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ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO PROGRAMA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
Sesión ordinaria      Sesión extraordinaria  

 
ACTA NÚMERO: 004 
 
Siendo las 10:00 horas del día viernes 20 de septiembre de 2019, se reunieron en las instalaciones 
de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende (UTSMA), con domicilio en Camino a San 
Julián No.8 Col. Casco de Landeta, San Miguel de Allende, Gto.: Maestro Pablo Mario Moretto 
Piovensán, Representante del Sector Social y Líder del Equipo Programa de Des. Ambiental; M. en A. 
Dante Castor Rendón Ulloa, Representante de la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS); Mtro. 
Dante Acal Sánchez, Representante de la Universidad de Guanajuato; M. en A. José Martín Estrada, 
Representante de la UTSMA; Dra. Claudia Isela González López, Representante del ITESI; DG Arturo 
Pérez Guzmán, Integrante de la UTS; Lic. José Francisco Hernández García, Representante de la 
Universidad Tecnológica de León; M. en C. Óscar Joel Vargas Hernández, Invitado de la UTS; bajo el 
siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
1. Bienvenida. 
2. Lista de asistencia. 
3. Presentación de la UTSMA (Institución Anfitriona) sobre acciones en materia de 

sustentabilidad y sostenibilidad. 
4. Presentación de buenas prácticas ambientales, por parte de la Universidad de Guanajuato. 
5. Seguimiento de acuerdos y compromisos. 
6. Asuntos generales. 
7. Lectura de Acuerdos y Compromisos. 
 
Se anexa a la presente minuta la lista de asistencia. 
 
En referencia al punto 3. Presentación de la Institución anfitriona sobre acciones en materia de 
sustentabilidad y sostenibilidad, el M. en A. José Martín Estrada, mostró las actividades que se llevan 
a cabo en la UTSMA en materia de sustentabilidad, con el propósito de compartir con los demás 
integrantes del equipo de trabajo, aquellos aspectos que son susceptibles de replicar en otras 
instituciones. 
 
En el punto 4.- Presentación de buenas prácticas ambientales, por parte de la Universidad de 
Guanajuato, el Mtro. Dante Acal, compartió con los integrantes del equipo las acciones 
sobresalientes que, en materia de sustentabilidad, se llevan a cabo por parte de la Universidad de 
Guanajuato. 
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En referencia al punto 5.- Seguimiento de acuerdos y compromisos se dio a conocer el estado que 
guardan: 

NO. DE 
ACUERDO O 

COMPROMISO 
ACUERDO O COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

A003/001/2019 

Se solicitará la ratificación de 
cada uno de los integrantes que 
conforma el equipo de trabajo 
por parte de las Instituciones que 
representan. 

Todos. 
Fecha por 
definir. 

Se estableció 
comunicación con el 
Dr. José de Jesús 
Jaime Galván, a 
quien se le envió la 
lista de los 
integrantes activos. 

A006/001/2019 

Se organizarán actividades entre 
las instituciones que deseen 
participar para difundir las 
“Buenas Prácticas” en materia 
ambiental, en el periodo de julio – 
diciembre. 

Todos. 08 de marzo. En seguimiento. 

A003/002/2019 

Se pedirá al Coordinador del 
equipo PRODESA, el Mtro. Pablo 
Mario Moretto Piovensán, se 
considere el otorgar a los 
integrantes del equipo que 
participaron como organizadores 
del Tercer Simposio sobre 
Educación y Medio Ambiente en el 
estado de Guanajuato, un 
reconocimiento en tal sentido, 
que de ser posible, sea firmado 
por la Presidencia de la COEPES y 
el Coordinador del Equipo. 

Coordinador 
del equipo 
PRODESA. 

5 de julio de 
2019. 

Cumplido. 

A001/003/2019 

Se validan los objetivos de trabajo 
del Equipo PRODESA de acuerdo 
al PRESES 20/30 y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la UNESCO, 
conforme al documento anexo. 

Integrantes del 
equipo 
PRODESA. 

12 de julio de 
2019. 

Cumplido. 

A002/003/2019 

Se valida la propuesta de 
auditorías cruzadas en materia de 
sistemas de gestión ambiental, 
conforme al documento anexo, 
dicha propuesta deberá ser 
validada por los respectivos 
titulares de las IES participantes 
en cada auditoría. 

Integrantes del 
equipo 
PRODESA. 

12 de julio de 
2019. Cumplido. 
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NO. DE 
ACUERDO O 

COMPROMISO 
ACUERDO O COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

A003/003/2019 

Se define el día 9 de agosto para 
tener respuesta sobre la 
participación de las instituciones 
en el ejercicio de las auditorías 
cruzadas. 

Representantes 
de 
instituciones 
participantes. 

9 de agosto de 
2019. 

Cumplido. 

A004/003/2019 

Se entregará una propuesta de 
catálogo de servicios para poder 
compartir experiencias exitosas 
entre las IES (a través de 
conferencias, talleres, etc.), y con 
el propósito de presentar dicha 
propuesta en la Asamblea 
General de la COEPES. 

Representantes 
de 
instituciones 
participantes. 

9 de agosto de 
2019. 

Se recibió 
información del 
ITESI y del ITESS. 

A005/003/2019 
Se acuerda cambio en sede de la 
siguiente reunión quedando las 
instalaciones de la UTSMA. 

Representantes 
de 
instituciones 
participantes. 

6 de 
septiembre de 
2019. 

Cumplido. 

En el desarrollo del punto 5. Asuntos generales no se registró ninguno. 
 
Para el punto 6- Acuerdos y Compromisos, se muestran a continuación los que se generaron: 

NO. DE 
ACUERDO O 

COMPROMISO 
ACUERDO O COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

A001/004/2019 

Se tomará como insumo la 
presentación del Mtro. Dante Acal, 
representante de la Universidad de 
Guanajuato, para construir una 
propuesta que sea retroalimentada 
con las experiencias de las demás 
instituciones y por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial. 

Representantes 
de instituciones 
participantes. 

9 de diciembre 
de 2019.  

A002/004/2019 

A partir de la fecha, el medio de 
consulta de las minutas, 
presentaciones generadas y demás 
material, será a través de la página 
web 
www.coepesguanajuato.mx/equipos/
equiposTrabajo.php 

Representantes 
de instituciones 
participantes. 

20 de 
septiembre de 
2019. 

 

 
 
 



 
 
 

HOJA 4 DE 4 
 
 
 

REV:0 28/Enero/2015  F-CIC-02 

NO. DE 
ACUERDO O 

COMPROMISO 
ACUERDO O COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

A003/004/2019 

Las demás instituciones integrantes 
del equipo que aún no comparten sus 
documentos de prácticas exitosas, 
harán llegar dichos documentos al 
secretario técnico, para que sean 
compartidos. 

Representantes 
de instituciones 
participantes. 

11 de octubre 
de 2019.  

A004/004/2019 

Por medio de la Red se invitará a 
otras instituciones que quieran 
sumarse a la elaboración del 
documento sobre prácticas exitosas. 

Representantes 
de instituciones 
participantes. 

11 de octubre 
de 2019.  

A005/004/2019 

Se hicieron ajustes en la 
programación de las auditorías 
cruzadas, se genera el compromiso 
por parte de representante de la UTL, 
Lic. José Francisco Hernández García,  
de enviar el documento final. 

Representante 
de la UTL. 

11 de octubre 
de 2019.  

 
 
Finalmente, concluyó la reunión a las 12:00 pm. 
Se incluyen los siguientes anexos: 
 
1.- Lista de asistencia. 
 
Las firmas corresponden a la reunión del Equipo Programa de Desarrollo Ambiental de la COEPES 
llevada a cabo el día 20 de septiembre de 2019. 
 
 

______________________________ ___________________________________ 
Mtro. Pablo Mario Moreto Piovensán 

(Representante del Sector Social y Líder del 
Equipo de Trabajo Programa de Desarrollo 

Ambiental) 

Mtro. Dante Castor Rendón Ulloa (Secretario 
Técnico, Universidad Tecnológica de Salamanca) 

 


