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una temática de actualidad
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destruimos el medio ambiente” 
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Lugares Turísticos y Eco – Turísticos 
El Cerrito 

La Entrevista
“Las energías renovables” Dra. Idania Valdez Vázquez,
Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Eventos de la Secretaría
- Requisitos para la autorización de emisiones sonoras por fuente fija 

(establecimientos, plazas y vía pública)
- Requisitos para la autorización de emisiones sonoras por perifoneo en 

vía pública
- EAS 2020, Primer Congreso Internacional de Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad, 20 y 21 de febrero
- Festejo del 1 de marzo, Día de la Familia

Entretenimiento ambiental
La sopita ecológica
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Día Mundial de la Vida Silvestre
Día Internacional de la Eficiencia Energética
Día Internacional de Acción contra las Represas     
y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida
Día Internacional de los Bosques
Día Mundial del Agua

Semana Mundial del Suelo
Día Mundial de los Pingüinos
Día Internacional de los Anfibios

Día Mundial del Atún
Día Mundial de las Aves Migratorias
Se declara la Reserva de la Biósfera      
Sierra Gorda, Querétaro, México (1997)
Día Internacional de la Diversidad Biológica
Día Internacional de las Tortugas Marinas

Este número de nuestra revista Acción Verde es dedicada a la 
“Energía renovable”, un tema que además de actual es interesante; 
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Las energías renovables son aquellas que se 
obtienen a partir de fuentes naturales que 
producen energía de forma inagotable e 
indefinida, tales como la:

Una de las principales ventajas de las 
energías renovables es que, además de ser 
inagotables, presentan un nulo o bajo impacto 
negativo sobre el medio ambiente, por lo que 
se consideran energías limpias.
Para ejemplificar y apoyar con la comprensión 

del tema mencionaré varios ejemplos: los 
paneles solares absorben la energía solar, 
mediante un mecanismo la energía puede ser 
transformada para que la utilices de manera 
común en tu casa. Uno de los beneficios a 
mediano plazo es la reducción de los costos en 
tu recibo de luz. Otro ejemplo de ello son los 

calentadores solares que utilizan la energía 
solar para calentar el agua en casa; así 
también existe la energía de la biomasa, uno 
de los ejemplos más comunes y de actualidad 
es el nopal, mediante un proceso la energía es 
trasformada en combustible.
En nuestro país se realizó la llamada reforma 

energética en el sexenio anterior, dando un 
fuerte impulso a la energía renovable. Somos 
uno de los 193 países que firmaron para cumplir 
con los objetivos del desarrollo sostenible para 
la agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas.

REVISTA ACCIÓN VERDE MUNICIPIO DE QUERÉTARO | HACEMOS LA DIFERENCIA

Energía mareomotriz (mareas)

Energía hidráulica (embalses)

Energía eólica (viento)

Energía solar (Sol)

Energía de la biomasa (vegetación)

¿Qué es la
energía renovable?



Utiliza la energía renovable

Utiliza paneles solares
Éstos se colocan en el techo de tu casa, al hacerlo estarás 
generando tu propia energía; al momento de instalar los paneles no 
solamente obtienes la energía, también puedes venderla al 
gobierno (esto al año de su instalación, y si la energía obtenida 
excede tu consumo); es una inversión a largo plazo, pero poco a 
poco tu recibo de luz disminuirá. Puedes hacer tu cotización con 
varias empresas locales para saber si es conveniente para ti.

Utiliza calentadores solares
Los calentadores solares actualmente son una excelente opción 
pues con un solo gasto, el agua de tu tinaco podría estar lista y los 
costos van de los $4000.00 en adelante.
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Ayuda a la reducción de que se desarrolle 
la osteoporosis, ya que contiene calcio.

Tiene fibra dietética, lo que ayuda a diluir 
la concentración de células que pueden 
ser cancerígenas, pertenecientes al 
cáncer de colon.

Contienen antioxidantes que nos ayudan 
con el cuidado de la piel.

Beneficios en las heridas e infecciones de 
la piel.

En personas con colesterol elevado, 
ayuda a eliminarlo, evitando que se 
absorba gran parte de éste y no se 
acumule en venas y arterias.

Nutrición natural
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El Nopal
El tema de esta ocasión es el nopal, símbolo emblemático 
de nuestro país que aparece en nuestro lábaro patrio, el 
cuál hace referencia a la diversidad biológica que tenemos 
en México.

En la actualidad se ha descubierto que el nopal contiene 
una importante fuente de vitaminas al consumirlo. El 
nopal es una fuente de energía renovable, entre ellos: 
la energía eléctrica, el combustible; recientemente 
este cactus está revolucionando la industria de la 
moda con una nueva propuesta realizada por dos 
mexicanos relacionada con piel sintética construida 
a base de esta planta; también es utilizado como 
un ingrediente en productos orgánicos de belleza. 

Para el consumo humano, el nopal es una fuente 
rica en vitaminas A, complejo B, C, minerales 
como calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro 
y fibras en lignina, celulosa, hemicelulosa, 
pectina, y mucílagos que, en conjunto con 
17 aminoácidos, nos ayudan a eliminar 
toxinas provocadas por el alcohol y el humo 
del cigarro; el nopal también:



Ingredientes:

• 250 gramos de nopales cortados en trocitos
• 1 manojo de espinacas
• 40 g de mantequilla
• 250 g de crema
• 4 tazas de agua
• 1 cucharadita de caldo de pollo
• 1 cucharada de cilantro picado
• 1/2 cebolla picada

Modo de hacer:

En una cacerola a fuego lento coloca el 
agua junto con el caldo de pollo, los nopales, 
la cebolla y la mantequilla, déjala cocinar 
durante 20 minutos aproximadamente 
hasta que observes que los nopales se 
encuentran cocidos, ese es el momento de 
retirar del fuego.

Por otra parte en una licuadora coloca las 
espinacas junto con la preparación anterior, 
agrega la crema y la mitad del cilantro, licua 
el contenido, y en 5 minutos estará lista para 
servir. 

Ingredientes:

• 8 piezas de nopal cambray
• 4 rebanadas de queso panela
• 1 ramo de flores de calabaza
• 2 rebanadas de cebolla finamente picada
• 1 1/2 cucharadas de aceite de oliva
• Sal y pimienta
• Palillos (para sujetar)

Modo de hacer:

Asa los nopales y las rebanadas de queso 
por ambos lados hasta que estén dorados. 
Agrega sal y pimienta. Al mismo tiempo 
sofríe la cebolla en el aceite, agrégale las 
flores de calabaza.

Coloca los dos nopales con queso y flor de 
calabaza en el centro como si fuera un 
sándwich. Sujétalos con dos palillos uno 
en cada extremo (mismo que deberás 
quitar antes de servir); encima de los 
nopales colocas la cebollita con las 
calabazas, deja unos minutos para que se 
integren los ingredientes, y el mejor 
calculador de tiempo es tu olfato. A 
continuación sirve y disfruta de este 
delicioso platillo que podrías acompañar 
con unos frijolitos de la olla y un chile 
molcajeteado.

A continuación te presento una 
serie de recetas de este delicioso 
cactus que es el nopal.
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Crema de nopales Nopales rellenos
de flor de calabaza y queso



El Nopal, que como ya se mencionó en la sección anterior 
además de ser emblemático en nuestro país es una delicia 
en vitaminas que nos ayudan al buen funcionamiento de 
nuestro sistema, además de ello la maravilla del nopal 
también nos sirve para el cabello y la piel, aquí te presentó 
dos opciones para ello.

En tu Cabello
Volteado de nopal con aceite de almendras 
para un cabello saludable, evitando su caída.

Ingredientes:

• 1 Nopal sin piel ni espinas 
• Aceite de Almendras 

Procedimiento: 
Corta el nopal en pequeños trozos, 
quitándoles las espinas y la piel del mismo, en 
licuadora vierte los trozos del nopal y una 
cucharada pequeña de aceite de almendras, 
hasta conseguir una consistencia manejable, 
a continuación vacía la mezcla en un frasco 
pequeño.
En este momento está listo para untarse en el 
cabello y el cuero cabelludo, utilízalo unos 20 
minutos antes de bañarte para que puedas 
dejar absorber el producto, posteriormente 
lávate el cabello con el shampoo que 
acostumbras.
 

En tu piel 
Agua de nopal para pieles grasas

Ingredientes:
1 Taza de agua
4 Capsulas de nopal

Procedimiento:
Coloca la taza de agua en un frasco con 
atomizador, a continuación abre las 4 capsulas 
y deposita solo el contenido de las mismas, 
deja reposar 3 días. Para disminuir la grasa de 
tu cutis solo colócalo todas las noches 
después de limpiar tu rostro, al día siguiente 
lava el cutis como normalmente lo haces 
hasta terminar con el contenido del 
atomizador, observarás que poco a poco 
reduce la grasa de tu piel.

Elabóralo tú mismo
geotérmica, biomasa y la mareomotriz, 
además es reconocido por su política en 
materia ambiental.

Finlandia, produce su propia energía 
limpia, eólica y fotovoltaica.
Austria se encuentra 
aproximadamente en un 32%, basada 

en energía solar, térmica y biomasa.
¿Qué pasa con México?

Nuestro país se encuentra entre los 
primeros 7 lugares del mundo en 

radiación solar, sin embargo a pesar de ello 
es poco utilizada, ya que no llega ni al 5% 
aproximadamente de aprovechamiento, 
debemos recordar que desde el 2007 se 
inició con el proceso del cambio a las 
energías limpias, sin embargo fue hasta la 
reforma energética del 2013 donde se le da 
un mayor auge en nuestro país, siendo el 
2019 cuando el interés vuelve a descender.
Actualmente existen proyectos interesantes en 
diversos estados de la República Mexicana 
como ejemplo encontramos un programa de 
gobierno de la Ciudad de México enfocado en 
10,000 Mipymes y hogares: con una capacidad 
total de 100 mw; 300 edificios de gobierno de 
la ciudad de México cuentan ya con el sistema 
fotovoltaico, de los paneles solares Sistema FV 
(fotovoltaico) para la Central de Abasto (25 MW) 
en colaboración con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)  y con el Banco Mundial 
(65,800 paneles de 380 watts ~ 131,600 m2), 
así también el  Sistema FV para el Servicio 
de Transporte Eléctrico (4 MW) en el 100% 
del consumo de energía del Tren Ligero 
(10,500 paneles de 380 watts ~ 21,000 m2).
El 7 de febrero de 2020 nuestro Alcalde, 
realizó la puesta en marcha de Energía 
Limpia en el Centro Cívico Querétaro; así 
también en diciembre de 2019 y a 
principios de 2020 en apoyo a las familias 

queretanas se lanzaron convocatorias 
públicas a través de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social; se ejecutó un 
programa de calentadores solares con 
co-participación de la ciudadanía, a bajo 
costo, con tan solo mil pesos de costo 
unitario; representando un gran ahorro 
para los queretanos, ya que el calentador 
solar más económico en el mercado se 
encuentra en 5 mil pesos, lo anterior para 
fomentar el consumo de energías 
renovables en el Municipio. 
Así también nuestro alcalde capitalino en 
el mes de febrero de 2020 puso en marcha 
el sistema de iluminación de paneles 
solares en las oficinas del Centro Cívico, el 
cual generará un ahorro de 1 millón de 
pesos anuales, así también evitará la 
emisión de 300 toneladas de bióxido de 
carbono (CO2) a la atmósfera.
En el Municipio de Querétaro estamos 
enfocados en fomentar en la ciudadanía la 
utilización de energías renovables.

¿A quiénes beneficia la instalación de 
paneles solares?.
Usted mi lector se preguntará: ¿quiénes 
son los principales consumidores a nivel 
país?,  y para responder a este 
cuestionamiento es importante reconocer 
que hace falta mucho impulso para poder 
generar un esquema donde poco a poco 
colaboremos con el planeta. 
Los que mayormente utilizan los paneles 
solares son las empresas y particulares, 
que presentan una tarifa DAT, es decir una 
tarifa alta que excede de 2 mil ó 2mil 500 
pesos mensuales, es en los que se verá 
reflejado en su recibo de la CFE, ya que la 
tarifa DAT no se encuentra subsidiada.
¿Solo con tarifa alta (DAT) puede cambiar 

su sistema de energía eléctrica a un sistema 
bi-funcional?, la respuesta tiende a ser 
ambigua, y es que depende de los intereses 
que usted tenga, ya que si paga menos de esa 
cantidad su pago se encuentra subsidiado, por 
otro lado tiene la opción de vender el 
excedente que generen sus paneles solares al 
año de adquirirlos, pero tardará más tiempo 
en ver una retribución real basada en dos 
cosas, la CFE tiene un mínimo de pago que es 
de 50 pesos cada dos meses, así que usted 
pagaría esa cantidad y en el recibo aparecería 
una leyenda de consumo fotovoltaico y la 
segunda es que el costo de los paneles solares 
en un aproximado de 300 watts está en 16 mil 
pesos, y la cantidad de paneles que usted 
requiera tiene que ver con su consumo y 
aunque el costo del panel solar tiende a bajar 
en la medida de la cantidad de paneles 
utilizados, esto representa un desembolso 
considerable, sin embargo esto poco a poco se 
puede ir pagando ya que con un buen 

mantenimiento los paneles solares tienen una 
duración aproximada de 30 años, por lo que en 
un tiempo determinado se verá reflejado un 
gran ahorro.
En el caso de que usted gaste más de 2500 
mensuales y se encuentre en la tarifa DAT, es 
muy conveniente que coloque paneles solares, 
pues regularmente el beneficio se verá 
inmediatamente reflejado en su recibo de 
pago; existen quienes llegan a pagar 
únicamente 700 pesos o incluso 50 pesos que 
es la tarifa tope de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), pero como le comento 
requiere de un estudio en base a su recibo 
para saber cuánta energía utiliza 
regularmente y cuántos paneles solares 
requiere para su consumo de energía, por lo 
que en un inicio el costo de la energía 
fotovoltaica se elevaría por el pago de la 
instalación y de los paneles pero en un lapso 
aproximado de 3 años se pagaría 
completamente su inversión y como se 
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En la última convención de la ONU 193 
países firmaron la agenda 2030, en la cual se 
plasman 17 objetivos del desarrollo 
sostenible, entre ellos fomentar la energía 
limpia, llamada de otra manera energía 
renovable. Las energías renovables son: 
energía mareomotriz (mareas), energía 
hidráulica (embalses), energía eólica (viento), 
energía solar (Sol), energía de la biomasa 
(vegetación).
En la actualidad existen varios países que 
poco a poco están cumpliendo con los 
objetivos de aprovechar al 100% las energías 
limpias, sobre todo los países de primer 
mundo quienes han invertido en un sistema 
fotovoltaico, eólico o mareomotriz, que a la 
larga les produce un gran ahorro, por 
ejemplo un sistema fotovoltaico (paneles 
solares) tiene una duración de 30 años con 
un cuidado adecuado, mismo que a corto, 
mediano y largo plazo produce un ahorro 
importante.
A continuación te presento países que han 
sido el ejemplo a nivel mundial, en el 
aprovechamiento de energías limpias.

En el primer lugar está Alemania que 
desde el 2000 inició con el cambio de 

energía y en la actualidad se encuentra casi 
al 100%; ellos utilizan la energía eólica que 
como se menciona al principio se refiere a la 
energía que produce el viento, además 
también de la energía solar.

En la parte de América Latina 
tenemos a Costa Rica, en la 

actualidad tiene una cobertura del 98%, ellos 
utilizan la energía fotovoltaica (Sol), eólica 
(viento), mareomotriz (Mareas), biomasa 

(vegetación), y la 

geotérmica (energía renovable que se 
obtiene mediante el aprovechamiento del 
calor que al interior de la tierra se transmite a 
través de los cuerpos de roca caliente). Es el 
primer país en América Latina que no ha 
necesitado usar plantas de luz, emisoras de 
fuentes fósiles.

China es otro de los países que se 
encuentra a la vanguardia, de hecho 

es el principal promotor de los paneles 
solares; México importa paneles solares de 
dicho país ya que la mano de obra resulta 
más barata. En nuestro país únicamente se 
realiza el ensamble del panel. China utiliza la 
energía eólica y la solar.

En la actualidad Noruega se 
encuentra al 99%, utiliza la energía 

mareomotriz y la eólica, para aprovechar su 
costa.

Dinamarca inició su incorporación 
hacia la energía limpia desde los años 

setentas mediante la utilización de turbinas 
eólicas, en la actualidad su cobertura llega 
aproximadamente al 42%.

Suiza, a pesar de que una de sus 
fuentes es de lo más contaminante, 

me refiero a la energía nuclear (el vapor se 
genera partir de la fusión de los núcleos de 
uranio, que tiene lugar en el reactor nuclear), 
que representa un porcentaje importante, 
en Suiza se está implementando la energía 
hidráulica (producida por el agua, bajo cierta 
elevación); uno de los objetivos de dicho país 
es sustituir las plantas nucleares por 
energías limpias. 

Letonia, las energías renovables de 
dicho país incluyen fuentes de energía 

eólica, solar, biomasa y geotérmica.
Suecia, es otro de los países que se 
encuentran casi al 100%, ellos utilizan 

la energía eólica, solar, hidroeléctrica (mixta), 

mencionó anteriormente con un buen 
mantenimiento podría durarle hasta 30 años. 



geotérmica, biomasa y la mareomotriz, 
además es reconocido por su política en 
materia ambiental.

Finlandia, produce su propia energía 
limpia, eólica y fotovoltaica.
Austria se encuentra 
aproximadamente en un 32%, basada 

en energía solar, térmica y biomasa.
¿Qué pasa con México?

Nuestro país se encuentra entre los 
primeros 7 lugares del mundo en 

radiación solar, sin embargo a pesar de ello 
es poco utilizada, ya que no llega ni al 5% 
aproximadamente de aprovechamiento, 
debemos recordar que desde el 2007 se 
inició con el proceso del cambio a las 
energías limpias, sin embargo fue hasta la 
reforma energética del 2013 donde se le da 
un mayor auge en nuestro país, siendo el 
2019 cuando el interés vuelve a descender.
Actualmente existen proyectos interesantes en 
diversos estados de la República Mexicana 
como ejemplo encontramos un programa de 
gobierno de la Ciudad de México enfocado en 
10,000 Mipymes y hogares: con una capacidad 
total de 100 mw; 300 edificios de gobierno de 
la ciudad de México cuentan ya con el sistema 
fotovoltaico, de los paneles solares Sistema FV 
(fotovoltaico) para la Central de Abasto (25 MW) 
en colaboración con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)  y con el Banco Mundial 
(65,800 paneles de 380 watts ~ 131,600 m2), 
así también el  Sistema FV para el Servicio 
de Transporte Eléctrico (4 MW) en el 100% 
del consumo de energía del Tren Ligero 
(10,500 paneles de 380 watts ~ 21,000 m2).
El 7 de febrero de 2020 nuestro Alcalde, 
realizó la puesta en marcha de Energía 
Limpia en el Centro Cívico Querétaro; así 
también en diciembre de 2019 y a 
principios de 2020 en apoyo a las familias 

queretanas se lanzaron convocatorias 
públicas a través de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social; se ejecutó un 
programa de calentadores solares con 
co-participación de la ciudadanía, a bajo 
costo, con tan solo mil pesos de costo 
unitario; representando un gran ahorro 
para los queretanos, ya que el calentador 
solar más económico en el mercado se 
encuentra en 5 mil pesos, lo anterior para 
fomentar el consumo de energías 
renovables en el Municipio. 
Así también nuestro alcalde capitalino en 
el mes de febrero de 2020 puso en marcha 
el sistema de iluminación de paneles 
solares en las oficinas del Centro Cívico, el 
cual generará un ahorro de 1 millón de 
pesos anuales, así también evitará la 
emisión de 300 toneladas de bióxido de 
carbono (CO2) a la atmósfera.
En el Municipio de Querétaro estamos 
enfocados en fomentar en la ciudadanía la 
utilización de energías renovables.

¿A quiénes beneficia la instalación de 
paneles solares?.
Usted mi lector se preguntará: ¿quiénes 
son los principales consumidores a nivel 
país?,  y para responder a este 
cuestionamiento es importante reconocer 
que hace falta mucho impulso para poder 
generar un esquema donde poco a poco 
colaboremos con el planeta. 
Los que mayormente utilizan los paneles 
solares son las empresas y particulares, 
que presentan una tarifa DAT, es decir una 
tarifa alta que excede de 2 mil ó 2mil 500 
pesos mensuales, es en los que se verá 
reflejado en su recibo de la CFE, ya que la 
tarifa DAT no se encuentra subsidiada.
¿Solo con tarifa alta (DAT) puede cambiar 

su sistema de energía eléctrica a un sistema 
bi-funcional?, la respuesta tiende a ser 
ambigua, y es que depende de los intereses 
que usted tenga, ya que si paga menos de esa 
cantidad su pago se encuentra subsidiado, por 
otro lado tiene la opción de vender el 
excedente que generen sus paneles solares al 
año de adquirirlos, pero tardará más tiempo 
en ver una retribución real basada en dos 
cosas, la CFE tiene un mínimo de pago que es 
de 50 pesos cada dos meses, así que usted 
pagaría esa cantidad y en el recibo aparecería 
una leyenda de consumo fotovoltaico y la 
segunda es que el costo de los paneles solares 
en un aproximado de 300 watts está en 16 mil 
pesos, y la cantidad de paneles que usted 
requiera tiene que ver con su consumo y 
aunque el costo del panel solar tiende a bajar 
en la medida de la cantidad de paneles 
utilizados, esto representa un desembolso 
considerable, sin embargo esto poco a poco se 
puede ir pagando ya que con un buen 

mantenimiento los paneles solares tienen una 
duración aproximada de 30 años, por lo que en 
un tiempo determinado se verá reflejado un 
gran ahorro.
En el caso de que usted gaste más de 2500 
mensuales y se encuentre en la tarifa DAT, es 
muy conveniente que coloque paneles solares, 
pues regularmente el beneficio se verá 
inmediatamente reflejado en su recibo de 
pago; existen quienes llegan a pagar 
únicamente 700 pesos o incluso 50 pesos que 
es la tarifa tope de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), pero como le comento 
requiere de un estudio en base a su recibo 
para saber cuánta energía utiliza 
regularmente y cuántos paneles solares 
requiere para su consumo de energía, por lo 
que en un inicio el costo de la energía 
fotovoltaica se elevaría por el pago de la 
instalación y de los paneles pero en un lapso 
aproximado de 3 años se pagaría 
completamente su inversión y como se 
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El artículo

Energía renovable una
oportunidad de crecimiento

En la última convención de la ONU 193 
países firmaron la agenda 2030, en la cual se 
plasman 17 objetivos del desarrollo 
sostenible, entre ellos fomentar la energía 
limpia, llamada de otra manera energía 
renovable. Las energías renovables son: 
energía mareomotriz (mareas), energía 
hidráulica (embalses), energía eólica (viento), 
energía solar (Sol), energía de la biomasa 
(vegetación).
En la actualidad existen varios países que 
poco a poco están cumpliendo con los 
objetivos de aprovechar al 100% las energías 
limpias, sobre todo los países de primer 
mundo quienes han invertido en un sistema 
fotovoltaico, eólico o mareomotriz, que a la 
larga les produce un gran ahorro, por 
ejemplo un sistema fotovoltaico (paneles 
solares) tiene una duración de 30 años con 
un cuidado adecuado, mismo que a corto, 
mediano y largo plazo produce un ahorro 
importante.
A continuación te presento países que han 
sido el ejemplo a nivel mundial, en el 
aprovechamiento de energías limpias.

En el primer lugar está Alemania que 
desde el 2000 inició con el cambio de 

energía y en la actualidad se encuentra casi 
al 100%; ellos utilizan la energía eólica que 
como se menciona al principio se refiere a la 
energía que produce el viento, además 
también de la energía solar.

En la parte de América Latina 
tenemos a Costa Rica, en la 

actualidad tiene una cobertura del 98%, ellos 
utilizan la energía fotovoltaica (Sol), eólica 
(viento), mareomotriz (Mareas), biomasa 

(vegetación), y la 

geotérmica (energía renovable que se 
obtiene mediante el aprovechamiento del 
calor que al interior de la tierra se transmite a 
través de los cuerpos de roca caliente). Es el 
primer país en América Latina que no ha 
necesitado usar plantas de luz, emisoras de 
fuentes fósiles.

China es otro de los países que se 
encuentra a la vanguardia, de hecho 

es el principal promotor de los paneles 
solares; México importa paneles solares de 
dicho país ya que la mano de obra resulta 
más barata. En nuestro país únicamente se 
realiza el ensamble del panel. China utiliza la 
energía eólica y la solar.

En la actualidad Noruega se 
encuentra al 99%, utiliza la energía 

mareomotriz y la eólica, para aprovechar su 
costa.

Dinamarca inició su incorporación 
hacia la energía limpia desde los años 

setentas mediante la utilización de turbinas 
eólicas, en la actualidad su cobertura llega 
aproximadamente al 42%.

Suiza, a pesar de que una de sus 
fuentes es de lo más contaminante, 

me refiero a la energía nuclear (el vapor se 
genera partir de la fusión de los núcleos de 
uranio, que tiene lugar en el reactor nuclear), 
que representa un porcentaje importante, 
en Suiza se está implementando la energía 
hidráulica (producida por el agua, bajo cierta 
elevación); uno de los objetivos de dicho país 
es sustituir las plantas nucleares por 
energías limpias. 

Letonia, las energías renovables de 
dicho país incluyen fuentes de energía 

eólica, solar, biomasa y geotérmica.
Suecia, es otro de los países que se 
encuentran casi al 100%, ellos utilizan 

la energía eólica, solar, hidroeléctrica (mixta), 

mencionó anteriormente con un buen 
mantenimiento podría durarle hasta 30 años. 



geotérmica, biomasa y la mareomotriz, 
además es reconocido por su política en 
materia ambiental.

Finlandia, produce su propia energía 
limpia, eólica y fotovoltaica.
Austria se encuentra 
aproximadamente en un 32%, basada 

en energía solar, térmica y biomasa.
¿Qué pasa con México?

Nuestro país se encuentra entre los 
primeros 7 lugares del mundo en 

radiación solar, sin embargo a pesar de ello 
es poco utilizada, ya que no llega ni al 5% 
aproximadamente de aprovechamiento, 
debemos recordar que desde el 2007 se 
inició con el proceso del cambio a las 
energías limpias, sin embargo fue hasta la 
reforma energética del 2013 donde se le da 
un mayor auge en nuestro país, siendo el 
2019 cuando el interés vuelve a descender.
Actualmente existen proyectos interesantes en 
diversos estados de la República Mexicana 
como ejemplo encontramos un programa de 
gobierno de la Ciudad de México enfocado en 
10,000 Mipymes y hogares: con una capacidad 
total de 100 mw; 300 edificios de gobierno de 
la ciudad de México cuentan ya con el sistema 
fotovoltaico, de los paneles solares Sistema FV 
(fotovoltaico) para la Central de Abasto (25 MW) 
en colaboración con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)  y con el Banco Mundial 
(65,800 paneles de 380 watts ~ 131,600 m2), 
así también el  Sistema FV para el Servicio 
de Transporte Eléctrico (4 MW) en el 100% 
del consumo de energía del Tren Ligero 
(10,500 paneles de 380 watts ~ 21,000 m2).
El 7 de febrero de 2020 nuestro Alcalde, 
realizó la puesta en marcha de Energía 
Limpia en el Centro Cívico Querétaro; así 
también en diciembre de 2019 y a 
principios de 2020 en apoyo a las familias 

queretanas se lanzaron convocatorias 
públicas a través de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social; se ejecutó un 
programa de calentadores solares con 
co-participación de la ciudadanía, a bajo 
costo, con tan solo mil pesos de costo 
unitario; representando un gran ahorro 
para los queretanos, ya que el calentador 
solar más económico en el mercado se 
encuentra en 5 mil pesos, lo anterior para 
fomentar el consumo de energías 
renovables en el Municipio. 
Así también nuestro alcalde capitalino en 
el mes de febrero de 2020 puso en marcha 
el sistema de iluminación de paneles 
solares en las oficinas del Centro Cívico, el 
cual generará un ahorro de 1 millón de 
pesos anuales, así también evitará la 
emisión de 300 toneladas de bióxido de 
carbono (CO2) a la atmósfera.
En el Municipio de Querétaro estamos 
enfocados en fomentar en la ciudadanía la 
utilización de energías renovables.

¿A quiénes beneficia la instalación de 
paneles solares?.
Usted mi lector se preguntará: ¿quiénes 
son los principales consumidores a nivel 
país?,  y para responder a este 
cuestionamiento es importante reconocer 
que hace falta mucho impulso para poder 
generar un esquema donde poco a poco 
colaboremos con el planeta. 
Los que mayormente utilizan los paneles 
solares son las empresas y particulares, 
que presentan una tarifa DAT, es decir una 
tarifa alta que excede de 2 mil ó 2mil 500 
pesos mensuales, es en los que se verá 
reflejado en su recibo de la CFE, ya que la 
tarifa DAT no se encuentra subsidiada.
¿Solo con tarifa alta (DAT) puede cambiar 

su sistema de energía eléctrica a un sistema 
bi-funcional?, la respuesta tiende a ser 
ambigua, y es que depende de los intereses 
que usted tenga, ya que si paga menos de esa 
cantidad su pago se encuentra subsidiado, por 
otro lado tiene la opción de vender el 
excedente que generen sus paneles solares al 
año de adquirirlos, pero tardará más tiempo 
en ver una retribución real basada en dos 
cosas, la CFE tiene un mínimo de pago que es 
de 50 pesos cada dos meses, así que usted 
pagaría esa cantidad y en el recibo aparecería 
una leyenda de consumo fotovoltaico y la 
segunda es que el costo de los paneles solares 
en un aproximado de 300 watts está en 16 mil 
pesos, y la cantidad de paneles que usted 
requiera tiene que ver con su consumo y 
aunque el costo del panel solar tiende a bajar 
en la medida de la cantidad de paneles 
utilizados, esto representa un desembolso 
considerable, sin embargo esto poco a poco se 
puede ir pagando ya que con un buen 

mantenimiento los paneles solares tienen una 
duración aproximada de 30 años, por lo que en 
un tiempo determinado se verá reflejado un 
gran ahorro.
En el caso de que usted gaste más de 2500 
mensuales y se encuentre en la tarifa DAT, es 
muy conveniente que coloque paneles solares, 
pues regularmente el beneficio se verá 
inmediatamente reflejado en su recibo de 
pago; existen quienes llegan a pagar 
únicamente 700 pesos o incluso 50 pesos que 
es la tarifa tope de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), pero como le comento 
requiere de un estudio en base a su recibo 
para saber cuánta energía utiliza 
regularmente y cuántos paneles solares 
requiere para su consumo de energía, por lo 
que en un inicio el costo de la energía 
fotovoltaica se elevaría por el pago de la 
instalación y de los paneles pero en un lapso 
aproximado de 3 años se pagaría 
completamente su inversión y como se 
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En la última convención de la ONU 193 
países firmaron la agenda 2030, en la cual se 
plasman 17 objetivos del desarrollo 
sostenible, entre ellos fomentar la energía 
limpia, llamada de otra manera energía 
renovable. Las energías renovables son: 
energía mareomotriz (mareas), energía 
hidráulica (embalses), energía eólica (viento), 
energía solar (Sol), energía de la biomasa 
(vegetación).
En la actualidad existen varios países que 
poco a poco están cumpliendo con los 
objetivos de aprovechar al 100% las energías 
limpias, sobre todo los países de primer 
mundo quienes han invertido en un sistema 
fotovoltaico, eólico o mareomotriz, que a la 
larga les produce un gran ahorro, por 
ejemplo un sistema fotovoltaico (paneles 
solares) tiene una duración de 30 años con 
un cuidado adecuado, mismo que a corto, 
mediano y largo plazo produce un ahorro 
importante.
A continuación te presento países que han 
sido el ejemplo a nivel mundial, en el 
aprovechamiento de energías limpias.

En el primer lugar está Alemania que 
desde el 2000 inició con el cambio de 

energía y en la actualidad se encuentra casi 
al 100%; ellos utilizan la energía eólica que 
como se menciona al principio se refiere a la 
energía que produce el viento, además 
también de la energía solar.

En la parte de América Latina 
tenemos a Costa Rica, en la 

actualidad tiene una cobertura del 98%, ellos 
utilizan la energía fotovoltaica (Sol), eólica 
(viento), mareomotriz (Mareas), biomasa 

(vegetación), y la 

geotérmica (energía renovable que se 
obtiene mediante el aprovechamiento del 
calor que al interior de la tierra se transmite a 
través de los cuerpos de roca caliente). Es el 
primer país en América Latina que no ha 
necesitado usar plantas de luz, emisoras de 
fuentes fósiles.

China es otro de los países que se 
encuentra a la vanguardia, de hecho 

es el principal promotor de los paneles 
solares; México importa paneles solares de 
dicho país ya que la mano de obra resulta 
más barata. En nuestro país únicamente se 
realiza el ensamble del panel. China utiliza la 
energía eólica y la solar.

En la actualidad Noruega se 
encuentra al 99%, utiliza la energía 

mareomotriz y la eólica, para aprovechar su 
costa.

Dinamarca inició su incorporación 
hacia la energía limpia desde los años 

setentas mediante la utilización de turbinas 
eólicas, en la actualidad su cobertura llega 
aproximadamente al 42%.

Suiza, a pesar de que una de sus 
fuentes es de lo más contaminante, 

me refiero a la energía nuclear (el vapor se 
genera partir de la fusión de los núcleos de 
uranio, que tiene lugar en el reactor nuclear), 
que representa un porcentaje importante, 
en Suiza se está implementando la energía 
hidráulica (producida por el agua, bajo cierta 
elevación); uno de los objetivos de dicho país 
es sustituir las plantas nucleares por 
energías limpias. 

Letonia, las energías renovables de 
dicho país incluyen fuentes de energía 

eólica, solar, biomasa y geotérmica.
Suecia, es otro de los países que se 
encuentran casi al 100%, ellos utilizan 

la energía eólica, solar, hidroeléctrica (mixta), 

mencionó anteriormente con un buen 
mantenimiento podría durarle hasta 30 años. 



geotérmica, biomasa y la mareomotriz, 
además es reconocido por su política en 
materia ambiental.

Finlandia, produce su propia energía 
limpia, eólica y fotovoltaica.
Austria se encuentra 
aproximadamente en un 32%, basada 

en energía solar, térmica y biomasa.
¿Qué pasa con México?

Nuestro país se encuentra entre los 
primeros 7 lugares del mundo en 

radiación solar, sin embargo a pesar de ello 
es poco utilizada, ya que no llega ni al 5% 
aproximadamente de aprovechamiento, 
debemos recordar que desde el 2007 se 
inició con el proceso del cambio a las 
energías limpias, sin embargo fue hasta la 
reforma energética del 2013 donde se le da 
un mayor auge en nuestro país, siendo el 
2019 cuando el interés vuelve a descender.
Actualmente existen proyectos interesantes en 
diversos estados de la República Mexicana 
como ejemplo encontramos un programa de 
gobierno de la Ciudad de México enfocado en 
10,000 Mipymes y hogares: con una capacidad 
total de 100 mw; 300 edificios de gobierno de 
la ciudad de México cuentan ya con el sistema 
fotovoltaico, de los paneles solares Sistema FV 
(fotovoltaico) para la Central de Abasto (25 MW) 
en colaboración con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)  y con el Banco Mundial 
(65,800 paneles de 380 watts ~ 131,600 m2), 
así también el  Sistema FV para el Servicio 
de Transporte Eléctrico (4 MW) en el 100% 
del consumo de energía del Tren Ligero 
(10,500 paneles de 380 watts ~ 21,000 m2).
El 7 de febrero de 2020 nuestro Alcalde, 
realizó la puesta en marcha de Energía 
Limpia en el Centro Cívico Querétaro; así 
también en diciembre de 2019 y a 
principios de 2020 en apoyo a las familias 

queretanas se lanzaron convocatorias 
públicas a través de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social; se ejecutó un 
programa de calentadores solares con 
co-participación de la ciudadanía, a bajo 
costo, con tan solo mil pesos de costo 
unitario; representando un gran ahorro 
para los queretanos, ya que el calentador 
solar más económico en el mercado se 
encuentra en 5 mil pesos, lo anterior para 
fomentar el consumo de energías 
renovables en el Municipio. 
Así también nuestro alcalde capitalino en 
el mes de febrero de 2020 puso en marcha 
el sistema de iluminación de paneles 
solares en las oficinas del Centro Cívico, el 
cual generará un ahorro de 1 millón de 
pesos anuales, así también evitará la 
emisión de 300 toneladas de bióxido de 
carbono (CO2) a la atmósfera.
En el Municipio de Querétaro estamos 
enfocados en fomentar en la ciudadanía la 
utilización de energías renovables.

¿A quiénes beneficia la instalación de 
paneles solares?.
Usted mi lector se preguntará: ¿quiénes 
son los principales consumidores a nivel 
país?,  y para responder a este 
cuestionamiento es importante reconocer 
que hace falta mucho impulso para poder 
generar un esquema donde poco a poco 
colaboremos con el planeta. 
Los que mayormente utilizan los paneles 
solares son las empresas y particulares, 
que presentan una tarifa DAT, es decir una 
tarifa alta que excede de 2 mil ó 2mil 500 
pesos mensuales, es en los que se verá 
reflejado en su recibo de la CFE, ya que la 
tarifa DAT no se encuentra subsidiada.
¿Solo con tarifa alta (DAT) puede cambiar 

su sistema de energía eléctrica a un sistema 
bi-funcional?, la respuesta tiende a ser 
ambigua, y es que depende de los intereses 
que usted tenga, ya que si paga menos de esa 
cantidad su pago se encuentra subsidiado, por 
otro lado tiene la opción de vender el 
excedente que generen sus paneles solares al 
año de adquirirlos, pero tardará más tiempo 
en ver una retribución real basada en dos 
cosas, la CFE tiene un mínimo de pago que es 
de 50 pesos cada dos meses, así que usted 
pagaría esa cantidad y en el recibo aparecería 
una leyenda de consumo fotovoltaico y la 
segunda es que el costo de los paneles solares 
en un aproximado de 300 watts está en 16 mil 
pesos, y la cantidad de paneles que usted 
requiera tiene que ver con su consumo y 
aunque el costo del panel solar tiende a bajar 
en la medida de la cantidad de paneles 
utilizados, esto representa un desembolso 
considerable, sin embargo esto poco a poco se 
puede ir pagando ya que con un buen 

mantenimiento los paneles solares tienen una 
duración aproximada de 30 años, por lo que en 
un tiempo determinado se verá reflejado un 
gran ahorro.
En el caso de que usted gaste más de 2500 
mensuales y se encuentre en la tarifa DAT, es 
muy conveniente que coloque paneles solares, 
pues regularmente el beneficio se verá 
inmediatamente reflejado en su recibo de 
pago; existen quienes llegan a pagar 
únicamente 700 pesos o incluso 50 pesos que 
es la tarifa tope de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), pero como le comento 
requiere de un estudio en base a su recibo 
para saber cuánta energía utiliza 
regularmente y cuántos paneles solares 
requiere para su consumo de energía, por lo 
que en un inicio el costo de la energía 
fotovoltaica se elevaría por el pago de la 
instalación y de los paneles pero en un lapso 
aproximado de 3 años se pagaría 
completamente su inversión y como se 

En la última convención de la ONU 193 
países firmaron la agenda 2030, en la cual se 
plasman 17 objetivos del desarrollo 
sostenible, entre ellos fomentar la energía 
limpia, llamada de otra manera energía 
renovable. Las energías renovables son: 
energía mareomotriz (mareas), energía 
hidráulica (embalses), energía eólica (viento), 
energía solar (Sol), energía de la biomasa 
(vegetación).
En la actualidad existen varios países que 
poco a poco están cumpliendo con los 
objetivos de aprovechar al 100% las energías 
limpias, sobre todo los países de primer 
mundo quienes han invertido en un sistema 
fotovoltaico, eólico o mareomotriz, que a la 
larga les produce un gran ahorro, por 
ejemplo un sistema fotovoltaico (paneles 
solares) tiene una duración de 30 años con 
un cuidado adecuado, mismo que a corto, 
mediano y largo plazo produce un ahorro 
importante.
A continuación te presento países que han 
sido el ejemplo a nivel mundial, en el 
aprovechamiento de energías limpias.

En el primer lugar está Alemania que 
desde el 2000 inició con el cambio de 

energía y en la actualidad se encuentra casi 
al 100%; ellos utilizan la energía eólica que 
como se menciona al principio se refiere a la 
energía que produce el viento, además 
también de la energía solar.

En la parte de América Latina 
tenemos a Costa Rica, en la 

actualidad tiene una cobertura del 98%, ellos 
utilizan la energía fotovoltaica (Sol), eólica 
(viento), mareomotriz (Mareas), biomasa 

(vegetación), y la 

geotérmica (energía renovable que se 
obtiene mediante el aprovechamiento del 
calor que al interior de la tierra se transmite a 
través de los cuerpos de roca caliente). Es el 
primer país en América Latina que no ha 
necesitado usar plantas de luz, emisoras de 
fuentes fósiles.

China es otro de los países que se 
encuentra a la vanguardia, de hecho 

es el principal promotor de los paneles 
solares; México importa paneles solares de 
dicho país ya que la mano de obra resulta 
más barata. En nuestro país únicamente se 
realiza el ensamble del panel. China utiliza la 
energía eólica y la solar.

En la actualidad Noruega se 
encuentra al 99%, utiliza la energía 

mareomotriz y la eólica, para aprovechar su 
costa.

Dinamarca inició su incorporación 
hacia la energía limpia desde los años 

setentas mediante la utilización de turbinas 
eólicas, en la actualidad su cobertura llega 
aproximadamente al 42%.

Suiza, a pesar de que una de sus 
fuentes es de lo más contaminante, 

me refiero a la energía nuclear (el vapor se 
genera partir de la fusión de los núcleos de 
uranio, que tiene lugar en el reactor nuclear), 
que representa un porcentaje importante, 
en Suiza se está implementando la energía 
hidráulica (producida por el agua, bajo cierta 
elevación); uno de los objetivos de dicho país 
es sustituir las plantas nucleares por 
energías limpias. 

Letonia, las energías renovables de 
dicho país incluyen fuentes de energía 

eólica, solar, biomasa y geotérmica.
Suecia, es otro de los países que se 
encuentran casi al 100%, ellos utilizan 

la energía eólica, solar, hidroeléctrica (mixta), 
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mencionó anteriormente con un buen 
mantenimiento podría durarle hasta 30 años. 



El Cerrito
En el siglo XVIII a la pirámide del Cerrito se le 
llamó “El Cerro Pelón”, debido a que a la 
distancia se observa un cerro, además de 
ello se le conocía como la “Pirámide de El 
Pueblito”, debido a la localización de la 
misma; en la actualidad se le llama 
“Pirámide de El Cerrito”. 

La Pirámide es la zona arqueológica más 
importante del bajío, la cual tuvo influencia 
de la Cultura Chupícuaro, Teotihuacana, 
Tolteca, Chichimeca y Otomí.

La pirámide del Cerrito presenta una altura 
de 25 metros, sus muros de piedras de 
basalto combinados con arenisca y calizas, 
es una muestra arqueológica importante en 
nuestro Estado y se encuentra a pocos 
minutos de la capital del Estado de 
Querétaro.

Alrededor de este sitio monumental se 
puede observar la “Plaza de las Danzas”, la 
“Plaza de las Esculturas”, el “Altar de 
Cráneos” y el “Palacio de los cuatro altares”.

En la Pirámide se observa una construcción 
en la parte superior llamada Fortín, la cual 
fue construida en 1887 por el entonces 
propietario de la ex Hacienda El Cerrito y fue 
utilizada como casa habitación. 

Las visitas a este lugar se pueden realizar de 
lunes a domingo de 9:00 a 16:30 horas y se 
encuentra localizada en el Municipio de 
Corregidora.

Para usted mi estimado lector le comento que la 
Dra. Idania Valdez Vázquez, es Ingeniero 
Ambiental egresada de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN. 
Realizó sus estudios de Doctorado Directo en 
Biotecnología Ambiental en CINVESTAV, 
obteniendo el grado en 2007. Actualmente es 
Investigador Titular B de tiempo completo de la 
Unidad Académica Juriquilla del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM. Sus líneas de 

investigación contemplan la valorización de 
residuos agrícolas agroindustriales y aguas 
residuales para la obtención de bioenergía y 
biopolímeros,  desarrollo de biorrefinerías y  
estudios de sostenibilidad. 
 
Es Investigador Nacional nivel 2 y cuenta con 
más de 40 publicaciones científicas de impacto 
internacional. Ha dirigido más de 20 tesis de 
licenciatura y posgrado.

geotérmica, biomasa y la mareomotriz, 
además es reconocido por su política en 
materia ambiental.

Finlandia, produce su propia energía 
limpia, eólica y fotovoltaica.
Austria se encuentra 
aproximadamente en un 32%, basada 

en energía solar, térmica y biomasa.
¿Qué pasa con México?

Nuestro país se encuentra entre los 
primeros 7 lugares del mundo en 

radiación solar, sin embargo a pesar de ello 
es poco utilizada, ya que no llega ni al 5% 
aproximadamente de aprovechamiento, 
debemos recordar que desde el 2007 se 
inició con el proceso del cambio a las 
energías limpias, sin embargo fue hasta la 
reforma energética del 2013 donde se le da 
un mayor auge en nuestro país, siendo el 
2019 cuando el interés vuelve a descender.
Actualmente existen proyectos interesantes en 
diversos estados de la República Mexicana 
como ejemplo encontramos un programa de 
gobierno de la Ciudad de México enfocado en 
10,000 Mipymes y hogares: con una capacidad 
total de 100 mw; 300 edificios de gobierno de 
la ciudad de México cuentan ya con el sistema 
fotovoltaico, de los paneles solares Sistema FV 
(fotovoltaico) para la Central de Abasto (25 MW) 
en colaboración con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)  y con el Banco Mundial 
(65,800 paneles de 380 watts ~ 131,600 m2), 
así también el  Sistema FV para el Servicio 
de Transporte Eléctrico (4 MW) en el 100% 
del consumo de energía del Tren Ligero 
(10,500 paneles de 380 watts ~ 21,000 m2).
El 7 de febrero de 2020 nuestro Alcalde, 
realizó la puesta en marcha de Energía 
Limpia en el Centro Cívico Querétaro; así 
también en diciembre de 2019 y a 
principios de 2020 en apoyo a las familias 

queretanas se lanzaron convocatorias 
públicas a través de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social; se ejecutó un 
programa de calentadores solares con 
co-participación de la ciudadanía, a bajo 
costo, con tan solo mil pesos de costo 
unitario; representando un gran ahorro 
para los queretanos, ya que el calentador 
solar más económico en el mercado se 
encuentra en 5 mil pesos, lo anterior para 
fomentar el consumo de energías 
renovables en el Municipio. 
Así también nuestro alcalde capitalino en 
el mes de febrero de 2020 puso en marcha 
el sistema de iluminación de paneles 
solares en las oficinas del Centro Cívico, el 
cual generará un ahorro de 1 millón de 
pesos anuales, así también evitará la 
emisión de 300 toneladas de bióxido de 
carbono (CO2) a la atmósfera.
En el Municipio de Querétaro estamos 
enfocados en fomentar en la ciudadanía la 
utilización de energías renovables.

¿A quiénes beneficia la instalación de 
paneles solares?.
Usted mi lector se preguntará: ¿quiénes 
son los principales consumidores a nivel 
país?,  y para responder a este 
cuestionamiento es importante reconocer 
que hace falta mucho impulso para poder 
generar un esquema donde poco a poco 
colaboremos con el planeta. 
Los que mayormente utilizan los paneles 
solares son las empresas y particulares, 
que presentan una tarifa DAT, es decir una 
tarifa alta que excede de 2 mil ó 2mil 500 
pesos mensuales, es en los que se verá 
reflejado en su recibo de la CFE, ya que la 
tarifa DAT no se encuentra subsidiada.
¿Solo con tarifa alta (DAT) puede cambiar 

su sistema de energía eléctrica a un sistema 
bi-funcional?, la respuesta tiende a ser 
ambigua, y es que depende de los intereses 
que usted tenga, ya que si paga menos de esa 
cantidad su pago se encuentra subsidiado, por 
otro lado tiene la opción de vender el 
excedente que generen sus paneles solares al 
año de adquirirlos, pero tardará más tiempo 
en ver una retribución real basada en dos 
cosas, la CFE tiene un mínimo de pago que es 
de 50 pesos cada dos meses, así que usted 
pagaría esa cantidad y en el recibo aparecería 
una leyenda de consumo fotovoltaico y la 
segunda es que el costo de los paneles solares 
en un aproximado de 300 watts está en 16 mil 
pesos, y la cantidad de paneles que usted 
requiera tiene que ver con su consumo y 
aunque el costo del panel solar tiende a bajar 
en la medida de la cantidad de paneles 
utilizados, esto representa un desembolso 
considerable, sin embargo esto poco a poco se 
puede ir pagando ya que con un buen 

mantenimiento los paneles solares tienen una 
duración aproximada de 30 años, por lo que en 
un tiempo determinado se verá reflejado un 
gran ahorro.
En el caso de que usted gaste más de 2500 
mensuales y se encuentre en la tarifa DAT, es 
muy conveniente que coloque paneles solares, 
pues regularmente el beneficio se verá 
inmediatamente reflejado en su recibo de 
pago; existen quienes llegan a pagar 
únicamente 700 pesos o incluso 50 pesos que 
es la tarifa tope de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), pero como le comento 
requiere de un estudio en base a su recibo 
para saber cuánta energía utiliza 
regularmente y cuántos paneles solares 
requiere para su consumo de energía, por lo 
que en un inicio el costo de la energía 
fotovoltaica se elevaría por el pago de la 
instalación y de los paneles pero en un lapso 
aproximado de 3 años se pagaría 
completamente su inversión y como se 

Dra. Idania Valdez, quien el año pasado compartió su 
conocimiento en el Congreso de Sostenibilidad 
realizado en la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
y cuya conferencia magistral resultó todo un éxito, en 
esta ocasión nos da muchísimo gusto tenerla con 
nosotros.

*RAV: Buenos días doctora, en la Dirección de 
Ecología del Municipio de Querétaro estamos 
encantados con esta entrevista sobre uno de los 
temas que lejos de estar de moda es importante que 
la ciudadanía conozca y el tema de esta ocasión 
energías renovables es fundamental tanto para el 

ambiente como para mejorar la economía de las 
familias.
Dra., por favor explíquenos, ¿que son las energías 
renovables y cuáles son los tipos que existen?

Dra. I.V.: Hola, muchas gracias por tu amable 
invitación, y la oportunidad de platicar con sus 
lectores. La energía renovable es toda aquella 
energía que obtenemos de fuentes que se están 
regenerando continuamente. La energía obtenida del 
sol (energía solar) es una de las más conocidas, y es 
energía renovable porque todos los días recibimos 
una cantidad fija y constante de rayos solares. La 
energía que obtenemos del movimiento del agua en 
ríos (energía hidráulica), también es un tipo de 
energía renovable que el hombre ha usado desde 
hace mucho tiempo. Los molinos de viento (energía 
eólica), por otro lado, aprovechan el movimiento del 
aire, para diversas tareas, como moler granos, o las 
grandes centrales eólicas que usan el viento para 
generar electricidad. También, desde los inicios de la 
humanidad, se ha utilizado la energía que se libera al 
quemar leña para cocinar y calentar nuestros 
alimentos y casas. La leña es un tipo de energía 
renovable denominado biomasa. Ahora, la leña y otros 

tipos de biomasa como el rastrojo de maíz y residuos 
domiciliarios se procesan en grandes plantas 
denominadas BIORREFINERÍAS para generar 
electricidad y etanol. El etanol es un alcohol que se 
mezcla con la gasolina con beneficios ambientales, y 
ahora con menor costo que la gasolina. El etanol es un 
tipo de energía renovable moderno que se utiliza en 
Brasil desde la década de los 70s, cuando ese país 
sufrió una escasez de petróleo. Otros tipos de energía 
renovable son la energía geotérmica y la energía 
mareomotriz.  

RAV: ¿Cuál es el futuro que usted observa en el país 
con respecto a este auge que se le da a la energía 
renovable desde las políticas que se implementaron 
en el sexenio anterior, las cuáles proponen la 
generación de esta tecnología para ampliar la 
cobertura de la electricidad para el país?

Dra. I.V.: México promulgó leyes a favor de las 
energías renovables desde mucho tiempo antes del 
sexenio anterior, y como respuesta a un auge a nivel 
mundial. Existen razones económicas, sociales y 
ambientales que hacen urgente diversificar la 
generación de electricidad en el país. El uso de 
fuentes no renovables como el carbón, y también el 
gas natural, continúan contaminando el planeta con 
la generación de dióxido de carbono (CO2), un gas 
que contribuye al calentamiento global. En cambio, es 
posible generar electricidad con todos los tipos de 
energía renovable que ya he mencionado. México 
continúa su camino para ampliar la cobertura de las 
energías renovables, pero con tropiezos y retrocesos. 
Por ejemplo, existen grandes proyectos de energías 
renovables como parques eólicos que han generado 
graves problemas sociales por no haber un respeto a 
la tenencia de la tierra de los propietarios. O bien, se 
había avanzado en legislar la adición de etanol en las 
gasolinas en algunas partes del país, una medida que 
tiene beneficios comprobados al ambiente, la 
economía y la salud de los ciudadanos. Sin embargo, 
esta medida está en revisión, lo cual representa un 
retroceso. Considero que el Gobierno junto con las 
Universidades y Centros de Investigación deben 
caminar juntos en la implementación de las energías 
renovables de nuestro país. En México, la Secretaría 
de Energía junto con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) están financiando los 
CENTROS MEXICANOS DE INNOVACIÓN EN 
ENERGIA (CEMIE) en donde se desarrolla tecnologías, 
productos y servicios para aprovechar las principales 
energías renovables del país. Lo que falta es que 
inversionistas se interesen por estos proyectos.

RAV: ¿Usted considera que en nuestro Estado se 
están aplicando estas formas de energías renovables?

Dra. I.V.: Si, por ciudadanos y algunas empresas 
interesadas en utilizar energía limpia. 
Querétaro posee una radiación solar 
importante, y por tanto la instalación de 
proyectos fotovoltaicos y paneles solares es una 
opción viable. También, existe un potencial 
acotado de energía eólica. En Querétaro 
también podrían tenerse proyectos de grandes 
Biorrefinerías para generar etanol y 
electricidad. Nuestro estado al encontrarse en 
la zona del Bajío tiene acceso a una gran 
cantidad de materiales orgánicos que sirven 
como materia prima para las Biorrefinerías. 
Existe un potencial muy alto que aún no se ha 
explotado, y que nuestro Gobierno, empresas y 
las Universidades deben aprovechar en 
beneficio de los ciudadanos.

RAV: ¿Hacia dónde va Querétaro en cuestión 
de energía renovable?

Se habla mucho de los paneles solares y de los 
calentadores solares, ¿nos podría explicar en 
qué consiste cada uno y cómo funcionan?

Dra. I.V.: Los paneles solares son equipos 
hechos de materiales semiconductores que 
convierten la energía del sol en electricidad. 
Estos equipos utilizan el efecto fotovoltaico que 
es la transformación de la energía del sol en 
electricidad, por eso también se les conoce 
como paneles fotovoltaicos.
A diferencia, los calentadores solares son 
equipos hechos de tubos de vidrio que 
concentran los rayos solares para calentar un 
líquido que se encuentra dentro de los tubos, 
generalmente agua. Los calentadores solares 
no generan electricidad, solo calientan agua lo 
cual puede representar un ahorro importante 
en el consumo de gas.

RAV: ¿Si hablamos de cotizaciones, para una familia 
típica de 4 ó 5 personas, aproximadamente en 
cuánto saldría utilizar paneles solares en nuestras 
casas así como también calentadores solares?

Dra. I.V.: Actualmente, existen muchas 
empresas dedicadas a la venta de estos 
dispositivos para uso doméstico. Los proyectos 
de paneles solares siguen siendo los más 
costosos y por el momento se recomiendan 
para familias con alto consumo eléctrico. Un 
proyecto de paneles solares para una familia de 
4 personas puede costar al menos 30 mil pesos. 

Pero si tu recibo de luz es de 2,500 pesos, el 
proyecto se paga en pocos meses. Por otro 
lado, los calentadores solares pueden reducir el 
consumo de gas, ahora los precios son más 
accesibles y el costo mínimo oscila los 10 mil 
pesos considerando la instalación.  

RAV: ¿Usted recomendaría la utilización de  los 
paneles solares y los calentadores en los 
hogares queretanos y les serían rentables?

Dra. I.V.: Claro que sí. Los calentadores solares 
son una opción para reducir los costos por 
consumo de gas, y con ello ayudar a reducir la 
contaminación al ambiente. Es importante 
buscar opciones para el financiamiento, pues 
algunas familias podrían ver el costo fuera de su 
alcance. Es por ello, que algunos 
desarrolladores de vivienda ya incluyen los 
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Lugares Turísticos y Ecoturismo

En la última convención de la ONU 193 
países firmaron la agenda 2030, en la cual se 
plasman 17 objetivos del desarrollo 
sostenible, entre ellos fomentar la energía 
limpia, llamada de otra manera energía 
renovable. Las energías renovables son: 
energía mareomotriz (mareas), energía 
hidráulica (embalses), energía eólica (viento), 
energía solar (Sol), energía de la biomasa 
(vegetación).
En la actualidad existen varios países que 
poco a poco están cumpliendo con los 
objetivos de aprovechar al 100% las energías 
limpias, sobre todo los países de primer 
mundo quienes han invertido en un sistema 
fotovoltaico, eólico o mareomotriz, que a la 
larga les produce un gran ahorro, por 
ejemplo un sistema fotovoltaico (paneles 
solares) tiene una duración de 30 años con 
un cuidado adecuado, mismo que a corto, 
mediano y largo plazo produce un ahorro 
importante.
A continuación te presento países que han 
sido el ejemplo a nivel mundial, en el 
aprovechamiento de energías limpias.

En el primer lugar está Alemania que 
desde el 2000 inició con el cambio de 

energía y en la actualidad se encuentra casi 
al 100%; ellos utilizan la energía eólica que 
como se menciona al principio se refiere a la 
energía que produce el viento, además 
también de la energía solar.

En la parte de América Latina 
tenemos a Costa Rica, en la 

actualidad tiene una cobertura del 98%, ellos 
utilizan la energía fotovoltaica (Sol), eólica 
(viento), mareomotriz (Mareas), biomasa 

(vegetación), y la 

geotérmica (energía renovable que se 
obtiene mediante el aprovechamiento del 
calor que al interior de la tierra se transmite a 
través de los cuerpos de roca caliente). Es el 
primer país en América Latina que no ha 
necesitado usar plantas de luz, emisoras de 
fuentes fósiles.

China es otro de los países que se 
encuentra a la vanguardia, de hecho 

es el principal promotor de los paneles 
solares; México importa paneles solares de 
dicho país ya que la mano de obra resulta 
más barata. En nuestro país únicamente se 
realiza el ensamble del panel. China utiliza la 
energía eólica y la solar.

En la actualidad Noruega se 
encuentra al 99%, utiliza la energía 

mareomotriz y la eólica, para aprovechar su 
costa.

Dinamarca inició su incorporación 
hacia la energía limpia desde los años 

setentas mediante la utilización de turbinas 
eólicas, en la actualidad su cobertura llega 
aproximadamente al 42%.

Suiza, a pesar de que una de sus 
fuentes es de lo más contaminante, 

me refiero a la energía nuclear (el vapor se 
genera partir de la fusión de los núcleos de 
uranio, que tiene lugar en el reactor nuclear), 
que representa un porcentaje importante, 
en Suiza se está implementando la energía 
hidráulica (producida por el agua, bajo cierta 
elevación); uno de los objetivos de dicho país 
es sustituir las plantas nucleares por 
energías limpias. 

Letonia, las energías renovables de 
dicho país incluyen fuentes de energía 

eólica, solar, biomasa y geotérmica.
Suecia, es otro de los países que se 
encuentran casi al 100%, ellos utilizan 

la energía eólica, solar, hidroeléctrica (mixta), 

mencionó anteriormente con un buen 
mantenimiento podría durarle hasta 30 años. 

calentadores solares como “tecnologías verdes”. 
En el caso de los paneles solares, es importante 
buscar una empresa seria que brinde garantía del 
equipo y nos brinde servicio de mantenimiento 
para asegurar que el equipo funcione 
adecuadamente.

RAV: ¿Qué otras tecnologías nos puede compartir 
que nos sean de utilidad?

Dra. I.V.: Como mencione antes, el uso de etanol 
en los vehículos contribuye al uso de energía 
renovable y limpia en el sector transporte. Por lo 
que debemos pedir a nuestros gobernantes que 
legislen a favor del etanol, que otros países han 
usado por décadas. También, podemos ver 
nuevas opciones de vehículos eléctricos, aunque 
siguen siendo muy costosos. 
En realidad, cuando hablamos de aprovechamiento 
de energías renovables hablamos de grandes 
proyectos de inversión como parques solares, eólicos 
y biorrefinerías. Nosotros como ciudadanos 
podemos pedir a nuestros gobernantes que junto 
con las universidades apoyen estos nuevos 
proyectos con el cuidado del ambiente y sin 
perjudicar a los grupos rurales dueños de la tierra 
donde dichos proyectos se establecen.

RAV: ¿Algo más que nos quiera comentar?

Dra. I.V.: Compartir con ustedes que en la UNAM 

Campus Juriquilla se encuentra la ENES 
Juriquilla donde se imparte la Licenciatura en 
Ingeniería de Energías Renovables, donde los 
jóvenes se preparan para el aprovechamiento de 
los principales tipos de energía renovable en 
México. No hay mejor manera de avanzar en este 
tema que preparando a las nuevas generaciones. 
La página del Campus es

        http://www.enesjuriquilla.unam.mx/
Finalmente, agradezco tu espacio para compartir 
este importante tema.

RAV: Le damos las gracias a la Doctora Valdez 
Vázquez, investigadora de la UNAM, por estas 
aportaciones que estamos seguros les serán de 
mucha utilidad a todos nuestros lectores, así 
también los invitamos para próximas entrevistas 
con temas novedosos e interesantes.  



Para usted mi estimado lector le comento que la 
Dra. Idania Valdez Vázquez, es Ingeniero 
Ambiental egresada de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN. 
Realizó sus estudios de Doctorado Directo en 
Biotecnología Ambiental en CINVESTAV, 
obteniendo el grado en 2007. Actualmente es 
Investigador Titular B de tiempo completo de la 
Unidad Académica Juriquilla del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM. Sus líneas de 

investigación contemplan la valorización de 
residuos agrícolas agroindustriales y aguas 
residuales para la obtención de bioenergía y 
biopolímeros,  desarrollo de biorrefinerías y  
estudios de sostenibilidad. 
 
Es Investigador Nacional nivel 2 y cuenta con 
más de 40 publicaciones científicas de impacto 
internacional. Ha dirigido más de 20 tesis de 
licenciatura y posgrado.

Las Energías Renovables
La Entrevista:

geotérmica, biomasa y la mareomotriz, 
además es reconocido por su política en 
materia ambiental.

Finlandia, produce su propia energía 
limpia, eólica y fotovoltaica.
Austria se encuentra 
aproximadamente en un 32%, basada 

en energía solar, térmica y biomasa.
¿Qué pasa con México?

Nuestro país se encuentra entre los 
primeros 7 lugares del mundo en 

radiación solar, sin embargo a pesar de ello 
es poco utilizada, ya que no llega ni al 5% 
aproximadamente de aprovechamiento, 
debemos recordar que desde el 2007 se 
inició con el proceso del cambio a las 
energías limpias, sin embargo fue hasta la 
reforma energética del 2013 donde se le da 
un mayor auge en nuestro país, siendo el 
2019 cuando el interés vuelve a descender.
Actualmente existen proyectos interesantes en 
diversos estados de la República Mexicana 
como ejemplo encontramos un programa de 
gobierno de la Ciudad de México enfocado en 
10,000 Mipymes y hogares: con una capacidad 
total de 100 mw; 300 edificios de gobierno de 
la ciudad de México cuentan ya con el sistema 
fotovoltaico, de los paneles solares Sistema FV 
(fotovoltaico) para la Central de Abasto (25 MW) 
en colaboración con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)  y con el Banco Mundial 
(65,800 paneles de 380 watts ~ 131,600 m2), 
así también el  Sistema FV para el Servicio 
de Transporte Eléctrico (4 MW) en el 100% 
del consumo de energía del Tren Ligero 
(10,500 paneles de 380 watts ~ 21,000 m2).
El 7 de febrero de 2020 nuestro Alcalde, 
realizó la puesta en marcha de Energía 
Limpia en el Centro Cívico Querétaro; así 
también en diciembre de 2019 y a 
principios de 2020 en apoyo a las familias 

queretanas se lanzaron convocatorias 
públicas a través de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social; se ejecutó un 
programa de calentadores solares con 
co-participación de la ciudadanía, a bajo 
costo, con tan solo mil pesos de costo 
unitario; representando un gran ahorro 
para los queretanos, ya que el calentador 
solar más económico en el mercado se 
encuentra en 5 mil pesos, lo anterior para 
fomentar el consumo de energías 
renovables en el Municipio. 
Así también nuestro alcalde capitalino en 
el mes de febrero de 2020 puso en marcha 
el sistema de iluminación de paneles 
solares en las oficinas del Centro Cívico, el 
cual generará un ahorro de 1 millón de 
pesos anuales, así también evitará la 
emisión de 300 toneladas de bióxido de 
carbono (CO2) a la atmósfera.
En el Municipio de Querétaro estamos 
enfocados en fomentar en la ciudadanía la 
utilización de energías renovables.

¿A quiénes beneficia la instalación de 
paneles solares?.
Usted mi lector se preguntará: ¿quiénes 
son los principales consumidores a nivel 
país?,  y para responder a este 
cuestionamiento es importante reconocer 
que hace falta mucho impulso para poder 
generar un esquema donde poco a poco 
colaboremos con el planeta. 
Los que mayormente utilizan los paneles 
solares son las empresas y particulares, 
que presentan una tarifa DAT, es decir una 
tarifa alta que excede de 2 mil ó 2mil 500 
pesos mensuales, es en los que se verá 
reflejado en su recibo de la CFE, ya que la 
tarifa DAT no se encuentra subsidiada.
¿Solo con tarifa alta (DAT) puede cambiar 

su sistema de energía eléctrica a un sistema 
bi-funcional?, la respuesta tiende a ser 
ambigua, y es que depende de los intereses 
que usted tenga, ya que si paga menos de esa 
cantidad su pago se encuentra subsidiado, por 
otro lado tiene la opción de vender el 
excedente que generen sus paneles solares al 
año de adquirirlos, pero tardará más tiempo 
en ver una retribución real basada en dos 
cosas, la CFE tiene un mínimo de pago que es 
de 50 pesos cada dos meses, así que usted 
pagaría esa cantidad y en el recibo aparecería 
una leyenda de consumo fotovoltaico y la 
segunda es que el costo de los paneles solares 
en un aproximado de 300 watts está en 16 mil 
pesos, y la cantidad de paneles que usted 
requiera tiene que ver con su consumo y 
aunque el costo del panel solar tiende a bajar 
en la medida de la cantidad de paneles 
utilizados, esto representa un desembolso 
considerable, sin embargo esto poco a poco se 
puede ir pagando ya que con un buen 

mantenimiento los paneles solares tienen una 
duración aproximada de 30 años, por lo que en 
un tiempo determinado se verá reflejado un 
gran ahorro.
En el caso de que usted gaste más de 2500 
mensuales y se encuentre en la tarifa DAT, es 
muy conveniente que coloque paneles solares, 
pues regularmente el beneficio se verá 
inmediatamente reflejado en su recibo de 
pago; existen quienes llegan a pagar 
únicamente 700 pesos o incluso 50 pesos que 
es la tarifa tope de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), pero como le comento 
requiere de un estudio en base a su recibo 
para saber cuánta energía utiliza 
regularmente y cuántos paneles solares 
requiere para su consumo de energía, por lo 
que en un inicio el costo de la energía 
fotovoltaica se elevaría por el pago de la 
instalación y de los paneles pero en un lapso 
aproximado de 3 años se pagaría 
completamente su inversión y como se 

Dra. Idania Valdez, quien el año pasado compartió su 
conocimiento en el Congreso de Sostenibilidad 
realizado en la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
y cuya conferencia magistral resultó todo un éxito, en 
esta ocasión nos da muchísimo gusto tenerla con 
nosotros.

*RAV: Buenos días doctora, en la Dirección de 
Ecología del Municipio de Querétaro estamos 
encantados con esta entrevista sobre uno de los 
temas que lejos de estar de moda es importante que 
la ciudadanía conozca y el tema de esta ocasión 
energías renovables es fundamental tanto para el 

ambiente como para mejorar la economía de las 
familias.
Dra., por favor explíquenos, ¿que son las energías 
renovables y cuáles son los tipos que existen?

Dra. I.V.: Hola, muchas gracias por tu amable 
invitación, y la oportunidad de platicar con sus 
lectores. La energía renovable es toda aquella 
energía que obtenemos de fuentes que se están 
regenerando continuamente. La energía obtenida del 
sol (energía solar) es una de las más conocidas, y es 
energía renovable porque todos los días recibimos 
una cantidad fija y constante de rayos solares. La 
energía que obtenemos del movimiento del agua en 
ríos (energía hidráulica), también es un tipo de 
energía renovable que el hombre ha usado desde 
hace mucho tiempo. Los molinos de viento (energía 
eólica), por otro lado, aprovechan el movimiento del 
aire, para diversas tareas, como moler granos, o las 
grandes centrales eólicas que usan el viento para 
generar electricidad. También, desde los inicios de la 
humanidad, se ha utilizado la energía que se libera al 
quemar leña para cocinar y calentar nuestros 
alimentos y casas. La leña es un tipo de energía 
renovable denominado biomasa. Ahora, la leña y otros 

tipos de biomasa como el rastrojo de maíz y residuos 
domiciliarios se procesan en grandes plantas 
denominadas BIORREFINERÍAS para generar 
electricidad y etanol. El etanol es un alcohol que se 
mezcla con la gasolina con beneficios ambientales, y 
ahora con menor costo que la gasolina. El etanol es un 
tipo de energía renovable moderno que se utiliza en 
Brasil desde la década de los 70s, cuando ese país 
sufrió una escasez de petróleo. Otros tipos de energía 
renovable son la energía geotérmica y la energía 
mareomotriz.  

RAV: ¿Cuál es el futuro que usted observa en el país 
con respecto a este auge que se le da a la energía 
renovable desde las políticas que se implementaron 
en el sexenio anterior, las cuáles proponen la 
generación de esta tecnología para ampliar la 
cobertura de la electricidad para el país?

Dra. I.V.: México promulgó leyes a favor de las 
energías renovables desde mucho tiempo antes del 
sexenio anterior, y como respuesta a un auge a nivel 
mundial. Existen razones económicas, sociales y 
ambientales que hacen urgente diversificar la 
generación de electricidad en el país. El uso de 
fuentes no renovables como el carbón, y también el 
gas natural, continúan contaminando el planeta con 
la generación de dióxido de carbono (CO2), un gas 
que contribuye al calentamiento global. En cambio, es 
posible generar electricidad con todos los tipos de 
energía renovable que ya he mencionado. México 
continúa su camino para ampliar la cobertura de las 
energías renovables, pero con tropiezos y retrocesos. 
Por ejemplo, existen grandes proyectos de energías 
renovables como parques eólicos que han generado 
graves problemas sociales por no haber un respeto a 
la tenencia de la tierra de los propietarios. O bien, se 
había avanzado en legislar la adición de etanol en las 
gasolinas en algunas partes del país, una medida que 
tiene beneficios comprobados al ambiente, la 
economía y la salud de los ciudadanos. Sin embargo, 
esta medida está en revisión, lo cual representa un 
retroceso. Considero que el Gobierno junto con las 
Universidades y Centros de Investigación deben 
caminar juntos en la implementación de las energías 
renovables de nuestro país. En México, la Secretaría 
de Energía junto con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) están financiando los 
CENTROS MEXICANOS DE INNOVACIÓN EN 
ENERGIA (CEMIE) en donde se desarrolla tecnologías, 
productos y servicios para aprovechar las principales 
energías renovables del país. Lo que falta es que 
inversionistas se interesen por estos proyectos.

RAV: ¿Usted considera que en nuestro Estado se 
están aplicando estas formas de energías renovables?

Dra. I.V.: Si, por ciudadanos y algunas empresas 
interesadas en utilizar energía limpia. 
Querétaro posee una radiación solar 
importante, y por tanto la instalación de 
proyectos fotovoltaicos y paneles solares es una 
opción viable. También, existe un potencial 
acotado de energía eólica. En Querétaro 
también podrían tenerse proyectos de grandes 
Biorrefinerías para generar etanol y 
electricidad. Nuestro estado al encontrarse en 
la zona del Bajío tiene acceso a una gran 
cantidad de materiales orgánicos que sirven 
como materia prima para las Biorrefinerías. 
Existe un potencial muy alto que aún no se ha 
explotado, y que nuestro Gobierno, empresas y 
las Universidades deben aprovechar en 
beneficio de los ciudadanos.

RAV: ¿Hacia dónde va Querétaro en cuestión 
de energía renovable?

Se habla mucho de los paneles solares y de los 
calentadores solares, ¿nos podría explicar en 
qué consiste cada uno y cómo funcionan?

Dra. I.V.: Los paneles solares son equipos 
hechos de materiales semiconductores que 
convierten la energía del sol en electricidad. 
Estos equipos utilizan el efecto fotovoltaico que 
es la transformación de la energía del sol en 
electricidad, por eso también se les conoce 
como paneles fotovoltaicos.
A diferencia, los calentadores solares son 
equipos hechos de tubos de vidrio que 
concentran los rayos solares para calentar un 
líquido que se encuentra dentro de los tubos, 
generalmente agua. Los calentadores solares 
no generan electricidad, solo calientan agua lo 
cual puede representar un ahorro importante 
en el consumo de gas.

RAV: ¿Si hablamos de cotizaciones, para una familia 
típica de 4 ó 5 personas, aproximadamente en 
cuánto saldría utilizar paneles solares en nuestras 
casas así como también calentadores solares?

Dra. I.V.: Actualmente, existen muchas 
empresas dedicadas a la venta de estos 
dispositivos para uso doméstico. Los proyectos 
de paneles solares siguen siendo los más 
costosos y por el momento se recomiendan 
para familias con alto consumo eléctrico. Un 
proyecto de paneles solares para una familia de 
4 personas puede costar al menos 30 mil pesos. 

Pero si tu recibo de luz es de 2,500 pesos, el 
proyecto se paga en pocos meses. Por otro 
lado, los calentadores solares pueden reducir el 
consumo de gas, ahora los precios son más 
accesibles y el costo mínimo oscila los 10 mil 
pesos considerando la instalación.  

RAV: ¿Usted recomendaría la utilización de  los 
paneles solares y los calentadores en los 
hogares queretanos y les serían rentables?

Dra. I.V.: Claro que sí. Los calentadores solares 
son una opción para reducir los costos por 
consumo de gas, y con ello ayudar a reducir la 
contaminación al ambiente. Es importante 
buscar opciones para el financiamiento, pues 
algunas familias podrían ver el costo fuera de su 
alcance. Es por ello, que algunos 
desarrolladores de vivienda ya incluyen los 
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En la última convención de la ONU 193 
países firmaron la agenda 2030, en la cual se 
plasman 17 objetivos del desarrollo 
sostenible, entre ellos fomentar la energía 
limpia, llamada de otra manera energía 
renovable. Las energías renovables son: 
energía mareomotriz (mareas), energía 
hidráulica (embalses), energía eólica (viento), 
energía solar (Sol), energía de la biomasa 
(vegetación).
En la actualidad existen varios países que 
poco a poco están cumpliendo con los 
objetivos de aprovechar al 100% las energías 
limpias, sobre todo los países de primer 
mundo quienes han invertido en un sistema 
fotovoltaico, eólico o mareomotriz, que a la 
larga les produce un gran ahorro, por 
ejemplo un sistema fotovoltaico (paneles 
solares) tiene una duración de 30 años con 
un cuidado adecuado, mismo que a corto, 
mediano y largo plazo produce un ahorro 
importante.
A continuación te presento países que han 
sido el ejemplo a nivel mundial, en el 
aprovechamiento de energías limpias.

En el primer lugar está Alemania que 
desde el 2000 inició con el cambio de 

energía y en la actualidad se encuentra casi 
al 100%; ellos utilizan la energía eólica que 
como se menciona al principio se refiere a la 
energía que produce el viento, además 
también de la energía solar.

En la parte de América Latina 
tenemos a Costa Rica, en la 

actualidad tiene una cobertura del 98%, ellos 
utilizan la energía fotovoltaica (Sol), eólica 
(viento), mareomotriz (Mareas), biomasa 

(vegetación), y la 

geotérmica (energía renovable que se 
obtiene mediante el aprovechamiento del 
calor que al interior de la tierra se transmite a 
través de los cuerpos de roca caliente). Es el 
primer país en América Latina que no ha 
necesitado usar plantas de luz, emisoras de 
fuentes fósiles.

China es otro de los países que se 
encuentra a la vanguardia, de hecho 

es el principal promotor de los paneles 
solares; México importa paneles solares de 
dicho país ya que la mano de obra resulta 
más barata. En nuestro país únicamente se 
realiza el ensamble del panel. China utiliza la 
energía eólica y la solar.

En la actualidad Noruega se 
encuentra al 99%, utiliza la energía 

mareomotriz y la eólica, para aprovechar su 
costa.

Dinamarca inició su incorporación 
hacia la energía limpia desde los años 

setentas mediante la utilización de turbinas 
eólicas, en la actualidad su cobertura llega 
aproximadamente al 42%.

Suiza, a pesar de que una de sus 
fuentes es de lo más contaminante, 

me refiero a la energía nuclear (el vapor se 
genera partir de la fusión de los núcleos de 
uranio, que tiene lugar en el reactor nuclear), 
que representa un porcentaje importante, 
en Suiza se está implementando la energía 
hidráulica (producida por el agua, bajo cierta 
elevación); uno de los objetivos de dicho país 
es sustituir las plantas nucleares por 
energías limpias. 

Letonia, las energías renovables de 
dicho país incluyen fuentes de energía 

eólica, solar, biomasa y geotérmica.
Suecia, es otro de los países que se 
encuentran casi al 100%, ellos utilizan 

la energía eólica, solar, hidroeléctrica (mixta), 

mencionó anteriormente con un buen 
mantenimiento podría durarle hasta 30 años. 

calentadores solares como “tecnologías verdes”. 
En el caso de los paneles solares, es importante 
buscar una empresa seria que brinde garantía del 
equipo y nos brinde servicio de mantenimiento 
para asegurar que el equipo funcione 
adecuadamente.

RAV: ¿Qué otras tecnologías nos puede compartir 
que nos sean de utilidad?

Dra. I.V.: Como mencione antes, el uso de etanol 
en los vehículos contribuye al uso de energía 
renovable y limpia en el sector transporte. Por lo 
que debemos pedir a nuestros gobernantes que 
legislen a favor del etanol, que otros países han 
usado por décadas. También, podemos ver 
nuevas opciones de vehículos eléctricos, aunque 
siguen siendo muy costosos. 
En realidad, cuando hablamos de aprovechamiento 
de energías renovables hablamos de grandes 
proyectos de inversión como parques solares, eólicos 
y biorrefinerías. Nosotros como ciudadanos 
podemos pedir a nuestros gobernantes que junto 
con las universidades apoyen estos nuevos 
proyectos con el cuidado del ambiente y sin 
perjudicar a los grupos rurales dueños de la tierra 
donde dichos proyectos se establecen.

RAV: ¿Algo más que nos quiera comentar?

Dra. I.V.: Compartir con ustedes que en la UNAM 

Campus Juriquilla se encuentra la ENES 
Juriquilla donde se imparte la Licenciatura en 
Ingeniería de Energías Renovables, donde los 
jóvenes se preparan para el aprovechamiento de 
los principales tipos de energía renovable en 
México. No hay mejor manera de avanzar en este 
tema que preparando a las nuevas generaciones. 
La página del Campus es

        http://www.enesjuriquilla.unam.mx/
Finalmente, agradezco tu espacio para compartir 
este importante tema.

RAV: Le damos las gracias a la Doctora Valdez 
Vázquez, investigadora de la UNAM, por estas 
aportaciones que estamos seguros les serán de 
mucha utilidad a todos nuestros lectores, así 
también los invitamos para próximas entrevistas 
con temas novedosos e interesantes.  



Para usted mi estimado lector le comento que la 
Dra. Idania Valdez Vázquez, es Ingeniero 
Ambiental egresada de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN. 
Realizó sus estudios de Doctorado Directo en 
Biotecnología Ambiental en CINVESTAV, 
obteniendo el grado en 2007. Actualmente es 
Investigador Titular B de tiempo completo de la 
Unidad Académica Juriquilla del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM. Sus líneas de 

investigación contemplan la valorización de 
residuos agrícolas agroindustriales y aguas 
residuales para la obtención de bioenergía y 
biopolímeros,  desarrollo de biorrefinerías y  
estudios de sostenibilidad. 
 
Es Investigador Nacional nivel 2 y cuenta con 
más de 40 publicaciones científicas de impacto 
internacional. Ha dirigido más de 20 tesis de 
licenciatura y posgrado.

geotérmica, biomasa y la mareomotriz, 
además es reconocido por su política en 
materia ambiental.

Finlandia, produce su propia energía 
limpia, eólica y fotovoltaica.
Austria se encuentra 
aproximadamente en un 32%, basada 

en energía solar, térmica y biomasa.
¿Qué pasa con México?

Nuestro país se encuentra entre los 
primeros 7 lugares del mundo en 

radiación solar, sin embargo a pesar de ello 
es poco utilizada, ya que no llega ni al 5% 
aproximadamente de aprovechamiento, 
debemos recordar que desde el 2007 se 
inició con el proceso del cambio a las 
energías limpias, sin embargo fue hasta la 
reforma energética del 2013 donde se le da 
un mayor auge en nuestro país, siendo el 
2019 cuando el interés vuelve a descender.
Actualmente existen proyectos interesantes en 
diversos estados de la República Mexicana 
como ejemplo encontramos un programa de 
gobierno de la Ciudad de México enfocado en 
10,000 Mipymes y hogares: con una capacidad 
total de 100 mw; 300 edificios de gobierno de 
la ciudad de México cuentan ya con el sistema 
fotovoltaico, de los paneles solares Sistema FV 
(fotovoltaico) para la Central de Abasto (25 MW) 
en colaboración con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)  y con el Banco Mundial 
(65,800 paneles de 380 watts ~ 131,600 m2), 
así también el  Sistema FV para el Servicio 
de Transporte Eléctrico (4 MW) en el 100% 
del consumo de energía del Tren Ligero 
(10,500 paneles de 380 watts ~ 21,000 m2).
El 7 de febrero de 2020 nuestro Alcalde, 
realizó la puesta en marcha de Energía 
Limpia en el Centro Cívico Querétaro; así 
también en diciembre de 2019 y a 
principios de 2020 en apoyo a las familias 

queretanas se lanzaron convocatorias 
públicas a través de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social; se ejecutó un 
programa de calentadores solares con 
co-participación de la ciudadanía, a bajo 
costo, con tan solo mil pesos de costo 
unitario; representando un gran ahorro 
para los queretanos, ya que el calentador 
solar más económico en el mercado se 
encuentra en 5 mil pesos, lo anterior para 
fomentar el consumo de energías 
renovables en el Municipio. 
Así también nuestro alcalde capitalino en 
el mes de febrero de 2020 puso en marcha 
el sistema de iluminación de paneles 
solares en las oficinas del Centro Cívico, el 
cual generará un ahorro de 1 millón de 
pesos anuales, así también evitará la 
emisión de 300 toneladas de bióxido de 
carbono (CO2) a la atmósfera.
En el Municipio de Querétaro estamos 
enfocados en fomentar en la ciudadanía la 
utilización de energías renovables.

¿A quiénes beneficia la instalación de 
paneles solares?.
Usted mi lector se preguntará: ¿quiénes 
son los principales consumidores a nivel 
país?,  y para responder a este 
cuestionamiento es importante reconocer 
que hace falta mucho impulso para poder 
generar un esquema donde poco a poco 
colaboremos con el planeta. 
Los que mayormente utilizan los paneles 
solares son las empresas y particulares, 
que presentan una tarifa DAT, es decir una 
tarifa alta que excede de 2 mil ó 2mil 500 
pesos mensuales, es en los que se verá 
reflejado en su recibo de la CFE, ya que la 
tarifa DAT no se encuentra subsidiada.
¿Solo con tarifa alta (DAT) puede cambiar 

su sistema de energía eléctrica a un sistema 
bi-funcional?, la respuesta tiende a ser 
ambigua, y es que depende de los intereses 
que usted tenga, ya que si paga menos de esa 
cantidad su pago se encuentra subsidiado, por 
otro lado tiene la opción de vender el 
excedente que generen sus paneles solares al 
año de adquirirlos, pero tardará más tiempo 
en ver una retribución real basada en dos 
cosas, la CFE tiene un mínimo de pago que es 
de 50 pesos cada dos meses, así que usted 
pagaría esa cantidad y en el recibo aparecería 
una leyenda de consumo fotovoltaico y la 
segunda es que el costo de los paneles solares 
en un aproximado de 300 watts está en 16 mil 
pesos, y la cantidad de paneles que usted 
requiera tiene que ver con su consumo y 
aunque el costo del panel solar tiende a bajar 
en la medida de la cantidad de paneles 
utilizados, esto representa un desembolso 
considerable, sin embargo esto poco a poco se 
puede ir pagando ya que con un buen 

mantenimiento los paneles solares tienen una 
duración aproximada de 30 años, por lo que en 
un tiempo determinado se verá reflejado un 
gran ahorro.
En el caso de que usted gaste más de 2500 
mensuales y se encuentre en la tarifa DAT, es 
muy conveniente que coloque paneles solares, 
pues regularmente el beneficio se verá 
inmediatamente reflejado en su recibo de 
pago; existen quienes llegan a pagar 
únicamente 700 pesos o incluso 50 pesos que 
es la tarifa tope de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), pero como le comento 
requiere de un estudio en base a su recibo 
para saber cuánta energía utiliza 
regularmente y cuántos paneles solares 
requiere para su consumo de energía, por lo 
que en un inicio el costo de la energía 
fotovoltaica se elevaría por el pago de la 
instalación y de los paneles pero en un lapso 
aproximado de 3 años se pagaría 
completamente su inversión y como se 

Dra. Idania Valdez, quien el año pasado compartió su 
conocimiento en el Congreso de Sostenibilidad 
realizado en la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
y cuya conferencia magistral resultó todo un éxito, en 
esta ocasión nos da muchísimo gusto tenerla con 
nosotros.

*RAV: Buenos días doctora, en la Dirección de 
Ecología del Municipio de Querétaro estamos 
encantados con esta entrevista sobre uno de los 
temas que lejos de estar de moda es importante que 
la ciudadanía conozca y el tema de esta ocasión 
energías renovables es fundamental tanto para el 

ambiente como para mejorar la economía de las 
familias.
Dra., por favor explíquenos, ¿que son las energías 
renovables y cuáles son los tipos que existen?

Dra. I.V.: Hola, muchas gracias por tu amable 
invitación, y la oportunidad de platicar con sus 
lectores. La energía renovable es toda aquella 
energía que obtenemos de fuentes que se están 
regenerando continuamente. La energía obtenida del 
sol (energía solar) es una de las más conocidas, y es 
energía renovable porque todos los días recibimos 
una cantidad fija y constante de rayos solares. La 
energía que obtenemos del movimiento del agua en 
ríos (energía hidráulica), también es un tipo de 
energía renovable que el hombre ha usado desde 
hace mucho tiempo. Los molinos de viento (energía 
eólica), por otro lado, aprovechan el movimiento del 
aire, para diversas tareas, como moler granos, o las 
grandes centrales eólicas que usan el viento para 
generar electricidad. También, desde los inicios de la 
humanidad, se ha utilizado la energía que se libera al 
quemar leña para cocinar y calentar nuestros 
alimentos y casas. La leña es un tipo de energía 
renovable denominado biomasa. Ahora, la leña y otros 

tipos de biomasa como el rastrojo de maíz y residuos 
domiciliarios se procesan en grandes plantas 
denominadas BIORREFINERÍAS para generar 
electricidad y etanol. El etanol es un alcohol que se 
mezcla con la gasolina con beneficios ambientales, y 
ahora con menor costo que la gasolina. El etanol es un 
tipo de energía renovable moderno que se utiliza en 
Brasil desde la década de los 70s, cuando ese país 
sufrió una escasez de petróleo. Otros tipos de energía 
renovable son la energía geotérmica y la energía 
mareomotriz.  

RAV: ¿Cuál es el futuro que usted observa en el país 
con respecto a este auge que se le da a la energía 
renovable desde las políticas que se implementaron 
en el sexenio anterior, las cuáles proponen la 
generación de esta tecnología para ampliar la 
cobertura de la electricidad para el país?

Dra. I.V.: México promulgó leyes a favor de las 
energías renovables desde mucho tiempo antes del 
sexenio anterior, y como respuesta a un auge a nivel 
mundial. Existen razones económicas, sociales y 
ambientales que hacen urgente diversificar la 
generación de electricidad en el país. El uso de 
fuentes no renovables como el carbón, y también el 
gas natural, continúan contaminando el planeta con 
la generación de dióxido de carbono (CO2), un gas 
que contribuye al calentamiento global. En cambio, es 
posible generar electricidad con todos los tipos de 
energía renovable que ya he mencionado. México 
continúa su camino para ampliar la cobertura de las 
energías renovables, pero con tropiezos y retrocesos. 
Por ejemplo, existen grandes proyectos de energías 
renovables como parques eólicos que han generado 
graves problemas sociales por no haber un respeto a 
la tenencia de la tierra de los propietarios. O bien, se 
había avanzado en legislar la adición de etanol en las 
gasolinas en algunas partes del país, una medida que 
tiene beneficios comprobados al ambiente, la 
economía y la salud de los ciudadanos. Sin embargo, 
esta medida está en revisión, lo cual representa un 
retroceso. Considero que el Gobierno junto con las 
Universidades y Centros de Investigación deben 
caminar juntos en la implementación de las energías 
renovables de nuestro país. En México, la Secretaría 
de Energía junto con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) están financiando los 
CENTROS MEXICANOS DE INNOVACIÓN EN 
ENERGIA (CEMIE) en donde se desarrolla tecnologías, 
productos y servicios para aprovechar las principales 
energías renovables del país. Lo que falta es que 
inversionistas se interesen por estos proyectos.

RAV: ¿Usted considera que en nuestro Estado se 
están aplicando estas formas de energías renovables?

Dra. I.V.: Si, por ciudadanos y algunas empresas 
interesadas en utilizar energía limpia. 
Querétaro posee una radiación solar 
importante, y por tanto la instalación de 
proyectos fotovoltaicos y paneles solares es una 
opción viable. También, existe un potencial 
acotado de energía eólica. En Querétaro 
también podrían tenerse proyectos de grandes 
Biorrefinerías para generar etanol y 
electricidad. Nuestro estado al encontrarse en 
la zona del Bajío tiene acceso a una gran 
cantidad de materiales orgánicos que sirven 
como materia prima para las Biorrefinerías. 
Existe un potencial muy alto que aún no se ha 
explotado, y que nuestro Gobierno, empresas y 
las Universidades deben aprovechar en 
beneficio de los ciudadanos.

RAV: ¿Hacia dónde va Querétaro en cuestión 
de energía renovable?

Se habla mucho de los paneles solares y de los 
calentadores solares, ¿nos podría explicar en 
qué consiste cada uno y cómo funcionan?

Dra. I.V.: Los paneles solares son equipos 
hechos de materiales semiconductores que 
convierten la energía del sol en electricidad. 
Estos equipos utilizan el efecto fotovoltaico que 
es la transformación de la energía del sol en 
electricidad, por eso también se les conoce 
como paneles fotovoltaicos.
A diferencia, los calentadores solares son 
equipos hechos de tubos de vidrio que 
concentran los rayos solares para calentar un 
líquido que se encuentra dentro de los tubos, 
generalmente agua. Los calentadores solares 
no generan electricidad, solo calientan agua lo 
cual puede representar un ahorro importante 
en el consumo de gas.

RAV: ¿Si hablamos de cotizaciones, para una familia 
típica de 4 ó 5 personas, aproximadamente en 
cuánto saldría utilizar paneles solares en nuestras 
casas así como también calentadores solares?

Dra. I.V.: Actualmente, existen muchas 
empresas dedicadas a la venta de estos 
dispositivos para uso doméstico. Los proyectos 
de paneles solares siguen siendo los más 
costosos y por el momento se recomiendan 
para familias con alto consumo eléctrico. Un 
proyecto de paneles solares para una familia de 
4 personas puede costar al menos 30 mil pesos. 

Pero si tu recibo de luz es de 2,500 pesos, el 
proyecto se paga en pocos meses. Por otro 
lado, los calentadores solares pueden reducir el 
consumo de gas, ahora los precios son más 
accesibles y el costo mínimo oscila los 10 mil 
pesos considerando la instalación.  

RAV: ¿Usted recomendaría la utilización de  los 
paneles solares y los calentadores en los 
hogares queretanos y les serían rentables?

Dra. I.V.: Claro que sí. Los calentadores solares 
son una opción para reducir los costos por 
consumo de gas, y con ello ayudar a reducir la 
contaminación al ambiente. Es importante 
buscar opciones para el financiamiento, pues 
algunas familias podrían ver el costo fuera de su 
alcance. Es por ello, que algunos 
desarrolladores de vivienda ya incluyen los 
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En la última convención de la ONU 193 
países firmaron la agenda 2030, en la cual se 
plasman 17 objetivos del desarrollo 
sostenible, entre ellos fomentar la energía 
limpia, llamada de otra manera energía 
renovable. Las energías renovables son: 
energía mareomotriz (mareas), energía 
hidráulica (embalses), energía eólica (viento), 
energía solar (Sol), energía de la biomasa 
(vegetación).
En la actualidad existen varios países que 
poco a poco están cumpliendo con los 
objetivos de aprovechar al 100% las energías 
limpias, sobre todo los países de primer 
mundo quienes han invertido en un sistema 
fotovoltaico, eólico o mareomotriz, que a la 
larga les produce un gran ahorro, por 
ejemplo un sistema fotovoltaico (paneles 
solares) tiene una duración de 30 años con 
un cuidado adecuado, mismo que a corto, 
mediano y largo plazo produce un ahorro 
importante.
A continuación te presento países que han 
sido el ejemplo a nivel mundial, en el 
aprovechamiento de energías limpias.

En el primer lugar está Alemania que 
desde el 2000 inició con el cambio de 

energía y en la actualidad se encuentra casi 
al 100%; ellos utilizan la energía eólica que 
como se menciona al principio se refiere a la 
energía que produce el viento, además 
también de la energía solar.

En la parte de América Latina 
tenemos a Costa Rica, en la 

actualidad tiene una cobertura del 98%, ellos 
utilizan la energía fotovoltaica (Sol), eólica 
(viento), mareomotriz (Mareas), biomasa 

(vegetación), y la 

geotérmica (energía renovable que se 
obtiene mediante el aprovechamiento del 
calor que al interior de la tierra se transmite a 
través de los cuerpos de roca caliente). Es el 
primer país en América Latina que no ha 
necesitado usar plantas de luz, emisoras de 
fuentes fósiles.

China es otro de los países que se 
encuentra a la vanguardia, de hecho 

es el principal promotor de los paneles 
solares; México importa paneles solares de 
dicho país ya que la mano de obra resulta 
más barata. En nuestro país únicamente se 
realiza el ensamble del panel. China utiliza la 
energía eólica y la solar.

En la actualidad Noruega se 
encuentra al 99%, utiliza la energía 

mareomotriz y la eólica, para aprovechar su 
costa.

Dinamarca inició su incorporación 
hacia la energía limpia desde los años 

setentas mediante la utilización de turbinas 
eólicas, en la actualidad su cobertura llega 
aproximadamente al 42%.

Suiza, a pesar de que una de sus 
fuentes es de lo más contaminante, 

me refiero a la energía nuclear (el vapor se 
genera partir de la fusión de los núcleos de 
uranio, que tiene lugar en el reactor nuclear), 
que representa un porcentaje importante, 
en Suiza se está implementando la energía 
hidráulica (producida por el agua, bajo cierta 
elevación); uno de los objetivos de dicho país 
es sustituir las plantas nucleares por 
energías limpias. 

Letonia, las energías renovables de 
dicho país incluyen fuentes de energía 

eólica, solar, biomasa y geotérmica.
Suecia, es otro de los países que se 
encuentran casi al 100%, ellos utilizan 

la energía eólica, solar, hidroeléctrica (mixta), 

mencionó anteriormente con un buen 
mantenimiento podría durarle hasta 30 años. 

calentadores solares como “tecnologías verdes”. 
En el caso de los paneles solares, es importante 
buscar una empresa seria que brinde garantía del 
equipo y nos brinde servicio de mantenimiento 
para asegurar que el equipo funcione 
adecuadamente.

RAV: ¿Qué otras tecnologías nos puede compartir 
que nos sean de utilidad?

Dra. I.V.: Como mencione antes, el uso de etanol 
en los vehículos contribuye al uso de energía 
renovable y limpia en el sector transporte. Por lo 
que debemos pedir a nuestros gobernantes que 
legislen a favor del etanol, que otros países han 
usado por décadas. También, podemos ver 
nuevas opciones de vehículos eléctricos, aunque 
siguen siendo muy costosos. 
En realidad, cuando hablamos de aprovechamiento 
de energías renovables hablamos de grandes 
proyectos de inversión como parques solares, eólicos 
y biorrefinerías. Nosotros como ciudadanos 
podemos pedir a nuestros gobernantes que junto 
con las universidades apoyen estos nuevos 
proyectos con el cuidado del ambiente y sin 
perjudicar a los grupos rurales dueños de la tierra 
donde dichos proyectos se establecen.

RAV: ¿Algo más que nos quiera comentar?

Dra. I.V.: Compartir con ustedes que en la UNAM 

Campus Juriquilla se encuentra la ENES 
Juriquilla donde se imparte la Licenciatura en 
Ingeniería de Energías Renovables, donde los 
jóvenes se preparan para el aprovechamiento de 
los principales tipos de energía renovable en 
México. No hay mejor manera de avanzar en este 
tema que preparando a las nuevas generaciones. 
La página del Campus es

        http://www.enesjuriquilla.unam.mx/
Finalmente, agradezco tu espacio para compartir 
este importante tema.

RAV: Le damos las gracias a la Doctora Valdez 
Vázquez, investigadora de la UNAM, por estas 
aportaciones que estamos seguros les serán de 
mucha utilidad a todos nuestros lectores, así 
también los invitamos para próximas entrevistas 
con temas novedosos e interesantes.  

*RAV (Revista Acción Verde)



Para usted mi estimado lector le comento que la 
Dra. Idania Valdez Vázquez, es Ingeniero 
Ambiental egresada de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN. 
Realizó sus estudios de Doctorado Directo en 
Biotecnología Ambiental en CINVESTAV, 
obteniendo el grado en 2007. Actualmente es 
Investigador Titular B de tiempo completo de la 
Unidad Académica Juriquilla del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM. Sus líneas de 

investigación contemplan la valorización de 
residuos agrícolas agroindustriales y aguas 
residuales para la obtención de bioenergía y 
biopolímeros,  desarrollo de biorrefinerías y  
estudios de sostenibilidad. 
 
Es Investigador Nacional nivel 2 y cuenta con 
más de 40 publicaciones científicas de impacto 
internacional. Ha dirigido más de 20 tesis de 
licenciatura y posgrado.

geotérmica, biomasa y la mareomotriz, 
además es reconocido por su política en 
materia ambiental.

Finlandia, produce su propia energía 
limpia, eólica y fotovoltaica.
Austria se encuentra 
aproximadamente en un 32%, basada 

en energía solar, térmica y biomasa.
¿Qué pasa con México?

Nuestro país se encuentra entre los 
primeros 7 lugares del mundo en 

radiación solar, sin embargo a pesar de ello 
es poco utilizada, ya que no llega ni al 5% 
aproximadamente de aprovechamiento, 
debemos recordar que desde el 2007 se 
inició con el proceso del cambio a las 
energías limpias, sin embargo fue hasta la 
reforma energética del 2013 donde se le da 
un mayor auge en nuestro país, siendo el 
2019 cuando el interés vuelve a descender.
Actualmente existen proyectos interesantes en 
diversos estados de la República Mexicana 
como ejemplo encontramos un programa de 
gobierno de la Ciudad de México enfocado en 
10,000 Mipymes y hogares: con una capacidad 
total de 100 mw; 300 edificios de gobierno de 
la ciudad de México cuentan ya con el sistema 
fotovoltaico, de los paneles solares Sistema FV 
(fotovoltaico) para la Central de Abasto (25 MW) 
en colaboración con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)  y con el Banco Mundial 
(65,800 paneles de 380 watts ~ 131,600 m2), 
así también el  Sistema FV para el Servicio 
de Transporte Eléctrico (4 MW) en el 100% 
del consumo de energía del Tren Ligero 
(10,500 paneles de 380 watts ~ 21,000 m2).
El 7 de febrero de 2020 nuestro Alcalde, 
realizó la puesta en marcha de Energía 
Limpia en el Centro Cívico Querétaro; así 
también en diciembre de 2019 y a 
principios de 2020 en apoyo a las familias 

queretanas se lanzaron convocatorias 
públicas a través de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social; se ejecutó un 
programa de calentadores solares con 
co-participación de la ciudadanía, a bajo 
costo, con tan solo mil pesos de costo 
unitario; representando un gran ahorro 
para los queretanos, ya que el calentador 
solar más económico en el mercado se 
encuentra en 5 mil pesos, lo anterior para 
fomentar el consumo de energías 
renovables en el Municipio. 
Así también nuestro alcalde capitalino en 
el mes de febrero de 2020 puso en marcha 
el sistema de iluminación de paneles 
solares en las oficinas del Centro Cívico, el 
cual generará un ahorro de 1 millón de 
pesos anuales, así también evitará la 
emisión de 300 toneladas de bióxido de 
carbono (CO2) a la atmósfera.
En el Municipio de Querétaro estamos 
enfocados en fomentar en la ciudadanía la 
utilización de energías renovables.

¿A quiénes beneficia la instalación de 
paneles solares?.
Usted mi lector se preguntará: ¿quiénes 
son los principales consumidores a nivel 
país?,  y para responder a este 
cuestionamiento es importante reconocer 
que hace falta mucho impulso para poder 
generar un esquema donde poco a poco 
colaboremos con el planeta. 
Los que mayormente utilizan los paneles 
solares son las empresas y particulares, 
que presentan una tarifa DAT, es decir una 
tarifa alta que excede de 2 mil ó 2mil 500 
pesos mensuales, es en los que se verá 
reflejado en su recibo de la CFE, ya que la 
tarifa DAT no se encuentra subsidiada.
¿Solo con tarifa alta (DAT) puede cambiar 

su sistema de energía eléctrica a un sistema 
bi-funcional?, la respuesta tiende a ser 
ambigua, y es que depende de los intereses 
que usted tenga, ya que si paga menos de esa 
cantidad su pago se encuentra subsidiado, por 
otro lado tiene la opción de vender el 
excedente que generen sus paneles solares al 
año de adquirirlos, pero tardará más tiempo 
en ver una retribución real basada en dos 
cosas, la CFE tiene un mínimo de pago que es 
de 50 pesos cada dos meses, así que usted 
pagaría esa cantidad y en el recibo aparecería 
una leyenda de consumo fotovoltaico y la 
segunda es que el costo de los paneles solares 
en un aproximado de 300 watts está en 16 mil 
pesos, y la cantidad de paneles que usted 
requiera tiene que ver con su consumo y 
aunque el costo del panel solar tiende a bajar 
en la medida de la cantidad de paneles 
utilizados, esto representa un desembolso 
considerable, sin embargo esto poco a poco se 
puede ir pagando ya que con un buen 

mantenimiento los paneles solares tienen una 
duración aproximada de 30 años, por lo que en 
un tiempo determinado se verá reflejado un 
gran ahorro.
En el caso de que usted gaste más de 2500 
mensuales y se encuentre en la tarifa DAT, es 
muy conveniente que coloque paneles solares, 
pues regularmente el beneficio se verá 
inmediatamente reflejado en su recibo de 
pago; existen quienes llegan a pagar 
únicamente 700 pesos o incluso 50 pesos que 
es la tarifa tope de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), pero como le comento 
requiere de un estudio en base a su recibo 
para saber cuánta energía utiliza 
regularmente y cuántos paneles solares 
requiere para su consumo de energía, por lo 
que en un inicio el costo de la energía 
fotovoltaica se elevaría por el pago de la 
instalación y de los paneles pero en un lapso 
aproximado de 3 años se pagaría 
completamente su inversión y como se 

Dra. Idania Valdez, quien el año pasado compartió su 
conocimiento en el Congreso de Sostenibilidad 
realizado en la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
y cuya conferencia magistral resultó todo un éxito, en 
esta ocasión nos da muchísimo gusto tenerla con 
nosotros.

*RAV: Buenos días doctora, en la Dirección de 
Ecología del Municipio de Querétaro estamos 
encantados con esta entrevista sobre uno de los 
temas que lejos de estar de moda es importante que 
la ciudadanía conozca y el tema de esta ocasión 
energías renovables es fundamental tanto para el 

ambiente como para mejorar la economía de las 
familias.
Dra., por favor explíquenos, ¿que son las energías 
renovables y cuáles son los tipos que existen?

Dra. I.V.: Hola, muchas gracias por tu amable 
invitación, y la oportunidad de platicar con sus 
lectores. La energía renovable es toda aquella 
energía que obtenemos de fuentes que se están 
regenerando continuamente. La energía obtenida del 
sol (energía solar) es una de las más conocidas, y es 
energía renovable porque todos los días recibimos 
una cantidad fija y constante de rayos solares. La 
energía que obtenemos del movimiento del agua en 
ríos (energía hidráulica), también es un tipo de 
energía renovable que el hombre ha usado desde 
hace mucho tiempo. Los molinos de viento (energía 
eólica), por otro lado, aprovechan el movimiento del 
aire, para diversas tareas, como moler granos, o las 
grandes centrales eólicas que usan el viento para 
generar electricidad. También, desde los inicios de la 
humanidad, se ha utilizado la energía que se libera al 
quemar leña para cocinar y calentar nuestros 
alimentos y casas. La leña es un tipo de energía 
renovable denominado biomasa. Ahora, la leña y otros 

tipos de biomasa como el rastrojo de maíz y residuos 
domiciliarios se procesan en grandes plantas 
denominadas BIORREFINERÍAS para generar 
electricidad y etanol. El etanol es un alcohol que se 
mezcla con la gasolina con beneficios ambientales, y 
ahora con menor costo que la gasolina. El etanol es un 
tipo de energía renovable moderno que se utiliza en 
Brasil desde la década de los 70s, cuando ese país 
sufrió una escasez de petróleo. Otros tipos de energía 
renovable son la energía geotérmica y la energía 
mareomotriz.  

RAV: ¿Cuál es el futuro que usted observa en el país 
con respecto a este auge que se le da a la energía 
renovable desde las políticas que se implementaron 
en el sexenio anterior, las cuáles proponen la 
generación de esta tecnología para ampliar la 
cobertura de la electricidad para el país?

Dra. I.V.: México promulgó leyes a favor de las 
energías renovables desde mucho tiempo antes del 
sexenio anterior, y como respuesta a un auge a nivel 
mundial. Existen razones económicas, sociales y 
ambientales que hacen urgente diversificar la 
generación de electricidad en el país. El uso de 
fuentes no renovables como el carbón, y también el 
gas natural, continúan contaminando el planeta con 
la generación de dióxido de carbono (CO2), un gas 
que contribuye al calentamiento global. En cambio, es 
posible generar electricidad con todos los tipos de 
energía renovable que ya he mencionado. México 
continúa su camino para ampliar la cobertura de las 
energías renovables, pero con tropiezos y retrocesos. 
Por ejemplo, existen grandes proyectos de energías 
renovables como parques eólicos que han generado 
graves problemas sociales por no haber un respeto a 
la tenencia de la tierra de los propietarios. O bien, se 
había avanzado en legislar la adición de etanol en las 
gasolinas en algunas partes del país, una medida que 
tiene beneficios comprobados al ambiente, la 
economía y la salud de los ciudadanos. Sin embargo, 
esta medida está en revisión, lo cual representa un 
retroceso. Considero que el Gobierno junto con las 
Universidades y Centros de Investigación deben 
caminar juntos en la implementación de las energías 
renovables de nuestro país. En México, la Secretaría 
de Energía junto con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) están financiando los 
CENTROS MEXICANOS DE INNOVACIÓN EN 
ENERGIA (CEMIE) en donde se desarrolla tecnologías, 
productos y servicios para aprovechar las principales 
energías renovables del país. Lo que falta es que 
inversionistas se interesen por estos proyectos.

RAV: ¿Usted considera que en nuestro Estado se 
están aplicando estas formas de energías renovables?

Dra. I.V.: Si, por ciudadanos y algunas empresas 
interesadas en utilizar energía limpia. 
Querétaro posee una radiación solar 
importante, y por tanto la instalación de 
proyectos fotovoltaicos y paneles solares es una 
opción viable. También, existe un potencial 
acotado de energía eólica. En Querétaro 
también podrían tenerse proyectos de grandes 
Biorrefinerías para generar etanol y 
electricidad. Nuestro estado al encontrarse en 
la zona del Bajío tiene acceso a una gran 
cantidad de materiales orgánicos que sirven 
como materia prima para las Biorrefinerías. 
Existe un potencial muy alto que aún no se ha 
explotado, y que nuestro Gobierno, empresas y 
las Universidades deben aprovechar en 
beneficio de los ciudadanos.

RAV: ¿Hacia dónde va Querétaro en cuestión 
de energía renovable?

Se habla mucho de los paneles solares y de los 
calentadores solares, ¿nos podría explicar en 
qué consiste cada uno y cómo funcionan?

Dra. I.V.: Los paneles solares son equipos 
hechos de materiales semiconductores que 
convierten la energía del sol en electricidad. 
Estos equipos utilizan el efecto fotovoltaico que 
es la transformación de la energía del sol en 
electricidad, por eso también se les conoce 
como paneles fotovoltaicos.
A diferencia, los calentadores solares son 
equipos hechos de tubos de vidrio que 
concentran los rayos solares para calentar un 
líquido que se encuentra dentro de los tubos, 
generalmente agua. Los calentadores solares 
no generan electricidad, solo calientan agua lo 
cual puede representar un ahorro importante 
en el consumo de gas.

RAV: ¿Si hablamos de cotizaciones, para una familia 
típica de 4 ó 5 personas, aproximadamente en 
cuánto saldría utilizar paneles solares en nuestras 
casas así como también calentadores solares?

Dra. I.V.: Actualmente, existen muchas 
empresas dedicadas a la venta de estos 
dispositivos para uso doméstico. Los proyectos 
de paneles solares siguen siendo los más 
costosos y por el momento se recomiendan 
para familias con alto consumo eléctrico. Un 
proyecto de paneles solares para una familia de 
4 personas puede costar al menos 30 mil pesos. 

Pero si tu recibo de luz es de 2,500 pesos, el 
proyecto se paga en pocos meses. Por otro 
lado, los calentadores solares pueden reducir el 
consumo de gas, ahora los precios son más 
accesibles y el costo mínimo oscila los 10 mil 
pesos considerando la instalación.  

RAV: ¿Usted recomendaría la utilización de  los 
paneles solares y los calentadores en los 
hogares queretanos y les serían rentables?

Dra. I.V.: Claro que sí. Los calentadores solares 
son una opción para reducir los costos por 
consumo de gas, y con ello ayudar a reducir la 
contaminación al ambiente. Es importante 
buscar opciones para el financiamiento, pues 
algunas familias podrían ver el costo fuera de su 
alcance. Es por ello, que algunos 
desarrolladores de vivienda ya incluyen los 
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En la última convención de la ONU 193 
países firmaron la agenda 2030, en la cual se 
plasman 17 objetivos del desarrollo 
sostenible, entre ellos fomentar la energía 
limpia, llamada de otra manera energía 
renovable. Las energías renovables son: 
energía mareomotriz (mareas), energía 
hidráulica (embalses), energía eólica (viento), 
energía solar (Sol), energía de la biomasa 
(vegetación).
En la actualidad existen varios países que 
poco a poco están cumpliendo con los 
objetivos de aprovechar al 100% las energías 
limpias, sobre todo los países de primer 
mundo quienes han invertido en un sistema 
fotovoltaico, eólico o mareomotriz, que a la 
larga les produce un gran ahorro, por 
ejemplo un sistema fotovoltaico (paneles 
solares) tiene una duración de 30 años con 
un cuidado adecuado, mismo que a corto, 
mediano y largo plazo produce un ahorro 
importante.
A continuación te presento países que han 
sido el ejemplo a nivel mundial, en el 
aprovechamiento de energías limpias.

En el primer lugar está Alemania que 
desde el 2000 inició con el cambio de 

energía y en la actualidad se encuentra casi 
al 100%; ellos utilizan la energía eólica que 
como se menciona al principio se refiere a la 
energía que produce el viento, además 
también de la energía solar.

En la parte de América Latina 
tenemos a Costa Rica, en la 

actualidad tiene una cobertura del 98%, ellos 
utilizan la energía fotovoltaica (Sol), eólica 
(viento), mareomotriz (Mareas), biomasa 

(vegetación), y la 

geotérmica (energía renovable que se 
obtiene mediante el aprovechamiento del 
calor que al interior de la tierra se transmite a 
través de los cuerpos de roca caliente). Es el 
primer país en América Latina que no ha 
necesitado usar plantas de luz, emisoras de 
fuentes fósiles.

China es otro de los países que se 
encuentra a la vanguardia, de hecho 

es el principal promotor de los paneles 
solares; México importa paneles solares de 
dicho país ya que la mano de obra resulta 
más barata. En nuestro país únicamente se 
realiza el ensamble del panel. China utiliza la 
energía eólica y la solar.

En la actualidad Noruega se 
encuentra al 99%, utiliza la energía 

mareomotriz y la eólica, para aprovechar su 
costa.

Dinamarca inició su incorporación 
hacia la energía limpia desde los años 

setentas mediante la utilización de turbinas 
eólicas, en la actualidad su cobertura llega 
aproximadamente al 42%.

Suiza, a pesar de que una de sus 
fuentes es de lo más contaminante, 

me refiero a la energía nuclear (el vapor se 
genera partir de la fusión de los núcleos de 
uranio, que tiene lugar en el reactor nuclear), 
que representa un porcentaje importante, 
en Suiza se está implementando la energía 
hidráulica (producida por el agua, bajo cierta 
elevación); uno de los objetivos de dicho país 
es sustituir las plantas nucleares por 
energías limpias. 

Letonia, las energías renovables de 
dicho país incluyen fuentes de energía 

eólica, solar, biomasa y geotérmica.
Suecia, es otro de los países que se 
encuentran casi al 100%, ellos utilizan 

la energía eólica, solar, hidroeléctrica (mixta), 

mencionó anteriormente con un buen 
mantenimiento podría durarle hasta 30 años. 

calentadores solares como “tecnologías verdes”. 
En el caso de los paneles solares, es importante 
buscar una empresa seria que brinde garantía del 
equipo y nos brinde servicio de mantenimiento 
para asegurar que el equipo funcione 
adecuadamente.

RAV: ¿Qué otras tecnologías nos puede compartir 
que nos sean de utilidad?

Dra. I.V.: Como mencione antes, el uso de etanol 
en los vehículos contribuye al uso de energía 
renovable y limpia en el sector transporte. Por lo 
que debemos pedir a nuestros gobernantes que 
legislen a favor del etanol, que otros países han 
usado por décadas. También, podemos ver 
nuevas opciones de vehículos eléctricos, aunque 
siguen siendo muy costosos. 
En realidad, cuando hablamos de aprovechamiento 
de energías renovables hablamos de grandes 
proyectos de inversión como parques solares, eólicos 
y biorrefinerías. Nosotros como ciudadanos 
podemos pedir a nuestros gobernantes que junto 
con las universidades apoyen estos nuevos 
proyectos con el cuidado del ambiente y sin 
perjudicar a los grupos rurales dueños de la tierra 
donde dichos proyectos se establecen.

RAV: ¿Algo más que nos quiera comentar?

Dra. I.V.: Compartir con ustedes que en la UNAM 

Campus Juriquilla se encuentra la ENES 
Juriquilla donde se imparte la Licenciatura en 
Ingeniería de Energías Renovables, donde los 
jóvenes se preparan para el aprovechamiento de 
los principales tipos de energía renovable en 
México. No hay mejor manera de avanzar en este 
tema que preparando a las nuevas generaciones. 
La página del Campus es

        http://www.enesjuriquilla.unam.mx/
Finalmente, agradezco tu espacio para compartir 
este importante tema.

RAV: Le damos las gracias a la Doctora Valdez 
Vázquez, investigadora de la UNAM, por estas 
aportaciones que estamos seguros les serán de 
mucha utilidad a todos nuestros lectores, así 
también los invitamos para próximas entrevistas 
con temas novedosos e interesantes.  



Para usted mi estimado lector le comento que la 
Dra. Idania Valdez Vázquez, es Ingeniero 
Ambiental egresada de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN. 
Realizó sus estudios de Doctorado Directo en 
Biotecnología Ambiental en CINVESTAV, 
obteniendo el grado en 2007. Actualmente es 
Investigador Titular B de tiempo completo de la 
Unidad Académica Juriquilla del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM. Sus líneas de 

investigación contemplan la valorización de 
residuos agrícolas agroindustriales y aguas 
residuales para la obtención de bioenergía y 
biopolímeros,  desarrollo de biorrefinerías y  
estudios de sostenibilidad. 
 
Es Investigador Nacional nivel 2 y cuenta con 
más de 40 publicaciones científicas de impacto 
internacional. Ha dirigido más de 20 tesis de 
licenciatura y posgrado.

Dra. Idania Valdez, quien el año pasado compartió su 
conocimiento en el Congreso de Sostenibilidad 
realizado en la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
y cuya conferencia magistral resultó todo un éxito, en 
esta ocasión nos da muchísimo gusto tenerla con 
nosotros.

*RAV: Buenos días doctora, en la Dirección de 
Ecología del Municipio de Querétaro estamos 
encantados con esta entrevista sobre uno de los 
temas que lejos de estar de moda es importante que 
la ciudadanía conozca y el tema de esta ocasión 
energías renovables es fundamental tanto para el 

ambiente como para mejorar la economía de las 
familias.
Dra., por favor explíquenos, ¿que son las energías 
renovables y cuáles son los tipos que existen?

Dra. I.V.: Hola, muchas gracias por tu amable 
invitación, y la oportunidad de platicar con sus 
lectores. La energía renovable es toda aquella 
energía que obtenemos de fuentes que se están 
regenerando continuamente. La energía obtenida del 
sol (energía solar) es una de las más conocidas, y es 
energía renovable porque todos los días recibimos 
una cantidad fija y constante de rayos solares. La 
energía que obtenemos del movimiento del agua en 
ríos (energía hidráulica), también es un tipo de 
energía renovable que el hombre ha usado desde 
hace mucho tiempo. Los molinos de viento (energía 
eólica), por otro lado, aprovechan el movimiento del 
aire, para diversas tareas, como moler granos, o las 
grandes centrales eólicas que usan el viento para 
generar electricidad. También, desde los inicios de la 
humanidad, se ha utilizado la energía que se libera al 
quemar leña para cocinar y calentar nuestros 
alimentos y casas. La leña es un tipo de energía 
renovable denominado biomasa. Ahora, la leña y otros 

tipos de biomasa como el rastrojo de maíz y residuos 
domiciliarios se procesan en grandes plantas 
denominadas BIORREFINERÍAS para generar 
electricidad y etanol. El etanol es un alcohol que se 
mezcla con la gasolina con beneficios ambientales, y 
ahora con menor costo que la gasolina. El etanol es un 
tipo de energía renovable moderno que se utiliza en 
Brasil desde la década de los 70s, cuando ese país 
sufrió una escasez de petróleo. Otros tipos de energía 
renovable son la energía geotérmica y la energía 
mareomotriz.  

RAV: ¿Cuál es el futuro que usted observa en el país 
con respecto a este auge que se le da a la energía 
renovable desde las políticas que se implementaron 
en el sexenio anterior, las cuáles proponen la 
generación de esta tecnología para ampliar la 
cobertura de la electricidad para el país?

Dra. I.V.: México promulgó leyes a favor de las 
energías renovables desde mucho tiempo antes del 
sexenio anterior, y como respuesta a un auge a nivel 
mundial. Existen razones económicas, sociales y 
ambientales que hacen urgente diversificar la 
generación de electricidad en el país. El uso de 
fuentes no renovables como el carbón, y también el 
gas natural, continúan contaminando el planeta con 
la generación de dióxido de carbono (CO2), un gas 
que contribuye al calentamiento global. En cambio, es 
posible generar electricidad con todos los tipos de 
energía renovable que ya he mencionado. México 
continúa su camino para ampliar la cobertura de las 
energías renovables, pero con tropiezos y retrocesos. 
Por ejemplo, existen grandes proyectos de energías 
renovables como parques eólicos que han generado 
graves problemas sociales por no haber un respeto a 
la tenencia de la tierra de los propietarios. O bien, se 
había avanzado en legislar la adición de etanol en las 
gasolinas en algunas partes del país, una medida que 
tiene beneficios comprobados al ambiente, la 
economía y la salud de los ciudadanos. Sin embargo, 
esta medida está en revisión, lo cual representa un 
retroceso. Considero que el Gobierno junto con las 
Universidades y Centros de Investigación deben 
caminar juntos en la implementación de las energías 
renovables de nuestro país. En México, la Secretaría 
de Energía junto con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) están financiando los 
CENTROS MEXICANOS DE INNOVACIÓN EN 
ENERGIA (CEMIE) en donde se desarrolla tecnologías, 
productos y servicios para aprovechar las principales 
energías renovables del país. Lo que falta es que 
inversionistas se interesen por estos proyectos.

RAV: ¿Usted considera que en nuestro Estado se 
están aplicando estas formas de energías renovables?

Dra. I.V.: Si, por ciudadanos y algunas empresas 
interesadas en utilizar energía limpia. 
Querétaro posee una radiación solar 
importante, y por tanto la instalación de 
proyectos fotovoltaicos y paneles solares es una 
opción viable. También, existe un potencial 
acotado de energía eólica. En Querétaro 
también podrían tenerse proyectos de grandes 
Biorrefinerías para generar etanol y 
electricidad. Nuestro estado al encontrarse en 
la zona del Bajío tiene acceso a una gran 
cantidad de materiales orgánicos que sirven 
como materia prima para las Biorrefinerías. 
Existe un potencial muy alto que aún no se ha 
explotado, y que nuestro Gobierno, empresas y 
las Universidades deben aprovechar en 
beneficio de los ciudadanos.

RAV: ¿Hacia dónde va Querétaro en cuestión 
de energía renovable?

Se habla mucho de los paneles solares y de los 
calentadores solares, ¿nos podría explicar en 
qué consiste cada uno y cómo funcionan?

Dra. I.V.: Los paneles solares son equipos 
hechos de materiales semiconductores que 
convierten la energía del sol en electricidad. 
Estos equipos utilizan el efecto fotovoltaico que 
es la transformación de la energía del sol en 
electricidad, por eso también se les conoce 
como paneles fotovoltaicos.
A diferencia, los calentadores solares son 
equipos hechos de tubos de vidrio que 
concentran los rayos solares para calentar un 
líquido que se encuentra dentro de los tubos, 
generalmente agua. Los calentadores solares 
no generan electricidad, solo calientan agua lo 
cual puede representar un ahorro importante 
en el consumo de gas.

RAV: ¿Si hablamos de cotizaciones, para una familia 
típica de 4 ó 5 personas, aproximadamente en 
cuánto saldría utilizar paneles solares en nuestras 
casas así como también calentadores solares?

Dra. I.V.: Actualmente, existen muchas 
empresas dedicadas a la venta de estos 
dispositivos para uso doméstico. Los proyectos 
de paneles solares siguen siendo los más 
costosos y por el momento se recomiendan 
para familias con alto consumo eléctrico. Un 
proyecto de paneles solares para una familia de 
4 personas puede costar al menos 30 mil pesos. 

Pero si tu recibo de luz es de 2,500 pesos, el 
proyecto se paga en pocos meses. Por otro 
lado, los calentadores solares pueden reducir el 
consumo de gas, ahora los precios son más 
accesibles y el costo mínimo oscila los 10 mil 
pesos considerando la instalación.  

RAV: ¿Usted recomendaría la utilización de  los 
paneles solares y los calentadores en los 
hogares queretanos y les serían rentables?

Dra. I.V.: Claro que sí. Los calentadores solares 
son una opción para reducir los costos por 
consumo de gas, y con ello ayudar a reducir la 
contaminación al ambiente. Es importante 
buscar opciones para el financiamiento, pues 
algunas familias podrían ver el costo fuera de su 
alcance. Es por ello, que algunos 
desarrolladores de vivienda ya incluyen los 
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calentadores solares como “tecnologías verdes”. 
En el caso de los paneles solares, es importante 
buscar una empresa seria que brinde garantía del 
equipo y nos brinde servicio de mantenimiento 
para asegurar que el equipo funcione 
adecuadamente.

RAV: ¿Qué otras tecnologías nos puede compartir 
que nos sean de utilidad?

Dra. I.V.: Como mencione antes, el uso de etanol 
en los vehículos contribuye al uso de energía 
renovable y limpia en el sector transporte. Por lo 
que debemos pedir a nuestros gobernantes que 
legislen a favor del etanol, que otros países han 
usado por décadas. También, podemos ver 
nuevas opciones de vehículos eléctricos, aunque 
siguen siendo muy costosos. 
En realidad, cuando hablamos de aprovechamiento 
de energías renovables hablamos de grandes 
proyectos de inversión como parques solares, eólicos 
y biorrefinerías. Nosotros como ciudadanos 
podemos pedir a nuestros gobernantes que junto 
con las universidades apoyen estos nuevos 
proyectos con el cuidado del ambiente y sin 
perjudicar a los grupos rurales dueños de la tierra 
donde dichos proyectos se establecen.

RAV: ¿Algo más que nos quiera comentar?

Dra. I.V.: Compartir con ustedes que en la UNAM 

Campus Juriquilla se encuentra la ENES 
Juriquilla donde se imparte la Licenciatura en 
Ingeniería de Energías Renovables, donde los 
jóvenes se preparan para el aprovechamiento de 
los principales tipos de energía renovable en 
México. No hay mejor manera de avanzar en este 
tema que preparando a las nuevas generaciones. 
La página del Campus es

        http://www.enesjuriquilla.unam.mx/
Finalmente, agradezco tu espacio para compartir 
este importante tema.

RAV: Le damos las gracias a la Doctora Valdez 
Vázquez, investigadora de la UNAM, por estas 
aportaciones que estamos seguros les serán de 
mucha utilidad a todos nuestros lectores, así 
también los invitamos para próximas entrevistas 
con temas novedosos e interesantes.  



Para usted mi estimado lector le comento que la 
Dra. Idania Valdez Vázquez, es Ingeniero 
Ambiental egresada de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN. 
Realizó sus estudios de Doctorado Directo en 
Biotecnología Ambiental en CINVESTAV, 
obteniendo el grado en 2007. Actualmente es 
Investigador Titular B de tiempo completo de la 
Unidad Académica Juriquilla del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM. Sus líneas de 

investigación contemplan la valorización de 
residuos agrícolas agroindustriales y aguas 
residuales para la obtención de bioenergía y 
biopolímeros,  desarrollo de biorrefinerías y  
estudios de sostenibilidad. 
 
Es Investigador Nacional nivel 2 y cuenta con 
más de 40 publicaciones científicas de impacto 
internacional. Ha dirigido más de 20 tesis de 
licenciatura y posgrado.

La Dirección de Ecología del Municipio de Querétaro realiza varias actividades, entre 
ellas otorga licencias ambientales municipales, autorizaciones para emisiones sonoras en 
fuente fija o móvil, opiniones ambientales para actividades en áreas públicas, 
autorizaciones para limpieza de terreno y reubicación de vegetación en terrenos no 
forestales, ferias ambientales, congresos, servicios de educación ambiental, promueve la 
reforestación, regularización en el uso de bolsas de plástico y popotes, entre otras; te 
proporciono la dirección web donde puedes encontrar toda la información 
 https://www.municipiodequeretaro.gob.mx/direccion-de-ecologia/

en la parte de trámites que se localiza en esta dirección
 http://tramitesqro.gob.mx/tramitescategoria.php?cat=1-10P1.  

En esta ocasión te presentamos los Requisitos para la obtención de la autorización de 
emisiones sonoras por fuente fija y móvil.

Requisitos para autorización de emisiones sonoras por fuente fija (establecimientos, 
plazas y vía pública)

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

Requisitos para solicitar el trámite:
1. Solicitud escrita dirigida al Ing. Miguel Ángel 
Gómez García, Director de Ecología Municipal, 
para el permiso requerido, especificando la 
razón social y/o denominación comercial del 
establecimiento; ubicación de la razón social o 
denominación comercial o solicitante con 
calle, número (s), entre que calles, colonia y 
delegación municipal; teléfono del 
establecimiento o teléfono particular del /la 
solicitante y nombre completo del /la 
solicitante y firma del /la mismo/a.  Cargo con 
el que se ostenta para realizar el trámite y el 
documento con el que acredite dicha 
personalidad.
2. Comprobante del pago del predial 2020
3. Equipo de sonido que pretende emplear y 
generalidades (número de bocinas, 
amplificadores, potencia, etc).
4. Ubicación donde se realizará la actividad.
5. Fecha(s) y horario(s) propuesto(s) para 
realizar la actividad.
6. Copia de la licencia de funcionamiento 
vigente del establecimiento.
Nota:
No se otorgarán permisos en zonas colindantes a hospitales, 
escuelas, casas de asistencia social (hospicios, asilos, casas de 
estancia temporal, de la tercera edad), ni guarderías.
Realizar el pago correspondiente en las ventanillas de 
recaudación municipal.

Eventos de la Secretaría de
Desarrollo Sostenible

Dra. Idania Valdez, quien el año pasado compartió su 
conocimiento en el Congreso de Sostenibilidad 
realizado en la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
y cuya conferencia magistral resultó todo un éxito, en 
esta ocasión nos da muchísimo gusto tenerla con 
nosotros.

*RAV: Buenos días doctora, en la Dirección de 
Ecología del Municipio de Querétaro estamos 
encantados con esta entrevista sobre uno de los 
temas que lejos de estar de moda es importante que 
la ciudadanía conozca y el tema de esta ocasión 
energías renovables es fundamental tanto para el 

ambiente como para mejorar la economía de las 
familias.
Dra., por favor explíquenos, ¿que son las energías 
renovables y cuáles son los tipos que existen?

Dra. I.V.: Hola, muchas gracias por tu amable 
invitación, y la oportunidad de platicar con sus 
lectores. La energía renovable es toda aquella 
energía que obtenemos de fuentes que se están 
regenerando continuamente. La energía obtenida del 
sol (energía solar) es una de las más conocidas, y es 
energía renovable porque todos los días recibimos 
una cantidad fija y constante de rayos solares. La 
energía que obtenemos del movimiento del agua en 
ríos (energía hidráulica), también es un tipo de 
energía renovable que el hombre ha usado desde 
hace mucho tiempo. Los molinos de viento (energía 
eólica), por otro lado, aprovechan el movimiento del 
aire, para diversas tareas, como moler granos, o las 
grandes centrales eólicas que usan el viento para 
generar electricidad. También, desde los inicios de la 
humanidad, se ha utilizado la energía que se libera al 
quemar leña para cocinar y calentar nuestros 
alimentos y casas. La leña es un tipo de energía 
renovable denominado biomasa. Ahora, la leña y otros 

tipos de biomasa como el rastrojo de maíz y residuos 
domiciliarios se procesan en grandes plantas 
denominadas BIORREFINERÍAS para generar 
electricidad y etanol. El etanol es un alcohol que se 
mezcla con la gasolina con beneficios ambientales, y 
ahora con menor costo que la gasolina. El etanol es un 
tipo de energía renovable moderno que se utiliza en 
Brasil desde la década de los 70s, cuando ese país 
sufrió una escasez de petróleo. Otros tipos de energía 
renovable son la energía geotérmica y la energía 
mareomotriz.  

RAV: ¿Cuál es el futuro que usted observa en el país 
con respecto a este auge que se le da a la energía 
renovable desde las políticas que se implementaron 
en el sexenio anterior, las cuáles proponen la 
generación de esta tecnología para ampliar la 
cobertura de la electricidad para el país?

Dra. I.V.: México promulgó leyes a favor de las 
energías renovables desde mucho tiempo antes del 
sexenio anterior, y como respuesta a un auge a nivel 
mundial. Existen razones económicas, sociales y 
ambientales que hacen urgente diversificar la 
generación de electricidad en el país. El uso de 
fuentes no renovables como el carbón, y también el 
gas natural, continúan contaminando el planeta con 
la generación de dióxido de carbono (CO2), un gas 
que contribuye al calentamiento global. En cambio, es 
posible generar electricidad con todos los tipos de 
energía renovable que ya he mencionado. México 
continúa su camino para ampliar la cobertura de las 
energías renovables, pero con tropiezos y retrocesos. 
Por ejemplo, existen grandes proyectos de energías 
renovables como parques eólicos que han generado 
graves problemas sociales por no haber un respeto a 
la tenencia de la tierra de los propietarios. O bien, se 
había avanzado en legislar la adición de etanol en las 
gasolinas en algunas partes del país, una medida que 
tiene beneficios comprobados al ambiente, la 
economía y la salud de los ciudadanos. Sin embargo, 
esta medida está en revisión, lo cual representa un 
retroceso. Considero que el Gobierno junto con las 
Universidades y Centros de Investigación deben 
caminar juntos en la implementación de las energías 
renovables de nuestro país. En México, la Secretaría 
de Energía junto con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) están financiando los 
CENTROS MEXICANOS DE INNOVACIÓN EN 
ENERGIA (CEMIE) en donde se desarrolla tecnologías, 
productos y servicios para aprovechar las principales 
energías renovables del país. Lo que falta es que 
inversionistas se interesen por estos proyectos.

RAV: ¿Usted considera que en nuestro Estado se 
están aplicando estas formas de energías renovables?

Dra. I.V.: Si, por ciudadanos y algunas empresas 
interesadas en utilizar energía limpia. 
Querétaro posee una radiación solar 
importante, y por tanto la instalación de 
proyectos fotovoltaicos y paneles solares es una 
opción viable. También, existe un potencial 
acotado de energía eólica. En Querétaro 
también podrían tenerse proyectos de grandes 
Biorrefinerías para generar etanol y 
electricidad. Nuestro estado al encontrarse en 
la zona del Bajío tiene acceso a una gran 
cantidad de materiales orgánicos que sirven 
como materia prima para las Biorrefinerías. 
Existe un potencial muy alto que aún no se ha 
explotado, y que nuestro Gobierno, empresas y 
las Universidades deben aprovechar en 
beneficio de los ciudadanos.

RAV: ¿Hacia dónde va Querétaro en cuestión 
de energía renovable?

Se habla mucho de los paneles solares y de los 
calentadores solares, ¿nos podría explicar en 
qué consiste cada uno y cómo funcionan?

Dra. I.V.: Los paneles solares son equipos 
hechos de materiales semiconductores que 
convierten la energía del sol en electricidad. 
Estos equipos utilizan el efecto fotovoltaico que 
es la transformación de la energía del sol en 
electricidad, por eso también se les conoce 
como paneles fotovoltaicos.
A diferencia, los calentadores solares son 
equipos hechos de tubos de vidrio que 
concentran los rayos solares para calentar un 
líquido que se encuentra dentro de los tubos, 
generalmente agua. Los calentadores solares 
no generan electricidad, solo calientan agua lo 
cual puede representar un ahorro importante 
en el consumo de gas.

RAV: ¿Si hablamos de cotizaciones, para una familia 
típica de 4 ó 5 personas, aproximadamente en 
cuánto saldría utilizar paneles solares en nuestras 
casas así como también calentadores solares?

Dra. I.V.: Actualmente, existen muchas 
empresas dedicadas a la venta de estos 
dispositivos para uso doméstico. Los proyectos 
de paneles solares siguen siendo los más 
costosos y por el momento se recomiendan 
para familias con alto consumo eléctrico. Un 
proyecto de paneles solares para una familia de 
4 personas puede costar al menos 30 mil pesos. 

Pero si tu recibo de luz es de 2,500 pesos, el 
proyecto se paga en pocos meses. Por otro 
lado, los calentadores solares pueden reducir el 
consumo de gas, ahora los precios son más 
accesibles y el costo mínimo oscila los 10 mil 
pesos considerando la instalación.  

RAV: ¿Usted recomendaría la utilización de  los 
paneles solares y los calentadores en los 
hogares queretanos y les serían rentables?

Dra. I.V.: Claro que sí. Los calentadores solares 
son una opción para reducir los costos por 
consumo de gas, y con ello ayudar a reducir la 
contaminación al ambiente. Es importante 
buscar opciones para el financiamiento, pues 
algunas familias podrían ver el costo fuera de su 
alcance. Es por ello, que algunos 
desarrolladores de vivienda ya incluyen los 

Requisitos para la autorización de emisiones sonoras por perifoneo en vía pública
La solicitud deberá ser ingresada con 8 días hábiles de anticipación a la realización 
del evento.

Requisitos para solicitar el trámite:
1. Solicitud escrita dirigida al Ing. Miguel Ángel Gómez García, Director de Ecología 
Municipal, para el permiso requerido, especificando la razón social y/o 
denominación comercial del establecimiento; ubicación de la razón social o 
denominación comercial o solicitante con calle, número (s), entre que calles, colonia 
y delegación municipal; teléfono del establecimiento o teléfono particular del /la 
solicitante y nombre completo del /la solicitante y firma del /la mismo/a. En caso de 
ser representante legal, copia del cargo, copia de identificación oficial vigente del/la 
solicitante, copia constitutiva o poder notarial para las personas morales.
2. Especificaciones sobre el tipo de vehículo a emplear (camioneta, automóvil, etc).
3. Copia de la verificación vehicular vigente para los vehículos automotores.
4. Especificaciones sobre el tipo de promoción que se realizará.
5.  Equipo de sonido que se pretende emplear y generalidades de su ubicación en el 
vehículo.
6. Ruta de la(s) avenida(s) donde se realizará la actividad.
7. Fecha(s) y horario(s) propuesto(s) para realizar la actividad.
8. Copia de la autorización que emite la Delegación o Delegaciones a que  corresponda.

Notas:
• No se otorgarán permisos en la zona considerada dentro de las Avenidas Zaragoza, Tecnológico, 
Circunvalación y Av. Universidad de la Delegación Centro Histórico.
• Realizar el pago correspondiente en las ventanillas de recaudación municipal.

El domicilio para tramitar estos permisos, así como los números de contacto para 
resolver tus dudas:

Centro Cívico Querétaro, Blvd. Bernardo Quintana No. 10 000, Fracc. Centro Sur, 
Primer Piso, Letra C y al tel. 01 (442) 2-38-77-00 Ext. 6746, 6749, 6748 y 6751.
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calentadores solares como “tecnologías verdes”. 
En el caso de los paneles solares, es importante 
buscar una empresa seria que brinde garantía del 
equipo y nos brinde servicio de mantenimiento 
para asegurar que el equipo funcione 
adecuadamente.

RAV: ¿Qué otras tecnologías nos puede compartir 
que nos sean de utilidad?

Dra. I.V.: Como mencione antes, el uso de etanol 
en los vehículos contribuye al uso de energía 
renovable y limpia en el sector transporte. Por lo 
que debemos pedir a nuestros gobernantes que 
legislen a favor del etanol, que otros países han 
usado por décadas. También, podemos ver 
nuevas opciones de vehículos eléctricos, aunque 
siguen siendo muy costosos. 
En realidad, cuando hablamos de aprovechamiento 
de energías renovables hablamos de grandes 
proyectos de inversión como parques solares, eólicos 
y biorrefinerías. Nosotros como ciudadanos 
podemos pedir a nuestros gobernantes que junto 
con las universidades apoyen estos nuevos 
proyectos con el cuidado del ambiente y sin 
perjudicar a los grupos rurales dueños de la tierra 
donde dichos proyectos se establecen.

RAV: ¿Algo más que nos quiera comentar?

Dra. I.V.: Compartir con ustedes que en la UNAM 

Campus Juriquilla se encuentra la ENES 
Juriquilla donde se imparte la Licenciatura en 
Ingeniería de Energías Renovables, donde los 
jóvenes se preparan para el aprovechamiento de 
los principales tipos de energía renovable en 
México. No hay mejor manera de avanzar en este 
tema que preparando a las nuevas generaciones. 
La página del Campus es

        http://www.enesjuriquilla.unam.mx/
Finalmente, agradezco tu espacio para compartir 
este importante tema.

RAV: Le damos las gracias a la Doctora Valdez 
Vázquez, investigadora de la UNAM, por estas 
aportaciones que estamos seguros les serán de 
mucha utilidad a todos nuestros lectores, así 
también los invitamos para próximas entrevistas 
con temas novedosos e interesantes.  



Para usted mi estimado lector le comento que la 
Dra. Idania Valdez Vázquez, es Ingeniero 
Ambiental egresada de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN. 
Realizó sus estudios de Doctorado Directo en 
Biotecnología Ambiental en CINVESTAV, 
obteniendo el grado en 2007. Actualmente es 
Investigador Titular B de tiempo completo de la 
Unidad Académica Juriquilla del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM. Sus líneas de 

investigación contemplan la valorización de 
residuos agrícolas agroindustriales y aguas 
residuales para la obtención de bioenergía y 
biopolímeros,  desarrollo de biorrefinerías y  
estudios de sostenibilidad. 
 
Es Investigador Nacional nivel 2 y cuenta con 
más de 40 publicaciones científicas de impacto 
internacional. Ha dirigido más de 20 tesis de 
licenciatura y posgrado.

La Dirección de Ecología del Municipio de Querétaro realiza varias actividades, entre 
ellas otorga licencias ambientales municipales, autorizaciones para emisiones sonoras en 
fuente fija o móvil, opiniones ambientales para actividades en áreas públicas, 
autorizaciones para limpieza de terreno y reubicación de vegetación en terrenos no 
forestales, ferias ambientales, congresos, servicios de educación ambiental, promueve la 
reforestación, regularización en el uso de bolsas de plástico y popotes, entre otras; te 
proporciono la dirección web donde puedes encontrar toda la información 
 https://www.municipiodequeretaro.gob.mx/direccion-de-ecologia/

en la parte de trámites que se localiza en esta dirección
 http://tramitesqro.gob.mx/tramitescategoria.php?cat=1-10P1.  

En esta ocasión te presentamos los Requisitos para la obtención de la autorización de 
emisiones sonoras por fuente fija y móvil.

Requisitos para autorización de emisiones sonoras por fuente fija (establecimientos, 
plazas y vía pública)

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

Requisitos para solicitar el trámite:
1. Solicitud escrita dirigida al Ing. Miguel Ángel 
Gómez García, Director de Ecología Municipal, 
para el permiso requerido, especificando la 
razón social y/o denominación comercial del 
establecimiento; ubicación de la razón social o 
denominación comercial o solicitante con 
calle, número (s), entre que calles, colonia y 
delegación municipal; teléfono del 
establecimiento o teléfono particular del /la 
solicitante y nombre completo del /la 
solicitante y firma del /la mismo/a.  Cargo con 
el que se ostenta para realizar el trámite y el 
documento con el que acredite dicha 
personalidad.
2. Comprobante del pago del predial 2020
3. Equipo de sonido que pretende emplear y 
generalidades (número de bocinas, 
amplificadores, potencia, etc).
4. Ubicación donde se realizará la actividad.
5. Fecha(s) y horario(s) propuesto(s) para 
realizar la actividad.
6. Copia de la licencia de funcionamiento 
vigente del establecimiento.
Nota:
No se otorgarán permisos en zonas colindantes a hospitales, 
escuelas, casas de asistencia social (hospicios, asilos, casas de 
estancia temporal, de la tercera edad), ni guarderías.
Realizar el pago correspondiente en las ventanillas de 
recaudación municipal.

Dra. Idania Valdez, quien el año pasado compartió su 
conocimiento en el Congreso de Sostenibilidad 
realizado en la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
y cuya conferencia magistral resultó todo un éxito, en 
esta ocasión nos da muchísimo gusto tenerla con 
nosotros.

*RAV: Buenos días doctora, en la Dirección de 
Ecología del Municipio de Querétaro estamos 
encantados con esta entrevista sobre uno de los 
temas que lejos de estar de moda es importante que 
la ciudadanía conozca y el tema de esta ocasión 
energías renovables es fundamental tanto para el 

ambiente como para mejorar la economía de las 
familias.
Dra., por favor explíquenos, ¿que son las energías 
renovables y cuáles son los tipos que existen?

Dra. I.V.: Hola, muchas gracias por tu amable 
invitación, y la oportunidad de platicar con sus 
lectores. La energía renovable es toda aquella 
energía que obtenemos de fuentes que se están 
regenerando continuamente. La energía obtenida del 
sol (energía solar) es una de las más conocidas, y es 
energía renovable porque todos los días recibimos 
una cantidad fija y constante de rayos solares. La 
energía que obtenemos del movimiento del agua en 
ríos (energía hidráulica), también es un tipo de 
energía renovable que el hombre ha usado desde 
hace mucho tiempo. Los molinos de viento (energía 
eólica), por otro lado, aprovechan el movimiento del 
aire, para diversas tareas, como moler granos, o las 
grandes centrales eólicas que usan el viento para 
generar electricidad. También, desde los inicios de la 
humanidad, se ha utilizado la energía que se libera al 
quemar leña para cocinar y calentar nuestros 
alimentos y casas. La leña es un tipo de energía 
renovable denominado biomasa. Ahora, la leña y otros 

tipos de biomasa como el rastrojo de maíz y residuos 
domiciliarios se procesan en grandes plantas 
denominadas BIORREFINERÍAS para generar 
electricidad y etanol. El etanol es un alcohol que se 
mezcla con la gasolina con beneficios ambientales, y 
ahora con menor costo que la gasolina. El etanol es un 
tipo de energía renovable moderno que se utiliza en 
Brasil desde la década de los 70s, cuando ese país 
sufrió una escasez de petróleo. Otros tipos de energía 
renovable son la energía geotérmica y la energía 
mareomotriz.  

RAV: ¿Cuál es el futuro que usted observa en el país 
con respecto a este auge que se le da a la energía 
renovable desde las políticas que se implementaron 
en el sexenio anterior, las cuáles proponen la 
generación de esta tecnología para ampliar la 
cobertura de la electricidad para el país?

Dra. I.V.: México promulgó leyes a favor de las 
energías renovables desde mucho tiempo antes del 
sexenio anterior, y como respuesta a un auge a nivel 
mundial. Existen razones económicas, sociales y 
ambientales que hacen urgente diversificar la 
generación de electricidad en el país. El uso de 
fuentes no renovables como el carbón, y también el 
gas natural, continúan contaminando el planeta con 
la generación de dióxido de carbono (CO2), un gas 
que contribuye al calentamiento global. En cambio, es 
posible generar electricidad con todos los tipos de 
energía renovable que ya he mencionado. México 
continúa su camino para ampliar la cobertura de las 
energías renovables, pero con tropiezos y retrocesos. 
Por ejemplo, existen grandes proyectos de energías 
renovables como parques eólicos que han generado 
graves problemas sociales por no haber un respeto a 
la tenencia de la tierra de los propietarios. O bien, se 
había avanzado en legislar la adición de etanol en las 
gasolinas en algunas partes del país, una medida que 
tiene beneficios comprobados al ambiente, la 
economía y la salud de los ciudadanos. Sin embargo, 
esta medida está en revisión, lo cual representa un 
retroceso. Considero que el Gobierno junto con las 
Universidades y Centros de Investigación deben 
caminar juntos en la implementación de las energías 
renovables de nuestro país. En México, la Secretaría 
de Energía junto con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) están financiando los 
CENTROS MEXICANOS DE INNOVACIÓN EN 
ENERGIA (CEMIE) en donde se desarrolla tecnologías, 
productos y servicios para aprovechar las principales 
energías renovables del país. Lo que falta es que 
inversionistas se interesen por estos proyectos.

RAV: ¿Usted considera que en nuestro Estado se 
están aplicando estas formas de energías renovables?

Dra. I.V.: Si, por ciudadanos y algunas empresas 
interesadas en utilizar energía limpia. 
Querétaro posee una radiación solar 
importante, y por tanto la instalación de 
proyectos fotovoltaicos y paneles solares es una 
opción viable. También, existe un potencial 
acotado de energía eólica. En Querétaro 
también podrían tenerse proyectos de grandes 
Biorrefinerías para generar etanol y 
electricidad. Nuestro estado al encontrarse en 
la zona del Bajío tiene acceso a una gran 
cantidad de materiales orgánicos que sirven 
como materia prima para las Biorrefinerías. 
Existe un potencial muy alto que aún no se ha 
explotado, y que nuestro Gobierno, empresas y 
las Universidades deben aprovechar en 
beneficio de los ciudadanos.

RAV: ¿Hacia dónde va Querétaro en cuestión 
de energía renovable?

Se habla mucho de los paneles solares y de los 
calentadores solares, ¿nos podría explicar en 
qué consiste cada uno y cómo funcionan?

Dra. I.V.: Los paneles solares son equipos 
hechos de materiales semiconductores que 
convierten la energía del sol en electricidad. 
Estos equipos utilizan el efecto fotovoltaico que 
es la transformación de la energía del sol en 
electricidad, por eso también se les conoce 
como paneles fotovoltaicos.
A diferencia, los calentadores solares son 
equipos hechos de tubos de vidrio que 
concentran los rayos solares para calentar un 
líquido que se encuentra dentro de los tubos, 
generalmente agua. Los calentadores solares 
no generan electricidad, solo calientan agua lo 
cual puede representar un ahorro importante 
en el consumo de gas.

RAV: ¿Si hablamos de cotizaciones, para una familia 
típica de 4 ó 5 personas, aproximadamente en 
cuánto saldría utilizar paneles solares en nuestras 
casas así como también calentadores solares?

Dra. I.V.: Actualmente, existen muchas 
empresas dedicadas a la venta de estos 
dispositivos para uso doméstico. Los proyectos 
de paneles solares siguen siendo los más 
costosos y por el momento se recomiendan 
para familias con alto consumo eléctrico. Un 
proyecto de paneles solares para una familia de 
4 personas puede costar al menos 30 mil pesos. 

Pero si tu recibo de luz es de 2,500 pesos, el 
proyecto se paga en pocos meses. Por otro 
lado, los calentadores solares pueden reducir el 
consumo de gas, ahora los precios son más 
accesibles y el costo mínimo oscila los 10 mil 
pesos considerando la instalación.  

RAV: ¿Usted recomendaría la utilización de  los 
paneles solares y los calentadores en los 
hogares queretanos y les serían rentables?

Dra. I.V.: Claro que sí. Los calentadores solares 
son una opción para reducir los costos por 
consumo de gas, y con ello ayudar a reducir la 
contaminación al ambiente. Es importante 
buscar opciones para el financiamiento, pues 
algunas familias podrían ver el costo fuera de su 
alcance. Es por ello, que algunos 
desarrolladores de vivienda ya incluyen los 

Requisitos para la autorización de emisiones sonoras por perifoneo en vía pública
La solicitud deberá ser ingresada con 8 días hábiles de anticipación a la realización 
del evento.

Requisitos para solicitar el trámite:
1. Solicitud escrita dirigida al Ing. Miguel Ángel Gómez García, Director de Ecología 
Municipal, para el permiso requerido, especificando la razón social y/o 
denominación comercial del establecimiento; ubicación de la razón social o 
denominación comercial o solicitante con calle, número (s), entre que calles, colonia 
y delegación municipal; teléfono del establecimiento o teléfono particular del /la 
solicitante y nombre completo del /la solicitante y firma del /la mismo/a. En caso de 
ser representante legal, copia del cargo, copia de identificación oficial vigente del/la 
solicitante, copia constitutiva o poder notarial para las personas morales.
2. Especificaciones sobre el tipo de vehículo a emplear (camioneta, automóvil, etc).
3. Copia de la verificación vehicular vigente para los vehículos automotores.
4. Especificaciones sobre el tipo de promoción que se realizará.
5.  Equipo de sonido que se pretende emplear y generalidades de su ubicación en el 
vehículo.
6. Ruta de la(s) avenida(s) donde se realizará la actividad.
7. Fecha(s) y horario(s) propuesto(s) para realizar la actividad.
8. Copia de la autorización que emite la Delegación o Delegaciones a que  corresponda.

Notas:
• No se otorgarán permisos en la zona considerada dentro de las Avenidas Zaragoza, Tecnológico, 
Circunvalación y Av. Universidad de la Delegación Centro Histórico.
• Realizar el pago correspondiente en las ventanillas de recaudación municipal.

El domicilio para tramitar estos permisos, así como los números de contacto para 
resolver tus dudas:

Centro Cívico Querétaro, Blvd. Bernardo Quintana No. 10 000, Fracc. Centro Sur, 
Primer Piso, Letra C y al tel. 01 (442) 2-38-77-00 Ext. 6746, 6749, 6748 y 6751.
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calentadores solares como “tecnologías verdes”. 
En el caso de los paneles solares, es importante 
buscar una empresa seria que brinde garantía del 
equipo y nos brinde servicio de mantenimiento 
para asegurar que el equipo funcione 
adecuadamente.

RAV: ¿Qué otras tecnologías nos puede compartir 
que nos sean de utilidad?

Dra. I.V.: Como mencione antes, el uso de etanol 
en los vehículos contribuye al uso de energía 
renovable y limpia en el sector transporte. Por lo 
que debemos pedir a nuestros gobernantes que 
legislen a favor del etanol, que otros países han 
usado por décadas. También, podemos ver 
nuevas opciones de vehículos eléctricos, aunque 
siguen siendo muy costosos. 
En realidad, cuando hablamos de aprovechamiento 
de energías renovables hablamos de grandes 
proyectos de inversión como parques solares, eólicos 
y biorrefinerías. Nosotros como ciudadanos 
podemos pedir a nuestros gobernantes que junto 
con las universidades apoyen estos nuevos 
proyectos con el cuidado del ambiente y sin 
perjudicar a los grupos rurales dueños de la tierra 
donde dichos proyectos se establecen.

RAV: ¿Algo más que nos quiera comentar?

Dra. I.V.: Compartir con ustedes que en la UNAM 

Campus Juriquilla se encuentra la ENES 
Juriquilla donde se imparte la Licenciatura en 
Ingeniería de Energías Renovables, donde los 
jóvenes se preparan para el aprovechamiento de 
los principales tipos de energía renovable en 
México. No hay mejor manera de avanzar en este 
tema que preparando a las nuevas generaciones. 
La página del Campus es

        http://www.enesjuriquilla.unam.mx/
Finalmente, agradezco tu espacio para compartir 
este importante tema.

RAV: Le damos las gracias a la Doctora Valdez 
Vázquez, investigadora de la UNAM, por estas 
aportaciones que estamos seguros les serán de 
mucha utilidad a todos nuestros lectores, así 
también los invitamos para próximas entrevistas 
con temas novedosos e interesantes.  



Para usted mi estimado lector le comento que la 
Dra. Idania Valdez Vázquez, es Ingeniero 
Ambiental egresada de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN. 
Realizó sus estudios de Doctorado Directo en 
Biotecnología Ambiental en CINVESTAV, 
obteniendo el grado en 2007. Actualmente es 
Investigador Titular B de tiempo completo de la 
Unidad Académica Juriquilla del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM. Sus líneas de 

investigación contemplan la valorización de 
residuos agrícolas agroindustriales y aguas 
residuales para la obtención de bioenergía y 
biopolímeros,  desarrollo de biorrefinerías y  
estudios de sostenibilidad. 
 
Es Investigador Nacional nivel 2 y cuenta con 
más de 40 publicaciones científicas de impacto 
internacional. Ha dirigido más de 20 tesis de 
licenciatura y posgrado.

Dra. Idania Valdez, quien el año pasado compartió su 
conocimiento en el Congreso de Sostenibilidad 
realizado en la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
y cuya conferencia magistral resultó todo un éxito, en 
esta ocasión nos da muchísimo gusto tenerla con 
nosotros.

*RAV: Buenos días doctora, en la Dirección de 
Ecología del Municipio de Querétaro estamos 
encantados con esta entrevista sobre uno de los 
temas que lejos de estar de moda es importante que 
la ciudadanía conozca y el tema de esta ocasión 
energías renovables es fundamental tanto para el 

ambiente como para mejorar la economía de las 
familias.
Dra., por favor explíquenos, ¿que son las energías 
renovables y cuáles son los tipos que existen?

Dra. I.V.: Hola, muchas gracias por tu amable 
invitación, y la oportunidad de platicar con sus 
lectores. La energía renovable es toda aquella 
energía que obtenemos de fuentes que se están 
regenerando continuamente. La energía obtenida del 
sol (energía solar) es una de las más conocidas, y es 
energía renovable porque todos los días recibimos 
una cantidad fija y constante de rayos solares. La 
energía que obtenemos del movimiento del agua en 
ríos (energía hidráulica), también es un tipo de 
energía renovable que el hombre ha usado desde 
hace mucho tiempo. Los molinos de viento (energía 
eólica), por otro lado, aprovechan el movimiento del 
aire, para diversas tareas, como moler granos, o las 
grandes centrales eólicas que usan el viento para 
generar electricidad. También, desde los inicios de la 
humanidad, se ha utilizado la energía que se libera al 
quemar leña para cocinar y calentar nuestros 
alimentos y casas. La leña es un tipo de energía 
renovable denominado biomasa. Ahora, la leña y otros 

tipos de biomasa como el rastrojo de maíz y residuos 
domiciliarios se procesan en grandes plantas 
denominadas BIORREFINERÍAS para generar 
electricidad y etanol. El etanol es un alcohol que se 
mezcla con la gasolina con beneficios ambientales, y 
ahora con menor costo que la gasolina. El etanol es un 
tipo de energía renovable moderno que se utiliza en 
Brasil desde la década de los 70s, cuando ese país 
sufrió una escasez de petróleo. Otros tipos de energía 
renovable son la energía geotérmica y la energía 
mareomotriz.  

RAV: ¿Cuál es el futuro que usted observa en el país 
con respecto a este auge que se le da a la energía 
renovable desde las políticas que se implementaron 
en el sexenio anterior, las cuáles proponen la 
generación de esta tecnología para ampliar la 
cobertura de la electricidad para el país?

Dra. I.V.: México promulgó leyes a favor de las 
energías renovables desde mucho tiempo antes del 
sexenio anterior, y como respuesta a un auge a nivel 
mundial. Existen razones económicas, sociales y 
ambientales que hacen urgente diversificar la 
generación de electricidad en el país. El uso de 
fuentes no renovables como el carbón, y también el 
gas natural, continúan contaminando el planeta con 
la generación de dióxido de carbono (CO2), un gas 
que contribuye al calentamiento global. En cambio, es 
posible generar electricidad con todos los tipos de 
energía renovable que ya he mencionado. México 
continúa su camino para ampliar la cobertura de las 
energías renovables, pero con tropiezos y retrocesos. 
Por ejemplo, existen grandes proyectos de energías 
renovables como parques eólicos que han generado 
graves problemas sociales por no haber un respeto a 
la tenencia de la tierra de los propietarios. O bien, se 
había avanzado en legislar la adición de etanol en las 
gasolinas en algunas partes del país, una medida que 
tiene beneficios comprobados al ambiente, la 
economía y la salud de los ciudadanos. Sin embargo, 
esta medida está en revisión, lo cual representa un 
retroceso. Considero que el Gobierno junto con las 
Universidades y Centros de Investigación deben 
caminar juntos en la implementación de las energías 
renovables de nuestro país. En México, la Secretaría 
de Energía junto con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) están financiando los 
CENTROS MEXICANOS DE INNOVACIÓN EN 
ENERGIA (CEMIE) en donde se desarrolla tecnologías, 
productos y servicios para aprovechar las principales 
energías renovables del país. Lo que falta es que 
inversionistas se interesen por estos proyectos.

RAV: ¿Usted considera que en nuestro Estado se 
están aplicando estas formas de energías renovables?

Dra. I.V.: Si, por ciudadanos y algunas empresas 
interesadas en utilizar energía limpia. 
Querétaro posee una radiación solar 
importante, y por tanto la instalación de 
proyectos fotovoltaicos y paneles solares es una 
opción viable. También, existe un potencial 
acotado de energía eólica. En Querétaro 
también podrían tenerse proyectos de grandes 
Biorrefinerías para generar etanol y 
electricidad. Nuestro estado al encontrarse en 
la zona del Bajío tiene acceso a una gran 
cantidad de materiales orgánicos que sirven 
como materia prima para las Biorrefinerías. 
Existe un potencial muy alto que aún no se ha 
explotado, y que nuestro Gobierno, empresas y 
las Universidades deben aprovechar en 
beneficio de los ciudadanos.

RAV: ¿Hacia dónde va Querétaro en cuestión 
de energía renovable?

Se habla mucho de los paneles solares y de los 
calentadores solares, ¿nos podría explicar en 
qué consiste cada uno y cómo funcionan?

Dra. I.V.: Los paneles solares son equipos 
hechos de materiales semiconductores que 
convierten la energía del sol en electricidad. 
Estos equipos utilizan el efecto fotovoltaico que 
es la transformación de la energía del sol en 
electricidad, por eso también se les conoce 
como paneles fotovoltaicos.
A diferencia, los calentadores solares son 
equipos hechos de tubos de vidrio que 
concentran los rayos solares para calentar un 
líquido que se encuentra dentro de los tubos, 
generalmente agua. Los calentadores solares 
no generan electricidad, solo calientan agua lo 
cual puede representar un ahorro importante 
en el consumo de gas.

RAV: ¿Si hablamos de cotizaciones, para una familia 
típica de 4 ó 5 personas, aproximadamente en 
cuánto saldría utilizar paneles solares en nuestras 
casas así como también calentadores solares?

Dra. I.V.: Actualmente, existen muchas 
empresas dedicadas a la venta de estos 
dispositivos para uso doméstico. Los proyectos 
de paneles solares siguen siendo los más 
costosos y por el momento se recomiendan 
para familias con alto consumo eléctrico. Un 
proyecto de paneles solares para una familia de 
4 personas puede costar al menos 30 mil pesos. 

Pero si tu recibo de luz es de 2,500 pesos, el 
proyecto se paga en pocos meses. Por otro 
lado, los calentadores solares pueden reducir el 
consumo de gas, ahora los precios son más 
accesibles y el costo mínimo oscila los 10 mil 
pesos considerando la instalación.  

RAV: ¿Usted recomendaría la utilización de  los 
paneles solares y los calentadores en los 
hogares queretanos y les serían rentables?

Dra. I.V.: Claro que sí. Los calentadores solares 
son una opción para reducir los costos por 
consumo de gas, y con ello ayudar a reducir la 
contaminación al ambiente. Es importante 
buscar opciones para el financiamiento, pues 
algunas familias podrían ver el costo fuera de su 
alcance. Es por ello, que algunos 
desarrolladores de vivienda ya incluyen los 

El evento se realizó con la organización de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, la 
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, la 
Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior, así como la Secretaría de 
Educación de Gobierno del Estado.

Estuvieron presentes:
En representación del Alcalde, el Mtro. Genaro 
Montes Díaz, Secretario de Desarrollo Sostenible 
del Municipio de Querétaro; el Maestro Enrique 
Gerardo Sosa Gutiérrez, Rector de la Universidad 
Politécnica de Santa Rosa Jáuregui; el Lic. José 
Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación; 
el M. en C. José Carlos Arredondo Velázquez, 
Secretario Técnico de la COEPES; el Ing. Ricardo 
Javier Torres Hernández, Subsecretario de Medio 
Ambiente; el Lic. Alejandro Jiménez Gallegos, 
Director de Planeación Ambiental de SEDESU; la 
Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca, 
Rectora de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, y la Estudiante Andrea Daniela 
Chávez Rivera, de la UPSRJ, de la carrera de 
Ingeniería en Metrología Industrial.
Se tocaron temas importantes como educación y 

biodiversidad, el agua como eje rector del diseño 
urbano de la ciudad de Querétaro 2050, 
sostenibilidad en la educación superior, política 
ambiental y planeación del territorio, los servicios 
ambientales en áreas naturales protegidas, 
situación actual del equilibrio global, educación 

para el cambio climático, educa verde – eco – reto: 
modelo de educación ambiental de ECOCE, 
política ambiental y planeación del territorio, entre 
otros, así como diversas conferencias y talleres.

La Dirección de Ecología del Municipio de 
Querétaro estuvo presente con un stand, 
presentando sus buenas prácticas municipales en 
materia ambiental, como son: el programa Respira 
Querétaro, que incluye la regulación de bolsas de 
plástico y popotes.

Así también se dió a conocer los servicios que brinda 
la Dirección de Ecología, entre ellos se encuentran los 
congresos ambientales, las ferias ambientales, 
servicios de educación ambiental, reforestaciones, 
atención a denuncias ambientales, licencias 
ambientales municipales, regulación del uso de las 
bolsas de plástico, solicitud para limpieza de terreno 
y reubicación de vegetación en terrenos no 
forestales, opinión ambiental para actividades en 
áreas públicas, etc.

Nuestro Secretario de Desarrollo Sostenible, el 
Mtro. Genaro Montes Díaz atendió a los 
ciudadanos en sus inquietudes y los invitó a 
participar en los eventos ambientales y a cuidar 
nuestro planeta.

Para nosotros es importante apoyar a nuestro 
planeta dando a conocer los programas que 
nuestra Secretaría está implementado para el 
cuidado del medio ambiente, así como escuchar 
tus inquietudes con el fin de resolverlas mediante 
una buena política pública.

Se realizó el Primer Congreso
Internacional de Educación
Ambiental para la Sustentabilidad
EAS 2020, el 20 y 21 del mes de febrero.
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calentadores solares como “tecnologías verdes”. 
En el caso de los paneles solares, es importante 
buscar una empresa seria que brinde garantía del 
equipo y nos brinde servicio de mantenimiento 
para asegurar que el equipo funcione 
adecuadamente.

RAV: ¿Qué otras tecnologías nos puede compartir 
que nos sean de utilidad?

Dra. I.V.: Como mencione antes, el uso de etanol 
en los vehículos contribuye al uso de energía 
renovable y limpia en el sector transporte. Por lo 
que debemos pedir a nuestros gobernantes que 
legislen a favor del etanol, que otros países han 
usado por décadas. También, podemos ver 
nuevas opciones de vehículos eléctricos, aunque 
siguen siendo muy costosos. 
En realidad, cuando hablamos de aprovechamiento 
de energías renovables hablamos de grandes 
proyectos de inversión como parques solares, eólicos 
y biorrefinerías. Nosotros como ciudadanos 
podemos pedir a nuestros gobernantes que junto 
con las universidades apoyen estos nuevos 
proyectos con el cuidado del ambiente y sin 
perjudicar a los grupos rurales dueños de la tierra 
donde dichos proyectos se establecen.

RAV: ¿Algo más que nos quiera comentar?

Dra. I.V.: Compartir con ustedes que en la UNAM 

Campus Juriquilla se encuentra la ENES 
Juriquilla donde se imparte la Licenciatura en 
Ingeniería de Energías Renovables, donde los 
jóvenes se preparan para el aprovechamiento de 
los principales tipos de energía renovable en 
México. No hay mejor manera de avanzar en este 
tema que preparando a las nuevas generaciones. 
La página del Campus es

        http://www.enesjuriquilla.unam.mx/
Finalmente, agradezco tu espacio para compartir 
este importante tema.

RAV: Le damos las gracias a la Doctora Valdez 
Vázquez, investigadora de la UNAM, por estas 
aportaciones que estamos seguros les serán de 
mucha utilidad a todos nuestros lectores, así 
también los invitamos para próximas entrevistas 
con temas novedosos e interesantes.  
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El Presidente Municipal, el Mtro. Luis Bernardo 
Nava Guerrero, acudió a la celebración del día 
de la familia, realizada en el Jardín Guerrero, 
donde se llevaron a cabo diferentes actividades 
recreativas para toda la familia.

Entre ellas, el Coro de Adultos Mayores, el Ballet 
Folklórico Santiago de Querétaro, Los 
Chikikuates de Piripitache, Concurso de dibujo, 
el concierto de Francisco Xavier, Fundación 
Cultural México, Orgullo y Tradición, la Banda 
Sinfónica, etc.

Así también se realizaron eventos culturales, 
concursos, dibujos, pinta caritas, donación de 
árboles a la ciudadanía, cortes de cabello y 
diversas actividades para los pequeños.

Por parte de la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales y de la Dirección de Ecología se 
donaron 500 árboles a los ciudadanos para que 
en sus hogares realicen la plantación y el 
cuidado de los mismos.

La familia disfrutó en el histórico Jardín 
Guerrero, siendo el Municipio uno de los 
principales propulsores de la reconstrucción 
del tejido social mediante la unión familiar. 

Se realizó el Festejo del
Día de la Familia en el
Jardín Guerrero
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Hacemos de la familia
el mejor lugar para vivir



Entretenimiento Ambiental
“Servicios de la Dirección de Ecología”

La sopita ecológica

Educación

Licencias

Congresos

Regulación

Emisiones

Denuncias

Solicitudes

Ferias

Legislación
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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
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