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Los pequeños cambios hacen grandes diferencias. Un automóvil 

menos, sumado a la decisión de muchos ciudadanos más, puede 

cambiar todo el panorama de nuestro Planeta. Encontrar nuevas 

formas de movilidad, de consumo o de respeto, también regalan 

nuevas formas de apreciar el mundo, de valorar los detalles y de 

encontrar la belleza en lo que nos rodea. Esto, se trata de querer, 

de buscar y de accionar, se trata de nosotros y nuestro estilo de 

vida, de cambiar detalles para encontrar resultados. 
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En esta edición te contamos lo que se está haciendo desde la administración pública en pro del me-

dio ambiente, como las modificaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Susten-
table ( P1) , así como Acciones Universitarias en temas medio ambientales (P2), 

las cuales se han sumado a proyectos que  buscan cambiar la mentalidad de sus alumnos. A partir 

del 01 de agosto del año presente entra en vigor la Regulación de bolsas plásticas des-
echables (P3) conoce todo sobre esta iniciativa que arrancará en nuestro Municipio. Vámonos 

a un día de senderismo a uno de los pulmones más bellos de Querétaro, el Parque Nacional 
El Cimatario (P6). Conoce las nuevas formas de movilidad (P7) en nuestra ciudad 

y las graves consecuencias de contaminantes como el Unicel (P9) y dos de los 

Contaminantes Imparables (P11) las llantas y los electrónicos. En esta edición te invitamos 

a conocer lo que hace la Dirección de Ecología del Municipio (P13) y a que descubras 

la hermosa especie que es el Zorra Gris (P15). Para cerrar checa nuestro Calendario Am-
biental (P16). Una edición para tomar conciencia.  
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El pasado 17 de abril fue aprobada la Ley de Desarrollo Forestal Susten-
table con modificaciones a los artículos 37, 38, 39, 48 y 129 y adición de 

nuevos artículos en una Ley publicada en el Diario Oficial desde 2003. 
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Noticias Globales 

Estas modificaciones 
se realizan para regular 

el uso y conservación.

Ley General  
de Desarrollo 

Forestal Sustentable

E
ste nuevo ordenamiento regulará 

y fomentará el manejo integral y 

sustentable de los territorios fores-

tales, la conservación, protección, 

restauración, producción y ordenamiento 

para el cultivo, manejo y aprovechamiento 

de los ecosistemas y sus recursos.

El documento plantea la creación y el for-

talecimiento de las redes locales de valor, 

así como el fomento de la comercialización 

de productos forestales que provengan de 

fuentes legales verificadas y certificadas.

También en la ley se contempla que la Fe-

deración establezca mecanismos de apoyo 

para impulsar el desarrollo forestal sustenta-

ble y así mejorar las condiciones y asegurar un  

correcto y adecuado uso de los recursos. 

Dadas las condiciones de propiedad social de  

la tierra en México, es de vital importancia salva-

guardar temas ambientales en las comunidades 

indígenas, ejidos y con pequeños propietarios 

poseedores de los recursos forestales, para lo-

grar conserven e incrementen la cobertura fo-

restal al mismo tiempo que mejoran sus condi-

ciones de vida. Es importante tomar en cuenta 

para este tema que varias de estas zonas se 

encuentran en áreas geográficas donde todo 

el tema de disparidad, marginación y pobreza 

afectan directamente.

Es así como a través de esta ley se logró que 

 por  medio del Consejo Nacional Forestal  

y los Consejos Estatales, donde la sociedad ci-

vil tiene una participación primordial, se vigilen  

y supervisen las políticas forestales por la  

sociedad civil.



Entrevista

Acciones universitarias
en pro del medio ambiente

Entrevista

Las instituciones educativas son uno de los puntos centrales para tomar 
acción en pro del medio ambiente. Conoce algunas de las acciones de las 

principales Universidades del Municipio de Querétaro.

Tecnológico de Monterrey 

Esta institución cuenta con un programa de susten-
tabilidad que mejora las condiciones de la población 
universitaria. Dentro de sus proyectos tienen un 
programa de trata de agua para el riego de sus áreas 
verdes. Así como una campaña y puntos de recicla-
je de pilas y hojas. Como parte de la formación se 
realizan talleres de sustentabilidad para los alumnos, 
buscando cambiar la cultura del alumnado.

Universidad del Valle de México

Es parte del programa de recolección de tapas de 
plástico de la asociación AMANC que ayuda a niños 
con cáncer. Buscan convertir a esta institución en 
un espacio 100% libre de humo, durante el próxi-
mo semestre y en distintos espacios del campus 
se promueve la separación de residuos además de 
realizar distintas reforestaciones durante el año. 

Anáhuac 

La Universidad cuenta con paneles solares para re-
ducir el consumo de energía en el plantel y un siste-
ma de tratamiento de agua. Busca reducir los resi-
duos a través del reciclaje de hojas y la recolección 
de baterías.

Universidad Autónoma  
de Querétaro
  
Se instalaron dispensadores de agua purificada 
por la misma institución (Aguaq), con el objetivo 
de reducir el uso de PET. Además, se realiza la se-
paración de residuos en distintas facultades y un 
importante proyecto de cero unicel en zonas de 
cafetería. La Facultad de Ingeniería se encuentra 
realizando pruebas para la fabricación de biodie-
sel y pavimento filtrante para recargar los pozos 
de agua a través del suelo.

Fotografía: Paulina Varela , lugar: Tec de Monterrey Campus Querétaro



Conoce
la regulación 

de las bolsas de plástico
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AGOSTO

¿Por qué se tomó esta medida? 
Hoy en día el consumo de bolsas plásticas desechables es excesivo, 

tan sólo en el Municipio de Querétaro de forma diaria se entregan 

2 millones, con la aplicación de esta medida se busca la concientiza-

ción de la población para reducir su consumo y mitigar los graves 

daños al medio ambiente.

¿Cómo
funciona?
A partir del 01 de agosto ningún

establecimiento podrá vender o 

proporcionar de forma gratuita bolsas

 plásticas desechables para el acarreo

de productos.   

4 formas 
de sustituirlas
1. Bolsas de tela.

2. Bolsas de papel.

3. Cajas de cartón. 

4. Para la acumulación de basura utiliza las tradicio-

nales bolsas negras y divide tus desechos en las pa-

peleras monumentales.

¿Habrá multas?
Los establecimientos que 

incumplan la medida podrán 

ser multados por montos 

que van de los 4 mil a los 

320 mil pesos, según las 

condiciones del lugar y lo 

recurrente de la falta. 

Consulta el Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático del Municipio de Querétaro a través de la página web:

http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/  o comunícate al 238 7700 ext 6751

Más información:

Infografía
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Viajes y ecoturismo

Parque Nacional  

El Cimatario

A
l sur de la ciudad de 

Querétaro se en-

cuentra uno de los 

espacios naturales 

más importantes del estado. 

Ubicado entre los límites de la 

capital y el municipio de Hui-

milpan está el Parque Nacional 

El Cimatario, zona verde que 

comprende una reserva natural 

en un espacio de 2447.37 hec-

táreas de naturaleza con una 

gran variedad de especies de 

flora y fauna que han encontra-

do en este refugio un espacio 

de protección y hábitat en me-

dio de la urbe. 

El Cimatario representa uno 

de los grandes esfuerzos para 

disponer de una zona ecoló-

gica para los habitantes de la 

ciudad de Querétaro y su zona 

metropolitana, al tratarse de 

un Parque Nacional, El Cima-

tario cuenta con protección 

federal por parte de la Comi-

sión Nacional de Áreas Natu-

rales Protegidas (CONANP), 

lo que permite mantenerlo 

bajo el cuidado de una institu-

Un oasis para el 
medio ambiente

Este espacio es un sitio 

recreativo por excelen-

cia para los habitantes del 

Municipio de Querétaro, su 

amplio territorio y maravi-

llosa vista de la ciudad te 

invita a disfrutar de una ca-

minata entre la naturaleza, 

realizar ciclismo de monta-

ña, carrera campo traviesa 

o simplemente entrar en 

contacto con la naturaleza. 

Hoy en día se puede apre-

ciar en su interior fauna 

endémica que comprende 

tortugas, cotorros, igua-

nas, cuervos, tejones, ma-

paches, guacamayas, entre 

otros.
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Fotografías por: Paulina Varela.

ción a nivel nacional. Además, 

el parque está colaborando  

en la conservación de los eco-

sistemas al contar con áreas 

con actividades científicas, 

académicas o de recreación.

El parque constituye una im-

portante reserva de áreas 

verdes y un espacio de amor-

tiguamiento para el calen-

tamiento global, además de 

infiltración al acuífero de una 

de las ciudades con mayor  

déficit de agua en México.

Durante el año, este sitio  

refugia distintas actividades 

todas en pro del medio am-

biente, por lo cual antes de 

visitarlo será bueno que con-

sultes sus redes sociales o 

los contactes, pues podrás  

disfrutar de carreras deporti-

vas, visitas guiadas o recorri-

dos por sus amplios espacios 

verdes, los cuales son ideales 

para desconectarte de la ru-

tina diaria y encontrarte con 

la tranquilidad y belleza que  

regala la naturaleza. 

Visitar este espacio se trata  

de conocer el pasado, presente  

y futuro de Querétaro, conocer 

sus rincones y valorar la riqueza 

natural. Descubre este tesoro 

en Carretera Huimilpan km 5.5 

de martes a domingo de 7:00  

a 17:00 hrs. 

“

“

   El Cimatario 
cuenta con pro-
tección federal 
por parte de la 
Comisión Na-
cional de Áreas 
Naturales Prote-
gidas (CONANP), 
lo que permite 
mantenerlo bajo 
el cuidado de una 
institución a nivel 
nacional. 



Ciclovías 

Este proyecto busca ofrecer una opción de 

transporte no motorizado que agilice las 

vialidades y sume a la cultura de movilidad 

de la ciudadanía. El diseño y construcción 

comprende 100 km de ciclovías en el terri-

torio municipal que se suman a la creación 

de nuevos espacios públicos, el reordena-

miento de sentidos viales, acciones de me-

joramiento de imagen urbana y alumbrado 

público, estrategias de diseño urbano para 

cruceros peatonales y la elaboración de 

estrategias para tener ciclistas seguros. El 

sistema de bicicletas funciona al adquirir 

una membresía por medio de su app o su 

El Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Movilidad, ha de-
sarrollado proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de sus habi-
tantes y disminuir el índice de contaminantes que genera el alto flujo de 

automóviles que transitan diariamente en la ciudad.

Desde la administración pública se buscan estrategias accesibles para que 
la sociedad mejore sus opciones de movilidad, por ello se han desarrolla-

do dos proyectos: las Ciclovías y el Transporte escolar gratuito.

página web (qrobici.com.mx), mismas que se 

pueden adquirir desde un día hasta un año, en 

cuanto la obtengas podrás usar cualquier bici-

cleta ubicada en las estaciones de la ciudad por 

30 minutos con un intervalo de 2 minutos entre 

un viaje y otro.
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Nuevas fomas 
de moverte en Querétaro

““     El proyecto  
comprende 100 km  
de ciclovías en el  
territorio municipal 



Movilidad escolar

Uno de los principales objetivos del transpor-

te Movildad escolar, es disminuir el tráfico  

durante las horas pico y en las zonas de 

mayor ubicación de instituciones  escolares, 

esto mediante la promoción y uso de alter-

nativas de transporte distintas para el tras-

lado hogar-escuela y escuela-hogar de los 

alumnos de las primarias y secundarias pú-

blicas y privadas que están ubicadas en el 

Municipio de Querétaro. 

El proyecto contempla una visión integral  

de la movilidad escolar, la cual incorpora 

el transporte motorizado y no motoriza-

do a través de opciones como biciorugas 

con capacidad para 11 personas mismas 

que salen de la Vecindad del Agua Lim-

pia (calle Ezequiel Montes n.29) en el 

centro de la ciudad, así como camiones  

y vans compartidas las cuales se pue-

den solicitar a través del sitio web: 

https://queretaro.ventanilla.mx 

Fotografías: Paulina Varela

El proyecto con-
templa una visión 
integral de la 
movilidad escolar 
que incorpora  
el transporte moto-
rizado y no motori-
zado

“

“
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Adiós al unicel  
El poliestireno expandido (unicel) es uno de los contaminantes más graves 
de nuestro Planeta, pero no sólo por los problemas que genera en el am-
biente, también por los que podría ocasionar en nuestra salud. Te damos 
cinco razones por las cuales debes evitar a toda costa el uso de este material  
derivado de la misma resina sintética que se emplea principalmente en  

la fabricación de lentes, plásticos y aislantes térmicos y eléctricos.

Dile adiós al unicel y ponte del lado de nuestro medioambiente. 

1. El unicel puede 
resultar en un  
riesgo para la salud

Calentar la comida en el microondas es algo 

común en la actualidad, pero al usar recipien-

tes de unicel resulta un riesgo para la salud 

pues libera sustancias como las dioxinas 

que son capaces de causar envenenamiento  

y cáncer.

1. Contiene 
compuestos eleva-
damente tóxicos

Las dioxinas son compuestos químicos eleva-

damente tóxicos que se acumulan por toda la 

cadena alimenticia afectando la calidad y nu-

trientes de los alimentos.

Querétaro y la ecología



3. Es uno de los más 
graves contaminan-
tes del Planeta
 
La generación de basura por este tipo de resi-
duos es uno de los más graves contaminantes 
de la actualidad. La Procuraduría Federal del 
Consumidor, estima que en México se producen 
cerca de 8 millones de toneladas anualmente, 
generando contaminación del agua, aire y pro-
vocando desequilibrio a los ecosistemas.

4. Los derivados 
de sus componen-
tes pueden dañar la 
capa de ozono
 
Los compuestos derivados del poliestireno son 
sumamente tóxicos al momento de ser incinera-
dos, siendo capaces de dañar la capa de ozono 
que nos protege de los rayos UV.

5. Dejan una  
importante huella 
de carbono 
en su fabricación

Desde la fabricación del poliestireno, su com-
ponente principal es un plástico derivado del 
petróleo, por lo cual, para producirlo, procesar-
lo y moldear las formas definitivas del unicel, 
requiere utilizar varios recursos que dejan una 
importante huella de carbono.



Querétaro verdeDirectorio

(Hoy queda listo)

Movimientos ecológicos

En nuestro día a día existe un sinfín de residuos que se han convertido en un 
riesgo inminente y creciente para el medio ambiente. Tal es el caso de los 
neumáticos y los aparatos electrónicos que cuentan con una masiva produc-

ción que ha resultado en graves problemas medioambientales.

Conoce el grave impacto que tienen estos residuos en el ambiente.

Contaminantes
imparables

Contaminantes electrónicos
Lo que hoy en día es conocido como basu-

ra electrónica comprende aparatos que van 

desde  paneles solares, celulares, neveras, te-

levisores y computadores, entre otros; todos 

estos se han convertido en uno de los mayo-

res contaminantes de nuestro Planeta. A ma-

yor es el ingreso económico de la sociedad y 

el rápido avance de la tecnología, el consumo 

de estos productos es más elevado. Según los 

datos recopilados por la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT), la cantidad de 

aparatos con baterías o enchufe que fueron 

desechados en años anteriores ascendió a 66 

millones de toneladas de las cuales sólo se lle-

ga a reciclar el 20%. Muchos de estos produc-

tos cuentan con hasta 50 sustancias tóxicas 

que se han convertido en una potencial fuente 

contaminante de acuíferos, atmósfera y sue-

lo; una vez que llegan a la naturaleza ya poco 

puede hacerse por revertir su daño.
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”

“A mayor es el ingre-
so económico de la 
sociedad,el consumo 
de estos productos es 
más elevado.



Llantas dañinas 
Otro de los grandes contaminantes de esta 

época son las llantas. Comúnmente el  usuario 

del automóvil decide cambiarlas periódica-

mente para evitar algún accidente, si bien esto 

es una acción adecuada para la seguridad de 

los automovilistas también significa un daño 

al medio ambiente. Una sola llanta de camión 

necesita para su fabricación medio barril de 

petróleo crudo, y su elaboración y posterior 

desaparición siempre genera emisiones de 

CO2 (óxido de carbono) a la atmósfera. El de-

secho y desaparición de estos objetos signi-

fica una afectación en la atmósfera; en oca-

siones se queman en hornos industriales, pero 

trasladar la contaminación a la atmósfera en 

forma de grandes cantidades de sustancias 

tóxicas es crear otro problema.  Existen al-

gunas posibilidades para poder reciclarlas a 

través de técnicas, como la termólisis, la tritu-

ración mecánica o criogénica, la pirólisis o la 

incineración, mismas que pueden resultar en 

asfalto, energía eléctrica, fabricación de ca-

bleado, losas entre otras cosas.

“     Una llanta de ca-
mión necesita para su 
fabricación medio ba-
rril de petróleo crudo 

“



 
 

Conoce 
 la Dirección
de Ecología

Esta Dirección pertenece a la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible del Municipio de Querétaro y está encabezada 

por la Lic. Martha Patricia Vargas Salgado. 

¿Qué trámites 
puedes realizar?

Agua

Autorización de emisiones sonoras.

Autorización de limpieza de terreno y reubicación de vege-
tación.

Licencia ambiental municipal.

Servicios de educación ambiental: pláticas, conferencias, 
cursos para escuelas, empresas, instituciones y la ciudada-
nía en general.

Actúa como intermediaria en reforestaciones.

Administración del parque Joya La Barreta: solicitudes de 
ingreso para grupos grandes y eventos.

Suelo
Atmósfera 

Ruido

Contacto:
Boulevard Bernardo Quintana, Centro Sur,
Sur, Santiago de Querétaro
Horario: Lunes a viernes 08:15 a 16:15 hrs
Teléfono: (442) 2 38 77 00 ext. 6751

Denuncias en materia ambiental de 
comercio y servicios de giros municipales 
en temas de:
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Esta bella especie es considerada una de las más grandes de los zorros, su 
larga cola en tonalidades negras estiliza su figura. Estos animales reciben 
el nombre de Zorra Gris y científicamente son conocidos como Urocyon 
cinereoargenteus, su nombre común es debido a los diferentes matices de 

colores que tiene su cuerpo.

Zorra Gris 

Querétaro verde

Fotografía: Biol. Mauricio Tepos Ramírez

E
sta especie se puede ubicar des-

de el sur de Canadá hasta Colom-

bia y Venezuela. En México está 

presente en todos los estados, 

pero habita en zonas de matorral y bos-

ques de vegetación abierta. Pueden ser di-

fíciles de ver pues pasan la mayor parte de 

su tiempo en los bosques con hábitos cre-

pusculares, pero salen a espacios abiertos 

en busca de alimento.

Lo que a menudo sorprende es que pue-

den trepar en los árboles, ninguna otra es-

pecie de cánidos es capaz de hacerlo. A 

este tipo de animal le encanta nadar, es 

por eso que se encuentran viviendo en las 

zonas donde hay agua, misma que utilizan 

para ahogar a sus presas dado que pueden 

recorrer distancias de hasta 32 km. 

Hoy en día esta especie se ha visto ame-

nazada dentro del municipio de Querétaro 

por la fragmentación y pérdida de su hábi-

tat. Esto se hace más y más común ya que 

los seres humanos siguen su curso en los 

territorios donde antes era su hogar.

Es importante resaltar que estos animales 

son inofensivos para el ser humano, y des-

empeñan un papel importante en el con-

trol biológico de otros animales; además 

de que dispersan semillas de frutos como 

garambullo, tunas, pitayas, entre otras, lo 

que permite la revegetación de los bos-

ques o matorrales en donde se encuentren. 

Si los encuentras en las carreteras o en sus 

hábitats, no les hagas ningún daño.



JUNIO

5 • Día Mundial  
del Medio Ambiente
Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente 

se organiza en torno a un tema y sirve para 

centrar la atención en una cuestión particular 

apremiante. El tema de este año, Sin Contami-

nación Por plástico, hace un llamado a la po-

blación de todo el mundo a disminuir y evitar 

el consumo de plásticos.  

8 • Día Mundial  
de los Océanos
Cada año se vierten en los mares y océanos 

8 millones de toneladas de basura plástica, lo 

que amenaza la vida marina y humana.

26 • Día Internacional  
de los Bosques Tropicales 
Los bosques tropicales cubren un 23% de la 

superficie terrestre, pero desaparecen a un 

ritmo de 4,6 millones de hectáreas al año. 

JULIO

2 • Día de la  
Agricultura Nacional
La agricultura no sostenible es culpable del 

60 % de la degradación de las tierras.  Es 

necesario replantearla para que acompañe 

al biosistema, haga frente al cambio climá-

tico y pueda también ser fuente de com-

bustibles bioenergéticos.

7 • Día de la  
conservacion del suelo   
El aumento de la agricultura extensiva y la 

expansión urbana hacen que se pierdan los 

suelos originales, así como la desertificación 

ocasiona pérdidas de suelos productivos. 

11 • Día Mundial  
de la Población
La población mundial superará los 10.000 

millones este siglo. Y la cifra sigue preocu-

pando: ¿Cuántas de esas personas tienen 

acceso a condiciones dignas como servi-

cios de salud, agua, alimentación, educa-

ción?

AGOSTO

12 • Día Interamericano  
de la Calidad del Aire
México es el segundo país de América Lati-

na con mayor cantidad de muertes prema-

turas asociadas a la contaminación del aire. 
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Acción Verde



“Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado 

ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 

ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de 

esta (obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y 

otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos 

de esta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y sancionado de 

acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

www.municipiodequeretaro.gob.mx

Dudas o comentarios, envía un correo a
accion.verdeqro@gmail.com

Dirección de Ecología Municipal de Querétaro 


