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Lugar: Sala de juntas de la Rectoría  Hora de inicio: 10:05 h  Hora de término: 11:40 h 

  

Orden del día  Participantes 

1. Bienvenida 

2. Verificación de quórum y aprobación 

de la agenda de trabajo 

3. Informe de avances generales y de 

acuerdos previos  

4. Presentación de propuestas de 

políticas de sustentabilidad 

5. Designación de nuevo miembro 

vocal experto 

6. Toma de acuerdos sobre las 

estrategias y acciones futuras 

7. Lectura y aprobación de minuta de 

acuerdos 

  Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara 

González, Presidenta 

 Dr. Miguel Ángel Escalona Aguilar, Secretario 

Ejecutivo 

 Dra. María Magdalena Hernández Alarcón, 

Vocal 

 Dr. Octavio Agustín Ochoa Contreras, Vocal 

 Mtro. Eric Hernández Velasco, en 

representación del Mtro. Salvador Francisco 

Tapia Spinoso, Vocal 

 Dra.  Alicia Elena Urbina González, Vocal 

 Dra. Nadia Angélica Cruz Vázquez, Vocal 

 Dr. Francisco Nieves Garnica, Vocal 

 Mtro. Rafael Cano Domínguez, Vocal 

 Dra. María Teresa Leal Ascencio, Vocal 

 Mtra. Rossana Inés Castellanos Oliveros, Vocal 

 Dra.  Ana Cecilia Travieso Bello, Vocal 

 Dr. Ernesto Ruelas Inzunza, Vocal 

 Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist, Vocal 

 Dr. Raciel Damón Martínez Gómez, Invitado 

 Dr. Eric Jesús Galindo Mejía, Invitado 

 Lic. Antonio Eduardo Lagunes Álvarez, Invitado 
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Acuerdos 

Una vez verificado el quórum legal necesario, se aprobó por unanimidad el orden del día y se 

procedió a abordar cada uno de los puntos propuestos, a partir de los cuales se acordó lo 

siguiente:  

  

Acuerdos Responsable(s) Fecha 

    

1. Se nombra como nuevo vocal experto del Consejo a 

la Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist, en sustitución 

del Dr. Adalberto Tejeda Martínez. 

- - 

2. Los miembros del Consejo Consultivo revisarán la 

propuesta de marco teórico-metodológico para que 

emitan sus comentarios antes de la primera quincena 

de noviembre de 2019. Se tendrá un primer borrador 

a finales de 2019 para que, una vez consensuado, se 

publique en enero de 2020.  

Integrantes del 

CCSUV 

Noviembre 

2019 

3. Se generará una propuesta, validada 

administrativamente y fortalecida con modificaciones 

en la legislación universitaria, para la automatización de 

las propuestas de contrataciones por horas, con la 

finalidad de reducir los consumos de papel.  

SA, SAF, 

CoSustenta 

Abril 2020 

4. Se generará una propuesta de procedimiento para la 

publicación automatizada de trabajos recepcionales a 

fin de evitar la generación de residuos.  

SA, DGAE, 

DGUEP,  

CoSustenta 

Abril 2020 

5. Se publicará el libro sobre la experiencia de 

sustentabilidad en la Universidad Veracruzana. La Dra. 

Ana Cecilia Travieso y el Dr. Ernesto Ruelas harán 

contribuciones para ello.  

CoSustenta Junio 2020 

6. Se solicitará a la Dirección General de Administración 

Escolar que se incorpore la firma digital para 

calificaciones en posgrados.  

SA, DGUEP Avances en 

abril 2020 
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Acuerdos Responsable(s) Fecha 

7. Se tendrán listos los procedimientos de 

Ordenamiento sustentable de áreas verdes y 

Cafeterías Sustentables, revisados y avalados por la 

SAF, la Unidad de Organización y Métodos y la 

CoSustenta.  

SAF, UOM, 

CoSustenta 

Abril 2020 

8. La Dirección de Recursos Materiales enviará a la 

CoSustenta el catálogo y las estadísticas de productos 

de oficina y de limpieza adquiridos durante el ejercicio 

2019.  

DRM Octubre 

2019 

9. Con la información del acuerdo anterior, se revisará y 

actualizará el catálogo actual de productos de limpieza, 

al cual se incorporarán recomendaciones de 

productos alternativos y sus proveedores, así como las 

hojas de seguridad de los productos químicos.  

DRM, FCQ, DRL, 

CoSustenta 

Noviembre 

2019 

10. El Consejo Consultivo para la Sustentabilidad emitirá 

en octubre 2019 un exhorto al Secretario del SETSUV 

para sumarse a los esfuerzos institucionales de 

sustentabilidad y los beneficios para el propio personal 

administrativo, técnico y manual, como es el caso del 

tema de productos de limpieza. Buscar que se valide 

un nuevo listado de materiales de limpieza en 

diciembre de 2019.  

SAF, CoSustenta Octubre 

2019 

11. Se presentará el conjunto de indicadores 

institucionales de sustentabilidad para su revisión por 

parte de todos los integrantes del Consejo.  

CoSustenta Abril 2020 

12. Se aprueba la propuesta de proceso metodológico 

para la actualización del Plan Maestro para la 

Sustentabilidad; en diciembre de 2019 deberá 

presentarse una propuesta metodológica más 

detallada. Se deberá presentar el nuevo documento al 

Consejo Universitario General en diciembre de 2020.  

CoSustenta, 

Coordinadores 

Regionales para la 

Sustentabilidad 

Diciembre 

2019 

13. Se aprueba la propuesta para generar plan de manejo 

y procedimientos para la gestión integral de residuos 

universitarios.  

CoSustenta Junio 2020 

 

Se aprueban los acuerdos anteriores por unanimidad. 
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Comentarios o menciones relevantes 

Sobre el ordenamiento sustentable de áreas verdes: 

 La Dra. Sara Ladrón de Guevara comenta que desde 2013 se han hecho esfuerzos de 

mantenimiento del arbolado.  

 El Dr. Octavio Ochoa describe los procedimientos utilizados a la fecha para la poda, 

mantenimiento y derribo del arbolado universitario y hace mención a los aspectos 

económicos, organizacionales y legales relacionados con dichos procedimientos. También 

recomienda trabajar los procedimientos en colaboración con la Unidad de Organización 

y Métodos. Por último, sugiere hacer una diferencia entre procedimientos institucionales 

aplicables para todas las regiones y los que apliquen solamente para alguna región en 

específico.  

 La Dra. Citlalli López comenta que el caso de la Unidad Arco Sur ha sido una experiencia 

única participativa de creación de espacios verdes.  

 

Sobre el reconocimiento Cafeterías Sustentables: 

 La Dra. Magdalena Hernández pregunta si se está trabajando de manera conjunta con la 

Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, ante lo cual el Dr. Miguel 

Escalona comenta que se ha trabajado de manera coordinada con el Fondo de Empresas 

Universitarias y la Facultad de Nutrición, además de que se incorporó como un criterio 

el Distintivo Salud en tu Mesa.  

 El Dr. Octavio Ochoa comenta que ya se han entregado reconocimientos por parte de la 

Secretaría de Salud a las cafeterías universitarias, por lo que sugiere coordinar esfuerzos 

entre las distintas instancias de evaluación y reconocimiento, pues se trata de prácticas 

con aspectos multidimensionales.  

 La Dra. Ana Cecilia Travieso pide que se compartan los indicadores utilizados en la 

evaluación de las cafeterías y sugiere que estos mismos criterios se consideren durante 
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nuevas contrataciones con cafeterías.  

 La Dra. Sara Ladrón de Guevara solicita que se incorporen a este procedimiento los 

comedores universitarios coordinados por el Voluntariado UV.  

 La Dra. Citlalli López pregunta sobre la difusión de las prácticas de sustentabilidad que 

están realizando las cafeterías universitarias. 

 

Sobre la imagen UV Sustentable: 

 La Dra. Ana Cecilia Travieso sugiere que se describan los elementos que están 

respaldando la imagen UV Sustentable. 

 La Dra. Sara Ladrón de Guevara menciona que la propuesta final deberá pasar por 

revisión de la Coordinación de Diseño e Imagen Institucional. 

 

Sobre el tema de productos de limpieza: 

 El Mtro. Eric Hernández comenta que no solamente se están integrando criterios y 

alternativas para los productos de limpieza sino para otros rubros de bienes inmuebles, 

como los materiales de oficina. También se está revisando de cerca el tema laboral con el 

sindicato para proponer un nuevo listado de productos más inocuos a la salud y el 

ambiente. También comenta que el compromiso de la SAF es apoyar el proceso para que 

a la brevedad (y con fechas definidas) puedan estar listas las políticas para su 

institucionalización.  

 

Sobre la propuesta de gestión integral de residuos: 

 La Dra. Ana Cecilia Travieso comenta que es importante recuperar los distintos trabajos 

recepcionales y de investigación sobre residuos para que sirvan como base para 

fortalecer la política que se generará en el tema.  
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Sobre la propuesta de indicadores: 

 La Dra. Ana Cecilia Travieso pregunta si existe una fecha para tener listo el conjunto de 

indicadores, a lo cual el Dr. Miguel Escalona responde que se tiene previsto tener un 

primer conjunto para revisión por parte del Consejo Consultivo en el primer trimestre 

del año 2020.  

 

Comentarios generales: 

 La Dra. Ana Cecilia sugiere tener una propuesta concreta de marco teórico-

metodológico para tenerla en la primera sesión ordinaria de 2020. También comenta que 

es importante concluir el libro para documentar lo que la Universidad Veracruzana ha 

hecho en materia de sustentabilidad, derivado del Foro Participativo 2017, el cual ya fue 

autorizado anteriormente.  

 El Dr. Ernesto Ruelas comenta la importancia de tener indicadores de impacto que 

podamos referenciarlos con el exterior. Hace mención de un ejemplo sobre la cantidad 

de carbono que es capturado por los árboles de la Zona UV: 245 kg/año, lo cual llega a 

cubrir la cantidad promedio de gases de efecto invernadero (GEI) emitida por seis 

personas. También ha insistido en la tarea de convertir las acciones individuales como 

políticas institucionales.  

 La Dra. Magdalena Hernández externa su preocupación por el gran consumo de papel 

que se genera por propuestas por horas (de 2 mil a 3 mil cursos). Considera que es 

importante encontrar una alternativa que cumpla con los lineamientos de los organismos 

evaluadores. También menciona la importancia de la huella ecológica y otras actividades 

similares como herramientas de sensibilización. Estamos en un buen momento para 

realizar cambios en la legislación que apoye en este tema. 

 La Dra. Ana Cecilia Travieso comenta las experiencias de la firma electrónica del Conacyt, 

como una vía factible para institucionalizar.  

 La Dra. Teresa Leal comenta que en las actas de calificaciones no está todavía la firma 

digital al 100%. 



Consejo Consultivo para la Sustentabilidad 

Anexo 1: Presentación de avances y propuestas 

8 

 La Dra. Sara Ladrón de Guevara agradece y felicita a todos los que estuvieron 

involucrados en la organización de la ExpoSustenta 2019 y da la bienvenida a la nueva 

integrante vocal experta.  

 

Acrónimos 

CoSustenta: Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad 

DGAE: Dirección General de Administración Escolar 

DGUEP: Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

DRL: Dirección de Relaciones Laborales 

DRM: Dirección de Recursos Materiales 

FCQ: Facultad de Ciencias Químicas 

SA: Secretaría Académica 

SAF: Secretaría de Administración y Finanzas 

UOM: Unidad de Organización y Métodos 

 

Anexos 

1. Presentación de avances 2019 y propuestas 2020 de la Coordinación Universitaria para la 

Sustentabilidad. 
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