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Efemérides ambientales
trimestrales

Tercer fin de semana de septiembre.
Día Internacional de la Limpieza de Playas
Día Internacional de la Educación Ambiental.
Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2. 

Día Mundial del Hábitat. 
Día Mundial de los Animales. 
Día Interamericano del Agua.
Día de las cactáceas.
Día internacional para la Reducción de los Desastres Naturales.
Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los
Animales.
Día Internacional para la Protección de la Naturaleza.
La Organización de las Naciones Unidas aprueba la Carta Mundial
de la Naturaleza.

Día Internacional de la Ecología y los Ecólogos. 
Día de los Parque Nacionales
Día Internacional de la Conservación
Tercer jueves de noviembre. Día Internacional del Aire Puro.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE



Realiza estas acciones de educación ambiental con tu familia
Para nosotros es muy importante la educación ambiental, ya que de ello depende que las futuras 

generaciones cuiden nuestro medio ambiente, por eso aquí te decimos algunas actividades en casa 

que ayudarán a que tus hijos adquieran valores a favor del medio ambiente, con actividades como leer 

un libro, observar un documental, cuentos, realizar visitas a lugares ecoturísticos, etc.  

Puedes visitar lugares donde la naturaleza muestre su belleza, algunos de estos lugares son:

El Parque recreativo Joya La Barreta, Querétaro.

Parque Nacional Cabo Pulmo, Baja California Sur.

Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche.

Akumal, Riviera Maya.

Xilitla, San Luis Potosí.

Parque Nacional Nevado de Toluca.

Bacalar, Quintana Roo.

Santuario de la Mariposa Monarca, ubicado entre Michoacán y el Estado de México.

Lagunas de Montebello, Chiapas.

Parque Natural Reserva Ría Lagartos, Yucatán.

Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc.

Pantanos de Centla, Tabasco.

Cascadas petrificadas de Hierve el Agua, Oaxaca.

Parque Marino Nacional Arrecifes de Cozumel.

Selva Lacandona, Chiapas.

Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an en la Rivera Maya.

Barrancas del Cobre, Chihuahua.

Isla Holbox, Quintana Roo.

Bahía de Concepción, Baja California Sur.

Sótano de las Golondrinas, San Luis Potosí.

Jalcomulco, Veracruz.

Peña de Bernal, Querétaro.

La Huasteca Potosina, San Luis Potosí.

Ruta de los Cenotes, Puerto Morelos.

Parque Nacional Izta-Popo.

Sima de las Cotorras, Chiapas.
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Estas películas que te recomendamos son para toda la familia, las puedes ver en compañía de tus hijos:
Avatar, de James Cameron (2009).

La princesa Mononoke, de Hayao Miyazaki (1997).

Wall-e, de Andrew Stanton (2008).

Volando libre, de Robert Rodat y Vince McKewin (1996).

Lórax. En busca de la trúfula perdida, de Chris Renaud y Kyle Balda (2012).

También puedes ver documentales si es que son de tu preferencia.
Un océano de plástico, de Craig Leeson (2016).

Before the flood, de Fisher Stevens (2016).

La película de nuestro planeta, de Alastair Fothergill y Mark Linfield (2007).

Planeta azul II, de David Attenborough (2017).

Para los pequeños de la casa te recomendamos algunos libros aptos para ellos:
Mi primera guía del cambio climático, José Luis Gallego y Òscar Julve. Editorial La Galera.

Olivia y las plumas, Susanna Isern y Esther Gili. Kireei.

50 Cosas que los niños pueden hacer para salvar la tierra, un clásico de Earth Works Group.

El cuaderno de Campo de Miranda, Jorge Miranda y Thilopía. Editorial Edelvives.

Tenemos recomendaciones de libros para adolescentes:
El día que el océano te mire a los ojos, Paola Calasanz (Dulcinea); Roca editorial.

El día que sientas el latir de las estrellas, Paola Calasanz (Dulcinea); Roca editorial.

El día que sueñes con flores salvajes, Paola Calasanz (Dulcinea); Roca editorial.

Estos son algunos libros para adultos:
Antropoceno, la política en la era humana, de Manuel Arias Maldonado. Editorial Taurus.

La primavera silenciosa, de Rachel Carson. Editorial Crítica.

La sexta extinción, de Elizabeth Kolbert. Editorial Crítica.

Consumir sin consumirse. Educación para el consumo, de José María Arana Martínez y Dionisio De 

Castro Cardoso. Ediciones Pirámide.
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Nutrición Natural
La papa y sus propiedades 

De acuerdo a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) “La papa tiene poca 
grasa. Las papas tienen abundantes 
micronutrientes, sobre todo vitamina C: 
una papa media de 150 gramos consu-
mida con su piel aporta casi la mitad de 
las necesidades diarias del adulto (100 
mg). La papa contiene una cantidad 
moderada de hierro, pero el gran conte-
nido de vitamina C fomenta la absor-
ción de este mineral. Además, este 
tubérculo tiene vitaminas B1, B3 y B6, y 
otros minerales como potasio, fósforo y 
magnesio, así como folato, ácido panto-
ténico y riboflavina. También contiene 
antioxidantes alimentarios, los cuales 
pueden contribuir a prevenir enferme-
dades relacionadas con el envejeci-
miento, y tiene fibra, cuyo consumo es 
bueno para la salud”. 

Al hervir las papas se pierde una gran 
cantidad de vitamina C, sobre todo 
cuando son peladas. Las papas a la 
francesa y las hojuelas de papa, al freír-
las en aceite caliente (de 140ºC a 180ºC) 
produce una gran absorción de grasa y 
reduce mucho el contenido de minera-
les y ácido ascórbico, lo que nos indica 
que al realizar esta combinación tende-
mos a subir de peso, por otra parte, la 
preparación al horno causa una pérdida 
un poco mayor de vitamina C que la 
cocción en agua, debido a que la tem-
peratura del horno es más elevada, pero 
con ello se pierden menos vitaminas y 
minerales.
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Papas rellenas de jamón y queso
Ingredientes:

 4 Papas grandes
 Aceite de oliva o aceite vegetal
 150 gramos de queso rallado para derretir o queso mozarela 
 100 gramos de jamón, en cuadritos pequeños
 3 a 4 cucharadas de crema ácida
 4 cucharadas de mantequilla sin sal
 Sal y pimienta al gusto 

Modo de hacer:
Lavamos las papas muy bien, después, sin quitar la cáscara picamos las papas con un tenedor por 
todo alrededor para que salga el vapor y no se levante la cáscara dentro del horno. Después les 
untamos aceite de oliva alrededor de toda la papa, esto con el fin de que la cáscara salga crujiente 

sin resecar, a continuación colócale un poco de sal alrededor de toda la papa.
Posteriormente en una charola que tenga rejillas coloca las papas, mételas a hornear a una 

temperatura de 375 °F ó 190°C por 1 hr, déjalas enfriar y pártelas a la mitad.
Con una cuchara sacamos el contenido de la papa, dejando la cáscara y evitando que estas se 

quiebren.
Al contenido de la papa agrégale sal y pimienta al gusto, recuerda que el queso y el jamón tienen 
sal, así que esto lo deberás considerar, agrega la mantequilla, la crema, lo revuelves y 

posteriormente se añade el queso y el jamón poco a poco hasta integrarlos.
A continuación se rellenan las cáscaras de papa con la mezcla que acabamos de realizar, una vez 
que ya están llenas todas las papas se añade queso extra para gratinar colocándolas en un 

refractario. 
Se llevan a gratinar al horno a 375°F ó 180°C, por un tiempo de 10 minutos y posteriormente puedes 

degustar el delicioso platillo que hemos realizado. 
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Elabóralo Tú mismo
Elaboración de Juguetes con PET
Carrito de fricción con materiales reciclados.
Materiales:

• 2 botellas de PET medianas completas
   (esto es con todo y tapadera)

• Un cutter
• Pistola de silicón  
• Silicón 
• 4 tapas de refresco 
• Palitos de brocheta
• Clavo grande
   (para colocarlo al fuego y realizar los orificios
     en el envase de refresco)

• Tijeras
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=KwjI0iDT4dw

Con el cutter corta un trozo de una de las botellas de pet alargado, que va desde comienza el degradado 
de la cabeza de la botella hasta la parte final de la misma.

Colocas con unas pinzas la punta del clavo grande en el fuego para calentarlo levemente y realizar las 
perforaciones correspondientes en la parte posterior a la abertura, y en cada una de las esquinas de la 
botella, antes de llegar al degradado de la boquilla del envase y de forma horizontal introduce el clavo para 
realizar los orificios, que serán utilizados para formar parte de la rueda.
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Con la punta del clavo caliente perfora cada una de las 4 tapas de refresco, que serán las ruedas de tu 
carrito. 
Introduce el palo y trata que quede justo al agujero de las tapas de refresco, de no quedar así ponle silicón 
alrededor hasta ajustar, corta el excedente del palo de brocheta y sigue con el lado posterior al mismo.

Recorta con el cutter y las tijeras la otra botella por la parte donde inicia el degradado de la misma y 
procede a doblar en forma de hélice, o molino de viento.

                                                             Se realiza
                                                             un orificio
                                                             en la tapa

Se coloca en el interior del mismo un palo de brocheta, también una tapa, se recorta para realizar un 
taponcillo que será también perforado, a continuación se pega con silicón a una distancia de 5 cm. 
aproximadamente en el palo de brocheta

Posteriormente se realiza un agujero en la parte de debajo de la botella de pet para colocar la hélice que 
realizamos de pet. 

A continuación colocamos ligas en el palo de brocheta que sean lo suficientemente largas para poder 
llegar a la punta de la misma y así con la tapa poderlo detener, posteriormente dale vueltas a tu hélice, 
suelta y verás como tu carro corre.   
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Artículo
Separación de residuos en México

Orgánica Papel Plástico Vidrio Metal

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2018 se 
recolectaron en promedio 107,056 toneladas de basura diariamente, es decir, 854 
gramos por persona, las cuales son generadas principalmente en: viviendas, edificios, 
calles y avenidas, así como parques y jardines; sin embargo el 8 % de los municipios en 
el país no cuentan con un servicio de recolección de basura. En estos municipios, la 
principal práctica que realiza la población para desechar los residuos es depositarlos en 
un tiradero a cielo abierto, lo cual perjudica gravemente al ambiente, es por eso que una 
de las prioridades de las administraciones públicas municipales es cubrir estos servicios,  
 pues resulta necesario realizar la cobertura total.

Más de la mitad de la basura que se genera en nuestro país se 
recolecta en 7 entidades federativas.

La separación de residuos se da en 6 rubros: otros 
plásticos; fierro, lámina y acero; papel y cartón; PET; otro 
material (incluye aluminio, cobre, bronce, plomo, 
eléctricos y electrónicos, residuos de jardinería y 
diversos); vidrio.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019.

Material Kilogramos Porcentaje 

Otros plásticos 89,984 42 %

Fierro, lámina, acero 61,984 29 %

Papel y cartón 35,393 17 %

PET 12,227 6 %

Otro material* 11,172 5 %

Vidrio 3,040 1 %

Puebla
3.7%

Guanajuato
4.2%

Nuevo León
4.8%

Jalisco
7.5%

Estado de México
11.2%

Ciudad de méxico
14.2%

Resto
49.0%

Veracruz de
Ignacio de la
Llave
5.3%

De acuerdo al Censo Nacional de 
Gobiernos Municipales y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México 2019, 
realizado por el INEGI, las cifras en cuanto 
a recolección diaria registró un promedio 
de 107 millones 055 mil 547 Kilogramos, en 
tanto que en nuestra entidad federativa Querétaro la cantidad de residuos diarios con 
respecto al nivel nacional asciende a 1 962 148 kilogramos de basura, esto representa el 12.94 % 
aproximadamente, de ahí la importancia de realizar un cambio de mentalidad en la 

ciudadanía, para lograr reducir estos niveles de contaminación que se producen en la 
entidad. Querétaro cuenta con el servicio de recolección de residuos urbanos.

 

 Nosotros creemos que es muy importante concientizar a los ciudadanos para reducir al 
máximo los residuos. Así también como promover una cultura del cuidado del medio 
ambiente, que beneficie la reducción de basura, por medio de la cultura del reciclaje en 
todas sus expresiones, ya que así ayudamos a obtener una mejor calidad de vida.

Los beneficios que nos trae una cultura del reciclaje son muchos, en primer lugar 
representa un ahorro para los ciudadanos, ya que al reciclar se evitan compras 
innecesarias, así también para las administraciones públicas ya que los recursos que se 
invierten en el tratamiento de los mismos tiende a reducir; representa también un 
ahorro para los recursos naturales. Mediante proyectos estos recursos extras podrían 
generar por ejemplo casas de beneficencia.

Ayudamos al medio ambiente, ya que realizando prácticas de reciclaje se ahorran 
recursos naturales, generamos menos contaminación en la atmósfera, ocasionada por 
los traslados de la basura a los rellenos sanitarios, así como el propio relleno sanitario; 
además entre otras muchas cosas generamos una cultura que favorece el cuidado y 
protección del medio ambiente. 

Te invitamos a realizar separación de residuos dentro de tu hogar y de esta forma 
generar una cultura ambiental dentro de tu entorno familiar. 

Actualmente existen muchas actividades de reciclaje que puedes realizar en compañía 
de tu familia que contribuyen a generar los mecanismos correctos para juntos sociedad 
y gobierno ayudar con el cuidado del medio ambiente. 

En esta revista en la sección de “Elabóralo tú mismo” encontrarás siempre actividades 
que podrás realizar en conjunto con tus hijos y que además de los beneficios al 
ambiente también se unirán los lazos familiares.
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Modo de hacer:
Lavamos las papas muy bien, después, sin quitar la cáscara picamos las papas con un tenedor por 
todo alrededor para que salga el vapor y no se levante la cáscara dentro del horno. Después les 
untamos aceite de oliva alrededor de toda la papa, esto con el fin de que la cáscara salga crujiente 

sin resecar, a continuación colócale un poco de sal alrededor de toda la papa.
Posteriormente en una charola que tenga rejillas coloca las papas, mételas a hornear a una 

temperatura de 375 °F ó 190°C por 1 hr, déjalas enfriar y pártelas a la mitad.
Con una cuchara sacamos el contenido de la papa, dejando la cáscara y evitando que estas se 

quiebren.
Al contenido de la papa agrégale sal y pimienta al gusto, recuerda que el queso y el jamón tienen 
sal, así que esto lo deberás considerar, agrega la mantequilla, la crema, lo revuelves y 

posteriormente se añade el queso y el jamón poco a poco hasta integrarlos.
A continuación se rellenan las cáscaras de papa con la mezcla que acabamos de realizar, una vez 
que ya están llenas todas las papas se añade queso extra para gratinar colocándolas en un 

refractario. 
Se llevan a gratinar al horno a 375°F ó 180°C, por un tiempo de 10 minutos y posteriormente puedes 

degustar el delicioso platillo que hemos realizado. 

De acuerdo al Censo Nacional de 
Gobiernos Municipales y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México 2019, 
realizado por el INEGI, las cifras en cuanto 
a recolección diaria registró un promedio 
de 107 millones 055 mil 547 Kilogramos, en 
tanto que en nuestra entidad federativa Querétaro la cantidad de residuos diarios con 
respecto al nivel nacional asciende a 1 962 148 kilogramos de basura, esto representa el 12.94 % 
aproximadamente, de ahí la importancia de realizar un cambio de mentalidad en la 

ciudadanía, para lograr reducir estos niveles de contaminación que se producen en la 
entidad. Querétaro cuenta con el servicio de recolección de residuos urbanos.

 

 Nosotros creemos que es muy importante concientizar a los ciudadanos para reducir al 
máximo los residuos. Así también como promover una cultura del cuidado del medio 
ambiente, que beneficie la reducción de basura, por medio de la cultura del reciclaje en 
todas sus expresiones, ya que así ayudamos a obtener una mejor calidad de vida.

Los beneficios que nos trae una cultura del reciclaje son muchos, en primer lugar 
representa un ahorro para los ciudadanos, ya que al reciclar se evitan compras 
innecesarias, así también para las administraciones públicas ya que los recursos que se 
invierten en el tratamiento de los mismos tiende a reducir; representa también un 
ahorro para los recursos naturales. Mediante proyectos estos recursos extras podrían 
generar por ejemplo casas de beneficencia.

Ayudamos al medio ambiente, ya que realizando prácticas de reciclaje se ahorran 
recursos naturales, generamos menos contaminación en la atmósfera, ocasionada por 
los traslados de la basura a los rellenos sanitarios, así como el propio relleno sanitario; 
además entre otras muchas cosas generamos una cultura que favorece el cuidado y 
protección del medio ambiente. 

Te invitamos a realizar separación de residuos dentro de tu hogar y de esta forma 
generar una cultura ambiental dentro de tu entorno familiar. 

Actualmente existen muchas actividades de reciclaje que puedes realizar en compañía 
de tu familia que contribuyen a generar los mecanismos correctos para juntos sociedad 
y gobierno ayudar con el cuidado del medio ambiente. 

En esta revista en la sección de “Elabóralo tú mismo” encontrarás siempre actividades 
que podrás realizar en conjunto con tus hijos y que además de los beneficios al 
ambiente también se unirán los lazos familiares.
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Cápsula
La manera correcta de separar tus residuos
Para adentrar a nuestros lectores sobre el concep-
to de residuo, un residuo es el material que pierde 
utilidad tras haber cumplido con su misión o ser-
vido para realizar un determinado trabajo. Los 
residuos se dividen en tres:
         Orgánicos, inorgánicos y peligrosos. 

Los residuos orgánicos son residuos que están 
compuestos mayormente por componentes natu-
rales, además de que son biodegradables, quiere 
decir que se pueden desintegrar y descomponer 
fácilmente, pasando a ser materia orgánica, tales 
como:

Restos de comida, cáscaras de frutas, ver-
duras, hortalizas, cáscaras de huevo, 
restos de café y té, filtros de café y té, pan, 
tortillas, lácteos, pasto, ramas, tierra, 
polvo, ceniza, aserrín, huesos, productos 
cárnicos; estos desechos no perjudican al 
medio ambiente.

Los residuos inorgánicos son desechos o residuos 
los cuales son procesados por la industria, ya que 
no están formados por componentes naturales, 
tales como:

Papel, periódico, plásticos, vidrio, maderas procesadas, envases, bolsas de 
frituras, utensilios de cocina, cerámica, juguetes, calzado, radiografías, cartu-
chos de impresoras, etc.



desde los primeros años escolares es desde mi punto de 
vista, lo más importante”.

 “Anteriormente mencionamos que dentro de 
nuestro hogar debemos tener cuidado con el manejo 
de residuos que producimos y no es en todos los hoga-
res, pero sabemos que existen personas que tienden a 
fumar mucho, entonces mi pregunta es, ¿Qué tipo de 
contaminación producen las colillas de cigarro y cuál 
sería su manejo?”

 “Al mezclarse con el agua principalmente gene-
ran lixiviados que contienen metales pesados los cuales 
son difíciles de quitar de los medios acuáticos y son el 
principal contaminante en nuestros océanos”.

“Ecofilter es una empresa mexicana que cuenta con 
embajadores en todo el país y que a través de un proce-
so biotecnológico patentado en más de 130 países, evita 
que la contaminación vaya más allá, por lo que es 
importante guardar las colillas en botellas de pet cerra-
das y acercarse al embajador más cercano, el cual 
pueden encontrar en la página de Facebook como 
Ecofilter México”.

 “Doctor, ¿Cuál es el manejo adecuado de las 
botellas de PET?”

 “El PET no tiene en realidad un manejo adecua-
do y aún se están evaluando todos los daños que tiene 
el mismo en el cuerpo humano, uno de los principales 
químicos presentes en su estructura y que sigue actua-
lizándose su relación con distintos procesos biológicos 
es el bisfenol A. La recomendación principal es utilizar 
vidrio o metales para almacenar cualquier tipo de fluido 
para consumo humano”.
 
 “En relación con el tema del agua, ¿qué acciones 
como ciudadanos podemos realizar en casa para su 
cuidado?”

 “El agua, el bien más preciado de la humanidad 
y el menos valorado. 
Uno de los principales problemas es el valor económico 
que a este líquido se le da en nuestros hogares, ya que, 
si lo comparamos con una botella de 1 litro de agua que 
compramos en una tienda, un restaurante o un centro 
nocturno el costo es completamente distinto y por 
supuesto cuidamos y procuramos más algo que es, en 
teoría, más costoso. En casa lo más importante es consi-
derar este costo de manera educativa, por ejemplo: 
cada minuto en la regadera 50 pesos, cada ida al baño 
100 pesos y estos mismos pueden servir para realizar 
reparaciones de fugas, comprar sistemas ahorradores, 
comprar calentadores solares, entre otras cosas, nos 
educamos y valoramos más el vital líquido”.

 “En cuanto al tema de áreas verdes ¿qué tipo de 
árboles son recomendables plantar en nuestros hoga-
res?”

 “Esto dependerá mucho del tamaño y disposi-
ción del hogar, pero en general se recomienda vegeta-
ción nativa, especies que son residentes desde hace 
muchos años y que prestan beneficios ambientales a 
toda la fauna nativa y que evitan su desplazamiento y 
destrucción.
En la zona del semidesierto pueden ser buenas reco-
mendaciones para diferentes estratos de vegetación: 
los mezquites, las burseras fagaroides (palo xixote), 
suculentas como la rama de sapo, flores como el cedrón 
de monte o una arbustiva maravillosa como el sinucui-
che, en fin, lo más importante es preservar lo más 
bonito de nuestros cerros y valorar que muchos de ellos 
se pueden usar para distintos temas, incluso de salud 
herbolaria”.

 “¿Qué podemos hacer con los residuos electró-
nicos obsoletos o inservibles que tenemos en casa?”

 “Se pueden enviar a través de la aplicación 
JERAPP a centros de reutilización o reciclaje certifica-
dos. En el caso de monitores Wess corporate es una 
buena opción, recordando que los servicios siempre 
implican un costo, aunque es mínimo comparado con 
los beneficios ambientales”.

 “Doctor, ahora con todo el boom de la economía 
circular, como ciudadanos ¿cómo podemos reutilizar 
productos para poderles dar una segunda oportunidad 
e ingresarlos en el mercado de consumo?”

 “Lo primero sería consumir productos locales y 
después la economía circular se puede propiciar con los 
incentivos adecuados; con base en la disminución de la 
producción de residuos por colonia, sin duda con ello se 
propicia la economía circular, por otro lado, el mantener 
una economía no lineal debería ser el primer paso antes 
de dar el salto a la economía circular por completo”.

 “Doctor Omar, ¿Algo más que nos quiera 
comentar?”

 “Lo más importante es ser conscientes de lo que 
hacemos y cuando nos hacemos cargo de nuestro 
metro cuadrado, a donde vayamos lograremos que este 
planeta sea un mejor lugar para las futuras generacio-
nes”.

¡Muchas Gracias Doctor Omar, por sus valiosas aporta-
ciones para el cuidado del planeta!

“A manera de analogía, el ser humano y cualquier ser 
vivo en el planeta sufre los mismos efectos cuando se 
encuentra enfermo; fiebres intensas o escalofríos 
pueden ser muy dañinos para un cuerpo enfermo y en 
general cualquier desequilibrio puede causar malestar 
o mayores daños e incluso irreparables a un ser vivo, por 
lo que 2 grados de diferencia relativa o absoluta pueden 
ser la diferencia entre la vida y la muerte de cualquier 
ser vivo en el planeta”.

 “Ante lo que nos comenta, como ciudadanos 
quisiéramos saber, ¿Qué acciones podemos realizar en 
casa que apoyen a contrarrestar estos efectos?”

 “En general cada actividad que realizamos trae 
como consecuencia un efecto casi irreversible, por lo 
que el estar informados es lo más importante, pero sin 
duda si lo hacemos de manera colectiva tendremos 
más impacto, las principales actividades que les puedo 
recomendar son: 1) conocer las 5R y trabajarlas en orden 
(rechazar-reducir-reutilizar-reemplazar-reciclar), como 
vemos, la primera y la más importante es rechazar ya 
que regularmente no pensamos en la cantidad de ener-
gía que se necesitó para que el producto llegara a nues-
tras manos desde China, Japón, Taiwán o de cualquier 
otro país del otro del lado del mundo, 2) Eliminar basura 
digital; todo lo que generamos: correos electrónicos, 
perfiles de redes sociales, publicaciones en las mismas, 
etc., tienen un gasto energético diario similar a viajar en 
un auto de 8 cilindros cerca de 500 kilómetros por cada 
persona, todo debido a la cantidad de energía que 
requerimos para generar, transmitir, almacenar y 
enfriar toda esa información basura que utilizamos y 
que de ninguna forma se elimina sino que se acumula 
como en cualquier vertedero, 3) Educar; se debe ense-
ñar a los niños que el planeta está cambiando y que los 
hábitos que aún tenemos deben cambiar de forma 
radical para evitar una catástrofe en muy poco tiempo”.

 “Refiriéndonos al internet, cuando nosotros 
guardamos archivos que no necesitamos en la nube, 
¿qué es lo que ocasionamos y cuál es su recomenda-
ción al respecto?”

 “La basura digital o como se conoce a nivel mun-
dial “digital waste” es algo que ha empezado a preocu-
par a muchos países ya que se requiere de grandes 
cantidades de agua y de energía, entre los principales 
recursos, para poder almacenar la gran mayoría de la 
“información” que tenemos almacenada. La energía 
que se consume ha tenido un crecimiento exponencial 
en los últimos años y esto ha generado que sea el cuarto 
mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel 
mundial solamente por detrás del transporte, la refina-
ción y consumo de combustibles fósiles para diversos 
usos a excepción del transporte y la construcción. Por lo 
que la recomendación es, como lo hacemos en casa 

regularmente: limpiar y eliminar de manera constante y 
periódica toda aquella información que enviamos, 
además de invitar a los demás a hacerlo”.

 “En casa nosotros tenemos varios residuos que 
deben tener un manejo especial, entre ellos son los 
medicamentos, Dr. Omar Chávez, ¿Qué tipo de conta-
minación produce el mal uso de los medicamentos 
caducos?”

 “Los químicos presentes en cada droga que con-
sumimos tienen efectos graves en la naturaleza, se han 
encontrado evidencias en diversas partes del mundo de 
todas las alteraciones que se generan en los ecosiste-
mas debido al alto consumo de estos y los cuales 
desechamos debido a nuestros procesos biológicos. El 
ciclo se cierra ya que los químicos se van a los ríos, a los 
mares, a las presas, las cuales son nuestras fuentes de 
abastecimiento y por no tener procesos específicos 
para su filtrado regresan a nosotros en forma de “agua 
potable” ya que cumplen con los “rangos permisibles” 
que hemos estandarizado a lo largo de los años”.

 “Ingeniero ¿Qué tipo de residuos peligrosos utili-
zamos en casa y cuál sería su manejo?”

 “Residuos de manejo especial o peligroso 
pueden ser principalmente los residuos electrónicos, 
por su amplia gama de materiales que se utilizan para 
su producción, dichos residuos pueden ser destinados a 
un proceso adecuado en México a través de la aplica-
ción JERAPP (Junta, entrega y Recicla) o directamente a 
Recicla electrónicos México. Baterías, las cuales regular-
mente se confinan con concreto para evitar que los 
químicos contaminen cientos de litros de agua y de los 
cuales existen campañas de recolección de manera 
periódica en distintas partes de México. Colillas de ciga-
rro, las cuales contienen más de 10 metales pesados y 
que contaminan cada una hasta 50 litros de agua; en 
México tenemos la primera planta de tratamiento a 
nivel mundial y embajadores en todos los rincones de 
México (Ecofilter México); los medicamentos caducos se 
pueden entregar en diversos puntos de acopio de 
SINGREM. Existen más residuos de manejo especial y 
que debemos informarnos en nuestro entorno sobre 
cómo debemos tratarlos para evitar más daños a nues-
tro medio ambiente”.

 “Dr. Omar, para los docentes, ¿qué practicas les 
recomienda, que contribuyan a mejorar nuestro 
ambiente?”

 “La educación sin duda es lo más importante, 
pero la mejor manera de enseñar es predicando con el 
ejemplo, no podemos seguir impartiendo discursos que 
nosotros no ponemos en acción. 
Acciones colaborativas en conjunto con especialistas 

Es importante mencionar que estos residuos al estar expuestos al medio ambiente, es muy 
difícil y tardan mucho tiempo en que se vuelvan a integrar en la tierra, por lo que se van acu-
mulando, afectando a los diferentes ecosistemas y los peligrosos son: jeringas, cloro, destapa 
caños, residuos inflamables, aceites industriales usados, trapos contaminados, disolventes, 
pinturas, baterías, pilas, envases que hayan contenido sustancias peligrosas, etc., estos 
pueden causar daños en la salud de los seres vivos y afectan al medio ambiente ya que ma-
yormente se componen de productos químicos tóxicos, materiales radiactivos y de partícu-
las infecciosas, de ahí el título de ''peligrosos''. 

La diferencia entre residuos y basura es que la basura contiene todos los componentes ante-
riores en una sola mezcla sin una separación adecuada de los mismos. 

En el Municipio de Querétaro estamos exhortando, a realizar una separación adecuada de 
los residuos y así también para reducir, reutilizar y reciclar, con lo cual apoyamos a nuestro 
planeta para así mantener una mejor calidad de vida de todos nosotros, además al realizar 
estas acciones se verá un beneficio no solo reflejado en tu economía familiar sino también 
en nuestro planeta. 

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó una estandarización de colo-
res, para los residuos orgánicos el color verde, para el inorgánico el color gris, el papel color 
amarillo, plástico el color azul marino, madera el color café, tela el color rosa, metal para el 
color azul cielo y verde aqua para el vidrio. Ello ayuda a que cada uno de nosotros en las 
calles podamos observar el color del balde y depositar ahí los residuos correspondientes. 

En nuestra casa podemos utilizar los baldes orgánicos e inorgánicos, así también compartir 
estos temas con los pequeños de la casa
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Explosivos
*Peróxidos

*Cloratos
*Percloratos

*Ácido Pícrico
*Trinitrotolueno

TNT
Inflamables

*Hidrocarburos
aromáticos
*Alcoholes

*Éteres
*Aldehidos

*Cetonas

Corrosivos
*Ácidos fuertes
*Bases fuertes

*Fenol
*Bromo

*Hidracina
Destapacaños

Reactivos
*Nitratos

*Metales alcalinos
*Metil isocianato

*Magnesio
*Cloruro de

acetileno

CLORO
Tóxicos
*Cianuros

*Arsénicos y sales
*Plomo

*Anilina
*Plaguicidas

DDT

Biológicos
Infecciosos

*Sangre
*Muestras biológicas

(orina, excremento)
*Jeringas (las que han

estado en contacto con
humanos o animales)
*Tejidos, órganos

y partes que se 
extirpan o
remueven

orgánico inorgánico papel plástico

madera tela metal vidrio

Es para nosotros un placer el poder tener en esta 
edición trimestral dos personajes interesantísimos e 
importantes para el cuidado del medio ambiente en 
nuestro estado, uno de ellos es el Dr. en Ingeniería por 
la Universidad Autónoma de Querétaro, Dr. Omar 
Chávez Alegría, quien nos estará hablando acerca de 
las acciones para el cuidado del planeta, así como la 
Lic. Tania Leyva Ortiz, quien nos estará hablando 
acerca de “Tree Cities of the World”. 
Dr. Omar Chávez Alegría, Miembro fundador de la 
Red de Eco-Innovación para América del Norte.

El Dr. Omar Chávez Alegría, es docente de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, sus redes sociales 
para su localización son: 

https://www.researchgate.net/profile/Chavez_Omar 
https://www.facebook.com/SustentabilidadUAQ/
twitter: @OmarChv02371030
http://ecoinnovationnetwork.org/ 
https://www.ecosia.org/ 
Correo Electrónico: omar.chavez@uaq.mx
Teléfono: 442 270 33 76

El Dr. Omar Chávez Alegría es Ingeniero civil certifi-
cado, Maestro en Ciencias (Mecánica de Suelos), 
Doctor en Ingeniería, por la Universidad Autónoma de 
Querétaro en colaboración con el Centro de Geocien-
cias de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en 
México nivel I desde 2012. Coordinador del Laboratorio 
de Mecánica de Suelos y Resistencia de Materiales de 
2004-2006. Fundador de la empresa BCM Geotecnia 
S.C. en 2005. Coordinador de la Licenciatura en Inge-
niería Civil en la Universidad Autónoma de Querétaro 
de 2012 a 2019. Coordinador de Gestión para la Susten-
tabilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro 
desde marzo de 2019 a enero de 2020. Actualmente es 
Director de Obras de la UAQ. Miembro fundador de la 
Red de Eco-innovación para América del Norte, anexo 
al tratado de libre comercio para América del Norte. 
Conferencista y Ambientalista de nacimiento por 
pasión y por convicción. 

Es para nosotros un honor tener al Dr. Omar Chávez, 
para esta entrevista relativa a las acciones para el 
cuidado del planeta. 

Revista Acción Verde (RAV): “Buenas tardes Dr. Omar 
Chávez Alegría, primero felicitarlo por su amplio traba-
jo relativo al medio ambiente y por lograr hacer con-
ciencia en la sociedad queretana acerca de nuestro 
planeta, así también me gustaría que nos hablara 
sobre ¿Qué es el cambio climático y cuáles son sus 
efectos?”

Dr. Omar Chávez Alegría (Dr. OCA): “El cambio climá-
tico, desde mi particular punto de vista, se da cada 
momento en el planeta tierra, si ponemos un termó-
metro nos daríamos cuenta que la temperatura más 
baja del día se da justo minutos antes de que sale el sol 
y empieza a crecer durante el día para disminuir nue-
vamente, también varía con la latitud y la longitud 
planetaria, pero además debemos tomar en cuenta 
que los datos con los que contamos son relativamente 
muy pocos por lo que cambios importantes durante 
cientos o miles de años son relativamente complejos 
de entender y soportar a pesar de las herramientas 
tecnológicas con las que contamos. Por otro lado, 
existe un desequilibrio climático el cual produce incre-
mentos en la temperatura en ciertas zonas de la tierra 
más que en otras, estos desequilibrios se entienden 
que son generados principalmente por el desequili-
brio de gases que existen en nuestra atmósfera y que 
absorben más radiación y evitan que esta radiación 
sea regresada al espacio, también los desequilibrios 
son atemporales por lo que un incremento o una 
disminución de temperatura pueden llegar a ser 
repentinos por dicha desestabilidad”.



desde los primeros años escolares es desde mi punto de 
vista, lo más importante”.

 “Anteriormente mencionamos que dentro de 
nuestro hogar debemos tener cuidado con el manejo 
de residuos que producimos y no es en todos los hoga-
res, pero sabemos que existen personas que tienden a 
fumar mucho, entonces mi pregunta es, ¿Qué tipo de 
contaminación producen las colillas de cigarro y cuál 
sería su manejo?”

 “Al mezclarse con el agua principalmente gene-
ran lixiviados que contienen metales pesados los cuales 
son difíciles de quitar de los medios acuáticos y son el 
principal contaminante en nuestros océanos”.

“Ecofilter es una empresa mexicana que cuenta con 
embajadores en todo el país y que a través de un proce-
so biotecnológico patentado en más de 130 países, evita 
que la contaminación vaya más allá, por lo que es 
importante guardar las colillas en botellas de pet cerra-
das y acercarse al embajador más cercano, el cual 
pueden encontrar en la página de Facebook como 
Ecofilter México”.

 “Doctor, ¿Cuál es el manejo adecuado de las 
botellas de PET?”

 “El PET no tiene en realidad un manejo adecua-
do y aún se están evaluando todos los daños que tiene 
el mismo en el cuerpo humano, uno de los principales 
químicos presentes en su estructura y que sigue actua-
lizándose su relación con distintos procesos biológicos 
es el bisfenol A. La recomendación principal es utilizar 
vidrio o metales para almacenar cualquier tipo de fluido 
para consumo humano”.
 
 “En relación con el tema del agua, ¿qué acciones 
como ciudadanos podemos realizar en casa para su 
cuidado?”

 “El agua, el bien más preciado de la humanidad 
y el menos valorado. 
Uno de los principales problemas es el valor económico 
que a este líquido se le da en nuestros hogares, ya que, 
si lo comparamos con una botella de 1 litro de agua que 
compramos en una tienda, un restaurante o un centro 
nocturno el costo es completamente distinto y por 
supuesto cuidamos y procuramos más algo que es, en 
teoría, más costoso. En casa lo más importante es consi-
derar este costo de manera educativa, por ejemplo: 
cada minuto en la regadera 50 pesos, cada ida al baño 
100 pesos y estos mismos pueden servir para realizar 
reparaciones de fugas, comprar sistemas ahorradores, 
comprar calentadores solares, entre otras cosas, nos 
educamos y valoramos más el vital líquido”.

 “En cuanto al tema de áreas verdes ¿qué tipo de 
árboles son recomendables plantar en nuestros hoga-
res?”

 “Esto dependerá mucho del tamaño y disposi-
ción del hogar, pero en general se recomienda vegeta-
ción nativa, especies que son residentes desde hace 
muchos años y que prestan beneficios ambientales a 
toda la fauna nativa y que evitan su desplazamiento y 
destrucción.
En la zona del semidesierto pueden ser buenas reco-
mendaciones para diferentes estratos de vegetación: 
los mezquites, las burseras fagaroides (palo xixote), 
suculentas como la rama de sapo, flores como el cedrón 
de monte o una arbustiva maravillosa como el sinucui-
che, en fin, lo más importante es preservar lo más 
bonito de nuestros cerros y valorar que muchos de ellos 
se pueden usar para distintos temas, incluso de salud 
herbolaria”.

 “¿Qué podemos hacer con los residuos electró-
nicos obsoletos o inservibles que tenemos en casa?”

 “Se pueden enviar a través de la aplicación 
JERAPP a centros de reutilización o reciclaje certifica-
dos. En el caso de monitores Wess corporate es una 
buena opción, recordando que los servicios siempre 
implican un costo, aunque es mínimo comparado con 
los beneficios ambientales”.

 “Doctor, ahora con todo el boom de la economía 
circular, como ciudadanos ¿cómo podemos reutilizar 
productos para poderles dar una segunda oportunidad 
e ingresarlos en el mercado de consumo?”

 “Lo primero sería consumir productos locales y 
después la economía circular se puede propiciar con los 
incentivos adecuados; con base en la disminución de la 
producción de residuos por colonia, sin duda con ello se 
propicia la economía circular, por otro lado, el mantener 
una economía no lineal debería ser el primer paso antes 
de dar el salto a la economía circular por completo”.

 “Doctor Omar, ¿Algo más que nos quiera 
comentar?”

 “Lo más importante es ser conscientes de lo que 
hacemos y cuando nos hacemos cargo de nuestro 
metro cuadrado, a donde vayamos lograremos que este 
planeta sea un mejor lugar para las futuras generacio-
nes”.

¡Muchas Gracias Doctor Omar, por sus valiosas aporta-
ciones para el cuidado del planeta!

“A manera de analogía, el ser humano y cualquier ser 
vivo en el planeta sufre los mismos efectos cuando se 
encuentra enfermo; fiebres intensas o escalofríos 
pueden ser muy dañinos para un cuerpo enfermo y en 
general cualquier desequilibrio puede causar malestar 
o mayores daños e incluso irreparables a un ser vivo, por 
lo que 2 grados de diferencia relativa o absoluta pueden 
ser la diferencia entre la vida y la muerte de cualquier 
ser vivo en el planeta”.

 “Ante lo que nos comenta, como ciudadanos 
quisiéramos saber, ¿Qué acciones podemos realizar en 
casa que apoyen a contrarrestar estos efectos?”

 “En general cada actividad que realizamos trae 
como consecuencia un efecto casi irreversible, por lo 
que el estar informados es lo más importante, pero sin 
duda si lo hacemos de manera colectiva tendremos 
más impacto, las principales actividades que les puedo 
recomendar son: 1) conocer las 5R y trabajarlas en orden 
(rechazar-reducir-reutilizar-reemplazar-reciclar), como 
vemos, la primera y la más importante es rechazar ya 
que regularmente no pensamos en la cantidad de ener-
gía que se necesitó para que el producto llegara a nues-
tras manos desde China, Japón, Taiwán o de cualquier 
otro país del otro del lado del mundo, 2) Eliminar basura 
digital; todo lo que generamos: correos electrónicos, 
perfiles de redes sociales, publicaciones en las mismas, 
etc., tienen un gasto energético diario similar a viajar en 
un auto de 8 cilindros cerca de 500 kilómetros por cada 
persona, todo debido a la cantidad de energía que 
requerimos para generar, transmitir, almacenar y 
enfriar toda esa información basura que utilizamos y 
que de ninguna forma se elimina sino que se acumula 
como en cualquier vertedero, 3) Educar; se debe ense-
ñar a los niños que el planeta está cambiando y que los 
hábitos que aún tenemos deben cambiar de forma 
radical para evitar una catástrofe en muy poco tiempo”.

 “Refiriéndonos al internet, cuando nosotros 
guardamos archivos que no necesitamos en la nube, 
¿qué es lo que ocasionamos y cuál es su recomenda-
ción al respecto?”

 “La basura digital o como se conoce a nivel mun-
dial “digital waste” es algo que ha empezado a preocu-
par a muchos países ya que se requiere de grandes 
cantidades de agua y de energía, entre los principales 
recursos, para poder almacenar la gran mayoría de la 
“información” que tenemos almacenada. La energía 
que se consume ha tenido un crecimiento exponencial 
en los últimos años y esto ha generado que sea el cuarto 
mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel 
mundial solamente por detrás del transporte, la refina-
ción y consumo de combustibles fósiles para diversos 
usos a excepción del transporte y la construcción. Por lo 
que la recomendación es, como lo hacemos en casa 

regularmente: limpiar y eliminar de manera constante y 
periódica toda aquella información que enviamos, 
además de invitar a los demás a hacerlo”.

 “En casa nosotros tenemos varios residuos que 
deben tener un manejo especial, entre ellos son los 
medicamentos, Dr. Omar Chávez, ¿Qué tipo de conta-
minación produce el mal uso de los medicamentos 
caducos?”

 “Los químicos presentes en cada droga que con-
sumimos tienen efectos graves en la naturaleza, se han 
encontrado evidencias en diversas partes del mundo de 
todas las alteraciones que se generan en los ecosiste-
mas debido al alto consumo de estos y los cuales 
desechamos debido a nuestros procesos biológicos. El 
ciclo se cierra ya que los químicos se van a los ríos, a los 
mares, a las presas, las cuales son nuestras fuentes de 
abastecimiento y por no tener procesos específicos 
para su filtrado regresan a nosotros en forma de “agua 
potable” ya que cumplen con los “rangos permisibles” 
que hemos estandarizado a lo largo de los años”.

 “Ingeniero ¿Qué tipo de residuos peligrosos utili-
zamos en casa y cuál sería su manejo?”

 “Residuos de manejo especial o peligroso 
pueden ser principalmente los residuos electrónicos, 
por su amplia gama de materiales que se utilizan para 
su producción, dichos residuos pueden ser destinados a 
un proceso adecuado en México a través de la aplica-
ción JERAPP (Junta, entrega y Recicla) o directamente a 
Recicla electrónicos México. Baterías, las cuales regular-
mente se confinan con concreto para evitar que los 
químicos contaminen cientos de litros de agua y de los 
cuales existen campañas de recolección de manera 
periódica en distintas partes de México. Colillas de ciga-
rro, las cuales contienen más de 10 metales pesados y 
que contaminan cada una hasta 50 litros de agua; en 
México tenemos la primera planta de tratamiento a 
nivel mundial y embajadores en todos los rincones de 
México (Ecofilter México); los medicamentos caducos se 
pueden entregar en diversos puntos de acopio de 
SINGREM. Existen más residuos de manejo especial y 
que debemos informarnos en nuestro entorno sobre 
cómo debemos tratarlos para evitar más daños a nues-
tro medio ambiente”.

 “Dr. Omar, para los docentes, ¿qué practicas les 
recomienda, que contribuyan a mejorar nuestro 
ambiente?”

 “La educación sin duda es lo más importante, 
pero la mejor manera de enseñar es predicando con el 
ejemplo, no podemos seguir impartiendo discursos que 
nosotros no ponemos en acción. 
Acciones colaborativas en conjunto con especialistas 

Especial Día 3 de Julio
Día Internacional Libre de las Bolsas de Plástico.
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De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, 
Medio Ambiente (ONU – Medio Ambiente), las bolsas 
plásticas se crearon en Suecia en 1965, anteriormente 
se utilizaban bolsas de tela pero su comodidad las hizo 
populares y en 1990 ya estaban casi en todos los 
supermercados, pero en la actualidad se producen 5 
billones al año y cada una tarda aproximadamente 500 
años en biodegradarse produciendo contaminación 
en los océanos, amenazando así a más de 600 especies 
marinas.
Las bolsas plásticas de un solo uso, o de acarreo como 
se les llama en la actualidad cumplen su función y son 
desechadas, lo que genera una problemática 
ambiental grave pues éstas son fabricadas con 
polietileno un derivado del petróleo y debido a ello el 
proceso de degradación como se menciona 
anteriormente puede llegar hasta los 500 años, 
entonces lo que en un inicio parecía una buena idea 
porque generaba comodidad, en la actualidad es una 
de las problemáticas contaminantes más grande del 
mundo.
Por lo anterior, es importante tomar conciencia del 
tema de las bolsas plásticas para que juntos podamos 
evitar que esta contaminación se agudice. 
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) se utilizan 230 bolsas de plástico por persona 
aproximadamente cada año; ante la falta de cultura 
ambiental, la mayoría de estos desechos no son 
reciclados y por el contrario se convierten en basura, 
tiradas en vertederos, ocasionando la contaminación 
de calles, ecosistemas, paisajes, ríos, mares, océanos y 
otros ambientes naturales. 
Así mismo, al momento en que estos desechos llegan 
al mar su impacto puede ser letal para animales como 
tortugas, ballenas, delfines, entre otros, pues estos 
mueren tras ingerir los plásticos y micro plásticos, 
además de ello no solo afecta a la vida marítima, dicho 
plástico es consumido por nosotros los humanos al 
ingerir alimentos como pescado, pulpo, salmón, 
trucha, ostiones, lenguado, almejas, camarones, 
bacalao, etc., produciendo afectaciones en el cuerpo 
humano, entre ellos al sistema cardiovascular, renal, 
gastrointestinal, neurológico, reproductivo y 
respiratorio; los impactos incluyen cáncer, diabetes y 
toxicidad neurológica, reproductiva y para el 
desarrollo, ello impacta además en los sistemas de 

salud pública y privada de manera directa, ya que los 
ciudadanos acuden a estos, ante las afecciones 
mencionadas. 
Ante esta grave problemática ambiental se han 
determinado medidas a nivel internacional a favor del 
medio ambiente y en contra del uso de las bolsas 
plásticas. Países como Francia, Italia ya han prohibido 
la producción de bolsas de plástico y han reducido 
notablemente su consumo. Otros países como Reino 
Unido, Portugal y Suecia han optado por aplicar 
impuestos sobre el uso de las bolsas y en otros países 
como Finlandia o Alemania los establecimientos han 
establecido acuerdos voluntarios. 
En nuestro país México, de acuerdo a Greeanpeace, 
específicamente haciendo referencia al tema de las 
bolsas plásticas, ya se cuenta con una legislación en 
Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Estado de 
México, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, 
Tabasco, Chiapas, Campeche, Mérida, Quintana Roo. 
Así también, en nuestro Municipio Querétaro, fue 
aprobado en el Reglamento de Protección Ambiental 
y Cambio Climático del Municipio de Querétaro, 
haciendo referencia al Art. 132 del mismo, lo siguiente: 
“Se prohíbe a toda Unidad Económica en el Municipio 
de Querétaro proporcione a los consumidores 
cualquier tipo de bolsa de plástico desechable para el 
acarreo de productos ya sea de manera gratuita o la 
venta para este propósito”.
Los objetivos de la celebración del 3 de Julio “Día 
Internacional Libre de Bolsas de Plástico”, son 
concientizar a la sociedad sobre los problemas que 
causan éstas a nuestro medio ambiente, así como a 
nuestro cuerpo, además limitar poco a poco en todo el 
mundo el uso de ellas. 
Antes del uso de las bolsas de plástico se utilizaban las 
bolsas de tela, mimbre, etc., es momento de regresar a 
los orígenes y evitar la contaminación ambiental. 
Te invitamos a hacer conciencia sobre este y otros 
temas y que tomes Acción Verde en torno a ello.

Es para nosotros un placer el poder tener en esta 
edición trimestral dos personajes interesantísimos e 
importantes para el cuidado del medio ambiente en 
nuestro estado, uno de ellos es el Dr. en Ingeniería por 
la Universidad Autónoma de Querétaro, Dr. Omar 
Chávez Alegría, quien nos estará hablando acerca de 
las acciones para el cuidado del planeta, así como la 
Lic. Tania Leyva Ortiz, quien nos estará hablando 
acerca de “Tree Cities of the World”. 
Dr. Omar Chávez Alegría, Miembro fundador de la 
Red de Eco-Innovación para América del Norte.

El Dr. Omar Chávez Alegría, es docente de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, sus redes sociales 
para su localización son: 

https://www.researchgate.net/profile/Chavez_Omar 
https://www.facebook.com/SustentabilidadUAQ/
twitter: @OmarChv02371030
http://ecoinnovationnetwork.org/ 
https://www.ecosia.org/ 
Correo Electrónico: omar.chavez@uaq.mx
Teléfono: 442 270 33 76

El Dr. Omar Chávez Alegría es Ingeniero civil certifi-
cado, Maestro en Ciencias (Mecánica de Suelos), 
Doctor en Ingeniería, por la Universidad Autónoma de 
Querétaro en colaboración con el Centro de Geocien-
cias de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en 
México nivel I desde 2012. Coordinador del Laboratorio 
de Mecánica de Suelos y Resistencia de Materiales de 
2004-2006. Fundador de la empresa BCM Geotecnia 
S.C. en 2005. Coordinador de la Licenciatura en Inge-
niería Civil en la Universidad Autónoma de Querétaro 
de 2012 a 2019. Coordinador de Gestión para la Susten-
tabilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro 
desde marzo de 2019 a enero de 2020. Actualmente es 
Director de Obras de la UAQ. Miembro fundador de la 
Red de Eco-innovación para América del Norte, anexo 
al tratado de libre comercio para América del Norte. 
Conferencista y Ambientalista de nacimiento por 
pasión y por convicción. 

Es para nosotros un honor tener al Dr. Omar Chávez, 
para esta entrevista relativa a las acciones para el 
cuidado del planeta. 

Revista Acción Verde (RAV): “Buenas tardes Dr. Omar 
Chávez Alegría, primero felicitarlo por su amplio traba-
jo relativo al medio ambiente y por lograr hacer con-
ciencia en la sociedad queretana acerca de nuestro 
planeta, así también me gustaría que nos hablara 
sobre ¿Qué es el cambio climático y cuáles son sus 
efectos?”

Dr. Omar Chávez Alegría (Dr. OCA): “El cambio climá-
tico, desde mi particular punto de vista, se da cada 
momento en el planeta tierra, si ponemos un termó-
metro nos daríamos cuenta que la temperatura más 
baja del día se da justo minutos antes de que sale el sol 
y empieza a crecer durante el día para disminuir nue-
vamente, también varía con la latitud y la longitud 
planetaria, pero además debemos tomar en cuenta 
que los datos con los que contamos son relativamente 
muy pocos por lo que cambios importantes durante 
cientos o miles de años son relativamente complejos 
de entender y soportar a pesar de las herramientas 
tecnológicas con las que contamos. Por otro lado, 
existe un desequilibrio climático el cual produce incre-
mentos en la temperatura en ciertas zonas de la tierra 
más que en otras, estos desequilibrios se entienden 
que son generados principalmente por el desequili-
brio de gases que existen en nuestra atmósfera y que 
absorben más radiación y evitan que esta radiación 
sea regresada al espacio, también los desequilibrios 
son atemporales por lo que un incremento o una 
disminución de temperatura pueden llegar a ser 
repentinos por dicha desestabilidad”.



desde los primeros años escolares es desde mi punto de 
vista, lo más importante”.

 “Anteriormente mencionamos que dentro de 
nuestro hogar debemos tener cuidado con el manejo 
de residuos que producimos y no es en todos los hoga-
res, pero sabemos que existen personas que tienden a 
fumar mucho, entonces mi pregunta es, ¿Qué tipo de 
contaminación producen las colillas de cigarro y cuál 
sería su manejo?”

 “Al mezclarse con el agua principalmente gene-
ran lixiviados que contienen metales pesados los cuales 
son difíciles de quitar de los medios acuáticos y son el 
principal contaminante en nuestros océanos”.

“Ecofilter es una empresa mexicana que cuenta con 
embajadores en todo el país y que a través de un proce-
so biotecnológico patentado en más de 130 países, evita 
que la contaminación vaya más allá, por lo que es 
importante guardar las colillas en botellas de pet cerra-
das y acercarse al embajador más cercano, el cual 
pueden encontrar en la página de Facebook como 
Ecofilter México”.

 “Doctor, ¿Cuál es el manejo adecuado de las 
botellas de PET?”

 “El PET no tiene en realidad un manejo adecua-
do y aún se están evaluando todos los daños que tiene 
el mismo en el cuerpo humano, uno de los principales 
químicos presentes en su estructura y que sigue actua-
lizándose su relación con distintos procesos biológicos 
es el bisfenol A. La recomendación principal es utilizar 
vidrio o metales para almacenar cualquier tipo de fluido 
para consumo humano”.
 
 “En relación con el tema del agua, ¿qué acciones 
como ciudadanos podemos realizar en casa para su 
cuidado?”

 “El agua, el bien más preciado de la humanidad 
y el menos valorado. 
Uno de los principales problemas es el valor económico 
que a este líquido se le da en nuestros hogares, ya que, 
si lo comparamos con una botella de 1 litro de agua que 
compramos en una tienda, un restaurante o un centro 
nocturno el costo es completamente distinto y por 
supuesto cuidamos y procuramos más algo que es, en 
teoría, más costoso. En casa lo más importante es consi-
derar este costo de manera educativa, por ejemplo: 
cada minuto en la regadera 50 pesos, cada ida al baño 
100 pesos y estos mismos pueden servir para realizar 
reparaciones de fugas, comprar sistemas ahorradores, 
comprar calentadores solares, entre otras cosas, nos 
educamos y valoramos más el vital líquido”.

 “En cuanto al tema de áreas verdes ¿qué tipo de 
árboles son recomendables plantar en nuestros hoga-
res?”

 “Esto dependerá mucho del tamaño y disposi-
ción del hogar, pero en general se recomienda vegeta-
ción nativa, especies que son residentes desde hace 
muchos años y que prestan beneficios ambientales a 
toda la fauna nativa y que evitan su desplazamiento y 
destrucción.
En la zona del semidesierto pueden ser buenas reco-
mendaciones para diferentes estratos de vegetación: 
los mezquites, las burseras fagaroides (palo xixote), 
suculentas como la rama de sapo, flores como el cedrón 
de monte o una arbustiva maravillosa como el sinucui-
che, en fin, lo más importante es preservar lo más 
bonito de nuestros cerros y valorar que muchos de ellos 
se pueden usar para distintos temas, incluso de salud 
herbolaria”.

 “¿Qué podemos hacer con los residuos electró-
nicos obsoletos o inservibles que tenemos en casa?”

 “Se pueden enviar a través de la aplicación 
JERAPP a centros de reutilización o reciclaje certifica-
dos. En el caso de monitores Wess corporate es una 
buena opción, recordando que los servicios siempre 
implican un costo, aunque es mínimo comparado con 
los beneficios ambientales”.

 “Doctor, ahora con todo el boom de la economía 
circular, como ciudadanos ¿cómo podemos reutilizar 
productos para poderles dar una segunda oportunidad 
e ingresarlos en el mercado de consumo?”

 “Lo primero sería consumir productos locales y 
después la economía circular se puede propiciar con los 
incentivos adecuados; con base en la disminución de la 
producción de residuos por colonia, sin duda con ello se 
propicia la economía circular, por otro lado, el mantener 
una economía no lineal debería ser el primer paso antes 
de dar el salto a la economía circular por completo”.

 “Doctor Omar, ¿Algo más que nos quiera 
comentar?”

 “Lo más importante es ser conscientes de lo que 
hacemos y cuando nos hacemos cargo de nuestro 
metro cuadrado, a donde vayamos lograremos que este 
planeta sea un mejor lugar para las futuras generacio-
nes”.

¡Muchas Gracias Doctor Omar, por sus valiosas aporta-
ciones para el cuidado del planeta!

“A manera de analogía, el ser humano y cualquier ser 
vivo en el planeta sufre los mismos efectos cuando se 
encuentra enfermo; fiebres intensas o escalofríos 
pueden ser muy dañinos para un cuerpo enfermo y en 
general cualquier desequilibrio puede causar malestar 
o mayores daños e incluso irreparables a un ser vivo, por 
lo que 2 grados de diferencia relativa o absoluta pueden 
ser la diferencia entre la vida y la muerte de cualquier 
ser vivo en el planeta”.

 “Ante lo que nos comenta, como ciudadanos 
quisiéramos saber, ¿Qué acciones podemos realizar en 
casa que apoyen a contrarrestar estos efectos?”

 “En general cada actividad que realizamos trae 
como consecuencia un efecto casi irreversible, por lo 
que el estar informados es lo más importante, pero sin 
duda si lo hacemos de manera colectiva tendremos 
más impacto, las principales actividades que les puedo 
recomendar son: 1) conocer las 5R y trabajarlas en orden 
(rechazar-reducir-reutilizar-reemplazar-reciclar), como 
vemos, la primera y la más importante es rechazar ya 
que regularmente no pensamos en la cantidad de ener-
gía que se necesitó para que el producto llegara a nues-
tras manos desde China, Japón, Taiwán o de cualquier 
otro país del otro del lado del mundo, 2) Eliminar basura 
digital; todo lo que generamos: correos electrónicos, 
perfiles de redes sociales, publicaciones en las mismas, 
etc., tienen un gasto energético diario similar a viajar en 
un auto de 8 cilindros cerca de 500 kilómetros por cada 
persona, todo debido a la cantidad de energía que 
requerimos para generar, transmitir, almacenar y 
enfriar toda esa información basura que utilizamos y 
que de ninguna forma se elimina sino que se acumula 
como en cualquier vertedero, 3) Educar; se debe ense-
ñar a los niños que el planeta está cambiando y que los 
hábitos que aún tenemos deben cambiar de forma 
radical para evitar una catástrofe en muy poco tiempo”.

 “Refiriéndonos al internet, cuando nosotros 
guardamos archivos que no necesitamos en la nube, 
¿qué es lo que ocasionamos y cuál es su recomenda-
ción al respecto?”

 “La basura digital o como se conoce a nivel mun-
dial “digital waste” es algo que ha empezado a preocu-
par a muchos países ya que se requiere de grandes 
cantidades de agua y de energía, entre los principales 
recursos, para poder almacenar la gran mayoría de la 
“información” que tenemos almacenada. La energía 
que se consume ha tenido un crecimiento exponencial 
en los últimos años y esto ha generado que sea el cuarto 
mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel 
mundial solamente por detrás del transporte, la refina-
ción y consumo de combustibles fósiles para diversos 
usos a excepción del transporte y la construcción. Por lo 
que la recomendación es, como lo hacemos en casa 

regularmente: limpiar y eliminar de manera constante y 
periódica toda aquella información que enviamos, 
además de invitar a los demás a hacerlo”.

 “En casa nosotros tenemos varios residuos que 
deben tener un manejo especial, entre ellos son los 
medicamentos, Dr. Omar Chávez, ¿Qué tipo de conta-
minación produce el mal uso de los medicamentos 
caducos?”

 “Los químicos presentes en cada droga que con-
sumimos tienen efectos graves en la naturaleza, se han 
encontrado evidencias en diversas partes del mundo de 
todas las alteraciones que se generan en los ecosiste-
mas debido al alto consumo de estos y los cuales 
desechamos debido a nuestros procesos biológicos. El 
ciclo se cierra ya que los químicos se van a los ríos, a los 
mares, a las presas, las cuales son nuestras fuentes de 
abastecimiento y por no tener procesos específicos 
para su filtrado regresan a nosotros en forma de “agua 
potable” ya que cumplen con los “rangos permisibles” 
que hemos estandarizado a lo largo de los años”.

 “Ingeniero ¿Qué tipo de residuos peligrosos utili-
zamos en casa y cuál sería su manejo?”

 “Residuos de manejo especial o peligroso 
pueden ser principalmente los residuos electrónicos, 
por su amplia gama de materiales que se utilizan para 
su producción, dichos residuos pueden ser destinados a 
un proceso adecuado en México a través de la aplica-
ción JERAPP (Junta, entrega y Recicla) o directamente a 
Recicla electrónicos México. Baterías, las cuales regular-
mente se confinan con concreto para evitar que los 
químicos contaminen cientos de litros de agua y de los 
cuales existen campañas de recolección de manera 
periódica en distintas partes de México. Colillas de ciga-
rro, las cuales contienen más de 10 metales pesados y 
que contaminan cada una hasta 50 litros de agua; en 
México tenemos la primera planta de tratamiento a 
nivel mundial y embajadores en todos los rincones de 
México (Ecofilter México); los medicamentos caducos se 
pueden entregar en diversos puntos de acopio de 
SINGREM. Existen más residuos de manejo especial y 
que debemos informarnos en nuestro entorno sobre 
cómo debemos tratarlos para evitar más daños a nues-
tro medio ambiente”.

 “Dr. Omar, para los docentes, ¿qué practicas les 
recomienda, que contribuyan a mejorar nuestro 
ambiente?”

 “La educación sin duda es lo más importante, 
pero la mejor manera de enseñar es predicando con el 
ejemplo, no podemos seguir impartiendo discursos que 
nosotros no ponemos en acción. 
Acciones colaborativas en conjunto con especialistas 
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antiguas.

Hablemos de un poco de historia, del siglo XVI a XVII los chichimecas jonaces y pames, 
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La Peña de Bernal es para los concheros la puerta de entrada a la Gran Chichimeca; un 
sinónimo del guerrero victorioso, que fue conquistado pero nunca vencido.

La Peña de Bernal se encuentra a 2,050 m de altura, su clima en general es semi-seco, fresco 
y presenta poca lluvia a lo largo del año. Ofrece una temperatura media en 18º C.

La Peña de Bernal se puede visitar en cualquier época del año, y es muy visitada durante las 
fiestas de la Santa Cruz o durante el equinoccio de primavera.

Es para nosotros un placer el poder tener en esta 
edición trimestral dos personajes interesantísimos e 
importantes para el cuidado del medio ambiente en 
nuestro estado, uno de ellos es el Dr. en Ingeniería por 
la Universidad Autónoma de Querétaro, Dr. Omar 
Chávez Alegría, quien nos estará hablando acerca de 
las acciones para el cuidado del planeta, así como la 
Lic. Tania Leyva Ortiz, quien nos estará hablando 
acerca de “Tree Cities of the World”. 
Dr. Omar Chávez Alegría, Miembro fundador de la 
Red de Eco-Innovación para América del Norte.

El Dr. Omar Chávez Alegría, es docente de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, sus redes sociales 
para su localización son: 

https://www.researchgate.net/profile/Chavez_Omar 
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El Dr. Omar Chávez Alegría es Ingeniero civil certifi-
cado, Maestro en Ciencias (Mecánica de Suelos), 
Doctor en Ingeniería, por la Universidad Autónoma de 
Querétaro en colaboración con el Centro de Geocien-
cias de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en 
México nivel I desde 2012. Coordinador del Laboratorio 
de Mecánica de Suelos y Resistencia de Materiales de 
2004-2006. Fundador de la empresa BCM Geotecnia 
S.C. en 2005. Coordinador de la Licenciatura en Inge-
niería Civil en la Universidad Autónoma de Querétaro 
de 2012 a 2019. Coordinador de Gestión para la Susten-
tabilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro 
desde marzo de 2019 a enero de 2020. Actualmente es 
Director de Obras de la UAQ. Miembro fundador de la 
Red de Eco-innovación para América del Norte, anexo 
al tratado de libre comercio para América del Norte. 
Conferencista y Ambientalista de nacimiento por 
pasión y por convicción. 

Es para nosotros un honor tener al Dr. Omar Chávez, 
para esta entrevista relativa a las acciones para el 
cuidado del planeta. 

Revista Acción Verde (RAV): “Buenas tardes Dr. Omar 
Chávez Alegría, primero felicitarlo por su amplio traba-
jo relativo al medio ambiente y por lograr hacer con-
ciencia en la sociedad queretana acerca de nuestro 
planeta, así también me gustaría que nos hablara 
sobre ¿Qué es el cambio climático y cuáles son sus 
efectos?”

Dr. Omar Chávez Alegría (Dr. OCA): “El cambio climá-
tico, desde mi particular punto de vista, se da cada 
momento en el planeta tierra, si ponemos un termó-
metro nos daríamos cuenta que la temperatura más 
baja del día se da justo minutos antes de que sale el sol 
y empieza a crecer durante el día para disminuir nue-
vamente, también varía con la latitud y la longitud 
planetaria, pero además debemos tomar en cuenta 
que los datos con los que contamos son relativamente 
muy pocos por lo que cambios importantes durante 
cientos o miles de años son relativamente complejos 
de entender y soportar a pesar de las herramientas 
tecnológicas con las que contamos. Por otro lado, 
existe un desequilibrio climático el cual produce incre-
mentos en la temperatura en ciertas zonas de la tierra 
más que en otras, estos desequilibrios se entienden 
que son generados principalmente por el desequili-
brio de gases que existen en nuestra atmósfera y que 
absorben más radiación y evitan que esta radiación 
sea regresada al espacio, también los desequilibrios 
son atemporales por lo que un incremento o una 
disminución de temperatura pueden llegar a ser 
repentinos por dicha desestabilidad”.



desde los primeros años escolares es desde mi punto de 
vista, lo más importante”.

 “Anteriormente mencionamos que dentro de 
nuestro hogar debemos tener cuidado con el manejo 
de residuos que producimos y no es en todos los hoga-
res, pero sabemos que existen personas que tienden a 
fumar mucho, entonces mi pregunta es, ¿Qué tipo de 
contaminación producen las colillas de cigarro y cuál 
sería su manejo?”

 “Al mezclarse con el agua principalmente gene-
ran lixiviados que contienen metales pesados los cuales 
son difíciles de quitar de los medios acuáticos y son el 
principal contaminante en nuestros océanos”.

“Ecofilter es una empresa mexicana que cuenta con 
embajadores en todo el país y que a través de un proce-
so biotecnológico patentado en más de 130 países, evita 
que la contaminación vaya más allá, por lo que es 
importante guardar las colillas en botellas de pet cerra-
das y acercarse al embajador más cercano, el cual 
pueden encontrar en la página de Facebook como 
Ecofilter México”.

 “Doctor, ¿Cuál es el manejo adecuado de las 
botellas de PET?”

 “El PET no tiene en realidad un manejo adecua-
do y aún se están evaluando todos los daños que tiene 
el mismo en el cuerpo humano, uno de los principales 
químicos presentes en su estructura y que sigue actua-
lizándose su relación con distintos procesos biológicos 
es el bisfenol A. La recomendación principal es utilizar 
vidrio o metales para almacenar cualquier tipo de fluido 
para consumo humano”.
 
 “En relación con el tema del agua, ¿qué acciones 
como ciudadanos podemos realizar en casa para su 
cuidado?”

 “El agua, el bien más preciado de la humanidad 
y el menos valorado. 
Uno de los principales problemas es el valor económico 
que a este líquido se le da en nuestros hogares, ya que, 
si lo comparamos con una botella de 1 litro de agua que 
compramos en una tienda, un restaurante o un centro 
nocturno el costo es completamente distinto y por 
supuesto cuidamos y procuramos más algo que es, en 
teoría, más costoso. En casa lo más importante es consi-
derar este costo de manera educativa, por ejemplo: 
cada minuto en la regadera 50 pesos, cada ida al baño 
100 pesos y estos mismos pueden servir para realizar 
reparaciones de fugas, comprar sistemas ahorradores, 
comprar calentadores solares, entre otras cosas, nos 
educamos y valoramos más el vital líquido”.

 “En cuanto al tema de áreas verdes ¿qué tipo de 
árboles son recomendables plantar en nuestros hoga-
res?”

 “Esto dependerá mucho del tamaño y disposi-
ción del hogar, pero en general se recomienda vegeta-
ción nativa, especies que son residentes desde hace 
muchos años y que prestan beneficios ambientales a 
toda la fauna nativa y que evitan su desplazamiento y 
destrucción.
En la zona del semidesierto pueden ser buenas reco-
mendaciones para diferentes estratos de vegetación: 
los mezquites, las burseras fagaroides (palo xixote), 
suculentas como la rama de sapo, flores como el cedrón 
de monte o una arbustiva maravillosa como el sinucui-
che, en fin, lo más importante es preservar lo más 
bonito de nuestros cerros y valorar que muchos de ellos 
se pueden usar para distintos temas, incluso de salud 
herbolaria”.

 “¿Qué podemos hacer con los residuos electró-
nicos obsoletos o inservibles que tenemos en casa?”

 “Se pueden enviar a través de la aplicación 
JERAPP a centros de reutilización o reciclaje certifica-
dos. En el caso de monitores Wess corporate es una 
buena opción, recordando que los servicios siempre 
implican un costo, aunque es mínimo comparado con 
los beneficios ambientales”.

 “Doctor, ahora con todo el boom de la economía 
circular, como ciudadanos ¿cómo podemos reutilizar 
productos para poderles dar una segunda oportunidad 
e ingresarlos en el mercado de consumo?”

 “Lo primero sería consumir productos locales y 
después la economía circular se puede propiciar con los 
incentivos adecuados; con base en la disminución de la 
producción de residuos por colonia, sin duda con ello se 
propicia la economía circular, por otro lado, el mantener 
una economía no lineal debería ser el primer paso antes 
de dar el salto a la economía circular por completo”.

 “Doctor Omar, ¿Algo más que nos quiera 
comentar?”

 “Lo más importante es ser conscientes de lo que 
hacemos y cuando nos hacemos cargo de nuestro 
metro cuadrado, a donde vayamos lograremos que este 
planeta sea un mejor lugar para las futuras generacio-
nes”.

¡Muchas Gracias Doctor Omar, por sus valiosas aporta-
ciones para el cuidado del planeta!

“A manera de analogía, el ser humano y cualquier ser 
vivo en el planeta sufre los mismos efectos cuando se 
encuentra enfermo; fiebres intensas o escalofríos 
pueden ser muy dañinos para un cuerpo enfermo y en 
general cualquier desequilibrio puede causar malestar 
o mayores daños e incluso irreparables a un ser vivo, por 
lo que 2 grados de diferencia relativa o absoluta pueden 
ser la diferencia entre la vida y la muerte de cualquier 
ser vivo en el planeta”.

 “Ante lo que nos comenta, como ciudadanos 
quisiéramos saber, ¿Qué acciones podemos realizar en 
casa que apoyen a contrarrestar estos efectos?”

 “En general cada actividad que realizamos trae 
como consecuencia un efecto casi irreversible, por lo 
que el estar informados es lo más importante, pero sin 
duda si lo hacemos de manera colectiva tendremos 
más impacto, las principales actividades que les puedo 
recomendar son: 1) conocer las 5R y trabajarlas en orden 
(rechazar-reducir-reutilizar-reemplazar-reciclar), como 
vemos, la primera y la más importante es rechazar ya 
que regularmente no pensamos en la cantidad de ener-
gía que se necesitó para que el producto llegara a nues-
tras manos desde China, Japón, Taiwán o de cualquier 
otro país del otro del lado del mundo, 2) Eliminar basura 
digital; todo lo que generamos: correos electrónicos, 
perfiles de redes sociales, publicaciones en las mismas, 
etc., tienen un gasto energético diario similar a viajar en 
un auto de 8 cilindros cerca de 500 kilómetros por cada 
persona, todo debido a la cantidad de energía que 
requerimos para generar, transmitir, almacenar y 
enfriar toda esa información basura que utilizamos y 
que de ninguna forma se elimina sino que se acumula 
como en cualquier vertedero, 3) Educar; se debe ense-
ñar a los niños que el planeta está cambiando y que los 
hábitos que aún tenemos deben cambiar de forma 
radical para evitar una catástrofe en muy poco tiempo”.

 “Refiriéndonos al internet, cuando nosotros 
guardamos archivos que no necesitamos en la nube, 
¿qué es lo que ocasionamos y cuál es su recomenda-
ción al respecto?”

 “La basura digital o como se conoce a nivel mun-
dial “digital waste” es algo que ha empezado a preocu-
par a muchos países ya que se requiere de grandes 
cantidades de agua y de energía, entre los principales 
recursos, para poder almacenar la gran mayoría de la 
“información” que tenemos almacenada. La energía 
que se consume ha tenido un crecimiento exponencial 
en los últimos años y esto ha generado que sea el cuarto 
mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel 
mundial solamente por detrás del transporte, la refina-
ción y consumo de combustibles fósiles para diversos 
usos a excepción del transporte y la construcción. Por lo 
que la recomendación es, como lo hacemos en casa 

regularmente: limpiar y eliminar de manera constante y 
periódica toda aquella información que enviamos, 
además de invitar a los demás a hacerlo”.

 “En casa nosotros tenemos varios residuos que 
deben tener un manejo especial, entre ellos son los 
medicamentos, Dr. Omar Chávez, ¿Qué tipo de conta-
minación produce el mal uso de los medicamentos 
caducos?”

 “Los químicos presentes en cada droga que con-
sumimos tienen efectos graves en la naturaleza, se han 
encontrado evidencias en diversas partes del mundo de 
todas las alteraciones que se generan en los ecosiste-
mas debido al alto consumo de estos y los cuales 
desechamos debido a nuestros procesos biológicos. El 
ciclo se cierra ya que los químicos se van a los ríos, a los 
mares, a las presas, las cuales son nuestras fuentes de 
abastecimiento y por no tener procesos específicos 
para su filtrado regresan a nosotros en forma de “agua 
potable” ya que cumplen con los “rangos permisibles” 
que hemos estandarizado a lo largo de los años”.

 “Ingeniero ¿Qué tipo de residuos peligrosos utili-
zamos en casa y cuál sería su manejo?”

 “Residuos de manejo especial o peligroso 
pueden ser principalmente los residuos electrónicos, 
por su amplia gama de materiales que se utilizan para 
su producción, dichos residuos pueden ser destinados a 
un proceso adecuado en México a través de la aplica-
ción JERAPP (Junta, entrega y Recicla) o directamente a 
Recicla electrónicos México. Baterías, las cuales regular-
mente se confinan con concreto para evitar que los 
químicos contaminen cientos de litros de agua y de los 
cuales existen campañas de recolección de manera 
periódica en distintas partes de México. Colillas de ciga-
rro, las cuales contienen más de 10 metales pesados y 
que contaminan cada una hasta 50 litros de agua; en 
México tenemos la primera planta de tratamiento a 
nivel mundial y embajadores en todos los rincones de 
México (Ecofilter México); los medicamentos caducos se 
pueden entregar en diversos puntos de acopio de 
SINGREM. Existen más residuos de manejo especial y 
que debemos informarnos en nuestro entorno sobre 
cómo debemos tratarlos para evitar más daños a nues-
tro medio ambiente”.

 “Dr. Omar, para los docentes, ¿qué practicas les 
recomienda, que contribuyan a mejorar nuestro 
ambiente?”

 “La educación sin duda es lo más importante, 
pero la mejor manera de enseñar es predicando con el 
ejemplo, no podemos seguir impartiendo discursos que 
nosotros no ponemos en acción. 
Acciones colaborativas en conjunto con especialistas 

Es para nosotros un placer el poder tener en esta 
edición trimestral dos personajes interesantísimos e 
importantes para el cuidado del medio ambiente en 
nuestro estado, uno de ellos es el Dr. en Ingeniería por 
la Universidad Autónoma de Querétaro, Dr. Omar 
Chávez Alegría, quien nos estará hablando acerca de 
las acciones para el cuidado del planeta, así como la 
Lic. Tania Leyva Ortiz, quien nos estará hablando 
acerca de “Tree Cities of the World”. 
Dr. Omar Chávez Alegría, Miembro fundador de la 
Red de Eco-Innovación para América del Norte.

El Dr. Omar Chávez Alegría, es docente de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, sus redes sociales 
para su localización son: 

https://www.researchgate.net/profile/Chavez_Omar 
https://www.facebook.com/SustentabilidadUAQ/
twitter: @OmarChv02371030
http://ecoinnovationnetwork.org/ 
https://www.ecosia.org/ 
Correo Electrónico: omar.chavez@uaq.mx
Teléfono: 442 270 33 76

El Dr. Omar Chávez Alegría es Ingeniero civil certifi-
cado, Maestro en Ciencias (Mecánica de Suelos), 
Doctor en Ingeniería, por la Universidad Autónoma de 
Querétaro en colaboración con el Centro de Geocien-
cias de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en 
México nivel I desde 2012. Coordinador del Laboratorio 
de Mecánica de Suelos y Resistencia de Materiales de 
2004-2006. Fundador de la empresa BCM Geotecnia 
S.C. en 2005. Coordinador de la Licenciatura en Inge-
niería Civil en la Universidad Autónoma de Querétaro 
de 2012 a 2019. Coordinador de Gestión para la Susten-
tabilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro 
desde marzo de 2019 a enero de 2020. Actualmente es 
Director de Obras de la UAQ. Miembro fundador de la 
Red de Eco-innovación para América del Norte, anexo 
al tratado de libre comercio para América del Norte. 
Conferencista y Ambientalista de nacimiento por 
pasión y por convicción. 

Es para nosotros un honor tener al Dr. Omar Chávez, 
para esta entrevista relativa a las acciones para el 
cuidado del planeta. 

Revista Acción Verde (RAV): “Buenas tardes Dr. Omar 
Chávez Alegría, primero felicitarlo por su amplio traba-
jo relativo al medio ambiente y por lograr hacer con-
ciencia en la sociedad queretana acerca de nuestro 
planeta, así también me gustaría que nos hablara 
sobre ¿Qué es el cambio climático y cuáles son sus 
efectos?”

Dr. Omar Chávez Alegría (Dr. OCA): “El cambio climá-
tico, desde mi particular punto de vista, se da cada 
momento en el planeta tierra, si ponemos un termó-
metro nos daríamos cuenta que la temperatura más 
baja del día se da justo minutos antes de que sale el sol 
y empieza a crecer durante el día para disminuir nue-
vamente, también varía con la latitud y la longitud 
planetaria, pero además debemos tomar en cuenta 
que los datos con los que contamos son relativamente 
muy pocos por lo que cambios importantes durante 
cientos o miles de años son relativamente complejos 
de entender y soportar a pesar de las herramientas 
tecnológicas con las que contamos. Por otro lado, 
existe un desequilibrio climático el cual produce incre-
mentos en la temperatura en ciertas zonas de la tierra 
más que en otras, estos desequilibrios se entienden 
que son generados principalmente por el desequili-
brio de gases que existen en nuestra atmósfera y que 
absorben más radiación y evitan que esta radiación 
sea regresada al espacio, también los desequilibrios 
son atemporales por lo que un incremento o una 
disminución de temperatura pueden llegar a ser 
repentinos por dicha desestabilidad”.
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LA ENTREVISTA



desde los primeros años escolares es desde mi punto de 
vista, lo más importante”.

 “Anteriormente mencionamos que dentro de 
nuestro hogar debemos tener cuidado con el manejo 
de residuos que producimos y no es en todos los hoga-
res, pero sabemos que existen personas que tienden a 
fumar mucho, entonces mi pregunta es, ¿Qué tipo de 
contaminación producen las colillas de cigarro y cuál 
sería su manejo?”

 “Al mezclarse con el agua principalmente gene-
ran lixiviados que contienen metales pesados los cuales 
son difíciles de quitar de los medios acuáticos y son el 
principal contaminante en nuestros océanos”.

“Ecofilter es una empresa mexicana que cuenta con 
embajadores en todo el país y que a través de un proce-
so biotecnológico patentado en más de 130 países, evita 
que la contaminación vaya más allá, por lo que es 
importante guardar las colillas en botellas de pet cerra-
das y acercarse al embajador más cercano, el cual 
pueden encontrar en la página de Facebook como 
Ecofilter México”.

 “Doctor, ¿Cuál es el manejo adecuado de las 
botellas de PET?”

 “El PET no tiene en realidad un manejo adecua-
do y aún se están evaluando todos los daños que tiene 
el mismo en el cuerpo humano, uno de los principales 
químicos presentes en su estructura y que sigue actua-
lizándose su relación con distintos procesos biológicos 
es el bisfenol A. La recomendación principal es utilizar 
vidrio o metales para almacenar cualquier tipo de fluido 
para consumo humano”.
 
 “En relación con el tema del agua, ¿qué acciones 
como ciudadanos podemos realizar en casa para su 
cuidado?”

 “El agua, el bien más preciado de la humanidad 
y el menos valorado. 
Uno de los principales problemas es el valor económico 
que a este líquido se le da en nuestros hogares, ya que, 
si lo comparamos con una botella de 1 litro de agua que 
compramos en una tienda, un restaurante o un centro 
nocturno el costo es completamente distinto y por 
supuesto cuidamos y procuramos más algo que es, en 
teoría, más costoso. En casa lo más importante es consi-
derar este costo de manera educativa, por ejemplo: 
cada minuto en la regadera 50 pesos, cada ida al baño 
100 pesos y estos mismos pueden servir para realizar 
reparaciones de fugas, comprar sistemas ahorradores, 
comprar calentadores solares, entre otras cosas, nos 
educamos y valoramos más el vital líquido”.

 “En cuanto al tema de áreas verdes ¿qué tipo de 
árboles son recomendables plantar en nuestros hoga-
res?”

 “Esto dependerá mucho del tamaño y disposi-
ción del hogar, pero en general se recomienda vegeta-
ción nativa, especies que son residentes desde hace 
muchos años y que prestan beneficios ambientales a 
toda la fauna nativa y que evitan su desplazamiento y 
destrucción.
En la zona del semidesierto pueden ser buenas reco-
mendaciones para diferentes estratos de vegetación: 
los mezquites, las burseras fagaroides (palo xixote), 
suculentas como la rama de sapo, flores como el cedrón 
de monte o una arbustiva maravillosa como el sinucui-
che, en fin, lo más importante es preservar lo más 
bonito de nuestros cerros y valorar que muchos de ellos 
se pueden usar para distintos temas, incluso de salud 
herbolaria”.

 “¿Qué podemos hacer con los residuos electró-
nicos obsoletos o inservibles que tenemos en casa?”

 “Se pueden enviar a través de la aplicación 
JERAPP a centros de reutilización o reciclaje certifica-
dos. En el caso de monitores Wess corporate es una 
buena opción, recordando que los servicios siempre 
implican un costo, aunque es mínimo comparado con 
los beneficios ambientales”.

 “Doctor, ahora con todo el boom de la economía 
circular, como ciudadanos ¿cómo podemos reutilizar 
productos para poderles dar una segunda oportunidad 
e ingresarlos en el mercado de consumo?”

 “Lo primero sería consumir productos locales y 
después la economía circular se puede propiciar con los 
incentivos adecuados; con base en la disminución de la 
producción de residuos por colonia, sin duda con ello se 
propicia la economía circular, por otro lado, el mantener 
una economía no lineal debería ser el primer paso antes 
de dar el salto a la economía circular por completo”.

 “Doctor Omar, ¿Algo más que nos quiera 
comentar?”

 “Lo más importante es ser conscientes de lo que 
hacemos y cuando nos hacemos cargo de nuestro 
metro cuadrado, a donde vayamos lograremos que este 
planeta sea un mejor lugar para las futuras generacio-
nes”.

¡Muchas Gracias Doctor Omar, por sus valiosas aporta-
ciones para el cuidado del planeta!

“A manera de analogía, el ser humano y cualquier ser 
vivo en el planeta sufre los mismos efectos cuando se 
encuentra enfermo; fiebres intensas o escalofríos 
pueden ser muy dañinos para un cuerpo enfermo y en 
general cualquier desequilibrio puede causar malestar 
o mayores daños e incluso irreparables a un ser vivo, por 
lo que 2 grados de diferencia relativa o absoluta pueden 
ser la diferencia entre la vida y la muerte de cualquier 
ser vivo en el planeta”.

 “Ante lo que nos comenta, como ciudadanos 
quisiéramos saber, ¿Qué acciones podemos realizar en 
casa que apoyen a contrarrestar estos efectos?”

 “En general cada actividad que realizamos trae 
como consecuencia un efecto casi irreversible, por lo 
que el estar informados es lo más importante, pero sin 
duda si lo hacemos de manera colectiva tendremos 
más impacto, las principales actividades que les puedo 
recomendar son: 1) conocer las 5R y trabajarlas en orden 
(rechazar-reducir-reutilizar-reemplazar-reciclar), como 
vemos, la primera y la más importante es rechazar ya 
que regularmente no pensamos en la cantidad de ener-
gía que se necesitó para que el producto llegara a nues-
tras manos desde China, Japón, Taiwán o de cualquier 
otro país del otro del lado del mundo, 2) Eliminar basura 
digital; todo lo que generamos: correos electrónicos, 
perfiles de redes sociales, publicaciones en las mismas, 
etc., tienen un gasto energético diario similar a viajar en 
un auto de 8 cilindros cerca de 500 kilómetros por cada 
persona, todo debido a la cantidad de energía que 
requerimos para generar, transmitir, almacenar y 
enfriar toda esa información basura que utilizamos y 
que de ninguna forma se elimina sino que se acumula 
como en cualquier vertedero, 3) Educar; se debe ense-
ñar a los niños que el planeta está cambiando y que los 
hábitos que aún tenemos deben cambiar de forma 
radical para evitar una catástrofe en muy poco tiempo”.

 “Refiriéndonos al internet, cuando nosotros 
guardamos archivos que no necesitamos en la nube, 
¿qué es lo que ocasionamos y cuál es su recomenda-
ción al respecto?”

 “La basura digital o como se conoce a nivel mun-
dial “digital waste” es algo que ha empezado a preocu-
par a muchos países ya que se requiere de grandes 
cantidades de agua y de energía, entre los principales 
recursos, para poder almacenar la gran mayoría de la 
“información” que tenemos almacenada. La energía 
que se consume ha tenido un crecimiento exponencial 
en los últimos años y esto ha generado que sea el cuarto 
mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel 
mundial solamente por detrás del transporte, la refina-
ción y consumo de combustibles fósiles para diversos 
usos a excepción del transporte y la construcción. Por lo 
que la recomendación es, como lo hacemos en casa 

regularmente: limpiar y eliminar de manera constante y 
periódica toda aquella información que enviamos, 
además de invitar a los demás a hacerlo”.

 “En casa nosotros tenemos varios residuos que 
deben tener un manejo especial, entre ellos son los 
medicamentos, Dr. Omar Chávez, ¿Qué tipo de conta-
minación produce el mal uso de los medicamentos 
caducos?”

 “Los químicos presentes en cada droga que con-
sumimos tienen efectos graves en la naturaleza, se han 
encontrado evidencias en diversas partes del mundo de 
todas las alteraciones que se generan en los ecosiste-
mas debido al alto consumo de estos y los cuales 
desechamos debido a nuestros procesos biológicos. El 
ciclo se cierra ya que los químicos se van a los ríos, a los 
mares, a las presas, las cuales son nuestras fuentes de 
abastecimiento y por no tener procesos específicos 
para su filtrado regresan a nosotros en forma de “agua 
potable” ya que cumplen con los “rangos permisibles” 
que hemos estandarizado a lo largo de los años”.

 “Ingeniero ¿Qué tipo de residuos peligrosos utili-
zamos en casa y cuál sería su manejo?”

 “Residuos de manejo especial o peligroso 
pueden ser principalmente los residuos electrónicos, 
por su amplia gama de materiales que se utilizan para 
su producción, dichos residuos pueden ser destinados a 
un proceso adecuado en México a través de la aplica-
ción JERAPP (Junta, entrega y Recicla) o directamente a 
Recicla electrónicos México. Baterías, las cuales regular-
mente se confinan con concreto para evitar que los 
químicos contaminen cientos de litros de agua y de los 
cuales existen campañas de recolección de manera 
periódica en distintas partes de México. Colillas de ciga-
rro, las cuales contienen más de 10 metales pesados y 
que contaminan cada una hasta 50 litros de agua; en 
México tenemos la primera planta de tratamiento a 
nivel mundial y embajadores en todos los rincones de 
México (Ecofilter México); los medicamentos caducos se 
pueden entregar en diversos puntos de acopio de 
SINGREM. Existen más residuos de manejo especial y 
que debemos informarnos en nuestro entorno sobre 
cómo debemos tratarlos para evitar más daños a nues-
tro medio ambiente”.

 “Dr. Omar, para los docentes, ¿qué practicas les 
recomienda, que contribuyan a mejorar nuestro 
ambiente?”

 “La educación sin duda es lo más importante, 
pero la mejor manera de enseñar es predicando con el 
ejemplo, no podemos seguir impartiendo discursos que 
nosotros no ponemos en acción. 
Acciones colaborativas en conjunto con especialistas 
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Es para nosotros un placer el poder tener en esta 
edición trimestral dos personajes interesantísimos e 
importantes para el cuidado del medio ambiente en 
nuestro estado, uno de ellos es el Dr. en Ingeniería por 
la Universidad Autónoma de Querétaro, Dr. Omar 
Chávez Alegría, quien nos estará hablando acerca de 
las acciones para el cuidado del planeta, así como la 
Lic. Tania Leyva Ortiz, quien nos estará hablando 
acerca de “Tree Cities of the World”. 
Dr. Omar Chávez Alegría, Miembro fundador de la 
Red de Eco-Innovación para América del Norte.

El Dr. Omar Chávez Alegría, es docente de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, sus redes sociales 
para su localización son: 

https://www.researchgate.net/profile/Chavez_Omar 
https://www.facebook.com/SustentabilidadUAQ/
twitter: @OmarChv02371030
http://ecoinnovationnetwork.org/ 
https://www.ecosia.org/ 
Correo Electrónico: omar.chavez@uaq.mx
Teléfono: 442 270 33 76

El Dr. Omar Chávez Alegría es Ingeniero civil certifi-
cado, Maestro en Ciencias (Mecánica de Suelos), 
Doctor en Ingeniería, por la Universidad Autónoma de 
Querétaro en colaboración con el Centro de Geocien-
cias de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en 
México nivel I desde 2012. Coordinador del Laboratorio 
de Mecánica de Suelos y Resistencia de Materiales de 
2004-2006. Fundador de la empresa BCM Geotecnia 
S.C. en 2005. Coordinador de la Licenciatura en Inge-
niería Civil en la Universidad Autónoma de Querétaro 
de 2012 a 2019. Coordinador de Gestión para la Susten-
tabilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro 
desde marzo de 2019 a enero de 2020. Actualmente es 
Director de Obras de la UAQ. Miembro fundador de la 
Red de Eco-innovación para América del Norte, anexo 
al tratado de libre comercio para América del Norte. 
Conferencista y Ambientalista de nacimiento por 
pasión y por convicción. 

Es para nosotros un honor tener al Dr. Omar Chávez, 
para esta entrevista relativa a las acciones para el 
cuidado del planeta. 

Revista Acción Verde (RAV): “Buenas tardes Dr. Omar 
Chávez Alegría, primero felicitarlo por su amplio traba-
jo relativo al medio ambiente y por lograr hacer con-
ciencia en la sociedad queretana acerca de nuestro 
planeta, así también me gustaría que nos hablara 
sobre ¿Qué es el cambio climático y cuáles son sus 
efectos?”

Dr. Omar Chávez Alegría (Dr. OCA): “El cambio climá-
tico, desde mi particular punto de vista, se da cada 
momento en el planeta tierra, si ponemos un termó-
metro nos daríamos cuenta que la temperatura más 
baja del día se da justo minutos antes de que sale el sol 
y empieza a crecer durante el día para disminuir nue-
vamente, también varía con la latitud y la longitud 
planetaria, pero además debemos tomar en cuenta 
que los datos con los que contamos son relativamente 
muy pocos por lo que cambios importantes durante 
cientos o miles de años son relativamente complejos 
de entender y soportar a pesar de las herramientas 
tecnológicas con las que contamos. Por otro lado, 
existe un desequilibrio climático el cual produce incre-
mentos en la temperatura en ciertas zonas de la tierra 
más que en otras, estos desequilibrios se entienden 
que son generados principalmente por el desequili-
brio de gases que existen en nuestra atmósfera y que 
absorben más radiación y evitan que esta radiación 
sea regresada al espacio, también los desequilibrios 
son atemporales por lo que un incremento o una 
disminución de temperatura pueden llegar a ser 
repentinos por dicha desestabilidad”.

Lic. Tania Leyva Ortiz, Cofundadora y Direc-
tora de la Fundación Tonatiuh para la Con-
servación de la Biodiversidad A.C. 

Licenciada en Derecho, por la Universidad 
de las Américas A. C. Actualmente es:

Cofundadora y Directora de la Fundación 
Tonatiuh para la Conservación de la Biodi-
versidad AC, enfocada en apoyar proyectos 
de Desarrollo sustentable, así como brindar 
asesoría legal en materia de medio ambien-
te.

Docente en la Universidad Tecnológica de 
México, campus Querétaro, de diversas ma-
terias, incluyendo: Derecho Ambiental, De-
recho Internacional Público, Teoría del Dere-
cho y Derecho Fiscal.

Tiene participación en agrupaciones civiles 
nacionales e internacionales como:

Red de Investigación Ibero Latinoamericana 
y del Caribe, en Educación e Intervención 
Ambiental para el Desarrollo.

Asociación Iberoamericana de Derecho, Cul-
tura y Ambiente.

Asesora Jurídica del Consejo Internacional de 
Derechos Humanos (para la Procuración de 
Justicia, Seguridad, Educación, Alimenta-
ción, Empleo, Desarrollo, Cultura y Salud Inte-
gral).

Asociada del Colegio de Abogados Postulan-
tes de Querétaro.

Ha colaborado en diversas instancias guber-
namentales como la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal, para la implementación de 
diversos programas de conservación en el 
Área Natural Protegida, Reserva de la Biosfe-
ra, Islas Marías; la Procuraduría de Protección 
al Ambiente del Gobierno del Estado de 
México, como Subdirectora de Verificación y 
Vigilancia y en la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
como asesora en materia de responsabilidad 
de servidores públicos y responsabilidad 
patrimonial del Estado.  También ha sido ase-
sora independiente y abogada corporativa 
de diversas empresas, firmas legales y con-
sultorías ambientales.

Ha participado en programas de reforesta-
ción con instituciones de educación superior 
y la Red de Museos, Centros y Organizaciones 
de Educación Ambiental (REMUCEAC), tam-
bién en cursos internacionales en materia de 
impacto ambiental, mesas redondas y talle-
res sobre justicia ambiental, Cambio Climáti-
co, Prevención Social, Procuración de Fondos 
y Temas Legales. También ha impartido 
cursos en materia de Impacto Ambiental y 
Desarrollo Sustentable y ha sido asesora de 
diversas organizaciones de la sociedad civil.

Es coautora del libro digital La Gestión Am-
biental de carreteras en México y tiene varios 
artículos publicados en la Revista LEX, Suple-
mento Ecología.

  “Lic. Tania Leyva Ortiz, ¿Cuál es su 
formación profesional y cómo surge su inte-
rés por el ambiente?” 

 “Muchas gracias por la consideración y 
la oportunidad de compartir con ustedes a 
través de su revista. Soy Licenciada en Dere-
cho y llevo más de 16 años trabajando en ma-
teria ambiental. He ocupado cargos públicos 
en el gobierno federal y estatal en el Estado 
de México y aquí en Querétaro. Soy asesora, 
docente de la Licenciatura en Derecho, 
cofundadora y Directora de la Fundación 
Tonatiuh para la Conservación de la Biodiver-
sidad A.C”.  

“Desde pequeña me ha maravillado, la infini-
ta belleza de la naturaleza, los paisajes, la 
fauna, la flora, incluso los minerales. Creo que 
por ello creció mi preocupación e interés por 
su conservación, al observar prácticas dañi-
nas e indiscriminadas y pocas ganas de 
cuidar de ella, tanto de autoridades, como de 
la sociedad en general”.  

“Mucha gente cree que los recursos son eter-
nos o que no vale la pena hacer nada por cui-
darlos y desafortunadamente, ya hemos visto 
las consecuencias de ese tipo de formas de 
pensar. Tenemos hoy en día fenómenos me-
teorológicos devastadores, el calentamiento 
global, que genera estragos para la vida y la 
productividad, el aire de las grandes ciuda-
des, altamente contaminado, una cantidad 
inimaginable de residuos que se producen a 
diario en todo el planeta”. 

“Nuestros bosques, selvas y océanos, luchan-
do por sobrevivir a la explotación descontro-
lada, a los cambios de uso de suelo, al tráfico 
ilegal de especies y a la sobrepoblación 
humana. Debemos actuar para frenar lo que 
hemos provocado, debemos establecer regu-
lación de cumplimiento estricto, debemos 
tener en pocas palabras un crecimiento y 
desarrollo sustentable y sostenible”.     

 “Sabemos que usted es la Presidenta 
de la Fundación Tonatiuh para la Conserva-

ción de la biodiversidad AC, ¿nos puede plati-
car sobre esta Fundación?” 

 “Claro, la Fundación fue constituida 
como una organización social medioambien-
tal sin fines de lucro en 2019, con el objeto de 
dar asistencia, asesoría y capacitación am-
biental a personas, sectores y regiones vulne-
rables del país. Los fundadores estamos con-
vencidos de que, solo trabajando juntos 
sociedad y gobierno, recuperaremos el 
medio ambiente sano y adecuado que nece-
sitamos, para obtener la calidad de vida que 
queremos para nuestras familias y comuni-
dades, sin comprometer los recursos para las 
generaciones futuras. Todo esto dentro de 
marco legal nacional e internacional y enten-
diendo que el aprovechamiento de los recur-
sos naturales debe enfocarse en un desarro-
llo sustentable, es decir, buscando lo más 
posible la protección, preservación y restau-
ración del equilibrio ecológico.  Por eso es 
importantísimo darle al Derecho Ambiental 
el lugar que merece y la prioridad que hoy 
demandan las nuevas generaciones”. 

“Sabemos que toda actividad humana y pro-
yectos productivos, requieren conocimiento 
y capacitación estratégica, especialmente en 
materia de riesgos, afectaciones e impactos 
ambientales, para garantizar un desarrollo 
social y cultural, en armonía con la naturale-
za, los recursos naturales y los derechos 
humanos, por ello nos enfocamos en brindar 
a la sociedad y a las autoridades la asesoría, 
capacitación y defensa legal que requieran, 
para salvaguardar nuestros recursos natura-
les”. 

“Para mayor información se puede consultar 
la página oficial: www.fundaciontonatiuh.org 
o el perfil de Facebook: Fundación Tonatiuh 
AC”.

 “Lic. Tania Leyva, ¿Qué es Tree Cities of 
the World?” 

 “Es una iniciativa que surge de la alian-
za entre Arbour Day Foundation (una ONG 

estadounidense que fomenta la plantación y 
cuidado de los árboles) y la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), con el objetivo de recono-
cer a las ciudades más verdes del mundo, 
que se comprometan a garantizar que sus 
bosques y árboles urbanos se mantengan 
adecuadamente y se manejen de manera 
sostenible”. 

“Esta iniciativa de Tree Cities of the World, 
surge como una forma de incentivar a las 
autoridades y comunidades a ver a los árbo-
les urbanos como elementos esenciales para 
la vida metropolitana, más allá del simple 
ornato, pues los árboles filtran contaminan-
tes del aire, ayudan a la captación del agua, 
previenen inundaciones y deslaves, atenúan 
las temperaturas extremas de las ciudades y 
contribuyen a la preservación de la biodiver-
sidad.  Adicionalmente, los espacios arbola-
dos cumplen funciones recreativas que 
benefician la salud física y mental. También 
tienen un impacto positivo en la educación, 
la seguridad pública, el empleo y el desarrollo 
económico, entre muchos otros aspectos 
importantes”. 

 “¿Cuál es la importancia de que nues-
tro Municipio se incorpore a Tree Cities of the 
World?” 

 “De entrada, tendremos un compromi-
so internacional que nos garantiza políticas 
públicas de cuidado y conservación del arbo-
lado urbano, lo cual suponemos derivará en 
más y mejores servicios ambientales.  Ayuda-
rá a que la gente conozca y se sensibilice 
sobre el valor de los árboles y la importancia 
de su manejo sostenible. Fomentará la parti-
cipación ciudadana en la conservación y se 
dará pie a establecer un compromiso comu-
nitario por un entorno más saludable”. 

“Otra ventaja es que nuestra ciudad y muni-
cipio contará con el acceso y apoyo de otras 
ciudades del mundo en cuanto a intercam-
bio de información referente a muchos 
temas, incluyendo técnicas novedosas y 
exitosas para el cuidado del arbolado urbano 
y áreas verdes”. 

 “Lic. Tania Leyva nos podría comentar, 
¿Cuáles son los puntos positivos que usted 
como Fundación observa que ha realizado o 
realiza el Municipio de Querétaro en materia 
ambiental?” 

 “Hemos tenido una excelente respues-
ta del área de Ecología del Municipio, hoy Ins-
tituto de Ecología y Cambio Climático. El per-
sonal siempre atento y amable, atiende las 
inquietudes y solicitudes que se han presen-
tado, merecen todo mi reconocimiento.  En 
cuanto a la gestión municipal, es excelente 
que se empiecen a ver luminarias solares, 
también el programa “Respira Querétaro” es 
un excelente ejemplo de participación ciuda-
dana efectiva y buena gestión pública. Exis-
ten áreas de oportunidad en materia de ges-
tión integral de los residuos, a pesar de los 
programas de recolección de residuos espe-
cíficos como las llantas, electrónicos, pilas 
etc. También en cuanto a la planeación 
urbana y ordenamiento territorial, considero 
que vamos por buen camino, sin embargo, 
no estaría mal estar un poco más enfocados 
hacia la sustentabilidad. Y algo muy impor-
tante es la concientización en la población. 
Es claro que la autoridad municipal no puede 
ni debe hacerlo todo. Los ciudadanos somos 
corresponsables y beneficiarios al mismo 
tiempo, así que debemos cuidar nuestra 
ciudad y nuestro entorno natural”.  

 “¿Algo más que nos quiera comentar?”

 “Solo me queda agradecerles la gran 
oportunidad de esta entrevista y reiterarnos 
a sus órdenes para intercambiar ideas e infor-
mación, trabajando juntos por un Querétaro 
respirable y un desarrollo sustentable, con 
sentido social”. 

¡Muchísimas gracias por esta entrevista!



desde los primeros años escolares es desde mi punto de 
vista, lo más importante”.

 “Anteriormente mencionamos que dentro de 
nuestro hogar debemos tener cuidado con el manejo 
de residuos que producimos y no es en todos los hoga-
res, pero sabemos que existen personas que tienden a 
fumar mucho, entonces mi pregunta es, ¿Qué tipo de 
contaminación producen las colillas de cigarro y cuál 
sería su manejo?”

 “Al mezclarse con el agua principalmente gene-
ran lixiviados que contienen metales pesados los cuales 
son difíciles de quitar de los medios acuáticos y son el 
principal contaminante en nuestros océanos”.

“Ecofilter es una empresa mexicana que cuenta con 
embajadores en todo el país y que a través de un proce-
so biotecnológico patentado en más de 130 países, evita 
que la contaminación vaya más allá, por lo que es 
importante guardar las colillas en botellas de pet cerra-
das y acercarse al embajador más cercano, el cual 
pueden encontrar en la página de Facebook como 
Ecofilter México”.

 “Doctor, ¿Cuál es el manejo adecuado de las 
botellas de PET?”

 “El PET no tiene en realidad un manejo adecua-
do y aún se están evaluando todos los daños que tiene 
el mismo en el cuerpo humano, uno de los principales 
químicos presentes en su estructura y que sigue actua-
lizándose su relación con distintos procesos biológicos 
es el bisfenol A. La recomendación principal es utilizar 
vidrio o metales para almacenar cualquier tipo de fluido 
para consumo humano”.
 
 “En relación con el tema del agua, ¿qué acciones 
como ciudadanos podemos realizar en casa para su 
cuidado?”

 “El agua, el bien más preciado de la humanidad 
y el menos valorado. 
Uno de los principales problemas es el valor económico 
que a este líquido se le da en nuestros hogares, ya que, 
si lo comparamos con una botella de 1 litro de agua que 
compramos en una tienda, un restaurante o un centro 
nocturno el costo es completamente distinto y por 
supuesto cuidamos y procuramos más algo que es, en 
teoría, más costoso. En casa lo más importante es consi-
derar este costo de manera educativa, por ejemplo: 
cada minuto en la regadera 50 pesos, cada ida al baño 
100 pesos y estos mismos pueden servir para realizar 
reparaciones de fugas, comprar sistemas ahorradores, 
comprar calentadores solares, entre otras cosas, nos 
educamos y valoramos más el vital líquido”.

 “En cuanto al tema de áreas verdes ¿qué tipo de 
árboles son recomendables plantar en nuestros hoga-
res?”

 “Esto dependerá mucho del tamaño y disposi-
ción del hogar, pero en general se recomienda vegeta-
ción nativa, especies que son residentes desde hace 
muchos años y que prestan beneficios ambientales a 
toda la fauna nativa y que evitan su desplazamiento y 
destrucción.
En la zona del semidesierto pueden ser buenas reco-
mendaciones para diferentes estratos de vegetación: 
los mezquites, las burseras fagaroides (palo xixote), 
suculentas como la rama de sapo, flores como el cedrón 
de monte o una arbustiva maravillosa como el sinucui-
che, en fin, lo más importante es preservar lo más 
bonito de nuestros cerros y valorar que muchos de ellos 
se pueden usar para distintos temas, incluso de salud 
herbolaria”.

 “¿Qué podemos hacer con los residuos electró-
nicos obsoletos o inservibles que tenemos en casa?”

 “Se pueden enviar a través de la aplicación 
JERAPP a centros de reutilización o reciclaje certifica-
dos. En el caso de monitores Wess corporate es una 
buena opción, recordando que los servicios siempre 
implican un costo, aunque es mínimo comparado con 
los beneficios ambientales”.

 “Doctor, ahora con todo el boom de la economía 
circular, como ciudadanos ¿cómo podemos reutilizar 
productos para poderles dar una segunda oportunidad 
e ingresarlos en el mercado de consumo?”

 “Lo primero sería consumir productos locales y 
después la economía circular se puede propiciar con los 
incentivos adecuados; con base en la disminución de la 
producción de residuos por colonia, sin duda con ello se 
propicia la economía circular, por otro lado, el mantener 
una economía no lineal debería ser el primer paso antes 
de dar el salto a la economía circular por completo”.

 “Doctor Omar, ¿Algo más que nos quiera 
comentar?”

 “Lo más importante es ser conscientes de lo que 
hacemos y cuando nos hacemos cargo de nuestro 
metro cuadrado, a donde vayamos lograremos que este 
planeta sea un mejor lugar para las futuras generacio-
nes”.

¡Muchas Gracias Doctor Omar, por sus valiosas aporta-
ciones para el cuidado del planeta!

“A manera de analogía, el ser humano y cualquier ser 
vivo en el planeta sufre los mismos efectos cuando se 
encuentra enfermo; fiebres intensas o escalofríos 
pueden ser muy dañinos para un cuerpo enfermo y en 
general cualquier desequilibrio puede causar malestar 
o mayores daños e incluso irreparables a un ser vivo, por 
lo que 2 grados de diferencia relativa o absoluta pueden 
ser la diferencia entre la vida y la muerte de cualquier 
ser vivo en el planeta”.

 “Ante lo que nos comenta, como ciudadanos 
quisiéramos saber, ¿Qué acciones podemos realizar en 
casa que apoyen a contrarrestar estos efectos?”

 “En general cada actividad que realizamos trae 
como consecuencia un efecto casi irreversible, por lo 
que el estar informados es lo más importante, pero sin 
duda si lo hacemos de manera colectiva tendremos 
más impacto, las principales actividades que les puedo 
recomendar son: 1) conocer las 5R y trabajarlas en orden 
(rechazar-reducir-reutilizar-reemplazar-reciclar), como 
vemos, la primera y la más importante es rechazar ya 
que regularmente no pensamos en la cantidad de ener-
gía que se necesitó para que el producto llegara a nues-
tras manos desde China, Japón, Taiwán o de cualquier 
otro país del otro del lado del mundo, 2) Eliminar basura 
digital; todo lo que generamos: correos electrónicos, 
perfiles de redes sociales, publicaciones en las mismas, 
etc., tienen un gasto energético diario similar a viajar en 
un auto de 8 cilindros cerca de 500 kilómetros por cada 
persona, todo debido a la cantidad de energía que 
requerimos para generar, transmitir, almacenar y 
enfriar toda esa información basura que utilizamos y 
que de ninguna forma se elimina sino que se acumula 
como en cualquier vertedero, 3) Educar; se debe ense-
ñar a los niños que el planeta está cambiando y que los 
hábitos que aún tenemos deben cambiar de forma 
radical para evitar una catástrofe en muy poco tiempo”.

 “Refiriéndonos al internet, cuando nosotros 
guardamos archivos que no necesitamos en la nube, 
¿qué es lo que ocasionamos y cuál es su recomenda-
ción al respecto?”

 “La basura digital o como se conoce a nivel mun-
dial “digital waste” es algo que ha empezado a preocu-
par a muchos países ya que se requiere de grandes 
cantidades de agua y de energía, entre los principales 
recursos, para poder almacenar la gran mayoría de la 
“información” que tenemos almacenada. La energía 
que se consume ha tenido un crecimiento exponencial 
en los últimos años y esto ha generado que sea el cuarto 
mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel 
mundial solamente por detrás del transporte, la refina-
ción y consumo de combustibles fósiles para diversos 
usos a excepción del transporte y la construcción. Por lo 
que la recomendación es, como lo hacemos en casa 

regularmente: limpiar y eliminar de manera constante y 
periódica toda aquella información que enviamos, 
además de invitar a los demás a hacerlo”.

 “En casa nosotros tenemos varios residuos que 
deben tener un manejo especial, entre ellos son los 
medicamentos, Dr. Omar Chávez, ¿Qué tipo de conta-
minación produce el mal uso de los medicamentos 
caducos?”

 “Los químicos presentes en cada droga que con-
sumimos tienen efectos graves en la naturaleza, se han 
encontrado evidencias en diversas partes del mundo de 
todas las alteraciones que se generan en los ecosiste-
mas debido al alto consumo de estos y los cuales 
desechamos debido a nuestros procesos biológicos. El 
ciclo se cierra ya que los químicos se van a los ríos, a los 
mares, a las presas, las cuales son nuestras fuentes de 
abastecimiento y por no tener procesos específicos 
para su filtrado regresan a nosotros en forma de “agua 
potable” ya que cumplen con los “rangos permisibles” 
que hemos estandarizado a lo largo de los años”.

 “Ingeniero ¿Qué tipo de residuos peligrosos utili-
zamos en casa y cuál sería su manejo?”

 “Residuos de manejo especial o peligroso 
pueden ser principalmente los residuos electrónicos, 
por su amplia gama de materiales que se utilizan para 
su producción, dichos residuos pueden ser destinados a 
un proceso adecuado en México a través de la aplica-
ción JERAPP (Junta, entrega y Recicla) o directamente a 
Recicla electrónicos México. Baterías, las cuales regular-
mente se confinan con concreto para evitar que los 
químicos contaminen cientos de litros de agua y de los 
cuales existen campañas de recolección de manera 
periódica en distintas partes de México. Colillas de ciga-
rro, las cuales contienen más de 10 metales pesados y 
que contaminan cada una hasta 50 litros de agua; en 
México tenemos la primera planta de tratamiento a 
nivel mundial y embajadores en todos los rincones de 
México (Ecofilter México); los medicamentos caducos se 
pueden entregar en diversos puntos de acopio de 
SINGREM. Existen más residuos de manejo especial y 
que debemos informarnos en nuestro entorno sobre 
cómo debemos tratarlos para evitar más daños a nues-
tro medio ambiente”.

 “Dr. Omar, para los docentes, ¿qué practicas les 
recomienda, que contribuyan a mejorar nuestro 
ambiente?”

 “La educación sin duda es lo más importante, 
pero la mejor manera de enseñar es predicando con el 
ejemplo, no podemos seguir impartiendo discursos que 
nosotros no ponemos en acción. 
Acciones colaborativas en conjunto con especialistas 

REVISTA ACCIÓN VERDE MUNICIPIO DE QUERÉTARO | HACEMOS LA DIFERENCIA

Es para nosotros un placer el poder tener en esta 
edición trimestral dos personajes interesantísimos e 
importantes para el cuidado del medio ambiente en 
nuestro estado, uno de ellos es el Dr. en Ingeniería por 
la Universidad Autónoma de Querétaro, Dr. Omar 
Chávez Alegría, quien nos estará hablando acerca de 
las acciones para el cuidado del planeta, así como la 
Lic. Tania Leyva Ortiz, quien nos estará hablando 
acerca de “Tree Cities of the World”. 
Dr. Omar Chávez Alegría, Miembro fundador de la 
Red de Eco-Innovación para América del Norte.

El Dr. Omar Chávez Alegría, es docente de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, sus redes sociales 
para su localización son: 

https://www.researchgate.net/profile/Chavez_Omar 
https://www.facebook.com/SustentabilidadUAQ/
twitter: @OmarChv02371030
http://ecoinnovationnetwork.org/ 
https://www.ecosia.org/ 
Correo Electrónico: omar.chavez@uaq.mx
Teléfono: 442 270 33 76

El Dr. Omar Chávez Alegría es Ingeniero civil certifi-
cado, Maestro en Ciencias (Mecánica de Suelos), 
Doctor en Ingeniería, por la Universidad Autónoma de 
Querétaro en colaboración con el Centro de Geocien-
cias de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en 
México nivel I desde 2012. Coordinador del Laboratorio 
de Mecánica de Suelos y Resistencia de Materiales de 
2004-2006. Fundador de la empresa BCM Geotecnia 
S.C. en 2005. Coordinador de la Licenciatura en Inge-
niería Civil en la Universidad Autónoma de Querétaro 
de 2012 a 2019. Coordinador de Gestión para la Susten-
tabilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro 
desde marzo de 2019 a enero de 2020. Actualmente es 
Director de Obras de la UAQ. Miembro fundador de la 
Red de Eco-innovación para América del Norte, anexo 
al tratado de libre comercio para América del Norte. 
Conferencista y Ambientalista de nacimiento por 
pasión y por convicción. 

Es para nosotros un honor tener al Dr. Omar Chávez, 
para esta entrevista relativa a las acciones para el 
cuidado del planeta. 

Revista Acción Verde (RAV): “Buenas tardes Dr. Omar 
Chávez Alegría, primero felicitarlo por su amplio traba-
jo relativo al medio ambiente y por lograr hacer con-
ciencia en la sociedad queretana acerca de nuestro 
planeta, así también me gustaría que nos hablara 
sobre ¿Qué es el cambio climático y cuáles son sus 
efectos?”

Dr. Omar Chávez Alegría (Dr. OCA): “El cambio climá-
tico, desde mi particular punto de vista, se da cada 
momento en el planeta tierra, si ponemos un termó-
metro nos daríamos cuenta que la temperatura más 
baja del día se da justo minutos antes de que sale el sol 
y empieza a crecer durante el día para disminuir nue-
vamente, también varía con la latitud y la longitud 
planetaria, pero además debemos tomar en cuenta 
que los datos con los que contamos son relativamente 
muy pocos por lo que cambios importantes durante 
cientos o miles de años son relativamente complejos 
de entender y soportar a pesar de las herramientas 
tecnológicas con las que contamos. Por otro lado, 
existe un desequilibrio climático el cual produce incre-
mentos en la temperatura en ciertas zonas de la tierra 
más que en otras, estos desequilibrios se entienden 
que son generados principalmente por el desequili-
brio de gases que existen en nuestra atmósfera y que 
absorben más radiación y evitan que esta radiación 
sea regresada al espacio, también los desequilibrios 
son atemporales por lo que un incremento o una 
disminución de temperatura pueden llegar a ser 
repentinos por dicha desestabilidad”.

Lic. Tania Leyva Ortiz, Cofundadora y Direc-
tora de la Fundación Tonatiuh para la Con-
servación de la Biodiversidad A.C. 

Licenciada en Derecho, por la Universidad 
de las Américas A. C. Actualmente es:

Cofundadora y Directora de la Fundación 
Tonatiuh para la Conservación de la Biodi-
versidad AC, enfocada en apoyar proyectos 
de Desarrollo sustentable, así como brindar 
asesoría legal en materia de medio ambien-
te.

Docente en la Universidad Tecnológica de 
México, campus Querétaro, de diversas ma-
terias, incluyendo: Derecho Ambiental, De-
recho Internacional Público, Teoría del Dere-
cho y Derecho Fiscal.

Tiene participación en agrupaciones civiles 
nacionales e internacionales como:

Red de Investigación Ibero Latinoamericana 
y del Caribe, en Educación e Intervención 
Ambiental para el Desarrollo.

Asociación Iberoamericana de Derecho, Cul-
tura y Ambiente.

Asesora Jurídica del Consejo Internacional de 
Derechos Humanos (para la Procuración de 
Justicia, Seguridad, Educación, Alimenta-
ción, Empleo, Desarrollo, Cultura y Salud Inte-
gral).

Asociada del Colegio de Abogados Postulan-
tes de Querétaro.

Ha colaborado en diversas instancias guber-
namentales como la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal, para la implementación de 
diversos programas de conservación en el 
Área Natural Protegida, Reserva de la Biosfe-
ra, Islas Marías; la Procuraduría de Protección 
al Ambiente del Gobierno del Estado de 
México, como Subdirectora de Verificación y 
Vigilancia y en la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
como asesora en materia de responsabilidad 
de servidores públicos y responsabilidad 
patrimonial del Estado.  También ha sido ase-
sora independiente y abogada corporativa 
de diversas empresas, firmas legales y con-
sultorías ambientales.

Ha participado en programas de reforesta-
ción con instituciones de educación superior 
y la Red de Museos, Centros y Organizaciones 
de Educación Ambiental (REMUCEAC), tam-
bién en cursos internacionales en materia de 
impacto ambiental, mesas redondas y talle-
res sobre justicia ambiental, Cambio Climáti-
co, Prevención Social, Procuración de Fondos 
y Temas Legales. También ha impartido 
cursos en materia de Impacto Ambiental y 
Desarrollo Sustentable y ha sido asesora de 
diversas organizaciones de la sociedad civil.

Es coautora del libro digital La Gestión Am-
biental de carreteras en México y tiene varios 
artículos publicados en la Revista LEX, Suple-
mento Ecología.

  “Lic. Tania Leyva Ortiz, ¿Cuál es su 
formación profesional y cómo surge su inte-
rés por el ambiente?” 

 “Muchas gracias por la consideración y 
la oportunidad de compartir con ustedes a 
través de su revista. Soy Licenciada en Dere-
cho y llevo más de 16 años trabajando en ma-
teria ambiental. He ocupado cargos públicos 
en el gobierno federal y estatal en el Estado 
de México y aquí en Querétaro. Soy asesora, 
docente de la Licenciatura en Derecho, 
cofundadora y Directora de la Fundación 
Tonatiuh para la Conservación de la Biodiver-
sidad A.C”.  

“Desde pequeña me ha maravillado, la infini-
ta belleza de la naturaleza, los paisajes, la 
fauna, la flora, incluso los minerales. Creo que 
por ello creció mi preocupación e interés por 
su conservación, al observar prácticas dañi-
nas e indiscriminadas y pocas ganas de 
cuidar de ella, tanto de autoridades, como de 
la sociedad en general”.  

“Mucha gente cree que los recursos son eter-
nos o que no vale la pena hacer nada por cui-
darlos y desafortunadamente, ya hemos visto 
las consecuencias de ese tipo de formas de 
pensar. Tenemos hoy en día fenómenos me-
teorológicos devastadores, el calentamiento 
global, que genera estragos para la vida y la 
productividad, el aire de las grandes ciuda-
des, altamente contaminado, una cantidad 
inimaginable de residuos que se producen a 
diario en todo el planeta”. 

“Nuestros bosques, selvas y océanos, luchan-
do por sobrevivir a la explotación descontro-
lada, a los cambios de uso de suelo, al tráfico 
ilegal de especies y a la sobrepoblación 
humana. Debemos actuar para frenar lo que 
hemos provocado, debemos establecer regu-
lación de cumplimiento estricto, debemos 
tener en pocas palabras un crecimiento y 
desarrollo sustentable y sostenible”.     

 “Sabemos que usted es la Presidenta 
de la Fundación Tonatiuh para la Conserva-

ción de la biodiversidad AC, ¿nos puede plati-
car sobre esta Fundación?” 

 “Claro, la Fundación fue constituida 
como una organización social medioambien-
tal sin fines de lucro en 2019, con el objeto de 
dar asistencia, asesoría y capacitación am-
biental a personas, sectores y regiones vulne-
rables del país. Los fundadores estamos con-
vencidos de que, solo trabajando juntos 
sociedad y gobierno, recuperaremos el 
medio ambiente sano y adecuado que nece-
sitamos, para obtener la calidad de vida que 
queremos para nuestras familias y comuni-
dades, sin comprometer los recursos para las 
generaciones futuras. Todo esto dentro de 
marco legal nacional e internacional y enten-
diendo que el aprovechamiento de los recur-
sos naturales debe enfocarse en un desarro-
llo sustentable, es decir, buscando lo más 
posible la protección, preservación y restau-
ración del equilibrio ecológico.  Por eso es 
importantísimo darle al Derecho Ambiental 
el lugar que merece y la prioridad que hoy 
demandan las nuevas generaciones”. 

“Sabemos que toda actividad humana y pro-
yectos productivos, requieren conocimiento 
y capacitación estratégica, especialmente en 
materia de riesgos, afectaciones e impactos 
ambientales, para garantizar un desarrollo 
social y cultural, en armonía con la naturale-
za, los recursos naturales y los derechos 
humanos, por ello nos enfocamos en brindar 
a la sociedad y a las autoridades la asesoría, 
capacitación y defensa legal que requieran, 
para salvaguardar nuestros recursos natura-
les”. 

“Para mayor información se puede consultar 
la página oficial: www.fundaciontonatiuh.org 
o el perfil de Facebook: Fundación Tonatiuh 
AC”.

 “Lic. Tania Leyva, ¿Qué es Tree Cities of 
the World?” 

 “Es una iniciativa que surge de la alian-
za entre Arbour Day Foundation (una ONG 

estadounidense que fomenta la plantación y 
cuidado de los árboles) y la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), con el objetivo de recono-
cer a las ciudades más verdes del mundo, 
que se comprometan a garantizar que sus 
bosques y árboles urbanos se mantengan 
adecuadamente y se manejen de manera 
sostenible”. 

“Esta iniciativa de Tree Cities of the World, 
surge como una forma de incentivar a las 
autoridades y comunidades a ver a los árbo-
les urbanos como elementos esenciales para 
la vida metropolitana, más allá del simple 
ornato, pues los árboles filtran contaminan-
tes del aire, ayudan a la captación del agua, 
previenen inundaciones y deslaves, atenúan 
las temperaturas extremas de las ciudades y 
contribuyen a la preservación de la biodiver-
sidad.  Adicionalmente, los espacios arbola-
dos cumplen funciones recreativas que 
benefician la salud física y mental. También 
tienen un impacto positivo en la educación, 
la seguridad pública, el empleo y el desarrollo 
económico, entre muchos otros aspectos 
importantes”. 

 “¿Cuál es la importancia de que nues-
tro Municipio se incorpore a Tree Cities of the 
World?” 

 “De entrada, tendremos un compromi-
so internacional que nos garantiza políticas 
públicas de cuidado y conservación del arbo-
lado urbano, lo cual suponemos derivará en 
más y mejores servicios ambientales.  Ayuda-
rá a que la gente conozca y se sensibilice 
sobre el valor de los árboles y la importancia 
de su manejo sostenible. Fomentará la parti-
cipación ciudadana en la conservación y se 
dará pie a establecer un compromiso comu-
nitario por un entorno más saludable”. 

“Otra ventaja es que nuestra ciudad y muni-
cipio contará con el acceso y apoyo de otras 
ciudades del mundo en cuanto a intercam-
bio de información referente a muchos 
temas, incluyendo técnicas novedosas y 
exitosas para el cuidado del arbolado urbano 
y áreas verdes”. 

 “Lic. Tania Leyva nos podría comentar, 
¿Cuáles son los puntos positivos que usted 
como Fundación observa que ha realizado o 
realiza el Municipio de Querétaro en materia 
ambiental?” 

 “Hemos tenido una excelente respues-
ta del área de Ecología del Municipio, hoy Ins-
tituto de Ecología y Cambio Climático. El per-
sonal siempre atento y amable, atiende las 
inquietudes y solicitudes que se han presen-
tado, merecen todo mi reconocimiento.  En 
cuanto a la gestión municipal, es excelente 
que se empiecen a ver luminarias solares, 
también el programa “Respira Querétaro” es 
un excelente ejemplo de participación ciuda-
dana efectiva y buena gestión pública. Exis-
ten áreas de oportunidad en materia de ges-
tión integral de los residuos, a pesar de los 
programas de recolección de residuos espe-
cíficos como las llantas, electrónicos, pilas 
etc. También en cuanto a la planeación 
urbana y ordenamiento territorial, considero 
que vamos por buen camino, sin embargo, 
no estaría mal estar un poco más enfocados 
hacia la sustentabilidad. Y algo muy impor-
tante es la concientización en la población. 
Es claro que la autoridad municipal no puede 
ni debe hacerlo todo. Los ciudadanos somos 
corresponsables y beneficiarios al mismo 
tiempo, así que debemos cuidar nuestra 
ciudad y nuestro entorno natural”.  

 “¿Algo más que nos quiera comentar?”

 “Solo me queda agradecerles la gran 
oportunidad de esta entrevista y reiterarnos 
a sus órdenes para intercambiar ideas e infor-
mación, trabajando juntos por un Querétaro 
respirable y un desarrollo sustentable, con 
sentido social”. 

¡Muchísimas gracias por esta entrevista!



desde los primeros años escolares es desde mi punto de 
vista, lo más importante”.

 “Anteriormente mencionamos que dentro de 
nuestro hogar debemos tener cuidado con el manejo 
de residuos que producimos y no es en todos los hoga-
res, pero sabemos que existen personas que tienden a 
fumar mucho, entonces mi pregunta es, ¿Qué tipo de 
contaminación producen las colillas de cigarro y cuál 
sería su manejo?”

 “Al mezclarse con el agua principalmente gene-
ran lixiviados que contienen metales pesados los cuales 
son difíciles de quitar de los medios acuáticos y son el 
principal contaminante en nuestros océanos”.

“Ecofilter es una empresa mexicana que cuenta con 
embajadores en todo el país y que a través de un proce-
so biotecnológico patentado en más de 130 países, evita 
que la contaminación vaya más allá, por lo que es 
importante guardar las colillas en botellas de pet cerra-
das y acercarse al embajador más cercano, el cual 
pueden encontrar en la página de Facebook como 
Ecofilter México”.

 “Doctor, ¿Cuál es el manejo adecuado de las 
botellas de PET?”

 “El PET no tiene en realidad un manejo adecua-
do y aún se están evaluando todos los daños que tiene 
el mismo en el cuerpo humano, uno de los principales 
químicos presentes en su estructura y que sigue actua-
lizándose su relación con distintos procesos biológicos 
es el bisfenol A. La recomendación principal es utilizar 
vidrio o metales para almacenar cualquier tipo de fluido 
para consumo humano”.
 
 “En relación con el tema del agua, ¿qué acciones 
como ciudadanos podemos realizar en casa para su 
cuidado?”

 “El agua, el bien más preciado de la humanidad 
y el menos valorado. 
Uno de los principales problemas es el valor económico 
que a este líquido se le da en nuestros hogares, ya que, 
si lo comparamos con una botella de 1 litro de agua que 
compramos en una tienda, un restaurante o un centro 
nocturno el costo es completamente distinto y por 
supuesto cuidamos y procuramos más algo que es, en 
teoría, más costoso. En casa lo más importante es consi-
derar este costo de manera educativa, por ejemplo: 
cada minuto en la regadera 50 pesos, cada ida al baño 
100 pesos y estos mismos pueden servir para realizar 
reparaciones de fugas, comprar sistemas ahorradores, 
comprar calentadores solares, entre otras cosas, nos 
educamos y valoramos más el vital líquido”.

 “En cuanto al tema de áreas verdes ¿qué tipo de 
árboles son recomendables plantar en nuestros hoga-
res?”

 “Esto dependerá mucho del tamaño y disposi-
ción del hogar, pero en general se recomienda vegeta-
ción nativa, especies que son residentes desde hace 
muchos años y que prestan beneficios ambientales a 
toda la fauna nativa y que evitan su desplazamiento y 
destrucción.
En la zona del semidesierto pueden ser buenas reco-
mendaciones para diferentes estratos de vegetación: 
los mezquites, las burseras fagaroides (palo xixote), 
suculentas como la rama de sapo, flores como el cedrón 
de monte o una arbustiva maravillosa como el sinucui-
che, en fin, lo más importante es preservar lo más 
bonito de nuestros cerros y valorar que muchos de ellos 
se pueden usar para distintos temas, incluso de salud 
herbolaria”.

 “¿Qué podemos hacer con los residuos electró-
nicos obsoletos o inservibles que tenemos en casa?”

 “Se pueden enviar a través de la aplicación 
JERAPP a centros de reutilización o reciclaje certifica-
dos. En el caso de monitores Wess corporate es una 
buena opción, recordando que los servicios siempre 
implican un costo, aunque es mínimo comparado con 
los beneficios ambientales”.

 “Doctor, ahora con todo el boom de la economía 
circular, como ciudadanos ¿cómo podemos reutilizar 
productos para poderles dar una segunda oportunidad 
e ingresarlos en el mercado de consumo?”

 “Lo primero sería consumir productos locales y 
después la economía circular se puede propiciar con los 
incentivos adecuados; con base en la disminución de la 
producción de residuos por colonia, sin duda con ello se 
propicia la economía circular, por otro lado, el mantener 
una economía no lineal debería ser el primer paso antes 
de dar el salto a la economía circular por completo”.

 “Doctor Omar, ¿Algo más que nos quiera 
comentar?”

 “Lo más importante es ser conscientes de lo que 
hacemos y cuando nos hacemos cargo de nuestro 
metro cuadrado, a donde vayamos lograremos que este 
planeta sea un mejor lugar para las futuras generacio-
nes”.

¡Muchas Gracias Doctor Omar, por sus valiosas aporta-
ciones para el cuidado del planeta!

“A manera de analogía, el ser humano y cualquier ser 
vivo en el planeta sufre los mismos efectos cuando se 
encuentra enfermo; fiebres intensas o escalofríos 
pueden ser muy dañinos para un cuerpo enfermo y en 
general cualquier desequilibrio puede causar malestar 
o mayores daños e incluso irreparables a un ser vivo, por 
lo que 2 grados de diferencia relativa o absoluta pueden 
ser la diferencia entre la vida y la muerte de cualquier 
ser vivo en el planeta”.

 “Ante lo que nos comenta, como ciudadanos 
quisiéramos saber, ¿Qué acciones podemos realizar en 
casa que apoyen a contrarrestar estos efectos?”

 “En general cada actividad que realizamos trae 
como consecuencia un efecto casi irreversible, por lo 
que el estar informados es lo más importante, pero sin 
duda si lo hacemos de manera colectiva tendremos 
más impacto, las principales actividades que les puedo 
recomendar son: 1) conocer las 5R y trabajarlas en orden 
(rechazar-reducir-reutilizar-reemplazar-reciclar), como 
vemos, la primera y la más importante es rechazar ya 
que regularmente no pensamos en la cantidad de ener-
gía que se necesitó para que el producto llegara a nues-
tras manos desde China, Japón, Taiwán o de cualquier 
otro país del otro del lado del mundo, 2) Eliminar basura 
digital; todo lo que generamos: correos electrónicos, 
perfiles de redes sociales, publicaciones en las mismas, 
etc., tienen un gasto energético diario similar a viajar en 
un auto de 8 cilindros cerca de 500 kilómetros por cada 
persona, todo debido a la cantidad de energía que 
requerimos para generar, transmitir, almacenar y 
enfriar toda esa información basura que utilizamos y 
que de ninguna forma se elimina sino que se acumula 
como en cualquier vertedero, 3) Educar; se debe ense-
ñar a los niños que el planeta está cambiando y que los 
hábitos que aún tenemos deben cambiar de forma 
radical para evitar una catástrofe en muy poco tiempo”.

 “Refiriéndonos al internet, cuando nosotros 
guardamos archivos que no necesitamos en la nube, 
¿qué es lo que ocasionamos y cuál es su recomenda-
ción al respecto?”

 “La basura digital o como se conoce a nivel mun-
dial “digital waste” es algo que ha empezado a preocu-
par a muchos países ya que se requiere de grandes 
cantidades de agua y de energía, entre los principales 
recursos, para poder almacenar la gran mayoría de la 
“información” que tenemos almacenada. La energía 
que se consume ha tenido un crecimiento exponencial 
en los últimos años y esto ha generado que sea el cuarto 
mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel 
mundial solamente por detrás del transporte, la refina-
ción y consumo de combustibles fósiles para diversos 
usos a excepción del transporte y la construcción. Por lo 
que la recomendación es, como lo hacemos en casa 

regularmente: limpiar y eliminar de manera constante y 
periódica toda aquella información que enviamos, 
además de invitar a los demás a hacerlo”.

 “En casa nosotros tenemos varios residuos que 
deben tener un manejo especial, entre ellos son los 
medicamentos, Dr. Omar Chávez, ¿Qué tipo de conta-
minación produce el mal uso de los medicamentos 
caducos?”

 “Los químicos presentes en cada droga que con-
sumimos tienen efectos graves en la naturaleza, se han 
encontrado evidencias en diversas partes del mundo de 
todas las alteraciones que se generan en los ecosiste-
mas debido al alto consumo de estos y los cuales 
desechamos debido a nuestros procesos biológicos. El 
ciclo se cierra ya que los químicos se van a los ríos, a los 
mares, a las presas, las cuales son nuestras fuentes de 
abastecimiento y por no tener procesos específicos 
para su filtrado regresan a nosotros en forma de “agua 
potable” ya que cumplen con los “rangos permisibles” 
que hemos estandarizado a lo largo de los años”.

 “Ingeniero ¿Qué tipo de residuos peligrosos utili-
zamos en casa y cuál sería su manejo?”

 “Residuos de manejo especial o peligroso 
pueden ser principalmente los residuos electrónicos, 
por su amplia gama de materiales que se utilizan para 
su producción, dichos residuos pueden ser destinados a 
un proceso adecuado en México a través de la aplica-
ción JERAPP (Junta, entrega y Recicla) o directamente a 
Recicla electrónicos México. Baterías, las cuales regular-
mente se confinan con concreto para evitar que los 
químicos contaminen cientos de litros de agua y de los 
cuales existen campañas de recolección de manera 
periódica en distintas partes de México. Colillas de ciga-
rro, las cuales contienen más de 10 metales pesados y 
que contaminan cada una hasta 50 litros de agua; en 
México tenemos la primera planta de tratamiento a 
nivel mundial y embajadores en todos los rincones de 
México (Ecofilter México); los medicamentos caducos se 
pueden entregar en diversos puntos de acopio de 
SINGREM. Existen más residuos de manejo especial y 
que debemos informarnos en nuestro entorno sobre 
cómo debemos tratarlos para evitar más daños a nues-
tro medio ambiente”.

 “Dr. Omar, para los docentes, ¿qué practicas les 
recomienda, que contribuyan a mejorar nuestro 
ambiente?”

 “La educación sin duda es lo más importante, 
pero la mejor manera de enseñar es predicando con el 
ejemplo, no podemos seguir impartiendo discursos que 
nosotros no ponemos en acción. 
Acciones colaborativas en conjunto con especialistas 
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Es para nosotros un placer el poder tener en esta 
edición trimestral dos personajes interesantísimos e 
importantes para el cuidado del medio ambiente en 
nuestro estado, uno de ellos es el Dr. en Ingeniería por 
la Universidad Autónoma de Querétaro, Dr. Omar 
Chávez Alegría, quien nos estará hablando acerca de 
las acciones para el cuidado del planeta, así como la 
Lic. Tania Leyva Ortiz, quien nos estará hablando 
acerca de “Tree Cities of the World”. 
Dr. Omar Chávez Alegría, Miembro fundador de la 
Red de Eco-Innovación para América del Norte.

El Dr. Omar Chávez Alegría, es docente de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, sus redes sociales 
para su localización son: 

https://www.researchgate.net/profile/Chavez_Omar 
https://www.facebook.com/SustentabilidadUAQ/
twitter: @OmarChv02371030
http://ecoinnovationnetwork.org/ 
https://www.ecosia.org/ 
Correo Electrónico: omar.chavez@uaq.mx
Teléfono: 442 270 33 76

El Dr. Omar Chávez Alegría es Ingeniero civil certifi-
cado, Maestro en Ciencias (Mecánica de Suelos), 
Doctor en Ingeniería, por la Universidad Autónoma de 
Querétaro en colaboración con el Centro de Geocien-
cias de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en 
México nivel I desde 2012. Coordinador del Laboratorio 
de Mecánica de Suelos y Resistencia de Materiales de 
2004-2006. Fundador de la empresa BCM Geotecnia 
S.C. en 2005. Coordinador de la Licenciatura en Inge-
niería Civil en la Universidad Autónoma de Querétaro 
de 2012 a 2019. Coordinador de Gestión para la Susten-
tabilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro 
desde marzo de 2019 a enero de 2020. Actualmente es 
Director de Obras de la UAQ. Miembro fundador de la 
Red de Eco-innovación para América del Norte, anexo 
al tratado de libre comercio para América del Norte. 
Conferencista y Ambientalista de nacimiento por 
pasión y por convicción. 

Es para nosotros un honor tener al Dr. Omar Chávez, 
para esta entrevista relativa a las acciones para el 
cuidado del planeta. 

Revista Acción Verde (RAV): “Buenas tardes Dr. Omar 
Chávez Alegría, primero felicitarlo por su amplio traba-
jo relativo al medio ambiente y por lograr hacer con-
ciencia en la sociedad queretana acerca de nuestro 
planeta, así también me gustaría que nos hablara 
sobre ¿Qué es el cambio climático y cuáles son sus 
efectos?”

Dr. Omar Chávez Alegría (Dr. OCA): “El cambio climá-
tico, desde mi particular punto de vista, se da cada 
momento en el planeta tierra, si ponemos un termó-
metro nos daríamos cuenta que la temperatura más 
baja del día se da justo minutos antes de que sale el sol 
y empieza a crecer durante el día para disminuir nue-
vamente, también varía con la latitud y la longitud 
planetaria, pero además debemos tomar en cuenta 
que los datos con los que contamos son relativamente 
muy pocos por lo que cambios importantes durante 
cientos o miles de años son relativamente complejos 
de entender y soportar a pesar de las herramientas 
tecnológicas con las que contamos. Por otro lado, 
existe un desequilibrio climático el cual produce incre-
mentos en la temperatura en ciertas zonas de la tierra 
más que en otras, estos desequilibrios se entienden 
que son generados principalmente por el desequili-
brio de gases que existen en nuestra atmósfera y que 
absorben más radiación y evitan que esta radiación 
sea regresada al espacio, también los desequilibrios 
son atemporales por lo que un incremento o una 
disminución de temperatura pueden llegar a ser 
repentinos por dicha desestabilidad”.

Lic. Tania Leyva Ortiz, Cofundadora y Direc-
tora de la Fundación Tonatiuh para la Con-
servación de la Biodiversidad A.C. 

Licenciada en Derecho, por la Universidad 
de las Américas A. C. Actualmente es:

Cofundadora y Directora de la Fundación 
Tonatiuh para la Conservación de la Biodi-
versidad AC, enfocada en apoyar proyectos 
de Desarrollo sustentable, así como brindar 
asesoría legal en materia de medio ambien-
te.

Docente en la Universidad Tecnológica de 
México, campus Querétaro, de diversas ma-
terias, incluyendo: Derecho Ambiental, De-
recho Internacional Público, Teoría del Dere-
cho y Derecho Fiscal.

Tiene participación en agrupaciones civiles 
nacionales e internacionales como:

Red de Investigación Ibero Latinoamericana 
y del Caribe, en Educación e Intervención 
Ambiental para el Desarrollo.

Asociación Iberoamericana de Derecho, Cul-
tura y Ambiente.

Asesora Jurídica del Consejo Internacional de 
Derechos Humanos (para la Procuración de 
Justicia, Seguridad, Educación, Alimenta-
ción, Empleo, Desarrollo, Cultura y Salud Inte-
gral).

Asociada del Colegio de Abogados Postulan-
tes de Querétaro.

Ha colaborado en diversas instancias guber-
namentales como la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal, para la implementación de 
diversos programas de conservación en el 
Área Natural Protegida, Reserva de la Biosfe-
ra, Islas Marías; la Procuraduría de Protección 
al Ambiente del Gobierno del Estado de 
México, como Subdirectora de Verificación y 
Vigilancia y en la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
como asesora en materia de responsabilidad 
de servidores públicos y responsabilidad 
patrimonial del Estado.  También ha sido ase-
sora independiente y abogada corporativa 
de diversas empresas, firmas legales y con-
sultorías ambientales.

Ha participado en programas de reforesta-
ción con instituciones de educación superior 
y la Red de Museos, Centros y Organizaciones 
de Educación Ambiental (REMUCEAC), tam-
bién en cursos internacionales en materia de 
impacto ambiental, mesas redondas y talle-
res sobre justicia ambiental, Cambio Climáti-
co, Prevención Social, Procuración de Fondos 
y Temas Legales. También ha impartido 
cursos en materia de Impacto Ambiental y 
Desarrollo Sustentable y ha sido asesora de 
diversas organizaciones de la sociedad civil.

Es coautora del libro digital La Gestión Am-
biental de carreteras en México y tiene varios 
artículos publicados en la Revista LEX, Suple-
mento Ecología.

  “Lic. Tania Leyva Ortiz, ¿Cuál es su 
formación profesional y cómo surge su inte-
rés por el ambiente?” 

 “Muchas gracias por la consideración y 
la oportunidad de compartir con ustedes a 
través de su revista. Soy Licenciada en Dere-
cho y llevo más de 16 años trabajando en ma-
teria ambiental. He ocupado cargos públicos 
en el gobierno federal y estatal en el Estado 
de México y aquí en Querétaro. Soy asesora, 
docente de la Licenciatura en Derecho, 
cofundadora y Directora de la Fundación 
Tonatiuh para la Conservación de la Biodiver-
sidad A.C”.  

“Desde pequeña me ha maravillado, la infini-
ta belleza de la naturaleza, los paisajes, la 
fauna, la flora, incluso los minerales. Creo que 
por ello creció mi preocupación e interés por 
su conservación, al observar prácticas dañi-
nas e indiscriminadas y pocas ganas de 
cuidar de ella, tanto de autoridades, como de 
la sociedad en general”.  

“Mucha gente cree que los recursos son eter-
nos o que no vale la pena hacer nada por cui-
darlos y desafortunadamente, ya hemos visto 
las consecuencias de ese tipo de formas de 
pensar. Tenemos hoy en día fenómenos me-
teorológicos devastadores, el calentamiento 
global, que genera estragos para la vida y la 
productividad, el aire de las grandes ciuda-
des, altamente contaminado, una cantidad 
inimaginable de residuos que se producen a 
diario en todo el planeta”. 

“Nuestros bosques, selvas y océanos, luchan-
do por sobrevivir a la explotación descontro-
lada, a los cambios de uso de suelo, al tráfico 
ilegal de especies y a la sobrepoblación 
humana. Debemos actuar para frenar lo que 
hemos provocado, debemos establecer regu-
lación de cumplimiento estricto, debemos 
tener en pocas palabras un crecimiento y 
desarrollo sustentable y sostenible”.     

 “Sabemos que usted es la Presidenta 
de la Fundación Tonatiuh para la Conserva-

ción de la biodiversidad AC, ¿nos puede plati-
car sobre esta Fundación?” 

 “Claro, la Fundación fue constituida 
como una organización social medioambien-
tal sin fines de lucro en 2019, con el objeto de 
dar asistencia, asesoría y capacitación am-
biental a personas, sectores y regiones vulne-
rables del país. Los fundadores estamos con-
vencidos de que, solo trabajando juntos 
sociedad y gobierno, recuperaremos el 
medio ambiente sano y adecuado que nece-
sitamos, para obtener la calidad de vida que 
queremos para nuestras familias y comuni-
dades, sin comprometer los recursos para las 
generaciones futuras. Todo esto dentro de 
marco legal nacional e internacional y enten-
diendo que el aprovechamiento de los recur-
sos naturales debe enfocarse en un desarro-
llo sustentable, es decir, buscando lo más 
posible la protección, preservación y restau-
ración del equilibrio ecológico.  Por eso es 
importantísimo darle al Derecho Ambiental 
el lugar que merece y la prioridad que hoy 
demandan las nuevas generaciones”. 

“Sabemos que toda actividad humana y pro-
yectos productivos, requieren conocimiento 
y capacitación estratégica, especialmente en 
materia de riesgos, afectaciones e impactos 
ambientales, para garantizar un desarrollo 
social y cultural, en armonía con la naturale-
za, los recursos naturales y los derechos 
humanos, por ello nos enfocamos en brindar 
a la sociedad y a las autoridades la asesoría, 
capacitación y defensa legal que requieran, 
para salvaguardar nuestros recursos natura-
les”. 

“Para mayor información se puede consultar 
la página oficial: www.fundaciontonatiuh.org 
o el perfil de Facebook: Fundación Tonatiuh 
AC”.

 “Lic. Tania Leyva, ¿Qué es Tree Cities of 
the World?” 

 “Es una iniciativa que surge de la alian-
za entre Arbour Day Foundation (una ONG 

estadounidense que fomenta la plantación y 
cuidado de los árboles) y la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), con el objetivo de recono-
cer a las ciudades más verdes del mundo, 
que se comprometan a garantizar que sus 
bosques y árboles urbanos se mantengan 
adecuadamente y se manejen de manera 
sostenible”. 

“Esta iniciativa de Tree Cities of the World, 
surge como una forma de incentivar a las 
autoridades y comunidades a ver a los árbo-
les urbanos como elementos esenciales para 
la vida metropolitana, más allá del simple 
ornato, pues los árboles filtran contaminan-
tes del aire, ayudan a la captación del agua, 
previenen inundaciones y deslaves, atenúan 
las temperaturas extremas de las ciudades y 
contribuyen a la preservación de la biodiver-
sidad.  Adicionalmente, los espacios arbola-
dos cumplen funciones recreativas que 
benefician la salud física y mental. También 
tienen un impacto positivo en la educación, 
la seguridad pública, el empleo y el desarrollo 
económico, entre muchos otros aspectos 
importantes”. 

 “¿Cuál es la importancia de que nues-
tro Municipio se incorpore a Tree Cities of the 
World?” 

 “De entrada, tendremos un compromi-
so internacional que nos garantiza políticas 
públicas de cuidado y conservación del arbo-
lado urbano, lo cual suponemos derivará en 
más y mejores servicios ambientales.  Ayuda-
rá a que la gente conozca y se sensibilice 
sobre el valor de los árboles y la importancia 
de su manejo sostenible. Fomentará la parti-
cipación ciudadana en la conservación y se 
dará pie a establecer un compromiso comu-
nitario por un entorno más saludable”. 

“Otra ventaja es que nuestra ciudad y muni-
cipio contará con el acceso y apoyo de otras 
ciudades del mundo en cuanto a intercam-
bio de información referente a muchos 
temas, incluyendo técnicas novedosas y 
exitosas para el cuidado del arbolado urbano 
y áreas verdes”. 

 “Lic. Tania Leyva nos podría comentar, 
¿Cuáles son los puntos positivos que usted 
como Fundación observa que ha realizado o 
realiza el Municipio de Querétaro en materia 
ambiental?” 

 “Hemos tenido una excelente respues-
ta del área de Ecología del Municipio, hoy Ins-
tituto de Ecología y Cambio Climático. El per-
sonal siempre atento y amable, atiende las 
inquietudes y solicitudes que se han presen-
tado, merecen todo mi reconocimiento.  En 
cuanto a la gestión municipal, es excelente 
que se empiecen a ver luminarias solares, 
también el programa “Respira Querétaro” es 
un excelente ejemplo de participación ciuda-
dana efectiva y buena gestión pública. Exis-
ten áreas de oportunidad en materia de ges-
tión integral de los residuos, a pesar de los 
programas de recolección de residuos espe-
cíficos como las llantas, electrónicos, pilas 
etc. También en cuanto a la planeación 
urbana y ordenamiento territorial, considero 
que vamos por buen camino, sin embargo, 
no estaría mal estar un poco más enfocados 
hacia la sustentabilidad. Y algo muy impor-
tante es la concientización en la población. 
Es claro que la autoridad municipal no puede 
ni debe hacerlo todo. Los ciudadanos somos 
corresponsables y beneficiarios al mismo 
tiempo, así que debemos cuidar nuestra 
ciudad y nuestro entorno natural”.  

 “¿Algo más que nos quiera comentar?”

 “Solo me queda agradecerles la gran 
oportunidad de esta entrevista y reiterarnos 
a sus órdenes para intercambiar ideas e infor-
mación, trabajando juntos por un Querétaro 
respirable y un desarrollo sustentable, con 
sentido social”. 

¡Muchísimas gracias por esta entrevista!



desde los primeros años escolares es desde mi punto de 
vista, lo más importante”.

 “Anteriormente mencionamos que dentro de 
nuestro hogar debemos tener cuidado con el manejo 
de residuos que producimos y no es en todos los hoga-
res, pero sabemos que existen personas que tienden a 
fumar mucho, entonces mi pregunta es, ¿Qué tipo de 
contaminación producen las colillas de cigarro y cuál 
sería su manejo?”

 “Al mezclarse con el agua principalmente gene-
ran lixiviados que contienen metales pesados los cuales 
son difíciles de quitar de los medios acuáticos y son el 
principal contaminante en nuestros océanos”.

“Ecofilter es una empresa mexicana que cuenta con 
embajadores en todo el país y que a través de un proce-
so biotecnológico patentado en más de 130 países, evita 
que la contaminación vaya más allá, por lo que es 
importante guardar las colillas en botellas de pet cerra-
das y acercarse al embajador más cercano, el cual 
pueden encontrar en la página de Facebook como 
Ecofilter México”.

 “Doctor, ¿Cuál es el manejo adecuado de las 
botellas de PET?”

 “El PET no tiene en realidad un manejo adecua-
do y aún se están evaluando todos los daños que tiene 
el mismo en el cuerpo humano, uno de los principales 
químicos presentes en su estructura y que sigue actua-
lizándose su relación con distintos procesos biológicos 
es el bisfenol A. La recomendación principal es utilizar 
vidrio o metales para almacenar cualquier tipo de fluido 
para consumo humano”.
 
 “En relación con el tema del agua, ¿qué acciones 
como ciudadanos podemos realizar en casa para su 
cuidado?”

 “El agua, el bien más preciado de la humanidad 
y el menos valorado. 
Uno de los principales problemas es el valor económico 
que a este líquido se le da en nuestros hogares, ya que, 
si lo comparamos con una botella de 1 litro de agua que 
compramos en una tienda, un restaurante o un centro 
nocturno el costo es completamente distinto y por 
supuesto cuidamos y procuramos más algo que es, en 
teoría, más costoso. En casa lo más importante es consi-
derar este costo de manera educativa, por ejemplo: 
cada minuto en la regadera 50 pesos, cada ida al baño 
100 pesos y estos mismos pueden servir para realizar 
reparaciones de fugas, comprar sistemas ahorradores, 
comprar calentadores solares, entre otras cosas, nos 
educamos y valoramos más el vital líquido”.

 “En cuanto al tema de áreas verdes ¿qué tipo de 
árboles son recomendables plantar en nuestros hoga-
res?”

 “Esto dependerá mucho del tamaño y disposi-
ción del hogar, pero en general se recomienda vegeta-
ción nativa, especies que son residentes desde hace 
muchos años y que prestan beneficios ambientales a 
toda la fauna nativa y que evitan su desplazamiento y 
destrucción.
En la zona del semidesierto pueden ser buenas reco-
mendaciones para diferentes estratos de vegetación: 
los mezquites, las burseras fagaroides (palo xixote), 
suculentas como la rama de sapo, flores como el cedrón 
de monte o una arbustiva maravillosa como el sinucui-
che, en fin, lo más importante es preservar lo más 
bonito de nuestros cerros y valorar que muchos de ellos 
se pueden usar para distintos temas, incluso de salud 
herbolaria”.

 “¿Qué podemos hacer con los residuos electró-
nicos obsoletos o inservibles que tenemos en casa?”

 “Se pueden enviar a través de la aplicación 
JERAPP a centros de reutilización o reciclaje certifica-
dos. En el caso de monitores Wess corporate es una 
buena opción, recordando que los servicios siempre 
implican un costo, aunque es mínimo comparado con 
los beneficios ambientales”.

 “Doctor, ahora con todo el boom de la economía 
circular, como ciudadanos ¿cómo podemos reutilizar 
productos para poderles dar una segunda oportunidad 
e ingresarlos en el mercado de consumo?”

 “Lo primero sería consumir productos locales y 
después la economía circular se puede propiciar con los 
incentivos adecuados; con base en la disminución de la 
producción de residuos por colonia, sin duda con ello se 
propicia la economía circular, por otro lado, el mantener 
una economía no lineal debería ser el primer paso antes 
de dar el salto a la economía circular por completo”.

 “Doctor Omar, ¿Algo más que nos quiera 
comentar?”

 “Lo más importante es ser conscientes de lo que 
hacemos y cuando nos hacemos cargo de nuestro 
metro cuadrado, a donde vayamos lograremos que este 
planeta sea un mejor lugar para las futuras generacio-
nes”.

¡Muchas Gracias Doctor Omar, por sus valiosas aporta-
ciones para el cuidado del planeta!

“A manera de analogía, el ser humano y cualquier ser 
vivo en el planeta sufre los mismos efectos cuando se 
encuentra enfermo; fiebres intensas o escalofríos 
pueden ser muy dañinos para un cuerpo enfermo y en 
general cualquier desequilibrio puede causar malestar 
o mayores daños e incluso irreparables a un ser vivo, por 
lo que 2 grados de diferencia relativa o absoluta pueden 
ser la diferencia entre la vida y la muerte de cualquier 
ser vivo en el planeta”.

 “Ante lo que nos comenta, como ciudadanos 
quisiéramos saber, ¿Qué acciones podemos realizar en 
casa que apoyen a contrarrestar estos efectos?”

 “En general cada actividad que realizamos trae 
como consecuencia un efecto casi irreversible, por lo 
que el estar informados es lo más importante, pero sin 
duda si lo hacemos de manera colectiva tendremos 
más impacto, las principales actividades que les puedo 
recomendar son: 1) conocer las 5R y trabajarlas en orden 
(rechazar-reducir-reutilizar-reemplazar-reciclar), como 
vemos, la primera y la más importante es rechazar ya 
que regularmente no pensamos en la cantidad de ener-
gía que se necesitó para que el producto llegara a nues-
tras manos desde China, Japón, Taiwán o de cualquier 
otro país del otro del lado del mundo, 2) Eliminar basura 
digital; todo lo que generamos: correos electrónicos, 
perfiles de redes sociales, publicaciones en las mismas, 
etc., tienen un gasto energético diario similar a viajar en 
un auto de 8 cilindros cerca de 500 kilómetros por cada 
persona, todo debido a la cantidad de energía que 
requerimos para generar, transmitir, almacenar y 
enfriar toda esa información basura que utilizamos y 
que de ninguna forma se elimina sino que se acumula 
como en cualquier vertedero, 3) Educar; se debe ense-
ñar a los niños que el planeta está cambiando y que los 
hábitos que aún tenemos deben cambiar de forma 
radical para evitar una catástrofe en muy poco tiempo”.

 “Refiriéndonos al internet, cuando nosotros 
guardamos archivos que no necesitamos en la nube, 
¿qué es lo que ocasionamos y cuál es su recomenda-
ción al respecto?”

 “La basura digital o como se conoce a nivel mun-
dial “digital waste” es algo que ha empezado a preocu-
par a muchos países ya que se requiere de grandes 
cantidades de agua y de energía, entre los principales 
recursos, para poder almacenar la gran mayoría de la 
“información” que tenemos almacenada. La energía 
que se consume ha tenido un crecimiento exponencial 
en los últimos años y esto ha generado que sea el cuarto 
mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel 
mundial solamente por detrás del transporte, la refina-
ción y consumo de combustibles fósiles para diversos 
usos a excepción del transporte y la construcción. Por lo 
que la recomendación es, como lo hacemos en casa 

regularmente: limpiar y eliminar de manera constante y 
periódica toda aquella información que enviamos, 
además de invitar a los demás a hacerlo”.

 “En casa nosotros tenemos varios residuos que 
deben tener un manejo especial, entre ellos son los 
medicamentos, Dr. Omar Chávez, ¿Qué tipo de conta-
minación produce el mal uso de los medicamentos 
caducos?”

 “Los químicos presentes en cada droga que con-
sumimos tienen efectos graves en la naturaleza, se han 
encontrado evidencias en diversas partes del mundo de 
todas las alteraciones que se generan en los ecosiste-
mas debido al alto consumo de estos y los cuales 
desechamos debido a nuestros procesos biológicos. El 
ciclo se cierra ya que los químicos se van a los ríos, a los 
mares, a las presas, las cuales son nuestras fuentes de 
abastecimiento y por no tener procesos específicos 
para su filtrado regresan a nosotros en forma de “agua 
potable” ya que cumplen con los “rangos permisibles” 
que hemos estandarizado a lo largo de los años”.

 “Ingeniero ¿Qué tipo de residuos peligrosos utili-
zamos en casa y cuál sería su manejo?”

 “Residuos de manejo especial o peligroso 
pueden ser principalmente los residuos electrónicos, 
por su amplia gama de materiales que se utilizan para 
su producción, dichos residuos pueden ser destinados a 
un proceso adecuado en México a través de la aplica-
ción JERAPP (Junta, entrega y Recicla) o directamente a 
Recicla electrónicos México. Baterías, las cuales regular-
mente se confinan con concreto para evitar que los 
químicos contaminen cientos de litros de agua y de los 
cuales existen campañas de recolección de manera 
periódica en distintas partes de México. Colillas de ciga-
rro, las cuales contienen más de 10 metales pesados y 
que contaminan cada una hasta 50 litros de agua; en 
México tenemos la primera planta de tratamiento a 
nivel mundial y embajadores en todos los rincones de 
México (Ecofilter México); los medicamentos caducos se 
pueden entregar en diversos puntos de acopio de 
SINGREM. Existen más residuos de manejo especial y 
que debemos informarnos en nuestro entorno sobre 
cómo debemos tratarlos para evitar más daños a nues-
tro medio ambiente”.

 “Dr. Omar, para los docentes, ¿qué practicas les 
recomienda, que contribuyan a mejorar nuestro 
ambiente?”

 “La educación sin duda es lo más importante, 
pero la mejor manera de enseñar es predicando con el 
ejemplo, no podemos seguir impartiendo discursos que 
nosotros no ponemos en acción. 
Acciones colaborativas en conjunto con especialistas 
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Es para nosotros un placer el poder tener en esta 
edición trimestral dos personajes interesantísimos e 
importantes para el cuidado del medio ambiente en 
nuestro estado, uno de ellos es el Dr. en Ingeniería por 
la Universidad Autónoma de Querétaro, Dr. Omar 
Chávez Alegría, quien nos estará hablando acerca de 
las acciones para el cuidado del planeta, así como la 
Lic. Tania Leyva Ortiz, quien nos estará hablando 
acerca de “Tree Cities of the World”. 
Dr. Omar Chávez Alegría, Miembro fundador de la 
Red de Eco-Innovación para América del Norte.

El Dr. Omar Chávez Alegría, es docente de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, sus redes sociales 
para su localización son: 

https://www.researchgate.net/profile/Chavez_Omar 
https://www.facebook.com/SustentabilidadUAQ/
twitter: @OmarChv02371030
http://ecoinnovationnetwork.org/ 
https://www.ecosia.org/ 
Correo Electrónico: omar.chavez@uaq.mx
Teléfono: 442 270 33 76

El Dr. Omar Chávez Alegría es Ingeniero civil certifi-
cado, Maestro en Ciencias (Mecánica de Suelos), 
Doctor en Ingeniería, por la Universidad Autónoma de 
Querétaro en colaboración con el Centro de Geocien-
cias de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en 
México nivel I desde 2012. Coordinador del Laboratorio 
de Mecánica de Suelos y Resistencia de Materiales de 
2004-2006. Fundador de la empresa BCM Geotecnia 
S.C. en 2005. Coordinador de la Licenciatura en Inge-
niería Civil en la Universidad Autónoma de Querétaro 
de 2012 a 2019. Coordinador de Gestión para la Susten-
tabilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro 
desde marzo de 2019 a enero de 2020. Actualmente es 
Director de Obras de la UAQ. Miembro fundador de la 
Red de Eco-innovación para América del Norte, anexo 
al tratado de libre comercio para América del Norte. 
Conferencista y Ambientalista de nacimiento por 
pasión y por convicción. 

Es para nosotros un honor tener al Dr. Omar Chávez, 
para esta entrevista relativa a las acciones para el 
cuidado del planeta. 

Revista Acción Verde (RAV): “Buenas tardes Dr. Omar 
Chávez Alegría, primero felicitarlo por su amplio traba-
jo relativo al medio ambiente y por lograr hacer con-
ciencia en la sociedad queretana acerca de nuestro 
planeta, así también me gustaría que nos hablara 
sobre ¿Qué es el cambio climático y cuáles son sus 
efectos?”

Dr. Omar Chávez Alegría (Dr. OCA): “El cambio climá-
tico, desde mi particular punto de vista, se da cada 
momento en el planeta tierra, si ponemos un termó-
metro nos daríamos cuenta que la temperatura más 
baja del día se da justo minutos antes de que sale el sol 
y empieza a crecer durante el día para disminuir nue-
vamente, también varía con la latitud y la longitud 
planetaria, pero además debemos tomar en cuenta 
que los datos con los que contamos son relativamente 
muy pocos por lo que cambios importantes durante 
cientos o miles de años son relativamente complejos 
de entender y soportar a pesar de las herramientas 
tecnológicas con las que contamos. Por otro lado, 
existe un desequilibrio climático el cual produce incre-
mentos en la temperatura en ciertas zonas de la tierra 
más que en otras, estos desequilibrios se entienden 
que son generados principalmente por el desequili-
brio de gases que existen en nuestra atmósfera y que 
absorben más radiación y evitan que esta radiación 
sea regresada al espacio, también los desequilibrios 
son atemporales por lo que un incremento o una 
disminución de temperatura pueden llegar a ser 
repentinos por dicha desestabilidad”.

Lic. Tania Leyva Ortiz, Cofundadora y Direc-
tora de la Fundación Tonatiuh para la Con-
servación de la Biodiversidad A.C. 

Licenciada en Derecho, por la Universidad 
de las Américas A. C. Actualmente es:

Cofundadora y Directora de la Fundación 
Tonatiuh para la Conservación de la Biodi-
versidad AC, enfocada en apoyar proyectos 
de Desarrollo sustentable, así como brindar 
asesoría legal en materia de medio ambien-
te.

Docente en la Universidad Tecnológica de 
México, campus Querétaro, de diversas ma-
terias, incluyendo: Derecho Ambiental, De-
recho Internacional Público, Teoría del Dere-
cho y Derecho Fiscal.

Tiene participación en agrupaciones civiles 
nacionales e internacionales como:

Red de Investigación Ibero Latinoamericana 
y del Caribe, en Educación e Intervención 
Ambiental para el Desarrollo.

Asociación Iberoamericana de Derecho, Cul-
tura y Ambiente.

Asesora Jurídica del Consejo Internacional de 
Derechos Humanos (para la Procuración de 
Justicia, Seguridad, Educación, Alimenta-
ción, Empleo, Desarrollo, Cultura y Salud Inte-
gral).

Asociada del Colegio de Abogados Postulan-
tes de Querétaro.

Ha colaborado en diversas instancias guber-
namentales como la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal, para la implementación de 
diversos programas de conservación en el 
Área Natural Protegida, Reserva de la Biosfe-
ra, Islas Marías; la Procuraduría de Protección 
al Ambiente del Gobierno del Estado de 
México, como Subdirectora de Verificación y 
Vigilancia y en la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
como asesora en materia de responsabilidad 
de servidores públicos y responsabilidad 
patrimonial del Estado.  También ha sido ase-
sora independiente y abogada corporativa 
de diversas empresas, firmas legales y con-
sultorías ambientales.

Ha participado en programas de reforesta-
ción con instituciones de educación superior 
y la Red de Museos, Centros y Organizaciones 
de Educación Ambiental (REMUCEAC), tam-
bién en cursos internacionales en materia de 
impacto ambiental, mesas redondas y talle-
res sobre justicia ambiental, Cambio Climáti-
co, Prevención Social, Procuración de Fondos 
y Temas Legales. También ha impartido 
cursos en materia de Impacto Ambiental y 
Desarrollo Sustentable y ha sido asesora de 
diversas organizaciones de la sociedad civil.

Es coautora del libro digital La Gestión Am-
biental de carreteras en México y tiene varios 
artículos publicados en la Revista LEX, Suple-
mento Ecología.

  “Lic. Tania Leyva Ortiz, ¿Cuál es su 
formación profesional y cómo surge su inte-
rés por el ambiente?” 

 “Muchas gracias por la consideración y 
la oportunidad de compartir con ustedes a 
través de su revista. Soy Licenciada en Dere-
cho y llevo más de 16 años trabajando en ma-
teria ambiental. He ocupado cargos públicos 
en el gobierno federal y estatal en el Estado 
de México y aquí en Querétaro. Soy asesora, 
docente de la Licenciatura en Derecho, 
cofundadora y Directora de la Fundación 
Tonatiuh para la Conservación de la Biodiver-
sidad A.C”.  

“Desde pequeña me ha maravillado, la infini-
ta belleza de la naturaleza, los paisajes, la 
fauna, la flora, incluso los minerales. Creo que 
por ello creció mi preocupación e interés por 
su conservación, al observar prácticas dañi-
nas e indiscriminadas y pocas ganas de 
cuidar de ella, tanto de autoridades, como de 
la sociedad en general”.  

“Mucha gente cree que los recursos son eter-
nos o que no vale la pena hacer nada por cui-
darlos y desafortunadamente, ya hemos visto 
las consecuencias de ese tipo de formas de 
pensar. Tenemos hoy en día fenómenos me-
teorológicos devastadores, el calentamiento 
global, que genera estragos para la vida y la 
productividad, el aire de las grandes ciuda-
des, altamente contaminado, una cantidad 
inimaginable de residuos que se producen a 
diario en todo el planeta”. 

“Nuestros bosques, selvas y océanos, luchan-
do por sobrevivir a la explotación descontro-
lada, a los cambios de uso de suelo, al tráfico 
ilegal de especies y a la sobrepoblación 
humana. Debemos actuar para frenar lo que 
hemos provocado, debemos establecer regu-
lación de cumplimiento estricto, debemos 
tener en pocas palabras un crecimiento y 
desarrollo sustentable y sostenible”.     

 “Sabemos que usted es la Presidenta 
de la Fundación Tonatiuh para la Conserva-

ción de la biodiversidad AC, ¿nos puede plati-
car sobre esta Fundación?” 

 “Claro, la Fundación fue constituida 
como una organización social medioambien-
tal sin fines de lucro en 2019, con el objeto de 
dar asistencia, asesoría y capacitación am-
biental a personas, sectores y regiones vulne-
rables del país. Los fundadores estamos con-
vencidos de que, solo trabajando juntos 
sociedad y gobierno, recuperaremos el 
medio ambiente sano y adecuado que nece-
sitamos, para obtener la calidad de vida que 
queremos para nuestras familias y comuni-
dades, sin comprometer los recursos para las 
generaciones futuras. Todo esto dentro de 
marco legal nacional e internacional y enten-
diendo que el aprovechamiento de los recur-
sos naturales debe enfocarse en un desarro-
llo sustentable, es decir, buscando lo más 
posible la protección, preservación y restau-
ración del equilibrio ecológico.  Por eso es 
importantísimo darle al Derecho Ambiental 
el lugar que merece y la prioridad que hoy 
demandan las nuevas generaciones”. 

“Sabemos que toda actividad humana y pro-
yectos productivos, requieren conocimiento 
y capacitación estratégica, especialmente en 
materia de riesgos, afectaciones e impactos 
ambientales, para garantizar un desarrollo 
social y cultural, en armonía con la naturale-
za, los recursos naturales y los derechos 
humanos, por ello nos enfocamos en brindar 
a la sociedad y a las autoridades la asesoría, 
capacitación y defensa legal que requieran, 
para salvaguardar nuestros recursos natura-
les”. 

“Para mayor información se puede consultar 
la página oficial: www.fundaciontonatiuh.org 
o el perfil de Facebook: Fundación Tonatiuh 
AC”.

 “Lic. Tania Leyva, ¿Qué es Tree Cities of 
the World?” 

 “Es una iniciativa que surge de la alian-
za entre Arbour Day Foundation (una ONG 

estadounidense que fomenta la plantación y 
cuidado de los árboles) y la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), con el objetivo de recono-
cer a las ciudades más verdes del mundo, 
que se comprometan a garantizar que sus 
bosques y árboles urbanos se mantengan 
adecuadamente y se manejen de manera 
sostenible”. 

“Esta iniciativa de Tree Cities of the World, 
surge como una forma de incentivar a las 
autoridades y comunidades a ver a los árbo-
les urbanos como elementos esenciales para 
la vida metropolitana, más allá del simple 
ornato, pues los árboles filtran contaminan-
tes del aire, ayudan a la captación del agua, 
previenen inundaciones y deslaves, atenúan 
las temperaturas extremas de las ciudades y 
contribuyen a la preservación de la biodiver-
sidad.  Adicionalmente, los espacios arbola-
dos cumplen funciones recreativas que 
benefician la salud física y mental. También 
tienen un impacto positivo en la educación, 
la seguridad pública, el empleo y el desarrollo 
económico, entre muchos otros aspectos 
importantes”. 

 “¿Cuál es la importancia de que nues-
tro Municipio se incorpore a Tree Cities of the 
World?” 

 “De entrada, tendremos un compromi-
so internacional que nos garantiza políticas 
públicas de cuidado y conservación del arbo-
lado urbano, lo cual suponemos derivará en 
más y mejores servicios ambientales.  Ayuda-
rá a que la gente conozca y se sensibilice 
sobre el valor de los árboles y la importancia 
de su manejo sostenible. Fomentará la parti-
cipación ciudadana en la conservación y se 
dará pie a establecer un compromiso comu-
nitario por un entorno más saludable”. 

“Otra ventaja es que nuestra ciudad y muni-
cipio contará con el acceso y apoyo de otras 
ciudades del mundo en cuanto a intercam-
bio de información referente a muchos 
temas, incluyendo técnicas novedosas y 
exitosas para el cuidado del arbolado urbano 
y áreas verdes”. 

 “Lic. Tania Leyva nos podría comentar, 
¿Cuáles son los puntos positivos que usted 
como Fundación observa que ha realizado o 
realiza el Municipio de Querétaro en materia 
ambiental?” 

 “Hemos tenido una excelente respues-
ta del área de Ecología del Municipio, hoy Ins-
tituto de Ecología y Cambio Climático. El per-
sonal siempre atento y amable, atiende las 
inquietudes y solicitudes que se han presen-
tado, merecen todo mi reconocimiento.  En 
cuanto a la gestión municipal, es excelente 
que se empiecen a ver luminarias solares, 
también el programa “Respira Querétaro” es 
un excelente ejemplo de participación ciuda-
dana efectiva y buena gestión pública. Exis-
ten áreas de oportunidad en materia de ges-
tión integral de los residuos, a pesar de los 
programas de recolección de residuos espe-
cíficos como las llantas, electrónicos, pilas 
etc. También en cuanto a la planeación 
urbana y ordenamiento territorial, considero 
que vamos por buen camino, sin embargo, 
no estaría mal estar un poco más enfocados 
hacia la sustentabilidad. Y algo muy impor-
tante es la concientización en la población. 
Es claro que la autoridad municipal no puede 
ni debe hacerlo todo. Los ciudadanos somos 
corresponsables y beneficiarios al mismo 
tiempo, así que debemos cuidar nuestra 
ciudad y nuestro entorno natural”.  

 “¿Algo más que nos quiera comentar?”

 “Solo me queda agradecerles la gran 
oportunidad de esta entrevista y reiterarnos 
a sus órdenes para intercambiar ideas e infor-
mación, trabajando juntos por un Querétaro 
respirable y un desarrollo sustentable, con 
sentido social”. 

¡Muchísimas gracias por esta entrevista!



REVISTA ACCIÓN VERDE MUNICIPIO DE QUERÉTARO | HACEMOS LA DIFERENCIA

Lic. Tania Leyva Ortiz, Cofundadora y Direc-
tora de la Fundación Tonatiuh para la Con-
servación de la Biodiversidad A.C. 

Licenciada en Derecho, por la Universidad 
de las Américas A. C. Actualmente es:

Cofundadora y Directora de la Fundación 
Tonatiuh para la Conservación de la Biodi-
versidad AC, enfocada en apoyar proyectos 
de Desarrollo sustentable, así como brindar 
asesoría legal en materia de medio ambien-
te.

Docente en la Universidad Tecnológica de 
México, campus Querétaro, de diversas ma-
terias, incluyendo: Derecho Ambiental, De-
recho Internacional Público, Teoría del Dere-
cho y Derecho Fiscal.

Tiene participación en agrupaciones civiles 
nacionales e internacionales como:

Red de Investigación Ibero Latinoamericana 
y del Caribe, en Educación e Intervención 
Ambiental para el Desarrollo.

Asociación Iberoamericana de Derecho, Cul-
tura y Ambiente.

Asesora Jurídica del Consejo Internacional de 
Derechos Humanos (para la Procuración de 
Justicia, Seguridad, Educación, Alimenta-
ción, Empleo, Desarrollo, Cultura y Salud Inte-
gral).

Asociada del Colegio de Abogados Postulan-
tes de Querétaro.

Ha colaborado en diversas instancias guber-
namentales como la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal, para la implementación de 
diversos programas de conservación en el 
Área Natural Protegida, Reserva de la Biosfe-
ra, Islas Marías; la Procuraduría de Protección 
al Ambiente del Gobierno del Estado de 
México, como Subdirectora de Verificación y 
Vigilancia y en la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
como asesora en materia de responsabilidad 
de servidores públicos y responsabilidad 
patrimonial del Estado.  También ha sido ase-
sora independiente y abogada corporativa 
de diversas empresas, firmas legales y con-
sultorías ambientales.

Ha participado en programas de reforesta-
ción con instituciones de educación superior 
y la Red de Museos, Centros y Organizaciones 
de Educación Ambiental (REMUCEAC), tam-
bién en cursos internacionales en materia de 
impacto ambiental, mesas redondas y talle-
res sobre justicia ambiental, Cambio Climáti-
co, Prevención Social, Procuración de Fondos 
y Temas Legales. También ha impartido 
cursos en materia de Impacto Ambiental y 
Desarrollo Sustentable y ha sido asesora de 
diversas organizaciones de la sociedad civil.

Es coautora del libro digital La Gestión Am-
biental de carreteras en México y tiene varios 
artículos publicados en la Revista LEX, Suple-
mento Ecología.

  “Lic. Tania Leyva Ortiz, ¿Cuál es su 
formación profesional y cómo surge su inte-
rés por el ambiente?” 

 “Muchas gracias por la consideración y 
la oportunidad de compartir con ustedes a 
través de su revista. Soy Licenciada en Dere-
cho y llevo más de 16 años trabajando en ma-
teria ambiental. He ocupado cargos públicos 
en el gobierno federal y estatal en el Estado 
de México y aquí en Querétaro. Soy asesora, 
docente de la Licenciatura en Derecho, 
cofundadora y Directora de la Fundación 
Tonatiuh para la Conservación de la Biodiver-
sidad A.C”.  

“Desde pequeña me ha maravillado, la infini-
ta belleza de la naturaleza, los paisajes, la 
fauna, la flora, incluso los minerales. Creo que 
por ello creció mi preocupación e interés por 
su conservación, al observar prácticas dañi-
nas e indiscriminadas y pocas ganas de 
cuidar de ella, tanto de autoridades, como de 
la sociedad en general”.  

“Mucha gente cree que los recursos son eter-
nos o que no vale la pena hacer nada por cui-
darlos y desafortunadamente, ya hemos visto 
las consecuencias de ese tipo de formas de 
pensar. Tenemos hoy en día fenómenos me-
teorológicos devastadores, el calentamiento 
global, que genera estragos para la vida y la 
productividad, el aire de las grandes ciuda-
des, altamente contaminado, una cantidad 
inimaginable de residuos que se producen a 
diario en todo el planeta”. 

“Nuestros bosques, selvas y océanos, luchan-
do por sobrevivir a la explotación descontro-
lada, a los cambios de uso de suelo, al tráfico 
ilegal de especies y a la sobrepoblación 
humana. Debemos actuar para frenar lo que 
hemos provocado, debemos establecer regu-
lación de cumplimiento estricto, debemos 
tener en pocas palabras un crecimiento y 
desarrollo sustentable y sostenible”.     

 “Sabemos que usted es la Presidenta 
de la Fundación Tonatiuh para la Conserva-

ción de la biodiversidad AC, ¿nos puede plati-
car sobre esta Fundación?” 

 “Claro, la Fundación fue constituida 
como una organización social medioambien-
tal sin fines de lucro en 2019, con el objeto de 
dar asistencia, asesoría y capacitación am-
biental a personas, sectores y regiones vulne-
rables del país. Los fundadores estamos con-
vencidos de que, solo trabajando juntos 
sociedad y gobierno, recuperaremos el 
medio ambiente sano y adecuado que nece-
sitamos, para obtener la calidad de vida que 
queremos para nuestras familias y comuni-
dades, sin comprometer los recursos para las 
generaciones futuras. Todo esto dentro de 
marco legal nacional e internacional y enten-
diendo que el aprovechamiento de los recur-
sos naturales debe enfocarse en un desarro-
llo sustentable, es decir, buscando lo más 
posible la protección, preservación y restau-
ración del equilibrio ecológico.  Por eso es 
importantísimo darle al Derecho Ambiental 
el lugar que merece y la prioridad que hoy 
demandan las nuevas generaciones”. 

“Sabemos que toda actividad humana y pro-
yectos productivos, requieren conocimiento 
y capacitación estratégica, especialmente en 
materia de riesgos, afectaciones e impactos 
ambientales, para garantizar un desarrollo 
social y cultural, en armonía con la naturale-
za, los recursos naturales y los derechos 
humanos, por ello nos enfocamos en brindar 
a la sociedad y a las autoridades la asesoría, 
capacitación y defensa legal que requieran, 
para salvaguardar nuestros recursos natura-
les”. 

“Para mayor información se puede consultar 
la página oficial: www.fundaciontonatiuh.org 
o el perfil de Facebook: Fundación Tonatiuh 
AC”.

 “Lic. Tania Leyva, ¿Qué es Tree Cities of 
the World?” 

 “Es una iniciativa que surge de la alian-
za entre Arbour Day Foundation (una ONG 

estadounidense que fomenta la plantación y 
cuidado de los árboles) y la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), con el objetivo de recono-
cer a las ciudades más verdes del mundo, 
que se comprometan a garantizar que sus 
bosques y árboles urbanos se mantengan 
adecuadamente y se manejen de manera 
sostenible”. 

“Esta iniciativa de Tree Cities of the World, 
surge como una forma de incentivar a las 
autoridades y comunidades a ver a los árbo-
les urbanos como elementos esenciales para 
la vida metropolitana, más allá del simple 
ornato, pues los árboles filtran contaminan-
tes del aire, ayudan a la captación del agua, 
previenen inundaciones y deslaves, atenúan 
las temperaturas extremas de las ciudades y 
contribuyen a la preservación de la biodiver-
sidad.  Adicionalmente, los espacios arbola-
dos cumplen funciones recreativas que 
benefician la salud física y mental. También 
tienen un impacto positivo en la educación, 
la seguridad pública, el empleo y el desarrollo 
económico, entre muchos otros aspectos 
importantes”. 

 “¿Cuál es la importancia de que nues-
tro Municipio se incorpore a Tree Cities of the 
World?” 

 “De entrada, tendremos un compromi-
so internacional que nos garantiza políticas 
públicas de cuidado y conservación del arbo-
lado urbano, lo cual suponemos derivará en 
más y mejores servicios ambientales.  Ayuda-
rá a que la gente conozca y se sensibilice 
sobre el valor de los árboles y la importancia 
de su manejo sostenible. Fomentará la parti-
cipación ciudadana en la conservación y se 
dará pie a establecer un compromiso comu-
nitario por un entorno más saludable”. 

“Otra ventaja es que nuestra ciudad y muni-
cipio contará con el acceso y apoyo de otras 
ciudades del mundo en cuanto a intercam-
bio de información referente a muchos 
temas, incluyendo técnicas novedosas y 
exitosas para el cuidado del arbolado urbano 
y áreas verdes”. 

 “Lic. Tania Leyva nos podría comentar, 
¿Cuáles son los puntos positivos que usted 
como Fundación observa que ha realizado o 
realiza el Municipio de Querétaro en materia 
ambiental?” 

 “Hemos tenido una excelente respues-
ta del área de Ecología del Municipio, hoy Ins-
tituto de Ecología y Cambio Climático. El per-
sonal siempre atento y amable, atiende las 
inquietudes y solicitudes que se han presen-
tado, merecen todo mi reconocimiento.  En 
cuanto a la gestión municipal, es excelente 
que se empiecen a ver luminarias solares, 
también el programa “Respira Querétaro” es 
un excelente ejemplo de participación ciuda-
dana efectiva y buena gestión pública. Exis-
ten áreas de oportunidad en materia de ges-
tión integral de los residuos, a pesar de los 
programas de recolección de residuos espe-
cíficos como las llantas, electrónicos, pilas 
etc. También en cuanto a la planeación 
urbana y ordenamiento territorial, considero 
que vamos por buen camino, sin embargo, 
no estaría mal estar un poco más enfocados 
hacia la sustentabilidad. Y algo muy impor-
tante es la concientización en la población. 
Es claro que la autoridad municipal no puede 
ni debe hacerlo todo. Los ciudadanos somos 
corresponsables y beneficiarios al mismo 
tiempo, así que debemos cuidar nuestra 
ciudad y nuestro entorno natural”.  

 “¿Algo más que nos quiera comentar?”

 “Solo me queda agradecerles la gran 
oportunidad de esta entrevista y reiterarnos 
a sus órdenes para intercambiar ideas e infor-
mación, trabajando juntos por un Querétaro 
respirable y un desarrollo sustentable, con 
sentido social”. 

¡Muchísimas gracias por esta entrevista!

Municipio Seguro:
En Prevención Social:

Reglamento de Prevención Social de la Violencia.
Implementación del Programa Acción es Prevenir.
Establecimiento del Programa Tejiendo Comunidades de Paz.

En Infraestructura:
Construcción del Centro de Comando, Control, Comunicación y 
Computo (C4).
Se triplica el número de subcomandancias y de cámaras de 
seguridad.  
El Municipio tiene más de 3000 cámaras de seguridad
Instalación de 243 botones de asistencia
Se instaló el programa de brazaletes para personas con proble-
mas de memoria.

Equipamiento y Profesionalización:
Más de 300 policías especializados.
Creación del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafa-
miliar y de Género. 
231 nuevas patrullas.
 

Municipio Próspero
Apoyo para Traslado de Estudiantes:

Ampliación del Transporte Escolar
Transporte Universitario Nocturno y Gratuito

Impulsar a los emprendedores:
Experiencia Shark Thank
Otorgamiento de Becas Emprende

Proyecto de Arborización:
Más de 180 mil árboles plantados y donados. 
Instalación de 50 puntos para la separación de los residuos 
Instalación de paneles solares en Centro Cívico.
Instalación de Biodigestor en el Rastro Municipal.
Se mantiene el reconocimiento de Escoba Platino. 
“En favor del medio ambiente, ni un paso atrás”

Municipio Incluyente:
Alternativa de transporte económico y amigable con el medio 
ambiente:

Implementación del transporte generalizado (TEGEN).
El cual atiende a personal del Municipio de Querétaro,
13 escuelas y una planta automotriz.
Desarrollo de la aplicación Vamos Juntos, para compartir
vehículo. (Se encuentra detenido por la pandemia). 

Impulso a las Mujeres: 
Programa: “Con Ellas”.
Se establecerá la Universidad de la Mujer.

Apoyo a tianguistas y locatarios.
Seguro de vida y asistencia médica.

Más de 15 mil becas escolares:
Actualmente más de 22 mil estudiantes
reciben becas (TU BECA).

Municipio con calidad de vida y futuro:
Mejores espacios comunes en condominios:

Puesta en marcha del programa de Dignificación de
Condominios

Más y mejores espacios recreativos: 
Rehabilitación de 57 parques y jardines

Obras que hacen la diferencia:
Construcción del viaducto poniente
3.3 millones de metros cuadrados pavimentados
Mejora la iluminación de más de 190 colonias del municipio.

Construcción de nuevos polideportivos:
Reparación de 6 unidades deportivas
Construcción del deportivo San Pedro Mártir y La Purísima.

Velar por la salud y calidad de vida de los animales:
Creación de Unidades Especializadas para la Atención, Pro-
tección y Recate animal.
340 adopciones en esta Administración
Atención de más de 1000 rescates con la Unidad de Resca-
te Animal, única en el país.

Gobierno abierto y de resultados:
Que la gente decida las acciones de su colonia.
Ejercicio de gobierno abierto para ejecución de obras.
Garantía de uso responsable y eficiente de recursos
Reconocimiento de calificadoras Moody´s y Standard and 
Poor´s por finanzas sanas.
 

Sistema Municipal para el Desarrollo:
Brindar atención médica a los adultos mayores: 

Implementación del programa Médico en tu Calle, con más 
de 66 mil servicios.
Y viene: ultrasonidos a embarazadas a domicilio. 

Población vulnerable: 
DIF a tu lado, con más de 70 mil servicios.
Operación por sonrisas, con más de 10 cirugías gratuitas.
Se establecerá la red de “Centros Integrales de la Niñez 
Batsi”, para cuidado de la niñez.

Salud:
Aplicación de 22 mil pruebas Covid 19.
Entrega de más de 5 mil 400 oxímetros.
Cientos de concentradores de oxígeno en préstamo.

Sentido Social:
Paquetes de apoyo alimentario.
Programa de alimentos en caliente, de manera permanente.
Establecimiento del Centro de Servicios para Personas en 
Situación de Calle Alcanfores y Hogar de Transición “Cam-
biando Vidas”.
Programa Acercándote, que ha brindado más de 1.8 millo-
nes de traslados.
Transporte al personal médico. 

Económico:
Más de 15 mil entregas de apoyos económicos de 4 mil 
pesos.
Programa de ocupación temporal para 2 mil 900 personas.
Apoyo de pago de intereses de créditos para 1188 Mipymes.
Condonación de refrendo de licencia para establecimientos.
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Eventos y Trámites del Municipio de Querétaro
y del Instituto de Ecología y Cambio Climático.

Lic. Tania Leyva Ortiz, Cofundadora y Direc-
tora de la Fundación Tonatiuh para la Con-
servación de la Biodiversidad A.C. 

Licenciada en Derecho, por la Universidad 
de las Américas A. C. Actualmente es:

Cofundadora y Directora de la Fundación 
Tonatiuh para la Conservación de la Biodi-
versidad AC, enfocada en apoyar proyectos 
de Desarrollo sustentable, así como brindar 
asesoría legal en materia de medio ambien-
te.

Docente en la Universidad Tecnológica de 
México, campus Querétaro, de diversas ma-
terias, incluyendo: Derecho Ambiental, De-
recho Internacional Público, Teoría del Dere-
cho y Derecho Fiscal.

Tiene participación en agrupaciones civiles 
nacionales e internacionales como:

Red de Investigación Ibero Latinoamericana 
y del Caribe, en Educación e Intervención 
Ambiental para el Desarrollo.

Asociación Iberoamericana de Derecho, Cul-
tura y Ambiente.

Asesora Jurídica del Consejo Internacional de 
Derechos Humanos (para la Procuración de 
Justicia, Seguridad, Educación, Alimenta-
ción, Empleo, Desarrollo, Cultura y Salud Inte-
gral).

Asociada del Colegio de Abogados Postulan-
tes de Querétaro.

Ha colaborado en diversas instancias guber-
namentales como la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal, para la implementación de 
diversos programas de conservación en el 
Área Natural Protegida, Reserva de la Biosfe-
ra, Islas Marías; la Procuraduría de Protección 
al Ambiente del Gobierno del Estado de 
México, como Subdirectora de Verificación y 
Vigilancia y en la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
como asesora en materia de responsabilidad 
de servidores públicos y responsabilidad 
patrimonial del Estado.  También ha sido ase-
sora independiente y abogada corporativa 
de diversas empresas, firmas legales y con-
sultorías ambientales.

Ha participado en programas de reforesta-
ción con instituciones de educación superior 
y la Red de Museos, Centros y Organizaciones 
de Educación Ambiental (REMUCEAC), tam-
bién en cursos internacionales en materia de 
impacto ambiental, mesas redondas y talle-
res sobre justicia ambiental, Cambio Climáti-
co, Prevención Social, Procuración de Fondos 
y Temas Legales. También ha impartido 
cursos en materia de Impacto Ambiental y 
Desarrollo Sustentable y ha sido asesora de 
diversas organizaciones de la sociedad civil.

Es coautora del libro digital La Gestión Am-
biental de carreteras en México y tiene varios 
artículos publicados en la Revista LEX, Suple-
mento Ecología.

  “Lic. Tania Leyva Ortiz, ¿Cuál es su 
formación profesional y cómo surge su inte-
rés por el ambiente?” 

 “Muchas gracias por la consideración y 
la oportunidad de compartir con ustedes a 
través de su revista. Soy Licenciada en Dere-
cho y llevo más de 16 años trabajando en ma-
teria ambiental. He ocupado cargos públicos 
en el gobierno federal y estatal en el Estado 
de México y aquí en Querétaro. Soy asesora, 
docente de la Licenciatura en Derecho, 
cofundadora y Directora de la Fundación 
Tonatiuh para la Conservación de la Biodiver-
sidad A.C”.  

“Desde pequeña me ha maravillado, la infini-
ta belleza de la naturaleza, los paisajes, la 
fauna, la flora, incluso los minerales. Creo que 
por ello creció mi preocupación e interés por 
su conservación, al observar prácticas dañi-
nas e indiscriminadas y pocas ganas de 
cuidar de ella, tanto de autoridades, como de 
la sociedad en general”.  

“Mucha gente cree que los recursos son eter-
nos o que no vale la pena hacer nada por cui-
darlos y desafortunadamente, ya hemos visto 
las consecuencias de ese tipo de formas de 
pensar. Tenemos hoy en día fenómenos me-
teorológicos devastadores, el calentamiento 
global, que genera estragos para la vida y la 
productividad, el aire de las grandes ciuda-
des, altamente contaminado, una cantidad 
inimaginable de residuos que se producen a 
diario en todo el planeta”. 

“Nuestros bosques, selvas y océanos, luchan-
do por sobrevivir a la explotación descontro-
lada, a los cambios de uso de suelo, al tráfico 
ilegal de especies y a la sobrepoblación 
humana. Debemos actuar para frenar lo que 
hemos provocado, debemos establecer regu-
lación de cumplimiento estricto, debemos 
tener en pocas palabras un crecimiento y 
desarrollo sustentable y sostenible”.     

 “Sabemos que usted es la Presidenta 
de la Fundación Tonatiuh para la Conserva-

ción de la biodiversidad AC, ¿nos puede plati-
car sobre esta Fundación?” 

 “Claro, la Fundación fue constituida 
como una organización social medioambien-
tal sin fines de lucro en 2019, con el objeto de 
dar asistencia, asesoría y capacitación am-
biental a personas, sectores y regiones vulne-
rables del país. Los fundadores estamos con-
vencidos de que, solo trabajando juntos 
sociedad y gobierno, recuperaremos el 
medio ambiente sano y adecuado que nece-
sitamos, para obtener la calidad de vida que 
queremos para nuestras familias y comuni-
dades, sin comprometer los recursos para las 
generaciones futuras. Todo esto dentro de 
marco legal nacional e internacional y enten-
diendo que el aprovechamiento de los recur-
sos naturales debe enfocarse en un desarro-
llo sustentable, es decir, buscando lo más 
posible la protección, preservación y restau-
ración del equilibrio ecológico.  Por eso es 
importantísimo darle al Derecho Ambiental 
el lugar que merece y la prioridad que hoy 
demandan las nuevas generaciones”. 

“Sabemos que toda actividad humana y pro-
yectos productivos, requieren conocimiento 
y capacitación estratégica, especialmente en 
materia de riesgos, afectaciones e impactos 
ambientales, para garantizar un desarrollo 
social y cultural, en armonía con la naturale-
za, los recursos naturales y los derechos 
humanos, por ello nos enfocamos en brindar 
a la sociedad y a las autoridades la asesoría, 
capacitación y defensa legal que requieran, 
para salvaguardar nuestros recursos natura-
les”. 

“Para mayor información se puede consultar 
la página oficial: www.fundaciontonatiuh.org 
o el perfil de Facebook: Fundación Tonatiuh 
AC”.

 “Lic. Tania Leyva, ¿Qué es Tree Cities of 
the World?” 

 “Es una iniciativa que surge de la alian-
za entre Arbour Day Foundation (una ONG 

estadounidense que fomenta la plantación y 
cuidado de los árboles) y la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), con el objetivo de recono-
cer a las ciudades más verdes del mundo, 
que se comprometan a garantizar que sus 
bosques y árboles urbanos se mantengan 
adecuadamente y se manejen de manera 
sostenible”. 

“Esta iniciativa de Tree Cities of the World, 
surge como una forma de incentivar a las 
autoridades y comunidades a ver a los árbo-
les urbanos como elementos esenciales para 
la vida metropolitana, más allá del simple 
ornato, pues los árboles filtran contaminan-
tes del aire, ayudan a la captación del agua, 
previenen inundaciones y deslaves, atenúan 
las temperaturas extremas de las ciudades y 
contribuyen a la preservación de la biodiver-
sidad.  Adicionalmente, los espacios arbola-
dos cumplen funciones recreativas que 
benefician la salud física y mental. También 
tienen un impacto positivo en la educación, 
la seguridad pública, el empleo y el desarrollo 
económico, entre muchos otros aspectos 
importantes”. 

 “¿Cuál es la importancia de que nues-
tro Municipio se incorpore a Tree Cities of the 
World?” 

 “De entrada, tendremos un compromi-
so internacional que nos garantiza políticas 
públicas de cuidado y conservación del arbo-
lado urbano, lo cual suponemos derivará en 
más y mejores servicios ambientales.  Ayuda-
rá a que la gente conozca y se sensibilice 
sobre el valor de los árboles y la importancia 
de su manejo sostenible. Fomentará la parti-
cipación ciudadana en la conservación y se 
dará pie a establecer un compromiso comu-
nitario por un entorno más saludable”. 

“Otra ventaja es que nuestra ciudad y muni-
cipio contará con el acceso y apoyo de otras 
ciudades del mundo en cuanto a intercam-
bio de información referente a muchos 
temas, incluyendo técnicas novedosas y 
exitosas para el cuidado del arbolado urbano 
y áreas verdes”. 

 “Lic. Tania Leyva nos podría comentar, 
¿Cuáles son los puntos positivos que usted 
como Fundación observa que ha realizado o 
realiza el Municipio de Querétaro en materia 
ambiental?” 

 “Hemos tenido una excelente respues-
ta del área de Ecología del Municipio, hoy Ins-
tituto de Ecología y Cambio Climático. El per-
sonal siempre atento y amable, atiende las 
inquietudes y solicitudes que se han presen-
tado, merecen todo mi reconocimiento.  En 
cuanto a la gestión municipal, es excelente 
que se empiecen a ver luminarias solares, 
también el programa “Respira Querétaro” es 
un excelente ejemplo de participación ciuda-
dana efectiva y buena gestión pública. Exis-
ten áreas de oportunidad en materia de ges-
tión integral de los residuos, a pesar de los 
programas de recolección de residuos espe-
cíficos como las llantas, electrónicos, pilas 
etc. También en cuanto a la planeación 
urbana y ordenamiento territorial, considero 
que vamos por buen camino, sin embargo, 
no estaría mal estar un poco más enfocados 
hacia la sustentabilidad. Y algo muy impor-
tante es la concientización en la población. 
Es claro que la autoridad municipal no puede 
ni debe hacerlo todo. Los ciudadanos somos 
corresponsables y beneficiarios al mismo 
tiempo, así que debemos cuidar nuestra 
ciudad y nuestro entorno natural”.  

 “¿Algo más que nos quiera comentar?”

 “Solo me queda agradecerles la gran 
oportunidad de esta entrevista y reiterarnos 
a sus órdenes para intercambiar ideas e infor-
mación, trabajando juntos por un Querétaro 
respirable y un desarrollo sustentable, con 
sentido social”. 

¡Muchísimas gracias por esta entrevista!

El programa Respira Querétaro es uno de los principales 
de esta Administración Municipal. A la fecha, se han 
entregado y/o plantado un total de 200,000 árboles en el 
municipio, desde que inició este programa en mayo de 
2019. 

En estos meses a pesar de la pandemia del Covid-19 se 
han realizado varios eventos, entre ellos la plantación de 
árboles en el Parque Recreativo Joya La Barreta el 
sábado 3 de julio de 2021 con la presencia de Miguel 
Parrodi Espinosa, Presidente Interino de la capital que-
retana. 

Con un aforo de aproximadamente 25 personas y una 
plantación de 200 ocotillos.

Entre los asistentes estuvieron presentes: 
Mtro. Genaro Montes Díaz

Secretario de Desarrollo Sostenible
Lic. Beatriz Marmolejo Rojas

Diputada Local por el Distrito 13
Inés Pacheco Moreno

Subdelegada de “La Joya”
Mtra. Alejandra Haro de la Torre

Secretaria de Servicios Públicos Municipales
Arq. Oriana López Castillo

Secretaria de obras Públicas
Lic. Arturo Torres Gutiérrez

Secretario de Desarrollo Humano y Social
Daniel Rodríguez Parada

Coordinador de Delegaciones e Institutos Desconcentrados
Lic. Leobardo Antonio Pérez Santana

Delegado de Santa Rosa Jáuregui
Lic. Felipe Urbiola Ledesma

Director del Fideicomiso Queretano para la conservación del 
Medio Ambiente (FIQMA)

Juan Christian Torres Uribe
Coordinador de proyectos de la Región Centro Bajío de Refo-
restamos México, A.C

Gonzalo Robles Gil Bueno
Representante legal de Reforestando Ejido México, A.C

Ing. Miguel Ángel Gómez García
Director del Instituto de Ecología y Cambio Climático, del 
Municipio de Querétaro.

Así también durante estos meses en colaboración con la 
cadena comercial Oxxo S.A de C.V., se realizaron jorna-
das de donación de árboles; se donaron un total de 1,485 
árboles, de los cuales se regalaron especies como:

guayaba, pata de vaca, ciprés, trueno, tulia, etc.

Así también, con motivo de la celebración del día Nacio-
nal (8 de julio) e Internacional (28 de julio) del Árbol, se 
realizó una donación de 3,530 árboles para la Delega-
ción Santa Rosa Jáuregui, representada por el Lic. Leo-
bardo Antonio Pérez Santana; dichos árboles se distri-
buyeron de manera puntual en al menos 30 localidades 
de dicha delegación. 

Se entregaron 1,500 guayabos y 200 granados. Los árbo-
les donados fueron entregados por Gobierno del Estado 
de Querétaro, con ello logramos beneficiar aproximada-
mente a 850 familias de nuestro municipio. 

Entre los asistentes al evento de celebración por el Día 
del Árbol, se contó con la asistencia del Lic. Miguel An-
tonio Parrodi Espinosa, entonces Presidente Municipal 
Interino de Querétaro; la Lic. Beatriz Marmolejo Rojas, 
Diputada Local del Distrito Trece; la Lic. María Concep-
ción Reséndiz Rodríguez, Regidora del H. Ayuntamien-
to; la Mtra. Alejandra Haro de la Torre, Secretaria de 
Servicios Públicos, al Lic. Juan Luis Ferrusca Ortiz, 
Secretario de Seguridad Pública Municipal, el Lic. Leo-
bardo Antonio Pérez Santana, Delegado de Santa Rosa 
Jáuregui, la Sra. Sara Laris Villalón, de la Asociación 
Colonos con Juriquilla, así como el Lic. Francisco 
Muñoz Carlín, Secretario de la misma Asociación. 

Con el programa Respira Querétaro demostramos el 
compromiso ambiental que como Administración Mu-
nicipal tenemos para con los ciudadanos y para lograr 
una mejor calidad de vida, no nos cansaremos de decir-
les a ustedes que juntos sociedad y gobierno podemos 
construir grandes cosas.

Municipio Seguro:
En Prevención Social:

Reglamento de Prevención Social de la Violencia.
Implementación del Programa Acción es Prevenir.
Establecimiento del Programa Tejiendo Comunidades de Paz.

En Infraestructura:
Construcción del Centro de Comando, Control, Comunicación y 
Computo (C4).
Se triplica el número de subcomandancias y de cámaras de 
seguridad.  
El Municipio tiene más de 3000 cámaras de seguridad
Instalación de 243 botones de asistencia
Se instaló el programa de brazaletes para personas con proble-
mas de memoria.

Equipamiento y Profesionalización:
Más de 300 policías especializados.
Creación del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafa-
miliar y de Género. 
231 nuevas patrullas.
 

Municipio Próspero
Apoyo para Traslado de Estudiantes:

Ampliación del Transporte Escolar
Transporte Universitario Nocturno y Gratuito

Impulsar a los emprendedores:
Experiencia Shark Thank
Otorgamiento de Becas Emprende

Proyecto de Arborización:
Más de 180 mil árboles plantados y donados. 
Instalación de 50 puntos para la separación de los residuos 
Instalación de paneles solares en Centro Cívico.
Instalación de Biodigestor en el Rastro Municipal.
Se mantiene el reconocimiento de Escoba Platino. 
“En favor del medio ambiente, ni un paso atrás”

Municipio Incluyente:
Alternativa de transporte económico y amigable con el medio 
ambiente:

Implementación del transporte generalizado (TEGEN).
El cual atiende a personal del Municipio de Querétaro,
13 escuelas y una planta automotriz.
Desarrollo de la aplicación Vamos Juntos, para compartir
vehículo. (Se encuentra detenido por la pandemia). 

Impulso a las Mujeres: 
Programa: “Con Ellas”.
Se establecerá la Universidad de la Mujer.

Apoyo a tianguistas y locatarios.
Seguro de vida y asistencia médica.

Más de 15 mil becas escolares:
Actualmente más de 22 mil estudiantes
reciben becas (TU BECA).

Municipio con calidad de vida y futuro:
Mejores espacios comunes en condominios:

Puesta en marcha del programa de Dignificación de
Condominios

Más y mejores espacios recreativos: 
Rehabilitación de 57 parques y jardines

Obras que hacen la diferencia:
Construcción del viaducto poniente
3.3 millones de metros cuadrados pavimentados
Mejora la iluminación de más de 190 colonias del municipio.

Construcción de nuevos polideportivos:
Reparación de 6 unidades deportivas
Construcción del deportivo San Pedro Mártir y La Purísima.

Velar por la salud y calidad de vida de los animales:
Creación de Unidades Especializadas para la Atención, Pro-
tección y Recate animal.
340 adopciones en esta Administración
Atención de más de 1000 rescates con la Unidad de Resca-
te Animal, única en el país.

Gobierno abierto y de resultados:
Que la gente decida las acciones de su colonia.
Ejercicio de gobierno abierto para ejecución de obras.
Garantía de uso responsable y eficiente de recursos
Reconocimiento de calificadoras Moody´s y Standard and 
Poor´s por finanzas sanas.
 

Sistema Municipal para el Desarrollo:
Brindar atención médica a los adultos mayores: 

Implementación del programa Médico en tu Calle, con más 
de 66 mil servicios.
Y viene: ultrasonidos a embarazadas a domicilio. 

Población vulnerable: 
DIF a tu lado, con más de 70 mil servicios.
Operación por sonrisas, con más de 10 cirugías gratuitas.
Se establecerá la red de “Centros Integrales de la Niñez 
Batsi”, para cuidado de la niñez.

Salud:
Aplicación de 22 mil pruebas Covid 19.
Entrega de más de 5 mil 400 oxímetros.
Cientos de concentradores de oxígeno en préstamo.

Sentido Social:
Paquetes de apoyo alimentario.
Programa de alimentos en caliente, de manera permanente.
Establecimiento del Centro de Servicios para Personas en 
Situación de Calle Alcanfores y Hogar de Transición “Cam-
biando Vidas”.
Programa Acercándote, que ha brindado más de 1.8 millo-
nes de traslados.
Transporte al personal médico. 

Económico:
Más de 15 mil entregas de apoyos económicos de 4 mil 
pesos.
Programa de ocupación temporal para 2 mil 900 personas.
Apoyo de pago de intereses de créditos para 1188 Mipymes.
Condonación de refrendo de licencia para establecimientos.
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Lic. Tania Leyva Ortiz, Cofundadora y Direc-
tora de la Fundación Tonatiuh para la Con-
servación de la Biodiversidad A.C. 

Licenciada en Derecho, por la Universidad 
de las Américas A. C. Actualmente es:

Cofundadora y Directora de la Fundación 
Tonatiuh para la Conservación de la Biodi-
versidad AC, enfocada en apoyar proyectos 
de Desarrollo sustentable, así como brindar 
asesoría legal en materia de medio ambien-
te.

Docente en la Universidad Tecnológica de 
México, campus Querétaro, de diversas ma-
terias, incluyendo: Derecho Ambiental, De-
recho Internacional Público, Teoría del Dere-
cho y Derecho Fiscal.

Tiene participación en agrupaciones civiles 
nacionales e internacionales como:

Red de Investigación Ibero Latinoamericana 
y del Caribe, en Educación e Intervención 
Ambiental para el Desarrollo.

Asociación Iberoamericana de Derecho, Cul-
tura y Ambiente.

Asesora Jurídica del Consejo Internacional de 
Derechos Humanos (para la Procuración de 
Justicia, Seguridad, Educación, Alimenta-
ción, Empleo, Desarrollo, Cultura y Salud Inte-
gral).

Asociada del Colegio de Abogados Postulan-
tes de Querétaro.

Ha colaborado en diversas instancias guber-
namentales como la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal, para la implementación de 
diversos programas de conservación en el 
Área Natural Protegida, Reserva de la Biosfe-
ra, Islas Marías; la Procuraduría de Protección 
al Ambiente del Gobierno del Estado de 
México, como Subdirectora de Verificación y 
Vigilancia y en la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
como asesora en materia de responsabilidad 
de servidores públicos y responsabilidad 
patrimonial del Estado.  También ha sido ase-
sora independiente y abogada corporativa 
de diversas empresas, firmas legales y con-
sultorías ambientales.

Ha participado en programas de reforesta-
ción con instituciones de educación superior 
y la Red de Museos, Centros y Organizaciones 
de Educación Ambiental (REMUCEAC), tam-
bién en cursos internacionales en materia de 
impacto ambiental, mesas redondas y talle-
res sobre justicia ambiental, Cambio Climáti-
co, Prevención Social, Procuración de Fondos 
y Temas Legales. También ha impartido 
cursos en materia de Impacto Ambiental y 
Desarrollo Sustentable y ha sido asesora de 
diversas organizaciones de la sociedad civil.

Es coautora del libro digital La Gestión Am-
biental de carreteras en México y tiene varios 
artículos publicados en la Revista LEX, Suple-
mento Ecología.

  “Lic. Tania Leyva Ortiz, ¿Cuál es su 
formación profesional y cómo surge su inte-
rés por el ambiente?” 

 “Muchas gracias por la consideración y 
la oportunidad de compartir con ustedes a 
través de su revista. Soy Licenciada en Dere-
cho y llevo más de 16 años trabajando en ma-
teria ambiental. He ocupado cargos públicos 
en el gobierno federal y estatal en el Estado 
de México y aquí en Querétaro. Soy asesora, 
docente de la Licenciatura en Derecho, 
cofundadora y Directora de la Fundación 
Tonatiuh para la Conservación de la Biodiver-
sidad A.C”.  

“Desde pequeña me ha maravillado, la infini-
ta belleza de la naturaleza, los paisajes, la 
fauna, la flora, incluso los minerales. Creo que 
por ello creció mi preocupación e interés por 
su conservación, al observar prácticas dañi-
nas e indiscriminadas y pocas ganas de 
cuidar de ella, tanto de autoridades, como de 
la sociedad en general”.  

“Mucha gente cree que los recursos son eter-
nos o que no vale la pena hacer nada por cui-
darlos y desafortunadamente, ya hemos visto 
las consecuencias de ese tipo de formas de 
pensar. Tenemos hoy en día fenómenos me-
teorológicos devastadores, el calentamiento 
global, que genera estragos para la vida y la 
productividad, el aire de las grandes ciuda-
des, altamente contaminado, una cantidad 
inimaginable de residuos que se producen a 
diario en todo el planeta”. 

“Nuestros bosques, selvas y océanos, luchan-
do por sobrevivir a la explotación descontro-
lada, a los cambios de uso de suelo, al tráfico 
ilegal de especies y a la sobrepoblación 
humana. Debemos actuar para frenar lo que 
hemos provocado, debemos establecer regu-
lación de cumplimiento estricto, debemos 
tener en pocas palabras un crecimiento y 
desarrollo sustentable y sostenible”.     

 “Sabemos que usted es la Presidenta 
de la Fundación Tonatiuh para la Conserva-

ción de la biodiversidad AC, ¿nos puede plati-
car sobre esta Fundación?” 

 “Claro, la Fundación fue constituida 
como una organización social medioambien-
tal sin fines de lucro en 2019, con el objeto de 
dar asistencia, asesoría y capacitación am-
biental a personas, sectores y regiones vulne-
rables del país. Los fundadores estamos con-
vencidos de que, solo trabajando juntos 
sociedad y gobierno, recuperaremos el 
medio ambiente sano y adecuado que nece-
sitamos, para obtener la calidad de vida que 
queremos para nuestras familias y comuni-
dades, sin comprometer los recursos para las 
generaciones futuras. Todo esto dentro de 
marco legal nacional e internacional y enten-
diendo que el aprovechamiento de los recur-
sos naturales debe enfocarse en un desarro-
llo sustentable, es decir, buscando lo más 
posible la protección, preservación y restau-
ración del equilibrio ecológico.  Por eso es 
importantísimo darle al Derecho Ambiental 
el lugar que merece y la prioridad que hoy 
demandan las nuevas generaciones”. 

“Sabemos que toda actividad humana y pro-
yectos productivos, requieren conocimiento 
y capacitación estratégica, especialmente en 
materia de riesgos, afectaciones e impactos 
ambientales, para garantizar un desarrollo 
social y cultural, en armonía con la naturale-
za, los recursos naturales y los derechos 
humanos, por ello nos enfocamos en brindar 
a la sociedad y a las autoridades la asesoría, 
capacitación y defensa legal que requieran, 
para salvaguardar nuestros recursos natura-
les”. 

“Para mayor información se puede consultar 
la página oficial: www.fundaciontonatiuh.org 
o el perfil de Facebook: Fundación Tonatiuh 
AC”.

 “Lic. Tania Leyva, ¿Qué es Tree Cities of 
the World?” 

 “Es una iniciativa que surge de la alian-
za entre Arbour Day Foundation (una ONG 

estadounidense que fomenta la plantación y 
cuidado de los árboles) y la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), con el objetivo de recono-
cer a las ciudades más verdes del mundo, 
que se comprometan a garantizar que sus 
bosques y árboles urbanos se mantengan 
adecuadamente y se manejen de manera 
sostenible”. 

“Esta iniciativa de Tree Cities of the World, 
surge como una forma de incentivar a las 
autoridades y comunidades a ver a los árbo-
les urbanos como elementos esenciales para 
la vida metropolitana, más allá del simple 
ornato, pues los árboles filtran contaminan-
tes del aire, ayudan a la captación del agua, 
previenen inundaciones y deslaves, atenúan 
las temperaturas extremas de las ciudades y 
contribuyen a la preservación de la biodiver-
sidad.  Adicionalmente, los espacios arbola-
dos cumplen funciones recreativas que 
benefician la salud física y mental. También 
tienen un impacto positivo en la educación, 
la seguridad pública, el empleo y el desarrollo 
económico, entre muchos otros aspectos 
importantes”. 

 “¿Cuál es la importancia de que nues-
tro Municipio se incorpore a Tree Cities of the 
World?” 

 “De entrada, tendremos un compromi-
so internacional que nos garantiza políticas 
públicas de cuidado y conservación del arbo-
lado urbano, lo cual suponemos derivará en 
más y mejores servicios ambientales.  Ayuda-
rá a que la gente conozca y se sensibilice 
sobre el valor de los árboles y la importancia 
de su manejo sostenible. Fomentará la parti-
cipación ciudadana en la conservación y se 
dará pie a establecer un compromiso comu-
nitario por un entorno más saludable”. 

“Otra ventaja es que nuestra ciudad y muni-
cipio contará con el acceso y apoyo de otras 
ciudades del mundo en cuanto a intercam-
bio de información referente a muchos 
temas, incluyendo técnicas novedosas y 
exitosas para el cuidado del arbolado urbano 
y áreas verdes”. 

 “Lic. Tania Leyva nos podría comentar, 
¿Cuáles son los puntos positivos que usted 
como Fundación observa que ha realizado o 
realiza el Municipio de Querétaro en materia 
ambiental?” 

 “Hemos tenido una excelente respues-
ta del área de Ecología del Municipio, hoy Ins-
tituto de Ecología y Cambio Climático. El per-
sonal siempre atento y amable, atiende las 
inquietudes y solicitudes que se han presen-
tado, merecen todo mi reconocimiento.  En 
cuanto a la gestión municipal, es excelente 
que se empiecen a ver luminarias solares, 
también el programa “Respira Querétaro” es 
un excelente ejemplo de participación ciuda-
dana efectiva y buena gestión pública. Exis-
ten áreas de oportunidad en materia de ges-
tión integral de los residuos, a pesar de los 
programas de recolección de residuos espe-
cíficos como las llantas, electrónicos, pilas 
etc. También en cuanto a la planeación 
urbana y ordenamiento territorial, considero 
que vamos por buen camino, sin embargo, 
no estaría mal estar un poco más enfocados 
hacia la sustentabilidad. Y algo muy impor-
tante es la concientización en la población. 
Es claro que la autoridad municipal no puede 
ni debe hacerlo todo. Los ciudadanos somos 
corresponsables y beneficiarios al mismo 
tiempo, así que debemos cuidar nuestra 
ciudad y nuestro entorno natural”.  

 “¿Algo más que nos quiera comentar?”

 “Solo me queda agradecerles la gran 
oportunidad de esta entrevista y reiterarnos 
a sus órdenes para intercambiar ideas e infor-
mación, trabajando juntos por un Querétaro 
respirable y un desarrollo sustentable, con 
sentido social”. 

¡Muchísimas gracias por esta entrevista!

El programa Respira Querétaro es uno de los principales 
de esta Administración Municipal. A la fecha, se han 
entregado y/o plantado un total de 200,000 árboles en el 
municipio, desde que inició este programa en mayo de 
2019. 

En estos meses a pesar de la pandemia del Covid-19 se 
han realizado varios eventos, entre ellos la plantación de 
árboles en el Parque Recreativo Joya La Barreta el 
sábado 3 de julio de 2021 con la presencia de Miguel 
Parrodi Espinosa, Presidente Interino de la capital que-
retana. 

Con un aforo de aproximadamente 25 personas y una 
plantación de 200 ocotillos.

Entre los asistentes estuvieron presentes: 
Mtro. Genaro Montes Díaz

Secretario de Desarrollo Sostenible
Lic. Beatriz Marmolejo Rojas

Diputada Local por el Distrito 13
Inés Pacheco Moreno

Subdelegada de “La Joya”
Mtra. Alejandra Haro de la Torre

Secretaria de Servicios Públicos Municipales
Arq. Oriana López Castillo

Secretaria de obras Públicas
Lic. Arturo Torres Gutiérrez

Secretario de Desarrollo Humano y Social
Daniel Rodríguez Parada

Coordinador de Delegaciones e Institutos Desconcentrados
Lic. Leobardo Antonio Pérez Santana

Delegado de Santa Rosa Jáuregui
Lic. Felipe Urbiola Ledesma

Director del Fideicomiso Queretano para la conservación del 
Medio Ambiente (FIQMA)

Juan Christian Torres Uribe
Coordinador de proyectos de la Región Centro Bajío de Refo-
restamos México, A.C

Gonzalo Robles Gil Bueno
Representante legal de Reforestando Ejido México, A.C

Ing. Miguel Ángel Gómez García
Director del Instituto de Ecología y Cambio Climático, del 
Municipio de Querétaro.

Así también durante estos meses en colaboración con la 
cadena comercial Oxxo S.A de C.V., se realizaron jorna-
das de donación de árboles; se donaron un total de 1,485 
árboles, de los cuales se regalaron especies como:

guayaba, pata de vaca, ciprés, trueno, tulia, etc.

Así también, con motivo de la celebración del día Nacio-
nal (8 de julio) e Internacional (28 de julio) del Árbol, se 
realizó una donación de 3,530 árboles para la Delega-
ción Santa Rosa Jáuregui, representada por el Lic. Leo-
bardo Antonio Pérez Santana; dichos árboles se distri-
buyeron de manera puntual en al menos 30 localidades 
de dicha delegación. 

Se entregaron 1,500 guayabos y 200 granados. Los árbo-
les donados fueron entregados por Gobierno del Estado 
de Querétaro, con ello logramos beneficiar aproximada-
mente a 850 familias de nuestro municipio. 

Entre los asistentes al evento de celebración por el Día 
del Árbol, se contó con la asistencia del Lic. Miguel An-
tonio Parrodi Espinosa, entonces Presidente Municipal 
Interino de Querétaro; la Lic. Beatriz Marmolejo Rojas, 
Diputada Local del Distrito Trece; la Lic. María Concep-
ción Reséndiz Rodríguez, Regidora del H. Ayuntamien-
to; la Mtra. Alejandra Haro de la Torre, Secretaria de 
Servicios Públicos, al Lic. Juan Luis Ferrusca Ortiz, 
Secretario de Seguridad Pública Municipal, el Lic. Leo-
bardo Antonio Pérez Santana, Delegado de Santa Rosa 
Jáuregui, la Sra. Sara Laris Villalón, de la Asociación 
Colonos con Juriquilla, así como el Lic. Francisco 
Muñoz Carlín, Secretario de la misma Asociación. 

Con el programa Respira Querétaro demostramos el 
compromiso ambiental que como Administración Mu-
nicipal tenemos para con los ciudadanos y para lograr 
una mejor calidad de vida, no nos cansaremos de decir-
les a ustedes que juntos sociedad y gobierno podemos 
construir grandes cosas.

Municipio Seguro:
En Prevención Social:

Reglamento de Prevención Social de la Violencia.
Implementación del Programa Acción es Prevenir.
Establecimiento del Programa Tejiendo Comunidades de Paz.

En Infraestructura:
Construcción del Centro de Comando, Control, Comunicación y 
Computo (C4).
Se triplica el número de subcomandancias y de cámaras de 
seguridad.  
El Municipio tiene más de 3000 cámaras de seguridad
Instalación de 243 botones de asistencia
Se instaló el programa de brazaletes para personas con proble-
mas de memoria.

Equipamiento y Profesionalización:
Más de 300 policías especializados.
Creación del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafa-
miliar y de Género. 
231 nuevas patrullas.
 

Municipio Próspero
Apoyo para Traslado de Estudiantes:

Ampliación del Transporte Escolar
Transporte Universitario Nocturno y Gratuito

Impulsar a los emprendedores:
Experiencia Shark Thank
Otorgamiento de Becas Emprende

Proyecto de Arborización:
Más de 180 mil árboles plantados y donados. 
Instalación de 50 puntos para la separación de los residuos 
Instalación de paneles solares en Centro Cívico.
Instalación de Biodigestor en el Rastro Municipal.
Se mantiene el reconocimiento de Escoba Platino. 
“En favor del medio ambiente, ni un paso atrás”

Municipio Incluyente:
Alternativa de transporte económico y amigable con el medio 
ambiente:

Implementación del transporte generalizado (TEGEN).
El cual atiende a personal del Municipio de Querétaro,
13 escuelas y una planta automotriz.
Desarrollo de la aplicación Vamos Juntos, para compartir
vehículo. (Se encuentra detenido por la pandemia). 

Impulso a las Mujeres: 
Programa: “Con Ellas”.
Se establecerá la Universidad de la Mujer.

Apoyo a tianguistas y locatarios.
Seguro de vida y asistencia médica.

Más de 15 mil becas escolares:
Actualmente más de 22 mil estudiantes
reciben becas (TU BECA).

Municipio con calidad de vida y futuro:
Mejores espacios comunes en condominios:

Puesta en marcha del programa de Dignificación de
Condominios

Más y mejores espacios recreativos: 
Rehabilitación de 57 parques y jardines

Obras que hacen la diferencia:
Construcción del viaducto poniente
3.3 millones de metros cuadrados pavimentados
Mejora la iluminación de más de 190 colonias del municipio.

Construcción de nuevos polideportivos:
Reparación de 6 unidades deportivas
Construcción del deportivo San Pedro Mártir y La Purísima.

Velar por la salud y calidad de vida de los animales:
Creación de Unidades Especializadas para la Atención, Pro-
tección y Recate animal.
340 adopciones en esta Administración
Atención de más de 1000 rescates con la Unidad de Resca-
te Animal, única en el país.

Gobierno abierto y de resultados:
Que la gente decida las acciones de su colonia.
Ejercicio de gobierno abierto para ejecución de obras.
Garantía de uso responsable y eficiente de recursos
Reconocimiento de calificadoras Moody´s y Standard and 
Poor´s por finanzas sanas.
 

Sistema Municipal para el Desarrollo:
Brindar atención médica a los adultos mayores: 

Implementación del programa Médico en tu Calle, con más 
de 66 mil servicios.
Y viene: ultrasonidos a embarazadas a domicilio. 

Población vulnerable: 
DIF a tu lado, con más de 70 mil servicios.
Operación por sonrisas, con más de 10 cirugías gratuitas.
Se establecerá la red de “Centros Integrales de la Niñez 
Batsi”, para cuidado de la niñez.

Salud:
Aplicación de 22 mil pruebas Covid 19.
Entrega de más de 5 mil 400 oxímetros.
Cientos de concentradores de oxígeno en préstamo.

Sentido Social:
Paquetes de apoyo alimentario.
Programa de alimentos en caliente, de manera permanente.
Establecimiento del Centro de Servicios para Personas en 
Situación de Calle Alcanfores y Hogar de Transición “Cam-
biando Vidas”.
Programa Acercándote, que ha brindado más de 1.8 millo-
nes de traslados.
Transporte al personal médico. 

Económico:
Más de 15 mil entregas de apoyos económicos de 4 mil 
pesos.
Programa de ocupación temporal para 2 mil 900 personas.
Apoyo de pago de intereses de créditos para 1188 Mipymes.
Condonación de refrendo de licencia para establecimientos.



REVISTA ACCIÓN VERDE MUNICIPIO DE QUERÉTARO | HACEMOS LA DIFERENCIA

Lic. Tania Leyva Ortiz, Cofundadora y Direc-
tora de la Fundación Tonatiuh para la Con-
servación de la Biodiversidad A.C. 

Licenciada en Derecho, por la Universidad 
de las Américas A. C. Actualmente es:

Cofundadora y Directora de la Fundación 
Tonatiuh para la Conservación de la Biodi-
versidad AC, enfocada en apoyar proyectos 
de Desarrollo sustentable, así como brindar 
asesoría legal en materia de medio ambien-
te.

Docente en la Universidad Tecnológica de 
México, campus Querétaro, de diversas ma-
terias, incluyendo: Derecho Ambiental, De-
recho Internacional Público, Teoría del Dere-
cho y Derecho Fiscal.

Tiene participación en agrupaciones civiles 
nacionales e internacionales como:

Red de Investigación Ibero Latinoamericana 
y del Caribe, en Educación e Intervención 
Ambiental para el Desarrollo.

Asociación Iberoamericana de Derecho, Cul-
tura y Ambiente.

Asesora Jurídica del Consejo Internacional de 
Derechos Humanos (para la Procuración de 
Justicia, Seguridad, Educación, Alimenta-
ción, Empleo, Desarrollo, Cultura y Salud Inte-
gral).

Asociada del Colegio de Abogados Postulan-
tes de Querétaro.

Ha colaborado en diversas instancias guber-
namentales como la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal, para la implementación de 
diversos programas de conservación en el 
Área Natural Protegida, Reserva de la Biosfe-
ra, Islas Marías; la Procuraduría de Protección 
al Ambiente del Gobierno del Estado de 
México, como Subdirectora de Verificación y 
Vigilancia y en la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
como asesora en materia de responsabilidad 
de servidores públicos y responsabilidad 
patrimonial del Estado.  También ha sido ase-
sora independiente y abogada corporativa 
de diversas empresas, firmas legales y con-
sultorías ambientales.

Ha participado en programas de reforesta-
ción con instituciones de educación superior 
y la Red de Museos, Centros y Organizaciones 
de Educación Ambiental (REMUCEAC), tam-
bién en cursos internacionales en materia de 
impacto ambiental, mesas redondas y talle-
res sobre justicia ambiental, Cambio Climáti-
co, Prevención Social, Procuración de Fondos 
y Temas Legales. También ha impartido 
cursos en materia de Impacto Ambiental y 
Desarrollo Sustentable y ha sido asesora de 
diversas organizaciones de la sociedad civil.

Es coautora del libro digital La Gestión Am-
biental de carreteras en México y tiene varios 
artículos publicados en la Revista LEX, Suple-
mento Ecología.

  “Lic. Tania Leyva Ortiz, ¿Cuál es su 
formación profesional y cómo surge su inte-
rés por el ambiente?” 

 “Muchas gracias por la consideración y 
la oportunidad de compartir con ustedes a 
través de su revista. Soy Licenciada en Dere-
cho y llevo más de 16 años trabajando en ma-
teria ambiental. He ocupado cargos públicos 
en el gobierno federal y estatal en el Estado 
de México y aquí en Querétaro. Soy asesora, 
docente de la Licenciatura en Derecho, 
cofundadora y Directora de la Fundación 
Tonatiuh para la Conservación de la Biodiver-
sidad A.C”.  

“Desde pequeña me ha maravillado, la infini-
ta belleza de la naturaleza, los paisajes, la 
fauna, la flora, incluso los minerales. Creo que 
por ello creció mi preocupación e interés por 
su conservación, al observar prácticas dañi-
nas e indiscriminadas y pocas ganas de 
cuidar de ella, tanto de autoridades, como de 
la sociedad en general”.  

“Mucha gente cree que los recursos son eter-
nos o que no vale la pena hacer nada por cui-
darlos y desafortunadamente, ya hemos visto 
las consecuencias de ese tipo de formas de 
pensar. Tenemos hoy en día fenómenos me-
teorológicos devastadores, el calentamiento 
global, que genera estragos para la vida y la 
productividad, el aire de las grandes ciuda-
des, altamente contaminado, una cantidad 
inimaginable de residuos que se producen a 
diario en todo el planeta”. 

“Nuestros bosques, selvas y océanos, luchan-
do por sobrevivir a la explotación descontro-
lada, a los cambios de uso de suelo, al tráfico 
ilegal de especies y a la sobrepoblación 
humana. Debemos actuar para frenar lo que 
hemos provocado, debemos establecer regu-
lación de cumplimiento estricto, debemos 
tener en pocas palabras un crecimiento y 
desarrollo sustentable y sostenible”.     

 “Sabemos que usted es la Presidenta 
de la Fundación Tonatiuh para la Conserva-

ción de la biodiversidad AC, ¿nos puede plati-
car sobre esta Fundación?” 

 “Claro, la Fundación fue constituida 
como una organización social medioambien-
tal sin fines de lucro en 2019, con el objeto de 
dar asistencia, asesoría y capacitación am-
biental a personas, sectores y regiones vulne-
rables del país. Los fundadores estamos con-
vencidos de que, solo trabajando juntos 
sociedad y gobierno, recuperaremos el 
medio ambiente sano y adecuado que nece-
sitamos, para obtener la calidad de vida que 
queremos para nuestras familias y comuni-
dades, sin comprometer los recursos para las 
generaciones futuras. Todo esto dentro de 
marco legal nacional e internacional y enten-
diendo que el aprovechamiento de los recur-
sos naturales debe enfocarse en un desarro-
llo sustentable, es decir, buscando lo más 
posible la protección, preservación y restau-
ración del equilibrio ecológico.  Por eso es 
importantísimo darle al Derecho Ambiental 
el lugar que merece y la prioridad que hoy 
demandan las nuevas generaciones”. 

“Sabemos que toda actividad humana y pro-
yectos productivos, requieren conocimiento 
y capacitación estratégica, especialmente en 
materia de riesgos, afectaciones e impactos 
ambientales, para garantizar un desarrollo 
social y cultural, en armonía con la naturale-
za, los recursos naturales y los derechos 
humanos, por ello nos enfocamos en brindar 
a la sociedad y a las autoridades la asesoría, 
capacitación y defensa legal que requieran, 
para salvaguardar nuestros recursos natura-
les”. 

“Para mayor información se puede consultar 
la página oficial: www.fundaciontonatiuh.org 
o el perfil de Facebook: Fundación Tonatiuh 
AC”.

 “Lic. Tania Leyva, ¿Qué es Tree Cities of 
the World?” 

 “Es una iniciativa que surge de la alian-
za entre Arbour Day Foundation (una ONG 

estadounidense que fomenta la plantación y 
cuidado de los árboles) y la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), con el objetivo de recono-
cer a las ciudades más verdes del mundo, 
que se comprometan a garantizar que sus 
bosques y árboles urbanos se mantengan 
adecuadamente y se manejen de manera 
sostenible”. 

“Esta iniciativa de Tree Cities of the World, 
surge como una forma de incentivar a las 
autoridades y comunidades a ver a los árbo-
les urbanos como elementos esenciales para 
la vida metropolitana, más allá del simple 
ornato, pues los árboles filtran contaminan-
tes del aire, ayudan a la captación del agua, 
previenen inundaciones y deslaves, atenúan 
las temperaturas extremas de las ciudades y 
contribuyen a la preservación de la biodiver-
sidad.  Adicionalmente, los espacios arbola-
dos cumplen funciones recreativas que 
benefician la salud física y mental. También 
tienen un impacto positivo en la educación, 
la seguridad pública, el empleo y el desarrollo 
económico, entre muchos otros aspectos 
importantes”. 

 “¿Cuál es la importancia de que nues-
tro Municipio se incorpore a Tree Cities of the 
World?” 

 “De entrada, tendremos un compromi-
so internacional que nos garantiza políticas 
públicas de cuidado y conservación del arbo-
lado urbano, lo cual suponemos derivará en 
más y mejores servicios ambientales.  Ayuda-
rá a que la gente conozca y se sensibilice 
sobre el valor de los árboles y la importancia 
de su manejo sostenible. Fomentará la parti-
cipación ciudadana en la conservación y se 
dará pie a establecer un compromiso comu-
nitario por un entorno más saludable”. 

“Otra ventaja es que nuestra ciudad y muni-
cipio contará con el acceso y apoyo de otras 
ciudades del mundo en cuanto a intercam-
bio de información referente a muchos 
temas, incluyendo técnicas novedosas y 
exitosas para el cuidado del arbolado urbano 
y áreas verdes”. 

 “Lic. Tania Leyva nos podría comentar, 
¿Cuáles son los puntos positivos que usted 
como Fundación observa que ha realizado o 
realiza el Municipio de Querétaro en materia 
ambiental?” 

 “Hemos tenido una excelente respues-
ta del área de Ecología del Municipio, hoy Ins-
tituto de Ecología y Cambio Climático. El per-
sonal siempre atento y amable, atiende las 
inquietudes y solicitudes que se han presen-
tado, merecen todo mi reconocimiento.  En 
cuanto a la gestión municipal, es excelente 
que se empiecen a ver luminarias solares, 
también el programa “Respira Querétaro” es 
un excelente ejemplo de participación ciuda-
dana efectiva y buena gestión pública. Exis-
ten áreas de oportunidad en materia de ges-
tión integral de los residuos, a pesar de los 
programas de recolección de residuos espe-
cíficos como las llantas, electrónicos, pilas 
etc. También en cuanto a la planeación 
urbana y ordenamiento territorial, considero 
que vamos por buen camino, sin embargo, 
no estaría mal estar un poco más enfocados 
hacia la sustentabilidad. Y algo muy impor-
tante es la concientización en la población. 
Es claro que la autoridad municipal no puede 
ni debe hacerlo todo. Los ciudadanos somos 
corresponsables y beneficiarios al mismo 
tiempo, así que debemos cuidar nuestra 
ciudad y nuestro entorno natural”.  

 “¿Algo más que nos quiera comentar?”

 “Solo me queda agradecerles la gran 
oportunidad de esta entrevista y reiterarnos 
a sus órdenes para intercambiar ideas e infor-
mación, trabajando juntos por un Querétaro 
respirable y un desarrollo sustentable, con 
sentido social”. 

¡Muchísimas gracias por esta entrevista!

Síntesis del Tercer Informe de Gobierno del
Presidente Municipal Luis Bernardo Nava Guerrero.

Municipio Seguro:
En Prevención Social:

Reglamento de Prevención Social de la Violencia.
Implementación del Programa Acción es Prevenir.
Establecimiento del Programa Tejiendo Comunidades de Paz.

En Infraestructura:
Construcción del Centro de Comando, Control, Comunicación y 
Computo (C4).
Se triplica el número de subcomandancias y de cámaras de 
seguridad.  
El Municipio tiene más de 3000 cámaras de seguridad
Instalación de 243 botones de asistencia
Se instaló el programa de brazaletes para personas con proble-
mas de memoria.

Equipamiento y Profesionalización:
Más de 300 policías especializados.
Creación del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafa-
miliar y de Género. 
231 nuevas patrullas.
 

Municipio Próspero
Apoyo para Traslado de Estudiantes:

Ampliación del Transporte Escolar
Transporte Universitario Nocturno y Gratuito

Impulsar a los emprendedores:
Experiencia Shark Thank
Otorgamiento de Becas Emprende

Proyecto de Arborización:
Más de 180 mil árboles plantados y donados. 
Instalación de 50 puntos para la separación de los residuos 
Instalación de paneles solares en Centro Cívico.
Instalación de Biodigestor en el Rastro Municipal.
Se mantiene el reconocimiento de Escoba Platino. 
“En favor del medio ambiente, ni un paso atrás”

Municipio Incluyente:
Alternativa de transporte económico y amigable con el medio 
ambiente:

Implementación del transporte generalizado (TEGEN).
El cual atiende a personal del Municipio de Querétaro,
13 escuelas y una planta automotriz.
Desarrollo de la aplicación Vamos Juntos, para compartir
vehículo. (Se encuentra detenido por la pandemia). 

Impulso a las Mujeres: 
Programa: “Con Ellas”.
Se establecerá la Universidad de la Mujer.

Apoyo a tianguistas y locatarios.
Seguro de vida y asistencia médica.

Más de 15 mil becas escolares:
Actualmente más de 22 mil estudiantes
reciben becas (TU BECA).

Municipio con calidad de vida y futuro:
Mejores espacios comunes en condominios:

Puesta en marcha del programa de Dignificación de
Condominios

Más y mejores espacios recreativos: 
Rehabilitación de 57 parques y jardines

Obras que hacen la diferencia:
Construcción del viaducto poniente
3.3 millones de metros cuadrados pavimentados
Mejora la iluminación de más de 190 colonias del municipio.

Construcción de nuevos polideportivos:
Reparación de 6 unidades deportivas
Construcción del deportivo San Pedro Mártir y La Purísima.

Velar por la salud y calidad de vida de los animales:
Creación de Unidades Especializadas para la Atención, Pro-
tección y Recate animal.
340 adopciones en esta Administración
Atención de más de 1000 rescates con la Unidad de Resca-
te Animal, única en el país.

Gobierno abierto y de resultados:
Que la gente decida las acciones de su colonia.
Ejercicio de gobierno abierto para ejecución de obras.
Garantía de uso responsable y eficiente de recursos
Reconocimiento de calificadoras Moody´s y Standard and 
Poor´s por finanzas sanas.
 

Sistema Municipal para el Desarrollo:
Brindar atención médica a los adultos mayores: 

Implementación del programa Médico en tu Calle, con más 
de 66 mil servicios.
Y viene: ultrasonidos a embarazadas a domicilio. 

Población vulnerable: 
DIF a tu lado, con más de 70 mil servicios.
Operación por sonrisas, con más de 10 cirugías gratuitas.
Se establecerá la red de “Centros Integrales de la Niñez 
Batsi”, para cuidado de la niñez.
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Salud:
Aplicación de 22 mil pruebas Covid 19.
Entrega de más de 5 mil 400 oxímetros.
Cientos de concentradores de oxígeno en préstamo.

Sentido Social:
Paquetes de apoyo alimentario.
Programa de alimentos en caliente, de manera permanente.
Establecimiento del Centro de Servicios para Personas en 
Situación de Calle Alcanfores y Hogar de Transición “Cam-
biando Vidas”.
Programa Acercándote, que ha brindado más de 1.8 millo-
nes de traslados.
Transporte al personal médico. 

Económico:
Más de 15 mil entregas de apoyos económicos de 4 mil 
pesos.
Programa de ocupación temporal para 2 mil 900 personas.
Apoyo de pago de intereses de créditos para 1188 Mipymes.
Condonación de refrendo de licencia para establecimientos.



Notas: 

No se otorgarán permisos en zonas colindantes a hospitales, escuelas, casas de asistencia social 
(hospicios, asilos, casas de estancia temporal, de la tercera edad), ni guarderías.

Realizar el pago correspondiente en las Ventanillas de Recaudación Municipal.

Para autorización de Perifoneo: 

La solicitud deberá ser ingresada con 8 días hábiles de anticipación a la realización del evento.

Requisitos para solicitar el trámite: 

Solicitud escrita dirigida al/a Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, para el 
permiso requerido, especificando la razón social y/o denominación comercial del estableci-
miento; ubicación de la razón social o denominación comercial o solicitante con calle, 
número (s), entre que calles se ubica, colonia y delegación municipal; teléfono del estableci-
miento o teléfono particular del /la solicitante y nombre completo del /la solicitante y firma 
del /la mismo/a; cargo con el que se ostenta para realizar el trámite, y el documento con el que 
lo acredite dicha personalidad.

Especificaciones sobre el tipo de vehículo a emplear (camioneta, automóvil, etc).

Copia de la verificación vehicular vigente para los vehículos automotores.

Especificaciones sobre el tipo de promoción que se realizará.

Equipo de sonido que se pretende emplear y generalidades de su ubicación en el vehículo.

Ruta de la(s) avenida(s) y calle(s) donde se realizará la actividad.

Fecha(s) y horario(s) propuesto(s) para realizar la actividad.

Copia de la autorización emitida por la Delegación o Delegaciones a que corresponda.

Notas: 
No se otorgará permiso en la zona considerada dentro de las Avenidas Zaragoza, Tecnológico, 
Circunvalación y Av. Universidad, de la Delegación Centro Histórico.
Realizar el pago correspondiente en las Ventanillas de Recaudación Municipal.
Las actividades que se realicen a través de perifoneo estarán sujetas a las rutas y horarios que 
determine la Autoridad Municipal y previo pago de derechos que corresponda.
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Municipio Seguro:
En Prevención Social:

Reglamento de Prevención Social de la Violencia.
Implementación del Programa Acción es Prevenir.
Establecimiento del Programa Tejiendo Comunidades de Paz.

En Infraestructura:
Construcción del Centro de Comando, Control, Comunicación y 
Computo (C4).
Se triplica el número de subcomandancias y de cámaras de 
seguridad.  
El Municipio tiene más de 3000 cámaras de seguridad
Instalación de 243 botones de asistencia
Se instaló el programa de brazaletes para personas con proble-
mas de memoria.

Equipamiento y Profesionalización:
Más de 300 policías especializados.
Creación del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafa-
miliar y de Género. 
231 nuevas patrullas.
 

Municipio Próspero
Apoyo para Traslado de Estudiantes:

Ampliación del Transporte Escolar
Transporte Universitario Nocturno y Gratuito

Impulsar a los emprendedores:
Experiencia Shark Thank
Otorgamiento de Becas Emprende

Proyecto de Arborización:
Más de 180 mil árboles plantados y donados. 
Instalación de 50 puntos para la separación de los residuos 
Instalación de paneles solares en Centro Cívico.
Instalación de Biodigestor en el Rastro Municipal.
Se mantiene el reconocimiento de Escoba Platino. 
“En favor del medio ambiente, ni un paso atrás”

Municipio Incluyente:
Alternativa de transporte económico y amigable con el medio 
ambiente:

Implementación del transporte generalizado (TEGEN).
El cual atiende a personal del Municipio de Querétaro,
13 escuelas y una planta automotriz.
Desarrollo de la aplicación Vamos Juntos, para compartir
vehículo. (Se encuentra detenido por la pandemia). 

Impulso a las Mujeres: 
Programa: “Con Ellas”.
Se establecerá la Universidad de la Mujer.

Apoyo a tianguistas y locatarios.
Seguro de vida y asistencia médica.

Más de 15 mil becas escolares:
Actualmente más de 22 mil estudiantes
reciben becas (TU BECA).

Municipio con calidad de vida y futuro:
Mejores espacios comunes en condominios:

Puesta en marcha del programa de Dignificación de
Condominios

Más y mejores espacios recreativos: 
Rehabilitación de 57 parques y jardines

Obras que hacen la diferencia:
Construcción del viaducto poniente
3.3 millones de metros cuadrados pavimentados
Mejora la iluminación de más de 190 colonias del municipio.

Construcción de nuevos polideportivos:
Reparación de 6 unidades deportivas
Construcción del deportivo San Pedro Mártir y La Purísima.

Velar por la salud y calidad de vida de los animales:
Creación de Unidades Especializadas para la Atención, Pro-
tección y Recate animal.
340 adopciones en esta Administración
Atención de más de 1000 rescates con la Unidad de Resca-
te Animal, única en el país.

Gobierno abierto y de resultados:
Que la gente decida las acciones de su colonia.
Ejercicio de gobierno abierto para ejecución de obras.
Garantía de uso responsable y eficiente de recursos
Reconocimiento de calificadoras Moody´s y Standard and 
Poor´s por finanzas sanas.
 

Sistema Municipal para el Desarrollo:
Brindar atención médica a los adultos mayores: 

Implementación del programa Médico en tu Calle, con más 
de 66 mil servicios.
Y viene: ultrasonidos a embarazadas a domicilio. 

Población vulnerable: 
DIF a tu lado, con más de 70 mil servicios.
Operación por sonrisas, con más de 10 cirugías gratuitas.
Se establecerá la red de “Centros Integrales de la Niñez 
Batsi”, para cuidado de la niñez.

Salud:
Aplicación de 22 mil pruebas Covid 19.
Entrega de más de 5 mil 400 oxímetros.
Cientos de concentradores de oxígeno en préstamo.

Sentido Social:
Paquetes de apoyo alimentario.
Programa de alimentos en caliente, de manera permanente.
Establecimiento del Centro de Servicios para Personas en 
Situación de Calle Alcanfores y Hogar de Transición “Cam-
biando Vidas”.
Programa Acercándote, que ha brindado más de 1.8 millo-
nes de traslados.
Transporte al personal médico. 

Económico:
Más de 15 mil entregas de apoyos económicos de 4 mil 
pesos.
Programa de ocupación temporal para 2 mil 900 personas.
Apoyo de pago de intereses de créditos para 1188 Mipymes.
Condonación de refrendo de licencia para establecimientos.

Recuerda que para realizar tus trámites del Instituto de Ecología y Cambio Climático encontrarás 
los requisitos en el siguiente link

http://tramitesqro.gob.mx/tramitescategoria.php?cat=1-10P1

En esta edición te presentamos dos de ellos:
Acceso al Parque Recreativo Joya La Barreta y la autorización para actividades de perifoneo o 
fuente fija.

Solicita tu Acceso al Parque Recreativo Joya La Barreta 

Ingresar un escrito dirigido al/la Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, solici-
tando el acceso al Parque Recreativo Joya-La Barreta, indicando el o los días que desean acce-
sar al Parque, el número de visitantes y en su caso si se acampará; así también para las activi-
dades de conservación, el número de asistentes, tipo de actividad, especificar si solicitarán 
apoyo con personal de la Dirección del Instituto de Ecología y Cambio Climático.

Los costos:
                    
 Por acceso a personas de entre 6 a 59 años $ 15.00 pesos por persona
 Por uso de Palapas $  30.00 
 Por acampar en el Parque Recreativo  $ 15.00 pesos por persona
 Niños menores de 6 años y adultos mayores de 60 años     Gratuito

 

Solicita Autorización Para actividades de Perifoneo o Fuente Fija 

Para la autorización de Fuente Fija: 

La solicitud deberá ser ingresada con 8 días hábiles de anticipación a la realización del evento.

Requisitos para solicitar el trámite: 

Solicitud escrita dirigida al/a Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, para 
el permiso requerido, especificando la razón social y/o denominación comercial del esta-
blecimiento; ubicación de la razón social o denominación comercial o solicitante, con calle, 
número (s), entre que calles se ubica, colonia y delegación municipal; teléfono del estable-
cimiento o teléfono particular del /la solicitante y nombre completo del /la solicitante y 
firma del /la mismo/a; cargo con el que se ostenta para realizar el trámite y el documento 
con el que acredite dicha personalidad.

Comprobante del pago del predial 2021

Equipo de sonido que pretende emplear y generalidades (número de bocinas, amplifica-
dores, potencia, etc).

Ubicación donde se realizará la actividad.

Fecha(s) y horario(s) propuesto(s) para realizar la actividad.

Copia de la licencia de funcionamiento vigente del establecimiento.



Notas: 

No se otorgarán permisos en zonas colindantes a hospitales, escuelas, casas de asistencia social 
(hospicios, asilos, casas de estancia temporal, de la tercera edad), ni guarderías.

Realizar el pago correspondiente en las Ventanillas de Recaudación Municipal.

Para autorización de Perifoneo: 

La solicitud deberá ser ingresada con 8 días hábiles de anticipación a la realización del evento.

Requisitos para solicitar el trámite: 

Solicitud escrita dirigida al/a Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, para el 
permiso requerido, especificando la razón social y/o denominación comercial del estableci-
miento; ubicación de la razón social o denominación comercial o solicitante con calle, 
número (s), entre que calles se ubica, colonia y delegación municipal; teléfono del estableci-
miento o teléfono particular del /la solicitante y nombre completo del /la solicitante y firma 
del /la mismo/a; cargo con el que se ostenta para realizar el trámite, y el documento con el que 
lo acredite dicha personalidad.

Especificaciones sobre el tipo de vehículo a emplear (camioneta, automóvil, etc).

Copia de la verificación vehicular vigente para los vehículos automotores.

Especificaciones sobre el tipo de promoción que se realizará.

Equipo de sonido que se pretende emplear y generalidades de su ubicación en el vehículo.

Ruta de la(s) avenida(s) y calle(s) donde se realizará la actividad.

Fecha(s) y horario(s) propuesto(s) para realizar la actividad.

Copia de la autorización emitida por la Delegación o Delegaciones a que corresponda.

Notas: 
No se otorgará permiso en la zona considerada dentro de las Avenidas Zaragoza, Tecnológico, 
Circunvalación y Av. Universidad, de la Delegación Centro Histórico.
Realizar el pago correspondiente en las Ventanillas de Recaudación Municipal.
Las actividades que se realicen a través de perifoneo estarán sujetas a las rutas y horarios que 
determine la Autoridad Municipal y previo pago de derechos que corresponda.

REVISTA ACCIÓN VERDE MUNICIPIO DE QUERÉTARO | HACEMOS LA DIFERENCIA

Municipio Seguro:
En Prevención Social:

Reglamento de Prevención Social de la Violencia.
Implementación del Programa Acción es Prevenir.
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miliar y de Género. 
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Proyecto de Arborización:
Más de 180 mil árboles plantados y donados. 
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Instalación de paneles solares en Centro Cívico.
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El cual atiende a personal del Municipio de Querétaro,
13 escuelas y una planta automotriz.
Desarrollo de la aplicación Vamos Juntos, para compartir
vehículo. (Se encuentra detenido por la pandemia). 

Impulso a las Mujeres: 
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Apoyo a tianguistas y locatarios.
Seguro de vida y asistencia médica.

Más de 15 mil becas escolares:
Actualmente más de 22 mil estudiantes
reciben becas (TU BECA).
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Puesta en marcha del programa de Dignificación de
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Más y mejores espacios recreativos: 
Rehabilitación de 57 parques y jardines
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3.3 millones de metros cuadrados pavimentados
Mejora la iluminación de más de 190 colonias del municipio.

Construcción de nuevos polideportivos:
Reparación de 6 unidades deportivas
Construcción del deportivo San Pedro Mártir y La Purísima.

Velar por la salud y calidad de vida de los animales:
Creación de Unidades Especializadas para la Atención, Pro-
tección y Recate animal.
340 adopciones en esta Administración
Atención de más de 1000 rescates con la Unidad de Resca-
te Animal, única en el país.

Gobierno abierto y de resultados:
Que la gente decida las acciones de su colonia.
Ejercicio de gobierno abierto para ejecución de obras.
Garantía de uso responsable y eficiente de recursos
Reconocimiento de calificadoras Moody´s y Standard and 
Poor´s por finanzas sanas.
 

Sistema Municipal para el Desarrollo:
Brindar atención médica a los adultos mayores: 

Implementación del programa Médico en tu Calle, con más 
de 66 mil servicios.
Y viene: ultrasonidos a embarazadas a domicilio. 

Población vulnerable: 
DIF a tu lado, con más de 70 mil servicios.
Operación por sonrisas, con más de 10 cirugías gratuitas.
Se establecerá la red de “Centros Integrales de la Niñez 
Batsi”, para cuidado de la niñez.
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Entrega de más de 5 mil 400 oxímetros.
Cientos de concentradores de oxígeno en préstamo.

Sentido Social:
Paquetes de apoyo alimentario.
Programa de alimentos en caliente, de manera permanente.
Establecimiento del Centro de Servicios para Personas en 
Situación de Calle Alcanfores y Hogar de Transición “Cam-
biando Vidas”.
Programa Acercándote, que ha brindado más de 1.8 millo-
nes de traslados.
Transporte al personal médico. 

Económico:
Más de 15 mil entregas de apoyos económicos de 4 mil 
pesos.
Programa de ocupación temporal para 2 mil 900 personas.
Apoyo de pago de intereses de créditos para 1188 Mipymes.
Condonación de refrendo de licencia para establecimientos.

Recuerda que para realizar tus trámites del Instituto de Ecología y Cambio Climático encontrarás 
los requisitos en el siguiente link

http://tramitesqro.gob.mx/tramitescategoria.php?cat=1-10P1

En esta edición te presentamos dos de ellos:
Acceso al Parque Recreativo Joya La Barreta y la autorización para actividades de perifoneo o 
fuente fija.

Solicita tu Acceso al Parque Recreativo Joya La Barreta 

Ingresar un escrito dirigido al/la Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, solici-
tando el acceso al Parque Recreativo Joya-La Barreta, indicando el o los días que desean acce-
sar al Parque, el número de visitantes y en su caso si se acampará; así también para las activi-
dades de conservación, el número de asistentes, tipo de actividad, especificar si solicitarán 
apoyo con personal de la Dirección del Instituto de Ecología y Cambio Climático.

Los costos:
                    
 Por acceso a personas de entre 6 a 59 años $ 15.00 pesos por persona
 Por uso de Palapas $  30.00 
 Por acampar en el Parque Recreativo  $ 15.00 pesos por persona
 Niños menores de 6 años y adultos mayores de 60 años     Gratuito

 

Solicita Autorización Para actividades de Perifoneo o Fuente Fija 

Para la autorización de Fuente Fija: 

La solicitud deberá ser ingresada con 8 días hábiles de anticipación a la realización del evento.

Requisitos para solicitar el trámite: 

Solicitud escrita dirigida al/a Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, para 
el permiso requerido, especificando la razón social y/o denominación comercial del esta-
blecimiento; ubicación de la razón social o denominación comercial o solicitante, con calle, 
número (s), entre que calles se ubica, colonia y delegación municipal; teléfono del estable-
cimiento o teléfono particular del /la solicitante y nombre completo del /la solicitante y 
firma del /la mismo/a; cargo con el que se ostenta para realizar el trámite y el documento 
con el que acredite dicha personalidad.

Comprobante del pago del predial 2021

Equipo de sonido que pretende emplear y generalidades (número de bocinas, amplifica-
dores, potencia, etc).

Ubicación donde se realizará la actividad.

Fecha(s) y horario(s) propuesto(s) para realizar la actividad.

Copia de la licencia de funcionamiento vigente del establecimiento.



Notas: 

No se otorgarán permisos en zonas colindantes a hospitales, escuelas, casas de asistencia social 
(hospicios, asilos, casas de estancia temporal, de la tercera edad), ni guarderías.

Realizar el pago correspondiente en las Ventanillas de Recaudación Municipal.

Para autorización de Perifoneo: 

La solicitud deberá ser ingresada con 8 días hábiles de anticipación a la realización del evento.

Requisitos para solicitar el trámite: 

Solicitud escrita dirigida al/a Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, para el 
permiso requerido, especificando la razón social y/o denominación comercial del estableci-
miento; ubicación de la razón social o denominación comercial o solicitante con calle, 
número (s), entre que calles se ubica, colonia y delegación municipal; teléfono del estableci-
miento o teléfono particular del /la solicitante y nombre completo del /la solicitante y firma 
del /la mismo/a; cargo con el que se ostenta para realizar el trámite, y el documento con el que 
lo acredite dicha personalidad.

Especificaciones sobre el tipo de vehículo a emplear (camioneta, automóvil, etc).

Copia de la verificación vehicular vigente para los vehículos automotores.

Especificaciones sobre el tipo de promoción que se realizará.

Equipo de sonido que se pretende emplear y generalidades de su ubicación en el vehículo.

Ruta de la(s) avenida(s) y calle(s) donde se realizará la actividad.

Fecha(s) y horario(s) propuesto(s) para realizar la actividad.

Copia de la autorización emitida por la Delegación o Delegaciones a que corresponda.

Notas: 
No se otorgará permiso en la zona considerada dentro de las Avenidas Zaragoza, Tecnológico, 
Circunvalación y Av. Universidad, de la Delegación Centro Histórico.
Realizar el pago correspondiente en las Ventanillas de Recaudación Municipal.
Las actividades que se realicen a través de perifoneo estarán sujetas a las rutas y horarios que 
determine la Autoridad Municipal y previo pago de derechos que corresponda.

REVISTA ACCIÓN VERDE MUNICIPIO DE QUERÉTARO | HACEMOS LA DIFERENCIA

Municipio Seguro:
En Prevención Social:

Reglamento de Prevención Social de la Violencia.
Implementación del Programa Acción es Prevenir.
Establecimiento del Programa Tejiendo Comunidades de Paz.

En Infraestructura:
Construcción del Centro de Comando, Control, Comunicación y 
Computo (C4).
Se triplica el número de subcomandancias y de cámaras de 
seguridad.  
El Municipio tiene más de 3000 cámaras de seguridad
Instalación de 243 botones de asistencia
Se instaló el programa de brazaletes para personas con proble-
mas de memoria.

Equipamiento y Profesionalización:
Más de 300 policías especializados.
Creación del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafa-
miliar y de Género. 
231 nuevas patrullas.
 

Municipio Próspero
Apoyo para Traslado de Estudiantes:

Ampliación del Transporte Escolar
Transporte Universitario Nocturno y Gratuito

Impulsar a los emprendedores:
Experiencia Shark Thank
Otorgamiento de Becas Emprende

Proyecto de Arborización:
Más de 180 mil árboles plantados y donados. 
Instalación de 50 puntos para la separación de los residuos 
Instalación de paneles solares en Centro Cívico.
Instalación de Biodigestor en el Rastro Municipal.
Se mantiene el reconocimiento de Escoba Platino. 
“En favor del medio ambiente, ni un paso atrás”

Municipio Incluyente:
Alternativa de transporte económico y amigable con el medio 
ambiente:

Implementación del transporte generalizado (TEGEN).
El cual atiende a personal del Municipio de Querétaro,
13 escuelas y una planta automotriz.
Desarrollo de la aplicación Vamos Juntos, para compartir
vehículo. (Se encuentra detenido por la pandemia). 

Impulso a las Mujeres: 
Programa: “Con Ellas”.
Se establecerá la Universidad de la Mujer.

Apoyo a tianguistas y locatarios.
Seguro de vida y asistencia médica.

Más de 15 mil becas escolares:
Actualmente más de 22 mil estudiantes
reciben becas (TU BECA).

Municipio con calidad de vida y futuro:
Mejores espacios comunes en condominios:

Puesta en marcha del programa de Dignificación de
Condominios

Más y mejores espacios recreativos: 
Rehabilitación de 57 parques y jardines

Obras que hacen la diferencia:
Construcción del viaducto poniente
3.3 millones de metros cuadrados pavimentados
Mejora la iluminación de más de 190 colonias del municipio.

Construcción de nuevos polideportivos:
Reparación de 6 unidades deportivas
Construcción del deportivo San Pedro Mártir y La Purísima.

Velar por la salud y calidad de vida de los animales:
Creación de Unidades Especializadas para la Atención, Pro-
tección y Recate animal.
340 adopciones en esta Administración
Atención de más de 1000 rescates con la Unidad de Resca-
te Animal, única en el país.

Gobierno abierto y de resultados:
Que la gente decida las acciones de su colonia.
Ejercicio de gobierno abierto para ejecución de obras.
Garantía de uso responsable y eficiente de recursos
Reconocimiento de calificadoras Moody´s y Standard and 
Poor´s por finanzas sanas.
 

Sistema Municipal para el Desarrollo:
Brindar atención médica a los adultos mayores: 

Implementación del programa Médico en tu Calle, con más 
de 66 mil servicios.
Y viene: ultrasonidos a embarazadas a domicilio. 

Población vulnerable: 
DIF a tu lado, con más de 70 mil servicios.
Operación por sonrisas, con más de 10 cirugías gratuitas.
Se establecerá la red de “Centros Integrales de la Niñez 
Batsi”, para cuidado de la niñez.

Salud:
Aplicación de 22 mil pruebas Covid 19.
Entrega de más de 5 mil 400 oxímetros.
Cientos de concentradores de oxígeno en préstamo.

Sentido Social:
Paquetes de apoyo alimentario.
Programa de alimentos en caliente, de manera permanente.
Establecimiento del Centro de Servicios para Personas en 
Situación de Calle Alcanfores y Hogar de Transición “Cam-
biando Vidas”.
Programa Acercándote, que ha brindado más de 1.8 millo-
nes de traslados.
Transporte al personal médico. 

Económico:
Más de 15 mil entregas de apoyos económicos de 4 mil 
pesos.
Programa de ocupación temporal para 2 mil 900 personas.
Apoyo de pago de intereses de créditos para 1188 Mipymes.
Condonación de refrendo de licencia para establecimientos.

Recuerda que para realizar tus trámites del Instituto de Ecología y Cambio Climático encontrarás 
los requisitos en el siguiente link

http://tramitesqro.gob.mx/tramitescategoria.php?cat=1-10P1

En esta edición te presentamos dos de ellos:
Acceso al Parque Recreativo Joya La Barreta y la autorización para actividades de perifoneo o 
fuente fija.

Solicita tu Acceso al Parque Recreativo Joya La Barreta 

Ingresar un escrito dirigido al/la Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, solici-
tando el acceso al Parque Recreativo Joya-La Barreta, indicando el o los días que desean acce-
sar al Parque, el número de visitantes y en su caso si se acampará; así también para las activi-
dades de conservación, el número de asistentes, tipo de actividad, especificar si solicitarán 
apoyo con personal de la Dirección del Instituto de Ecología y Cambio Climático.

Los costos:
                    
 Por acceso a personas de entre 6 a 59 años $ 15.00 pesos por persona
 Por uso de Palapas $  30.00 
 Por acampar en el Parque Recreativo  $ 15.00 pesos por persona
 Niños menores de 6 años y adultos mayores de 60 años     Gratuito

 

Solicita Autorización Para actividades de Perifoneo o Fuente Fija 

Para la autorización de Fuente Fija: 

La solicitud deberá ser ingresada con 8 días hábiles de anticipación a la realización del evento.

Requisitos para solicitar el trámite: 

Solicitud escrita dirigida al/a Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, para 
el permiso requerido, especificando la razón social y/o denominación comercial del esta-
blecimiento; ubicación de la razón social o denominación comercial o solicitante, con calle, 
número (s), entre que calles se ubica, colonia y delegación municipal; teléfono del estable-
cimiento o teléfono particular del /la solicitante y nombre completo del /la solicitante y 
firma del /la mismo/a; cargo con el que se ostenta para realizar el trámite y el documento 
con el que acredite dicha personalidad.

Comprobante del pago del predial 2021

Equipo de sonido que pretende emplear y generalidades (número de bocinas, amplifica-
dores, potencia, etc).

Ubicación donde se realizará la actividad.

Fecha(s) y horario(s) propuesto(s) para realizar la actividad.

Copia de la licencia de funcionamiento vigente del establecimiento.



Notas: 

No se otorgarán permisos en zonas colindantes a hospitales, escuelas, casas de asistencia social 
(hospicios, asilos, casas de estancia temporal, de la tercera edad), ni guarderías.

Realizar el pago correspondiente en las Ventanillas de Recaudación Municipal.

Para autorización de Perifoneo: 

La solicitud deberá ser ingresada con 8 días hábiles de anticipación a la realización del evento.

Requisitos para solicitar el trámite: 

Solicitud escrita dirigida al/a Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, para el 
permiso requerido, especificando la razón social y/o denominación comercial del estableci-
miento; ubicación de la razón social o denominación comercial o solicitante con calle, 
número (s), entre que calles se ubica, colonia y delegación municipal; teléfono del estableci-
miento o teléfono particular del /la solicitante y nombre completo del /la solicitante y firma 
del /la mismo/a; cargo con el que se ostenta para realizar el trámite, y el documento con el que 
lo acredite dicha personalidad.

Especificaciones sobre el tipo de vehículo a emplear (camioneta, automóvil, etc).

Copia de la verificación vehicular vigente para los vehículos automotores.

Especificaciones sobre el tipo de promoción que se realizará.

Equipo de sonido que se pretende emplear y generalidades de su ubicación en el vehículo.

Ruta de la(s) avenida(s) y calle(s) donde se realizará la actividad.

Fecha(s) y horario(s) propuesto(s) para realizar la actividad.

Copia de la autorización emitida por la Delegación o Delegaciones a que corresponda.

Notas: 
No se otorgará permiso en la zona considerada dentro de las Avenidas Zaragoza, Tecnológico, 
Circunvalación y Av. Universidad, de la Delegación Centro Histórico.
Realizar el pago correspondiente en las Ventanillas de Recaudación Municipal.
Las actividades que se realicen a través de perifoneo estarán sujetas a las rutas y horarios que 
determine la Autoridad Municipal y previo pago de derechos que corresponda.
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Trámites 

Municipio Seguro:
En Prevención Social:

Reglamento de Prevención Social de la Violencia.
Implementación del Programa Acción es Prevenir.
Establecimiento del Programa Tejiendo Comunidades de Paz.

En Infraestructura:
Construcción del Centro de Comando, Control, Comunicación y 
Computo (C4).
Se triplica el número de subcomandancias y de cámaras de 
seguridad.  
El Municipio tiene más de 3000 cámaras de seguridad
Instalación de 243 botones de asistencia
Se instaló el programa de brazaletes para personas con proble-
mas de memoria.

Equipamiento y Profesionalización:
Más de 300 policías especializados.
Creación del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafa-
miliar y de Género. 
231 nuevas patrullas.
 

Municipio Próspero
Apoyo para Traslado de Estudiantes:

Ampliación del Transporte Escolar
Transporte Universitario Nocturno y Gratuito

Impulsar a los emprendedores:
Experiencia Shark Thank
Otorgamiento de Becas Emprende

Proyecto de Arborización:
Más de 180 mil árboles plantados y donados. 
Instalación de 50 puntos para la separación de los residuos 
Instalación de paneles solares en Centro Cívico.
Instalación de Biodigestor en el Rastro Municipal.
Se mantiene el reconocimiento de Escoba Platino. 
“En favor del medio ambiente, ni un paso atrás”

Municipio Incluyente:
Alternativa de transporte económico y amigable con el medio 
ambiente:

Implementación del transporte generalizado (TEGEN).
El cual atiende a personal del Municipio de Querétaro,
13 escuelas y una planta automotriz.
Desarrollo de la aplicación Vamos Juntos, para compartir
vehículo. (Se encuentra detenido por la pandemia). 

Impulso a las Mujeres: 
Programa: “Con Ellas”.
Se establecerá la Universidad de la Mujer.

Apoyo a tianguistas y locatarios.
Seguro de vida y asistencia médica.

Más de 15 mil becas escolares:
Actualmente más de 22 mil estudiantes
reciben becas (TU BECA).

Municipio con calidad de vida y futuro:
Mejores espacios comunes en condominios:

Puesta en marcha del programa de Dignificación de
Condominios

Más y mejores espacios recreativos: 
Rehabilitación de 57 parques y jardines

Obras que hacen la diferencia:
Construcción del viaducto poniente
3.3 millones de metros cuadrados pavimentados
Mejora la iluminación de más de 190 colonias del municipio.

Construcción de nuevos polideportivos:
Reparación de 6 unidades deportivas
Construcción del deportivo San Pedro Mártir y La Purísima.

Velar por la salud y calidad de vida de los animales:
Creación de Unidades Especializadas para la Atención, Pro-
tección y Recate animal.
340 adopciones en esta Administración
Atención de más de 1000 rescates con la Unidad de Resca-
te Animal, única en el país.

Gobierno abierto y de resultados:
Que la gente decida las acciones de su colonia.
Ejercicio de gobierno abierto para ejecución de obras.
Garantía de uso responsable y eficiente de recursos
Reconocimiento de calificadoras Moody´s y Standard and 
Poor´s por finanzas sanas.
 

Sistema Municipal para el Desarrollo:
Brindar atención médica a los adultos mayores: 

Implementación del programa Médico en tu Calle, con más 
de 66 mil servicios.
Y viene: ultrasonidos a embarazadas a domicilio. 

Población vulnerable: 
DIF a tu lado, con más de 70 mil servicios.
Operación por sonrisas, con más de 10 cirugías gratuitas.
Se establecerá la red de “Centros Integrales de la Niñez 
Batsi”, para cuidado de la niñez.

Salud:
Aplicación de 22 mil pruebas Covid 19.
Entrega de más de 5 mil 400 oxímetros.
Cientos de concentradores de oxígeno en préstamo.

Sentido Social:
Paquetes de apoyo alimentario.
Programa de alimentos en caliente, de manera permanente.
Establecimiento del Centro de Servicios para Personas en 
Situación de Calle Alcanfores y Hogar de Transición “Cam-
biando Vidas”.
Programa Acercándote, que ha brindado más de 1.8 millo-
nes de traslados.
Transporte al personal médico. 

Económico:
Más de 15 mil entregas de apoyos económicos de 4 mil 
pesos.
Programa de ocupación temporal para 2 mil 900 personas.
Apoyo de pago de intereses de créditos para 1188 Mipymes.
Condonación de refrendo de licencia para establecimientos.

Recuerda que para realizar tus trámites del Instituto de Ecología y Cambio Climático encontrarás 
los requisitos en el siguiente link

http://tramitesqro.gob.mx/tramitescategoria.php?cat=1-10P1

En esta edición te presentamos dos de ellos:
Acceso al Parque Recreativo Joya La Barreta y la autorización para actividades de perifoneo o 
fuente fija.

Solicita tu Acceso al Parque Recreativo Joya La Barreta 

Ingresar un escrito dirigido al/la Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, solici-
tando el acceso al Parque Recreativo Joya-La Barreta, indicando el o los días que desean acce-
sar al Parque, el número de visitantes y en su caso si se acampará; así también para las activi-
dades de conservación, el número de asistentes, tipo de actividad, especificar si solicitarán 
apoyo con personal de la Dirección del Instituto de Ecología y Cambio Climático.

Los costos:
                    
 Por acceso a personas de entre 6 a 59 años $ 15.00 pesos por persona
 Por uso de Palapas $  30.00 
 Por acampar en el Parque Recreativo  $ 15.00 pesos por persona
 Niños menores de 6 años y adultos mayores de 60 años     Gratuito

 

Solicita Autorización Para actividades de Perifoneo o Fuente Fija 

Para la autorización de Fuente Fija: 

La solicitud deberá ser ingresada con 8 días hábiles de anticipación a la realización del evento.

Requisitos para solicitar el trámite: 

Solicitud escrita dirigida al/a Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, para 
el permiso requerido, especificando la razón social y/o denominación comercial del esta-
blecimiento; ubicación de la razón social o denominación comercial o solicitante, con calle, 
número (s), entre que calles se ubica, colonia y delegación municipal; teléfono del estable-
cimiento o teléfono particular del /la solicitante y nombre completo del /la solicitante y 
firma del /la mismo/a; cargo con el que se ostenta para realizar el trámite y el documento 
con el que acredite dicha personalidad.

Comprobante del pago del predial 2021

Equipo de sonido que pretende emplear y generalidades (número de bocinas, amplifica-
dores, potencia, etc).

Ubicación donde se realizará la actividad.

Fecha(s) y horario(s) propuesto(s) para realizar la actividad.

Copia de la licencia de funcionamiento vigente del establecimiento.
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Notas: 

No se otorgarán permisos en zonas colindantes a hospitales, escuelas, casas de asistencia social 
(hospicios, asilos, casas de estancia temporal, de la tercera edad), ni guarderías.

Realizar el pago correspondiente en las Ventanillas de Recaudación Municipal.

Para autorización de Perifoneo: 

La solicitud deberá ser ingresada con 8 días hábiles de anticipación a la realización del evento.

Requisitos para solicitar el trámite: 

Solicitud escrita dirigida al/a Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, para el 
permiso requerido, especificando la razón social y/o denominación comercial del estableci-
miento; ubicación de la razón social o denominación comercial o solicitante con calle, 
número (s), entre que calles se ubica, colonia y delegación municipal; teléfono del estableci-
miento o teléfono particular del /la solicitante y nombre completo del /la solicitante y firma 
del /la mismo/a; cargo con el que se ostenta para realizar el trámite, y el documento con el que 
lo acredite dicha personalidad.

Especificaciones sobre el tipo de vehículo a emplear (camioneta, automóvil, etc).

Copia de la verificación vehicular vigente para los vehículos automotores.

Especificaciones sobre el tipo de promoción que se realizará.

Equipo de sonido que se pretende emplear y generalidades de su ubicación en el vehículo.

Ruta de la(s) avenida(s) y calle(s) donde se realizará la actividad.

Fecha(s) y horario(s) propuesto(s) para realizar la actividad.

Copia de la autorización emitida por la Delegación o Delegaciones a que corresponda.

Notas: 
No se otorgará permiso en la zona considerada dentro de las Avenidas Zaragoza, Tecnológico, 
Circunvalación y Av. Universidad, de la Delegación Centro Histórico.
Realizar el pago correspondiente en las Ventanillas de Recaudación Municipal.
Las actividades que se realicen a través de perifoneo estarán sujetas a las rutas y horarios que 
determine la Autoridad Municipal y previo pago de derechos que corresponda.
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Recuerda que para realizar tus trámites del Instituto de Ecología y Cambio Climático encontrarás 
los requisitos en el siguiente link

http://tramitesqro.gob.mx/tramitescategoria.php?cat=1-10P1

En esta edición te presentamos dos de ellos:
Acceso al Parque Recreativo Joya La Barreta y la autorización para actividades de perifoneo o 
fuente fija.

Solicita tu Acceso al Parque Recreativo Joya La Barreta 

Ingresar un escrito dirigido al/la Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, solici-
tando el acceso al Parque Recreativo Joya-La Barreta, indicando el o los días que desean acce-
sar al Parque, el número de visitantes y en su caso si se acampará; así también para las activi-
dades de conservación, el número de asistentes, tipo de actividad, especificar si solicitarán 
apoyo con personal de la Dirección del Instituto de Ecología y Cambio Climático.

Los costos:
                    
 Por acceso a personas de entre 6 a 59 años $ 15.00 pesos por persona
 Por uso de Palapas $  30.00 
 Por acampar en el Parque Recreativo  $ 15.00 pesos por persona
 Niños menores de 6 años y adultos mayores de 60 años     Gratuito

 

Solicita Autorización Para actividades de Perifoneo o Fuente Fija 

Para la autorización de Fuente Fija: 

La solicitud deberá ser ingresada con 8 días hábiles de anticipación a la realización del evento.

Requisitos para solicitar el trámite: 

Solicitud escrita dirigida al/a Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, para 
el permiso requerido, especificando la razón social y/o denominación comercial del esta-
blecimiento; ubicación de la razón social o denominación comercial o solicitante, con calle, 
número (s), entre que calles se ubica, colonia y delegación municipal; teléfono del estable-
cimiento o teléfono particular del /la solicitante y nombre completo del /la solicitante y 
firma del /la mismo/a; cargo con el que se ostenta para realizar el trámite y el documento 
con el que acredite dicha personalidad.

Comprobante del pago del predial 2021

Equipo de sonido que pretende emplear y generalidades (número de bocinas, amplifica-
dores, potencia, etc).

Ubicación donde se realizará la actividad.

Fecha(s) y horario(s) propuesto(s) para realizar la actividad.

Copia de la licencia de funcionamiento vigente del establecimiento.
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Revista realizada por el Instituto de Ecología y Cambio Climático
Te invitamos a que estés pendiente de nuestra revista

www.municipiodequeretaro.gob.mx
Dudas y comentarios, envía un correo a:
revistaaccionverde@gmail.com



Notas: 

No se otorgarán permisos en zonas colindantes a hospitales, escuelas, casas de asistencia social 
(hospicios, asilos, casas de estancia temporal, de la tercera edad), ni guarderías.

Realizar el pago correspondiente en las Ventanillas de Recaudación Municipal.

Para autorización de Perifoneo: 

La solicitud deberá ser ingresada con 8 días hábiles de anticipación a la realización del evento.

Requisitos para solicitar el trámite: 

Solicitud escrita dirigida al/a Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, para el 
permiso requerido, especificando la razón social y/o denominación comercial del estableci-
miento; ubicación de la razón social o denominación comercial o solicitante con calle, 
número (s), entre que calles se ubica, colonia y delegación municipal; teléfono del estableci-
miento o teléfono particular del /la solicitante y nombre completo del /la solicitante y firma 
del /la mismo/a; cargo con el que se ostenta para realizar el trámite, y el documento con el que 
lo acredite dicha personalidad.

Especificaciones sobre el tipo de vehículo a emplear (camioneta, automóvil, etc).

Copia de la verificación vehicular vigente para los vehículos automotores.

Especificaciones sobre el tipo de promoción que se realizará.

Equipo de sonido que se pretende emplear y generalidades de su ubicación en el vehículo.

Ruta de la(s) avenida(s) y calle(s) donde se realizará la actividad.

Fecha(s) y horario(s) propuesto(s) para realizar la actividad.

Copia de la autorización emitida por la Delegación o Delegaciones a que corresponda.

Notas: 
No se otorgará permiso en la zona considerada dentro de las Avenidas Zaragoza, Tecnológico, 
Circunvalación y Av. Universidad, de la Delegación Centro Histórico.
Realizar el pago correspondiente en las Ventanillas de Recaudación Municipal.
Las actividades que se realicen a través de perifoneo estarán sujetas a las rutas y horarios que 
determine la Autoridad Municipal y previo pago de derechos que corresponda.
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Recuerda que para realizar tus trámites del Instituto de Ecología y Cambio Climático encontrarás 
los requisitos en el siguiente link

http://tramitesqro.gob.mx/tramitescategoria.php?cat=1-10P1

En esta edición te presentamos dos de ellos:
Acceso al Parque Recreativo Joya La Barreta y la autorización para actividades de perifoneo o 
fuente fija.

Solicita tu Acceso al Parque Recreativo Joya La Barreta 

Ingresar un escrito dirigido al/la Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, solici-
tando el acceso al Parque Recreativo Joya-La Barreta, indicando el o los días que desean acce-
sar al Parque, el número de visitantes y en su caso si se acampará; así también para las activi-
dades de conservación, el número de asistentes, tipo de actividad, especificar si solicitarán 
apoyo con personal de la Dirección del Instituto de Ecología y Cambio Climático.

Los costos:
                    
 Por acceso a personas de entre 6 a 59 años $ 15.00 pesos por persona
 Por uso de Palapas $  30.00 
 Por acampar en el Parque Recreativo  $ 15.00 pesos por persona
 Niños menores de 6 años y adultos mayores de 60 años     Gratuito

 

Solicita Autorización Para actividades de Perifoneo o Fuente Fija 

Para la autorización de Fuente Fija: 

La solicitud deberá ser ingresada con 8 días hábiles de anticipación a la realización del evento.

Requisitos para solicitar el trámite: 

Solicitud escrita dirigida al/a Director/a del Instituto de Ecología y Cambio Climático, para 
el permiso requerido, especificando la razón social y/o denominación comercial del esta-
blecimiento; ubicación de la razón social o denominación comercial o solicitante, con calle, 
número (s), entre que calles se ubica, colonia y delegación municipal; teléfono del estable-
cimiento o teléfono particular del /la solicitante y nombre completo del /la solicitante y 
firma del /la mismo/a; cargo con el que se ostenta para realizar el trámite y el documento 
con el que acredite dicha personalidad.

Comprobante del pago del predial 2021

Equipo de sonido que pretende emplear y generalidades (número de bocinas, amplifica-
dores, potencia, etc).

Ubicación donde se realizará la actividad.

Fecha(s) y horario(s) propuesto(s) para realizar la actividad.

Copia de la licencia de funcionamiento vigente del establecimiento.
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ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL
Crucigrama Ambiental
Lugares Turísticos del Estado de Querétaro

Horizontal.
Se celebra el festival del huapango.
Está en el cauce donde se unen los ríos Tula, San Juan y 
Moctezuma, entre los límites de Hidalgo y Querétaro.
Pueblo minero rodeado de barrancas y abismos, cubierto 
de bosques de niebla.
Se localiza a poco más de 13 Kilómetros de San Joaquín.
Municipio mexicano famoso por sus aguas termales y sus 
artesanías de mimbre.
En el sitio predominan pirámides de piedra y lodo 
recubiertas con laja. 
Municipio de donde son originarias las muñecas Otomíes.

Vertical.
Se localiza en el punto carretero más alto de México.
Es el tercer monolito más grande del mundo.
El símbolo de Querétaro por excelencia.

Respuestas.
1.- Puerta del Cielo 
2.- San Joaquín 
3.- Bernal 
4.- Presa Zimapán
5.- Pinal de Amoles 
6.- Cascadas Maravillas 
7.- Acueducto 
8.- Tequisquiapan 
9.- Toluquilla 
10.- Amealco 
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