15. Eje Ambiental

Restauración y conservación de los
ecosistemas que proveen servicios ambientales.

Fotografía 8. Portada Eje Ambiental, Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro (s.f)
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Mapa 20. Déficit de recarga de acuíferos

15.1 Diagnóstico Contextual del
Eje Ambiental
Las ciudades ambientalmente sostenibles
son capaces de mantener un sano equilibrio
entre el crecimiento económico y el ambiente.
Son más compactas y energéticamente
eficientes, limpias, menos contaminadas,
más accesibles y ofrecen mejores opciones
de transporte.
La expansión de la mancha urbana de la ZMCQ
ha comenzado a ocasionar afectaciones
sobre el territorio y los recursos naturales,
por encima de los límites de su regeneración
y sostenibilidad. El caso más notorio es el
que se presenta en el sistema hídrico, con un
mayor grado de escasez de agua y de riesgo
a inundaciones, en buena medida por falta
de áreas naturales e infraestructura pluvial,
que canalicen el agua para la recarga de
los acuíferos. En la ZMCQ la disponibilidad
hídrica depende casi en su totalidad del agua
subterránea, cuyo balance bombeo/recarga
es negativo en todos los casos.
La problemática de la escasez de agua se
acentúa al observar la falta de monitoreo
de la cantidad de agua que extrae el sector
industrial. Se calcula que, de acuerdo con el
tipo de industria, en la ZMCQ ya se consume
casi la misma cantidad de agua para el uso
industrial que para el público-urbano, lo que
denota un incremento sustancial en el uso de
agua industrial en la última década (del 4%
en 2003 a casi 40% a la fecha). A su vez, el uso
público-urbano per cápita se incrementó en
las últimas dos décadas en 30%8, mientras
que el incremento de la población se registra
solamente en un 2.5% anual.
La sobreexplotación de los acuíferos obliga
a que la extracción del agua se realice a

mayores profundidades, que van desde
los 75 m hasta los 300 m. Esto reduce
significativamente la calidad del agua, por
la mayor concentración de sedimentos y
metales pesados que se presenta en aguas
de extracción profunda, como lo demostró
un estudio generado por la UNAM en 2014
para el acuífero de San Miguel, ubicado en la
colindancia entre los estados de Querétaro
y Guanajuato, el cual presenta ya niveles
importantes de contaminación de arsénico
y fluoruro en el agua potable.

La recarga de acuíferos que se encuentran dentro del municipio de Querétaro y su colindancia, se encuentran
sobreexplotados. El agua que abastece al municipio proviene de aguas subterráneas las cuales cada vez debido
al crecimiento de la mancha urbana es más crítico. Se puede observar dentro del mapa que todos los acuíferos
enfrentan un déficit.
Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de cartografía de INEGI 2010 y CONAGUA 2018.
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Mapa 21. Tratamiento de agua residual

Los riesgos más significativos que pueden
encontrarse en algunas colonias de la
ciudad no solo tienen que ver con las
inundaciones, sino con la inestabilidad de
terrenos, particularmente en laderas y en las
fallas geológicas. Existe un alto porcentaje
de viviendas en condición de riesgo por
inundación y de hundimiento por fallas en
el territorio.

de ciertas sustancias peligrosas, como el
amoniaco.

En lo que se refiere a la gestión de residuos,
es notable el incremento de residuos sólidos
urbanos (RSU) ingresados al Relleno Sanitario
de Mompaní durante 2017 y 2018 han sido
382,632 ton y 486,371 ton respectivamente.
A pesar de este incremento se ha mantenido
una buena recolección de los residuos sólidos
en el municipio, en materia de RSU se
detectan altos porcentajes de reutilización
y reciclaje de los residuos generados debido
a la operatividad de la planta de separación
municipal.

En conclusión, derivado del modelo
de gestión del suelo basado en la
presión inmobiliaria, se ha desarrollado
el crecimiento urbano sobre áreas de
interés ambiental para la sostenibilidad,
p ro p i c i a n d o
p ro b l e m á t i c a s
de
fragmentación y presión inmobiliaria en
las áreas naturales existentes, causando
una presión hídrica, alta contaminación y
alza en la generación de residuos sólidos
y bajos niveles de monitoreo. La ZMCQ
cuenta con 5 estaciones de monitoreo
atmosférico del Centro de Monitoreo de la
Calidad del Aire del Estado de Querétaro
(CeMCAQ), las cuales se ubican en Félix
Osores, Carillo Puerto, El Marqués,
Bomberos y Corregidora. Estas miden la
concentración de contaminantes tales
como ozono (O3), dióxido de azufre (SO2),
dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido
de carbono (CO), partículas menores a
2.5 micrómetros (PM 2.5) y partículas
menores a 10 micrómetros (PM 10).

En lo concerniente a la medición de las
condiciones ambientales por parte del
Centro de Monitoreo de la Calidad del Aire
en el Estado de Querétaro (CeMCAQ), el
parque vehicular local y de paso constituyen
la fuente más importante en cuestión de
emisiones de gases de efecto invernadero,
con un 70%. La industria es otra fuente
importante de emisiones de gases en
Querétaro, principalmente de dióxido de
azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y
partículas contaminantes en el aire (PM10).
La operación del ferrocarril de carga al
interior de la zona urbana es también
considerada una amenaza, por el peligro
que representa para la población el manejo
Plan 2050

En la actualidad se cuenta con una
estaciones de monitoreo en las zonas
donde se ha presentado el mayor
crecimiento industrial en la última
década, como en el norte del Municipio de
Querétaro y en el municipio de El Marqués.

El tratamiento de aguas residuales en el municipio es dirigido por la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro
(CEA). Este organismo realiza el manejo de las aguas para una descontaminación de elementos físicos, químicos
y biológicos. En el mapa se encuentra la cantidad de tratamiento de aguas que manejan por municipio.
Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de Inventario Nacional de Plantas Municipales de Tratamiento de aguas
residuales en operación de SEMARNAT-CONAGUA 2014.
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Mapa 22. Área verde

Parte norte del municipio

Zona Desarrollo San Pablo - Querétaro 2000

Centro Sur

Este mapa muestra la clasificación y distribución de las áreas verdes en el municipio. Haciendo énfasis en
aquellas zonas en donde se puede observar la escala de áreas verdes y parques en donde destaca la existencia
de áreas verdes en camellones y el intervial, las cuales surgen principalmente como resultado de la construcción
de vías de comunicación y nuevos fraccionamientos, esto contrasta con las dimensiones y proporciones de los
parques urbanos. Por otro lado, también es frecuente la aparición esporádica de jardines vecinales y parques
de barrio al interior del tejido urbano.
Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de Censos económicos de INEGI 2014, Marco geoestadístico nacional de INEGI
2010 y Mapa Digital de México.
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Mapa 23. Acceso a agua potable

La accesibilidad al servicio de agua potable en el municipio de Querétaro se concentra en toda la zona conurbada,
siendo las áreas de color azul obscuro las zonas con mayor accesibilidad de agua potable y las zonas más claras
donde hay una menor accesibilidad.
Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de Encuesta intercensal de INEGI 2015 y Censo de Población y Vivienda de
INEGI 2010.
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15.2 Objetivo General
Transformar los procesos urbanos que perjudican la sostenibilidad ambiental, en ciclos positivos para el ambiente
a través de la conservación del suelo no urbanizado con valor ecológico, la seguridad hídrica de toda la población;
así como acciones que mitiguen la contaminación de aire, agua y suelo.

• 10 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS AMBIENTAL
15.3 Programas Estratégicos: Eje Ambiental

A1.

Marco normativo ambiental sostenible

A2.

Cinturón metropolitano de conservación ambiental

A3.

Sistema
de Estratégicos:
áreas naturales
Tablaintegral
12. Programas
Eje Ambiental

A4.

Seguridad y cultura hídrica

A5.

Gestión integral de zonas de importancia hídrica

A6.

Tratamiento integral del agua residual

A7.

Mitigación y control de la contaminación atmosférica

A8.

Manejo integral y sostenible de residuos sólidos

A9.

Coordinación interdisciplinaria para la conservación de cauces y ríos

A10.

Parque Natural Peña Colorada

Eje Ambiental: Restauración y conservación de los ecosistemas que proveen servicios ambientales.
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PROGRAMA

A.1 MARCO NORMATIVO AMBIENTAL SOSTENIBLE

OBJETIVO

Adecuar el marco normativo para garantizar la sostenibilidad ambiental, a través de una gestión responsable y una coordinación
de acciones a escala metropolitana.

Tabla 13. A1: Marco normativo ambiental sostenible
META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Dar certeza jurídica para la protección de ecosistemas con función de importancia ambiental.

Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Ecología, Dirección de
Desarrollo Urbano, FIQMA, IMPLAN, en colaboración con la CEA, CONAGUA, SEDESU, SDUOP, SEMARNAT y Municipios de la
ZMCQ.

LÍNEAS DE ACCIÓN
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A.1.1

Gestionar la firma de convenios de colaboración entre dependencias municipales, estatales y federales con competencia
ambiental, con enfásis en temas de agua, residuos y areas de conservación ambiental.

A.1.2

Actualizar a través del Comité Técnico del POEL, el Programa y su adecuación normativa para incluir la categoría de Zona Especial
de Protección Ambiental (ZEPA) e incorporarla en los Instrumentos de Planeación Territorial.

A.1.3

Crear el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) y actualizar los Planes Parciales Delegacionales de Desarrollo Urbano
(PPDDU), considerando las estrategias y politicas del POEL y del Programa de Ordenación de la ZMQRO, para la congruencia
normativa o unificación de los Instrumentos de Planeación del Territorio.

A.1.4

Gestionar ante los Ayuntamientos de los Municipios involucrados, la aprobación del Cinturón Metropolitano de Conservación
Ambiental.

A.1.5

Impulsar a través del FIQMA el incremento de superficie de las áreas de conservación ambiental, la certificación de predios como
ANP voluntarias, para integrarlas al Sistema Integral de Áreas Naturales y su inclusión en el SIGA.

A.1.6

Desarrollar los ETJ y Programas de Manejo de las áreas de conservación a cargo del FIQMA.

Eje Ambiental: Restauración y conservación de los ecosistemas que proveen servicios ambientales.
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PROGRAMA

A.2 CINTURÓN METROPOLITANO DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO

Contener el proceso urbanizador de la ciudad de Querétaro por medio de instrumentos normativos de protección ambiental que
consoliden la creación de infraestructura verde para una ciudad más resiliente hacia los efectos del cambio climático.

Tabla 14. A2: Cinturón metropolitano de conservación ambiental
META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Coordinar de manera metropolitana la creación de un Cinturón de Conservación Ambiental con el fin de establecer una zona de
contención a la expansión y crecimiento urbano.

Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano,
Dirección de Ecología, FIQMA, IMPLAN, en colaboración con la CEA, CONAGUA, SEDESU, SDUOP, SEMARNAT y Municipios de la
ZMCQ.

LÍNEAS DE ACCIÓN

A.2.1

Integrar el Cinturón Metropolitano de Conservación Ambiental (CMCA), mediante la coordinación interinstitucional, para incluir las
Áreas de conservación ambiental, las ANP´s, UMAs, y Corredores urbanos.

A.2.2

Identificar, mediante el análisis de instrumentos de planeación y el estudio técnico ambiental, los predios y áreas suceptibles de ser
integrados al CMCA.

A.2.3

Gestionar ante los municipios de la ZMCQ la integración de predios y áreas al CMCA.

A.2.4

Crear normatividad especifica para la determinación y administración de las Áreas de Conservación Ambiental.

A.2.5

Elaborar el Programa Maestro de Manejo del CMCA, unificando criterios de conservación y protección ambiental, zonificación y de
vinculación, determinando funciones de los Municipios involucrados.

A.2.6

Elaborar Programas de Manejo específicos de áreas o zonas del CMCA, que incluyan cartera de proyectos, caracterización físicobiológica, proyectos y acciones de conservación, restauración, protección y educación ambiental, así como la gestión de los
recursos.

Eje Ambiental: Restauración y conservación de los ecosistemas que proveen servicios ambientales.
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OBJETIVO

A.3 SISTEMA INTEGRAL DE ÁREAS NATURALES
Asegurar los ecosistemas que brindan servicios ambientales, mediante programas e instrumentos para la rehabilitación y
protección de las zonas de importancia ecológica, articularmente aquellas relacionadas con la recarga de acuíferos.

Tabla 15. A3: Sistema integral de áreas naturales
META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Administrar y llevar a cabo las acciones descritas en los planes de manejo de las Áreas Naturales en Querétaro y promover nuevas
ANP´s y de Conservación.

Secretaría del Ayuntamiento, FIQMA, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Ecología, en colaboración con CONAP,
CONABIO, SEMARNAT, SEDESU.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Plan 2050

A.3.1

Impulsar a través del FIQMA, una mesa de trabajo, integrada por representantes de los sectores Público, Privado y Educativo para
establecer políticas, criterios y propuestas de acciones para la conservación ambiental.

A.3.2

Impulsar el Sistema de Información Geográfica Ambiental (SIGA) a cargo del FIQMA, que incluya los Instrumentos de Planeación,
como la herramienta para la identificación de zonas viables para ser decretadas como áreas de conservación e integradas al
Sistema de Áreas Naturales Protegidas.

A.3.3

Crear la figura legal de Sistema Integral de Áreas Naturales, y gestionar su reconocimiento en los Instrumentos de Planeación
Territorial.

A.3.4

Analizar y evaluar sistemáticamente el grado de conservación y potencial ambiental de las Áreas Naturales Protegidas y áreas de
conservación ambiental existentes en el municipio.

A.3.5

Elaborar, ejectutar y actualizar los Programas de Manejo y bitácoras del Sistema Integral de Áreas Naturales, que incluya las
actividades de conservación, reforestación, educación ambiental, entre otros.

Eje Ambiental: Restauración y conservación de los ecosistemas que proveen servicios ambientales.
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A.4 SEGURIDAD Y CULTURA HÍDRICA

PROGRAMA
OBJETIVO

Alinear la planeación de la ciudad hacia
de sostenibilidad
hídrica basados
en el uso responsable del agua y la protección
A.4principios
SEGURIDAD
Y CULTURA
HÍDRICA
de los acuíferos.

OBJETIVO

Alinear la planeación de la ciudad hacia principios de sostenibilidad hídrica basados en el uso responsable del agua y la protección
de los acuíferos.
Generar
estrategias y lineamientos para conducir a un gasto prudente y la utilización de sistemas eficientes que eviten un

META

META
DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS
DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

empeoramiento
delSeguridad
problema yylacultura
gestiónhídrica
sostenible de este valioso recurso.
Tabla 16. A4:

Generar estrategias y lineamientos para conducir a un gasto prudente y la utilización de sistemas eficientes que eviten un
empeoramiento
del problema
y la gestión
sostenible
de este valioso
recurso.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de Movilidad,
Dirección
de Ecología, Dirección de Desarrollo Urbano, IMPLAN en
colaboración con la CEA, CONAGUA, SDUOP, SEMARNAT, Municipios de la ZMCQ.

Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Dirección de Ecología, Dirección de Desarrollo Urbano, IMPLAN en
colaboración con la CEA, CONAGUA, SDUOP, SEMARNAT, Municipios de la ZMCQ.

LÍNEAS DE ACCIÓN

A.4.1

DEde
ACCIÓN
Incrementar la participación municipal en la LÍNEAS
prestación
los servicios de agua potable y cultura para la seguridad hidríca.

A.4.1
A.4.2

Realizar
un inventario
de Zonas
de recarga
en el de
Municipio
de Querétaro,
y gestionar
su reconocimiento
jurídico
como
Incrementar
la participación
municipal
en lahídrica
prestación
los servicios
de agua potable
y cultura
para la seguridad
hidríca.
herramienta para la planeación.

A.4.2
A.4.3

Realizar un inventario de Zonas de recarga hídrica en el Municipio de Querétaro, y gestionar su reconocimiento jurídico como
Impulsar
la conformación
de la Comisión Metropolitana de Querétaro para la Seguridad Hídrica.
herramienta
para la planeación.

A.4.3
A.4.4

Impulsar un
la conformación
de la Comisión
Metropolitana
la Seguridad
Hídrica.
Impulsar
estudio para determinar
el estado
actual dede
losQuerétaro
acuíferos ypara
la capacidad
de recarga.

A.4.4
A.4.5

Diseñar
y lineamientos
urbanización,
capacidad
de carga
y criterios de
basados en la dinámica
Impulsarnormatividad
un estudio para
determinar de
el estado
actual de
los acuíferos
y la capacidad
de construcción,
recarga.
hidrológica presente en las zonas destinadas como reservas urbanas.

A.4.5
A.4.6

Diseñar normatividad
lineamientos de
capacidad
de carga
y criterios
de construcción,
basados
en la dinámica
Incorporar
el criterio dey disponibilidad
deurbanización,
agua y capacidad
de recarga
de la
zona a urbanizar
para otorgar
los cambios
de uso de
hidrológica
presente
en
las
zonas
destinadas
como
reservas
urbanas.
suelo y autorizaciones para Desarrollos Inmobiliarios y licencias de Construcción (CUS y COS).

A.4.6
A.4.7

Incorporar el criterio de disponibilidad de agua y capacidad de recarga de la zona a urbanizar para otorgar los cambios de uso de
Coadyuvar
con la CEA para
en la Desarrollos
ejecución del
Programa permanente
deConstrucción
cultura del agua
suelo y autorizaciones
Inmobiliarios
y licencias de
(CUSy yampliar
COS). sus alcances.

Eje Ambiental: Restauración y conservación de los ecosistemas que proveen servicios ambientales.

90

A.4.7

Coadyuvar con la CEA en la ejecución del Programa permanente de cultura del agua y ampliar sus alcances.

Plan 2050

Eje
EjeAmbiental
Urbano
PROGRAMA
PROGRAMA
OBJETIVO
OBJETIVO

META
META

DEPENDENCIAS
DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS
INVOLUCRADAS

A.5 GESTIÓN INTEGRAL DE ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA
A.5 GESTIÓN INTEGRAL DE ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA
Asegurar las zonas de importancia hídrica, mediante programas e instrumentos para su rehabilitación y protección.
Asegurar las zonas de importancia hídrica, mediante programas e instrumentos para su rehabilitación y protección.

Tabla 17. A5: Gestión integral de zonas de importancia hídrica

Identificar y aprovechar una mayor cantidad de recursos que permitan ubicar y adquirir predios que, aunque tal vez no cuenten
Identificar y aprovechar una mayor cantidad de recursos que permitan ubicar y adquirir predios que, aunque tal vez no cuenten
con una cobertura vegetal preponderante, si sean críticos para la captación de agua de lluvia y la recarga de los acuíferos.
con una cobertura vegetal preponderante, si sean críticos para la captación de agua de lluvia y la recarga de los acuíferos.
Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ecología, Catastro
Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ecología, Catastro
Municipal, Coordinación Municipal de Protección Civil, IMPLAN, FIQMA, en colaboración con la UAQ, la CEA, CONAGUA, SDUOP,
Municipal, Coordinación Municipal de Protección Civil, IMPLAN, FIQMA, en colaboración con la UAQ, la CEA, CONAGUA, SDUOP,
SEMARNAT.
SEMARNAT.

LÍNEAS DE ACCIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN
A.5.1
A.5.1

Generar la mesa de trabajo interdisciplinaria en temas de gestión hídrica, con apoyo de la Dirección de la Maestría en Gestión
Generar
lade
mesa
de trabajo
interdisciplinaria en temas de gestión hídrica, con apoyo de la Dirección de la Maestría en Gestión
Integrada
Cuencas
de la UAQ.
Integrada de Cuencas de la UAQ.

A.5.2
A.5.2

Realizar un estudio de identificación de zonas de riesgo y vulnerabilidad por eventos hídricos severos.
Realizar un estudio de identificación de zonas de riesgo y vulnerabilidad por eventos hídricos severos.

A.5.3
A.5.3

Coadyuvar con la CEA la elaboración de Plan de Abastecimiento Sustentable del Recursos Hídrico en el Estado de Querétaro.
Coadyuvar con la CEA la elaboración de Plan de Abastecimiento Sustentable del Recursos Hídrico en el Estado de Querétaro.

A.5.4
A.5.4

Identificar a los posesionarios de los predios identificados con potencial de conservación hídrica.
Identificar a los posesionarios de los predios identificados con potencial de conservación hídrica.
LÍNEAS DE ACCIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN

Plan 2050

A.5.5
A.5.5

Gestionar fondos y recursos económicos, ante actores públicos y privados, nacionales e internacionales, para la implementación
Gestionar fondos y recursos económicos, ante actores públicos y privados, nacionales e internacionales, para la implementación
de obras de mitigación y control en zonas de importancia hidríca, derivadas del “Programa Sectorial para actualizar el Plan
de obras de mitigación y control en zonas de importancia hidríca, derivadas del “Programa Sectorial para actualizar el Plan
Maestro Pluvial de la Cuenca del Río Querétaro .
Maestro Pluvial de la Cuenca del Río Querétaro .

A.5.6
A.5.6

Negociar con los propietarios de los predios con potencial de conservación hídrica para incorporarlas a algún sistema de protección
Negociar
con servicios
los propietarios
de los predios con potencial de conservación hídrica
para incorporarlas
sistema
Eje Ambiental:
Restauraciónayalgún
conservación
de de
los protección
ecosistemas que proveen servicios ambientales.
y/o pago por
ambientales.
y/o pago por servicios ambientales.
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A.5.3

Coadyuvar con la CEA la elaboración de Plan de Abastecimiento Sustentable del Recursos Hídrico en el Estado de Querétaro.

A.5.4

Identificar a los posesionarios de los predios identificados con potencial de conservación hídrica.

LÍNEAS DE ACCIÓN

A.5.5

Gestionar fondos y recursos económicos, ante actores públicos y privados, nacionales e internacionales, para la implementación
de obras de mitigación y control en zonas de importancia hidríca, derivadas del “Programa Sectorial para actualizar el Plan
Maestro Pluvial de la Cuenca del Río Querétaro .

A.5.6

Negociar con los propietarios de los predios con potencial de conservación hídrica para incorporarlas a algún sistema de protección
y/o pago por servicios ambientales.

A.5.7

Implementar a través de la Dirección de Ecología, las políticas de conservación de zonas acuíferas y llevar a cabo las estrategias
contempladas en el POEL.

A.5.8

Incorporar las zonas de importancia hídrica, zonas de riesgo y vulnerabilidad dentro de una categoría de protección dentro de los
Programas de Ordenamiento Territorial.

Eje Ambiental: Restauración y conservación de los ecosistemas que proveen servicios ambientales.
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Urbano
PROGRAMA
PROGRAMA

A.6 TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUA RESIDUAL
A.6 TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUA RESIDUAL

OBJETIVO

Asegurar las zonas de importancia hídrica, mediante programas e instrumentos para su rehabilitación y protección.

OBJETIVO

Asegurar las zonas de importancia hídrica, mediante programas e instrumentos para su rehabilitación y protección.
Tabla 18.
A6: Tratamiento
integral
delde
agua
residual
Identificar
y aprovechar
una mayor
cantidad
recursos
que permitan ubicar y adquirir predios que, aunque tal vez no cuenten
con una cobertura vegetal preponderante, si sean críticos para la captación de agua de lluvia y la recarga de los acuíferos.

META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Identificar y aprovechar una mayor cantidad de recursos que permitan ubicar y adquirir predios que, aunque tal vez no cuenten
con una cobertura vegetal preponderante, si sean críticos para la captación de agua de lluvia y la recarga de los acuíferos.
Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Desarrollo Sostenible, FIQMA, Dirección de Ecología, Dirección de Desarrollo
Urbano, en colaboración con los Municipios de la ZMCQ, CEA, CONAGUA, SDUOP, CEI.

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Desarrollo Sostenible, FIQMA, Dirección de Ecología, Dirección de Desarrollo
Urbano, en colaboración con los Municipios de la ZMCQ, CEA, CONAGUA, SDUOP, CEI.

META

LÍNEAS DE ACCIÓN

A.6.1

LÍNEAS DE ACCIÓN
Incrementar la participación municipal en la prestación del servicio de saneamiento del agua residual.

A.6.1
A.6.2

Incrementar la participación municipal en la prestación del servicio de saneamiento del agua residual.
Celebrar convenios de colaboración con dependencias estatales y federales en tema de tratamiento de agua residual.

A.6.2
A.6.3

Celebrar convenios de colaboración con dependencias estatales y federales en tema de tratamiento de agua residual.
Promover la instalación y operación de una mesa interdisciplinaria en tema de suministro y tratamiento de agua en la ZMCQ.

A.6.3
A.6.4

Promover
la programa
instalaciónpara
y operación
de unade
mesa
interdisciplinaria
en tema de suministro
y tratamiento
de agua
la ZMCQ. en la
Elaborar un
la ampliación
la infraestructura
de tratamiento
de agua residual,
que cumpla
con en
lo dispuesto
NOM-001, NOM-002, NOM-003, e identificando fuentes de financiamiento.

A.6.4
A.6.5

Elaborar
programa
la ampliación
de la infraestructura
de aguade
residual,
que cumpla
con lo dispuesto
en la
Coordinarun
con
la CEA lapara
viabilidad
del el proceso
de aprobación de
deltratamiento
diseño y supervisión
la construcción
y operación
de las PTAR
NOM-001,
NOM-002,
NOM-003,
e
identificando
fuentes
de
financiamiento.
de los desarrollos inmobiliarios, de acuerdo al Plan Integral de Saneamiento de las micro-cuencas con la construcción de Macro-

A.6.5
A.6.6

Plan 2050

Plantas.
Coordinar con la CEA la viabilidad del el proceso de aprobación del diseño y supervisión de la construcción y operación de las PTAR
de
los desarrollos
de acuerdo
al Plan Integral
Saneamiento
de las
micro-cuencas
con la construcción
dede
MacroCoadyuvar
con lainmobiliarios,
CEA y CONAGUA,
la identificación
de lasde
descargas
de aguas
residuales
clandestinas
en los cuerpos
agua y
Plantas.
drenes y su regularización.

A.6.6
A.6.7

Coadyuvar con la CEA y CONAGUA, la identificación de las descargas de aguas residuales clandestinas en los cuerpos de agua y
Elaborar
convenios
para el uso de la totalidad del agua tratada en la industria, agricultura y/o riego de áreas verdes y áreas de
drenes y su
regularización.
conservación ambiental.

A.6.7

Elaborar convenios para el uso de la totalidad del agua tratada en la industria, agricultura y/o riego de áreas verdes y áreas de
conservación ambiental.
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PROGRAMA

A.7 MITIGACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

PROGRAMA

Y CONTROL
LAcuantificar
CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA
CoadyuvarA.7
en elMITIGACIÓN
Sistema de Monitoreo
Atmosférico queDE
permita
la presencia de contaminantes
atmosféricos; conocer
la calidad del aire y con ello establecer programas municipales de mitigación de contaminantes.

OBJETIVO

OBJETIVO
META

Coadyuvar en el Sistema de Monitoreo Atmosférico que permita cuantificar la presencia de contaminantes atmosféricos; conocer
la calidad del aire y con ello establecer programas municipales de mitigación de contaminantes.
Garantizar el monitoreo diario de los contaminantes y coadyuvar con acciones que permitan disminuir su concentración en el
Tablaambiente.
19. A7: Mitigación y control de la contaminación atmosférica

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Garantizar el monitoreo diario de los contaminantes y coadyuvar con acciones que permitan disminuir su concentración en el
ambiente.
Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Ecología, FIQMA, IMPLAN, en colaboración con la
SEDESU y CeMCAQ.

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Ecología, FIQMA, IMPLAN, en colaboración con la
SEDESU y CeMCAQ.

META

LÍNEAS DE ACCIÓN

A.7.1

Realizar convenios de colaboración con el Centro
de Monitoreo
de Calidad del Aire del Estado de Querétaro (CeMCAQ) y
LÍNEAS
DE ACCIÓN
Dependecias Federales en tema de contaminación atmosférica.

A.7.1
A.7.2

Realizar convenios de colaboración con el Centro de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Querétaro (CeMCAQ) y
Dependecias
Federales
en tema de
contaminación
atmosférica.en las áreas de conservación ambiental.
Instalar Estaciones
de Monitoreo
Atmosférico
y Meteorológico

A.7.2
A.7.3

Instalar Estaciones de Monitoreo Atmosférico y Meteorológico en las áreas de conservación ambiental.
Coadyuvar en el cumplimiento del Proyecto "Trayectorias de Descarbonización del Estado de Querétaro".

A.7.3
A.7.4

Coadyuvar en el cumplimiento del Proyecto "Trayectorias de Descarbonización del Estado de Querétaro".
Coordinar y adecuar estrategias municipales para la atención de la contaminación atmósferica.

A.7.4
A.7.5

Coordinar
adecuar estrategias
municipales
la atención
delas
la contaminación
atmósferica.
Analizar layviabilidad
de instalación
de nuevaspara
tecnologías
como
torres de microalgas
(biourban) y promover el desarrollo de
nuevas tecnologías y proyectos, como mecanismos de control de la contaminación.

A.7.5
A.7.6

Analizar la viabilidad de instalación de nuevas tecnologías como las torres de microalgas (biourban) y promover el desarrollo de
nuevas
y proyectos,en
como
mecanismos
de control
de la contaminación.
Vinculartecnologías
y publicar información
los portales
oficiales
del Municipio
de Querétaro y el CeMCAQ.

A.7.6
A.7.7

Vincular y publicar información en los portales oficiales del Municipio de Querétaro y el CeMCAQ.
Implementar mecanismos y proyectos para la desincentivación del uso del vehículo.
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A.7.7

Implementar mecanismos y proyectos para la desincentivación del uso del vehículo.
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PROGRAMA

OBJETIVO

A.8 MANEJO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE RESIDUOS SÓLIDOS
Hacer una gestión eficiente y sostenible de los residuos sólidos urbanos generados en el municipio de Querétaro.

Tabla 20. A8: Manejo integral y sostenible de residuos sólidos
META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Aumentar el porcentaje de reciclaje de los residuos sólidos que son recolectados en el Municipio de Querétaro y disminuir la
cantidad de basura que llega al Relleno Sanitario.

Secretaría de Servicios Públicos Municipales. En coordinación y vinculación con concesionarias de los servicios de recolección y
separación de residuos. Coordinación de Comunicación Social.

LÍNEAS DE ACCIÓN

A.8.1

Coordinar y gestionar la recolección de RSU por medio de rutas de recolección en todas las colonias del Municipio y en las zonas
urbanas de reciente creación.

A.8.2

Impulsar con la Consesionaria el aumento progresivo en el proceso de recuperación de los residuos valorizables en la Planta de
Separación.

A.8.3

Elaboración de Programa específico para la disposición final de los residuos en rellenos sanitarios, posterior a su tratamiento.

A.8.4

Promover la elaboración de un estudio de acuerdo con la NOM-161-SEMARNAT-2011, en relación a la clasificación de los Residuos
de Manejo Especial y Plan de Manejo.
LÍNEAS DE ACCIÓN

Plan 2050

A.8.5

Promover la creación de la infraestructura necesaria para el tratamiento de los residuos de manejo especial.

A.8.6

Coordinar un programa de concientización ambiental desde el generador hasta
concesión
(Ciclo de la
Cuna-Tumba
o Economía
Ejela
Ambiental:
Restauración
y conservación
de los
ecosistemas que proveen servicios ambientales.
Circular).
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A.8.3

Elaboración de Programa específico para la disposición final de los residuos en rellenos sanitarios, posterior a su tratamiento.

A.8.4

Promover la elaboración de un estudio de acuerdo con la NOM-161-SEMARNAT-2011, en relación a la clasificación de los Residuos
de Manejo Especial y Plan de Manejo.

Eje
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Urbano
LÍNEAS DE ACCIÓN

A.8.5

Promover la creación de la infraestructura necesaria para el tratamiento de los residuos de manejo especial.

A.8.6

Coordinar un programa de concientización ambiental desde el generador hasta la concesión (Ciclo de la Cuna-Tumba o Economía
Circular).

A.8.7

Promover con el sector privador la instalación de contenedores de separación inteligentes que fomenten la cultura del reciclaje,
mediante mecanismos que incentiven como otorgamiento de puntos canjeables, estimulos y premios.

A.8.8

Aumentar la difusión y capacidad del programa de recolección de residuos de manejo especial.
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PROGRAMA
OBJETIVO

OBJETIVO
META

A.9 EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE CUENCA/RÍO
A.9yEQUIPAMIENTO
PARA
LA REHABILITACIÓN
DE CUENCA/RÍO
Dirigir estrategias
lineamientos para aprovechar,
proteger,
rehabilitar y conservar los cauces,
con énfasis en aquellos sumergidos
en la zona urbana.
Dirigir estrategias y lineamientos para aprovechar, proteger, rehabilitar y conservar los cauces, con énfasis en aquellos sumergidos
en la zona urbana.
Generar estrategias y lineamientos para conducir a un gasto prudente y la utilización de sistemas eficientes que eviten un
empeoramiento del problema y la gestión sostenible de este valioso recurso.

Tabla 21. A9: Coordinación interdisciplinaria para la conservación de cauces y río

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Generar estrategias y lineamientos para conducir a un gasto prudente y la utilización de sistemas eficientes que eviten un
empeoramiento del problema y la gestión sostenible de este valioso recurso.
Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Ecología, FIQMA, IMPLAN, en colaboración con la
CEA, CONAGUA, SDUOP, CEI, Comisión de la cuenca Rio Querétaro.

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Ecología, FIQMA, IMPLAN, en colaboración con la
CEA, CONAGUA, SDUOP, CEI, Comisión de la cuenca Rio Querétaro.

META

LÍNEAS DE ACCIÓN

Plan 2050

A.9.1

LÍNEAS
Promover la reactivación de la Comision de la
cuencaDE
RíoACCIÓN
Querétaro, para la actualización del diagnóstico y saneamiento de la
subcuenca e identificación de posibles soluciones.

A.9.1
A.9.2

Promover la reactivación de la Comision de la cuenca Río Querétaro, para la actualización del diagnóstico y saneamiento de la
subcuenca ey identificación
de posibles
soluciones.
Programar
realizar las acciones
de dragado,
limpieza, revegetación de las riberas y rehabillitación de los cauces del Municipio.

A.9.2
A.9.3

Programar y realizar las acciones de dragado, limpieza, revegetación de las riberas y rehabillitación de los cauces del Municipio.
Coordinar con la autoridad competente el saneamiento de los cauces de agua.

A.9.3
A.9.4

Coordinarelcon
la autoridad
competente
elde
saneamiento
de los
cauces de agua.
Elaborar
Programa
de Gestión
Integral
Microcuencas
incorporando
aspectos de sustentabilidad, gobernanza, protección de
zonas proveedoras de servicios ambientales, participación ciudadana y desarrollo de políticas públicas.

A.9.4
A.9.5

Elaborar el Programa de Gestión Integral de Microcuencas incorporando aspectos de sustentabilidad, gobernanza, protección de
Generar
la estrategia
educación
ambiental
que permitaciudadana
orientar losy objetivos
dependencias
hacia la seguridad hídrica, la
zonas proveedoras
de de
servicios
ambientales,
participación
desarrollode
delas
políticas
públicas.
participación ciudadana y la protección del ciclo hidrológico.

A.9.5
A.9.6

Generar la estrategia de educación ambiental que permita orientar los objetivos de las dependencias hacia la seguridad hídrica, la
Determinar
zonas funcionales
de las del
microcuencas
para su rehabilitación, regulación hidrológica, prevención y mitigación de
participaciónlas
ciudadana
y la protección
ciclo hidrológico.
eventos hídricos severos.

A.9.6
A.9.7

Determinar las zonas funcionales de las microcuencas para su rehabilitación, regulación hidrológica, prevención y mitigación de
eventos
Ejecutarhídricos
accionesseveros.
de administración en las microcuencas.

A.9.7

Ejecutar acciones de administración en las microcuencas.
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A.10 PARQUE NATURAL PEÑA COLORADA

PROGRAMA

PARQUE
PEÑA
COLORADA
Afianzar la protección del suelo A.10
que conforma
la zonaNATURAL
de Peña Colorada
para garantizar
la conservación de los recursos naturales
y los servicio ambientales que provee.

OBJETIVO

OBJETIVO
META

Afianzar la protección del suelo que conforma la zona de Peña Colorada para garantizar la conservación de los recursos naturales
y los servicio ambientales que provee.
Impulsar como parque natural la zona de Peña Colorada a fin de proteger los servicios ambientales de esta zona y evitar la presión
inmobiliaria.

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Impulsar
parque
natural
la zonaPeña
de Peña
Colorada a fin de proteger los servicios ambientales de esta zona y evitar la presión
Tablacomo
22. A10:
Parque
natural
Colorada
inmobiliaria.
Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, FIQMA, Dirección de Ecología, Dirección de Desarrollo Urbano,
IMPLAN, Catastro Municipal, en colaboración con dependencias de Gobierno Estatal y Federal en el tema.

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, FIQMA, Dirección de Ecología, Dirección de Desarrollo Urbano,
IMPLAN, Catastro Municipal, en colaboración con dependencias de Gobierno Estatal y Federal en el tema.

META

LÍNEAS DE ACCIÓN

A.10.1

LÍNEAS DE ACCIÓN
Gestionar la declaratoria de Peña Colorada como ANP o área de conservación ambiental.

A.10.1
A.10.2

Gestionar
deuna
Peña
Colorada
comointervecinal
ANP o áreadel
deárea
conservación
ambiental.
Gestionar la
la declaratoria
integración de
mesa
de trabajo
de Peña Colorada
para la implementación de estrategias
para la conservación ambiental.

A.10.2
A.10.3

Gestionar la integración de una mesa de trabajo intervecinal del área de Peña Colorada para la implementación de estrategias
para
la conservación
ambiental.
Gestionar
recursos para
la salvaguarda y conservación del capital natural contenida en Peña Colorada.

A.10.3
A.10.4

Gestionar
para
la salvaguarda
y conservación
del capital
natural
Colorada.
Impulsar elrecursos
Programa
Municipal
de Conservación
Ambiental,
que incluye
el contenida
monitoreoen
dePeña
especies
nativas (flora y fauna), así como
la propuesta de reproducción , reinserción y liberación de especies.

A.10.4
A.10.5

Impulsar el Programa Municipal de Conservación Ambiental, que incluye el monitoreo de especies nativas (flora y fauna), así como
Elaborar
el programa
de manejo
de los predios
de FIQMA
promoviendo las actividades de conservación, preservación y educación
la propuesta
de reproducción
, reinserción
y liberación
de especies.
ambiental.

A.10.5
A.10.6

Elaborar el programa de manejo de los predios de FIQMA promoviendo las actividades de conservación, preservación y educación
Identificar
ambiental. y evaluar sistemáticamente las especies o poblaciones de vida silvestre existentes en el área para diseño de acciones
para su conservación.

A.10.6
A.10.7

Identificar y evaluar sistemáticamente las especies o poblaciones de vida silvestre existentes en el área para diseño de acciones
Desarrollar
los predio de FIQMA ubicados en la zona de Peña Colorada como espacios modelo para el óptimo desarrollo de la
para su conservación.
conservación de la vida silvestre y la preservación ecológica.
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A.10.7

Desarrollar los predio de FIQMA ubicados en la zona de Peña Colorada como espacios modelo para el óptimo desarrollo de la
conservación de la vida silvestre y la preservación ecológica.
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Tabla 2. Diagrama secuencial estratégico Eje Ambiental

Gráfico 44. Diagrama Secuencial Estratégico Eje Ambiental

Estas líneas de acción están ordenadas de manera secuencial, las cuales se complementan entre sí de manera lógica. Es decir, como ejemplo,
que la A.2.5 es detonante de la actividad A.1.3, que su vez detona a A.2.3.
A diferencia de las evaluaciones cualitativas, las cuales miden dificultad y costo, esta evaluación mide la interacción entre las líneas de acción.
-A las acciones Detonantes se les da un valor de complejidad alto, o valor 4, debido a que son el inicio de una secuencia de actividades.
-A las acciones Codependientes se les un valor medio de 3, considerando que son actividades que cuentan actividades anteriores y posteriores.
-A las acciones Dependientes se les da un valor de 2, las cuales son las últimas actividades de la secuencia.
-Las acciones Independientes tienen un valor de 1, debido a que son actividades que no se conectan con otra actividad. En este caso, no se
presenta ninguna acción independiente.
En la tabla Diagrama Secuencial Estratégico se observa la representación de los valores de las acciones por su código de colores.
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Acción

Descripción

Teórica

Acción que consiste en la elaboración de
estudios, análisis y generación de información.

Legal

Acción que depende de modificaciones a códigos,
reglamentos, etc.

Ejecutiva/
Administrativa

Acción que depende de la implementación y
gestión de programas al interior de la
administración pública.

Operativas

Acción que implica directamente en desarrollar
el proyecto para cumplir con el objetivo.
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Gráfica de factor de complejidad
12

Con el fin de facilitar la priorización
estratégica de programas, el gráfico
muestra las actividades según su grado
de complejidad y de dificultad. Siendo que
los indicadores más alejados del centro
de la gráfica son los de mayor dificultad
y los de mayor dimensión los que tienen
una mayor complejidad. Con respecto
a los programas del eje ambiental
observamos una dificultad y complejidad
muy parecidas entre sí, destacando A.10
por su complejidad.
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Gráfico 45. Representación gráfica de complejidad Eje Ambiental
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