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Programa de Ordenamiento Ecológico Local
del Municipio de San Juan del Río, Querétaro.
Actividad: Taller Sectorial Recursos Naturales y ONG`Sc
Lugar: Sala de juntas del CECUCO.

Fecha: 17/10/2011

OBJETIVOS:
•
Identificar áreas prioritarias para la conservación.
•
Identificar, definir y priorizar los atributos ambientales para el desarrollo de las actividades del sector.
ACUERDOS:

•

•

•

•

•

•

En continuación con el taller del 10 de octubre de
caracterización del Sector de Recursos Naturales se
reunieron representantes del sector para identificar
áreas prioritarias para la conservación y estrategias
de política ambiental.
Se leyó la minuta de la reunión anterior para
contextualizar y retomar los problemas ambientales
así como recomendaciones mencionadas en la
reunión anterior.
Se menciono la erosión y la sobre concentración de
pozos que ocasionan el crecimiento del bombeo y que
pueden provocar el colapso y hundimiento ,
problemas importantes en S. J. R..
Como continuación del taller, se proporcionaron
mapas para identificar zonas prioritarias para la
conservación tales como: cuencas y cañadas, zonas
basálticas que son zonas de recarga.

•

•
•
•

•
•
•
•

Zonas que han sido erosionadas, zonas de
restauración y protección, zonas deforestadas.
Conservación de zonas que no están urbanizadas y
protección de las riveras del río San Juan.
Existen Bordos que han quedado dentro de la mancha
urbana que además están azolvados y no son
funcionales y adeás son riesgo para la población.
Zonas con alto valor ecologico: Áreas Naturales
Protegidas.
Zona de recarga. Hacer obras de retención,
conservación de suelos y reforestación.
Rehabilitar bancos y zonas de extracción de
materiales.
Descentralización de pozos.
Identificar zonas para la conservación; cerros.
Ubicar a los establos y granjas para proponer
estrategias de manejos de residuos.
Estas zonas propuestas fueron plasmadas en los
mapas y formatos proporcionados.

Programa de Ordenamiento Ecológico Local
del Municipio de San Juan del Río, Querétaro.
Actividad: Taller Sectorial Recursos Naturales y ONG`Sc
Lugar: Sala de juntas del CECUCO.
COMENTARIOS:

•

•

Si no se puede prohibir la voluntad de que
desarrolladores y propietarios construyan en una zona
de recarga, crear reglamentos que obligue a los
constructores a hacer obras para restituir la cantidad
de agua no filtrada por su obra: Pago de servicios
ambientales.
Como recomendación para futuros rellenos sanitarios;
identificar que áreas poco permeables (rocas tipo
riolitas) que además, se encuentran en cabecera de
cuencas para disminuir la posibilidad de lixiviación
directa a los acuíferos.

Fecha: 17/10/2011
ESTRATEGIAS:

•

Todo el Municipio: Respecto al financiamiento de los
programas para resolver problemas puntuales
millonarios. Por ejemplo: CONAFOR financia un 70:30
(federal:propietario) no es posible que los dueños
logren cubrir los monto, es importante desarrollar
convenios
de
colaboración
financieros
interinstitucionales para cumplir con las reglas de operación
y concretar las estrategias del POEL.

•

Se convocará a una próxima reunión en materia del
Programa de Ordenamiento Ecologico Local.

Actividad: Taller Sectorial Recursos Naturales y ONG`Sc
Lugar: Cabildo, Presidencia Municipal.
FOTOS

Fecha: 17/10/2011

Lista de Asistencia

Fecha: 17/10/2011

Nombre

Lugar

Iván Podolski G.

JAPAM

Francisco Javier Sancén C.

COTAS SJR

Armando Bayona

CONCYTEQ

Areli Dorantes Flores

SEDESU

Marco Antonio Avalos Castañeda

Gigantes Verdes

Enrique Espitia Vargas

Por un País Mejor

José Guadalupe Valtierra

CQRN

Ulises Padilla García

SEDESU-GEQ

Víctor Ávalos Catañeda

Ecoturismo Qro.

Jessica Y. Gómez Rodríguez

Ecología Municipal

