
Minuta de reunión de la Comisión Local de Sustentabilidad 
 

 

Fecha: 12 de febrero 2020 

Lugar: Sala de Juntas de la Dirección 

Asistentes: Sarah Jane Arthur, Alfonso Ginori González, Berenice Ramos Ortiz, Aridain 

Karime Guzmán Hernández, Blanca González Pedroza, Adriana Medina Robles, Rebeca 

Arias Mancera y Dulce Soriano Diego. 

 

 

Temas tratados: 

 
1. Avances sobre el plan de reforestación. Se enviará formalmente la solicitud firmada 

por el director del IRyA a la CONAFOR. Quedamos en espera de respuesta para 

saber la fecha en que se llevará a cabo el evento y poder hacer la difusión. 

2. Avances sobre el apoyo para el proyecto de Estufas Patsari. Se enviaron dos oficios, 

uno a la Secretaría de Desarrollo Institucional y otro, a la Secretaría de Investigación 

y Desarrollo. Se solicitó un apoyo de $80,000.00 en cada instancia. Estamos en 

espera de respuesta. 

3. Información sobre los asuntos tratados en la última reunión de la RUS. Se tendrá 

que enviar la solicitud de compra de las islas de basura para Vo. Bo. del Consejo de 

Dirección. 

4. Compra de multifuncional. Se hará la adquisición de un multifuncional que, además 

de fotocopiar y escanear, imprima a color. Se instalará en el acervo y se monitoreará 

la actividad de impresión a color. Este equipo sustituirá la impresora que se 

encuentra actualmente en el acervo y la del aula 5. 

5. Asuntos generales 

 

 

 

Compromisos y acuerdos: 

 
1. Nos pondremos en contacto con la Dirección General de Obras para tener una 

segunda opinión sobre la viabilidad de poder depositar el papel higiénico en los 

inodoros. 

2. Como parte de las acciones de concientización, se programarán visitas al Museo de 

la Basura para poder invitar a los miembros de la comunidad del IRyA a que asistan 

a la plática informativa que ofrecen. 

3. En atención a la propuesta de Adriana Gazol, se cotizarán toalleros que se puedan 

colocar en la cocina para que, quien lo desee, pueda traer una toalla de tela y con 

ello reducir el uso las toallas de papel. 

4. Se cotizarán platos de melamina para analizar si se pueden comprar algunos 

cuantos que sean de uso de la comunidad y disminuir el uso de platos desechables. 

5. Se cotizará un bote para colocar los residuos del café. 

 


