
 

 

Consejo de Sustentabilidad Agroalimentaria 
Minuta 

Reunión del 10 de octubre 2019 

 

Asistentes: 

Jorge Nieto Sotelo, Blanca Estela Barragán Huerta, Elva Inés García, Ana Escalante, 
Rep. María del Coro Arizmendi, Javier Delgado, Claudia Mendoza, Rep. Rocío Castro 
(Celia Oliver), Nayeli Hernández, José Lever,  Rep. Sol Ortíz García (Verónica Bunge), 
Aline Villareal, Bruno Velazquez, Yudy Tibaduiza, Sara Muñoz, Parsifal Fidelio Islas 
Morales, Ofelia Angulo Guerrero. 

Orden del día 

1. Presentación de los avances de los grupos de trabajo de la Red ECOs 

2. Presentación del proyecto “Centro de Producción Sustentable de Alimentos Tlakualli” 
3. Discusión  
Acuerdos 

1. Se acuerda el diseño de un seminario académico de los proyectos aprobados por 

la SECTEI en sus convocatorias PIPAS y PINAH, a fin de revisar la integración de 

tecnologías y de las zonas de intervención.  

2. El consejo celebra y se da por enterado de las líneas de colaboración con la 

Universidad de Arizona: 

a. Evaluación por Pares 

b. Desarrollo de proyectos 

3. Se acuerda participar en el proyecto de Global Enviornmental Fund para promover 

las recuperación del suelo de conservación de la CDMX. 

4. Integrantes del consejo participarán en el Encuentro de Ciencia, Artes y 

Humanidades a realizarse el 20 de octubre en el Monumento a la Revolución, con 

el fin de presentar proyectos en el Stand respectivo y socializar las iniciativas con 

los titulares de dependencias interesadas. 



 

5. Se buscará una reunión con el Director de Centros Públicos de Investigación (CPI) 

de CONACYT, Alejandro Díaz, a fin de presentar los trabajos de la Red ECOs 

donde participaren CPIs. 

6. Se acuerda incorporar por invitación a las siguientes instituciones: 

a. Universidad Iberoamericana con interés en su programa de educación en 

negocios para pequeños productores 

b. Academia Mexicana de Derecho Ambiental 

c. Centro Mexicano de Derecho Ambiental 

d. La Secretaría compartirá la propuesta de carta de invitación institucional 

para el proyecto en su primera etapa. 

7. Incorporar en las lista de proyectos piloto: 

a. Planta piloto deshidratadora de materia orgánica para sustrato de alto valor 

agregado 

b. Proyecto piloto de desarrollo de tecnologías de siembra profunda  

c. Huertos urbanos 

d. Tecnología Agrovoltaics de la UA 

e. Proyectos de produccción enmarcados en EC (hongos, insectos, peces) 

f. Otros. 

 


