes y los elementos propios de la ciudad.  

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Los jardines, parques, zonas verdes o el arbolado son elementos clave 

para mantener una buena calidad de vida en los habitantes, favorecer 

el bienestar tanto físico como emocional y reducir el estrés. La 

Organización Mundial de la Salud considera que los espacios verdes son 

imprescindibles para una ciudad saludable, por ello recomienda 9m2 de 

áreas verdes por habitante. 

Es fundamental desarrollar un sistema de infraestructura verde que enlace 

espacio público, parques y edificios, y fortalezca la resiliencia frente al 

cambio climático y confort de la población que habita o visita la ciudad.

Intervenciones de acupuntura urbana y con un amplio potencial de 

replicarse en toda la ciudad como las fachadas ajardinadas, cubiertas 

sostenibles, azoteas frescas, infraestructuras verdes, vegetación en las 

calles, superficies permeables, vegetación adaptada, bosques urbanos 

y sombreados estacionales, lograrán grandes beneficios al evidente 

aumento de temperaturas. Para ello, es urgente priorizar la presencia de 

las especies vegetales endémicas en todos los espacios de oportunidad 

que ofrece el municipio para mitigar lo efectos del calentamiento global 

no solamente para los seres humanos sino para los ecosistemas completos 

que se han destruido. 

Se planteará el diseño de políticas públicas que favorezcan la 

implementación de este proyecto a desarrollarse en 3 etapas, donde se 

prevé el mapeo de los espacios potenciales, el desarrollo de la estrategia 

de intervención y una convocatoria para fomentar la participación 

ciudadana y del sector privado. 

Aumentar la superficie 
actual de áreas verdes 

presentes en la ciudad, en 
relación a la cifra óptima 

para el municipio de 
Querétaro (553 ha).

META
BARRIOS
TRADICIO-
NALES

OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer la identidad de la comunidad, reconstruir 

el tejido social y promover la equidad socio espacial 

a partir de la intervención del espacio urbano con la 

participación de los ciudadanos, gobierno, iniciativa 

privada y sectores creativos

ACTORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El programa de Barrios Tradicionales está enfocado 

en la  rehabilitación de la infraestructura urbana y 

la intervención del espacio público con elementos 

identitarios de la comunidad. La participación de la 

ciudadanía no se limita a la intervención, trasciende 

con el apropiamiento del territorio para el desarrollo 

de actividades artísticas y culturales.

Una de las aportaciones del sector creativo es la 

promoción del involucramiento de la comunidad 

en el diseño e implementación de esta iniciativa, al 

lograr articular las diferentes expresiones con el uso 

de las metodologías del diseño.

Querétaro tiene 13 barrios (Santa Ana, San Agustín, 

Santa Catarina, La Cruz, El Tepetate, San Francisquito, 

La Piedad, El Cerrito, San Gregorio, La Trinidad, 

San Sebastián, Santa Rosa Jáuregui, Hércules) con 

características únicas que pueden utilizarse para la 

construcción de la identidad.

Este proyecto contempla tres fases para su 

implementación:

ETAPA 1 (corto plazo): mayo - noviembre 

2019

En este período se instalarán las mesas de diálogo con 

habitantes de los barrios y talleres de design thinking 

para conocer las necesidades, identidad y la forma en 

la que se realizarán las acciones de intervención, en 

colaboración con el Municipio. Adicionalmente se 

aplicarán encuestas para poder obtener información 

estadística.

ETAPA 2 (mediano plazo): 4 años

Se llevarán a cabo diversas actividades que forman 

parte del proceso de la intervención urbana en los  

primeros 4 barrios

ETAPA 3 (largo plazo): 20 años

Tras la aplicación del modelo en los primeros 

barrios y una metodología comprobada, se buscará la 

aplicación del mismo proceso en toda la ciudad para 

transformar Querétaro.

RESULTADOS ESPERADOS: 

• Mejora en la calidad de vida de la población.

• Preservación del paisaje cultural, monumentos y 

edificios históricos, gastronomía típica, tradiciones, 

arte y cultura de cada barrio.

• Equilibrio ambiental a través  del correcto manejo 

de los recursos ecológicos.

• Desarrollo del pensamiento creativo en las nuevas 

generaciones a través de design thinking.

• Crecimiento económico basado en consumo local.

4 Barrios Tradicional en 
4 años

META
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EMBAJADORES 
DEL DISEÑO

OBJETIVO GENERAL:
Posicionar a Querétaro como uno de los principales 

destinos para creativos internacionales a través de 

estrategias de diplomacia cultural.

ACTORES.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La diplomacia es un componente fundamental 

de las relaciones entre países, si bien normalmente 

se relaciona a la diplomacia con gestos entre dos 

naciones en la actualidad más y más estado e incluso 

ciudades desarrollan programas de relacionamiento 

internacional ya sea con otras ciudades o países.

La industria del diseño en el país se ha convertido 

en un gran exponente actual de la cultura mexicana 

y Querétaro no es excepción. Los agente creativos 

que se desarrollan en la ciudad hacen uso de 

nuevas prácticas pero también han retomado las 

características culturales de la región, convirtiéndose 

así en testimonio de todo lo Querétaro tiene para 

ofrecer al mundo.

Este proyecto  busca generar la  vinculación entre 

agentes creativos, universidades y sociedad civil de 

la ciudad de Querétaro con la finalidad de crear 

un movimiento de “Embajadores del Diseño”. El 

enlace se realizará a través de todas las instituciones 

educativas con programas  de diseño e intercambio 

internacional.

Los estudiantes interesados en colaborar con el 

proyecto, se les entregará un kit de embajador en el 

cual se incluirá una guía del diseño queretano, así 

como un variado set de productos, todos diseñados en 

la ciudad. Los participantes deberán comprometerse 

a fungir como promotores del diseño queretano 

a nivel internacional, involucrándose en eventos 

relacionados a las industrias creativas y difundiendo 

los activos culturales de la ciudad.

OBSERVADORES
URBANOS

OBJETIVO GENERAL
Fomentar la participación y reflexión de todos los habitantes en torno a la ciudad, con el 

propósito de sensibilizar y humanizar a la comunidad a través de la fotografía urbana, un 

acto consciente de observación y un poderoso agente de cambio que transforma tanto al 

emisor como el receptor. 

META.
Para el año 2020:

• Ampliar la oferta de talleres de fotografía y la frecuencia con la que se imparten.

• Llevar a cabo cada mes caminatas fotografías y cuatro veces al año en otras ciudades del 

país.

Realizar cada año a partir del 2024:

• Festival internacional Observadores Urbanos

• Exposición itinerante por toda la república

• Libro con las mejores fotos de cada festival

• Exposición itinerante a nivel internacional

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Al observar con atención lo que sucede en la cotidianidad del entorno en el que se habita, 

la relación con la ciudad se vuelve más estrecha, más profunda. Al aguzar la mirada se 

descubren situaciones o elementos que normalmente pasarían inadvertidos. En ocasiones 

es algo que siempre ha estado ahí y no se ha percibido, y en otro momento se puede ser 

testigos de un hecho que apenas dure un instante y que no se repetirá más.

La fotografía urbana como género fotográfico es uno de los más complejos. Ahí, los 

fotógrafos solo tienen permiso de ser espectadores anónimos, casi invisibles. No se permite 

“alterar” la realidad en aras de lograr una mejor imagen ni mucho menos simularla u 

orquestarla, a diferencia de la fotografía de estudio, donde se pueden controlar muchas 

variables.

En Observadores Urbanos el fotógrafo como espectador devoto genera un sólido diálogo 

con el público y esa es la raíz del proyecto. Se tiene contemplado sumar poco a poco más 

disciplinas para enriquecer el intercambio de ideas y visión. Las actividades previstas como 

parte de este movimiento son:

• Talleres: fotografía urbana, fotografía documental, narrativa, storytelling

• Caminatas fotográficas

• Festival internacional Observadores Urbanos

Incluye concurso de fotografía (categorías: serie fotográfica, fotografía individual y fotografía 

tomada con dispositivo móvil), exposiciones, debates multidisciplinarios y conferencias, 

donde cada año haya una ONG invitada para incluir donaciones a su causa y ligar el tema 

del festival con la misma.
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Vivir en el S. XXI presenta retos que solamente a 

través de la sinergia entre personas, organizaciones, 

ciudades y naciones será posible afrontar. Nuestra 

ciudad genera estrategias para volverse resiliente, 

tomando un rumbo acorde a la Agenda 2030 

al considerar las características que hacen única 

a nuestra ciudad. Tenemos un plan desarrollado 

mediante dinámicas participativas e incluyentes que 

hoy es referente nacional a través del IMPLAN e 

internacional por ONU Habitat pero no queremos 

detenernos ahí. Nosotros como ciudadanos activos 

reconocemos la necesidad del networking de primera 

mano y queremos que sus beneficios alcancen a 

nuestra ciudad. 

En Querétaro realmente pasan las cosas, no somos 

una ciudad que inventa, somos una ciudad que innova 

porque alcanzamos la implementación. Debido a 

esto, además de su ubicación, su crecimiento, su 

dinamismo económico, la facilidad para concretar 

negocios ahí y el gran intercambio que existe no 

sólo a nivel nacional sino internacional de manera 

natural nos ha permitido y nos permitirá vincularnos 

con las iniciativas activas y futuras de la Red de 

Ciudades Creativas de la UNESCO para ofrecer 

a nuestras ciudades, a nuestro país y al mundo un 

potencial de transformación social y regeneración 

medioambiental a través de la creatividad. 

Presente 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, 

al tiempo que me complace informarle que la 

administración pública municipal que me honro 

en presidir, ha decidido proponer la candidatura de 

la Ciudad de Querétaro para que sea considerada 

Ciudad Creativa del Diseño por parte de la 

UNESCO, teniendo la plena confianza que al 

ir unidos a la Red de Ciudades Creativas se nos 

brindará un espacio para compartir a otros países el 

potencial que tiene nuestra ciudad, al ser uno de los 

principales motores económicos y de innovación en 

el país.

El municipio de Querétaro, se extiende por 

setecientos sesenta kilómetros cuadrados, situado 

al sureste del estado y se localiza en el centro 

geográfico de México.

Los ciudadanos del municipio de Querétaro 

están dispuestos al cambio y a la participación en 

decisiones que influyen en su desarrollo cotidiano. La 

nuestra es una sociedad joven, creativa y trabajadora 

que mediante el objeto común de convertirnos en 

Ciudad Creativa del Diseño, canalizará sus esfuerzos 

y trabajará en conjunto para logarlo. Tenemos la plena 

convicción que la ciudad de Querétaro está en el 

momento idóneo y queremos llegar a ser un referente 

a nivel nacional e internacional en este tema.

Tomando en consideración sus características 

socioeconómicas y su apertura a las tendencias 

globales para proponer soluciones creativas a 

los problemas que enfrenta la sociedad actual; el 

municipio de Querétaro está catalogado como una 

Este nombramiento fortalecerá el reconocimiento 

del valor de los activos creativos para la generación 

de bienestar y crecimiento de nuestra ciudad, lo que 

nos permitirá incluir al diseño y sus metodologías 

en la planeación estratégica sustentable con la que 

soñamos los queretanos. 

Históricamente Querétaro ha sido un centro de flujo 

y diversidad; ha sido el territorio propicio para la 

gestación de movimientos sociales trascendentales 

para nuestro país y hoy retomamos ese espíritu 

porque estamos convencidos que al pertenecer a esta 

red de ciudades con la misma visión y que reconocen 

la necesidad de generar nuevas formas de hacer las 

cosas para beneficiar al ser y al entorno podremos 

hacer llegar las buenas ideas y prácticas a quienes más 

lo necesitan. 

Por todo esto, agradecemos su apoyo para lograr este 

sueño en el que hemos trabajado pensando en cómo 

será Querétaro una vez que sea nombrada Ciudad de 

Diseño porque estamos convencidos de que es lo que 

queremos para nuestra ciudad. 

Gracias por creer que QUERÉTARO SE DISEÑA.

CONSEJO QUERÉTARO CREATIVO

fuente activa de diseño, desarrollo e investigación 

para la innovación por lo que si se destinan los 

recursos apropiados, se puede convertir en un 

semillero de innovadores con un alto impacto a 

nivel global.

En el municipio de Querétaro tenemos la voluntad, 

el compromiso y la capacidad para contribuir 

al logro de los objetivos que plantea la Red de 

Ciudades Creativas.

Para ello se formularán propuestas concretas que 

fomenten las actividades que apoyen y promuevan 

el diseño y la innovación comprometida con 

el desarrollo sustentable, acorde a la Agenda de 

Desarrollo Sostenible 2030 de la Naciones Unidas 

que fue aprobada en septiembre de 2015.

Es esencial implementar modelos innovadores a 

través del diseño, siendo éste un mediador entre 

la tecnología y el arte, las ideas y las acciones, el 

comercio y la cultura.

Por todas las razones expuestas y fundamentalmente 

por la aportación que sin duda sumariamos a la 

red de ciudades creativas, a través de esta misiva, en 

representación de los ciudadanos del municipio de 

Querétaro, formalmente hacemos llegar la petición 

de considerar a la ciudad de Querétaro para la 

aplicación del nombramiento de Ciudad Creativa 

del Diseño ante la UNESCO. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 

consideración distinguida.

Querétaro, Qro., 10 de abril del 2019

Atentamente

“Querétaro lo hacemos todos”

Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero 

Presidente municipal de Querétaro

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura

UNESCO 
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