
 

 
 

Pachuca, Hgo., a 7 de mayo de 2021. 
 

Arranca capacitación de la Agenda Verde en el Legislativo 
hidalguense 

 
Desde 2019, comenzaron los trabajos desde la presidencia de la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para integrar al Congreso al Programa 
Agenda Verde, implementado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
estado de Hidalgo, con el objetivo de desarrollar una política ambiental sustentable, afirmó la 
presidenta de la misma, María Luisa Pérez Perusquía. 

 
Al dar por iniciados los trabajos del taller “Etapa de sensibilización y talleres de 

capacitación”, en el marco del programa de la “Agenda Verde” de la LXIV Legislatura del 
Congreso del Estado de Hidalgo, la cual se realiza con la colaboración del presidente de la Junta 
de Gobierno del Poder Legislativo, Asael Hernández Cerón, y personal de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recurso Naturales de Hidalgo (Semarnath), de la cual está al frente Raquel Ramírez 
Vargas. 

 
“En el taller que hoy nos convoca, aprenderemos a detalle cómo clasificar los residuos, 

su disposición correcta de acuerdo a un código de colores, nos hablarán sobre la estrategia de 
las tres R´s (Reducir, Reciclar y Reutilizar), y definiremos el destino final y más adecuado para 
los residuos que se generan en el Congreso, implementando acciones sustentables para su 
tratamiento, ya sea fomentando su re uso y reciclaje, aprovechándolos por medio de una 
composta, o determinando su disposición final, en cumplimiento con las normas sanitarias”, 
planteó. 

 
Recordó que el programa de la Semarnath que tiene como objetivo que las dependencias 

y entidades gubernamentales desarrollen una política ambiental sustentable dentro de sus 
oficinas, involucrando a servidores públicos, visitantes o usuarios para que realicen acciones 
responsables que disminuyan el impacto ambiental y los costos por insumos que genera la 
operación de las oficinas. 

 
Y dijo que las líneas de acción que se establecieron son: 1) Ahorro y uso eficiente de la 

energía eléctrica; 2) Ahorro y uso eficiente del agua; 3) Manejo de residuos sólidos urbanos; 4) 
Calidad del aire y movilidad; 5) Compras verdes y 6) Compromiso ambiental. Las acciones 
comprenden tres módulos de capacitación y cinco talleres. 

 
Dirigiéndose a trabajadoras y trabajadores de todas las áreas involucradas en el tema, 

principalmente de la Dirección de Servicios Generales, mencionó que, “el trabajo de cada una y 
cada uno de ustedes, será fundamental para tener beneficios ambientales, sociales y 
económicos y nos convertiremos en una de las primeras oficinas públicas en el estado en adoptar 
este tipo de prácticas”. 

 
Y agregó, “resaltar la importancia de estar abiertos a cambiar nuestros métodos de 

trabajo, con la seguridad de que estamos dejando una aportación significativa a nuestro planeta, 
que impactará en el bienestar de las futuras generaciones, invitándolos a trabajar por un 
Congreso sustentable y por un medio ambiente sano”. 


