
 
 

1 

MINUTA Sesión 16 dic 2021  
Folio: EC21-005 
 
 

A. Lugar  
Centro Cívico  

 
B. Asistentes  

 
Sector  Área Nombre  Puesto 

Gobierno del 
Municipio de 
Querétaro 

Desarrollo 
Económico 

Adrián Sánchez 
 
 

Jefe de información y estadística 
 

Secretaría de 
Servicios Públicos  

Andrea Cota  Coord supervisión servicios públicos 

Consultor Mariana Achirica  Gerente de proyecto  

Academia UNAM – ENES  Jesús Manuel Dorador 
Sonia Juarez 

Secretario general  

Sociedad civil  
 

Qro Circular Camille Calzada  
Mariana Díaz 

Investigación  
Coord proyectos  

Empresas  Michelin Valeria Valdez Asuntos públicos y sustentabilidad 
Mars Octavio Arreola Investigación y Desarrollo 

 
 

C. Objetivos de la sesión:  
 

Objetivos  Responsables 
1. Discutir y mostrar avances sobre el compromiso de generar 

un directorio de materiales utilizados por las empresas 
participantes en la mesa de trabajo, identificando aquellos 
de difícil reciclaje o compostaje.   
 

Todos  

2. Generación de ideas  
 

Todos  
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D. Desarrollo de la reunión  
 

Tema  Intercambio de ideas  Propuestas  
 
1. Discutir y mostrar 

avances sobre el 
compromiso de 
generar un directorio 
de materiales 
utilizados por las 
empresas 
participantes en la 
mesa de trabajo, 
identificando 
aquellos de difícil 
reciclaje o 
compostaje.   

 

MICHELIN – Llantas  
Valeria Valdez 
Se realizó la solicitud de materiales y 
proveedores a planta. En cuanto se 
tenga, Valeria lo compartirá al 
grupo.  
 

 
 
 
 

Se comenta que primeramente es 
necesario definir un formato 
específico para categorizar los 
materiales y así las empresas puedan 
hacer el vaciado de los materiales 
que utilizan.  
 
La clasificación de ECOCE que 
previamente se había comentado, 
no puede ser un referente debido a 
que no incluye materiales de la 
industria.  
 
En el mundo existen marketplaces 
que se dedican a la oferta y 
demanda de materiales y residuos 
industriales. 
 

Acercamiento directo con la 
Secretaría de Desarrollo 
Sustentable para acceder a 
información o formatos existentes 
sobre materiales y la 
categorización utilizada en la 
industria. Esto para poder 
estandarizar el lenguaje con el que 
se estará trabajando con las 
empresas y facilite la creación del 
directorio.   
 
Buscar marketplaces de residuos 
industriales en México y explorar 
oportunidades.  

 
2. Generación de ideas  

Mariana Achirica 
Serán necesarios proyectos de 
consultoría para identificar las 
necesidades específicas 
dependiendo a los materiales que 
maneja cada empresa.  
 

Buscar contactos como Adrian 
Carrillo, quién cuenta con una 
plataforma de oferta de centros de 
investigación de proyectos que 
pueden ofrecer soluciones técnicas 
científicas.  
 

UNAM - ENES  
Jesús Manuel Dorador y Sonia 
Juarez  
Una vez mapeadas las necesidades 
de las empresas, existe oportunidad 
de ligarlo con proyectos de 
innovación en academia.  
Se debe definir el nivel de proyecto.  
 

Dentro de la Fundación UNAM 
A.C., sería posible abrir un 
proyecto de EC para recaudar 
dinero por medio de proyectos.  
 
Explorar la posibilidad de la 
creación de un “Observatorio de 
E.C. en Querétaro” para coordinar 
recursos en torno a proyectos de 
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E.C. y lo conformen instituciones y 
centros de investigación que 
trabajen y propongan soluciones.   
 

Se necesita diversidad de 
proveedores  

Desarrollar proveedores 
invirtiendo en investigación y 
tecnología en materiales 

Identificar y buscar la manera de 
vincular los esfuerzos existentes de 
Economía circular en Querétaro con 
este grupo.  
 

Sentar las bases del alcance de 
este grupo en específico y 
coordinar esfuerzos con la hoja de 
ruta.  

 
 

E. Compromisos  
 

Responsable Acciones a desarrollar Fecha tentativa  
Todos  Mapeo de actores y esfuerzos existentes en 

Economía Circular en Querétaro.  
 
 

Iniciar el 10 enero y seguir 
actualizando 

Qro Circular  Recopilar la información del mapeo y 
compartir a la mesa 
 

Iniciar el 10 enero y seguir 
actualizando 

 


