
 

Arranque del 
Programa de Gestión  Ambiental INSP 

ecoINSP 
 
 
 

Programa 
 
 
 

Miércoles 15 de Enero 2014 
 
 
 

11:00 am, Auditorio Guillermo Soberón 
http://www.insp.mx/eco-insp  

 

11:00 am – 12:00 pm  Conferencia Inaugural del PGA en Auditorio Guillermo 

Soberón. (ver conexión webex abajo) 

 

 
 
 
11:00 a 11:15 am 

 

Ponente 1: Dr. Mauricio Hernández Ávila 
Director General del INSP 

 

 

   Bienvenida 

   Presentación del Programa de Gestión Ambiental 

   Mensaje a la comunidad en relación al cuidado del ambiente. 
 

 
 
 
 

http://www.insp.mx/eco-insp


11:15 a 11:25 am 
Ponente 2: Mtro. Einar Topiltzin Contreras Macbeat 
Secretario de Desarrollo Sustentable 

 
 

 Mensaje del Secretario de Desarrollo Sustentable a la 

comunidad INSP respecto a la importancia del cuidado 

del ambiente en el ámbito institucional. 
 

11:25 a 11:35 am 
 

Ponente 3: Mtra. Valeria Dávila 

Responsable del Programa Ambiental UPEMOR 
 

 

 Retos y fortalezas de instaurar un programa de gestión 

ambiental en una institución educativa: la experiencia de 

la 

Universidad Politécnica del Edo de Morelos. 
 

11:35 – 12:00 pm 
 

Ponentes 4 y 5: Dr. Horacio Riojas y Mtra. Pilar Torres 

Coordinadores del PGA-INSP 
 

 

   Mtra. Pilar Torres: Diagnósticos y resultados de la encuesta y 

exploración cualitativa. 

   Dr. Horacio Riojas: Plan de acción PGA, Programa de RSU 
 

12:00 – 12:15 pm  Mega-Foto Equipo del Programa de Gestión Ambiental. 
 

En esta foto inaugural y simbólica participarán todos/as quienes 

han colaborado con el PGA hasta el día de hoy y quienes deseen 

colaborar en él a partir de su arranque. Si quieres ser un/a 

colaborador/a de ecoINSP, ¡Ven a la foto! 

 

  
 
 
 
 
 



12:30 - 4:30 pm  Feria Ambiental. 
 

Patio Central, Edificio de Gobierno. 

La Feria Ambiental busca acercar a los miembros de la comunidad 

y los comercializadores de productos ecológicos para promover las 

mejores prácticas de cuidado al medio ambiente en la comunidad. 
 

Habrá comercializadores de productos para el cuidado del 
ambiente en el hogar (detergentes biodegradables, separadores 
de basura, composteros, calentadores de agua solar, baños 
secos). De igual manera   vendrán   productores   locales   de   
comida   orgánica   y contaremos con la presencia de empresas 
que ofrecen servicios amigables con el medio ambiente (consulta 
el catálogo de productores y productos en 
http://www.insp.mx/eco-insp). 

 

 

Talleres de Capacitación  12:30 a 1:30 pm 
(Para inscribirte a los talleres visita  http://www.insp.mx/eco-insp) 

 

12:30 a 1:30      Taller de elaboración de jabones con aceite quemado 

Imparte:  

KSH Aula A 

12:30 a 1:30      Taller de elaboración de composta con desechos de la cocina 

Imparte:  Lic. Virginia Espino (entrada 

libre) Área de Composta INSP 

12:30 a 1:30      Taller de separación de basura 

Imparte: Verde que te quiero Verde, A.C. (ONG) (entrada 

libre) Patio central, CISEI 

12:30 a 1:30      Taller de elaboración de jardines verticales 

Imparte: Lic. Blanca Pastrana (El Fresno, Jardín Cultural) 

(ONG) Palapa 
 
 

*Ver descripción de talleres en  
http://www.insp.mx/eco-insp 
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3:00 – 4:00 pm  “Sharing” 

Auditorio Guillermo Soberón 

 

El Programa de Gestión Ambiental busca generar un ambiente de 

cooperación y colaboración con toda la comunidad. COMPARTIR 

nuestras ideas sobre la mejor forma de tomar acción para el cuidado 

del ambiente es una forma poderosa de crear comunidad y llegar a 

soluciones que cuentan con el apoyo de todos. Ven al Auditorio 

Guillermo Soberón y COMPARTE tus ideas y tus habilidades para 

juntos, cuidar nuestra casa.  

Si tienes ideas y no puedes venir, escribe a ecoinsp@insp.mx 
 
 

4:30 -5:00          Proyección de Cinema Planeta 

Auditorio Guillermo Soberón 
 

 

5:00 pm             Cierre 
 

 

Para conectarse vía WEBEX 

Tema: Programa de Gestión Ambiental, Evento de Inauguración 

Fecha: miércoles, 15 de enero de 2014 

Hora: 11:00 am, Hora estándar de México (Ciudad de México, GMT- 

06:00) 

Contraseña de la sesión: progra14 
Para entrar a la sesión de formación  
-------------------------------------------------------  
1. Vaya a 
https://insp.webex.com/insp/k2/j.php?ED=265403087&UID=1774665017&HMAC=a23321daefb0dcb17d2446642
e5c0ffee9d1c91e&RT=MTkjOA%3D%3D  
2. Introduzca su nombre y dirección de correo electrónico.  
3. Introduzca la contraseña de la sesión: progra14  
4. Haga clic en "Entrar".  
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.  
 
Para ver en otras zonas horarias o idiomas, haga clic en el enlace  
https://insp.webex.com/insp/k2/j.php?ED=265403087&UID=1774665017&ORT=MTkjOA%3D%3D&HMAC=a233
21daefb0dcb17d2446642e5c0ffee9d1c91e  
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