
           
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
Programa General de Congreso de 

Negocios y Economías Verdes 
 
 

VIERNES 27 DE MAYO DEL 2016 
 
 
08:30-09:30 Registro  

09:30-11:00 Conferencia Magistral del Ing. José Rosas Acuña “Desarrollo Eólico 

Marítimo, La Mejor Alternativa de Generación de Electricidad para México”, GE 

Wind (División eólica de General Electric).  

11:10-12:00 Inauguración (Banda de Guerra, honores a la bandera y mesa de 

presídium, danza del venado). 

12:00-13:45 Foro sobre Economía Verde. 

13:45-14:00 Receso. 

14:00-15:00 Conferencia Magistral: M.C. Gina Paola González Angarita,  

“Diagnóstico y Modelación de la Presión Urbana y sus efectos en Los Humedales 

de Bogotá”, Universidad Libre de Colombia (Campus Bosque Popular).  

15:00-16:30 Comida. 

16:30-17:45 Conferencia Magistral de LAE. José Inés Loria Palma “La 

conservación como negocio verde”, Fundación San Crisanto, Mérida Yucatán.  

 
 
 



SÁBADO 28 DE MAYO DE 2016 
 
9:00-10:30 Conferencia Magistral Dr. Mateo Alfredo Castillo Ceja “Carta de la 

Tierra, una inspiración para el Desarrollo Económico del Mundo” Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich. 

10:30-11:00 Firma de Aval de Carta de la Tierra por autoridades de la UAIM. 

11:00-11:15 Receso. 

11:15-12:30 Conferencia Magistral por Ing. José Humberto Ramírez Leyva, 

“Emprendimiento de los jóvenes”, Becario de la Universidad de Calgary, Canadá; 

y Consultor de Seguridad y Medio ambiente de ALC S.A. de C.V. y Director de 

proyectos de CPlantae S.R.L. de C.V.  

12:30-13:30 Concurso de Pitcheo de Emprendedores “Sinaloa greenStartup 

2016”. 

13:30-13:45 Receso. 

13:45-14:00 Relatoría de Compromisos del Foro sobre Economía Verde 2016. 

14:00-14:30 Premiación de los proyectos ganadores del concurso “Sinaloa 

greenStartup 2016” y clausura de los trabajos del Congreso Estatal de 

Economía y Negocios en la Nueva Economía Verde 2016 – Sinaloa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Ponentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAE. José Inés Loria Palma 
 
Presidente de la Fundación San Crisanto A.C  y Director de Operación del Ejido de San 
Crisanto. 

 
 Tiene especialidad en Comercio Internacional, Especialización en Finanzas, 

Diplomado en Planificación y Desarrollo Sustentable de Destinos Turísticos. Es miembro 
del Comité Técnico Asesor de la Iniciativa Ecuatorial PNUD-ONU con sede en Nueva 
York USA, consejero ciudadano del Centro Regional de INIFAP CIR SURESTE.  

 
Ha fungido como invitado especial en el Taller de Trabajo sobre Resiliencia Socio 

Ecológica Organizado por el PNUD y Stockhoml Resilence Center y CONANP el 8 y 9 
de Mayo de 2015 en Hotel Vista Hermosa Puente de Ixtla Morelos. 
San Crisanto, Un proyecto de desarrollo sustentable, con financiamiento local del Fish 
and Wildlife Service y el Consejo de Humedales de Norteamérica (NAWCC) y del 
Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD. Además desarrolla el programa de 
manejo, conservación humedales y educación ambiental, como perspectiva de una 
mejor calidad de vida con la Convención Ramsar de los Humedales y por ello es invitado 
como miembro del Consejo Técnico Asesor de la Iniciativa Ecuatorial, con sede en 
Nueva York y presidente del Consejo Consultivo de los Campos Experimentales de la 
Zona Henequenera, y Mocochá. Se le otorgó el reconocimiento Al mérito Cenecista 
“GRACIANO SANCHEZ” el 30 de Octubre de 1993 y como ciudadano distinguido por la 
Asociación de amigos de la trova A.C. en 2012 y el Ayuntamiento de  Mérida Yucatán 
México. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.C. Mateo Alfredo Castillo Ceja 
 
Egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y con 
estudios de maestría en Calidad Total y Competitividad, forma parte del movimiento 
mundial humanista y es un promotor incansable de la participación ciudadana en la 
construcción de las políticas públicas ambientales para el desarrollo sostenible.  
 
Su experiencia en el diseño y desarrollo de sistemas de calidad y gestión ambiental 
industrial y municipal, lo considera como un experto nacional e internacional para la 
instrumentación de Agenda 21 local (Agenda Local para el Desarrollo Sustentable) y en 
Ética para el Desarrollo Sustentable (Carta de la Tierra), punto Focal de la Carta de la 
Tierra en México. 
 
Ha sido reconocido con: Primer Premio al Mérito Ciudadano; mención honorífica en la 
categoría individual del Premio Nacional al Mérito Ecológico; Primer Premio Mundial 
Carta de la Tierra; Premio al Mérito de la Salud; reconocimiento “Defensores de la Tierra”; 
Presea “Jose Tocaven Lavin ”; reconocimiento “Honor al Mérito Jiquilpense”. 
 Activista socio ambiental en pro del Medio Ambiente y la sustentabilidad del planeta a 
nivel internacional. Funcionario público federal como Titular de la Unidad Coordinadora 
de Participación Social y Transparencia en la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en México, dando un giro totalmente nuevo a los procesos de construcción 
ciudadana en México.  
Actualmente continúa dirigiendo la Iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra como Punto 
Focal en México, coordinando la reciente Red de Puntos Focales de la Carta de la Tierra en 
México y miembro del Consejo Internacional y es académico de la Facultad de Ciencias Quimicas 
y Farmacobiológicas en la UMSNH. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.C. Gina Paola González 
 

Estudió ingeniería ambiental en Universidad Libre de Colombia en 2003 y su 
maestría en la Pontificia Universidad Javeriana en gestión ambiental en 2007 y candidata  
doctorado en ordenación del territorio  y medio ambiente por la Universidad de 
Zaragoza, España. 

 
Su experiencia en la docencia y la investigación para el programa de ingeniería 

ambiental, investigaciones en el área de ordenamiento territorial y humedales en la 
ciudad de Bogotá y ponente en espacios internacionales como en  INTED  2012  
International  Technology,  education     and  Development  Conference     “Virtual  
Learning  Environment  in Environmental Engineering Courses at  Universidad Libre 
Bogotá”. E Argentina y Ambiente 2012 Una mirada transversal e integral a los problemas 
ambientales”, “INSTRUMENTOS  DE  PLANIFICACIÓN  URBANA  EN  LA  GESTIÓN  DEL  
RIESGO  PÚBLICO  Y  AMBIENTAL  EN  BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL”;  y en México en el 
congreso Anca, “Indicadores de planificación urbana, fundamentado en la gestión del 
riesgo publico ambiental asociado a la mezcla de usos del suelo en la Unidad de 
Planeamiento zonal Puente Aranda en la ciudad Bogotá”. Sus Publicaciones: Virtual 
Learning Environment in Environmental Engineering Courses at Universidad Libre 
Bogotá, Virtual environments applied to environmental problems in the subject of 
environmental management. Dirección de proyectos de Grado y participación en 
revisión de proyectos de grado. Profesor tiempo completo para la carrera Ingeniería 
Ambiental, participación en II congreso Iberoamericano como moderador y ponente, 
participación en la construcción de guías cátedras, cátedras dictadas, educación 
ambiental, plantas de agua potable, ecosistemas y áreas silvestres.  
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. José Rosas Acuña 
 

Es ingeniero agrónomo administrador por el ITESM Campus Cd. Obregón y 
realizó estudios de administración de empresas en la Universidad de Kiel en Alemania. 
Es agricultor, fruticultor, además conferencista y asesor en temas de generación de 
electricidad, optimización y conservación de energía y aislamiento térmico. 

 
 Se ha desempeñado también en la comercialización de frutas mexicanas en 

Europa y en la industrialización de mango; trabajó en investigación agrícola en el 
CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) y como representante 
comercial en la división de agroquímicos del consorcio global alemán BASF. En el sector 
automotriz ha trabajado en negocios de la familia asociados a la distribución de 
hidrocarburos, así como también en servicio, administración y venta en distribuidoras 
automotrices de VW y Mercedes-Benz. También se ha desempeñado en la dirección 
hoteles en la cadena hotelera española-alemana RIU. Ha representado en México a 
importantes empresas del sector eólico: Tacke Windtechnik, actualmente GE Wind 
(división eólica de General Electric), Gree (German Renewable Energy Enterprises) 
división de energías renovables público-privada del gobierno del estado federal alemán 
de Schleswig-Holstein y la industria de energías renovables de esa entidad federal 
alemana. Dentro del sector eólico marítimo internacional mantiene estrechos vínculos 
con los sectores de investigación y desarrollo, políticos, seguros, legales y financieros 
asociados a la generación de electricidad por medio del viento presente en el mar. Tiene 
un amplio dominio de los idiomas inglés y alemán. Se ha estrechamente vinculado 
desde 1986 con la energía eólica en lo general y desde ese mismo año tuvo la visión de 
que el futuro de dicha tecnología en México estaba en el mar, cuando dicha tecnología 
todavía no existía. En base a extensas investigaciones propias ha logrado establecer con 
alta precisión los sitios de México y del mundo donde es posible aplicar la compleja y 
desafiante tecnología eólica marítima. En aguas territoriales mexicanas ello es factible 
frente a los estados de Sinaloa, Sonora y la Península de Baja California; frente a Oaxaca 
y Chiapas; y entre el Sur de Veracruz, pasando por Tabasco y frente a Campeche y una 
pequeña franja de Yucatán. José Rosas Acuña es el creador, iniciador y promotor del 
concepto del Desarrollo Eólico Marítimo en México – DEOMM-, es reconocido 
nacionalmente como la máxima autoridad en la tecnología eólica marítima e 
internacionalmente es calificado como uno de los mejores expertos en este campo en 
el mundo.  



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. José Humberto Ramírez Leyva 
 

Estudiante del Programa de Apoyo a Sobresalientes del Estado de Sinaloa ASES 
(2008-2010) con Estudios de Ingeniería química de procesos ambientales en la UDLAP 
(2010- 2014). Presidente de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental y miembro del 
consejo estudiantil (2011-2014), Consejero académico y administrativo del Rector de la 
UDLAP (2014) y haciendo una estancia de investigación en University of Calgary-Mitacs 
durante licenciatura (verano, 2014). 

 
Su Desarrollo profesional comenzó como responsable del laboratorio de sanidad 
acuícola del Centro de Ciencias de Sinaloa para luego ser becario de BASF Mexicana en 
planta de tratamiento de aguas y laboratorio e ingeniero de proyectos estratégicos en 
Centro de Ciencias de Sinaloa, después para a ser Consultor de Seguridad y Medio 
ambiente de ALC SA de CV y Director de proyectos de CPlantae SRL de CV. En la 
actualidad funge como capacitador profesional registrado ante STPS en materia de 
seguridad y medio ambiente. 
Sus distinciones son el Premio Nacional Juvenil del Agua IMJUVE, II UNAM y Embajada 
de Suecia, Expositor y Finalista en la Semana Mundial del Agua de Estocolmo con lo 
cual visita a la NASA y reconocimiento del Consulado mexicano en Los Ángeles, 
reconocimiento por proyecto de gases efecto invernadero por Univ. De Salamanca. 
Asesor del proyecto ganador del primer lugar en el certamen CIENCAP, Medalla de 
bronce en categoría de Gerencia del Medio Ambiente en Mostratec,Presidente del 
comité organizador de la Olimpiada Mexicana de Proyectos de Ciencias OLIMPIICA, 
“Research Award” otorgado por MITACS con el apoyo del Gobierno de Alberta, Expositor 
del Foro Internacional de Ciencias en Ingenierías IFSES,Medalla de oro en categoría de 
ingeniería ambiental en MOCINN, afiliado al Instituto Canadiense de Ingenieros 
químicos. 
 
Como emprendedor ha obtenido el Premio al Mérito Emprendedor 2016, entregado por 
el Gobierno de Puebla, Tercer lugar en el Enterprenurship tournament de la Universidad 
de Calgary (Canadá, 2016), Premio Stephan Schmidheny, otorgafo por la Fundación Viva 
Trust, catalogando a la empresa Cplantae como la 2da mejor Startup ambiental de 
Latinoamérica. 


