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Día Internacional contra el uso de Plaguicidas. 
Día mundial del suelo.
Día internacional de las montañas.

Día del Biólogo en México. 
Día Mundial de la Educación Ambiental.
Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2.

Día Mundial de los Humedales.
Día Nacional del Águila Real.
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Retos ecológicos
Acciones desde casa para contrarrestar el Cambio Climático

Uno de los grandes problemas en el mundo entero y que ocasiona cambios 
de clima excesivos y movimientos telúricos impresionantes es el cambio 
climático, y nosotros podemos contribuir a que juntos uno a uno, gobierno y 
ciudadanos realicemos acciones para reducir el impacto del cambio 
climático en el mundo.
En este número te decimos como apoyar a partir de acciones tan simples 
que realizamos día a día para que juntos ayudemos a mejorar nuestro 
planeta.

Recicla las latas de aluminio.
Reciclar 1 kg de latas de aluminio usadas consume diez
veces menos energía que producirlas.

 Al preparar una bebida caliente, hazlo solo con la cantidad adecuada.
 Apagar las luces cuándo no haga falta en el hogar.
 Utiliza focos de LED. 

Éstos consumen hasta un 80% menos energía que un foco 
incandescente y hasta un 66% menos que un foco ahorrador

 Desconecta los electrodomésticos después de utilizarlos.
Gran cantidad de energía eléctrica se consume solo con el hecho de 

tenerlos conectados.
 En temporada invernal no utilices la calefacción muy alta.
 Planta un árbol.

 Contribuye al mejoramiento de la calidad del aire.
 Dieta baja en carbono

 Consume menos carne y evita alimentos y productos procesados.
  Consume alimentos de temporada, ya que además de mejorar tu 

economía, tendrás una alimentación saludable.
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Cápsula nutricional
¿Cómo subir tus defensas de manera natural?

Para aumentar tus defensas nada mejor que vitaminas como la A, C y E, y de minerales como 
el hierro, el zinc, el selenio y el cobre.
Entre las frutas está la piña, el melón, las fresas, las naranjas, el mango y la guayaba. Dentro 
del grupo de verduras y hortalizas encontramos el pimiento, el tomate, el jengibre, la col, la 
zanahoria y las verduras de hoja verde, en general.
Otros alimentos que también pueden ayudar a las funciones del sistema inmunológico son: 
cereales de grano entero, frutos secos, el aceite de oliva (rico en vitamina E), también las 
legumbres. 
Además encontramos plantas con propiedades para aprovechar, como la equinácea, espino 
albar, hojas de grosello, tomillo, escaramujo, alfalfa o genciana, con las que podemos realizar 
nuestro té y al mismo tiempo reforzar nuestro sistema inmunológico. 
También se recomiendan: ajo y cebolla, cítricos, kiwis, frutos rojos, verduras de hoja verde 
como el perejil, ortigas, col kale, berza, también col lombarda, brócoli, jengibre, cúrcuma, 
pimiento, zanahorias, calabaza, setas shiitake, frutos secos y semillas, entre otros...
Encontramos también un antiséptico, que gracias a su contenido en flavonoides 
antibacterianos y enzimas antiinflamatorias nos ayuda en un proceso viral y éste es el 
Propóleo o Própolis.
El jengibre, más allá de un exótico condimento, es una raíz que aporta muchos beneficios a 
nuestra salud: estimula el sistema inmunológico, es un potente antioxidante, un gran 
antiinflamatorio, así también es una muy buena fuente de vitaminas A, C, B1, B2 y B6 y 
también es rico en minerales como el calcio, potasio, hierro, manganeso y fósforo.
Las propiedades del jengibre son diaforéticas, ayudan a aumentar la temperatura corporal a 
la vez que promueven la transpiración, lo que resulta funcional para tratar estados febriles y 
gripes. Además, limpia y desinfecta el organismo de posibles gérmenes y elimina toxinas, por 
lo que está especialmente indicado en resfriados y congestión nasal.
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Nutrición Natural:
La Zanahoria

Contenido Nutricional

Vitaminas: A, K (Filoquinona), B6 
(Pirodixima), C (Ácido ascórbico), B3 
(Niacina), B5 (Ácido pantoténico), B1 
(Tiamina), B9 (Ácido fólico), B2 
(Rivoflavina), E (Alfa – tocoferol), Colina.
Minerales: K (potasio), Mn (manganeso), 
Cu (cobre), p (Fósforo), Ca (Calcio), Mg 
(Magnesio), Zn (Zinc), Fe (Hierro).
Agua, proteínas, carbohidratos, grasas 
y fibra.
La zanahoria es una de las verduras con 
mayor porcentaje de nutrientes y que 
además favorece en la reducción de 
presentar cáncer de mamá (al igual 
que las espinacas y los tomates ya que 
contienen carotenoides), así también 
apoya a mejorar la vista, fortalecer las 
uñas, el cabello, entre otros.
La zanahoria la puedes consumir al 
vapor, hervida, cruda, cocida, licuada, 
fresca y a bocados. 
Algunos de sus beneficios son:

Fortalece los dientes, ya que te 
ayuda a disminuir los problemas de 
caries.
Te aporta nutrientes a las encías.
Te ayuda a prevenir el cáncer de 
mama.
Aporta nutrientes que previenen y 
disminuyen el estreñimiento.
Disminuye el dolor de estómago 
por intoxicación. 
Ayuda a estimular el apetito.

Auxiliar en las molestias gástricas 
como el exceso de acidez, pues el 
alto contenido en sodio, potasio y 
vitamina b contribuye al buen 
funcionamiento estomacal.
Por su elevado contenido en agua, 
es diurética y ayuda a la 
desintegración de los cálculos 
renales.
Mejora la calidad de la leche 
materna, contiene betacaroteno y 
vitamina A.
Ayuda a mejorar la vista y la 
ceguera crepuscular.
Previene enfermedades del 
corazón. 
Ayuda a prevenir la cardiopatía 
coronaria, ya que baja los niveles de 
colesterol plasmáticos.
Ayuda a fortalecer las uñas y el 
cabello, al que aporta brillo. 
Contiene provitamina A, que en el 
organismo se transforma en lo que 
conocemos como retinol o 
Vitamina A, que ayuda a disminuir 
los efectos del envejecimiento, así 
como las manchas de la piel. 
La vitamina A, nos ayuda con la 
resequedad del cuero cabelludo y 
del cabello.
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Pastel de zanahoria para esta navidad. 
Ingredientes:
Para el pastel:

4 unidades de huevos
1½ tazas de azúcar (300 gramos)
1 cucharadita de esencia de vainilla 
(opcional)
1½ tazas de harina (210 gramos)
1 taza de aceite vegetal
1 pizca de sal
2 cucharaditas de polvos para 
hornear o levadura tipo Royal
2 cucharaditas de canela en polvo 
(opcional)
2 tazas de zanahoria rallada
½ taza de nueces picadas
Vainilla (opcional)

Para la cobertura blanca:
200 gramos de queso crema
½ barra de mantequilla
1 taza de azúcar glass (140 gramos)
Molde para hornear
Molde para batir

Modo de Hacer: 
Coloca los huevos en un refractario y bátelos hasta 
que adquieran una textura espumosa blanca, al 
mismo tiempo precalienta el horno a 180ºC.
A continuación, agrega el azúcar, la harina y el 
polvo de hornear, alternándolos con el aceite, 
posteriormente continúa batiendo tratando que 
no queden grumos, para ello, al momento de 
vaciar la harina y el polvo para hornear pásalos por 
una coladera, de esta manera aseguras la 
inexistencia de los grumos.
Posteriormente incorpora la zanahoria rayada y las 
nueces picadas al mismo tiempo, no dejes de 
batir. Es opcional incorporar una cucharadita de 
esencia de vainilla o canela en polvo.
Bate bien y tendrás la masa lista, deja reposar 
aproximadamente 15 minutos, te quedará 
delicioso.
En el molde para hornear unta mantequilla y 
agrégale un poco de harina (recuerda colar para 
evitar los grumos) vierte la mezcla y mete al horno 
a 350 grados F (175 grados C), de 30 a 40 minutos, 
siempre vigilando que esté listo, para ello utilizarás 
un cuchillo, el cual introduces en el pastel y si al 
momento de sacarlo observas que queda limpio y 
sin trocitos pequeños de pastel estará listo. 
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Cobertura blanca para tu
pastel de navidad

Mientras se hornea el pastel de zanahoria, puedes ir preparando la 
cobertura. Para hacerla, toma un recipiente y mezcla el queso 
crema con la mantequilla, poco a poco incorpora el azúcar glass y 
no dejes de batir. 
Ya que esté tu pastel horneado, déjalo enfriar y posteriormente 
córtalo por la mitad de manera horizontal para incorporarle la 
mezcla anterior, después une las partes y decora por la parte de 
arriba con la misma mezcla, así como nueces picadas y zanahorias 
ralladas (si lo que buscas es un pastel casero).

Decoración de tu pastel de Navidad
Para decorar tu pastel de navidad puedes utilizar cerezas con un escarchado 
de zanahoria, puedes colocar dulces y chocolates con figuras decorativas 
navideñas.
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Elabóralo tú mismo
Navidad Sustentable
Recuerda que una navidad sustentable implica también el reciclaje, pues es una forma de apoyar 
al planeta y también a tu bolsillo, además de ello podrás realizarlo en compañía de tus hijos y 
familia en general, lo cual promoverá la unidad familiar, desarrollando valores importantes, 
fomentando el tejido social. 

Puntos importantes de realizar una Navidad Ecológica
Apoyas al planeta dándole una oportunidad a que materiales que utilizaste sean reciclados
Fomenta la unión familiar y ayuda a los integrantes de la misma a generar un tejido social 
con lazos fuertes
Le da un valor extra a la navidad
Evitas el consumismo y reutilizas
Se reduce la basura, pues los residuos se reutilizan

Al realizar una navidad ecológica le estas dando una nueva oportunidad al planeta.
La navidad es una de las fechas donde todas las familias se juntan mostrando unidad familiar y es 
ahí donde se nos da una oportunidad para realizar una navidad ecológica, evitando la tala de 
árboles, el desperdicio de alimento, y evitar el consumo de luz en grandes cantidades, lo anterior 
además de dañar al planeta resulta un gasto extra para nosotros.
En esta cápsula informativa te presentamos algunas ideas para realizar una navidad diferente, 
llena de creatividad. Hoy en día los productos artesanales son los más valorados.
Estas son algunas de nuestras recomendaciones:

Reducir la basura y los envases, es tiempo de reciclar, pues éstos nos pueden servir para 
realizar decoraciones.
Envuelve los regalos con papel periódico o de revista, está es la nueva tendencia verde en 
todo el mundo, la moda más chic.
Evita comprar árboles de navidad, que solo irán a la basura en un par de meses, en su caso 
puedes decorar una maceta con un árbol plantado o sembrado en tu casa, así también 
puedes decorar y pintar un trozo de árbol seco, después colocarlo en una maceta y 
decorarlo, esta es una de las nuevas tendencias, así que no solo estarás ahorrando, también 
estarás a la moda.
Decora sin afectar el medio ambiente, es decir con productos naturales o reutilizables
Utiliza focos LED
Recuerda apagar la luz de los adornos
Reutiliza las bolsas y papeles de regalo
que recibas
Usa focos y series de bajo consumo
eléctrico 
Evita a toda costa el unicel
Usa velas
Regala productos hechos a mano
(artesanales), esta es una nueva
 tendencia.
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Con la cinta métrica mide el diámetro, el ancho y la circunferencia para que puedas realizar los 
trazos, también puedes colocar la lata de atún sobre el trozo de tela y ahí con tu marcador de tela 
o color puntear esa zona para posteriormente recortar, la primera circunferencia será la que 
utilizarás en la parte de afuera con la tela de color, posteriormente realizar el mismo 
procedimiento con la tela de color blanco (o la de tu elección para la parte interna) dejando ½ cm 
para poder forrar el rollito.

Ya que tengas los trazos, debes recortar y con tu pistola de silicona o pegamento de barra pega 
la tela que representa el diámetro, el largo y el ancho de la lata de atún, recuerda que la parte 
posterior que contiene el largo y ancho debe tener un pequeño hoyito para sacar el hilo de 
bordar.  

A continuación realiza un corte igual (parte interna) aumentándole aproximadamente ½ cm que 
utilizarás para doblar por la parte del rollito de la lata, ahora podrás forrar la parte interna con tu 
pistola de silicona o resistol de barra (lo que tengas a la mano).

A continuación coloca y pega un poco de algodón y en la parte de arriba podrás colocar una 
figura navideña o una pequeña velita a modo de adornar la esfera. 

Por último, con tu regla diseña una pequeña estrella y con la tela corta dos partes y pega en la 
parte de arriba de lo que será el frente de la estrella, quedará lista tu estrella ecológica. 

Realiza esferas con el tubo de papel de baño

Realiza esferas con latas de atún

Lo que necesitas:
* Tubo de papel de baño
* Lentejuelas y/o escarcha
* Tinta a base de agua
* Cordón para amarrar la esfera
* Pegamento blanco
* Tijeras

Modo de hacer:
Pinta el tubo del papel de baño por ambos lados, también puedes dejarlo del color del cartón, lo 
que le dará una vista más rústica.
A continuación corta tres tiras de forma delgada y aplastando el tubo de papel de baño, mismas 
que deberás pegar del centro semejando un circulo, posteriormente procedes a pegar en el 
centro y en cada una de las tiras una lentejuela, si deseas puedes ponerle el escarchado antes 
colocando el pegamento por la parte de afuera y en todas las tiras y posteriormente colocar la 
lentejuela, lo anterior al gusto de la persona que lo realiza, para finalizar del cordón que elegiste 
recorta un trozo del tamaño de tu elección y pásalo por una de las tiras de tu esfera, 
posteriormente anudas el cordón y tu esfera ecológica quedará lista.

Materiales:
• Pistola de silicona, silicona o resistol de barras.  
• Tela al gusto que desee (para colocar en la parte posterior). 
• Tela blanca para utilizar en la parte interior (o a elegir, tomando en cuenta que será la tela     
  de la parte interna) y el rollito del frente.
• 1 tornillo.
• 1 hilo para bordado (color al gusto).
• Algodón (para colocar un pedacito en la parte interna).
• Adornos pequeños para colocar en la parte interna, o velitas pequeñas a modo de adorno. 
• Cinta métrica (para medir la lata de atún).
• Latas de atún.
• Tela de otro color para realizar la estrella. 
• Tijeras.
• Cinta métrica.
• Marcador de tela o color.
• Regla para realizar los trazos.

Modo de Hacer:

Con el tornillo realiza un hoyito por el que deberás pasar el hilo de bordado, a manera que quede 
como el de una esfera, realizando un nudo en la parte interna a manera que no salga el hilo del 
agujero, para que tu esfera se pueda colgar. 
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Realiza un árbol sustentable con tubos de papel de baño. 
Lo que necesitas: 

39 tubos de papel de baño. 
Silicona caliente y pistola de silicona 
Cinta de tela navideña para unir los tubos de papel.
Cinta de tela color oro (o deseado) para realizar el moño en la parte de arriba
40 esferas al tamaño del orificio del tubo de papel de baño para colocarlas en la parte de 
adentro, recuerda que también puedes realizar tus esferas sustentables y colocarlas al 
interior del mismo.

Modo de hacer:

Une los tubos de papel de baño de la siguiente manera: tres en la parte de abajo que 
harán referencia al tronco del mismo, posteriormente coloca 8 encima del tronco, a 
continuación 7 y así consecutivamente hasta llegar a 1, posteriormente une los tubos de 
papel con tu cinta de tela iniciando en la parte de la cúpula hacia abajo, regresando a la 
cúpula, realizando dos dobleces semejando un moño, posteriormente con tu cinta de tela 
color oro realiza un moño y pégalo con la silicona en la parte de arriba de tu árbol, a 
continuación en el moño dorado pega una esfera metálica, para asemejar la estrella y 
finalmente coloca las esferas decorativas dentro de los tubos de papel de baño para que 
té de una mejor vista, recuerda que también puedes realizar tus esferas ecológicas en 
este mismo espacio. 
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Artículo 
El reciclaje en el mundo
El año pasado 2019, la organización británica Verisk Maplecroft, alertó sobre la creciente crisis de 
basura, causada mayoritariamente por el plástico, reveló que a nivel mundial se producen más de 
2.100 millones de toneladas de desechos cada año, lo que podría llenar más de 800.000 piscinas 
olímpicas; lo cual resulta alarmante ya que tan solo un 16% (323 millones de toneladas) de esa 
basura es reciclada, en comparación con el tiempo que tarda en degradarse que va hasta los 500 
años.

Solo por mencionar algunos 
de los puntos que toca la 
organización británica Verisk 
Maplecroft es que “Estados 
Unidos produce un 12% de los 
desechos mundiales o cerca 
de 239 millones de toneladas, 
aunque el país tiene solo un 
4% de la población mundial”.

Al realizar la comparación con 
China o India, que juntos 
constituyen alrededor de un 
tercio de la población mundial, 
generan 27% de los residuos 
globales, menciona dicha 
organización. 

Lo anterior nos lleva necesariamente a la concientización para realizar un reciclado desde nuestros 
hogares. Algunos países han decidido modificar leyes y reglamentos para evitar que las bolsas de 
plástico y los popotes de un solo uso contaminen nuestros mares, ya que aunque no son los únicos 
contaminantes si representan una parte importante de contaminación para el planeta.

En el Municipio de Querétaro hemos realizado acciones a favor del cuidado de nuestro medio 
ambiente, modificando el Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático del 
Municipio de Querétaro, en el cual quedó estrictamente prohibido que las Unidades Económicas 
de éste Municipio proporcionen bolsas de plástico y popotes a los consumidores. 

Aun así requerimos hacer equipo entre sociedad y gobierno para poder realizar la separación de 
residuos desde nuestros hogares, así como generar una cultura de reciclaje desde casa, ya que 
esto contribuye además a la economía de las familias. 

Veamos los países que presentan un mayor reciclaje en el mundo y sus posiciones económicas.

Alemania es el primer país en el mundo de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) reciclando un 68% de todos sus residuos, Australia el 58%, 
Eslovenia el 61%, Bélgica (55%), Suiza (51%), Suecia (50%), Países Bajos (50%), Islandia (45%), 
Dinamarca (44%), Reino Unido (43%), Luxemburgo (48%), México únicamente llega al 9.6%.
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El año pasado 2019, la organización británica Verisk Maplecroft, alertó sobre la creciente crisis de 
basura, causada mayoritariamente por el plástico, reveló que a nivel mundial se producen más de 
2.100 millones de toneladas de desechos cada año, lo que podría llenar más de 800.000 piscinas 
olímpicas; lo cual resulta alarmante ya que tan solo un 16% (323 millones de toneladas) de esa 
basura es reciclada, en comparación con el tiempo que tarda en degradarse que va hasta los 500 
años.

Solo por mencionar algunos 
de los puntos que toca la 
organización británica Verisk 
Maplecroft es que “Estados 
Unidos produce un 12% de los 
desechos mundiales o cerca 
de 239 millones de toneladas, 
aunque el país tiene solo un 
4% de la población mundial”.

Al realizar la comparación con 
China o India, que juntos 
constituyen alrededor de un 
tercio de la población mundial, 
generan 27% de los residuos 
globales, menciona dicha 
organización. 

Lo anterior nos lleva necesariamente a la concientización para realizar un reciclado desde nuestros 
hogares. Algunos países han decidido modificar leyes y reglamentos para evitar que las bolsas de 
plástico y los popotes de un solo uso contaminen nuestros mares, ya que aunque no son los únicos 
contaminantes si representan una parte importante de contaminación para el planeta.

En el Municipio de Querétaro hemos realizado acciones a favor del cuidado de nuestro medio 
ambiente, modificando el Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático de 
Municipio de Querétaro, en el cual quedó estrictamente prohibido que las Unidades Económicas 
de éste Municipio proporcionen bolsas de plástico y popotes a los consumidores. 

Aun así requerimos hacer equipo entre sociedad y gobierno para poder realizar la separación de 
residuos desde nuestros hogares, así como generar una cultura de reciclaje desde casa, ya que 
esto contribuye además a la economía de las familias. 

Veamos los países que presentan un mayor reciclaje en el mundo y sus posiciones económicas.

Alemania es el primer país en el mundo de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) reciclando un 68% de todos sus residuos, Australia el 58%, 
Eslovenia el 61%, Bélgica (55%), Suiza (51%), Suecia (50%), Países Bajos (50%), Islandia (45%), 
Dinamarca (44%), Reino Unido (43%), Luxemburgo (48%), México únicamente llega al 9.6%.

Economías de primer mundo, son siempre las que utilizan energías renovables, como proyectos 
sustentables, así como reciclaje.

En nuestro país necesitamos impulsar grandes proyectos a nivel nacional para poder competir en 
estos ramos económicos. Si bien en cierto que se están modificando las leyes y reglamentos 
estatales para evitar el uso de las bolsas de plástico y los popotes, también es importante generar 
proyectos alternativos que contribuyan al reciclaje de lo que aún se produce, así como proyectos 
alternativos con este enfoque, que favorezcan la calidad de vida de la ciudadanía.

La pobreza en nuestro país juega un papel importante de acuerdo al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política para el Desarrollo (CONEVAL) ya que el 48.8% de la población se 
encuentra en pobreza. Estos datos muestran la oportunidad de aplicar proyectos alternativos 
mediante el reciclaje, como las viviendas construidas a base de PET, una alternativa que por la 
resistencia del material utilizado resulta interesante, conociendo los periodos de degradación.

Así también en el caso de las viviendas hay visiones encontradas, por una parte algunos 
mencionan que las botellas de PET rellenadas no son las adecuadas para la construcción, 
mientras que otros afirman que por la durabilidad del PET, además de la flexibilidad son ideales 
para la fabricación de las viviendas.

En el Estado de Querétaro, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica 
(CIDETEQ) en el 2010 inició un proyecto que consiste en la construcción de 9 casas hechas con 
botellas de PET en diversas comunidades del estado; este proyecto es encabezado por el Dr. José 
de Jesús Pérez Bueno (del CIDETEQ), con el objetivo de observar el comportamiento de este 
material; el proyecto cuenta con el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y con el apoyo de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Conozcamos un poco de la trayectoria del Dr. José de Jesús Pérez Bueno, actual investigador del 
CIDETEQ, es Doctor en Ingeniería (materiales), Universidad Autónoma de Querétaro – UAQ; 
Posdoctorado, Institute of Polymer Technology and Materials Engineering (I.P.T.M.E.), 
Loughborough University. Loughborough, Leicestershire, LE11 3TU, United Kingdom, 2001-2002.
Reconocimientos: 3er Lugar en el Concurso de Divulgación Escrita de Ciencia y Tecnología a nivel 
Maestría, alumno de Maestría del PICYT Héctor Mote Medécigo. Título: Energía Solar Térmica, en 
el Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables (CNEER) 2018; PREMIO 
LATINOAMERICA VERDE 2018, 5ta Edición. Ranking General: 332, Ranking Categoría Energía: 23. 
“Energía solar térmica y cogeneración para desecadores industriales modulares de alimentos con 
cadena de valor integral”, JOSÉ DE JESÚS PÉREZ BUENO. Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica, S.C. 14 – 16 de agosto de 2018.

Para la realización de este artículo, nos dimos a la tarea de contactar al Dr. José de Jesús Pérez 
Bueno para preguntarle qué había pasado con este proyecto y esto fue lo que nos comentó: 

“En años recientes ha habido tres grupos que me han solicitado detalles del proyecto con el 
interés de hacer este tipo de construcciones. En algunos casos han hecho visitas para ver las 
construcciones que hemos realizado en Querétaro. Se les ha dado la información generada, las 
publicaciones que hicimos con detalles de la metodología y se les ha platicado sobre nuestras 
experiencias. No obstante, no tengo retroalimentación de que han concretado esos proyectos, 
algunos de ellos de hasta 500 casas habitación.

En la experiencia generada, la 
construcción con botellas PET 
es posible, es tan barata como 
se desee, pero a medida que se 
disminuye el costo se aumenta 
el esfuerzo que se invierte en el 
proceso de construcción. Una 
sola habitación de 9 m2 de área 
interna puede ocupar alrededor 
de 6000 botellas sin aplastar.

La mayor restricción que se tuvo 
como experiencia en el trabajo 
de construcción de diferentes 
prototipos es la adopción de las 
personas de nuevas 
metodologías, materiales y 
acabados. La gran mayoría 
desea su casa y sobre todo sus 
acabados con las características 
de las viviendas urbanas hechas de concreto, varillas, vidrio, aluminio, vigas de acero, cimentación 
tradicional, azulejos.

Hay una parte importante del costo invertido en los acabados. Estos son parte importante para 
los inquilinos de las viviendas, aunque mayor atención se debería poner en el confort térmico. En 
los varios recorridos que hicimos para conocer viviendas vernáculas y viviendas de interés social, 
nos encontramos que muchas de ellas tenían climas internos extremosos. Esto significa que los 
inquilinos padecían altas temperaturas en verano y muy bajas temperaturas en invierno. Resultó 
muy sorprendente constatar que en regiones altas el clima frío es casi todo el año, aumentado por 
las características de las viviendas. También, en climas de tipo tropical, las temperaturas altas al 
interior de la construcción fueron por encima de los valores de sensación de confort.

Las temperaturas extremas en las viviendas exacerban otros factores tan importantes como el 
hacinamiento y el uso de fuego o calentadores al interior de las habitaciones. Esto agrava 
situaciones de violencia intrafamiliar o ausentismo de las personas.

La construcción con botellas de PET se ha demostrado como posible, aunque nuestra experiencia 
las ubica como casi inviables en la actualidad. La idea de que hay muchas botellas de PET es 
parcialmente cierta, pero estas tienen un valor monetario implícito ya que se paga por kilo de PET 
entregado en los centros de acopio para su reciclaje. Las personas están muy poco dispuestas a 
realizar el esfuerzo de construcción que implica un bajo precio de materiales.

Por otro lado, este tipo de construcciones, así como en general todas y cada una de las 
construcciones para ser habitadas por seres humanos deben cumplir con la legislación local y 
federal. Es frecuente que se ignoren las disposiciones oficiales durante el proceso de construcción 
en México y aún más frecuentemente resulta en construcciones rurales.

La altura de los techos recurrentemente no es adecuada al clima de la zona y al número de 
personas que vivirán al interior de las habitaciones. Más altura implica la necesidad de mayor 
resistencia de las estructuras, la cual usualmente está provista por la cimentación los castillos, las 
cadenas o por columnas y vigas de acero. Esto se verá reflejado en el costo, no solo proyectado 
antes de comenzar la construcción, sino aumentos de costos durante el desarrollo de la etapa de 
construcción”.

El Dr. José de Jesús Pérez Bueno nos comenta 
algunos aspectos importantes a trabajar y estos 
son las modificaciones a las legislaciones, para dar 
paso a este tipo de construcciones, así también la 
preferencia de la ciudadanía hacia este tipo de 
estructuras. 

En otras entidades de la república mexicana 
también se han presentado este tipo de 
construcciones, después del sismo del 19 de 
septiembre de 2017 en nuestro país varios jóvenes 
hicieron un llamado para donar y reciclar botellas 
de PET en 20 centros de acopio en 5 estados del 
país: Estado de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas y 
Ciudad de México, cabe mencionar que la 
respuesta fue inmediata mediante un colectivo de 
jóvenes llamado “Viviendas Emergentes” (Viem), dicho colectivo en aquel entonces mencionó que 
la durabilidad de éstas sería aproximadamente de 30 años, aunque la realidad es que aún está en 
prueba dicho periodo. Sin embargo resulta una manera alternativa para todas esas familias que lo 
requieran por su estrato social. 

Los especialistas en casas ecológicas han mencionado en reiteradas ocasiones que este tipo de 
casas resultan interesantes y atractivas debido al bajo costo, a la capacidad térmica, la resistencia 
y una buena acústica, ya que no penetra el ruido del exterior.

Las casas de PET resultan interesantes principalmente por el bajo costo de producción, ya que 
además de ser ecológicas, contribuyen para mejorar la calidad de vida de muchas personas en 
nuestro país.

Al mismo tiempo representan una 
manera de apoyar al planeta y de que no 
llegue tanto PET a nuestros océanos y 
termine muchas veces obstruyendo la 
vida marítima y no solo eso, al final ese 
plástico termina en el estómago de 
animales marinos y por ende en nosotros 
al consumirlos. 
Por el momento cada uno de nosotros 
podemos hacer el esfuerzo de reciclar y 
reutilizar para evitar un poco de 
contaminación ambiental, por lo que te 
invitamos a realizarlo.  
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En la experiencia generada, la 
construcción con botellas PET 
es posible, es tan barata como 
se desee, pero a medida que se 
disminuye el costo se aumenta 
el esfuerzo que se invierte en el 
proceso de construcción. Una 
sola habitación de 9 m2  de área 
interna puede ocupar alrededor 
de 6000 botellas sin aplastar.

La mayor restricción que se tuvo 
como experiencia en el trabajo 
de construcción de diferentes 
prototipos es la adopción de las 
personas de nuevas 
metodologías, materiales y 
acabados. La gran mayoría 
desea su casa y sobre todo sus 
acabados con las características 
de las viviendas urbanas hechas de concreto, varillas, vidrio, aluminio, vigas de acero, cimentación 
tradicional, azulejos.

Hay una parte importante del costo invertido en los acabados. Estos son parte importante para 
los inquilinos de las viviendas, aunque mayor atención se debería poner en el confort térmico. En 
los varios recorridos que hicimos para conocer viviendas vernáculas y viviendas de interés social, 
nos encontramos que muchas de ellas tenían climas internos extremosos. Esto significa que los 
inquilinos padecían altas temperaturas en verano y muy bajas temperaturas en invierno. Resultó 
muy sorprendente constatar que en regiones altas el clima frío es casi todo el año, aumentado por 
las características de las viviendas. También, en climas de tipo tropical, las temperaturas altas al 
interior de la construcción fueron por encima de los valores de sensación de confort.

Las temperaturas extremas en las viviendas exacerban otros factores tan importantes como el 
hacinamiento y el uso de fuego o calentadores al interior de las habitaciones. Esto agrava 
situaciones de violencia intrafamiliar o ausentismo de las personas.

La construcción con botellas de PET se ha demostrado como posible, aunque nuestra experiencia 
las ubica como casi inviables en la actualidad. La idea de que hay muchas botellas de PET es 
parcialmente cierta, pero estas tienen un valor monetario implícito ya que se paga por kilo de PET 
entregado en los centros de acopio para su reciclaje. Las personas están muy poco dispuestas a 
realizar el esfuerzo de construcción que implica un bajo precio de materiales.

Por otro lado, este tipo de construcciones, así como en general todas y cada una de las 
construcciones para ser habitadas por seres humanos deben cumplir con la legislación local y 
federal. Es frecuente que se ignoren las disposiciones oficiales durante el proceso de construcción 
en México y aún más frecuentemente resulta en construcciones rurales.
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La altura de los techos recurrentemente no es adecuada al clima de la zona y al número de 
personas que vivirán al interior de las habitaciones. Más altura implica la necesidad de mayor 
resistencia de las estructuras, la cual usualmente está provista por la cimentación los castillos, las 
cadenas o por columnas y vigas de acero. Esto se verá reflejado en el costo, no solo proyectado 
antes de comenzar la construcción, sino aumentos de costos durante el desarrollo de la etapa de 
construcción”.

El Dr. José de Jesús Pérez Bueno nos comenta 
algunos aspectos importantes a trabajar y estos 
son las modificaciones a las legislaciones, para dar 
paso a este tipo de construcciones, así también la 
preferencia de la ciudadanía hacia este tipo de 
estructuras. 

En otras entidades de la República Mexicana 
también se han presentado este tipo de 
construcciones, después del sismo del 19 de 
septiembre de 2017 en nuestro país varios jóvenes 
hicieron un llamado para donar y reciclar botellas 
de PET en 20 centros de acopio en 5 estados del 
país: Estado de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas y 
Ciudad de México, cabe mencionar que la 
respuesta fue inmediata mediante un colectivo de 
jóvenes llamado “Viviendas Emergentes” (Viem), dicho colectivo en aquel entonces mencionó que 
la durabilidad de éstas sería aproximadamente de 30 años, aunque la realidad es que aún está en 
prueba dicho periodo. Sin embargo resulta una manera alternativa para todas esas familias que lo 
requieran por su estrato social. 

Los especialistas en casas ecológicas han mencionado en reiteradas ocasiones que este tipo de 
casas resultan interesantes y atractivas debido al bajo costo, a la capacidad térmica, la resistencia 
y una buena acústica, ya que no penetra el ruido del exterior.

Las casas de PET resultan interesantes principalmente por el bajo costo de producción, ya que 
además de ser ecológicas, contribuyen para mejorar la calidad de vida de muchas personas en 
nuestro país.

Al mismo tiempo representan una 
manera de apoyar al planeta y de que no 
llegue tanto PET a nuestros océanos y 
termine muchas veces obstruyendo la 
vida marítima y no solo eso, al final ese 
plástico termina en el estómago de 
animales marinos y por ende en nosotros 
al consumirlos. 
Por el momento cada uno de nosotros 
podemos hacer el esfuerzo de reciclar y 
reutilizar para evitar un poco de 
contaminación ambiental, por lo que te 
invitamos a realizarlo.  
Fuente:
CEIS Media TV CIDETEQ - DR. JOSÉ DE JESÚS PÉREZ BUENO
https://www.youtube.com/watch?v=OXqh1E4wqoE



Investigadora Titular “D” del Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica (CIDETEQ). 

Para esta 8ª. edición de la Revista “Acción 
Verde”, nos dimos a la tarea de entrevistar a la 
Dra. Erika Bustos Bustos, reconocida 
investigadora y admirable por su gran 
dedicación a la investigación, quien nos 
demuestra que con trabajo se logran las cosas. 
“Siempre haciendo lo que te gusta y continúes 
en el camino adecuado, las puertas se abren 
gracias al trabajo”.

Dentro de sus logros sobresalientes, se 
encuentra el premio al 1er lugar de mejor tesis 
de doctorado en la Sociedad Mexicana de 
Electroquímica 2019, el reconocimiento como 
SNI III por parte del CONACyT en el 2018, el 
Premio Alejandrina 2015 en la Categoría Joven 
Talento en Investigación, la beca para las 
Mujeres en la Ciencia L’Oreal-Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC) 2012, beca del 
Programa de Estancias de Verano en Estados 
Unidos para Investigadores Jóvenes 2012 a 
través de la AMC y la Fundación México y 
Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) en la Universidad de Lehigh en Pensilvania, Estados 
Unidos.

En esta entrevista, la Dra. Erika Bustos Bustos (EBB), nos habla acerca de su trayectoria profesional, 
sobre el CIDETEQ y las oportunidades que tienen los jóvenes dentro de este centro de 
investigación. Para la realización de esta entrevista, nos apoyaron dos talentos juveniles dentro del 
área ambiental, ellas son la Mtra. Itzel León Cuestas (ILC) y la Ing. Irma Tello Gil (ITG), a quienes 
agradecemos profundamente su colaboración.

ITG: Primero queremos agradecerle por acceder a esta entrevista y para que nuestros lectores 
puedan conocerla un poco más podría decirnos, ¿cuál es su formación académica y en que 
consiste su línea de investigación?
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CÁPSULA NAVIDEÑA  
Árbol Navideño artificial o natural, ¿cuál es mejor?
El árbol natural se puede reciclar luego de ser utilizado, incluso existen centros de acopio a los cuales lo 
puedes llevar, para que éstos sean utilizados para la elaboración de artesanías, jardinería o composta, 
pero esa es solo una opción, porque también puedes utilizar un árbol como el Tulia, decorarlo y 
conservarlo en tu casa adoptándolo y obteniendo todos los beneficios que los arboles brindan en nuestro 
hogar; de Acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, un árbol en un año inhala un 
promedio de 12 kilogramos de bióxido de carbono (CO2) y exhala oxígeno suficiente para una familia de 
cuatro personas.
Si compras un árbol natural únicamente para esta navidad debes verificar de dónde es el árbol, para 
saber la distancia recorrida, ya que ello se convierte en emisiones de gases de CO2, debido al traslado, 
además de ello debes verificar si el árbol que estas adquiriendo tiene permiso emitido por la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el cual avala su procedencia legal, para ello si 
deseas adquirir un árbol nacional consulta el directorio oficial de productores de árboles de navidad y 
algunos puntos de venta en la siguiente liga de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
http://www.conafor.gob.mx/web/arboles-de-navidad/, para que estés completamente seguro de la 
procedencia del mismo, las entidades productoras son: Estado de México, Guanajuato, Distrito Federal, 
Coahuila, Veracruz, Durango, Michoacán, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Jalisco, Nuevo León, Zacatecas, 
Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sonora, Aguascalientes y Chiapas. Ya que en nuestro país 
desde hace aproximadamente 50 años se siembran árboles para este fin sin que ello perjudique a 
nuestro medio ambiente. 
Los árboles artificiales también tienen sus ventajas medioambientales, una de ellas es que no requieren 
ser regados y con ello estaríamos contribuyendo a reducir el consumo del agua, aunque también la 
mayoría de los árboles artificiales están hechos con materiales no-biodegradables, como PVC y los 
“modelos” más viejos suelen contener rastros de plomo. Al no ser biodegradables, éstos materiales 
durarán mucho tiempo en el medio ambiente en algún vertedero; otra desventaja es que la mayoría de 
los árboles artificiales son importados, por lo que recorren un gran camino para llegar a ti, lo que se 
transforma en emisiones de CO2, ocasionando cambios climáticos a gran escala. Así que si tu opción es 
comprar un árbol artificial lo más conveniente es utilizarlo por varios años.
Como podemos observar, ambas opciones tienen ventajas y desventajas sobre el medio ambiente, lo 
importante es que estés consciente de ello y recordar que si tienes o vas a comprar un árbol artificial lo 
utilices por varios años; si por el contrario vas a comprar un árbol natural es importante que verifiques que 
los árboles tengan el permiso correspondiente en el link que te proporcionamos.
Si lo que buscas es un consejo para saber que árbol colocar te diríamos que adoptaras un árbol y lo 
decoraras a tu gusto, para que puedas apoyar con el cuidado de nuestro planeta. En el Municipio de 
Querétaro contamos con el programa adopta un árbol, el cual otorga arbolitos a la ciudadanía de manera 
gratuita, para mayor información llama al 442- 2387700 ext. 6748 con la Ing. Ambiental Irma Tello Gil en 
la Dirección de Ecología.
Recuerda que también puedes colocar un árbol completamente sustentable y realizarlo tú mismo, los 
hay de PET, de papel de baño, papel periódico, tela reciclada, incluso de madera donde únicamente te 
tocaría recoger unas ramas de árbol secas, ordenarlas de mayor a menor con respecto a la longitud, 
colocarlas en una pared, agregar algunas piñas y luces y lucirá estupendo. 
Lo importante de tener una navidad ecológica y sustentable es que esta es una manera de educar a la 
familia en cuestiones ambientales y al mismo tiempo construimos lazos familiares más fuertes entre 
cada uno de los miembros. 
Aprovechamos este espacio para decirle a nuestros lectores “Feliz Navidad 2020” de parte de todo el 
equipo de la Dirección de Ecología del Municipio de Querétaro.
 

EBB: Soy Ingeniero Ambiental de la Unidad Profesional de la Unidad Interdisciplinaria de 
Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional, posteriormente hice la Maestría en Química 
Analítica con Especialidad en Electroquímica en la Universidad de Guanajuato y finalmente hice 
mi Doctorado en Electroquímica en el CIDETEQ y un Posdoctorado en el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) en el área de Química.
Entonces con esa experiencia, es decir, desde la formación de la licenciatura por ser ingeniero 
ambiental -pues mi intención era hacer algo para el medio ambiente-, ya como investigadora he 
desarrollado tratamientos electrocinéticos con suelos contaminados con hidrocarburos y 
superficies modificadas para la detección o transformación de compuestos orgánicos e 
inorgánicos químicos en diferentes matrices que puede ser agua, suelos y queremos incursionar 
en aire.

ILC: Nosotros la admiramos muchísimo como investigadora mujer y sabemos que ha recibido 
varios reconocimientos, ¿nos podría platicar un poco?

EBB: Para mí lo principal y propio es hacer lo que les guste, ciertamente un profesor en la carrera 
de ingeniería nos decía que hay tres cosas: algo que te gusta hacer, otra lo que “hubieras” de 
hacer y lo que haces, si conjuntas las tres entonces te puedes considerar una persona exitosa.
En mí caso como mujer, desde pequeña me decían “no, es que como mujer tú tienes que 
estudiar una carrera de licenciatura y yo decía no, pero es que a mí me gusta la ingeniería”, 
entonces desde pequeña tuve que enfrentarme a desarrollarme con mis convicciones. Mientras 
te guste lo que haces y estés contenta, las cosas se te dan, ciertamente, siempre vas a encontrar 
dificultades, pero se debe buscar de qué manera puedes solucionarlo y salir adelante, siempre en 
la vida va a haber puertas que se nos puedan abrir y obviamente también nos las podemos cerrar, 
hay que estar preparados para cuándo se presente la oportunidad, entonces, siempre es trabajo, 
y pues todo lo que yo he desarrollado es a base de trabajo, ya los reconocimientos pues que 
padre, pero realmente ha sido por mi desarrollo y el hacer lo que te gusta hacer. 

ILC: Sabemos que actualmente usted está trabajando en el CIDETEQ, ¿Nos podría contar un 
poco de lo que están haciendo ahorita en su grupo de investigación?

EBB: Afortunadamente, después de seis años nos 
otorgaron dos patentes que es el tratamiento 
electrocinético de suelo contaminado y el 
electrocultivo, precisamente por el tratamiento 
electrocinético es que nos dimos cuenta que 
podemos desarrollar el germinar más rápido las 
semillas y crecer más en biomasa las plantas, ya lo 
hicimos a nivel piloto y lo que queremos es llegar 
precisamente con algún proyecto que podamos 
utilizar con la sociedad para sembrar sus cultivos. 
Un área importante que se nos presentó fue el desarrollar la transformación de fármacos en 
solución y tenemos un proyecto bilateral con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
para la remoción de uranio en piezas provenientes de Laguna Verde. 

ITG: Ya que nos está hablando de lo que está haciendo en el CIDETEQ, nos podría platicar sobre 
¿cuáles son los posgrados que ofrece este centro de investigación? 

EBB: Tenemos Maestría y Doctorado en 
Electroquímica que es el único del país, está 
además la Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Ambiental y hay otro posgrado de Maestría en 
Desarrollo e Innovación, lo que se pretende con 
este posgrado es tener trabajadores de algunas 
empresas y que desarrollen un proyecto con 
CIDETEQ y con su empresa, este es de tiempo 
parcial y los otros 4 son de tiempo completo. 

ILC: Sabemos que este año el CIDETEQ cumplió 
29 años de su fundación ¿Nos podría platicar un 
poco de la historia del CIDETEQ?

EBB: Sí, ahí está el Dr. Yunny Meas Vong, que es un investigador que viene de Francia. 
En el 2019 le dieron el Premio Nacional de Ciencia y justamente con él y algunos otros 
investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), comenzaron con este 
desarrollador de electroquímica en México, creando el CIDETEQ, ubicado en San Fandila, en el 
Municipio de Pedro Escobedo.
A través de los años se han desarrollado diferentes líneas de investigación, desarrollamos 
proyectos a nivel laboratorio, pero siempre se trata de pasarlo a escala piloto para después ya 
tener proyectos macro. 
Actualmente estamos organizados en coordinaciones, hay una coordinación de energía, otra de 
salud y nosotros que somos agua y medio ambiente, lo bonito de este centro de investigación es 
que podemos colaborar con otros investigadores como tecnólogos, además cuando hacemos 
proyectos mayores nos da confianza con el análisis del laboratorio, dado que este laboratorio está 
certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 

ITG: Ya nos mencionó un poco sobre la relación de la electroquímica y el medio ambiente, hoy en 
día es evidente esta crisis ambiental que estamos enfrentando, sin embargo, también 
consideramos que cada vez, hay más personas consientes sobre el tema y sobre todo jóvenes 
que se están preparando profesionalmente, ¿actualmente el CIDETEQ cuenta con un apoyo 
para las personas que están por culminar sus estudios en carreras afines a los proyectos del 
CIDETEQ? 

EBB: Tenemos el programa de estancias cortas, para que los alumnos puedan hacer tesinas o 
tesis desde el programa de técnicos superiores universitarios y licenciatura, se tienen también 
estancias de verano. Hay un presupuesto anual que se dirige para becas de estas estancias, los 
alumnos inician aprendiendo de cómo realizar investigación, les ayudamos y nos ayudan con los 
proyectos que estamos desarrollando, es un gran apoyo para todos, precisamente con la 
pandemia ha sido interesante el cómo complementamos las actividades ahora virtuales con las 
actividades de laboratorio, se siguen aceptando estudiantes ahora en este aislamiento que hemos 
tenido. 

ILC: Bueno para los interesados en el tema que les haya pues entrado la semilla de la curiosidad, 
donde pueden consultar más información sobre ¿cómo contactarse con el CIDETEQ? 

EBB: En la página electrónica www.cideteq.mx vienen todos los links con información, siempre 

les recomiendo a los estudiantes que vean las líneas de investigación y ahí vienen los 
investigadores y que es lo que trabajan, con eso pueden tener una mayor visión para acercarse 
primero con el investigador y cuando lleguen al CIDETEQ ya lleguen con mayor información de 
que línea les gustaría, hay otro link donde se tiene toda la información sobre las estancias y 
desarrollo de tesis.

ITG: Ya para concluir la entrevista, ¿le gustaría comentar algo adicional?

EBB: De antemano muchas gracias, siempre es un orgullo el poder tener ese contacto y siempre 
empujando a las nuevas generaciones, porque como les digo ustedes deben de ser mejor que 
nosotros, entonces nuestra obligación es tratar de darles lo mejor para que todo evolucione y por 
el bien de México. 
Actualmente yo creo que podemos desarrollar ciencia desde México y para todo el mundo, 
tenemos colaboraciones muy interesantes por si se quieren acercar con nosotros, somos muchos 
investigadores o tecnólogos que estamos encantados de recibir siempre a nuevos estudiantes, 
nivel de pre-grado, grado y posgrado.



LUGARES TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO
Y ECOTURISMO
El museo de la ciudad
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El Museo de la Ciudad, se encuentra ubicado sobre la 
calle Guerrero en el Centro Histórico de Querétaro, fue 
fundado el 14 de febrero de 1997. 

El inmueble pertenecía al ex convento de San José de 
Gracia de las Religiosas Capuchinas. Esta construcción 
la comenzó en 1718 Don Juan Caballero y Osio y en 1859 
se convirtió en convento donde se enclaustraban las 
monjas, así también fue el cuartel donde Maximiliano 
de Habsburgo estuvo como prisionero días antes que 
se diera su fusilamiento. 

Desde que se fundó el museo, el edificio ha sido en 
varias ocasiones rehabilitado, con espacios abiertos al 
público, también se imparten talleres artísticos, 
actualmente cuenta con un teatro con capacidad para 
400 personas, además de patios que son utilizados 
para colocar obras de arte. 



Investigadora Titular “D” del Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica (CIDETEQ). 

Para esta 8ª. edición de la Revista “Acción 
Verde”, nos dimos a la tarea de entrevistar a la 
Dra. Erika Bustos Bustos, reconocida 
investigadora y admirable por su gran 
dedicación a la investigación, quien nos 
demuestra que con trabajo se logran las cosas. 
“Siempre haciendo lo que te gusta y continúes 
en el camino adecuado, las puertas se abren 
gracias al trabajo”.

Dentro de sus logros sobresalientes, se 
encuentra el premio al 1er lugar de mejor tesis 
de doctorado en la Sociedad Mexicana de 
Electroquímica 2019, el reconocimiento como 
SNI III por parte del CONACyT en el 2018, el 
Premio Alejandrina 2015 en la Categoría Joven 
Talento en Investigación, la beca para las 
Mujeres en la Ciencia L’Oreal-Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC) 2012, beca del 
Programa de Estancias de Verano en Estados 
Unidos para Investigadores Jóvenes 2012 a 
través de la AMC y la Fundación México y 
Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) en la Universidad de Lehigh en Pensilvania, Estados 
Unidos.

En esta entrevista, la Dra. Erika Bustos Bustos (EBB), nos habla acerca de su trayectoria profesional, 
sobre el CIDETEQ y las oportunidades que tienen los jóvenes dentro de este centro de 
investigación. Para la realización de esta entrevista, nos apoyaron dos talentos juveniles dentro del 
área ambiental, ellas son la Mtra. Itzel León Cuestas (ILC) y la Ing. Irma Tello Gil (ITG), a quienes 
agradecemos profundamente su colaboración.

ITG: Primero queremos agradecerle por acceder a esta entrevista y para que nuestros lectores 
puedan conocerla un poco más podría decirnos, ¿cuál es su formación académica y en que 
consiste su línea de investigación?
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LA ENTREVISTA.
Conoce a la
Dra. Erika Bustos Bustos. 
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EBB: Soy Ingeniero Ambiental de la Unidad Profesional de la Unidad Interdisciplinaria de 
Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional, posteriormente hice la Maestría en Química 
Analítica con Especialidad en Electroquímica en la Universidad de Guanajuato y finalmente hice 
mi Doctorado en Electroquímica en el CIDETEQ y un Posdoctorado en el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) en el área de Química.
Entonces con esa experiencia, es decir, desde la formación de la licenciatura por ser ingeniero 
ambiental -pues mi intención era hacer algo para el medio ambiente-, ya como investigadora he 
desarrollado tratamientos electrocinéticos con suelos contaminados con hidrocarburos y 
superficies modificadas para la detección o transformación de compuestos orgánicos e 
inorgánicos químicos en diferentes matrices que puede ser agua, suelos y queremos incursionar 
en aire.

ILC: Nosotros la admiramos muchísimo como investigadora mujer y sabemos que ha recibido 
varios reconocimientos, ¿nos podría platicar un poco?

EBB: Para mí lo principal y propio es hacer lo que les guste, ciertamente un profesor en la carrera 
de ingeniería nos decía que hay tres cosas: algo que te gusta hacer, otra lo que “hubieras” de 
hacer y lo que haces, si conjuntas las tres entonces te puedes considerar una persona exitosa.
En mí caso como mujer, desde pequeña me decían “no, es que como mujer tú tienes que 
estudiar una carrera de licenciatura y yo decía no, pero es que a mí me gusta la ingeniería”, 
entonces desde pequeña tuve que enfrentarme a desarrollarme con mis convicciones. Mientras 
te guste lo que haces y estés contenta, las cosas se te dan, ciertamente, siempre vas a encontrar 
dificultades, pero se debe buscar de qué manera puedes solucionarlo y salir adelante, siempre en 
la vida va a haber puertas que se nos puedan abrir y obviamente también nos las podemos cerrar, 
hay que estar preparados para cuándo se presente la oportunidad, entonces, siempre es trabajo, 
y pues todo lo que yo he desarrollado es a base de trabajo, ya los reconocimientos pues que 
padre, pero realmente ha sido por mi desarrollo y el hacer lo que te gusta hacer. 

ILC: Sabemos que actualmente usted está trabajando en el CIDETEQ, ¿Nos podría contar un 
poco de lo que están haciendo ahorita en su grupo de investigación?

EBB: Afortunadamente, después de seis años nos 
otorgaron dos patentes que es el tratamiento 
electrocinético de suelo contaminado y el 
electrocultivo, precisamente por el tratamiento 
electrocinético es que nos dimos cuenta que 
podemos desarrollar el germinar más rápido las 
semillas y crecer más en biomasa las plantas, ya lo 
hicimos a nivel piloto y lo que queremos es llegar 
precisamente con algún proyecto que podamos 
utilizar con la sociedad para sembrar sus cultivos. 
Un área importante que se nos presentó fue el desarrollar la transformación de fármacos en 
solución y tenemos un proyecto bilateral con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
para la remoción de uranio en piezas provenientes de Laguna Verde. 

ITG: Ya que nos está hablando de lo que está haciendo en el CIDETEQ, nos podría platicar sobre 
¿cuáles son los posgrados que ofrece este centro de investigación? 
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Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica (CIDETEQ). 
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sobre el CIDETEQ y las oportunidades que tienen los jóvenes dentro de este centro de 
investigación. Para la realización de esta entrevista, nos apoyaron dos talentos juveniles dentro del 
área ambiental, ellas son la Mtra. Itzel León Cuestas (ILC) y la Ing. Irma Tello Gil (ITG), a quienes 
agradecemos profundamente su colaboración.

ITG: Primero queremos agradecerle por acceder a esta entrevista y para que nuestros lectores 
puedan conocerla un poco más podría decirnos, ¿cuál es su formación académica y en que 
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EBB: Soy Ingeniero Ambiental de la Unidad Profesional de la Unidad Interdisciplinaria de 
Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional, posteriormente hice la Maestría en Química 
Analítica con Especialidad en Electroquímica en la Universidad de Guanajuato y finalmente hice 
mi Doctorado en Electroquímica en el CIDETEQ y un Posdoctorado en el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) en el área de Química.
Entonces con esa experiencia, es decir, desde la formación de la licenciatura por ser ingeniero 
ambiental -pues mi intención era hacer algo para el medio ambiente-, ya como investigadora he 
desarrollado tratamientos electrocinéticos con suelos contaminados con hidrocarburos y 
superficies modificadas para la detección o transformación de compuestos orgánicos e 
inorgánicos químicos en diferentes matrices que puede ser agua, suelos y queremos incursionar 
en aire.

ILC: Nosotros la admiramos muchísimo como investigadora mujer y sabemos que ha recibido 
varios reconocimientos, ¿nos podría platicar un poco?

EBB: Para mí lo principal y propio es hacer lo que les guste, ciertamente un profesor en la carrera 
de ingeniería nos decía que hay tres cosas: algo que te gusta hacer, otra lo que “hubieras” de 
hacer y lo que haces, si conjuntas las tres entonces te puedes considerar una persona exitosa.
En mí caso como mujer, desde pequeña me decían “no, es que como mujer tú tienes que 
estudiar una carrera de licenciatura y yo decía no, pero es que a mí me gusta la ingeniería”, 
entonces desde pequeña tuve que enfrentarme a desarrollarme con mis convicciones. Mientras 
te guste lo que haces y estés contenta, las cosas se te dan, ciertamente, siempre vas a encontrar 
dificultades, pero se debe buscar de qué manera puedes solucionarlo y salir adelante, siempre en 
la vida va a haber puertas que se nos puedan abrir y obviamente también nos las podemos cerrar, 
hay que estar preparados para cuándo se presente la oportunidad, entonces, siempre es trabajo, 
y pues todo lo que yo he desarrollado es a base de trabajo, ya los reconocimientos pues que 
padre, pero realmente ha sido por mi desarrollo y el hacer lo que te gusta hacer. 

ILC: Sabemos que actualmente usted está trabajando en el CIDETEQ, ¿Nos podría contar un 
poco de lo que están haciendo ahorita en su grupo de investigación?

EBB: Afortunadamente, después de seis años nos 
otorgaron dos patentes que es el tratamiento 
electrocinético de suelo contaminado y el 
electrocultivo, precisamente por el tratamiento 
electrocinético es que nos dimos cuenta que 
podemos desarrollar el germinar más rápido las 
semillas y crecer más en biomasa las plantas, ya lo 
hicimos a nivel piloto y lo que queremos es llegar 
precisamente con algún proyecto que podamos 
utilizar con la sociedad para sembrar sus cultivos. 
Un área importante que se nos presentó fue el desarrollar la transformación de fármacos en 
solución y tenemos un proyecto bilateral con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
para la remoción de uranio en piezas provenientes de Laguna Verde. 

ITG: Ya que nos está hablando de lo que está haciendo en el CIDETEQ, nos podría platicar sobre 
¿cuáles son los posgrados que ofrece este centro de investigación? 

EBB: Tenemos Maestría y Doctorado en 
Electroquímica que es el único del país, está 
además la Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Ambiental y hay otro posgrado de Maestría en 
Desarrollo e Innovación, lo que se pretende con 
este posgrado es tener trabajadores de algunas 
empresas y que desarrollen un proyecto con 
CIDETEQ y con su empresa, este es de tiempo 
parcial y los otros 4 son de tiempo completo. 

ILC: Sabemos que este año el CIDETEQ cumplió 
29 años de su fundación ¿Nos podría platicar un 
poco de la historia del CIDETEQ?

EBB: Sí, ahí está el Dr. Yunny Meas Vong, que es un investigador que viene de Francia. 
En el 2019 le dieron el Premio Nacional de Ciencia y justamente con él y algunos otros 
investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), comenzaron con este 
desarrollador de electroquímica en México, creando el CIDETEQ, ubicado en San Fandila, en el 
Municipio de Pedro Escobedo.
A través de los años se han desarrollado diferentes líneas de investigación, desarrollamos 
proyectos a nivel laboratorio, pero siempre se trata de pasarlo a escala piloto para después ya 
tener proyectos macro. 
Actualmente estamos organizados en coordinaciones, hay una coordinación de energía, otra de 
salud y nosotros que somos agua y medio ambiente, lo bonito de este centro de investigación es 
que podemos colaborar con otros investigadores como tecnólogos, además cuando hacemos 
proyectos mayores nos da confianza con el análisis del laboratorio, dado que este laboratorio está 
certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 

ITG: Ya nos mencionó un poco sobre la relación de la electroquímica y el medio ambiente, hoy en 
día es evidente esta crisis ambiental que estamos enfrentando, sin embargo, también 
consideramos que cada vez, hay más personas consientes sobre el tema y sobre todo jóvenes 
que se están preparando profesionalmente, ¿actualmente el CIDETEQ cuenta con un apoyo 
para las personas que están por culminar sus estudios en carreras afines a los proyectos del 
CIDETEQ? 

EBB: Tenemos el programa de estancias cortas, para que los alumnos puedan hacer tesinas o 
tesis desde el programa de técnicos superiores universitarios y licenciatura, se tienen también 
estancias de verano. Hay un presupuesto anual que se dirige para becas de estas estancias, los 
alumnos inician aprendiendo de cómo realizar investigación, les ayudamos y nos ayudan con los 
proyectos que estamos desarrollando, es un gran apoyo para todos, precisamente con la 
pandemia ha sido interesante el cómo complementamos las actividades ahora virtuales con las 
actividades de laboratorio, se siguen aceptando estudiantes ahora en este aislamiento que hemos 
tenido. 

ILC: Bueno para los interesados en el tema que les haya pues entrado la semilla de la curiosidad, 
donde pueden consultar más información sobre ¿cómo contactarse con el CIDETEQ? 

EBB: En la página electrónica www.cideteq.mx vienen todos los links con información, siempre 

les recomiendo a los estudiantes que vean las líneas de investigación y ahí vienen los 
investigadores y que es lo que trabajan, con eso pueden tener una mayor visión para acercarse 
primero con el investigador y cuando lleguen al CIDETEQ ya lleguen con mayor información de 
que línea les gustaría, hay otro link donde se tiene toda la información sobre las estancias y 
desarrollo de tesis.

ITG: Ya para concluir la entrevista, ¿le gustaría comentar algo adicional?

EBB: De antemano muchas gracias, siempre es un orgullo el poder tener ese contacto y siempre 
empujando a las nuevas generaciones, porque como les digo ustedes deben de ser mejor que 
nosotros, entonces nuestra obligación es tratar de darles lo mejor para que todo evolucione y por 
el bien de México. 
Actualmente yo creo que podemos desarrollar ciencia desde México y para todo el mundo, 
tenemos colaboraciones muy interesantes por si se quieren acercar con nosotros, somos muchos 
investigadores o tecnólogos que estamos encantados de recibir siempre a nuevos estudiantes, 
nivel de pre-grado, grado y posgrado.
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TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN
DE ECOLOGÍA
Solicita tu acceso al parque recreativo Joya – La Barreta
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investigadores y que es lo que trabajan, con eso pueden tener una mayor visión para acercarse 
primero con el investigador y cuando lleguen al CIDETEQ ya lleguen con mayor información de 
que línea les gustaría, hay otro link donde se tiene toda la información sobre las estancias y 
desarrollo de tesis.

ITG: Ya para concluir la entrevista, ¿le gustaría comentar algo adicional?

EBB: De antemano muchas gracias, siempre es un orgullo el poder tener ese contacto y siempre 
empujando a las nuevas generaciones, porque como les digo ustedes deben de ser mejor que 
nosotros, entonces nuestra obligación es tratar de darles lo mejor para que todo evolucione y por 
el bien de México. 
Actualmente yo creo que podemos desarrollar ciencia desde México y para todo el mundo, 
tenemos colaboraciones muy interesantes por si se quieren acercar con nosotros, somos muchos 
investigadores o tecnólogos que estamos encantados de recibir siempre a nuevos estudiantes, 
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Ingresar un escrito en original y copia, dirigido al/la Director/a de Ecología Municipal, solicitando el 
acceso al Parque Recreativo Joya-La Barreta, indicando el o los días que desean ingresar al Parque, 
el número de visitantes y en su caso si se acampará; así también para las actividades de 
conservación, el número de asistentes, tipo de actividad, especificar si solicitarán apoyo con 
personal de la Dirección de Ecología.
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Joya - La Barreta
Parque Recreativo
Joya - La Barreta

El parque recreativo Joya – La Barreta se localiza en la Delegación de Santa Rosa Jáuregui 
y se encuentra abierto de miércoles a domingo de 10:00 a 16.00 horas

Los siguientes son algunos puntos que son importantes
que consideres.
Criterios de Resolución: 

Es necesario  indicar los días que utilizarán el parque para el caso de grupos.
Información que debe conservar el solicitante para fines de acreditación, inspección y 
verificación: los documentos o comprobantes emitidos como resolución del trámite.
El pago se efectúa en la caseta de vigilancia del Parque Recreativo Joya-La Barreta.
Plazo con que cuenta la dependencia para prevenir al solicitante: el trámite se da por 
iniciado en el momento en que son recibidos la totalidad de los requisitos solicitados.
Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención: el trámite se da 
por iniciado en el momento en que son recibidos la totalidad de los requisitos 
solicitados.
Por acceso a personas de entre 6 a 59 años                        

$ 15.00 pesos por personaPor uso de Palapas                                                                     
$ 30.00 Por acampar en el Parque Recreativo                                       
$ 15.00 pesos por personaNiños menores de 6 años y adultos mayores de 60 años       
Gratuito

Las oficinas de la Dirección de Ecología se encuentran en el 
Centro Cívico, Blvd. Bernardo Quintana 10000, Centro Sur, 
76090 Santiago de Querétaro, Qro; Primer Piso, letra C. 
También puedes comunicarte al  2 38 77 00 ext. 6751 para 
resolver tus dudas.



EVENTOS DEL
MUNICIPIO  
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En nuestra gestión estamos comprometidos 
con el medio ambiente, desde el primer día 
que se anunció el programa “Respira 
Querétaro” nos hemos dado a la tarea de 
realizar acciones proactivas hacia nuestro 
medio ambiente.
En esta edición de nuestra revista “Acción 
Verde”, te queremos compartir los resultados 
que a la fecha hemos logrado, con ayuda de 
cada uno de ustedes que se están sumando 
poco a poco, porque sabemos que en 
Querétaro juntos ciudadanos y gobierno 
estamos comprometidos por mejorar nuestra 
calidad de vida y así contribuir al cuidado de 
nuestro planeta, porque en el Municipio de 
Querétaro ¡La DIFERENCIA se siente!, por lo 
anterior decidimos compartirte estos 
resultados, porque estamos muy orgullosos de 
la respuesta que como ciudadanos nos 
brindan, porque estos resultados son de 
ustedes.
La tabla siguiente muestra los resultados que 
hasta el momento hemos tenido en cuanto a 
donaciones de árboles hacia los ciudadanos, 
así como la adhesión al programa de algunas 
empresas, sabemos que el reto no es fácil pero 
estamos en el camino y comprometidos con el 
medio ambiente y con los ciudadanos, porque

juntos podemos; además te presentamos 
algunas acciones que hemos realizado en pro 
de una mejora para el medio ambiente.
A partir del 20 de mayo 2019 al 23 de 
noviembre de 2020, se tienen 122,914 árboles 
plantados y donados, sabemos que el reto no 
es fácil pero estamos seguros de que con la 
colaboración de todos ustedes podremos 
generar sinergia para que juntos brindemos 
una mejor calidad de vida a las futuras 
generaciones; también a la fecha se han 
realizado 115 eventos de reforestación. 
 Se han realizado acciones dentro del 
municipio que contribuyen a mejorar nuestro 
medio ambiente, como es la eliminación de 
envases de PET dentro del municipio, 
colocando dispensadores de agua en todo el 
edificio, la instalación de paneles solares en el 
centro cívico para disminuir el consumo de luz 
eléctrica, la reducción de consumo de papel en 
las oficinas.



Investigadora Titular “D” del Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica (CIDETEQ). 

Para esta 8ª. edición de la Revista “Acción 
Verde”, nos dimos a la tarea de entrevistar a la 
Dra. Erika Bustos Bustos, reconocida 
investigadora y admirable por su gran 
dedicación a la investigación, quien nos 
demuestra que con trabajo se logran las cosas. 
“Siempre haciendo lo que te gusta y continúes 
en el camino adecuado, las puertas se abren 
gracias al trabajo”.

Dentro de sus logros sobresalientes, se 
encuentra el premio al 1er lugar de mejor tesis 
de doctorado en la Sociedad Mexicana de 
Electroquímica 2019, el reconocimiento como 
SNI III por parte del CONACyT en el 2018, el 
Premio Alejandrina 2015 en la Categoría Joven 
Talento en Investigación, la beca para las 
Mujeres en la Ciencia L’Oreal-Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC) 2012, beca del 
Programa de Estancias de Verano en Estados 
Unidos para Investigadores Jóvenes 2012 a 
través de la AMC y la Fundación México y 
Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) en la Universidad de Lehigh en Pensilvania, Estados 
Unidos.

En esta entrevista, la Dra. Erika Bustos Bustos (EBB), nos habla acerca de su trayectoria profesional, 
sobre el CIDETEQ y las oportunidades que tienen los jóvenes dentro de este centro de 
investigación. Para la realización de esta entrevista, nos apoyaron dos talentos juveniles dentro del 
área ambiental, ellas son la Mtra. Itzel León Cuestas (ILC) y la Ing. Irma Tello Gil (ITG), a quienes 
agradecemos profundamente su colaboración.

ITG: Primero queremos agradecerle por acceder a esta entrevista y para que nuestros lectores 
puedan conocerla un poco más podría decirnos, ¿cuál es su formación académica y en que 
consiste su línea de investigación?
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EBB: Soy Ingeniero Ambiental de la Unidad Profesional de la Unidad Interdisciplinaria de 
Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional, posteriormente hice la Maestría en Química 
Analítica con Especialidad en Electroquímica en la Universidad de Guanajuato y finalmente hice 
mi Doctorado en Electroquímica en el CIDETEQ y un Posdoctorado en el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) en el área de Química.
Entonces con esa experiencia, es decir, desde la formación de la licenciatura por ser ingeniero 
ambiental -pues mi intención era hacer algo para el medio ambiente-, ya como investigadora he 
desarrollado tratamientos electrocinéticos con suelos contaminados con hidrocarburos y 
superficies modificadas para la detección o transformación de compuestos orgánicos e 
inorgánicos químicos en diferentes matrices que puede ser agua, suelos y queremos incursionar 
en aire.

ILC: Nosotros la admiramos muchísimo como investigadora mujer y sabemos que ha recibido 
varios reconocimientos, ¿nos podría platicar un poco?

EBB: Para mí lo principal y propio es hacer lo que les guste, ciertamente un profesor en la carrera 
de ingeniería nos decía que hay tres cosas: algo que te gusta hacer, otra lo que “hubieras” de 
hacer y lo que haces, si conjuntas las tres entonces te puedes considerar una persona exitosa.
En mí caso como mujer, desde pequeña me decían “no, es que como mujer tú tienes que 
estudiar una carrera de licenciatura y yo decía no, pero es que a mí me gusta la ingeniería”, 
entonces desde pequeña tuve que enfrentarme a desarrollarme con mis convicciones. Mientras 
te guste lo que haces y estés contenta, las cosas se te dan, ciertamente, siempre vas a encontrar 
dificultades, pero se debe buscar de qué manera puedes solucionarlo y salir adelante, siempre en 
la vida va a haber puertas que se nos puedan abrir y obviamente también nos las podemos cerrar, 
hay que estar preparados para cuándo se presente la oportunidad, entonces, siempre es trabajo, 
y pues todo lo que yo he desarrollado es a base de trabajo, ya los reconocimientos pues que 
padre, pero realmente ha sido por mi desarrollo y el hacer lo que te gusta hacer. 

ILC: Sabemos que actualmente usted está trabajando en el CIDETEQ, ¿Nos podría contar un 
poco de lo que están haciendo ahorita en su grupo de investigación?

EBB: Afortunadamente, después de seis años nos 
otorgaron dos patentes que es el tratamiento 
electrocinético de suelo contaminado y el 
electrocultivo, precisamente por el tratamiento 
electrocinético es que nos dimos cuenta que 
podemos desarrollar el germinar más rápido las 
semillas y crecer más en biomasa las plantas, ya lo 
hicimos a nivel piloto y lo que queremos es llegar 
precisamente con algún proyecto que podamos 
utilizar con la sociedad para sembrar sus cultivos. 
Un área importante que se nos presentó fue el desarrollar la transformación de fármacos en 
solución y tenemos un proyecto bilateral con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
para la remoción de uranio en piezas provenientes de Laguna Verde. 

ITG: Ya que nos está hablando de lo que está haciendo en el CIDETEQ, nos podría platicar sobre 
¿cuáles son los posgrados que ofrece este centro de investigación? 

EBB: Tenemos Maestría y Doctorado en 
Electroquímica que es el único del país, está 
además la Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Ambiental y hay otro posgrado de Maestría en 
Desarrollo e Innovación, lo que se pretende con 
este posgrado es tener trabajadores de algunas 
empresas y que desarrollen un proyecto con 
CIDETEQ y con su empresa, este es de tiempo 
parcial y los otros 4 son de tiempo completo. 

ILC: Sabemos que este año el CIDETEQ cumplió 
29 años de su fundación ¿Nos podría platicar un 
poco de la historia del CIDETEQ?

EBB: Sí, ahí está el Dr. Yunny Meas Vong, que es un investigador que viene de Francia. 
En el 2019 le dieron el Premio Nacional de Ciencia y justamente con él y algunos otros 
investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), comenzaron con este 
desarrollador de electroquímica en México, creando el CIDETEQ, ubicado en San Fandila, en el 
Municipio de Pedro Escobedo.
A través de los años se han desarrollado diferentes líneas de investigación, desarrollamos 
proyectos a nivel laboratorio, pero siempre se trata de pasarlo a escala piloto para después ya 
tener proyectos macro. 
Actualmente estamos organizados en coordinaciones, hay una coordinación de energía, otra de 
salud y nosotros que somos agua y medio ambiente, lo bonito de este centro de investigación es 
que podemos colaborar con otros investigadores como tecnólogos, además cuando hacemos 
proyectos mayores nos da confianza con el análisis del laboratorio, dado que este laboratorio está 
certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 

ITG: Ya nos mencionó un poco sobre la relación de la electroquímica y el medio ambiente, hoy en 
día es evidente esta crisis ambiental que estamos enfrentando, sin embargo, también 
consideramos que cada vez, hay más personas consientes sobre el tema y sobre todo jóvenes 
que se están preparando profesionalmente, ¿actualmente el CIDETEQ cuenta con un apoyo 
para las personas que están por culminar sus estudios en carreras afines a los proyectos del 
CIDETEQ? 

EBB: Tenemos el programa de estancias cortas, para que los alumnos puedan hacer tesinas o 
tesis desde el programa de técnicos superiores universitarios y licenciatura, se tienen también 
estancias de verano. Hay un presupuesto anual que se dirige para becas de estas estancias, los 
alumnos inician aprendiendo de cómo realizar investigación, les ayudamos y nos ayudan con los 
proyectos que estamos desarrollando, es un gran apoyo para todos, precisamente con la 
pandemia ha sido interesante el cómo complementamos las actividades ahora virtuales con las 
actividades de laboratorio, se siguen aceptando estudiantes ahora en este aislamiento que hemos 
tenido. 

ILC: Bueno para los interesados en el tema que les haya pues entrado la semilla de la curiosidad, 
donde pueden consultar más información sobre ¿cómo contactarse con el CIDETEQ? 

EBB: En la página electrónica www.cideteq.mx vienen todos los links con información, siempre 

les recomiendo a los estudiantes que vean las líneas de investigación y ahí vienen los 
investigadores y que es lo que trabajan, con eso pueden tener una mayor visión para acercarse 
primero con el investigador y cuando lleguen al CIDETEQ ya lleguen con mayor información de 
que línea les gustaría, hay otro link donde se tiene toda la información sobre las estancias y 
desarrollo de tesis.

ITG: Ya para concluir la entrevista, ¿le gustaría comentar algo adicional?

EBB: De antemano muchas gracias, siempre es un orgullo el poder tener ese contacto y siempre 
empujando a las nuevas generaciones, porque como les digo ustedes deben de ser mejor que 
nosotros, entonces nuestra obligación es tratar de darles lo mejor para que todo evolucione y por 
el bien de México. 
Actualmente yo creo que podemos desarrollar ciencia desde México y para todo el mundo, 
tenemos colaboraciones muy interesantes por si se quieren acercar con nosotros, somos muchos 
investigadores o tecnólogos que estamos encantados de recibir siempre a nuevos estudiantes, 
nivel de pre-grado, grado y posgrado.

Acciones del Programa Respira 
Árboles plantados / Donados (provenientes del vivero municipal, Fideicomiso 
Queretano para la Conservación del Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, a partir del 20 de mayo de 2019 al 23 Nov del 2020)

Árboles plantados solamente en el año 2020

Eventos de Reforestación

Árboles entregados en Escuelas (En coordinación con la Unidad de 
Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro)

Empresas o instituciones adheridas a Respira Qro.
Oxxo, Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Club Gallos, Michelin, CR, 
Grupo Queretanos con clase, Tv Azteca, Scouts de México, A.C. Provincia 
Querétaro, Asociación Centro Gente Ciudad, Forópolis Capítulo Querétaro, 
HEB, CEDIS, Colegio de Ingenieros, Kellogǵ s México, Heineken, 
Universidad Anáhuac, Cinépolis, Shimizu North América LLC, City Express 
Suites Querétaro, Fundación Tonatiuh para la Conservación de la 
Biodiversidad, A.C.

Otras acciones Municipales
- Eliminación de uso de PET
- Reducción de consumo de papel en oficinas
- Instalación de paneles solares en CCQ

Fuente: Dirección de Ecología del Municipio de Querétaro.

Fuente: Dirección de Ecología del Municipio de Querétaro.

Cantidad

122,914

75,756

115

775

21

PROGRAMA DE OCUPACIÓN TEMPORAL – RESPIRA QRO

Respira Querétaro

Meta original a plantar/donar del Programa de Ocupación Temporal

Personas que participaron en el Programa a tiempo completo (dos meses)

No. de Comités Comunitarios (Colonias o localidades donde se han 
donado/plantado árboles, distribuidos en las 7 delegaciones)

Total de árboles donados por el Programa de Ocupación Temporal (Del 10 
de agosto - 14 de noviembre de 2020)

Cantidad de árboles donados en Comités Comunitarios

Cantidad de árboles donados en plazas comerciales y mercados
5 Plazas (Las Américas, del Parque, Boulevares, El Patio, Peñaflor) y 4 
Mercados (La Cruz, Hidalgo, Mariano Escobedo y Lomas de Casablanca), 
además de la Col. Rancho San Pedro

Reforestación en predios de conservación de FIQMA (Cañada, Bolaños, CD 
del Sol, El Vergel)

Cantidad

20,000

42

212

30,763

12,663

16,400

1,700

En el Municipio de Querétaro ante la situación del Covid 19, tomamos la decisión de apoyar a 
nuestros ciudadanos, ante la difícil situación económica por la que pasamos, incorporándolos en 
diversos programas y uno de ellos fue el “Programa de Ocupación Temporal - Respira Querétaro”.



En la tabla muestra los resultados, porque somos un municipio transparente, queremos 
compartirte los logros que juntos hemos logrado. 
En un inicio el programa de ocupación temporal tenía como meta plantar y/o donar 20, 000 
árboles, sin embargo gracias a la colaboración de todos ustedes se llegó a una meta de 30,763, 
con corte al 14 de noviembre del año en curso. 
Así en el Municipio de Querétaro refrendamos el compromiso con nuestros representados, para 
lograr mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes, así como conseguir mejoras 
significativas para contrarrestar el cambio climático. 
Hoy las ciudades verdes son una tendencia a nivel global y estamos seguros de que con estas 
acciones que juntos sociedad y gobierno estamos realizando, lograrán una mejora hacia nuestro 
medio ambiente.  
Por ello queremos agradecerles a los ciudadanos que se han comprometido con la adopción de 
arbolitos, a las empresas comprometidas con estas acciones -siendo 21 hasta el momento-, 
mismas que nos han donado árboles, así también para aquellas empresas que comprometidas 
con el medio ambiente han solicitado árboles para sus espacios e incluso para la donarlos a sus 
empleados.
Y porque en el Municipio de Querétaro una de nuestras prioridades es el medio ambiente 
sabemos que juntos, sociedad y gobierno vamos a lograr mejorar la calidad de vida de nuestros 
representados. 
Todo el equipo de la Dirección de Ecología queremos aprovechar el espacio para desearles una 
feliz navidad y un próspero año nuevo, a cada uno de nuestros ciudadanos y decirles que no 
olviden que estamos para servirles.
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ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL
La Sopita Ambiental

Acueducto
La Cruz
Vieja Estación
Tequisquiapan
Bicentenario
El Cerrito

San Joaquín
Ranas
Grutas
Rio Querétaro
Museo Regional
Museo de Arte

LUGARES TURÍSTICOS

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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