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Lugar: Sala de juntas de la Rectoría 

Hora de inicio: 10:05 h  Hora de término: 11:15 h 

 

 

Orden del día 
 

Participantes 

1. Bienvenida, Dra. Sara Ladrón de Guevara 

2. Verificación de quórum y aprobación de 

la agenda de trabajo 

3. Informe de avances de los acuerdos de la 

reunión anterior  

4. Propuestas de plan de trabajo 2019  

5. Toma de acuerdos sobre las estrategias y 

acciones futuras 

6. Calendarización de reuniones 2019 

7. Lectura y aprobación de minuta de 

acuerdos 

 Dra. Sara Ladrón de Guevara, Presidenta  

Dr. Miguel Ángel Escalona Aguilar, 

Secretario Ejecutivo  

Dra. María Magdalena Hernández Alarcón, 

Vocal  

Mtro. Salvador Francisco Tapia Spinoso, 

Vocal  

Dr. Octavio Agustín Ochoa Contreras, 

Vocal  

Dra. Alicia Elena Urbina González, Vocal  

Dra. Nadia Angélica Cruz Vázquez, 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 Izunza, Vocal  

Dr. Raciel Damón Martínez Gómez 
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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. Verificar los datos concentrados con los que ya 

cuenta la Universidad sobre acciones de 

sustentabilidad, para la generación de 

indicadores, para presentar avances en la 

próxima reunión, así mismo generar una 

estrategia de comunicación en temas de 

sustentabilidad para que un mayor porcentaje 

de la comunidad universitaria se vaya 

sensibilizando en el tema. 

Coordinación 

Universitaria para la 

Sustentabilidad 

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas 

Dirección General de 

Comunicación 

Universitaria 

Secretaría de 

Desarrollo Institucional 

Sin especificar 

2. Autorizar a la UV entrar a la Red de Desarrollo 

Sostenible 2030 MX (https://red2030.mx/). 

Coordinación 

Universitaria para la 

Sustentabilidad 

Rectoría 

Sin especificar 

3. Calendarizar reuniones con las diferentes 

Secretarías para presentar temas puntuales 

correspondientes a cada área y avanzar en la 

consolidación de un sistema de indicadores. 

Coordinación 

Universitaria para la 

Sustentabilidad 

Presentar 

avances para 

la próxima 

reunión 

4. Avanzar con las áreas correspondientes en el 

diagnóstico y documentación de procesos de 

acciones de sustentabilidad en la UV. 

Coordinación 

Universitaria para la 

Sustentabilidad 

Sin especificar 

5. Revisión del catálogo de productos de limpieza, 

para consolidar un sistema de adquisición con 

criterios de sustentabilidad. 

Coordinación 

Universitaria para la 

Sustentabilidad 

Sin especificar 

 

 

 

https://red2030.mx/
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Asuntos o menciones relevantes que no implicaron la toma de acuerdos 

1. Próximas reuniones: junio 13 y octubre 18. 

2. Se actualizará el portal de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, en el que 

aparezca la información sobre los proyectos enviados en el Informe enviado 

previamente, entre ellos Islas de bienestar, áreas verdes, formación, etc.  

3. Seguir con la estrategia para dar a conocer el Programa Universitario para la 

Sustentabilidad en la Universidad Veracruzana. 

4. La Región de Coatzacoalcos está trabajando en desarrollar un proyecto para contar con 

una planta de potabilización de agua; se presentará la propuesta de proyecto a la 

Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad para considerarse su uso en lugares 

donde la calidad de agua es un factor limitante. 
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Este documento da cuenta de los avances de los acuerdos derivados de la reunión ordinaria del 

Consejo Consultivo para la Sustentabilidad del 15 de noviembre de 2017, así como de otras 

acciones que se han realizado en la universidad en materia de sustentabilidad. 

Acuerdos 1 y 2. Se presentó el Programa Universitario para la Sustentabilidad y otros 

proyectos institucionales a Vicerrectores, directores y coordinadores de entidades y 

dependencias de las 5 regiones universitarias. Este programa surgió a partir de un foro 

participativo realizado en 2017 en las 5 regiones, del que derivaron 5 ejes de trabajo estratégico: 

1) administración universitaria sustentable, 2) alimentación sana, 3) formación para la 

sustentabilidad, 4) gestión sustentable de recursos y 5) movilidad urbana y espacios 

universitarios sustentables y que busca hacer operativo el Plan Maestro para la Sustentabilidad, 

con base en las acciones establecidas en el Programa de trabajo 2017-2021: Pertenencia y 

pertinencia.  

Acuerdo 3, se registró el curso “Tejiendo sustentabilidad para la vida” en el Programa de 

Formación de Académicos (ProFA), en el Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal 

y como parte de la experiencia educativa de elección libre “Ven a la Cultura”. De diciembre de 

2017 a la fecha se ha impartido en 3 ocasiones a integrantes de Poza Rica-Tuxpan, Veracruz y 

Xalapa. Actualmente se encuentra en fase avanzada de desarrollo la versión en línea para ser 

impartida a través del sistema EMINUS y así ampliar la cobertura a un mayor número de 

miembros de la comunidad universitaria. 

Acuerdo 4. Como estrategia de educación no formal, se ha presentado la mesa itinerante 

”Vive la sustentabilidad en la UV” en 19 ocasiones en facultades de las regiones Xalapa y 

Veracruz, atendiendo a 1 174 universitarios. El objetivo de esta mesa es acercar a la comunidad 

universitaria a las acciones y estrategias de la CoSustenta UV. 

Acuerdo 5. Sobre la realización del proyecto para incorporar criterios de sustentabilidad en las 

adquisiciones institucionales, actualmente se cuenta con una propuesta completa de proyecto 

conformada por un portafolio de talleres para directores, administradores y personal técnico y 

manual, así como una guía con criterios de sustentabilidad a ser considerados en la adquisición 

de materiales para oficina, limpieza y eventos. 

Acuerdos 6 y 7. Sigue pendiente la colaboración entre la Dirección General de Tecnologías de 

Información, la Dirección General de Investigaciones y la CoSustenta UV para establecer los 

mecanismos de automatización de diversos procesos académicos y administrativos, así como 

para diseñar un sistema para el cálculo de ahorros de recursos derivados de la transición a 

procesos electrónicos. 
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Acuerdo 8. Se encuentra en un 90% de avance la actualización del sistema Hermes para 

mejorar su estabilidad y confiabilidad, como resultado del diagnóstico realizado en conjunto con 

la DGTI. 

Acuerdo 9. Se tiene concluido el proyecto ejecutivo del concepto “isla de bienestar”, 

desarrollado en conjunto con el Departamento de Servicios Generales, para ser implementado 

como fase piloto, en la plaza gastronómica ubicada entre la Unidad de Ingenierías y la Facultad 

de Derecho, en la Zona Universitaria Xalapa. Está pendiente la revisión por parte de la 

Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento y de la Secretaría de Administración 

y Finanzas para su aprobación, financiamiento e implementación.  

Acuerdo 10. Se tiene concluido el proyecto arquitectónico de la biciestación del programa de 

préstamo de bicicletas BiciUV dentro del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte. Para 

su implementación, con el apoyo financiero facilitado, se cuenta con algunos materiales 

adquiridos y se estableció una colaboración con la Facultad de Arquitectura de Xalapa para 

realizar la instalación por medio de un taller de Educación Continua. Queda pendiente la 

búsqueda de fuentes de financiamiento para comenzar la fase de construcción. Durante la fase 

piloto del préstamo de bicicletas, ocurrida de septiembre de 2017 a noviembre de 2018, se 

registró un promedio mensual de 210 préstamos de bicicletas.  

Acuerdo 11. El sistema de información geográfica SigSustentaUV se encuentra operando en su 

totalidad y actualmente registra acciones de sustentabilidad del 50% de las entidades académicas 

y dependencias de las regiones universitarias.  

Acuerdo 12. En cuanto al registro de la marca del Consorcio Mexicano de Programas 

Ambientales Universitarios para la Sustentabilidad (Complexus) ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, en la pasada reunión de dicho consorcio, realizada en mayo de 2018, se 

acordó que el Instituto Tecnológico de Pátzcuaro es la instancia encargada. Respecto de la firma 

del convenio con SINGREM A.C. para impulsar el manejo adecuado de medicamentos caducos 

en la UV, la Vicerrectoría Veracruz es quien está realizando el procedimiento. De este modo, ya 

no es necesario el apoyo del Abogado General en esta materia.  

Acuerdo 13. Actualmente se cuenta 160 coordinadores de sustentabilidad en entidades y 

dependencias de las cinco regiones universitarias, de los cuales el 59% cuenta con su 

nombramiento conforme a lo estipulado en el Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad.  

 

Otros avances del periodo noviembre 2017 - marzo 2019: 

En este periodo, la CoSustenta UV ha establecido y fortalecido la colaboración con 62 

dependencias y entidades académicas para reforzar el componente de sustentabilidad en las 
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funciones sustantivas y adjetivas de la institución a través de programas, proyectos, acciones y 

eventos de distinta naturaleza. 

En relación con la docencia universitaria, se facilitaron 12 cursos y seminarios a 259 académicos 

como parte del Programa de Formación Académica (ProFA) y se impulsó la formación en 

sustentabilidad de 673 estudiantes a través de diversos cursos, talleres, seminarios y actividades 

registrados en la experiencia educativa AFEL “Ven a la Cultura”. 

En el tema de alimentación sana, se colabora de manera cercana con el Fondo de Empresas 

Universitarias, la Facultad de Nutrición y 58 arrendatarios de cafeterías y locales de alimentos 

en la región Xalapa, para la creación del distintivo “Cafetería Sustentable”, el cual promueve la 

inclusión de acciones de sustentabilidad en las cafeterías universitarias para una mejora continua 

sobre la disminución de residuos, manejo adecuado de agua y energía y la oferta de alimentos a 

la comunidad universitaria, con un enfoque de responsabilidad social. Actualmente se encuentra 

en fase piloto el proceso de certificación. 

También se apoya el mantenimiento de 8 huertos comunitarios medicinales y alimenticios en 

entidades académicas y dependencias de las regiones Veracruz y Xalapa, a través de una Red de 

Huertos Universitarios que ha permitido el intercambio de saberes y experiencias entre 296 

universitarios. Asimismo, se realizaron dos sesiones del Tianguis Agroecológico Universitario en 

la región Xalapa entre los meses de noviembre de 2017 y mayo de 2018, iniciativa organizada 

conjuntamente con el Sistema de Atención Integral de la Salud (SAISUV) y la Dirección de 

Actividades Deportivas (DADUV). 

Como parte del compromiso global para asegurar el derecho humano de acceso al agua potable, 

en la UV actualmente se provee agua para beber de libre acceso, a través de sistemas de 

purificación, a 35 espacios universitarios de Xalapa, 14 de Orizaba-Córdoba, 8 de Veracruz, 5 de 

Coatzacoalcos-Minatitlán y 3 de Poza Rica-Tuxpan. 

En cuanto a la gestión sustentable de residuos, se impulsó un programa de acopio de pilas en 15 

entidades y dependencias de Xalapa. También se realizaron 5 acopios universitarios de residuos 

en Veracruz, Poza Rica-Tuxpan y Xalapa, dando un tratamiento adecuado a 3.6 toneladas de 

papel y 13.6 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos.  

En el tema de energía, en la región Orizaba-Córdoba se ha trabajado con cuatro cuerpos 

académicos y la Coordinación Regional de Sustentabilidad para generar un proyecto sobre 

diagnóstico y ahorro de energía, implementando un aula modelo de ahorro energético. 

En materia de movilidad urbana sustentable, además de lo reportado en los avances del acuerdo 

10 de la minuta anterior, se realizaron, conjuntamente con la Dirección de Actividades 

Deportivas (DADUV), las Coordinaciones Regionales para la Sustentabilidad, el Programa de 

Salud Integral de Veracruz y la Facultad de Educación Física de Veracruz, 17 rodadas 

universitarias en Xalapa, Poza Rica-Tuxpan y Veracruz. En el último trimestre de 2017 se realizó 
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una encuesta en la región de Xalapa para conocer las tendencias de los usuarios de bicicleta que 

utilizan los biciestacionamientos de la Zona UV; entre los resultados obtenidos, se identificó que 

el mayor porcentaje de usuarios son estudiantes, en donde al menos el 52 por ciento de los que 

contestaron la encuesta, usan la bicicleta como su medio principal de transporte y 12% son 

mujeres.   

Respecto a los espacios públicos universitarios, se han realizado diagnósticos de 53 árboles en 

espacios universitarios de Xalapa, en atención a 15 solicitudes de distintas entidades académicas 

y dependencias. Esto ha contribuido a una mejor toma de decisiones para la poda y 

mantenimiento del arbolado, así como derribo en los casos identificados con alto riesgo para la 

comunidad universitaria. Actualmente se realiza la georreferenciación e identificación del 

arbolado en la Zona UV, como parte del ordenamiento de las áreas verdes universitarias. 

En cuanto a la vinculación, se mantiene la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva del Consorcio 

Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable 

(COMPLEXUS), en la que participan 17 universidades. También se continúa participando en la 

Red de Planes Ambientales Institucionales (RedPAI) del Consejo Regional Sur-Sureste de la 

ANUIES. Como parte de estas colaboraciones, se realiza un seminario interuniversitario a 

distancia denominado “Desafíos de la sustentabilidad en el currículum universitario”, con la 

finalidad de contribuir a la construcción colectiva de procesos de reflexión para la integración 

de la sustentabilidad en los currículos de educación superior. Asimismo, se tiene la función de 

coordinación y diseño editorial del boletín de la RedPAI-ANUIES.  

Igualmente, la CoSustenta UV es integrante del Consejo Consultivo Municipal de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Xalapa y representante de la 

Universidad como vocal del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Ambiental Veracruzano, 

el cual financia proyectos para promover el manejo y la conservación de los recursos naturales 

de Veracruz.  

Entre los eventos de amplia magnitud organizados, la ExpoSustenta 2018, feria anual 

universitaria de la sustentabilidad organizada de manera simultánea en todas las regiones, contó 

con la presentación de 174 iniciativas de sustentabilidad universitarias y de los sectores social, 

gubernamental y empresarial de Veracruz, además de 25 foros y 10 actividades culturales. En 

esta edición se registró una asistencia de 4 680 personas en las cinco sedes universitarias. 

También se colaboró con la Secretaría Académica y otras dependencias en la organización 

logística y académica del reciente Coloquio de Responsabilidad Social Universitaria. Y, de 

manera coordinada con los organizadores de la FILU, se organizó una sección de la FILU 2019 

sustentable, la cual consiste en la disminución del consumo de botellas PET y la separación de 

residuos durante el evento, además de talleres de sensibilización sobre sustentabilidad, una 

rodada literaria para promover la literatura de la mano de formas sustentables de movilidad 

urbana y, de manera articulada con el Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO), el 
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Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental 

(CEMDA), la jornada “Sabor y Tradición en la Comida Veracruzana”. 

Adicionalmente, como parte de la comunicación de sustentabilidad, se publicaron seis artículos 

de divulgación en el suplemento “Ciencia y Luz” del Diario de Xalapa. 

Por último, como estrategia para consolidar las diversas acciones de sustentabilidad, se trabaja 

de manera articulada con la Secretaría de Desarrollo Institucional, la propuesta de proyecto de 

Unidades Modelo de Seguridad, Salud y Sustentabilidad, la cual se encuentra en fase de revisión. 
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“Lis de Veracruz:  Arte, Ciencia, Luz”

Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad

Consejo Consultivo para la 

Sustentabilidad

Reunión ordinaria

10 de abril de 2019

Salud

Seguridad

Sustentabilidad

Se trata de actuar y de fomentar entre los universitarios el

ejercicio de los principios del cuidado de sí mismo, del cuidado

del otro y de lo otro, refiriéndonos con ello al cuidado en el

hacer y en ser, de los que hacemos y de cómo lo hacemos, del

cuidado de la salud individual y colectiva, del cuidado de nuestros

espacios universitarios y del entorno social y ambiental en que

desarrollamos nuestras labores y cumplimos con nuestra

responsabilidad social (Ochoa, 2018)
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Información integral de sustentabilidad

Harvard UANL

Administración 

sustentable

Alimentación sana y 

salud

Formación para la 

sustentabilidad

Gestión integral de 

recursos

Movilidad urbana y 

espacios universitarios

¿ ?

Documentación – Sistematización – Comunicación

Necesidades para continuar:

- Sistema de indicadores

- Proveedores de información

Acciones

Productos

Impactos

CoSustenta UV

SIGSustenta

Solicitudes de 

información

Indicadores

Estrategia de comunicación 

institucional

Proveedores de 

información

Entidades académicas y 

dependencias
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Indicadores para medir la sustentabilidad en IES

Entorno e 

infraestructura

Agua

Energía y cambio 

climático

Transporte

Residuos

Educación e 

investigación

Identidad institucional

Educación

Investigación

Extensión y difusión

Vinculación

Política de 

sustentabilidad

Sensibilización y 

participación

Responsabilidad 

socioambiental

Docencia

Investigación y 

transferencia

Urbanismo y 

biodiversidad

Energía

Agua

Movilidad

Residuos

Contratación 

responsable

Administración 

sustentable

Alimentación sana y 

salud

Formación para la 

sustentabilidad

Gestión integral de 

recursos

Movilidad urbana y 

espacios universitarios

Ordenamiento sustentable de áreas verdes

Necesidades para continuar:

- Comité técnico y operativo del 

proyecto

- Infraestructura mínima (equipo)

- $30,000 para una cuadrilla

- # cuadrillas

- Permisos para capacitación de personal 

de jardinería

Ficus
Ficus benjamina

Altura: 8 m

DAP: 22 cm

Cobertura: 10x11.5 m

Vigor: Bueno

Daños fitosanitarios: 50% 

en fuste por enfermedad
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Islas de bienestar

Aprendizaje

Convivencia

Promoción de la cultura

Activación física

ELEMENTOS

Prototipo de isla de bienestar

Necesidades para continuar:

- $70,000

- Vo.Bo.: ¿DSG o DPCM?

- Responsable de implementación

ELEMENTOS

Bancas

Áreas verdes

Biciestacionamientos

Bebederos

Plaza gastronómica



Consejo Consultivo para la Sustentabilidad 

Anexo 2: Presentación de propuestas 

13 

 

 

 

Cafeterías sustentables

Necesidades para continuar:

- Respaldo institucional

- Comunicación institucional sobre lo que 

se hace

- Regulación de los que entran a vender 

(ambulantes)

- Formación en la demanda (mayor 

colaboración con otras entidades)

- Brigadas de promotores y certificadores

Alimentación

Agua y Energía

Responsabilidad social

Residuos

CRITERIOS DISTINTIVO

Sistema de préstamo de bicicletas BiciUV

Resultados 1ª. fase (oct17 – oct18)

3446 préstamos en 11 meses

313 préstamos mensuales



Consejo Consultivo para la Sustentabilidad 

Anexo 2: Presentación de propuestas 

14 

 

 

 

 

Sistema de préstamo de bicicletas BiciUV

Necesidades para continuar:

- Materiales

- Sistema automatizado de 

préstamo

- Personal para operación

Prototipo de biciestacionamiento

Adquisiciones sustentables

• Bajo impacto ambiental

• Bajo impacto a la salud (trabajadores y consumidores)

• Condiciones laborales dignas

• Comercio justo (local y de pequeños o medianos productores)

• Larga vida útil

Necesidades para continuar:

- Calendarización

- Permisos al personal

Criterios de 

sustentabilidad

Sensibilización 

de actores 

clave

Normatividad

Retroalimen-

tación y 

ampliación a 

regiones

Cursos y charlas a:

• Titulares

• Administradores

• Personal de limpieza

• Circulares

• Manual de procedimientos de compras
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Gestión integral de residuos

Necesidades para continuar:

- Co-diseñar el procedimiento 

institucional para el manejo de 

residuos

- Infraestructura con una sola 

imagen institucional

reciclable no reciclable
RPBIpilas

eléctricos y 

electrónicos

Dir. Gral.

Ciencias Salud
Departamento de servicios generalesDir. Control 

Patrimonial
CoSustenta UV

Entidades académicas y dependencias

Oportunidades

– Autorizar ingresar a la UV a la red de universidades de ODS


