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Actividades del Municipio de Querétaro 

Entretenimiento Ambiental

• Realiza charlas virtuales verdes entre amigos

• Elaboración de Yogurt.

• Realiza tu Huerto Urbano.

• Bolsas de plástico en el mundo. 

• Museo Regional de Querétaro.

• Medidas preventivas del Covid 19. 

• Educación Ambiental, Mtro. Manuel Pablo Rafael 
Pérez Cascajares

• Trámites de la Dirección de Ecología: Requisitos para 
la autorización de limpieza de terreno y reubicación de 
vegetación en terrenos no forestales.
• El Municipio de Querétaro otorgó créditos para apoyo 
al financiamiento, así como apoyo económico directo y 
despensas.

• Crucigrama relativo al Glosario Ambiental.
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Día Mundial del Medio Ambiente.
Día Mundial de los océanos.
Día Mundial de la descontaminación acústica.
Día Mundial de la lucha contra la desertificación
y la sequía.
Día Mundial del suelo y la tierra fértil.
Día Mundial del árbol.
Día Internacional de los Trópicos. 

Día Internacional libre de bolsas de plástico.
El Cerro de las Campanas en Querétaro es declarado
Parque Nacional (1937).
Día del Árbol en México (segundo jueves de julio).
Día Nacional de los Combatientes de Incendios Forestales.
El Cimatario en Querétaro es declarado Parque Nacional (1982).

Segundo viernes de agosto: Día Interamericano de
la Calidad del Aire.
Día Nacional del Cocodrilo.
Día Internacional del Tiburón Ballena. 
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Retos ecológicos
Realiza charlas virtuales entre amigos con temáticas verdes.

En estos tiempos de Covid-19, tenemos la opción de entrar a plataformas virtuales 
que nos facilitan el trabajo y así evitamos el aglutinamiento de personas en las 
calles. Una de las principales formas de relajarnos ante tal situación es realizar 
ciclos de lectura mediante las plataformas. Así mismo, en la red encontramos 
muchos libros virtuales, con temas ecológicos. 

Te recomendamos temas interesantes como:

• Cambio Climático
• Salud Verde
• Energías Renovables
• Especies en extinción, entre otros.

 
De esta manera además de divertirte utilizas tu tiempo libre de una manera sana 
y pasas un rato agradable. 
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Nutrición Natural

Yogurt Natural Casero.
Ingredientes:

• Yogurt natural
• 1 litro de leche
• 1 cuchara
• 1 recipiente
• 1 paño de tela

Elaboración:
Poner a hervir la leche y dejar reposar a 
temperatura media; con la cuchara 
vaciar poco a poco el yogurt en la leche 
y mover los ingredientes, por último 
dejar reposar preferentemente por la 
noche en un lugar a temperatura 
ambiente, tapar con un paño, y al 
siguiente día tendrás tu yogurt natural 
el cual puedes licuar con tu fruta 
favorita, además puedes agregarle 
granola al gusto.

Yogurt Griego Casero
Ingredientes:

• Yogurt natural
• Leche bronca al gusto
• Nata
• 1 cuchara
• 1 recipiente
• 1 paño de tela

Elaboración:
El yogurt griego tiene el mismo 
procedimiento que el yogurt natural 
casero, la diferencia es que se realiza 
con leche bronca y su nata. Debes 
recordar que en este procedimiento 
debido a que la leche es bronca deberá 
dejarse hervir de 20 a 30 minutos para 
evitar posibles complicaciones y 
después dejar enfriar y realizar el 
procedimiento del yogurt natural 
casero.

Huerto Urbano
Realizar tu propio huerto urbano, te ayudará a comer mejor y de forma más 
ecológica. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), menciona que en un metro cuadrado (m2) puedes llegar a 
producir 20 kg de comida al año.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha pronunciado a favor de la 
erradicación de la pobreza, mencionando que los huertos urbanos son una 
buena apuesta para reducir un poco este aspecto en el mundo; la idea data de 
tiempo atrás desde la primera guerra mundial, cuando los huertos urbanos 
formaron parte de la estrategia para la alimentación de los ciudadanos en 
ciudades europeas, un ejemplo de ello es Avanchets, una ciudad Suiza donde el 
gobierno impulsó una iniciativa que consiste en que en cada casa exista un 
huerto urbano.

La idea también fue utilizada por los alemanes en el Gran Parque de Berlín, 
Tiergarten, que luego de la Segunda Guerra Mundial fue convertido 
prácticamente en un campo de cultivo de papas y vegetales, esto ayudó a miles 
de alemanes a combatir la hambruna de la posguerra, ya que los habitantes 
podían tomar los alimentos de los cultivos; así se continuó con estas prácticas y 
cada vez más países se unieron a la creación de huertos urbanos.
Ciudades del Centro y sur de América, así como en Europa, Berlín, Rusia, 
aproximadamente el 70% de las personas cuentan con huertos dentro de su casa, 
así también en Estados Unidos, Chile, Cuba, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú, 
Ciudad de México, entre otros, se están abriendo a los huertos urbanos.
Te invitamos a realizar tu propio huerto urbano y para ello es fundamental que 
tengas en cuenta la siguiente información: 
Para iniciar con tu huerto, primeramente debes elegir el lugar donde iniciarás tu 
plantación, así como tomar en consideración lo siguiente: 

• Mesas de cultivo 
Tomar en cuenta un mayor espacio de cultivo, con 20 cm de profundidad
Pueden ser metálicas
Pueden ser de plástico, pero la desventaja es que se calientan mucho con el 
sol
Pueden ser de madera, la cual tiene más resistencia

• Jardines verticales
Si tienes poco espacio ésta es la mejor opción 
El tamaño de las plantas es de 3 a 4 metros y no se puede plantar de todo
Puedes tener plantas aromáticas, lechugas, espinacas, maíz, fresas, cultivos de 
raíz 
No se pueden cultivar tomates, ni pimientos

•  Jardineras 
En las jardineras puedes tener diferentes plantas, siempre y cuando coloques 
el agua adecuada que requiere cada planta

• Macetas 
Es importante medir la profundidad y cantidad de agua; aquí te 
presentamos las cantidades adecuadas: 
1.5 a 2 litros por planta: los tomates, pimientos y berenjenas tienen raíces 
profundas
2 litros para varias lechugas, espinacas, rúcula y cultivos de raíz
½ litro: las zanahorias, cebollas, rábanos
2 a 2.5 litros por planta: fresas o plantas aromáticas.

¿En qué época del año debo plantar?

En primavera

o Albahaca
o Perejil
o Cilantro
o Espinacas
o Lechugas
o Judías
o Rabanito
o Remolacha
o Tomate
o Pimiento
o Berenjena
o Fresas
o Sandías

En Verano

o Judías
o Rabanito
o Remolacha

o Maíz
o Perejil
o Albahaca
o Cilantro
o Lechugas
o Espinacas
o Rúcula
o Tomate
o Pimiento
o Berenjena

En Otoño

o Higuera
o Nogal
o Granado
o Membrillero
o Manzano
o Avellano
o Almendro
o Nectarina
o Ciruelo
o Peral.

En Invierno

En la época de invierno, es un poco complicado poder plantar debido a las 
heladas, las cuales pueden hacer que las plantas no proliferen, por lo que deberás 
integrar además algunas técnicas como:

• Mantenerte alerta a las predicciones meteorológicas para que actúes
  oportunamente
• Coloca las macetas en el interior de tu casa o en un invernadero
• Cubre con plástico de burbujas tus macetas

• Coloca mantas térmicas o invernaderos de acordeón a tus plantas
• Reviste el suelo con acolchado

o Acelga
o Ajo
o Cebolla
o Espinaca
o Garbanzo
o Haba
o Lechuga
o Remolacha
o Tomate
o Zanahoria
o Melón
o Sandía
o Tomate

La tierra debe ser exclusiva para maceta, esto porque debe contener un sustrato 
rico en nutrientes, porque de otra forma las raíces no se podrán expandir. La 
composición ideal del suelo que deberemos adaptar en nuestro sustrato en caso 
de cultivo en contenedores debe estar formada por dos básicos: minerales y 
microorganismos, por lo que te recomendamos comprar tierra especial para el 
cultivo, que ya vienen preparadas; también te invitamos a realizar una composta; 
la realización correcta de la misma la puedes encontrar en nuestras 
anteriores ediciones de esta revista. 
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Elabóralo tú mismo         
Huerto Urbano
Realizar tu propio huerto urbano, te ayudará a comer mejor y de forma más 
ecológica. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), menciona que en un metro cuadrado (m2) puedes llegar a 
producir 20 kg de comida al año.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha pronunciado a favor de la 
erradicación de la pobreza, mencionando que los huertos urbanos son una 
buena apuesta para reducir un poco este aspecto en el mundo; la idea data de 
tiempo atrás desde la primera guerra mundial, cuando los huertos urbanos 
formaron parte de la estrategia para la alimentación de los ciudadanos en 
ciudades europeas, un ejemplo de ello es Avanchets, una ciudad Suiza donde el 
gobierno impulsó una iniciativa que consiste en que en cada casa exista un 
huerto urbano.

La idea también fue utilizada por los alemanes en el Gran Parque de Berlín, 
Tiergarten, que luego de la Segunda Guerra Mundial fue convertido 
prácticamente en un campo de cultivo de papas y vegetales, esto ayudó a miles 
de alemanes a combatir la hambruna de la posguerra, ya que los habitantes 
podían tomar los alimentos de los cultivos; así se continuó con estas prácticas y 
cada vez más países se unieron a la creación de huertos urbanos.
Ciudades del Centro y sur de América, así como en Europa, Berlín, Rusia, 
aproximadamente el 70% de las personas cuentan con huertos dentro de su casa, 
así también en Estados Unidos, Chile, Cuba, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú, 
Ciudad de México, entre otros, se están abriendo a los huertos urbanos.
Te invitamos a realizar tu propio huerto urbano y para ello es fundamental que 
tengas en cuenta la siguiente información: 
Para iniciar con tu huerto, primeramente debes elegir el lugar donde iniciarás tu 
plantación, así como tomar en consideración lo siguiente: 

• Mesas de cultivo 
Tomar en cuenta un mayor espacio de cultivo, con 20 cm de profundidad
Pueden ser metálicas
Pueden ser de plástico, pero la desventaja es que se calientan mucho con el 
sol
Pueden ser de madera, la cual tiene más resistencia

• Jardines verticales
Si tienes poco espacio ésta es la mejor opción 
El tamaño de las plantas es de 3 a 4 metros y no se puede plantar de todo
Puedes tener plantas aromáticas, lechugas, espinacas, maíz, fresas, cultivos de 
raíz 
No se pueden cultivar tomates, ni pimientos

•  Jardineras 
En las jardineras puedes tener diferentes plantas, siempre y cuando coloques 
el agua adecuada que requiere cada planta

• Macetas 
Es importante medir la profundidad y cantidad de agua; aquí te 
presentamos las cantidades adecuadas: 
1.5 a 2 litros por planta: los tomates, pimientos y berenjenas tienen raíces 
profundas
2 litros para varias lechugas, espinacas, rúcula y cultivos de raíz
½ litro: las zanahorias, cebollas, rábanos
2 a 2.5 litros por planta: fresas o plantas aromáticas.

¿En qué época del año debo plantar?

En primavera

o Albahaca
o Perejil
o Cilantro
o Espinacas
o Lechugas
o Judías
o Rabanito
o Remolacha
o Tomate
o Pimiento
o Berenjena
o Fresas
o Sandías

En Verano

o Judías
o Rabanito
o Remolacha

o Maíz
o Perejil
o Albahaca
o Cilantro
o Lechugas
o Espinacas
o Rúcula
o Tomate
o Pimiento
o Berenjena

En Otoño

o Higuera
o Nogal
o Granado
o Membrillero
o Manzano
o Avellano
o Almendro
o Nectarina
o Ciruelo
o Peral.

En Invierno

En la época de invierno, es un poco complicado poder plantar debido a las 
heladas, las cuales pueden hacer que las plantas no proliferen, por lo que deberás 
integrar además algunas técnicas como:

• Mantenerte alerta a las predicciones meteorológicas para que actúes
  oportunamente
• Coloca las macetas en el interior de tu casa o en un invernadero
• Cubre con plástico de burbujas tus macetas

• Coloca mantas térmicas o invernaderos de acordeón a tus plantas
• Reviste el suelo con acolchado

o Acelga
o Ajo
o Cebolla
o Espinaca
o Garbanzo
o Haba
o Lechuga
o Remolacha
o Tomate
o Zanahoria
o Melón
o Sandía
o Tomate

La tierra debe ser exclusiva para maceta, esto porque debe contener un sustrato 
rico en nutrientes, porque de otra forma las raíces no se podrán expandir. La 
composición ideal del suelo que deberemos adaptar en nuestro sustrato en caso 
de cultivo en contenedores debe estar formada por dos básicos: minerales y 
microorganismos, por lo que te recomendamos comprar tierra especial para el 
cultivo, que ya vienen preparadas; también te invitamos a realizar una composta; 
la realización correcta de la misma la puedes encontrar en nuestras 
anteriores ediciones de esta revista. 



REVISTA ACCIÓN VERDE MUNICIPIO DE QUERÉTARO | HACEMOS LA DIFERENCIA

Huerto Urbano
Realizar tu propio huerto urbano, te ayudará a comer mejor y de forma más 
ecológica. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), menciona que en un metro cuadrado (m2) puedes llegar a 
producir 20 kg de comida al año.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha pronunciado a favor de la 
erradicación de la pobreza, mencionando que los huertos urbanos son una 
buena apuesta para reducir un poco este aspecto en el mundo; la idea data de 
tiempo atrás desde la primera guerra mundial, cuando los huertos urbanos 
formaron parte de la estrategia para la alimentación de los ciudadanos en 
ciudades europeas, un ejemplo de ello es Avanchets, una ciudad Suiza donde el 
gobierno impulsó una iniciativa que consiste en que en cada casa exista un 
huerto urbano.

La idea también fue utilizada por los alemanes en el Gran Parque de Berlín, 
Tiergarten, que luego de la Segunda Guerra Mundial fue convertido 
prácticamente en un campo de cultivo de papas y vegetales, esto ayudó a miles 
de alemanes a combatir la hambruna de la posguerra, ya que los habitantes 
podían tomar los alimentos de los cultivos; así se continuó con estas prácticas y 
cada vez más países se unieron a la creación de huertos urbanos.
Ciudades del Centro y sur de América, así como en Europa, Berlín, Rusia, 
aproximadamente el 70% de las personas cuentan con huertos dentro de su casa, 
así también en Estados Unidos, Chile, Cuba, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú, 
Ciudad de México, entre otros, se están abriendo a los huertos urbanos.
Te invitamos a realizar tu propio huerto urbano y para ello es fundamental que 
tengas en cuenta la siguiente información: 
Para iniciar con tu huerto, primeramente debes elegir el lugar donde iniciarás tu 
plantación, así como tomar en consideración lo siguiente: 

• Mesas de cultivo 
Tomar en cuenta un mayor espacio de cultivo, con 20 cm de profundidad
Pueden ser metálicas
Pueden ser de plástico, pero la desventaja es que se calientan mucho con el 
sol
Pueden ser de madera, la cual tiene más resistencia

• Jardines verticales
Si tienes poco espacio ésta es la mejor opción 
El tamaño de las plantas es de 3 a 4 metros y no se puede plantar de todo
Puedes tener plantas aromáticas, lechugas, espinacas, maíz, fresas, cultivos de 
raíz 
No se pueden cultivar tomates, ni pimientos

•  Jardineras 
En las jardineras puedes tener diferentes plantas, siempre y cuando coloques 
el agua adecuada que requiere cada planta

• Macetas 
Es importante medir la profundidad y cantidad de agua; aquí te 
presentamos las cantidades adecuadas: 
1.5 a 2 litros por planta: los tomates, pimientos y berenjenas tienen raíces 
profundas
2 litros para varias lechugas, espinacas, rúcula y cultivos de raíz
½ litro: las zanahorias, cebollas, rábanos
2 a 2.5 litros por planta: fresas o plantas aromáticas.

¿En qué época del año debo plantar?

En primavera

o Albahaca
o Perejil
o Cilantro
o Espinacas
o Lechugas
o Judías
o Rabanito
o Remolacha
o Tomate
o Pimiento
o Berenjena
o Fresas
o Sandías

En Verano

o Judías
o Rabanito
o Remolacha

o Maíz
o Perejil
o Albahaca
o Cilantro
o Lechugas
o Espinacas
o Rúcula
o Tomate
o Pimiento
o Berenjena

En Otoño

o Higuera
o Nogal
o Granado
o Membrillero
o Manzano
o Avellano
o Almendro
o Nectarina
o Ciruelo
o Peral.

En Invierno

En la época de invierno, es un poco complicado poder plantar debido a las 
heladas, las cuales pueden hacer que las plantas no proliferen, por lo que deberás 
integrar además algunas técnicas como:

• Mantenerte alerta a las predicciones meteorológicas para que actúes
  oportunamente
• Coloca las macetas en el interior de tu casa o en un invernadero
• Cubre con plástico de burbujas tus macetas

• Coloca mantas térmicas o invernaderos de acordeón a tus plantas
• Reviste el suelo con acolchado

o Acelga
o Ajo
o Cebolla
o Espinaca
o Garbanzo
o Haba
o Lechuga
o Remolacha
o Tomate
o Zanahoria
o Melón
o Sandía
o Tomate

La tierra debe ser exclusiva para maceta, esto porque debe contener un sustrato 
rico en nutrientes, porque de otra forma las raíces no se podrán expandir. La 
composición ideal del suelo que deberemos adaptar en nuestro sustrato en caso 
de cultivo en contenedores debe estar formada por dos básicos: minerales y 
microorganismos, por lo que te recomendamos comprar tierra especial para el 
cultivo, que ya vienen preparadas; también te invitamos a realizar una composta; 
la realización correcta de la misma la puedes encontrar en nuestras 
anteriores ediciones de esta revista. 



REVISTA ACCIÓN VERDE MUNICIPIO DE QUERÉTARO | HACEMOS LA DIFERENCIA

Huerto Urbano
Realizar tu propio huerto urbano, te ayudará a comer mejor y de forma más 
ecológica. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), menciona que en un metro cuadrado (m2) puedes llegar a 
producir 20 kg de comida al año.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha pronunciado a favor de la 
erradicación de la pobreza, mencionando que los huertos urbanos son una 
buena apuesta para reducir un poco este aspecto en el mundo; la idea data de 
tiempo atrás desde la primera guerra mundial, cuando los huertos urbanos 
formaron parte de la estrategia para la alimentación de los ciudadanos en 
ciudades europeas, un ejemplo de ello es Avanchets, una ciudad Suiza donde el 
gobierno impulsó una iniciativa que consiste en que en cada casa exista un 
huerto urbano.

La idea también fue utilizada por los alemanes en el Gran Parque de Berlín, 
Tiergarten, que luego de la Segunda Guerra Mundial fue convertido 
prácticamente en un campo de cultivo de papas y vegetales, esto ayudó a miles 
de alemanes a combatir la hambruna de la posguerra, ya que los habitantes 
podían tomar los alimentos de los cultivos; así se continuó con estas prácticas y 
cada vez más países se unieron a la creación de huertos urbanos.
Ciudades del Centro y sur de América, así como en Europa, Berlín, Rusia, 
aproximadamente el 70% de las personas cuentan con huertos dentro de su casa, 
así también en Estados Unidos, Chile, Cuba, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú, 
Ciudad de México, entre otros, se están abriendo a los huertos urbanos.
Te invitamos a realizar tu propio huerto urbano y para ello es fundamental que 
tengas en cuenta la siguiente información: 
Para iniciar con tu huerto, primeramente debes elegir el lugar donde iniciarás tu 
plantación, así como tomar en consideración lo siguiente: 

• Mesas de cultivo 
Tomar en cuenta un mayor espacio de cultivo, con 20 cm de profundidad
Pueden ser metálicas
Pueden ser de plástico, pero la desventaja es que se calientan mucho con el 
sol
Pueden ser de madera, la cual tiene más resistencia

• Jardines verticales
Si tienes poco espacio ésta es la mejor opción 
El tamaño de las plantas es de 3 a 4 metros y no se puede plantar de todo
Puedes tener plantas aromáticas, lechugas, espinacas, maíz, fresas, cultivos de 
raíz 
No se pueden cultivar tomates, ni pimientos

•  Jardineras 
En las jardineras puedes tener diferentes plantas, siempre y cuando coloques 
el agua adecuada que requiere cada planta

• Macetas 
Es importante medir la profundidad y cantidad de agua; aquí te 
presentamos las cantidades adecuadas: 
1.5 a 2 litros por planta: los tomates, pimientos y berenjenas tienen raíces 
profundas
2 litros para varias lechugas, espinacas, rúcula y cultivos de raíz
½ litro: las zanahorias, cebollas, rábanos
2 a 2.5 litros por planta: fresas o plantas aromáticas.

¿En qué época del año debo plantar?

En primavera

o Albahaca
o Perejil
o Cilantro
o Espinacas
o Lechugas
o Judías
o Rabanito
o Remolacha
o Tomate
o Pimiento
o Berenjena
o Fresas
o Sandías

En Verano

o Judías
o Rabanito
o Remolacha

o Maíz
o Perejil
o Albahaca
o Cilantro
o Lechugas
o Espinacas
o Rúcula
o Tomate
o Pimiento
o Berenjena

En Otoño

o Higuera
o Nogal
o Granado
o Membrillero
o Manzano
o Avellano
o Almendro
o Nectarina
o Ciruelo
o Peral.

En Invierno

En la época de invierno, es un poco complicado poder plantar debido a las 
heladas, las cuales pueden hacer que las plantas no proliferen, por lo que deberás 
integrar además algunas técnicas como:

• Mantenerte alerta a las predicciones meteorológicas para que actúes
  oportunamente
• Coloca las macetas en el interior de tu casa o en un invernadero
• Cubre con plástico de burbujas tus macetas

• Coloca mantas térmicas o invernaderos de acordeón a tus plantas
• Reviste el suelo con acolchado

o Acelga
o Ajo
o Cebolla
o Espinaca
o Garbanzo
o Haba
o Lechuga
o Remolacha
o Tomate
o Zanahoria
o Melón
o Sandía
o Tomate

La tierra debe ser exclusiva para maceta, esto porque debe contener un sustrato 
rico en nutrientes, porque de otra forma las raíces no se podrán expandir. La 
composición ideal del suelo que deberemos adaptar en nuestro sustrato en caso 
de cultivo en contenedores debe estar formada por dos básicos: minerales y 
microorganismos, por lo que te recomendamos comprar tierra especial para el 
cultivo, que ya vienen preparadas; también te invitamos a realizar una composta; 
la realización correcta de la misma la puedes encontrar en nuestras 
anteriores ediciones de esta revista. 
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En los últimos años, el 3 de julio es celebrado 
como el Día Internacional sin bolsas de 
plástico, y aun cuando no se ha integrado 
esta fecha a los Días Internacionales  
conmemorados por las Naciones Unidas, 
diversas organizaciones en todo el mundo 
ocupan este día para fomentar en la sociedad 
la reducción de plásticos de un solo uso y 
principalmente el desuso de las bolsas de 
plástico. Aquí te brindamos información 
acerca de los impactos negativos originados 
por el uso de estos productos y las acciones 
que se están llevando a cabo en el mundo 
para frenarlos.
El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente establece que el consumo 

de materiales plásticos se ha incrementado 
de forma significativa, generando cada año 
más de 8 millones de toneladas de plástico 
que terminan en los océanos, por lo que para 
el 2050 se estima que los océanos 
contendrán más plásticos que peces y 
aproximadamente 99% de las aves marinas 
habrá ingerido plástico.
Una de las principales preocupaciones acerca 
de las bolsas de plástico es que tardan de 100 
a 500 años en degradarse dependiendo de su 
tamaño, peso y elementos químicos de los 
que estén constituidas, además que, durante 
su degradación se desintegran lentamente 
en fragmentos más pequeños conocidos 
como micro-plásticos y que, a través de la 
cadena alimentaria termina en la 
alimentación de las personas, causando 
afectaciones a la salud.
En ciudades de todo el mundo, los residuos 
plásticos ocupan un gran porcentaje en los 
rellenos sanitarios y obstruyen los drenajes 
causando inundaciones, dado que solo un 
mínimo porcentaje del plástico que se 
produce se recicla. 

A continuación, te mostramos las acciones 
que se están realizado en el mundo para la 
disminución del uso de bolsas plásticas y 
otros plásticos de un solo uso, con el objetivo 
de ayudar al medio ambiente.

En el año 2002, Bangladesh se convirtió en la 
primera nación en prohibir el uso de bolsas 
plásticas, seguido de esto, Irlanda y 
Dinamarca introdujeron impuestos para las 
bolsas de plástico de un solo uso; desde el 
2011 España propuso un anteproyecto para 
lograr poco a poco la eliminación de las 
bolsas de plástico; en Francia, en 2015 fue 

aprobada la prohibición de la entrega y/o 
venta de bolsas plásticas no biodegradables 
en los supermercados; Inglaterra, también 
desde el 2015, pone una cuota por el uso de 
las bolsas de plástico, con el objetivo de 
reducir la utilización de las mismas y en 
Alemania en los supermercados cobran la 
bolsa a los clientes. 
China desde el 2008 prohibió a las empresas 
la realización de las bolsas plásticas con 
menos de 0,025 milímetros de espesor; en 
Australia, está legislada la prohibición en 4 
estados: Tasmania, Australia del Sur, territorio 
del Norte y territorio de la capital australiana. 
Senegal, actualmente cuenta con una ley 
que prohíbe la producción, importación, 
venta y distribución de estas bolsas en todo el 
territorio nacional, por su parte, la legislación 
más dura contra el uso de bolsas plásticas 
está en Kenia, donde el uso de bolsas 
plásticas es castigado con una multa de 35 
mil dólares y una pena de cuatro años de 
prisión.
En Estados Unidos de América no existe una 
legislación a nivel nacional para la 

prohibición de las bolsas de plástico, sin 
embargo si en diversos estados, entre ellos: 
Oregón, Delaware, Illinois, Maine, Nueva York, 
Carolina del Norte, Rhode Island y el Distrito 
de Columbia y California; en América Latina, 
las naciones en las que se ha prohibido total o 
parcialmente este material, o tienen 
regulaciones al respecto, son: Panamá, 
Colombia, Puerto Rico, Chile, Ecuador, 
Argentina, Perú, Costa Rica y México.
En México, no existe una ley federal que 
establezca la prohibición nacional del uso de 
bolsas plásticas desechables, sin embargo, 
desde el 2018 se empezaron a implementar 
disposiciones estatales y municipales para la 
disminución del uso de estos productos, 
siendo el Municipio de Querétaro el pionero 
en esta iniciativa. 
Aquí te presentamos un mapa  elaborado y 
actualizado por GREENPEACE donde se 
muestra el avance de las regulaciones para 
prohibir el uso, entrega y venta de plásticos 
de un solo uso, en los diferentes estados y 
municipios del país. 

Te recomendamos visitar la página de 
GREENPEACE donde podrás interactuar con 
el mapa y obtener mayor información de las 
legislaciones en cada Estado y/o Municipio. 
El Municipio de Querétaro, por su parte y a 
efecto de garantizar el Derecho a un medio 
ambiente sano, aprobó el Reglamento de 
Protección Ambiental y Cambio Climático del 
Municipio de Querétaro, donde se estableció 
en su Capítulo X. Regulación del uso de 
bolsas plásticas desechables, la prohibición a 
las unidades económicas de proporcionar a 
los consumidores cualquier tipo de bolsa de 
plástico desechable para el acarreo de 
productos ya sea de manera gratuita o a la 
venta para ese propósito; dicha medida entró 
en vigor el 1ero. de agosto de 2018. En lo que 
respecta al tema de los popotes, a partir del 
30 de septiembre de 2019 entró en vigor el 
Capítulo XI. Regulación del uso de popotes 
desechables que indica la prohibición a toda 
unidad económica que proporcione a los 
consumidores, de manera gratuita o no, 
cualquier tipo de popotes de plástico 
desechable para el consumo de líquidos. 
El Municipio de Querétaro adoptó estas dos 
medidas para contribuir con un mejor planeta 
para nuestras próximas generaciones. 
El 18 de octubre de 2019 se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley 
que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Querétaro, donde se establece en su artículo 
44 que queda prohibida por cualquier motivo 
la venta, facilitación y obsequio de bolsas de 
plástico desechable para acarreo, así como 
de popotes, en los establecimientos de 
servicios de comidas, bebidas y demás 
similares; dicha medida entrará en vigor el 18 
de octubre de 2020. 

Asimismo, en ese periodo, los Municipios 
instrumentarán los programas en materia de 
sustitución de plásticos de un solo uso; 
indicando la gradualidad y transición con la 
que todos los establecimientos o unidades 
económicas deberán llevarlo a cabo.
Como vemos, cada vez se están realizando 
más mecanismos importantes para la 
eliminación de las bolsas de plástico y otros 
productos de un solo uso, pero la realidad es 
que nos falta mucho camino por recorrer.

Artículo realizado con la Colaboración de:
Ing. Irma Tello Gil

Ingeniero Ambiental de la Dirección de Ecología

Huerto Urbano
Realizar tu propio huerto urbano, te ayudará a comer mejor y de forma más 
ecológica. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), menciona que en un metro cuadrado (m2) puedes llegar a 
producir 20 kg de comida al año.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha pronunciado a favor de la 
erradicación de la pobreza, mencionando que los huertos urbanos son una 
buena apuesta para reducir un poco este aspecto en el mundo; la idea data de 
tiempo atrás desde la primera guerra mundial, cuando los huertos urbanos 
formaron parte de la estrategia para la alimentación de los ciudadanos en 
ciudades europeas, un ejemplo de ello es Avanchets, una ciudad Suiza donde el 
gobierno impulsó una iniciativa que consiste en que en cada casa exista un 
huerto urbano.

La idea también fue utilizada por los alemanes en el Gran Parque de Berlín, 
Tiergarten, que luego de la Segunda Guerra Mundial fue convertido 
prácticamente en un campo de cultivo de papas y vegetales, esto ayudó a miles 
de alemanes a combatir la hambruna de la posguerra, ya que los habitantes 
podían tomar los alimentos de los cultivos; así se continuó con estas prácticas y 
cada vez más países se unieron a la creación de huertos urbanos.
Ciudades del Centro y sur de América, así como en Europa, Berlín, Rusia, 
aproximadamente el 70% de las personas cuentan con huertos dentro de su casa, 
así también en Estados Unidos, Chile, Cuba, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú, 
Ciudad de México, entre otros, se están abriendo a los huertos urbanos.
Te invitamos a realizar tu propio huerto urbano y para ello es fundamental que 
tengas en cuenta la siguiente información: 
Para iniciar con tu huerto, primeramente debes elegir el lugar donde iniciarás tu 
plantación, así como tomar en consideración lo siguiente: 

• Mesas de cultivo 
Tomar en cuenta un mayor espacio de cultivo, con 20 cm de profundidad
Pueden ser metálicas
Pueden ser de plástico, pero la desventaja es que se calientan mucho con el 
sol
Pueden ser de madera, la cual tiene más resistencia

• Jardines verticales
Si tienes poco espacio ésta es la mejor opción 
El tamaño de las plantas es de 3 a 4 metros y no se puede plantar de todo
Puedes tener plantas aromáticas, lechugas, espinacas, maíz, fresas, cultivos de 
raíz 
No se pueden cultivar tomates, ni pimientos

•  Jardineras 
En las jardineras puedes tener diferentes plantas, siempre y cuando coloques 
el agua adecuada que requiere cada planta

• Macetas 
Es importante medir la profundidad y cantidad de agua; aquí te 
presentamos las cantidades adecuadas: 
1.5 a 2 litros por planta: los tomates, pimientos y berenjenas tienen raíces 
profundas
2 litros para varias lechugas, espinacas, rúcula y cultivos de raíz
½ litro: las zanahorias, cebollas, rábanos
2 a 2.5 litros por planta: fresas o plantas aromáticas.

¿En qué época del año debo plantar?

En primavera

o Albahaca
o Perejil
o Cilantro
o Espinacas
o Lechugas
o Judías
o Rabanito
o Remolacha
o Tomate
o Pimiento
o Berenjena
o Fresas
o Sandías

En Verano

o Judías
o Rabanito
o Remolacha

o Maíz
o Perejil
o Albahaca
o Cilantro
o Lechugas
o Espinacas
o Rúcula
o Tomate
o Pimiento
o Berenjena

En Otoño

o Higuera
o Nogal
o Granado
o Membrillero
o Manzano
o Avellano
o Almendro
o Nectarina
o Ciruelo
o Peral.

En Invierno

En la época de invierno, es un poco complicado poder plantar debido a las 
heladas, las cuales pueden hacer que las plantas no proliferen, por lo que deberás 
integrar además algunas técnicas como:

• Mantenerte alerta a las predicciones meteorológicas para que actúes
  oportunamente
• Coloca las macetas en el interior de tu casa o en un invernadero
• Cubre con plástico de burbujas tus macetas

• Coloca mantas térmicas o invernaderos de acordeón a tus plantas
• Reviste el suelo con acolchado

o Acelga
o Ajo
o Cebolla
o Espinaca
o Garbanzo
o Haba
o Lechuga
o Remolacha
o Tomate
o Zanahoria
o Melón
o Sandía
o Tomate

La tierra debe ser exclusiva para maceta, esto porque debe contener un sustrato 
rico en nutrientes, porque de otra forma las raíces no se podrán expandir. La 
composición ideal del suelo que deberemos adaptar en nuestro sustrato en caso 
de cultivo en contenedores debe estar formada por dos básicos: minerales y 
microorganismos, por lo que te recomendamos comprar tierra especial para el 
cultivo, que ya vienen preparadas; también te invitamos a realizar una composta; 
la realización correcta de la misma la puedes encontrar en nuestras 
anteriores ediciones de esta revista. 
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En los últimos años, el 3 de julio es celebrado 
como el Día Internacional sin bolsas de 
plástico, y aun cuando no se ha integrado 
esta fecha a los Días Internacionales  
conmemorados por las Naciones Unidas, 
diversas organizaciones en todo el mundo 
ocupan este día para fomentar en la sociedad 
la reducción de plásticos de un solo uso y 
principalmente el desuso de las bolsas de 
plástico. Aquí te brindamos información 
acerca de los impactos negativos originados 
por el uso de estos productos y las acciones 
que se están llevando a cabo en el mundo 
para frenarlos.
El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente establece que el consumo 

de materiales plásticos se ha incrementado 
de forma significativa, generando cada año 
más de 8 millones de toneladas de plástico 
que terminan en los océanos, por lo que para 
el 2050 se estima que los océanos 
contendrán más plásticos que peces y 
aproximadamente 99% de las aves marinas 
habrá ingerido plástico.
Una de las principales preocupaciones acerca 
de las bolsas de plástico es que tardan de 100 
a 500 años en degradarse dependiendo de su 
tamaño, peso y elementos químicos de los 
que estén constituidas, además que, durante 
su degradación se desintegran lentamente 
en fragmentos más pequeños conocidos 
como micro-plásticos y que, a través de la 
cadena alimentaria termina en la 
alimentación de las personas, causando 
afectaciones a la salud.
En ciudades de todo el mundo, los residuos 
plásticos ocupan un gran porcentaje en los 
rellenos sanitarios y obstruyen los drenajes 
causando inundaciones, dado que solo un 
mínimo porcentaje del plástico que se 
produce se recicla. 

A continuación, te mostramos las acciones 
que se están realizado en el mundo para la 
disminución del uso de bolsas plásticas y 
otros plásticos de un solo uso, con el objetivo 
de ayudar al medio ambiente.

En el año 2002, Bangladesh se convirtió en la 
primera nación en prohibir el uso de bolsas 
plásticas, seguido de esto, Irlanda y 
Dinamarca introdujeron impuestos para las 
bolsas de plástico de un solo uso; desde el 
2011 España propuso un anteproyecto para 
lograr poco a poco la eliminación de las 
bolsas de plástico; en Francia, en 2015 fue 

aprobada la prohibición de la entrega y/o 
venta de bolsas plásticas no biodegradables 
en los supermercados; Inglaterra, también 
desde el 2015, pone una cuota por el uso de 
las bolsas de plástico, con el objetivo de 
reducir la utilización de las mismas y en 
Alemania en los supermercados cobran la 
bolsa a los clientes. 
China desde el 2008 prohibió a las empresas 
la realización de las bolsas plásticas con 
menos de 0,025 milímetros de espesor; en 
Australia, está legislada la prohibición en 4 
estados: Tasmania, Australia del Sur, territorio 
del Norte y territorio de la capital australiana. 
Senegal, actualmente cuenta con una ley 
que prohíbe la producción, importación, 
venta y distribución de estas bolsas en todo el 
territorio nacional, por su parte, la legislación 
más dura contra el uso de bolsas plásticas 
está en Kenia, donde el uso de bolsas 
plásticas es castigado con una multa de 35 
mil dólares y una pena de cuatro años de 
prisión.
En Estados Unidos de América no existe una 
legislación a nivel nacional para la 

prohibición de las bolsas de plástico, sin 
embargo si en diversos estados, entre ellos: 
Oregón, Delaware, Illinois, Maine, Nueva York, 
Carolina del Norte, Rhode Island y el Distrito 
de Columbia y California; en América Latina, 
las naciones en las que se ha prohibido total o 
parcialmente este material, o tienen 
regulaciones al respecto, son: Panamá, 
Colombia, Puerto Rico, Chile, Ecuador, 
Argentina, Perú, Costa Rica y México.
En México, no existe una ley federal que 
establezca la prohibición nacional del uso de 
bolsas plásticas desechables, sin embargo, 
desde el 2018 se empezaron a implementar 
disposiciones estatales y municipales para la 
disminución del uso de estos productos, 
siendo el Municipio de Querétaro el pionero 
en esta iniciativa. 
Aquí te presentamos un mapa  elaborado y 
actualizado por GREENPEACE donde se 
muestra el avance de las regulaciones para 
prohibir el uso, entrega y venta de plásticos 
de un solo uso, en los diferentes estados y 
municipios del país. 

Te recomendamos visitar la página de 
GREENPEACE donde podrás interactuar con 
el mapa y obtener mayor información de las 
legislaciones en cada Estado y/o Municipio. 
El Municipio de Querétaro, por su parte y a 
efecto de garantizar el Derecho a un medio 
ambiente sano, aprobó el Reglamento de 
Protección Ambiental y Cambio Climático del 
Municipio de Querétaro, donde se estableció 
en su Capítulo X. Regulación del uso de 
bolsas plásticas desechables, la prohibición a 
las unidades económicas de proporcionar a 
los consumidores cualquier tipo de bolsa de 
plástico desechable para el acarreo de 
productos ya sea de manera gratuita o a la 
venta para ese propósito; dicha medida entró 
en vigor el 1ero. de agosto de 2018. En lo que 
respecta al tema de los popotes, a partir del 
30 de septiembre de 2019 entró en vigor el 
Capítulo XI. Regulación del uso de popotes 
desechables que indica la prohibición a toda 
unidad económica que proporcione a los 
consumidores, de manera gratuita o no, 
cualquier tipo de popotes de plástico 
desechable para el consumo de líquidos. 
El Municipio de Querétaro adoptó estas dos 
medidas para contribuir con un mejor planeta 
para nuestras próximas generaciones. 
El 18 de octubre de 2019 se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley 
que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Querétaro, donde se establece en su artículo 
44 que queda prohibida por cualquier motivo 
la venta, facilitación y obsequio de bolsas de 
plástico desechable para acarreo, así como 
de popotes, en los establecimientos de 
servicios de comidas, bebidas y demás 
similares; dicha medida entrará en vigor el 18 
de octubre de 2020. 

Asimismo, en ese periodo, los Municipios 
instrumentarán los programas en materia de 
sustitución de plásticos de un solo uso; 
indicando la gradualidad y transición con la 
que todos los establecimientos o unidades 
económicas deberán llevarlo a cabo.
Como vemos, cada vez se están realizando 
más mecanismos importantes para la 
eliminación de las bolsas de plástico y otros 
productos de un solo uso, pero la realidad es 
que nos falta mucho camino por recorrer.

Artículo realizado con la Colaboración de:
Ing. Irma Tello Gil

Ingeniero Ambiental de la Dirección de Ecología

Huerto Urbano
Realizar tu propio huerto urbano, te ayudará a comer mejor y de forma más 
ecológica. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), menciona que en un metro cuadrado (m2) puedes llegar a 
producir 20 kg de comida al año.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha pronunciado a favor de la 
erradicación de la pobreza, mencionando que los huertos urbanos son una 
buena apuesta para reducir un poco este aspecto en el mundo; la idea data de 
tiempo atrás desde la primera guerra mundial, cuando los huertos urbanos 
formaron parte de la estrategia para la alimentación de los ciudadanos en 
ciudades europeas, un ejemplo de ello es Avanchets, una ciudad Suiza donde el 
gobierno impulsó una iniciativa que consiste en que en cada casa exista un 
huerto urbano.

La idea también fue utilizada por los alemanes en el Gran Parque de Berlín, 
Tiergarten, que luego de la Segunda Guerra Mundial fue convertido 
prácticamente en un campo de cultivo de papas y vegetales, esto ayudó a miles 
de alemanes a combatir la hambruna de la posguerra, ya que los habitantes 
podían tomar los alimentos de los cultivos; así se continuó con estas prácticas y 
cada vez más países se unieron a la creación de huertos urbanos.
Ciudades del Centro y sur de América, así como en Europa, Berlín, Rusia, 
aproximadamente el 70% de las personas cuentan con huertos dentro de su casa, 
así también en Estados Unidos, Chile, Cuba, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú, 
Ciudad de México, entre otros, se están abriendo a los huertos urbanos.
Te invitamos a realizar tu propio huerto urbano y para ello es fundamental que 
tengas en cuenta la siguiente información: 
Para iniciar con tu huerto, primeramente debes elegir el lugar donde iniciarás tu 
plantación, así como tomar en consideración lo siguiente: 

• Mesas de cultivo 
Tomar en cuenta un mayor espacio de cultivo, con 20 cm de profundidad
Pueden ser metálicas
Pueden ser de plástico, pero la desventaja es que se calientan mucho con el 
sol
Pueden ser de madera, la cual tiene más resistencia

• Jardines verticales
Si tienes poco espacio ésta es la mejor opción 
El tamaño de las plantas es de 3 a 4 metros y no se puede plantar de todo
Puedes tener plantas aromáticas, lechugas, espinacas, maíz, fresas, cultivos de 
raíz 
No se pueden cultivar tomates, ni pimientos

•  Jardineras 
En las jardineras puedes tener diferentes plantas, siempre y cuando coloques 
el agua adecuada que requiere cada planta

• Macetas 
Es importante medir la profundidad y cantidad de agua; aquí te 
presentamos las cantidades adecuadas: 
1.5 a 2 litros por planta: los tomates, pimientos y berenjenas tienen raíces 
profundas
2 litros para varias lechugas, espinacas, rúcula y cultivos de raíz
½ litro: las zanahorias, cebollas, rábanos
2 a 2.5 litros por planta: fresas o plantas aromáticas.

¿En qué época del año debo plantar?

En primavera

o Albahaca
o Perejil
o Cilantro
o Espinacas
o Lechugas
o Judías
o Rabanito
o Remolacha
o Tomate
o Pimiento
o Berenjena
o Fresas
o Sandías

En Verano

o Judías
o Rabanito
o Remolacha

o Maíz
o Perejil
o Albahaca
o Cilantro
o Lechugas
o Espinacas
o Rúcula
o Tomate
o Pimiento
o Berenjena

En Otoño

o Higuera
o Nogal
o Granado
o Membrillero
o Manzano
o Avellano
o Almendro
o Nectarina
o Ciruelo
o Peral.

En Invierno

En la época de invierno, es un poco complicado poder plantar debido a las 
heladas, las cuales pueden hacer que las plantas no proliferen, por lo que deberás 
integrar además algunas técnicas como:

• Mantenerte alerta a las predicciones meteorológicas para que actúes
  oportunamente
• Coloca las macetas en el interior de tu casa o en un invernadero
• Cubre con plástico de burbujas tus macetas

• Coloca mantas térmicas o invernaderos de acordeón a tus plantas
• Reviste el suelo con acolchado

o Acelga
o Ajo
o Cebolla
o Espinaca
o Garbanzo
o Haba
o Lechuga
o Remolacha
o Tomate
o Zanahoria
o Melón
o Sandía
o Tomate

La tierra debe ser exclusiva para maceta, esto porque debe contener un sustrato 
rico en nutrientes, porque de otra forma las raíces no se podrán expandir. La 
composición ideal del suelo que deberemos adaptar en nuestro sustrato en caso 
de cultivo en contenedores debe estar formada por dos básicos: minerales y 
microorganismos, por lo que te recomendamos comprar tierra especial para el 
cultivo, que ya vienen preparadas; también te invitamos a realizar una composta; 
la realización correcta de la misma la puedes encontrar en nuestras 
anteriores ediciones de esta revista. 
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En los últimos años, el 3 de julio es celebrado 
como el Día Internacional sin bolsas de 
plástico, y aun cuando no se ha integrado 
esta fecha a los Días Internacionales  
conmemorados por las Naciones Unidas, 
diversas organizaciones en todo el mundo 
ocupan este día para fomentar en la sociedad 
la reducción de plásticos de un solo uso y 
principalmente el desuso de las bolsas de 
plástico. Aquí te brindamos información 
acerca de los impactos negativos originados 
por el uso de estos productos y las acciones 
que se están llevando a cabo en el mundo 
para frenarlos.
El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente establece que el consumo 

de materiales plásticos se ha incrementado 
de forma significativa, generando cada año 
más de 8 millones de toneladas de plástico 
que terminan en los océanos, por lo que para 
el 2050 se estima que los océanos 
contendrán más plásticos que peces y 
aproximadamente 99% de las aves marinas 
habrá ingerido plástico.
Una de las principales preocupaciones acerca 
de las bolsas de plástico es que tardan de 100 
a 500 años en degradarse dependiendo de su 
tamaño, peso y elementos químicos de los 
que estén constituidas, además que, durante 
su degradación se desintegran lentamente 
en fragmentos más pequeños conocidos 
como micro-plásticos y que, a través de la 
cadena alimentaria termina en la 
alimentación de las personas, causando 
afectaciones a la salud.
En ciudades de todo el mundo, los residuos 
plásticos ocupan un gran porcentaje en los 
rellenos sanitarios y obstruyen los drenajes 
causando inundaciones, dado que solo un 
mínimo porcentaje del plástico que se 
produce se recicla. 

A continuación, te mostramos las acciones 
que se están realizado en el mundo para la 
disminución del uso de bolsas plásticas y 
otros plásticos de un solo uso, con el objetivo 
de ayudar al medio ambiente.

En el año 2002, Bangladesh se convirtió en la 
primera nación en prohibir el uso de bolsas 
plásticas, seguido de esto, Irlanda y 
Dinamarca introdujeron impuestos para las 
bolsas de plástico de un solo uso; desde el 
2011 España propuso un anteproyecto para 
lograr poco a poco la eliminación de las 
bolsas de plástico; en Francia, en 2015 fue 
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aprobada la prohibición de la entrega y/o 
venta de bolsas plásticas no biodegradables 
en los supermercados; Inglaterra, también 
desde el 2015, pone una cuota por el uso de 
las bolsas de plástico, con el objetivo de 
reducir la utilización de las mismas y en 
Alemania en los supermercados cobran la 
bolsa a los clientes. 
China desde el 2008 prohibió a las empresas 
la realización de las bolsas plásticas con 
menos de 0,025 milímetros de espesor; en 
Australia, está legislada la prohibición en 4 
estados: Tasmania, Australia del Sur, territorio 
del Norte y territorio de la capital australiana. 
Senegal, actualmente cuenta con una ley 
que prohíbe la producción, importación, 
venta y distribución de estas bolsas en todo el 
territorio nacional, por su parte, la legislación 
más dura contra el uso de bolsas plásticas 
está en Kenia, donde el uso de bolsas 
plásticas es castigado con una multa de 35 
mil dólares y una pena de cuatro años de 
prisión.
En Estados Unidos de América no existe una 
legislación a nivel nacional para la 

prohibición de las bolsas de plástico, sin 
embargo si en diversos estados, entre ellos: 
Oregón, Delaware, Illinois, Maine, Nueva York, 
Carolina del Norte, Rhode Island y el Distrito 
de Columbia y California; en América Latina, 
las naciones en las que se ha prohibido total o 
parcialmente este material, o tienen 
regulaciones al respecto, son: Panamá, 
Colombia, Puerto Rico, Chile, Ecuador, 
Argentina, Perú, Costa Rica y México.
En México, no existe una ley federal que 
establezca la prohibición nacional del uso de 
bolsas plásticas desechables, sin embargo, 
desde el 2018 se empezaron a implementar 
disposiciones estatales y municipales para la 
disminución del uso de estos productos, 
siendo el Municipio de Querétaro el pionero 
en esta iniciativa. 
Aquí te presentamos un mapa  elaborado y 
actualizado por GREENPEACE donde se 
muestra el avance de las regulaciones para 
prohibir el uso, entrega y venta de plásticos 
de un solo uso, en los diferentes estados y 
municipios del país. 

Te recomendamos visitar la página de 
GREENPEACE donde podrás interactuar con 
el mapa y obtener mayor información de las 
legislaciones en cada Estado y/o Municipio. 
El Municipio de Querétaro, por su parte y a 
efecto de garantizar el Derecho a un medio 
ambiente sano, aprobó el Reglamento de 
Protección Ambiental y Cambio Climático del 
Municipio de Querétaro, donde se estableció 
en su Capítulo X. Regulación del uso de 
bolsas plásticas desechables, la prohibición a 
las unidades económicas de proporcionar a 
los consumidores cualquier tipo de bolsa de 
plástico desechable para el acarreo de 
productos ya sea de manera gratuita o a la 
venta para ese propósito; dicha medida entró 
en vigor el 1ero. de agosto de 2018. En lo que 
respecta al tema de los popotes, a partir del 
30 de septiembre de 2019 entró en vigor el 
Capítulo XI. Regulación del uso de popotes 
desechables que indica la prohibición a toda 
unidad económica que proporcione a los 
consumidores, de manera gratuita o no, 
cualquier tipo de popotes de plástico 
desechable para el consumo de líquidos. 
El Municipio de Querétaro adoptó estas dos 
medidas para contribuir con un mejor planeta 
para nuestras próximas generaciones. 
El 18 de octubre de 2019 se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley 
que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Querétaro, donde se establece en su artículo 
44 que queda prohibida por cualquier motivo 
la venta, facilitación y obsequio de bolsas de 
plástico desechable para acarreo, así como 
de popotes, en los establecimientos de 
servicios de comidas, bebidas y demás 
similares; dicha medida entrará en vigor el 18 
de octubre de 2020. 

Asimismo, en ese periodo, los Municipios 
instrumentarán los programas en materia de 
sustitución de plásticos de un solo uso; 
indicando la gradualidad y transición con la 
que todos los establecimientos o unidades 
económicas deberán llevarlo a cabo.
Como vemos, cada vez se están realizando 
más mecanismos importantes para la 
eliminación de las bolsas de plástico y otros 
productos de un solo uso, pero la realidad es 
que nos falta mucho camino por recorrer.

Artículo realizado con la Colaboración de:
Ing. Irma Tello Gil

Ingeniero Ambiental de la Dirección de Ecología

Huerto Urbano
Realizar tu propio huerto urbano, te ayudará a comer mejor y de forma más 
ecológica. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), menciona que en un metro cuadrado (m2) puedes llegar a 
producir 20 kg de comida al año.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha pronunciado a favor de la 
erradicación de la pobreza, mencionando que los huertos urbanos son una 
buena apuesta para reducir un poco este aspecto en el mundo; la idea data de 
tiempo atrás desde la primera guerra mundial, cuando los huertos urbanos 
formaron parte de la estrategia para la alimentación de los ciudadanos en 
ciudades europeas, un ejemplo de ello es Avanchets, una ciudad Suiza donde el 
gobierno impulsó una iniciativa que consiste en que en cada casa exista un 
huerto urbano.

La idea también fue utilizada por los alemanes en el Gran Parque de Berlín, 
Tiergarten, que luego de la Segunda Guerra Mundial fue convertido 
prácticamente en un campo de cultivo de papas y vegetales, esto ayudó a miles 
de alemanes a combatir la hambruna de la posguerra, ya que los habitantes 
podían tomar los alimentos de los cultivos; así se continuó con estas prácticas y 
cada vez más países se unieron a la creación de huertos urbanos.
Ciudades del Centro y sur de América, así como en Europa, Berlín, Rusia, 
aproximadamente el 70% de las personas cuentan con huertos dentro de su casa, 
así también en Estados Unidos, Chile, Cuba, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú, 
Ciudad de México, entre otros, se están abriendo a los huertos urbanos.
Te invitamos a realizar tu propio huerto urbano y para ello es fundamental que 
tengas en cuenta la siguiente información: 
Para iniciar con tu huerto, primeramente debes elegir el lugar donde iniciarás tu 
plantación, así como tomar en consideración lo siguiente: 

• Mesas de cultivo 
Tomar en cuenta un mayor espacio de cultivo, con 20 cm de profundidad
Pueden ser metálicas
Pueden ser de plástico, pero la desventaja es que se calientan mucho con el 
sol
Pueden ser de madera, la cual tiene más resistencia

• Jardines verticales
Si tienes poco espacio ésta es la mejor opción 
El tamaño de las plantas es de 3 a 4 metros y no se puede plantar de todo
Puedes tener plantas aromáticas, lechugas, espinacas, maíz, fresas, cultivos de 
raíz 
No se pueden cultivar tomates, ni pimientos

•  Jardineras 
En las jardineras puedes tener diferentes plantas, siempre y cuando coloques 
el agua adecuada que requiere cada planta

• Macetas 
Es importante medir la profundidad y cantidad de agua; aquí te 
presentamos las cantidades adecuadas: 
1.5 a 2 litros por planta: los tomates, pimientos y berenjenas tienen raíces 
profundas
2 litros para varias lechugas, espinacas, rúcula y cultivos de raíz
½ litro: las zanahorias, cebollas, rábanos
2 a 2.5 litros por planta: fresas o plantas aromáticas.

¿En qué época del año debo plantar?

En primavera

o Albahaca
o Perejil
o Cilantro
o Espinacas
o Lechugas
o Judías
o Rabanito
o Remolacha
o Tomate
o Pimiento
o Berenjena
o Fresas
o Sandías

En Verano

o Judías
o Rabanito
o Remolacha

o Maíz
o Perejil
o Albahaca
o Cilantro
o Lechugas
o Espinacas
o Rúcula
o Tomate
o Pimiento
o Berenjena

En Otoño

o Higuera
o Nogal
o Granado
o Membrillero
o Manzano
o Avellano
o Almendro
o Nectarina
o Ciruelo
o Peral.

En Invierno

En la época de invierno, es un poco complicado poder plantar debido a las 
heladas, las cuales pueden hacer que las plantas no proliferen, por lo que deberás 
integrar además algunas técnicas como:

• Mantenerte alerta a las predicciones meteorológicas para que actúes
  oportunamente
• Coloca las macetas en el interior de tu casa o en un invernadero
• Cubre con plástico de burbujas tus macetas

• Coloca mantas térmicas o invernaderos de acordeón a tus plantas
• Reviste el suelo con acolchado

o Acelga
o Ajo
o Cebolla
o Espinaca
o Garbanzo
o Haba
o Lechuga
o Remolacha
o Tomate
o Zanahoria
o Melón
o Sandía
o Tomate

La tierra debe ser exclusiva para maceta, esto porque debe contener un sustrato 
rico en nutrientes, porque de otra forma las raíces no se podrán expandir. La 
composición ideal del suelo que deberemos adaptar en nuestro sustrato en caso 
de cultivo en contenedores debe estar formada por dos básicos: minerales y 
microorganismos, por lo que te recomendamos comprar tierra especial para el 
cultivo, que ya vienen preparadas; también te invitamos a realizar una composta; 
la realización correcta de la misma la puedes encontrar en nuestras 
anteriores ediciones de esta revista. 
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En los últimos años, el 3 de julio es celebrado 
como el Día Internacional sin bolsas de 
plástico, y aun cuando no se ha integrado 
esta fecha a los Días Internacionales  
conmemorados por las Naciones Unidas, 
diversas organizaciones en todo el mundo 
ocupan este día para fomentar en la sociedad 
la reducción de plásticos de un solo uso y 
principalmente el desuso de las bolsas de 
plástico. Aquí te brindamos información 
acerca de los impactos negativos originados 
por el uso de estos productos y las acciones 
que se están llevando a cabo en el mundo 
para frenarlos.
El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente establece que el consumo 

de materiales plásticos se ha incrementado 
de forma significativa, generando cada año 
más de 8 millones de toneladas de plástico 
que terminan en los océanos, por lo que para 
el 2050 se estima que los océanos 
contendrán más plásticos que peces y 
aproximadamente 99% de las aves marinas 
habrá ingerido plástico.
Una de las principales preocupaciones acerca 
de las bolsas de plástico es que tardan de 100 
a 500 años en degradarse dependiendo de su 
tamaño, peso y elementos químicos de los 
que estén constituidas, además que, durante 
su degradación se desintegran lentamente 
en fragmentos más pequeños conocidos 
como micro-plásticos y que, a través de la 
cadena alimentaria termina en la 
alimentación de las personas, causando 
afectaciones a la salud.
En ciudades de todo el mundo, los residuos 
plásticos ocupan un gran porcentaje en los 
rellenos sanitarios y obstruyen los drenajes 
causando inundaciones, dado que solo un 
mínimo porcentaje del plástico que se 
produce se recicla. 

A continuación, te mostramos las acciones 
que se están realizado en el mundo para la 
disminución del uso de bolsas plásticas y 
otros plásticos de un solo uso, con el objetivo 
de ayudar al medio ambiente.

En el año 2002, Bangladesh se convirtió en la 
primera nación en prohibir el uso de bolsas 
plásticas, seguido de esto, Irlanda y 
Dinamarca introdujeron impuestos para las 
bolsas de plástico de un solo uso; desde el 
2011 España propuso un anteproyecto para 
lograr poco a poco la eliminación de las 
bolsas de plástico; en Francia, en 2015 fue 

aprobada la prohibición de la entrega y/o 
venta de bolsas plásticas no biodegradables 
en los supermercados; Inglaterra, también 
desde el 2015, pone una cuota por el uso de 
las bolsas de plástico, con el objetivo de 
reducir la utilización de las mismas y en 
Alemania en los supermercados cobran la 
bolsa a los clientes. 
China desde el 2008 prohibió a las empresas 
la realización de las bolsas plásticas con 
menos de 0,025 milímetros de espesor; en 
Australia, está legislada la prohibición en 4 
estados: Tasmania, Australia del Sur, territorio 
del Norte y territorio de la capital australiana. 
Senegal, actualmente cuenta con una ley 
que prohíbe la producción, importación, 
venta y distribución de estas bolsas en todo el 
territorio nacional, por su parte, la legislación 
más dura contra el uso de bolsas plásticas 
está en Kenia, donde el uso de bolsas 
plásticas es castigado con una multa de 35 
mil dólares y una pena de cuatro años de 
prisión.
En Estados Unidos de América no existe una 
legislación a nivel nacional para la 

prohibición de las bolsas de plástico, sin 
embargo si en diversos estados, entre ellos: 
Oregón, Delaware, Illinois, Maine, Nueva York, 
Carolina del Norte, Rhode Island y el Distrito 
de Columbia y California; en América Latina, 
las naciones en las que se ha prohibido total o 
parcialmente este material, o tienen 
regulaciones al respecto, son: Panamá, 
Colombia, Puerto Rico, Chile, Ecuador, 
Argentina, Perú, Costa Rica y México.
En México, no existe una ley federal que 
establezca la prohibición nacional del uso de 
bolsas plásticas desechables, sin embargo, 
desde el 2018 se empezaron a implementar 
disposiciones estatales y municipales para la 
disminución del uso de estos productos, 
siendo el Municipio de Querétaro el pionero 
en esta iniciativa. 
Aquí te presentamos un mapa  elaborado y 
actualizado por GREENPEACE donde se 
muestra el avance de las regulaciones para 
prohibir el uso, entrega y venta de plásticos 
de un solo uso, en los diferentes estados y 
municipios del país. 

Te recomendamos visitar la página de 
GREENPEACE donde podrás interactuar con 
el mapa y obtener mayor información de las 
legislaciones en cada Estado y/o Municipio. 
El Municipio de Querétaro, por su parte y a 
efecto de garantizar el Derecho a un medio 
ambiente sano, aprobó el Reglamento de 
Protección Ambiental y Cambio Climático del 
Municipio de Querétaro, donde se estableció 
en su Capítulo X. Regulación del uso de 
bolsas plásticas desechables, la prohibición a 
las unidades económicas de proporcionar a 
los consumidores cualquier tipo de bolsa de 
plástico desechable para el acarreo de 
productos ya sea de manera gratuita o a la 
venta para ese propósito; dicha medida entró 
en vigor el 1ero. de agosto de 2018. En lo que 
respecta al tema de los popotes, a partir del 
30 de septiembre de 2019 entró en vigor el 
Capítulo XI. Regulación del uso de popotes 
desechables que indica la prohibición a toda 
unidad económica que proporcione a los 
consumidores, de manera gratuita o no, 
cualquier tipo de popotes de plástico 
desechable para el consumo de líquidos. 
El Municipio de Querétaro adoptó estas dos 
medidas para contribuir con un mejor planeta 
para nuestras próximas generaciones. 
El 18 de octubre de 2019 se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley 
que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Querétaro, donde se establece en su artículo 
44 que queda prohibida por cualquier motivo 
la venta, facilitación y obsequio de bolsas de 
plástico desechable para acarreo, así como 
de popotes, en los establecimientos de 
servicios de comidas, bebidas y demás 
similares; dicha medida entrará en vigor el 18 
de octubre de 2020. 

Asimismo, en ese periodo, los Municipios 
instrumentarán los programas en materia de 
sustitución de plásticos de un solo uso; 
indicando la gradualidad y transición con la 
que todos los establecimientos o unidades 
económicas deberán llevarlo a cabo.
Como vemos, cada vez se están realizando 
más mecanismos importantes para la 
eliminación de las bolsas de plástico y otros 
productos de un solo uso, pero la realidad es 
que nos falta mucho camino por recorrer.
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Ingeniero Ambiental de la Dirección de Ecología

Huerto Urbano
Realizar tu propio huerto urbano, te ayudará a comer mejor y de forma más 
ecológica. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), menciona que en un metro cuadrado (m2) puedes llegar a 
producir 20 kg de comida al año.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha pronunciado a favor de la 
erradicación de la pobreza, mencionando que los huertos urbanos son una 
buena apuesta para reducir un poco este aspecto en el mundo; la idea data de 
tiempo atrás desde la primera guerra mundial, cuando los huertos urbanos 
formaron parte de la estrategia para la alimentación de los ciudadanos en 
ciudades europeas, un ejemplo de ello es Avanchets, una ciudad Suiza donde el 
gobierno impulsó una iniciativa que consiste en que en cada casa exista un 
huerto urbano.

La idea también fue utilizada por los alemanes en el Gran Parque de Berlín, 
Tiergarten, que luego de la Segunda Guerra Mundial fue convertido 
prácticamente en un campo de cultivo de papas y vegetales, esto ayudó a miles 
de alemanes a combatir la hambruna de la posguerra, ya que los habitantes 
podían tomar los alimentos de los cultivos; así se continuó con estas prácticas y 
cada vez más países se unieron a la creación de huertos urbanos.
Ciudades del Centro y sur de América, así como en Europa, Berlín, Rusia, 
aproximadamente el 70% de las personas cuentan con huertos dentro de su casa, 
así también en Estados Unidos, Chile, Cuba, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú, 
Ciudad de México, entre otros, se están abriendo a los huertos urbanos.
Te invitamos a realizar tu propio huerto urbano y para ello es fundamental que 
tengas en cuenta la siguiente información: 
Para iniciar con tu huerto, primeramente debes elegir el lugar donde iniciarás tu 
plantación, así como tomar en consideración lo siguiente: 

• Mesas de cultivo 
Tomar en cuenta un mayor espacio de cultivo, con 20 cm de profundidad
Pueden ser metálicas
Pueden ser de plástico, pero la desventaja es que se calientan mucho con el 
sol
Pueden ser de madera, la cual tiene más resistencia

• Jardines verticales
Si tienes poco espacio ésta es la mejor opción 
El tamaño de las plantas es de 3 a 4 metros y no se puede plantar de todo
Puedes tener plantas aromáticas, lechugas, espinacas, maíz, fresas, cultivos de 
raíz 
No se pueden cultivar tomates, ni pimientos

•  Jardineras 
En las jardineras puedes tener diferentes plantas, siempre y cuando coloques 
el agua adecuada que requiere cada planta

• Macetas 
Es importante medir la profundidad y cantidad de agua; aquí te 
presentamos las cantidades adecuadas: 
1.5 a 2 litros por planta: los tomates, pimientos y berenjenas tienen raíces 
profundas
2 litros para varias lechugas, espinacas, rúcula y cultivos de raíz
½ litro: las zanahorias, cebollas, rábanos
2 a 2.5 litros por planta: fresas o plantas aromáticas.

¿En qué época del año debo plantar?

En primavera

o Albahaca
o Perejil
o Cilantro
o Espinacas
o Lechugas
o Judías
o Rabanito
o Remolacha
o Tomate
o Pimiento
o Berenjena
o Fresas
o Sandías

En Verano

o Judías
o Rabanito
o Remolacha

o Maíz
o Perejil
o Albahaca
o Cilantro
o Lechugas
o Espinacas
o Rúcula
o Tomate
o Pimiento
o Berenjena

En Otoño

o Higuera
o Nogal
o Granado
o Membrillero
o Manzano
o Avellano
o Almendro
o Nectarina
o Ciruelo
o Peral.

En Invierno

En la época de invierno, es un poco complicado poder plantar debido a las 
heladas, las cuales pueden hacer que las plantas no proliferen, por lo que deberás 
integrar además algunas técnicas como:

• Mantenerte alerta a las predicciones meteorológicas para que actúes
  oportunamente
• Coloca las macetas en el interior de tu casa o en un invernadero
• Cubre con plástico de burbujas tus macetas

• Coloca mantas térmicas o invernaderos de acordeón a tus plantas
• Reviste el suelo con acolchado

o Acelga
o Ajo
o Cebolla
o Espinaca
o Garbanzo
o Haba
o Lechuga
o Remolacha
o Tomate
o Zanahoria
o Melón
o Sandía
o Tomate

La tierra debe ser exclusiva para maceta, esto porque debe contener un sustrato 
rico en nutrientes, porque de otra forma las raíces no se podrán expandir. La 
composición ideal del suelo que deberemos adaptar en nuestro sustrato en caso 
de cultivo en contenedores debe estar formada por dos básicos: minerales y 
microorganismos, por lo que te recomendamos comprar tierra especial para el 
cultivo, que ya vienen preparadas; también te invitamos a realizar una composta; 
la realización correcta de la misma la puedes encontrar en nuestras 
anteriores ediciones de esta revista. 

Mapa de legislaciones sobre plásticos de un solo uso, en México. Fuente: GREENPEACE
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En los últimos años, el 3 de julio es celebrado 
como el Día Internacional sin bolsas de 
plástico, y aun cuando no se ha integrado 
esta fecha a los Días Internacionales  
conmemorados por las Naciones Unidas, 
diversas organizaciones en todo el mundo 
ocupan este día para fomentar en la sociedad 
la reducción de plásticos de un solo uso y 
principalmente el desuso de las bolsas de 
plástico. Aquí te brindamos información 
acerca de los impactos negativos originados 
por el uso de estos productos y las acciones 
que se están llevando a cabo en el mundo 
para frenarlos.
El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente establece que el consumo 

de materiales plásticos se ha incrementado 
de forma significativa, generando cada año 
más de 8 millones de toneladas de plástico 
que terminan en los océanos, por lo que para 
el 2050 se estima que los océanos 
contendrán más plásticos que peces y 
aproximadamente 99% de las aves marinas 
habrá ingerido plástico.
Una de las principales preocupaciones acerca 
de las bolsas de plástico es que tardan de 100 
a 500 años en degradarse dependiendo de su 
tamaño, peso y elementos químicos de los 
que estén constituidas, además que, durante 
su degradación se desintegran lentamente 
en fragmentos más pequeños conocidos 
como micro-plásticos y que, a través de la 
cadena alimentaria termina en la 
alimentación de las personas, causando 
afectaciones a la salud.
En ciudades de todo el mundo, los residuos 
plásticos ocupan un gran porcentaje en los 
rellenos sanitarios y obstruyen los drenajes 
causando inundaciones, dado que solo un 
mínimo porcentaje del plástico que se 
produce se recicla. 

A continuación, te mostramos las acciones 
que se están realizado en el mundo para la 
disminución del uso de bolsas plásticas y 
otros plásticos de un solo uso, con el objetivo 
de ayudar al medio ambiente.

En el año 2002, Bangladesh se convirtió en la 
primera nación en prohibir el uso de bolsas 
plásticas, seguido de esto, Irlanda y 
Dinamarca introdujeron impuestos para las 
bolsas de plástico de un solo uso; desde el 
2011 España propuso un anteproyecto para 
lograr poco a poco la eliminación de las 
bolsas de plástico; en Francia, en 2015 fue 

aprobada la prohibición de la entrega y/o 
venta de bolsas plásticas no biodegradables 
en los supermercados; Inglaterra, también 
desde el 2015, pone una cuota por el uso de 
las bolsas de plástico, con el objetivo de 
reducir la utilización de las mismas y en 
Alemania en los supermercados cobran la 
bolsa a los clientes. 
China desde el 2008 prohibió a las empresas 
la realización de las bolsas plásticas con 
menos de 0,025 milímetros de espesor; en 
Australia, está legislada la prohibición en 4 
estados: Tasmania, Australia del Sur, territorio 
del Norte y territorio de la capital australiana. 
Senegal, actualmente cuenta con una ley 
que prohíbe la producción, importación, 
venta y distribución de estas bolsas en todo el 
territorio nacional, por su parte, la legislación 
más dura contra el uso de bolsas plásticas 
está en Kenia, donde el uso de bolsas 
plásticas es castigado con una multa de 35 
mil dólares y una pena de cuatro años de 
prisión.
En Estados Unidos de América no existe una 
legislación a nivel nacional para la 

prohibición de las bolsas de plástico, sin 
embargo si en diversos estados, entre ellos: 
Oregón, Delaware, Illinois, Maine, Nueva York, 
Carolina del Norte, Rhode Island y el Distrito 
de Columbia y California; en América Latina, 
las naciones en las que se ha prohibido total o 
parcialmente este material, o tienen 
regulaciones al respecto, son: Panamá, 
Colombia, Puerto Rico, Chile, Ecuador, 
Argentina, Perú, Costa Rica y México.
En México, no existe una ley federal que 
establezca la prohibición nacional del uso de 
bolsas plásticas desechables, sin embargo, 
desde el 2018 se empezaron a implementar 
disposiciones estatales y municipales para la 
disminución del uso de estos productos, 
siendo el Municipio de Querétaro el pionero 
en esta iniciativa. 
Aquí te presentamos un mapa  elaborado y 
actualizado por GREENPEACE donde se 
muestra el avance de las regulaciones para 
prohibir el uso, entrega y venta de plásticos 
de un solo uso, en los diferentes estados y 
municipios del país. 

Te recomendamos visitar la página de 
GREENPEACE donde podrás interactuar con 
el mapa y obtener mayor información de las 
legislaciones en cada Estado y/o Municipio. 
El Municipio de Querétaro, por su parte y a 
efecto de garantizar el Derecho a un medio 
ambiente sano, aprobó el Reglamento de 
Protección Ambiental y Cambio Climático del 
Municipio de Querétaro, donde se estableció 
en su Capítulo X. Regulación del uso de 
bolsas plásticas desechables, la prohibición a 
las unidades económicas de proporcionar a 
los consumidores cualquier tipo de bolsa de 
plástico desechable para el acarreo de 
productos ya sea de manera gratuita o a la 
venta para ese propósito; dicha medida entró 
en vigor el 1ero. de agosto de 2018. En lo que 
respecta al tema de los popotes, a partir del 
30 de septiembre de 2019 entró en vigor el 
Capítulo XI. Regulación del uso de popotes 
desechables que indica la prohibición a toda 
unidad económica que proporcione a los 
consumidores, de manera gratuita o no, 
cualquier tipo de popotes de plástico 
desechable para el consumo de líquidos. 
El Municipio de Querétaro adoptó estas dos 
medidas para contribuir con un mejor planeta 
para nuestras próximas generaciones. 
El 18 de octubre de 2019 se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley 
que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Querétaro, donde se establece en su artículo 
44 que queda prohibida por cualquier motivo 
la venta, facilitación y obsequio de bolsas de 
plástico desechable para acarreo, así como 
de popotes, en los establecimientos de 
servicios de comidas, bebidas y demás 
similares; dicha medida entrará en vigor el 18 
de octubre de 2020. 

Asimismo, en ese periodo, los Municipios 
instrumentarán los programas en materia de 
sustitución de plásticos de un solo uso; 
indicando la gradualidad y transición con la 
que todos los establecimientos o unidades 
económicas deberán llevarlo a cabo.
Como vemos, cada vez se están realizando 
más mecanismos importantes para la 
eliminación de las bolsas de plástico y otros 
productos de un solo uso, pero la realidad es 
que nos falta mucho camino por recorrer.

Artículo realizado con la Colaboración de:
Ing. Irma Tello Gil

Ingeniero Ambiental de la Dirección de Ecología
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otros plásticos de un solo uso, con el objetivo 
de ayudar al medio ambiente.

En el año 2002, Bangladesh se convirtió en la 
primera nación en prohibir el uso de bolsas 
plásticas, seguido de esto, Irlanda y 
Dinamarca introdujeron impuestos para las 
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disminución del uso de estos productos, 
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unidad económica que proporcione a los 
consumidores, de manera gratuita o no, 
cualquier tipo de popotes de plástico 
desechable para el consumo de líquidos. 
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medidas para contribuir con un mejor planeta 
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El 18 de octubre de 2019 se publicó en el 
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Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley 
que reforma y adiciona diversas 
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Querétaro, donde se establece en su artículo 
44 que queda prohibida por cualquier motivo 
la venta, facilitación y obsequio de bolsas de 
plástico desechable para acarreo, así como 
de popotes, en los establecimientos de 
servicios de comidas, bebidas y demás 
similares; dicha medida entrará en vigor el 18 
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Asimismo, en ese periodo, los Municipios 
instrumentarán los programas en materia de 
sustitución de plásticos de un solo uso; 
indicando la gradualidad y transición con la 
que todos los establecimientos o unidades 
económicas deberán llevarlo a cabo.
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LUGARES TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO
Y ECOTURISMO
Museo Regional de Querétaro
El Museo Regional es una de las 
construcciones más antiguas de nuestra 
entidad federativa y del país, es de la época 
virreinal, se encuentra localizado al lado de la 
iglesia de San Francisco, llamado también ex 
convento de San Francisco, en el centro de la 
ciudad, frente al Jardín Zenea.
Fue construido en el siglo XVI y reconstruido 
en el siglo XVII, que corresponde a su 
edificación actual. El Museo Regional de 
Querétaro inició la apertura del edificio desde 
el año 1936, para formar parte del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia en el año 
1939.
En el Museo podemos observar una gran 
variedad de piezas que forman parte de 
nuestra historia,  obras arqueológicas, 
etnográficas, coloniales y contemporáneas, 
constituidas por cerámicas, lítica, esculturas,  
pintura, muebles, vestimenta, armas, medios 
de transporte, fotografías, documentos y 
muebles de la época virreinal. 
Si visitas este sitio en nuestro Municipio 
encontrarás seis salones llenos de 
exposiciones de nuestro Querétaro 
prehispánico, de las culturas precolombinas 
establecidas en las tres zonas geo-culturales 
del estado: los valles, el semi-desierto y la 
Sierra Gorda; toda una riqueza cultural de 
nuestro estado plasmada en obras de arte que 
no te puedes perder.
Una de las temáticas interesantes que se 
encuentran en las salas es la de los pueblos 
Indios de Querétaro, otomíes-chichimecas 
que habitan en el Estado.
Encontrarás también una muestra del 
desarrollo histórico del convento mediante la 
relación de sus usos y costumbres, una cultura 
que poco a poco se fue formando mediante el 
uso continuo de sus prácticas sociales, que 
resulta impregnado en la sala de la exposición.

Un lugar donde podrás recorrer la historia de 
nuestro país y nuestro estado, plasmada en 
lienzos y estructuras desde el siglo XVI hasta el 
siglo XIX, donde nuestro estado sirvió como 
incubadora de la Constitución de 1917.
Te invito a que recorras nuestra fascinante 
historia con una muestra física de la misma, 
plasmada en este monumento histórico 
llamado Museo Regional de Querétaro. No 
pierdas la oportunidad de visitar este lugar.



CÁPSULA INFORMATIVA 
MEDIDAS PREVENTIVAS DEL COVID-19
 
Estas son algunas de las medidas que el Municipio de Querétaro, adoptó para mitigar el 
efecto de la pandemia Covid-19, entre ellas se encuentran:

El uso de cubre bocas en espacios públicos.
Solo dos pasajeros en auto particular.
Solo un chofer y dos pasajeros en taxis.
Operativos de autoridades para sancionar si no se tienen las medidas de sana distancia.
Policías se instalan en puntos de verificación.
Uso de cubre boca y equipo de autoprotección obligatorio para conductores del servicio 
público.
Sanciones a quienes discriminen y agredan al personal de Salud.
Se aplicará la ley administrativa correspondiente a los responsables de convocatorias que 
contravengan las normas sanitarias.
Los traslados deberán ser solo esenciales, de lo contrario se harán acreedores a sanciones 
administrativas.

El 1 de junio de este año se inició la reactivación económica de nuestro país, bajo un nuevo 
esquema, el cual comprende 3 sectores que son: la minería, la construcción y la industria 
automotriz, ya que se han determinado como esenciales en nuestro país.
Este nuevo esquema incluye:

El monitoreo de la salud de los empleados.
Al entrar se medirá la temperatura a cada uno de los empleados.
El uso de gel antibacterial al 70% de alcohol, a la entrada y salida de los lugares de trabajo.
Para el caso de las mujeres no deberán usar joyas, ya que éstas hacen que si alguna 
persona llegara a toser el virus se impregne en ellas.
Para los caballeros no deberán usar barba, bigote, ni corbata, ya que en ella se puede alojar 
el virus al menos 8 horas y debido a la cercanía de la boca ocasiona un mayor riesgo para 
los empleados.
El uso de cubre bocas será obligatorio.
Diseño de estrategias de sana distancia.
Hacer ajustes adecuados para el trabajo remoto.
Tener una capacitación permanente.
Reforzar el cuidado de la salud emocional, entre otros.

Para los empleados lo más importante que deberán realizar es un diagnóstico de riesgos y la 
manera en como atacar los mismos, desde que salen de su domicilio, así como ajustar en casa 
el equipo necesario para la limpieza al llegar a la misma. 
Te recomendamos acatar las reglas y recomendaciones que nos brindan los especialistas: 
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plástico. Aquí te brindamos información 
acerca de los impactos negativos originados 
por el uso de estos productos y las acciones 
que se están llevando a cabo en el mundo 
para frenarlos.
El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente establece que el consumo 

de materiales plásticos se ha incrementado 
de forma significativa, generando cada año 
más de 8 millones de toneladas de plástico 
que terminan en los océanos, por lo que para 
el 2050 se estima que los océanos 
contendrán más plásticos que peces y 
aproximadamente 99% de las aves marinas 
habrá ingerido plástico.
Una de las principales preocupaciones acerca 
de las bolsas de plástico es que tardan de 100 
a 500 años en degradarse dependiendo de su 
tamaño, peso y elementos químicos de los 
que estén constituidas, además que, durante 
su degradación se desintegran lentamente 
en fragmentos más pequeños conocidos 
como micro-plásticos y que, a través de la 
cadena alimentaria termina en la 
alimentación de las personas, causando 
afectaciones a la salud.
En ciudades de todo el mundo, los residuos 
plásticos ocupan un gran porcentaje en los 
rellenos sanitarios y obstruyen los drenajes 
causando inundaciones, dado que solo un 
mínimo porcentaje del plástico que se 
produce se recicla. 

A continuación, te mostramos las acciones 
que se están realizado en el mundo para la 
disminución del uso de bolsas plásticas y 
otros plásticos de un solo uso, con el objetivo 
de ayudar al medio ambiente.

En el año 2002, Bangladesh se convirtió en la 
primera nación en prohibir el uso de bolsas 
plásticas, seguido de esto, Irlanda y 
Dinamarca introdujeron impuestos para las 
bolsas de plástico de un solo uso; desde el 
2011 España propuso un anteproyecto para 
lograr poco a poco la eliminación de las 
bolsas de plástico; en Francia, en 2015 fue 

aprobada la prohibición de la entrega y/o 
venta de bolsas plásticas no biodegradables 
en los supermercados; Inglaterra, también 
desde el 2015, pone una cuota por el uso de 
las bolsas de plástico, con el objetivo de 
reducir la utilización de las mismas y en 
Alemania en los supermercados cobran la 
bolsa a los clientes. 
China desde el 2008 prohibió a las empresas 
la realización de las bolsas plásticas con 
menos de 0,025 milímetros de espesor; en 
Australia, está legislada la prohibición en 4 
estados: Tasmania, Australia del Sur, territorio 
del Norte y territorio de la capital australiana. 
Senegal, actualmente cuenta con una ley 
que prohíbe la producción, importación, 
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territorio nacional, por su parte, la legislación 
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está en Kenia, donde el uso de bolsas 
plásticas es castigado con una multa de 35 
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prohibición de las bolsas de plástico, sin 
embargo si en diversos estados, entre ellos: 
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de Columbia y California; en América Latina, 
las naciones en las que se ha prohibido total o 
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regulaciones al respecto, son: Panamá, 
Colombia, Puerto Rico, Chile, Ecuador, 
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bolsas plásticas desechables, sin embargo, 
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disposiciones estatales y municipales para la 
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muestra el avance de las regulaciones para 
prohibir el uso, entrega y venta de plásticos 
de un solo uso, en los diferentes estados y 
municipios del país. 

Te recomendamos visitar la página de 
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bolsas plásticas desechables, la prohibición a 
las unidades económicas de proporcionar a 
los consumidores cualquier tipo de bolsa de 
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productos ya sea de manera gratuita o a la 
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Capítulo XI. Regulación del uso de popotes 
desechables que indica la prohibición a toda 
unidad económica que proporcione a los 
consumidores, de manera gratuita o no, 
cualquier tipo de popotes de plástico 
desechable para el consumo de líquidos. 
El Municipio de Querétaro adoptó estas dos 
medidas para contribuir con un mejor planeta 
para nuestras próximas generaciones. 
El 18 de octubre de 2019 se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley 
que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Querétaro, donde se establece en su artículo 
44 que queda prohibida por cualquier motivo 
la venta, facilitación y obsequio de bolsas de 
plástico desechable para acarreo, así como 
de popotes, en los establecimientos de 
servicios de comidas, bebidas y demás 
similares; dicha medida entrará en vigor el 18 
de octubre de 2020. 

Asimismo, en ese periodo, los Municipios 
instrumentarán los programas en materia de 
sustitución de plásticos de un solo uso; 
indicando la gradualidad y transición con la 
que todos los establecimientos o unidades 
económicas deberán llevarlo a cabo.
Como vemos, cada vez se están realizando 
más mecanismos importantes para la 
eliminación de las bolsas de plástico y otros 
productos de un solo uso, pero la realidad es 
que nos falta mucho camino por recorrer.
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1.- QUÉDATE en casa lo máximo 
posible, es decir, del trabajo 
deberás ir a tu casa y salir 
únicamente para lo 
estrictamente necesario, para 
lograr cuidar a tus seres 
queridos que se encuentran en 
casa, así como fomentar el uso 
tecnológico para las actividades 
que así lo requieran.
2.- MANTÉN el distanciamiento 
social de aproximadamente 2 
metros de las personas para 
lograr una mayor seguridad.
3.- LÁVATE las manos con 
frecuencia, se recomienda por lo 
menos cada media hora, así 
como evitar el contacto de tus 
manos con la cara, la nariz y la 
boca.
4.- TOSE cubriéndote con el 
codo, para que evites esparcir el 
virus por donde vas pasando, 
recuerda que todo lo que toque 
una persona contagiada queda 
infectado. 

Las recomendaciones anteriores 
representan las medidas básicas 
necesarias que como ciudadanos 
responsables debemos tener, para 
mitigar el efecto de la pandemia.
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CÁPSULA INFORMATIVA 
MEDIDAS PREVENTIVAS DEL COVID-19
 
Estas son algunas de las medidas que el Municipio de Querétaro, adoptó para mitigar el 
efecto de la pandemia Covid-19, entre ellas se encuentran:

El uso de cubre bocas en espacios públicos.
Solo dos pasajeros en auto particular.
Solo un chofer y dos pasajeros en taxis.
Operativos de autoridades para sancionar si no se tienen las medidas de sana distancia.
Policías se instalan en puntos de verificación.
Uso de cubre boca y equipo de autoprotección obligatorio para conductores del servicio 
público.
Sanciones a quienes discriminen y agredan al personal de Salud.
Se aplicará la ley administrativa correspondiente a los responsables de convocatorias que 
contravengan las normas sanitarias.
Los traslados deberán ser solo esenciales, de lo contrario se harán acreedores a sanciones 
administrativas.

El 1 de junio de este año se inició la reactivación económica de nuestro país, bajo un nuevo 
esquema, el cual comprende 3 sectores que son: la minería, la construcción y la industria 
automotriz, ya que se han determinado como esenciales en nuestro país.
Este nuevo esquema incluye:

El monitoreo de la salud de los empleados.
Al entrar se medirá la temperatura a cada uno de los empleados.
El uso de gel antibacterial al 70% de alcohol, a la entrada y salida de los lugares de trabajo.
Para el caso de las mujeres no deberán usar joyas, ya que éstas hacen que si alguna 
persona llegara a toser el virus se impregne en ellas.
Para los caballeros no deberán usar barba, bigote, ni corbata, ya que en ella se puede alojar 
el virus al menos 8 horas y debido a la cercanía de la boca ocasiona un mayor riesgo para 
los empleados.
El uso de cubre bocas será obligatorio.
Diseño de estrategias de sana distancia.
Hacer ajustes adecuados para el trabajo remoto.
Tener una capacitación permanente.
Reforzar el cuidado de la salud emocional, entre otros.

Para los empleados lo más importante que deberán realizar es un diagnóstico de riesgos y la 
manera en como atacar los mismos, desde que salen de su domicilio, así como ajustar en casa 
el equipo necesario para la limpieza al llegar a la misma. 
Te recomendamos acatar las reglas y recomendaciones que nos brindan los especialistas: 

En los últimos años, el 3 de julio es celebrado 
como el Día Internacional sin bolsas de 
plástico, y aun cuando no se ha integrado 
esta fecha a los Días Internacionales  
conmemorados por las Naciones Unidas, 
diversas organizaciones en todo el mundo 
ocupan este día para fomentar en la sociedad 
la reducción de plásticos de un solo uso y 
principalmente el desuso de las bolsas de 
plástico. Aquí te brindamos información 
acerca de los impactos negativos originados 
por el uso de estos productos y las acciones 
que se están llevando a cabo en el mundo 
para frenarlos.
El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente establece que el consumo 

de materiales plásticos se ha incrementado 
de forma significativa, generando cada año 
más de 8 millones de toneladas de plástico 
que terminan en los océanos, por lo que para 
el 2050 se estima que los océanos 
contendrán más plásticos que peces y 
aproximadamente 99% de las aves marinas 
habrá ingerido plástico.
Una de las principales preocupaciones acerca 
de las bolsas de plástico es que tardan de 100 
a 500 años en degradarse dependiendo de su 
tamaño, peso y elementos químicos de los 
que estén constituidas, además que, durante 
su degradación se desintegran lentamente 
en fragmentos más pequeños conocidos 
como micro-plásticos y que, a través de la 
cadena alimentaria termina en la 
alimentación de las personas, causando 
afectaciones a la salud.
En ciudades de todo el mundo, los residuos 
plásticos ocupan un gran porcentaje en los 
rellenos sanitarios y obstruyen los drenajes 
causando inundaciones, dado que solo un 
mínimo porcentaje del plástico que se 
produce se recicla. 

A continuación, te mostramos las acciones 
que se están realizado en el mundo para la 
disminución del uso de bolsas plásticas y 
otros plásticos de un solo uso, con el objetivo 
de ayudar al medio ambiente.

En el año 2002, Bangladesh se convirtió en la 
primera nación en prohibir el uso de bolsas 
plásticas, seguido de esto, Irlanda y 
Dinamarca introdujeron impuestos para las 
bolsas de plástico de un solo uso; desde el 
2011 España propuso un anteproyecto para 
lograr poco a poco la eliminación de las 
bolsas de plástico; en Francia, en 2015 fue 

aprobada la prohibición de la entrega y/o 
venta de bolsas plásticas no biodegradables 
en los supermercados; Inglaterra, también 
desde el 2015, pone una cuota por el uso de 
las bolsas de plástico, con el objetivo de 
reducir la utilización de las mismas y en 
Alemania en los supermercados cobran la 
bolsa a los clientes. 
China desde el 2008 prohibió a las empresas 
la realización de las bolsas plásticas con 
menos de 0,025 milímetros de espesor; en 
Australia, está legislada la prohibición en 4 
estados: Tasmania, Australia del Sur, territorio 
del Norte y territorio de la capital australiana. 
Senegal, actualmente cuenta con una ley 
que prohíbe la producción, importación, 
venta y distribución de estas bolsas en todo el 
territorio nacional, por su parte, la legislación 
más dura contra el uso de bolsas plásticas 
está en Kenia, donde el uso de bolsas 
plásticas es castigado con una multa de 35 
mil dólares y una pena de cuatro años de 
prisión.
En Estados Unidos de América no existe una 
legislación a nivel nacional para la 

prohibición de las bolsas de plástico, sin 
embargo si en diversos estados, entre ellos: 
Oregón, Delaware, Illinois, Maine, Nueva York, 
Carolina del Norte, Rhode Island y el Distrito 
de Columbia y California; en América Latina, 
las naciones en las que se ha prohibido total o 
parcialmente este material, o tienen 
regulaciones al respecto, son: Panamá, 
Colombia, Puerto Rico, Chile, Ecuador, 
Argentina, Perú, Costa Rica y México.
En México, no existe una ley federal que 
establezca la prohibición nacional del uso de 
bolsas plásticas desechables, sin embargo, 
desde el 2018 se empezaron a implementar 
disposiciones estatales y municipales para la 
disminución del uso de estos productos, 
siendo el Municipio de Querétaro el pionero 
en esta iniciativa. 
Aquí te presentamos un mapa  elaborado y 
actualizado por GREENPEACE donde se 
muestra el avance de las regulaciones para 
prohibir el uso, entrega y venta de plásticos 
de un solo uso, en los diferentes estados y 
municipios del país. 

Te recomendamos visitar la página de 
GREENPEACE donde podrás interactuar con 
el mapa y obtener mayor información de las 
legislaciones en cada Estado y/o Municipio. 
El Municipio de Querétaro, por su parte y a 
efecto de garantizar el Derecho a un medio 
ambiente sano, aprobó el Reglamento de 
Protección Ambiental y Cambio Climático del 
Municipio de Querétaro, donde se estableció 
en su Capítulo X. Regulación del uso de 
bolsas plásticas desechables, la prohibición a 
las unidades económicas de proporcionar a 
los consumidores cualquier tipo de bolsa de 
plástico desechable para el acarreo de 
productos ya sea de manera gratuita o a la 
venta para ese propósito; dicha medida entró 
en vigor el 1ero. de agosto de 2018. En lo que 
respecta al tema de los popotes, a partir del 
30 de septiembre de 2019 entró en vigor el 
Capítulo XI. Regulación del uso de popotes 
desechables que indica la prohibición a toda 
unidad económica que proporcione a los 
consumidores, de manera gratuita o no, 
cualquier tipo de popotes de plástico 
desechable para el consumo de líquidos. 
El Municipio de Querétaro adoptó estas dos 
medidas para contribuir con un mejor planeta 
para nuestras próximas generaciones. 
El 18 de octubre de 2019 se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley 
que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Querétaro, donde se establece en su artículo 
44 que queda prohibida por cualquier motivo 
la venta, facilitación y obsequio de bolsas de 
plástico desechable para acarreo, así como 
de popotes, en los establecimientos de 
servicios de comidas, bebidas y demás 
similares; dicha medida entrará en vigor el 18 
de octubre de 2020. 

Asimismo, en ese periodo, los Municipios 
instrumentarán los programas en materia de 
sustitución de plásticos de un solo uso; 
indicando la gradualidad y transición con la 
que todos los establecimientos o unidades 
económicas deberán llevarlo a cabo.
Como vemos, cada vez se están realizando 
más mecanismos importantes para la 
eliminación de las bolsas de plástico y otros 
productos de un solo uso, pero la realidad es 
que nos falta mucho camino por recorrer.

Artículo realizado con la Colaboración de:
Ing. Irma Tello Gil

Ingeniero Ambiental de la Dirección de Ecología
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1.- QUÉDATE en casa lo máximo 
posible, es decir, del trabajo 
deberás ir a tu casa y salir 
únicamente para lo 
estrictamente necesario, para 
lograr cuidar a tus seres 
queridos que se encuentran en 
casa, así como fomentar el uso 
tecnológico para las actividades 
que así lo requieran.
2.- MANTÉN el distanciamiento 
social de aproximadamente 2 
metros de las personas para 
lograr una mayor seguridad.
3.- LÁVATE las manos con 
frecuencia, se recomienda por lo 
menos cada media hora, así 
como evitar el contacto de tus 
manos con la cara, la nariz y la 
boca.
4.- TOSE cubriéndote con el 
codo, para que evites esparcir el 
virus por donde vas pasando, 
recuerda que todo lo que toque 
una persona contagiada queda 
infectado. 

Las recomendaciones anteriores 
representan las medidas básicas 
necesarias que como ciudadanos 
responsables debemos tener, para 
mitigar el efecto de la pandemia.
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
La Educación Ambiental como tal tiene relativamente poco tiempo, la primera referencia 
del término «Educación Ambiental» se dio en 1948 durante una reunión de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza realizada en París, cuando Thomas 
Pritchard, Director Adjunto de Conservación de la Naturaleza en Gales, realiza el cambio 
de “Educación para la Conservación” por  “Educación Ambiental”.
A mediados de los 70 se empieza a hablar ya de Educación Ambiental, como la relación de 
los individuos con el medio ambiente.
Aunque el término Educación Ambiental ya aparece en documentos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO), datados de 
1965, no es hasta el año 1972 en Estocolmo, durante la Conferencia de la Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano, cuando se empieza a cambiar el modelo de desarrollo.
La educación ambiental, en aquellas épocas se concentró en 8 ramas, entre ellas: el 
comportamiento positivo de la conducta, una educación permanente, conocimientos 
técnicos y valores, mantener un enfoque global, una vinculación de interdependencia y 
solidaridad, resolución de problemas, el sentido de la responsabilidad y una renovación 
del proceso educativo.
La educación ambiental resulta clave para comprender las relaciones entre los sistemas 
naturales y sociales, así como para conseguir una percepción más clara de la importancia 
de los factores socioculturales en su relación con los problemas ambientales que abaten 
nuestro planeta.

Hoy por hoy existen temas de actualidad, 
problemas como: el cambio climático, la 
contaminación, la deforestación, la 
degradación del suelo, la escasez de 
agua, la extinción de especies 
y pérdida de biodiversidad, 
la invasión y tráfico ilegal de 
especies, los residuos, entre 
otros, y de los cuales 
necesitamos como seres 
humanos tomar conciencia para vivir en 
armonía con el planeta.
Es importante la Educación Ambiental, ya 
que mediante ella podemos investigar, 
analizar y tratar de mitigar y generar 
acciones sobre las grandes problemáticas 
mundiales, pero sobre todo la concientización para que 
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problemas como: el cambio climático, la 
contaminación, la deforestación, la 
degradación del suelo, la escasez de 
agua, la extinción de especies 
y pérdida de biodiversidad, 
la invasión y tráfico ilegal de 
especies, los residuos, entre 
otros, y de los cuales 
necesitamos como seres 
humanos tomar conciencia para vivir en 
armonía con el planeta.
Es importante la Educación Ambiental, ya 
que mediante ella podemos investigar, 
analizar y tratar de mitigar y generar 
acciones sobre las grandes problemáticas 
mundiales, pero sobre todo la concientización para que 

juntos como planeta dejemos de generar problemáticas ambientales con nuestras 
acciones del día a día. 

En pro de ello, en el Municipio de Querétaro, en la Dirección de Ecología perteneciente a 
la Secretaría de Desarrollo Sostenible, se brindan pláticas, cursos, talleres con temas 
ambientales, a las escuelas de todos los niveles educativos, así mismo se llevan a cabo 
Congresos con temas ambientales, en instituciones universitarias, así como Ferias 
Ambientales, etc.
Así como acciones proactivas en las escuelas, que buscan desde edades tempranas 
inspirar amor, respeto y cuidado por el medio ambiente, a los futuros ciudadanos. 
Si en tu escuela requieren pláticas sobre educación ambiental, las puedes solicitar en la 
Dirección de Ecología, ubicada en Centro Cívico, primer piso letra C; mediante un oficio, 
correo electrónico, o por teléfono.

A continuación te presentamos los objetivos por los cuales se define la Educación 
Ambiental en varios países.
Los objetivos de este tipo de educación están definidos por la UNESCO y son los 
siguientes:

• Toma de conciencia: Concienciar a la gente de los problemas relacionados       
 con el medio.
• Conocimientos: Ayudar a interesarse por el medio.
• Actitudes: Adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para    
 conservarlo.
• Aptitudes: Ayudar a adquirir aptitudes para resolver las problemáticas.
• Capacidad de evaluación: Evaluar los programas de Educación Ambiental.
• Participación: Desarrollar el sentido de la responsabilidad para adoptar las  
 medidas adecuadas.



El auge de la Educación Ambiental en el 
mundo se ha dado en diversos momentos, 
hoy con la agenda 2030 en México está en 
boga.
Principalmente la Educación Ambiental ha 
contribuido a emprender acciones de 
conservación y cuidado del medio ambiente, 
últimamente también nos está orientando 
hacia un nuevo estilo de vida. 
En esta edición vamos a conocer a un 
personaje muy importante e interesante, 
quien ha dedicado 40 años de su vida al 
medio ambiente.
Manuel Pablo Rafael Pérez Cascajares
“Soy Egresado de la carrera de 
Administración, de la Facultad de 
Contaduría y Administración en la UNAM.
Me declaró promotor rural con más de 40 
años de experiencia y en los que por lo 
menos los últimos 20 años he utilizado 
temas de corte ambiental para generar 
procesos de desarrollo en las zonas rurales. 
Teniendo como resultado el Modelo de 

FAMILIA RURAL INTELIGENTE, el cual obtuvo 
el primer lugar en la categoría del Agua de 
los Premios Latinoamérica Verde en el año 
2019.
Soy presidente de la Fundación 
Latinoamericana del Agua y la Vivienda 
Sostenible AC. (FLAVISE).
Soy miembro del grupo operativo del Centro 
Regional de Capacitación en Cuencas 
(Maestría de Gestión Integrada de Cuencas – 
UAQ).
Actualmente soy profesor de asignatura en 
la División Ambiental de la Universidad 
Tecnológica de Querétaro (UTEQ).
Durante 20 años he participado en Consejos 
ciudadanos. A nivel Federal fui Coordinador 
del Núcleo Querétaro de los Consejos 
Consultivos para el Desarrollo Sustentable 
(SEMARNAT - PNUD – ONU), a nivel estatal 
he participado en los Consejos de 
Concertación Ciudadana del Estado de 
Querétaro, de Aprovechamiento del Agua, 
en el de Medio Ambiente, en el de Desarrollo 
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ENTREVISTA
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Agropecuario y en el Sistema de Participación 
Social del Municipio de Querétaro; también he 
participado en varios Consejos Temáticos pero 
principalmente en el de Desarrollo Rural.”
Como pueden observar estimados lectores el 
Mtro. Manuel Pablo Rafael Pérez Cascajares, 
cuenta con una amplia experiencia en temas 
ambientales, por lo que nos da gusto tenerlo 
como invitado a esta entrevista relativa a la 
Educación Ambiental, quien de manera clara, 
precisa y sintética nos habla sobre la Educación 
Ambiental en México. 
Entrevistadora: Actualmente nuestro país 
México, ¿cómo se encuentra en materia 
ambiental?, ¿se está presentando un empuje 
o un retroceso? Maestro.
Entrevistado: “Siento que aunque veo un 
estancamiento en el sector oficial, hay muchas 
organizaciones y personas que todos los días 
procuramos la educación ambiental.”
Entrevistadora: ¿Desde hace cuántos años 
aproximadamente está brindando educación 
ambiental?

Entrevistado: “Empecé en la década de los 
ochentas, pero lo dejé varios años y lo retomé 
en el 2003-2004, digamos casi 20 años.”
Entrevistadora: ¿Cuáles son los temas 
prioritarios que se deben tomar en cuenta 
acorde a las condiciones de nuestro país?
Entrevistado: “El agua, el suelo y la 
biodiversidad por un lado, y por otro, las 
formas de producción y de consumo.”
Entrevistadora: ¿En las escuelas 
actualmente se están implementando 
temáticas ambientales?
Entrevistado: “En este punto no tengo 
información actual, pero durante mucho 
tiempo la Delegación Federal de la 
SEMARNAT, la SEDESU y el Municipio de 
Querétaro, a través de la Dirección de 
Ecología en escuelas públicas y en algunas 
pocas privadas tenía presencia.”
Entrevistadora: ¿Cuál sería su propuesta 
para poder contribuir a la educación 
ambiental en el país?
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Entrevistado: “Debería ser una materia 
transversal en todos los niveles de educación, 
o sea preescolar, primaria, secundaria, 
bachillerato y profesional. Así como en los 
medios de comunicación, sobre todo en las 
ahora tan populares redes sociales, en las 
empresas y organismos gubernamentales.”  
Entrevistadora: ¿Hacia dónde considera 
usted que se deben enfocar las políticas 
públicas en materia ambiental y por qué?
Entrevistado: “En cuanto a la producción, ya 
sea de productos del sector primario 
(agricultura, ganadería, pesca, forestal o 
minero), o de transformación, cualquiera que 
estas sean, promover y obligar a trabajar con 
economía circular pero sobre todo hacer 
estas actividades productivas con mucho 
cuidado del agua, suelo y biodiversidad. Y en 
cuanto al consumo establecer políticas que 
tengan que ver con el consumo tanto de 
bienes como de servicios. Que estas políticas 
públicas tengan impactos positivos en la 
calidad de vida de la población, que 
disminuyan la desigualdad social, la pobreza 
y la ignorancia. Y que se logre diferenciar 
entre generar riqueza a generar dinero.”
Entrevistadora: Y para concluir, ¿cuál es el 
futuro que se vislumbra en nuestro país 
sobre temas ambientales que se encuentran 
en auge?
Entrevistado: “En estos precisos momentos 
de confinamiento, he observado que 
muchas personas están reflexionando sobre 
todo lo que está pasando y las causas que 
han generado en gran parte lo que estamos 
viviendo, entonces, creo que es una 
oportunidad para  insistir en temas de corte 
ambiental, o sea, aprovechar que las 
personas estamos muy sensibles con 
respecto a esto.”   
Entrevistadora: ¿Algo más que nos quiera 
comentar?
Entrevistado: Felicitarlos por no quitar el 
dedo del renglón en cuanto a lo ambiental. Y 
que no se descuiden las implicaciones  
sociales y que en aras de hacer dinero 
acabemos con la riqueza.

Entrevistadora: Muchísimas gracias por la 
entrevista, nos dio muchísimo gusto que nos 
compartiera sus impresiones de lo que está 
pasando en nuestro país. En lo personal 
considero que tiene mucha razón en el 
aspecto de sensibilizar a los ciudadanos con 
temas ambientales, ese es uno de los 
objetivos de nuestra revista “Acción Verde”, 
poder llegar a más personas y que éstas a su 
vez se concienticen, ya que todos los seres 
vivos estamos juntos en este planeta y 
necesitamos convivir y respetarnos 
armoniosamente para generar un equilibrio. 
R e i t e r a r l e  n u e v a m e n t e  n u e s t r o  
agradecimiento, así también esperamos 
contar con Usted en nuestras actividades de 
la Dirección de Ecología del Municipio de 
Querétaro ya que Usted es una persona 
digna de reconocimiento por su amplia 
trayectoria en el sector Ambiental.

Así también de manera conjunta queremos 
exhortar a nuestros lectores a tomar 
conciencia del tema ambiental, así como a 
ser parte del mejoramiento de nuestro 
planeta.
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El Municipio de Querétaro 
representado por nuestro 
Presidente Municipal, el Mtro. 
Luis Bernardo Nava Guerrero, 
con la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible y la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social 
otorgaron a la ciudadanía 
apoyo económico directo de 4 
mil pesos a tianguistas, taxistas 
y personas que perdieron su 
empleo durante la pandemia 
Covid-19, de los cuales hasta la 
fecha del 20 de mayo del año 
en curso se han otorgado más 
de 4,600 apoyos.
Cabe hacer mención que el 
monto inicial para el apoyo 
directo sería de $3000 pesos, 
sin embargo, haciendo un 
ajuste se otorgaron $4000 
pesos, esto con el objetivo de 
apoyar un poco más a 
nuestros ciudadanos debido a 
la contingencia. 
A la par, para pequeños y 
medianos empresarios se les 
otorgó un crédito de una 
bolsa de 290 millones, con 
una posibilidad de hasta 80 
mil pesos de préstamo, en el 
cual el Municipio pone un 10% 
del interés durante el primer 
mes, con la probabilidad que 
durante los primeros seis 
meses (por motivo de la 
pandemia Covid-19) sean de 
confinamiento.

Los créditos se tramitaron en la Caja Popular Gonzalo Vega, Caja Popular Las Huastecas y 
Proyecto Pyme, bajo el siguiente esquema de financiamiento:
Para la Caja Popular Gonzalo Vega, de $1000 a $20,000 pesos de préstamo, el ciudadano pagará 
un 0% del interés, ya que el Municipio aportaría el 10% que corresponde al interés del ente 
económico correspondiente; para el préstamo de $20,001 a $50,000 mil pesos, al ciudadano le 
corresponde pagar el 1% de interés y finalmente, para el préstamo de $50,001 a $80,000, el 
ciudadano pagará el 2% de la tasa de interés correspondiente.
En la Caja Popular Las Huastecas, para préstamos de $1000 a $80,000 pesos el ciudadano 
pagará el 2% de interés y el Municipio de Querétaro el 10%.
En lo que respecta al Proyecto Pyme, esté tiene un 16% de interés, por lo que para préstamos de 
$1000 a $80 mil pesos, el Municipio de Querétaro aporta el 10% de interés y el ciudadano el 6%.
Así mismo, por parte del DIF se entregaron 74 mil despensas alimentarias y equipos de 
limpieza a la población más desprotegida del Municipio de Querétaro.
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TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA
Requisitos para la autorización de limpieza de terreno y 
reubicación de vegetación en terrenos no forestales.

Aquí te mencionamos los requisitos que debes presentar para la autorización de limpieza de 
terreno y reubicación de vegetación en terrenos no forestales, aprovechamos para 
proporcionarte la página del Municipio
www.municipiodequeretaro.gob.mx
así como también la página para realizar nuestros trámites
 http://tramitetramitessqro.gob.mx/tramitescategoria.php?cat=1-10P1

donde se te explica paso a paso la forma de 
ingresar las solicitudes; aquí encontrarás los 
formatos autorizados para este trámite.
Deberás llenar un formato, así como anexar 
la siguiente documentación:

• Copia simple de identificación oficial 
vigente del solicitante o representante 
legal
• Acta constitutiva, en caso de ser razón 
social
• Copia del pago del predial vigente
• Croquis de localización, señalando 
calles colindantes y referencias
• Polígono señalado del área solicitada, 
indicando los vértices 
• Copia simple del documento que 
acredite la legal posesión de la propiedad 
o contrato de arrendamiento
• Fotografías a color de la superficie 
total del predio y del área solicitada a 
limpiar, o reubicar
• Plano arquitectónico del proyecto de 
construcción con el sembrado de árboles 
existentes, así como la propuesta de 
árboles a respetar
• Propuesta de manejo de vegetación 
presentada y autorizada en el estudio de 
impacto ambiental de la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable (SEDESU)
• Listado de flora arbórea mayor a 1.50 
metros de altura, arbustiva y todas las 
cactáceas ubicadas en el predio.

Es importante mencionar que la vigencia de 
la autorización dependerá del estudio de 
cada caso y va de 5 hasta 100 días.

El Municipio de Querétaro 
representado por nuestro 
Presidente Municipal, el Mtro. 
Luis Bernardo Nava Guerrero, 
con la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible y la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social 
otorgaron a la ciudadanía 
apoyo económico directo de 4 
mil pesos a tianguistas, taxistas 
y personas que perdieron su 
empleo durante la pandemia 
Covid-19, de los cuales hasta la 
fecha del 20 de mayo del año 
en curso se han otorgado más 
de 4,600 apoyos.
Cabe hacer mención que el 
monto inicial para el apoyo 
directo sería de $3000 pesos, 
sin embargo, haciendo un 
ajuste se otorgaron $4000 
pesos, esto con el objetivo de 
apoyar un poco más a 
nuestros ciudadanos debido a 
la contingencia. 
A la par, para pequeños y 
medianos empresarios se les 
otorgó un crédito de una 
bolsa de 290 millones, con 
una posibilidad de hasta 80 
mil pesos de préstamo, en el 
cual el Municipio pone un 10% 
del interés durante el primer 
mes, con la probabilidad que 
durante los primeros seis 
meses (por motivo de la 
pandemia Covid-19) sean de 
confinamiento.

Los créditos se tramitaron en la Caja Popular Gonzalo Vega, Caja Popular Las Huastecas y 
Proyecto Pyme, bajo el siguiente esquema de financiamiento:
Para la Caja Popular Gonzalo Vega, de $1000 a $20,000 pesos de préstamo, el ciudadano pagará 
un 0% del interés, ya que el Municipio aportaría el 10% que corresponde al interés del ente 
económico correspondiente; para el préstamo de $20,001 a $50,000 mil pesos, al ciudadano le 
corresponde pagar el 1% de interés y finalmente, para el préstamo de $50,001 a $80,000, el 
ciudadano pagará el 2% de la tasa de interés correspondiente.
En la Caja Popular Las Huastecas, para préstamos de $1000 a $80,000 pesos el ciudadano 
pagará el 2% de interés y el Municipio de Querétaro el 10%.
En lo que respecta al Proyecto Pyme, esté tiene un 16% de interés, por lo que para préstamos de 
$1000 a $80 mil pesos, el Municipio de Querétaro aporta el 10% de interés y el ciudadano el 6%.
Así mismo, por parte del DIF se entregaron 74 mil despensas alimentarias y equipos de 
limpieza a la población más desprotegida del Municipio de Querétaro.
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Conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio 
Fiscal 2020, artículo 37, Fracción V, numeral 1, inciso:

a) Predios mayores de 200 M2 (por metro cuadrado): 0.03 UMA
- Por reposición de cada ejemplar que no haya sobrevivido, conforme 
al volumen maderable en M3, de acuerdo a los criterios de la Norma 
Técnica Ambiental Estatal, que establece las especificaciones 
técnicas en materia de desmonte y limpieza de terrenos, derribo, 
poda, trasplante y restitución de árboles y arbustos en áreas 
forestales: 10 a 50 UMAs 
b) Dictamen Técnico para la factibilidad de trasplante, por personal 
adscrito a la Dirección de Ecología (1 a 5 árboles) (por árbol): 1 UMA
- Dictamen Técnico para la factibilidad de trasplante, por personal 
adscrito a la Dirección de Ecología (6 a 20 árboles): 5.91 UMA
Te recordamos que la UMA este año 2020 tiene un valor de $86.66 
pesos. 

El Municipio de Querétaro 
representado por nuestro 
Presidente Municipal, el Mtro. 
Luis Bernardo Nava Guerrero, 
con la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible y la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social 
otorgaron a la ciudadanía 
apoyo económico directo de 4 
mil pesos a tianguistas, taxistas 
y personas que perdieron su 
empleo durante la pandemia 
Covid-19, de los cuales hasta la 
fecha del 20 de mayo del año 
en curso se han otorgado más 
de 4,600 apoyos.
Cabe hacer mención que el 
monto inicial para el apoyo 
directo sería de $3000 pesos, 
sin embargo, haciendo un 
ajuste se otorgaron $4000 
pesos, esto con el objetivo de 
apoyar un poco más a 
nuestros ciudadanos debido a 
la contingencia. 
A la par, para pequeños y 
medianos empresarios se les 
otorgó un crédito de una 
bolsa de 290 millones, con 
una posibilidad de hasta 80 
mil pesos de préstamo, en el 
cual el Municipio pone un 10% 
del interés durante el primer 
mes, con la probabilidad que 
durante los primeros seis 
meses (por motivo de la 
pandemia Covid-19) sean de 
confinamiento.

Los créditos se tramitaron en la Caja Popular Gonzalo Vega, Caja Popular Las Huastecas y 
Proyecto Pyme, bajo el siguiente esquema de financiamiento:
Para la Caja Popular Gonzalo Vega, de $1000 a $20,000 pesos de préstamo, el ciudadano pagará 
un 0% del interés, ya que el Municipio aportaría el 10% que corresponde al interés del ente 
económico correspondiente; para el préstamo de $20,001 a $50,000 mil pesos, al ciudadano le 
corresponde pagar el 1% de interés y finalmente, para el préstamo de $50,001 a $80,000, el 
ciudadano pagará el 2% de la tasa de interés correspondiente.
En la Caja Popular Las Huastecas, para préstamos de $1000 a $80,000 pesos el ciudadano 
pagará el 2% de interés y el Municipio de Querétaro el 10%.
En lo que respecta al Proyecto Pyme, esté tiene un 16% de interés, por lo que para préstamos de 
$1000 a $80 mil pesos, el Municipio de Querétaro aporta el 10% de interés y el ciudadano el 6%.
Así mismo, por parte del DIF se entregaron 74 mil despensas alimentarias y equipos de 
limpieza a la población más desprotegida del Municipio de Querétaro.
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EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO OTORGÓ
CRÉDITOS PARA APOYO AL FINANCIAMIENTO,
APOYO ECONÓMICO DIRECTO Y DESPENSAS
A LOS MÁS DESPROTEGIDOS. 
El Municipio de Querétaro 
representado por nuestro 
Presidente Municipal, el Mtro. 
Luis Bernardo Nava Guerrero, 
con la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible y la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social 
otorgaron a la ciudadanía 
apoyo económico directo de 4 
mil pesos a tianguistas, taxistas 
y personas que perdieron su 
empleo durante la pandemia 
Covid-19, de los cuales hasta la 
fecha del 20 de mayo del año 
en curso se han otorgado más 
de 4,600 apoyos.
Cabe hacer mención que el 
monto inicial para el apoyo 
directo sería de $3000 pesos, 
sin embargo, haciendo un 
ajuste se otorgaron $4000 
pesos, esto con el objetivo de 
apoyar un poco más a 
nuestros ciudadanos debido a 
la contingencia. 
A la par, para pequeños y 
medianos empresarios se les 
otorgó un crédito de una 
bolsa de 290 millones, con 
una posibilidad de hasta 80 
mil pesos de préstamo, en el 
cual el Municipio pone un 10% 
del interés durante el primer 
mes, con la probabilidad que 
durante los primeros seis 
meses (por motivo de la 
pandemia Covid-19) sean de 
confinamiento.

Los créditos se tramitaron en la Caja Popular Gonzalo Vega, Caja Popular Las Huastecas y 
Proyecto Pyme, bajo el siguiente esquema de financiamiento:
Para la Caja Popular Gonzalo Vega, de $1000 a $20,000 pesos de préstamo, el ciudadano pagará 
un 0% del interés, ya que el Municipio aportaría el 10% que corresponde al interés del ente 
económico correspondiente; para el préstamo de $20,001 a $50,000 mil pesos, al ciudadano le 
corresponde pagar el 1% de interés y finalmente, para el préstamo de $50,001 a $80,000, el 
ciudadano pagará el 2% de la tasa de interés correspondiente.
En la Caja Popular Las Huastecas, para préstamos de $1000 a $80,000 pesos el ciudadano 
pagará el 2% de interés y el Municipio de Querétaro el 10%.
En lo que respecta al Proyecto Pyme, esté tiene un 16% de interés, por lo que para préstamos de 
$1000 a $80 mil pesos, el Municipio de Querétaro aporta el 10% de interés y el ciudadano el 6%.
Así mismo, por parte del DIF se entregaron 74 mil despensas alimentarias y equipos de 
limpieza a la población más desprotegida del Municipio de Querétaro.
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El Municipio de Querétaro 
representado por nuestro 
Presidente Municipal, el Mtro. 
Luis Bernardo Nava Guerrero, 
con la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible y la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social 
otorgaron a la ciudadanía 
apoyo económico directo de 4 
mil pesos a tianguistas, taxistas 
y personas que perdieron su 
empleo durante la pandemia 
Covid-19, de los cuales hasta la 
fecha del 20 de mayo del año 
en curso se han otorgado más 
de 4,600 apoyos.
Cabe hacer mención que el 
monto inicial para el apoyo 
directo sería de $3000 pesos, 
sin embargo, haciendo un 
ajuste se otorgaron $4000 
pesos, esto con el objetivo de 
apoyar un poco más a 
nuestros ciudadanos debido a 
la contingencia. 
A la par, para pequeños y 
medianos empresarios se les 
otorgó un crédito de una 
bolsa de 290 millones, con 
una posibilidad de hasta 80 
mil pesos de préstamo, en el 
cual el Municipio pone un 10% 
del interés durante el primer 
mes, con la probabilidad que 
durante los primeros seis 
meses (por motivo de la 
pandemia Covid-19) sean de 
confinamiento.

Los créditos se tramitaron en la Caja Popular Gonzalo Vega, Caja Popular Las Huastecas y 
Proyecto Pyme, bajo el siguiente esquema de financiamiento:
Para la Caja Popular Gonzalo Vega, de $1000 a $20,000 pesos de préstamo, el ciudadano pagará 
un 0% del interés, ya que el Municipio aportaría el 10% que corresponde al interés del ente 
económico correspondiente; para el préstamo de $20,001 a $50,000 mil pesos, al ciudadano le 
corresponde pagar el 1% de interés y finalmente, para el préstamo de $50,001 a $80,000, el 
ciudadano pagará el 2% de la tasa de interés correspondiente.
En la Caja Popular Las Huastecas, para préstamos de $1000 a $80,000 pesos el ciudadano 
pagará el 2% de interés y el Municipio de Querétaro el 10%.
En lo que respecta al Proyecto Pyme, esté tiene un 16% de interés, por lo que para préstamos de 
$1000 a $80 mil pesos, el Municipio de Querétaro aporta el 10% de interés y el ciudadano el 6%.
Así mismo, por parte del DIF se entregaron 74 mil despensas alimentarias y equipos de 
limpieza a la población más desprotegida del Municipio de Querétaro.
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ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL
Glosario Ambiental

Te invitamos a resolver nuestro
crucigrama ambiental, en esta
ocasión se basa en un glosario
de palabras ambientales. 
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Horizontal
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. 
Referente a todo ser vivo, sobre todo microorganismos, 
que no precisa de aire para vivir 
Eliminación permanente del bosque y de sus estratos 
vegetales
Bosque que pierde anualmente el follaje. 
Deterioro o desequilibrio de los componentes habituales 
de las esferas físicas de la tierra. 
Mezcla de gases de que está compuesta la atmósfera
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y sus recursos
Vegetación costera que crece en áreas de poca 
profundidad. 
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3

Vertical
Terreno anegadizo o bajo pantanos 
inundados por las aguas del mar o las rías
Proceso de disminución o destrucción del 
potencial biológico del suelo, que puede 
producir condiciones desérticas

El Municipio de Querétaro 
representado por nuestro 
Presidente Municipal, el Mtro. 
Luis Bernardo Nava Guerrero, 
con la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible y la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social 
otorgaron a la ciudadanía 
apoyo económico directo de 4 
mil pesos a tianguistas, taxistas 
y personas que perdieron su 
empleo durante la pandemia 
Covid-19, de los cuales hasta la 
fecha del 20 de mayo del año 
en curso se han otorgado más 
de 4,600 apoyos.
Cabe hacer mención que el 
monto inicial para el apoyo 
directo sería de $3000 pesos, 
sin embargo, haciendo un 
ajuste se otorgaron $4000 
pesos, esto con el objetivo de 
apoyar un poco más a 
nuestros ciudadanos debido a 
la contingencia. 
A la par, para pequeños y 
medianos empresarios se les 
otorgó un crédito de una 
bolsa de 290 millones, con 
una posibilidad de hasta 80 
mil pesos de préstamo, en el 
cual el Municipio pone un 10% 
del interés durante el primer 
mes, con la probabilidad que 
durante los primeros seis 
meses (por motivo de la 
pandemia Covid-19) sean de 
confinamiento.

Los créditos se tramitaron en la Caja Popular Gonzalo Vega, Caja Popular Las Huastecas y 
Proyecto Pyme, bajo el siguiente esquema de financiamiento:
Para la Caja Popular Gonzalo Vega, de $1000 a $20,000 pesos de préstamo, el ciudadano pagará 
un 0% del interés, ya que el Municipio aportaría el 10% que corresponde al interés del ente 
económico correspondiente; para el préstamo de $20,001 a $50,000 mil pesos, al ciudadano le 
corresponde pagar el 1% de interés y finalmente, para el préstamo de $50,001 a $80,000, el 
ciudadano pagará el 2% de la tasa de interés correspondiente.
En la Caja Popular Las Huastecas, para préstamos de $1000 a $80,000 pesos el ciudadano 
pagará el 2% de interés y el Municipio de Querétaro el 10%.
En lo que respecta al Proyecto Pyme, esté tiene un 16% de interés, por lo que para préstamos de 
$1000 a $80 mil pesos, el Municipio de Querétaro aporta el 10% de interés y el ciudadano el 6%.
Así mismo, por parte del DIF se entregaron 74 mil despensas alimentarias y equipos de 
limpieza a la población más desprotegida del Municipio de Querétaro.

1.- PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
2.- Marisma: Terreno anegadizo o bajo pantanos inundados por las aguas del mar o las rías.
3.- Desertificación: Proceso de disminución o destrucción del potencial biológico del suelo, que puede producir condiciones desérticas.
4.- Anaerobio: Referente a todo ser vivo, sobre todo microorganismos, que no precisa de aire para vivir.
5.- Deforestación: Eliminación permanente del bosque y de sus estratos vegetales.
6.- Caducifolio: Bosque que pierde anualmente el follaje.
7.- Contaminación: Deterioro o desequilibrio de los componentes habituales de las esferas físicas de la Tierra.
8.- Aire: Mezcla de gases de que está compuesta la atmósfera.
9.- UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
10.- Manglar: Vegetación costera que crece en áreas de poca profundidad.
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RESPUESTAS

Revista realizada por la Dirección de Ecología
Te invitamos a que estés pendiente de nuestra revista

www.municipiodequeretaro.gob.mx
Dudas y comentarios, envía un correo a:
revistaaccionverde@gmail.com



El Municipio de Querétaro 
representado por nuestro 
Presidente Municipal, el Mtro. 
Luis Bernardo Nava Guerrero, 
con la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible y la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social 
otorgaron a la ciudadanía 
apoyo económico directo de 4 
mil pesos a tianguistas, taxistas 
y personas que perdieron su 
empleo durante la pandemia 
Covid-19, de los cuales hasta la 
fecha del 20 de mayo del año 
en curso se han otorgado más 
de 4,600 apoyos.
Cabe hacer mención que el 
monto inicial para el apoyo 
directo sería de $3000 pesos, 
sin embargo, haciendo un 
ajuste se otorgaron $4000 
pesos, esto con el objetivo de 
apoyar un poco más a 
nuestros ciudadanos debido a 
la contingencia. 
A la par, para pequeños y 
medianos empresarios se les 
otorgó un crédito de una 
bolsa de 290 millones, con 
una posibilidad de hasta 80 
mil pesos de préstamo, en el 
cual el Municipio pone un 10% 
del interés durante el primer 
mes, con la probabilidad que 
durante los primeros seis 
meses (por motivo de la 
pandemia Covid-19) sean de 
confinamiento.

Los créditos se tramitaron en la Caja Popular Gonzalo Vega, Caja Popular Las Huastecas y 
Proyecto Pyme, bajo el siguiente esquema de financiamiento:
Para la Caja Popular Gonzalo Vega, de $1000 a $20,000 pesos de préstamo, el ciudadano pagará 
un 0% del interés, ya que el Municipio aportaría el 10% que corresponde al interés del ente 
económico correspondiente; para el préstamo de $20,001 a $50,000 mil pesos, al ciudadano le 
corresponde pagar el 1% de interés y finalmente, para el préstamo de $50,001 a $80,000, el 
ciudadano pagará el 2% de la tasa de interés correspondiente.
En la Caja Popular Las Huastecas, para préstamos de $1000 a $80,000 pesos el ciudadano 
pagará el 2% de interés y el Municipio de Querétaro el 10%.
En lo que respecta al Proyecto Pyme, esté tiene un 16% de interés, por lo que para préstamos de 
$1000 a $80 mil pesos, el Municipio de Querétaro aporta el 10% de interés y el ciudadano el 6%.
Así mismo, por parte del DIF se entregaron 74 mil despensas alimentarias y equipos de 
limpieza a la población más desprotegida del Municipio de Querétaro.

“Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido 

político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está 

prohibido el uso de esta (obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y otros 

distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta (obra, programa o acción) 

deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 


