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Estructura organizacional de la comisión 

 

 

Figura 1.- Organigrama de la comisión regional 
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Introducción 
 

La crisis ambiental, tal y como se plantea en la declaratoria de Complexus en 
2006, menciona que “los problemas urgentes y trascendentes que se manifiestan 
local y globalmente en la expoliación y contaminación de la naturaleza como 
resultado de un modelo de desarrollo no sustentable, y que esto socava el 
sustento mismo de la humanidad y amenaza con desestabilizar los ecosistemas y 
colapsar la civilización”. Las universidades tienen un papel esencial para contribuir 
a la prevención y solución de las problemáticas ambientales para superar los 
desafíos de la sustentabilidad, a través de sus funciones sustantivas, de 
educación, investigación, extensión, difusión y vinculación, así como de sus 
funciones administrativas. 
 
 
“La sustentabilidad se traduce en valores, necesariamente alcanzables, de 
equidad social, integridad ecológica, bienestar y gobernanza. La equidad social 
incluye el respeto a los derechos humanos, así como la equidad de género, de 
etnia y generación; el derecho a la diferencia, a la diversidad cultural, al acceso al 
conocimiento y al poder por la vía de la participación democrática. La integridad 
ecológica supone la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad y, en 
última instancia, la estabilidad de los procesos naturales. El bienestar y la 
gobernanza suponen la equitativa distribución de la riqueza y el acceso a 
satisfactores básicos de educación, salud, servicios, vivienda y trabajo, así como 
la posibilidad de disfrutar de la naturaleza. Todo lo anterior en un marco 
democrático de construcción social acorde con el ambiente y la cultura de cada 
pueblo “(Complexus, 2006). 
 
 

La Universidad Veracruzana, asume por lo tanto en sus proyectos académicos el 
compromiso con la sustentabilidad, considerándola en el Plan de trabajo 2009 – 
2013, en el eje rector número tres denominado Sustentabilidad Interna y Externa; 
Este eje se guía por cuatro componentes estratégicos: La gestión institucional 
sustentable cuyas acciones garanticen la promoción de una cultura de la 
sostenibilidad entre la comunidad universitaria; El impulso de prácticas sociales de 
la comunidad universitaria orientadas a la solución de problemas ambientales 
internos y externos; La generación de investigaciones inter y multidisciplinarias 
que respondan a las necesidades de la sustentabilidad regional y de distintos 
grupos sociales; y finalmente la promoción de una educación para una sociedad 
sostenible. 
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Para el logro de estos indicadores, la Universidad establece el Plan Maestro para 
la sustentabilidad basado en tres ejes específicos: Sistema Universitario de 
Manejo Ambiental (SUMA), Dimensión ambiental para la Sustentabilidad en la 
Investigación y en la Formación Técnica, Profesional y de Posgrado (DISCURRE) 
y Comunicación, Participación y Educación de la Comunidad Universitaria 
(COMPARTE).En respuesta a lo anterior, el objetivo  del presente documento es 
implementar el Plan Regional de Sustentabilidad  para formar ciudadanos que 
promuevan y se comprometan con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo 
sustentable en la región. 
 
Integrándose  para este fin en junio del 2011 el comité regional, mismo que con el 
apoyo de académicos de la región, inicia el diagnóstico en materia de 
sustentabilidad, fortalezas y retos que se toman como base para el presente plan 
regional de sustentabilidad. (Comisión de ecosustenta, coordinación universitaria 
para la sustentabilidad de la UV  CoSustentaUV). Estableciendo para su logro, 
objetivos, estrategias y metas;  identificando a los actores clave para su ejecución, 
siendo en todo momento realista en el planteamiento de programas a implementar 
de acuerdo con los ejes rectores del Plan Maestro de Sustentabilidad SUMA, 
DISCURRE Y COMPARTE. 

Marco conceptual 
 

A fin de siglo la sustentabilidad del ambiente se encuentra en una posición 
desventajosa con relación al legado de las futuras generaciones, como lo es la 
calidad de vida. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos puestos de manifiesto 
a través de acuerdos internacionales, declaraciones de principios y acciones sobre 
el desarrollo mundial sustentable, presentados en la Cumbre de la Tierra realizada 
en Río y, posteriores reuniones -con suerte diversa-, la pobreza, la enfermedad, el 
analfabetismo y el deterioro incesante de los ecosistemas no ha cesado. El 
término desarrollo sustentable reúne dos líneas de pensamiento en torno a la 
gestión de las actividades humanas: una de ellas concentrada en las metas de 
desarrollo y la otra en el control de los impactos dañinos de las actividades 
humanas sobre el ambiente.  
 
Se promovió el uso del término “desarrollo sustentable” en el informe de la 
Comisión Bruntland “Nuestro Futuro Común” publicado en 1987. Afirma que se 
deben “satisfacer las necesidades de esta generación sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades.” Esta 
concepción hace hincapié en un uso racional del suelo, el agua y la biodiversidad, 
bajo la perspectiva de un desarrollo técnicamente apropiado, económicamente 
viable y socialmente aceptable.  
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En la década del 50’ comenzó a advertirse que las especies y las comunidades 
naturales podrían no recuperarse de la destrucción excesiva de su hábitat. En los 
sesenta, en cambio, se puso el énfasis sobre el desarrollo de la agricultura y el 
ámbito rural, siendo prioritarias las exigencias de los mercados de consumo más 
prósperos de todo el mundo, las que inhibían, en muchos casos el desarrollo y la 
propia sustentabilidad. A principios de los 70’ se pensó en las limitaciones que el 
medio podía imponer al crecimiento económico y la relación entre pobreza aguda 
y ambiente además de crearse conciencia sobre la vulnerabilidad del medio 
natural. La segunda mitad de los ’70 y 1º de los ’80 fueron escenario de la 
creciente concientización sobre la naturaleza finita de ciertos recursos no 
renovables en el mundo y, de la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a la 
contaminación derivada de las actividades humanas. Por último, la década del ’90 
trajo aparejada la preocupación por los daños derivados de las actividades 
humanas, como por ejemplo, el agotamiento de la capa de ozono. 
 
En cuanto a la definición de sustentabilidad, “La Estrategia Mundial de 
Conservación”, publicada en 1980, aporta un enfoque ecológico de la misma, al 
esbozar tres objetivos considerados necesarios para la conservación de los 
recursos vivos: el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los 
sistemas que dan sostén a la vida, la preservación de la diversidad genética y el 
aprovechamiento sustentable de las especies y los ecosistemas. 
  
Los objetivos del componente desarrollo, del desarrollo sustentable pueden ser los 
contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas de 1948 o más recientemente, en la Declaración sobre el Derecho al 
Desarrollo de 1986 es decir, el derecho de todos a disfrutar de un nivel de vida 
adecuado en términos de salud y bienestar, que incluyen la alimentación, el 
vestido, la vivienda y la atención médica, así como los servicios sociales 
necesarios. Esta misma declaración, documentos subsecuentes y Nuestro futuro 
Común también subrayan que los objetivos del desarrollo deben incluir el derecho 
de voto en un marco de gobierno representativo. Cabe considerar la evolución de 
la conciencia social acerca del tema, la que demuestra un interés in-crescendo a 
partir de la década del ’70.  
 
El ambiente se convierte en un tema internacional en 1972, con la Conferencia de 
la Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano llevada a cabo en Estocolmo, 
Suecia. Un resultado de la misma fue el establecimiento del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En dicha Conferencia se tomó la 
decisión de organizar la Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos 
Humanos en 1976, un reconocimiento explícito -en el sistema de Naciones Unidas 
- del papel de los asentamientos humanos en el desarrollo y en la calidad del 
ambiente. Esta Conferencia, conocida como la Conferencia Hábitat, contribuyó a 
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enfatizar el papel central que debe ocupar la satisfacción de las necesidades 
básicas en el desarrollo (especialmente agua, saneamiento, y atención primaria de 
la salud). En los años siguientes fueron alcanzados sólo resultados limitados para 
hacer del ambiente parte de los planes nacionales de desarrollo e incluirlo en el 
proceso de toma de decisiones. Mientras se realizaban algunos progresos sobre la 
temática de carácter científico y técnico, desde un punto de vista político, el 
ambiente continuaba siendo descuidado frente a fenómenos como la disminución 
de la capa de ozono, el calentamiento del planeta, la  degradación  de los bosques 
y algunos problemas ambientales que se tornaban más graves con el correr del 
tiempo. 
 
En 1983 la ONU preparó la Comisión Mundial sobre el Ambiente y el Desarrollo, la 
defensa del ambiente estaba convirtiéndose en una cuestión de supervivencia 
para todos. En 1987 la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
publicó “Nuestro Futuro Común”, documento que se pronuncia por la preservación 
y salvaguarda de los recursos naturales del planeta y un crecimiento económico 
continuado. Precedida por el noruego Gro Harlem Brundtland, la Comisión 
concluyó que debían satisfacerse las necesidades del presente sin por ello 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras a la satisfacción de sus 
propias necesidades” y que, protección del ambiente y crecimiento económico 
deberían afrontarse como una cuestión única. 
 
De conformidad y siguiendo el informe Brundtland, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas convocó a la Conferencia ONU sobre el Ambiente y el 
Desarrollo. La Conferencia, conocida como Cumbre de la Tierra, se llevó a cabo 
en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. Ella representó el desenvolvimiento  
internacional sobre los temas del ambiente y del desarrollo. El primer objetivo de la 
Cumbre era el de encontrar un punto de equilibrio entre las exigencias 
económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras y de 
establecer los fundamentos para una asociación entre las naciones 
industrializadas y los países en vías de desarrollo, como también entre los 
gobiernos y los sectores de la sociedad civil que estuviera basada sobre una 
mutua comprensión de las recíprocas necesidades e intereses. 
 
En el Desarrollo Sustentable está implícito un proceso de “cambio social” ya que 
requiere de la participación activa de los habitantes y de una voluntad política que 
dé preferencia a las necesidades humanas básicas y al respeto a los procesos 
biológicos, ecológicos y culturales, antes que a los intereses de crecimiento 
económico (Schaller, 1993; Murillo,1997). A partir de esta visión, se convierte en 
un constante reto el diseñar un nuevo modelo de desarrollo con un concepto 
diferente de crecimiento económico —que no supere la capacidad de restauración 
de los recursos naturales—, a través de una racionalidad económica, en que los 
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hábitos de consumo y los patrones de producción sean compatibles con la 
naturaleza.  
 
Uno de los elementos más utilizados para llegar a cubrir los principios que 
establece el Desarrollo Sustentable es proponer un nuevo desarrollo cultural, por 
lo que se habla de “un cambio tecnológico-educativo e institucional y de nuevos 
principios éticos de conservación de la naturaleza”, que nos conduzcan a una 
transformación en la relación sociedad-naturaleza y a un nuevo nivel de equidad 
frente al modelo hegemónico de desarrollo; de ahí que se contemple también a “la 
voluntad política” como elemento importante para impulsar acciones en pro de la 
sustentabilidad (Allen et al.,1991). De estas reflexiones se desprende que al 
Desarrollo Sustentable hay que ubicarlo en el contexto social, económico, cultural 
y político de la producción, dando especial interés a la renovación de los recursos 
naturales. 

Diagnóstico situacional de la región 
 
La región Poza Rica–Tuxpan de la Universidad Veracruzana, se conforma 
actualmente por los municipios de Poza Rica, Tuxpan, Papantla, Espinal e 
Ixhuatlán de Madero; en las cuales se encuentran ubicadas las DES delas áreas 
de Ciencias de la Salud , Humanidades, Técnica, Económico administrativo, Artes; 
las UVI´s y los Centros de idiomas. En  la década de los 90´s, las facultades de 
Ciencias Químicas, Trabajo Social, Pedagogía y el área de Ciencias de la Salud, 
interactuaron de manera consistente en diversos programas de difusión, brigadas 
universitarias y proyectos FOMES relacionados con la salud, el ambiente, manejo 
de residuos y problemáticas sociales; los eventos de difusión relacionados con el 
día mundial del medio ambiente, iniciaron dando promoción al cuidado del agua, 
suelo, áreas naturales y diversos tópicos. En registros del sistema de vinculación 
universitaria a la fecha se cuentan en la región 243 proyectos registrados con 
vigencia mayor a un año, equivalente al 12.05% del total de proyectos de la 
Universidad Veracruzana, relacionados con el tema de la sustentabilidad en el 
medio donde las DES están involucradas, figura 2. 
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Figura 2.- Proyectos de participación social por campus 

Fuente: SIVU, 2011 
 
La participación regional en la sociedad por áreas se muestra en la figura 3 
 

 
Figura 3.- Participación social por área. 

Fuente: SIVU, 2011 
 
Se observa en la figura 4, la participación de los académicos de la región en 
proyectos relacionados con la sustentabilidad. 
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Figura 4.- Participación de académicos de las regiones en proyectos. 

Fuente: SIVU, 2011 
 
 
En la región se cuenta con 28 cuerpos académicos de los cuales 25 cultivan líneas 
y/o proyectos relacionados con la sustentabilidad. Cabe mencionar, que en la 
mayoría de los cuerpos académicos, se dio una reestructuración en sus temáticas 
en el año 2010 para incorporar la sustentabilidad en su quehacer académico. En 
cuanto a la administración y planeación de las actividades plasmadas en los 
Programas operativos anuales (POA 2011) y los Planes de desarrollo (PLADEA´s) 
de cada facultad, se encontró que no existe en la mayoría de las entidades de la 
región,  una vinculación entre los documentos que rigen las actividades académico 
- administrativas y los ejes estratégicos de sustentabilidad del actual Plan Maestro 
institucional. 
 
 
Con el propósito de articular todas las acciones en un proyecto que les dé sentido, 
y que en primera instancia quedaron plasmadas en el Plan General de Desarrollo 
2025 (Universidad Veracruzana, 2008), o más específicamente, en documentos 
como el Plan Institucional para el Desarrollo Sustentable de la Universidad 
Veracruzana 2005-2014 (Menchaca y Armenta) y el Plan Institucional hacia una 
Universidad Sustentable (Rodríguez y Vázquez). De los documentos anteriores 
nace el Plan de Desarrollo (2010-2013) de la Coordinación Universitaria para la 
Sustentabilidad, del cual emana el presente Plan de trabajo. 
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Visión 
En el 2025, la Región Poza Rica – Tuxpan de la Universidad Veracruzana 
contribuye a crear una sociedad sustentable, con una comunidad académica 
comprometida y responsable con su entorno social y ambiental.  
 

Misión 
Integrar orgánicamente en la Región Poza Rica – Tuxpan los componentes de la 
sustentabilidad en las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana y en 
su Plan General de Desarrollo 2025, para fortalecer el desempeño de sus 
programas académicos y su proyección social, con base en una amplia y 
comprometida participación de la comunidad universitaria en su conjunto, que 
contribuya a promover la excelencia y la responsabilidad social en la región. 
 

Objetivo general 
Aplicar las políticas académicas y administrativas que procedan de acuerdo con la 
normatividad vigente, a fin de poner en marcha el sistema de manejo ambiental de 
la Universidad Veracruzana, así como fortalecer la dimensión ambiental de la 
sustentabilidad en sus funciones sustantivas de docencia, investigación y 
vinculación.  
 

Objetivos específicos 
• Diagnosticar el impacto de la actividad universitaria en los ambientes intra y 

extramuros.  
 

• Promover y operar estrategias coordinadas para prevenir, solucionar o 
mitigar los impactos y problemas ambientales generados en la región Poza 
Rica- Tuxpan, así como en las áreas naturales tuteladas por la universidad.  

 
• Contribuir a los procesos de innovación académica y reforma curricular que 

se llevan a cabo en la Universidad, en materia de sustentabilidad.  
 

• Instrumentar una estrategia de comunicación educativa y de divulgación 
entre los universitarios y los usuarios de sus servicios, para favorecer y 
potenciar su involucramiento en la gestión ambiental y de la sustentabilidad.  
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• Establecer criterios para proteger y salvaguardar los recursos y condiciones 
naturales que se encuentren en inmuebles en posesión o propiedad de la 
Universidad Veracruzana.  

 
• Evaluar y valorar la infraestructura física, con la finalidad de optimizar su 

funcionamiento desde una perspectiva de sustentabilidad.  
 

• Promover una cultura de consumo de productos regionales, cuyos procesos 
de producción y distribución sean de bajo consumo de energía, mantengan 
la integridad de los ecosistemas e involucren a la población local.  

 
• Impulsar el desarrollo regional sustentable mediante procesos productivos 

social y ecológicamente adecuados dentro de la Universidad. 
 

• Ofrecer a la sociedad un ejemplo de reflexión e intervención de buenas 
prácticas ambientales, para inducir iniciativas que mejoren su calidad de 
vida.  

 
Ejes rectores del PlanMaS (Plan Maestro para la Sustentabilidad) de la 
Universidad Veracruzana  
 
Los tres ejes rectores que se mencionan a continuación constituyen el ABC para 
dar pasos firmes hacia la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. Son ejes 
mutuamente complementarios entre sí, involucran a toda la comunidad 
universitaria y en su conjunto tienden a organizar coherentemente las acciones 
para alcanzar los objetivos de este Plan Maestro.  

A. Sistema Universitario de Manejo Ambiental (SUMA) 
Se han propuesto once áreas de desempeño (programas genéricos) para integrar 
el SUMA de la Universidad Veracruzana organizado en cuatro sub-coordinaciones 
que serán las encargadas de facilitar y orientar las acciones:  
 
� Sub-coordinación de agua y áreas naturales  

1. Programas Genéricos 1. Uso apropiado y eficiente del agua  
2. Programas Genéricos 2. Gestión de áreas verdes y áreas naturales 
protegidas  

� Sub-coordinación de protección Ambiental  
3. Programas Genéricos 1. Gestión de materiales y residuos especiales  
4. Programas Genéricos 2. Gestión de residuos, descargas y emisiones  

� Sub-coordinación de Eco-alfabetización y Comunidad  
5. Programas Genéricos 1. Formación de la comunidad sustentable  
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6. Programas Genéricos 2. Gestión del riesgo y contingencias ambientales  
7. Programas Genéricos 3. Administración y compras  
8. Programas Genéricos 4. Uso apropiado y eficiente de insumos de oficina  

� Sub-coordinación de Bioclimática, Energía y Transporte  
9. Programas  Genéricos 1. Uso apropiado y eficiente de la energía  
10. Programas Genéricos 2. Bioclimática, construcciones y mantenimiento  
11. Programas Genéricos 3. Gestión del tránsito y del transporte 

universitario.  
 

B. Dimensión Ambiental para la Sustentabilidad en la Investigación y en la 
Formación Técnica, Profesional y de Posgrado (Discurre) 
 
 
Es el componente más trascendental en la propuesta del PlanMaS de la 
Universidad, puesto que intenta incidir directamente en el perfil de los egresados 
de la institución; el eje de la Dimensión ambiental y para la sustentabilidad en 
la investigación y en la formación técnica, profesional y de posgrado 
(DISCURRE), cuyos objetivos buscan contar con programas reestructurados de 
fondo de las curricula para orientarlos hacia el análisis de cómo las prácticas 
profesionales se vinculan con el ambiente en la sustentabilidad. Incluye la adición 
y actualización de asignaturas sobre estos temas, e incluir proyectos de 
innovación educativa como son proyecto aula, prácticas, procesos, energía, 
participación, organización, decisiones y gestión, entre otros, cuyo aterrizaje 
operativo en la educación requiere de introducir la problemática socio-ambiental 
en una perspectiva de alcance global y de impacto local,  tanto en la docencia, la 
investigación y en la vinculación. 
 

C. Comunicación, Participación y Educación de la Comunidad Universitaria 
(COMPARTE) 
 

Para construir una Universidad sustentable es requisito indispensable la 
colaboración organizada de la comunidad, por ello el eje Comunicación, 
participación y educación de la comunidad universitaria (COMPARTE) a 
través de los programas que impulsan la comunicación y educación, surgen como 
estrategias necesarias para orientar el conjunto de acciones que mantengan e 
incrementen el interés y el compromiso de cada uno de los actores institucionales. 
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Eje 10.- Plan de acción del Sistema Universitario de Manejo Ambiental 
(SUMA) 
 

Derivado del eje cinco Hacia una universidad sostenible del Plan general de 
desarrollo a 2025, del eje estratégico de sustentabilidad interna y externa del 
programa de trabajo 2009 – 2013 de la Universidad Veracruzana, cuyo objetivo es 
implementar el Plan Regional para formar ciudadanos que promuevan y se 
comprometan con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable, 
surgen las onces áreas de desempeño del SUMA, las cuales se plantean para su 
promoción, aplicación y desarrollo en un corto y mediano plazo en la presente 
propuesta del Plan regional de sustentabilidad. 

Área de desempeño: 1. Gestión de materiales y residuos especiales 
 

Meta: Implementar en la totalidad de las DES de la región Poza Rica- Tuxpan al  
2012 un programa de gestión y manejo  de materiales peligrosos  y residuos 
especiales, basado en   la normatividad vigente para su manejo, almacenamiento 
y disposición final. 

Objetivos estratégicos 
a) Elaborar programas de manejo y concienciación de residuos peligrosos. 
b) Identificar las  entidades académicas y dependencias que con sus 

actividades generan materiales y residuos especiales. 
c) Elaborar la guía de materiales peligrosos y residuos especiales 
d) Socializar el documento en las entidades. 

Estrategias  
a) Realizar reuniones quincenales para elaborar el programa de manejo 

residuos  
b) Realizar reuniones semanales para elaborar el programa de concienciación. 
c) Solicitar a cada dependencia los listados de materiales y residuos 

especiales que generen. 
d) Elaboración y difusión del catálogo y Guía de identificación  de materiales y 

residuos especiales. 
e) Socializar los documentos y los programas en materia de materiales y 

residuos especiales y peligrosos.  
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Área de desempeño: 2. Gestión de residuos, descargas y emisiones 
 

Meta: Implementar en la totalidad de las DES de la región Poza Rica- Tuxpan al  
2013, programas  de manejo  de residuos, emisiones y descargas, basados en   la 
normatividad vigente para su manejo. 

 

Objetivos estratégicos 
a) Elaborar un diagnóstico de residuos, descargas y emisiones generadas en 

las DES de la región. 
b) Elaborar e implementar un programa de concienciación  para residuos 
c) Implementar  proyectos de uso y reuso del agua, estableciendo relación 

costo – beneficio 
d) Disminuir emisiones a la atmósfera por fuentes fijas. (Calderas o 

generadores de vapor, equipo que emita gases de combustión, orgánicos o 
inorgánicos a la atmósfera) 

Estrategias 
a) Elaborar mediante visitas físicas, inventarios de generación de residuos, 

emisiones y descargas 
b) Con los resultados obtenidos elaborar los programas necesarios para el 

manejo y disposición de los mismos. 
c) Elaborar el programa de concienciación e iniciar la campaña de 

concienciación, promover en esta un concurso de carteles entre estudiantes 
que apoye dicha campaña. 

d) Realizar un Foro sobre reciclaje, reutilización y reingeniería de residuos 
sólidos. 

e) Elaborar proyectos de uso y reuso de aguas grises, agua potable y aguas 
negras. 

f) Elaborar inventarios de fuentes fijas 
g) Elaborar y llevar a cabo programas de mantenimiento en equipos que 

emitan gases a la atmósfera. 
h) Programar el cambio de tecnologías en equipos obsoletos o dañados en 

laboratorios e instalaciones sanitarias. 

 

Área de desempeño: 3. Uso apropiado y eficiente del agua 
Metas: Implementar en las DES de la región al menos una política y un programa 
al 2012,  relacionados con el uso apropiado y eficiente del agua. 
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Objetivos estratégicos 
a) Implementar políticas en materia de agua. 
b) Realizar un programa de concienciación y uso  responsable del agua. 
c) Realizar un diagnóstico de red hidráulica de las DES. 
d) Identificar lugares estratégicos en las DES para ubicar. 

Estrategias 
a) Implementar políticas institucionales para el buen uso del agua en las DES 
b) Elaborar y llevar a cabo un programa de concienciación para el buen uso 

del agua en las DES. 
c) Realizar un concurso de carteles  entre los estudiantes de la región para 

promover el ahorro y uso responsable del agua. 
d) Realizar un estudio de la red hidráulica para mejora de las instalaciones. 
e) Analizar los espacios idóneos para la ubicación de bebederos. 

Área de desempeño: 4. Uso apropiado y eficiente de la energía. 
 

Meta: Implementar en las DES de la región, al menos una política y un programa 
al 2014,  relacionados con el uso apropiado y eficiente de energía. 

Objetivos estratégicos 
a) Aplicar políticas en materia de ahorro de energía relacionadas con la 

calidad y tecnología del equipo y material eléctrico a emplear en cada DES 
para construcción o retrofit (remodelaciones) 

b) Solicitar al Departamento de Proyectos Eléctricos los planos arquitectónicos 
y eléctricos actualizados de cada DES. 

c) En el desarrollo de nuevos proyectos eléctricos solicitar al contratista 
externo proyecto ejecutivo de las modificaciones a efectuar en cada DES 
empleando material y equipo eléctrico eficiente, de calidad y sustentable. 

d) Gestionar ante las dependencias responsables los documentos necesarios 
para los diagnósticos de consumo de energía eléctrica en las DES de la 
región. 

e) Implementar Proyectos de Ahorro de Energía Eléctrica Integrales 
(Educación, Concientización, Difusión, Análisis, Políticas, Diseños y 
Proyectos Supervisados). 

f) Efectuar un Foro Técnico de Ahorro de Energía Eléctrica que permita dar a 
conocer a cada DES lo último en productos verdes a emplearse para 
ahorrar energía eléctrica. 
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Área de desempeño: 5. Uso apropiado y eficiente de insumos de oficina 
 

Meta: Implementar en la totalidad de las DES de la región, al menos una política y 
un programa de compras verdes en las oficinas. 

Objetivos estratégicos 
a) Proponer políticas de compras verdes 
b) Implementar un programa de concienciación del manejo apropiado y 

eficiente en insumos de oficinas. 
c) Realizar un diagnóstico de  insumos de oficina 

Estrategias 
a) Elaborar diagnóstico sobre los insumos de oficina utilizados 
b) Establecer políticas de compras verdes en las DES. 
c) Implementar las políticas en las DES regionales. 
d) Elaborar y difundir el programa de concienciación sobre el manejo de los 

insumos de oficina.  
e) Promover un concurso de cartel entre los estudiantes de la región para 

promover el manejo apropiado y eficiente de insumos de oficina en 
administraciones, centros de cómputo y en recursos  y/o material didáctico. 

Área de desempeño: 6. Gestión de Áreas Verdes y protegidas. 
Meta: Elaborar los diagnósticos y análisis de las áreas verdes y ANPs existentes 
en la totalidad de las DES de la región al 2013. 

Objetivos estratégicos 
a) Promover políticas sobre el manejo de áreas verdes y ANP 
b) Realizar una caracterización y diagnóstico de la biodiversidad  vegetal en 

los campi, y en espacios naturales protegidos a cargo de la UV. 
c) Elaborar un diseño de reordenamiento de especies vegetales adecuadas a 

los espacios de que disponen las  entidades 
d) Realizar un diagnóstico de  caracterización de especies representativas  en 

los espacios urbanos de las localidades Poza  Rica- Tuxpan 
e) Promover un programa de educación ambiental 

 

Estrategias 
a) Difundir políticas relacionadas con el manejo adecuado de las ANP  y de la 

mejora de los espacios  verdes de las DES 
b) Revisión  de las especies vegetal en las dependencias 
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c) Revisión del plan de manejo de los espacios a cargo de la UV. 
d) Generar un banco de germoplasma de especies vegetales de la 

región.(Bonos de carbono) 
e) Análisis paisajístico y  de la pertinencia de las especies encontradas en las 

entidades 
f) Diseñar e impartir  talleres sobre educación ambiental relacionado con 

manejo y cuidado de las áreas verdes y ANPs, de la UV. 

Área de desempeño: 7. Bioclimática, construcciones y mantenimiento 
 

Meta: Implementar en edificaciones de las DES de la región al menos un proyecto 
relacionado con bioclimática al 2015. 

Objetivos estratégicos 
a) Realizar un diagnóstico de los edificios actuales. 
b) Elaborar una propuesta de proyectos de edificios bioclimáticos y sostenibles 
c) Proponer proyectos de remodelación y mantenimiento tendientes a la 

sostenibilidad. 
d) Divulgar el conocimiento de actividades de bioclimática, construcción y 

mantenimiento sostenible. 

Estrategias 
a) Realizar un reporte de las condiciones que presentan edificios de la región. 
b) Determinar la viabilidad de proyectos de investigación destinados a la 

bioclimática de edificios nuevos o remodelados.  
c) Realizar proyectos, programas,  presupuesto de construcciones y 

mantenimiento que contemplen la sostenibilidad. 
d) Realizar con académicos y estudiantes un foro de bioclimática y 

sostenibilidad. 

Área de desempeño: 8. Gestión del tránsito y del transporte universitario 
 

Meta: Contribuir a disminuir la afluencia vehicular en las DES de la Región al 
2013. 

Objetivos estratégicos 
a) Fomentar el uso de bicicleta y pedestre 
b) Fomentar el uso del auto compartido 
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Estrategias 
a) Elaborar un programa de concienciación  para la reducción de la afluencia 

vehicular 
b) Impartir pláticas para la reducción de afluencia vehicular. 

Área de desempeño: 9. Administración y compras 
 

Meta: Promover al 2013 en la totalidad de las DES de la región, la compra de 
insumos “verdes” ó sostenibles. 

Objetivos estratégicos 
a) Realizar una campaña de concienciación relacionada con los insumos 

“verdes” en la comunidad universitaria. 
b) Promover propuestas de modificación a  los lineamientos de compras de la 

Universidad Veracruzana para que sean incluidos los criterios de 
sostenibilidad. 

Estrategias 
a) Elaborar y difundir el programa de concienciación  en  las DES de la región. 
b) Proponer políticas al área de compras relacionadas con insumos “verdes”, 

derivado de un análisis de políticas de compras actuales. 

Área de desempeño: 10 Gestión del riesgo y contingencias 
Meta: Promover en la totalidad de las DES de la región, programas de cultura de 
la seguridad ante situaciones de riesgo y contingencias al 2014. 

 

Objetivos estratégicos 
a) Realizar estudios y atlas de riesgos en las entidades de la región. 
b) Promover mediante una campaña de difusión y capacitación la cultura de la 

seguridad ante situaciones de riesgo y contingencias. 
c) Promover un foro anual en materia de seguridad y protección civil en la 

región. 

 

Estrategias 
a) Elaborar un atlas de riesgo de las instalaciones de la región. 
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b) Implementar el Plan de la comisión regional de seguridad y protección 
civil. 

c) Crear en cada entidad un comité de protección civil 
d) Capacitar al comité de cada entidad 
e) Difundir mediante pláticas en la comunidad universitaria de cada entidad la 

cultura de la protección civil. 
f) Realizar al menos un simulacro anual en entidades de la región. 
g) Promover entre la comunidad universitaria la convocatoria del evento de 

difusión 
h) Organizar el evento retomando los temas: contingencias regionales, 

seguridad y protección civil 

 

Área de desempeño: 11 Formación de comunidad 
 

Meta: Promover al 2013 en la totalidad de las DES de la región, al menos un 
programa de alfabetización ambiental, seguridad, socio – cultural y/o salud 

 

Objetivos estratégicos 
a) Promover pláticas de concienciación en áreas de ecología, biosfera, 

seguridad, cultura y pertenencia local, salud física y mental. 
b) Realizar intraforos y foros públicos  sobre temáticas de ecología, biosfera y 

el hombre, seguridad, cultura y pertenencia local, salud física y mental. 

 

Estrategias 
a) Organizar comisiones de las temáticas en las entidades de las DES. 
b) Elaborar y difundir los programas de pláticas de concienciación. 
c) Organizar los intraforos y foros públicos. 
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Eje 11.- Plan de acción de la Dimensión ambiental y para la sustentabilidad 
en la investigación y en la formación técnica, profesional y de posgrado 
(DISCURRE) 
 

La Universidad  Veracruzana,  inmersa en una dinámica de distribución del 
conocimiento hacia el entorno donde está  ubicada por sus ámbitos temporales, 
espaciales y ambientales, los cuales le dan la razón de ser en sus actividades de 
docencia, investigación, vinculación social, entre otras,  le da en la actualidad, y 
derivado de una serie de acuerdos relacionados con la educación ambiental y el 
desarrollo sustentable, plasmados en una visión de lo que se desea en un marco 
del plan de acción para el desarrollo sustentable (ANUIES-SEMARNAT,2000) y en 
el marco del Plan maestro de sustentabilidad de la UV,  una nueva guía en la 
forma en la que deben de replantearse la forma en cómo los académicos debemos 
de participar en pro del desarrollo sostenible desde la academia. 

Bajo esta panorámica, el eje DISCURRE, busca entonces generar, analizar y 
realizar propuestas innovadoras donde la sustentabilidad debe estar enlazada de 
forma intrínseca en las currículo de los programa educativos de la región. 

 

Objetivo general 
Integrar en  los currículo de los programas educativos de la región el elemento de 
la sostenibilidad en sus programas, buscando reforzar con esto los espacios 
académicos – investigación y de vinculación que incidan en la región de una forma 
pertinente. 

 

Objetivos estratégicos 
a) Diagnóstico de programas educativos de la región 
b) Realizar propuestas de mejora de la segunda generación del MEIF 

retomando la sustentabilidad como un eje transversal en sus currículos. 
c) Reforzar el proyecto Aula  en los programas de la región  para ser utilizado 

en la reforma curricular. 
d) Analizar la pertinencia de las líneas de investigación  de los CA de la región 

y su incidencia en la sostenibilidad de sus trabajos. 
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Eje 12.- Plan de acción de Comunicación, Participación y Educación de la 
Comunidad Universitaria (COMPARTE). 
 
Parte fundamental del plan Maestro en la Universidad Veracruzana, radica en su 
comunidad, la comunicación que se tiene dentro de ésta y los efectos de las redes 
sociales que se dan en ella para diversas acciones dentro y fuera de la institución, 
tal y como se menciona en el Plan de sustentabilidad  que dice, “Es necesario 
mencionar que el COMPARTE se propone no sólo involucrar a la comunidad 
universitaria en las tareas del Plan Maestro, sino irradiar sus efectos hacia la 
sociedad veracruzana, vinculándonos con otros niveles educativos y, en una doble 
vía, recuperar experiencias y propuestas valiosas de las organizaciones de la 
sociedad civil” (Universidad-Veracruzana 2010)” , bajo ésta dinámica, la 
importancia de la información es clave para el logro de objetivos en común 
enfocados al logro de la educación y la sostenibilidad, que propicien valores no 
solo dentro de la UV, sino hacia la sociedad donde está inmersa. 
 

Objetivo general 
Promover y difundir las acciones que buscan la promoción de la sostenibilidad y 
cambios de hábito en la comunidad universitaria y hacia el entorno social donde se 
encuentran inmersos los programas de la región. 

Objetivos estratégicos 
a) Impartir cursos de educación ambiental 
b) Promover  campañas de concienciación entre la comunidad universitaria. 
c) Realizar  de  foros de difusión al interior y exterior de la institución 

Bibliografía 
 
ANUIES – SEMARNAT; (2000); Plan de acción para el desarrollo sustentable en 
las instituciones de educación superior; Xalapa, Ver.,  México. 

Clark, T.N. Community Social Indicators From Analytical Models to PolicyAplication 
in Urban Affairs Quaterly, Vol.9 (1) 1973 Op. 3-33. 
 

Economic and Noneconomic QOL indicators in Large Metropolitan Areas 
andJournal of Economics and Sociology. Vol6 1977.QOL prodution moddel 
for,Proyect Impact Assessment Metodology Pa Dowedwn Hutchson & Ross, 1976. 
 



 
 

 

P
á

g
in

a
2

8
 

Galtung, Qualitat der Leberns Krieger M.H. Scial Indicators for the quality 
ofindividual life Institute of Urban and Regional Development Working Paper N 104 
BEKERLEY, 1973. 
 

Liu BC Quality of life in the USA 1970 Kansas City Midwest ResearchInstitut,1973, 
Quality of life in the US Metropolittan Areas A comprehensiveStatistical 
Assessment (Washington D.C. US GPO, 1975 Y New York PragerPublishers, 
1976 Net Migrations Rate an the quality of life Review of Economics 
and Statistics Vol. 57 N 3, 1976. 
 
Maw Lin Lee and Ben Ch. Lieu Measuring socioeconomic effects when 
usingincome as anality of life indicator. American Journal of economic and 
sociology. 
Vol. 47 N2, Abril 1988. 
 
Morin Edgard. El Método, la vida de la vida. Cátedra, Barcelona. 1983. 
Plan General de Desarrollo 2025; (2008); Universidad Veracruzana; Xalapa, Ver., 
México. 

Plan de desarrollo de la coordinación Universitaria para la Sustentabilidad 2010 – 
2013; (2010); Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., México. 

Plan Maestro  para la  Sustentabilidad;(2010); Universidad Veracruzana; Xalapa,  
Ver., México. 

 
Romano Yalour, Margarita. Metodología para el análisis de la Calidad de 
Vida.Secretaría de Planificación. Presidencia de la Nación. Argentina. 1986. 
 
Romano Yalour M.H. Calidad de vida y Planificación Participativa. Documentos 
del Consejo Federal de Inversiones. Bs. A.s 1988. 
 
SACHS, Ignacy. O problema da democracia econômica e social. 8 (21): 7-
20,1994. 
 
SACHS, Ignacy. Em busca de novas estratégias de desenvolvimento. 9 (25): 29- 
63, 1995. 
 
SACHS, Ignacy. Desenvolvimento numa economia mundial liberalizada 
eglobalizante: um desafio impossível? 11 (30): 213-42, 1997. 
 
SACHS, Ignacy. O desenvolvimento enquanto apropriação dos direitoshumanos. 
12 (33): 149-56, 1998. 



 
 

 

P
á

g
in

a
2

9
 

 
 
SCHULTS, Theodore Invirtiendo en la gente: la cualificación personal comomotor 
económico 1985. Barcelona. 
 
Yalour, Margarita. Calidad de vida y Planificación participativa.Documentos del 
Consejo Federal de Inversiones, Bs As, 1988. 
 
 



 
 

 

Anexo  Programas calendarizados 

 

Eje 10.- Plan de acción del Sistema Universitario de Manejo Ambiental (SUMA) 
 

Área de desempeño: 1. Gestión de materiales y residuos especiales 

Meta: Implementar en la totalidad de las DES de la región Poza Rica- Tuxpan al  2012 un programa de gestión y manejo  de materiales 
peligrosos  y residuos especiales, basado en   la normatividad vigente para su manejo, almacenamiento y disposición final. 

 

Objetivo Acciones Participantes Ejecución de actividades 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.- Elaborar programas de 
manejo y concienciación de 
residuos peligrosos. 

Realizar reuniones 
quincenales para elaborar 
el programa de manejo de 
residuos  
 
Realizar reuniones 
semanales para elaborar el 
programa de 
concienciación  

Comisión integrada por  un 
representante de seguridad e higiene, 
un académico de área Técnica, un 
académico de Ciencias de la Salud, y 
Ciencias Biológico Agropecuarias.  

     

     

2.-Identificar las  entidades 
académicas y dependencias que 
con sus actividades generan 
materiales y residuos 
especiales. 

Solicitudes a cada 
dependencia de los listados 
de materiales y residuos 
especiales que generen. 

Comisión de sustentabilidad- 
Vicerrectoría. 
Comisión integrada por  un 
representante de seguridad e higiene, 
un académico de área Técnica, un 
académico de ciencias de la salud, y 
Ciencias Biológico Agropecuarias. 

     

3.- Elaborar la guía de 
materiales peligrosos y 

Catálogo y Guía de 
identificación  de 
materiales y residuos 

Comisión integrada por  un 
representante de seguridad e higiene, 
un técnico académico de laboratorios 

     



 
 

 

residuos especiales especiales. involucrados: 
Ciencias Químicas 
Ciencias de la salud 
Ciencias biológico agropecuarias.. 

4.- Socializar el documento en 
las entidades. 

Socializar los documentos y 
los programas en materia 
de materiales y residuos 
especiales y peligrosos.  

Comisión de sustentabilidad- 
Vicerrectoría.  
Comisiones internas de 
sustentabilidad. 

     

Responsable Comisión para la sustentabilidad 

Productos de la meta Programa de manejo de residuos peligrosos. 
Programa de  concienciación de materiales y residuos peligrosos (COMPARTE) 
Guía de identificación y manejo de materiales peligrosos y residuos especiales. 
Capacitación, cursos, talleres  y/o pláticas a la comunidad universitaria. Al menos una por semestre.  
Encuesta de evaluación de la ejecución del programa. 
Integrar al PLADEA, POA y PIFI de cada DES a partir del ciclo 2012 

Estrategia de seguimiento Reporte y encuestas por periodo a la comunidad universitaria con relación a las actividades de 
comunicación, participación y educación. 
Reporte por periodo de la ejecución de partidas en materia de residuos especiales y materiales 
peligrosos. 

 

  



 
 

 

Área de desempeño: 2. Gestión de residuos, descargas y emisiones 

Meta: Implementar en la totalidad de las DES de la región Poza Rica- Tuxpan al  2013, programas  de manejo  de residuos, emisiones y 
descargas, basados en   la normatividad vigente para su manejo. 

Objetivo Acciones Participantes Ejecución de actividades 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.-Elaborar un diagnóstico de residuos, 
descargas y emisiones generadas en las 
DES de la región. 

Elaborar mediante visitas 
físicas, inventarios de 
generación de residuos, 
emisiones y descargas. 
 
Con los resultados obtenidos 
elaborar los programas 
necesarios para el manejo y 
disposición de los mismos. 

Comisiones internas de 
sustentabilidad por DES 
y académicos 
especialistas. 

     

2.-Elaborar e implementar un programa 
de concienciación  para residuos bajo el 
siguiente esquema: 
•  Capacitación  a estudiantes, 

docentes, técnicos académicos, 
administrativos, manual y personal 
de cafeterías de UV 

•  Clasificación y las 3R´s ( Reduce, 
Reuso,  Reciclaje) 

Elaborar el programa de 
concienciación 

Comisión de 
sustentabilidad, alumnos 
consejeros y 
representantes de 
grupo. 

     

 
Pláticas programadas por áreas 
académicas.  

Comisión de 
sustentabilidad, alumnos 
consejeros y 
representantes de 
grupo.  

     

Concurso de cartel entre los 
estudiantes de la región para 
promover  el manejo integral de 
residuos sólidos en las 
dependencias.  

Comisión de 
sustentabilidad  

     

Gestión integral de residuos 
sólidos 
(Integración de plan de 
negocios para los residuos 
sólidos).  

Comisión de 
sustentabilidad y 
estudiantes  

     

Foro Regional de Reciclaje, Comisión de      



 
 

 

Reutilización y reingeniería de 
residuos sólidos.  

sustentabilidad  

3.-Implementar  proyectos de uso y 
reuso del agua, estableciendo relación 
costo – beneficio. 

Elaborar el proyecto  y 
presupuesto de las 
instalaciones de agua potable, 
aguas grises y  aguas negras.  

Académico de 
arquitectura,  académico 
de ingeniería civil, 
Ciencias Químicas,  
Directores y 
Vicerrectoría  

     

Análisis de viabilidad de 
construcción de humedales 
artificiales para la 
reutilización del agua en las 
entidades.  

Académico de 
arquitectura,  académico 
de ingeniería civil, 
Ciencias Químicas,  
Directores y 
Vicerrectoría 

     

4.- Disminuir emisiones a la atmósfera 
por fuentes fijas. (Calderas ó 
generadores de vapor, equipo que 
emita gases de combustión, orgánicos 
ó inorgánicos a la atmósfera) 

Elaborar y llevar a cabo un 
inventario de fuentes fijas en 
las DES de la zona 
 
Elaborar un programa de 
mantenimiento en equipos que 
emitan gases a la atmósfera. 
 
Programar cambios de 
tecnología en los equipos 
detectados como obsoletos. 

Vicerrectoría 
Especialistas del área y 
comisión de las DES 
involucradas. 

     

Responsable: Comisión  para la sustentabilidad 

Productos de la meta Inventarios de emisiones, descargas y residuos generados 
Diagnóstico de fuentes de generación de emisiones, descargas y residuos generados. 
Programa de manejo de residuos 
Programa de compostaje 
Programa de concienciación sobre los residuos, emisiones y descargas(COMPARTE) 
Proyecto de red de agua y reciclo de agua 
Programa de mantenimiento a equipos 
Foro Regional de Reciclaje, Reutilización y reingeniería de residuos sólidos.(COMPARTE) 
Proyecto de cambio o adecuación de tecnologías reductoras de emisiones a la atmósfera 



 
 

 

Integrar al PLADEA, POA y PIFI de cada DES a partir del ciclo 2012 

Estrategia de seguimiento Reporte y encuestas por periodo a la comunidad universitaria con relación a las actividades 
de comunicación, participación y educación. 
Reporte por periodo de la ejecución de partidas en materia de emisiones, descargas y 
residuos especiales. 

 

Área de desempeño: 3. Uso apropiado y eficiente del agua 

Metas: Implementar en las DES de la región al menos una política y un programa al 2012,  relacionados con el uso apropiado y 
eficiente del agua. 
 

Objetivo Acciones Participantes Ejecución de actividades 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.- Implementar 
políticas en materia 
de agua 

Implementar políticas institucionales para 
el buen uso del agua en las DES 

Comisiones de 
sustentabilidad de las DES y 
la comisión regional. 

     

2.- Realizar un 
programa de 
concienciación y uso  
responsable del agua   

Elaborar un programa de concienciación para 
el buen uso del agua en las DES. 

Comisiones de 
sustentabilidad de las DES y 
la comisión regional. 

     

Realizar pláticas programadas por áreas 
académicas  

Comisión de 
sustentabilidad- 
Vicerrectoría  

     

Realizar un concurso de cartel entre los 
estudiantes de la región para promover el 
ahorro y uso responsable del agua.  

Comisión de 
sustentabilidad  

     

3.- Realizar un 
diagnóstico de red 
hidráulica de las DES 

Realizar un estudio de la red hidráulica de 
las DES. 
 
Elaborar el reporte y propuesta de mejora 
a las instalaciones. 

Académico de Ingeniería 
civil, administradores de 
las DES, Vicerrectoría.  

     

4.- Identificar lugares 
estratégicos en las 

Realizar un levantamiento de campo en 
las DES para identificar espacios idóneos. 

Académicos especialistas 
de ingeniería civil, 

     



 
 

 

DES para ubicar 
bebederos  

 
Realizar el proyecto de bebederos.  

Ciencias Químicas, y 
arquitectura. 

Responsable Comisión para la sustentabilidad 

Productos de la meta Programa de concienciación del buen uso del agua (COMPARTE) 
Diagnóstico de la red hidráulica en las DES. 
Proyectos de mejora de la red hidráulica en las DES.  
Proyecto de bombeo automático de agua en las DES. 
Políticas del buen uso del agua. 
Integrar al PLADEA, POA y PIFI de cada DES a partir del ciclo 2012 

Estrategias de 
seguimiento 

Reporte y encuestas por periodo a la comunidad universitaria con relación a las actividades de 
comunicación, participación y educación. 
Reporte por periodo de la ejecución de partidas en materia de agua. 

 

Área de desempeño:4. Uso apropiado y eficiente de la energía. 

Meta: Implementar en las DES de la región, al menos una política y un programa al 2014,  relacionados con el uso apropiado y 
eficiente de energía. 

 

Objetivo acciones Participantes Ejecución de actividades 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.-Aplicar políticas en 
materia de ahorro de 
energía. 

Implementar la guía de ahorro de 
energía institucional. 

FIME Poza Rica y 
vicerrectoría 

     

2.-Realizar el inventario 
de la red eléctrica y 
luminarias. 

Realizar un inventario de la red y 
luminarias en las DES. 
 
Elaborar un reporte de las 
instalaciones y luminarias. 

FIME Poza Rica y 
vicerrectoría 

     

3.-Realizar un 
programa de 
concienciación de 
ahorro y uso eficiente 

 
Pláticas programadas por áreas 
académicas 

Comisión de sustentabilidad  
     

Concurso de cartel entre los Comisión de sustentabilidad.       



 
 

 

de energía  estudiantes de la región para 
promover el ahorro y uso 
responsable de energía.  

4.-Diagnosticar el  
consumo de energía en 
las DES de la región. 

Análisis de la red eléctrica en las 
dependencias  

Académicos de la FIME y 
cuerpos académicos  de 
líneas  de investigación 
relacionadas con el ahorro 
de energía  

     

Análisis de los  equipos de oficina, 
centros de cómputo y aires 
acondicionados en función al 
consumo de energía  

Académicos de la FIME. 
Técnicos académicos de 
centros de cómputo.  

     

5.-Implementar 
Proyectos de ahorro de 
energía. 

Análisis de viabilidad, para la 
instalación de paneles solares o de 
celdas fotovoltaicas y generación de 
energías alternativas e instalación de 
aislantes térmicos en los edificios.  

Académicos de la FIME y 
cuerpos académicos  

     

Propuesta de cambio de equipos 
tradicionales a ahorradores de 
energía  

Académicos de la FIME. 
Técnicos académicos de 
centros de cómputo.  
Directores de Facultad 

     

Responsable Comisión para la sustentabilidad 

Productos de la meta Programa de concienciación en ahorro de energía(COMPARTE) 
Inventario de instalaciones y luminarias  
Diagnóstico de la red eléctrica en las DES 
Proyectos de instalaciones fotovoltaicas, sistemas de iluminación de bajo consumo y,  sensores de 
encendido y apagado en luminarias de las DES. 
Proyecto de cambio de sistemas de enfriamiento de bajo consumo 
Proyecto de aislantes térmicos 
Integrar al PLADEA, POA y PIFI de cada DES a partir del ciclo 2012 

Estrategias de 
seguimiento 

Reporte y encuestas por periodo a la comunidad universitaria con relación a las actividades de 
comunicación, participación y educación. 



 
 

 

Reporte por periodo de la ejecución de partidas en materia de energía. 

 

Área de desempeño:5. Uso apropiado y eficiente de insumos de oficina 

Meta: Implementar en la totalidad de las DES de la región, al menos una política y un programa de compras verdes en las oficinas. 

Objetivo Acciones Participantes Ejecución de actividades 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.-Proponer políticas de 
compras verdes 

Elaborar diagnóstico sobre los 
insumos de oficina sustentables 
utilizados 
 
Establecer políticas de compras verdes 
en las DES. 
 
Implementar las políticas en las DES 
regionales. 

Comisión de 
sustentabilidad regional, 
vicerrectorías y 
departamento de 
compras, administradores 
de facultad. 
 

     

2.-Implementar un 
programa de 
concienciación del 
manejo apropiado y 
eficiente en insumos de 
oficinas.  

Elaborar el programa de 
concienciación sobre el manejo de los 
insumos de oficina. 

Comisión de 
sustentabilidad 
y alumnos de la comisión 

     

Pláticas programadas por áreas 
académicas  

Comisión de 
sustentabilidad regional y 
de las DES, 
y alumnos de la comisión  

     

Concurso de cartel entre los 
estudiantes de la región para 
promover el manejo apropiado y 
eficiente de insumos de oficina en 
administraciones, centros de cómputo 
y en recursos  y/o material didáctico  

Comisión de 
sustentabilidad  

     

3.-Realizar un 
diagnóstico de  insumos 
de oficina  

Análisis del consumo de insumos.  
Académico de ingeniería 
ambiental  

     

Análisis de los  insumos de oficinas en Académico de ingeniería      



 
 

 

centros de cómputo y  actividades 
escolares  

ambiental 

Responsable: Comisión para la sustentabilidad 

Productos de la meta Políticas de insumos y compras verdes en oficinas, laboratorios y centros de cómputo. 
Programa de concienciación del uso racional de insumos de oficina y académicos.(COMPARTE) 
Diagnósticos de insumos de las DES en la región. 
Integrar al PLADEA, POA y PIFI de cada DES a partir del ciclo 2012 
 

Estrategias de 
seguimiento 

Reporte y encuestas por periodo a la comunidad universitaria con relación a las actividades de 
comunicación, participación y educación. 
Reporte por periodo de la ejecución de partidas relacionadas con las compras verdes. 

 

Área de desempeño:6. Gestión de Áreas Verdes y protegidas. 

Meta: Elaborar los diagnósticos y análisis de las áreas verdes y ANPs existentes en la totalidad de las DES de la región al 2013. 
 

Objetivo Acciones Participantes Ejecución de actividades 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.-Promover políticas 
sobre el manejo de 
áreas verdes y ANP 

Difundir políticas 
relacionadas con 
el manejo 
adecuado de las 
ANP  y de la 
mejora de los 
espacios  verdes 
de las DES. 
 

Especialistas de las facultades de Ciencias 
biológicas, arquitectura y la comisión de 
sustentabilidad regional, vicerrectoria. 

     

2.-Realizar una 
caracterización y 
diagnóstico de la 
biodiversidad  
vegetal en los 

Revisión  de las 
especies vegetal 
en las 
dependencias.  

Académico de la facultad de biología  

     

Revisión del plan Académico del área de biológico agropecuarias. ,      



 
 

 

campus, y en 
espacios naturales 
protegidos a cargo 
de la UV.  

de manejo de los 
espacios a cargo 
de la UV.  

Facultades de arquitectura e Ingeniería ambiental  

Generar banco de 
germoplasma de 
especies vegetales 
de la 
región.(Bonos de 
carbono) 

Académico especialista del área de biológico 
agropecuarias. 

     

3.-Elaborar un diseño 
de reordenamiento 
de especies 
vegetales adecuadas 
a los espacios de que 
disponen las  
entidades  

Análisis 
paisajístico y  de la 
pertinencia de las 
especies 
encontradas en 
las entidades  

Académico del área de biológico agropecuarias. , 
Facultades de arquitectura e Ingeniería ambiental 

     

4.-Realizar un 
diagnóstico de  
caracterización de 
especies 
representativas  en 
los espacios urbanos 
de las localidades 
Poza  Rica- Tuxpan  

     

5.-Programa de 
educación ambiental 

Diseñar un taller 
sobre educación 
ambiental 
relacionado con 
manejo y cuidado 
delas áreas verdes 
y ANPs, de la UV. 
 

Académico especialista del área de biológico 
agropecuarias, Facultad de pedagogía e Ingeniería 
Ambiental. 

     



 
 

 

Impartir los cursos 
a la comunidad 
universitaria sobre 
el manejo y 
cuidado delas 
áreas verdes y 
ANPs, de la UV. 
 

Responsable Comisión para la sustentabilidad 

Productos de la meta Políticas en materia de áreas verdes y ANPs 
Diagnóstico de especies vegetales 
Análisis de paisajes en las DES de la región.  
Curso taller de educación ambiental. (COMPARTE) 
Banco de germoplasma regional. 

Estrategias de 
seguimiento 

Reporte y encuestas por periodo a la comunidad universitaria con relación a las actividades de 
comunicación, participación y educación. 
Reporte por periodo de la ejecución de partidas relacionadas con el manejo de áreas verdes y ANPs de la 
región. 

 

Área de desempeño:7. Bioclimática, construcciones y mantenimiento 

Meta: Implementar en edificaciones de las DES de la región al menos un proyecto relacionado con bioclimática al 2015. 
 

Objetivo Acciones Participantes Ejecución de actividades 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.-Realizar un diagnóstico 
de los edificios actuales. 

Realizar un reporte de las 
condiciones que presentan.  

Académico arquitectura y de 
ingeniería civil.  

     

2.-Elaborar una propuesta 
de proyectos de edificios 
bioclimáticos y sostenibles 

Determinar la viabilidad de 
proyectos de investigación 
destinados a la bioclimática de 
edificios nuevos ó 
remodelados.  

Cuerpos académicos que 
cultiven líneas de investigación 
de bioclimática y construcciones 
verdes.  

     



 
 

 

(Azoteas verdes,  
Humedales y reuso de aguas 
grises, cosecha hídrica en 
azoteas, 
Luz natural).  

3.-Proponer proyectos de 
remodelación y 
mantenimiento tendientes 
a la sostenibilidad.  

Realizar programas y 
presupuesto de 
construcciones y 
mantenimiento que 
contemplen la sostenibilidad. 

Directores de Facultad, 
Administradores, Académico de 
arquitectura y de ingeniería civil 
e ingeniería ambiental.  

     

Realizar propuestas a la 
dirección de proyectos para 
construcciones sostenibles. 

Académicos  de la facultad de 
Derecho, arquitectura e 
ingeniería civil, ingeniería 
ambiental, Vicerrectoría, 
Administradores. 

     

4.-Divulgar el 
conocimiento de 
actividades de 
bioclimática, construcción 
y mantenimiento 
sostenible 

Foro de bioclimática y 
sostenibilidad.  

Comisión de sustentabilidad  

     

Responsable Comisión para la sustentabilidad 

Productos de la meta: Reporte de condiciones de edificaciones de las DES regionales. 
Proyectos de remodelación y/o construcciones en las DES de la región. 
Foro de construcciones bioclimáticas y sostenibles. (COMPARTE)  
Integrar al PLADEA, POA y PIFI de cada DES a partir del ciclo 2012 

Estrategias de seguimiento Reporte y encuestas por periodo a la comunidad universitaria con relación a las actividades de 
comunicación, participación y educación. 
Reporte de proyectos propuestos y avances presupuestales del POA. 

 

  



 
 

 

 

Área de desempeño:8. Gestión del tránsito y del transporte universitario 

Meta: Contribuir a disminuir la afluencia vehicular en las DES de la Región al 2013. 
 

Objetivo Acciones Participantes Ejecución de actividades 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.-Fomentar el uso 
de bicicleta y 
pedestre 

Elaborar un programa de 
concienciación  para la reducción 
de la afluencia vehicular 
(COMPARTE)  
 
Impartir pláticas para la reducción 
de afluencia vehicular. 

Funcionarios, personal 
administrativo, técnico y manual, 
de confianza, académicos y 
alumnos 

     

2.-Fomentar el uso 
del auto 
compartido 

     

Responsable Comisión para la sustentabilidad 

Productos de la 
meta: 

Programa de concienciación de tránsito.(COMPARTE). 
Integrar al PLADEA, POA y PIFI de cada DES a partir del ciclo 2012 

Estrategias de 
seguimiento: 

Reporte y encuestas por periodo a la comunidad universitaria con relación a las actividades de comunicación, 
participación y educación. 
Reporte por periodo de la ejecución de partidas relacionadas con el programa de concienciación. 

 

Área de desempeño:9. Administración y compras 

Meta: Promover al 2013 en la totalidad de las DES de la región, la compra de insumos “verdes” ó sostenibles. 
 

Objetivo Acciones Participantes Ejecución de actividades 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.-Realizar una campaña de 
concienciación relacionada con los 
insumos “verdes” en la comunidad 
universitaria. 

Elaborar el programa de 
concienciación 
 
Difundir el programa de 
concienciación en las 

Comisiones de 
sustentabilidad internas y 
regional,  comunidad 
universitaria. 

     



 
 

 

DES de la región. 
 
Evaluación del programa 
de concienciación en la 
región. 

2.-Promover propuestas de 
modificación a  los lineamientos de 
compras de la Universidad 
Veracruzana para que sean incluidos 
los criterios de sostenibilidad. 
Acciones 

 
Revisión y actualización 
de manuales de 
compras, orientados a 
insumos “verdes”. 
 
Proponer políticas al 
área de compras 
relacionadas con 
insumos “verdes” 
 
 

Vicerrectoría 
Administradores, 
comisiones de 
sustentabilidad  internas y 
regional. 

     

Responsable Comisión para la sustentabilidad 

Productos de la meta Programa de concienciación sobre los insumos “verdes”.(COMPARTE) 
Propuestas de políticas de compras  
Integrar al PLADEA, POA y PIFI de cada DES a partir del ciclo 2012 

Estrategias de seguimiento Reporte y encuestas por periodo a la comunidad universitaria con relación a las actividades 
de comunicación, participación y educación. 
Reporte por periodo de la ejecución de partidas relacionadas con el programa de 
concienciación. 
 

 

  



 
 

 

 

Área de desempeño:10 Gestión del riesgo y contingencias 

Meta: Promover en la totalidad de las DES de la región, programas de cultura de la seguridad ante situaciones de riesgo y 
contingencias al 2014. 

 

Objetivo Acciones Participantes Ejecución de actividades 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.-Realizar estudios de riesgos 
en las entidades de la región. 

Realizar en cada instalación de la UV 
en la región estudios de los riesgos a 
los que se encuentra.(incendio, 
explosiones, sabotaje, entre otros) 
 
 

Comité de seguridad y 
protección civil 
regional. 
Académicos 
especialistas en 
materia de protección 
civil. 

     

2.-Elaborar Atlas de riesgos de 
cada entidad en la región 

Elaborar un atlas de riesgo de las 
instalaciones de la región. 
 
Implementar el Plan de la comisión 
regional de seguridad y protección 
civil. 

Comité de seguridad y 
protección civil 
regional. 
Académicos 
especialistas en 
materia de protección 
civil. 

     

3.-Promover mediante una 
campaña de difusión y 
capacitación la cultura de la 
seguridad ante situaciones de 
riesgo y contingencias. 

Crear en cada entidad un comité de 
protección civil 
Capacitar al comité de cada entidad 
 
Difundir mediante pláticas en la 
comunidad universitaria de cada 
entidad la cultura de la protección 
civil. 
 
Realizar al menos un simulacro anual 

Comité de seguridad y 
protección civil 
regional. 
Académicos 
especialistas en 
materia de protección 
civil. 
Comités de protección 
civil por entidad. 

     



 
 

 

en entidades de la región. 

4.-Promover un foro anual en 
materia de seguridad y 
protección civil en la región. 

Promover entre la comunidad 
universitaria la convocatoria del 
evento de difusión 
Organizar el evento retomando los 
temas: contingencias regionales, 
seguridad y protección civil 
 

Comités de 
sustentabilidad y de 
seguridad y protección 
civil regionales. 

     

Responsable Comisión para la sustentabilidad 

Productos de la meta Atlas de riesgos por entidad 
Plan de respuesta a emergencias por entidad. 
Comités de protección por entidad 
Programa de  difusión y capacitación en materia de protección civil (COMPARTE) 
Foro regional en materia de protección civil y seguridad 
Integrar al PLADEA, POA y PIFI de cada DES a partir del ciclo 2012 

Estrategias de seguimiento Reporte y encuestas por periodo a la comunidad universitaria con relación a las actividades de 
comunicación, participación y educación. 
Reporte por periodo de la ejecución de partidas relacionadas con el programa de concienciación en 
materia de protección civil. 

 

  



 
 

 

 

Área de desempeño:11 Formación de comunidad 

Meta: Promover al 2013 en la totalidad de las DES de la región, al menos un programa de alfabetización ambiental, seguridad, socio 
– cultural y/o salud 

 

Objetivo Acciones Participantes Ejecución de actividades 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Promover pláticas de 
concienciación en áreas de 
ecología, biosfera, seguridad, 
cultura y pertenencia local, salud 
física y mental. 

Organizar comisiones de 
las temáticas en las 
entidades de las DES. 

Comisiones 
internas de 
sustentabilidad. 
Académicos de las 
entidades. 

     

 
Elaborar los programas de 
pláticas de concienciación. 

Comisiones 
internas de 
sustentabilidad. 
Académicos de las 
entidades. 

     

 

Impartir las pláticas en las 
temáticas mencionadas en 
cada entidad de las DES  de 
la región. 

Especialistas 
invitados. 

     

2. Realizar intraforos y foros públicos  
sobre temáticas de ecología, 
biosfera y el hombre, seguridad, 
cultura y pertenencia local, salud 
física y mental. 

Organizar las comisiones 
de las temáticas en las 
entidades de la DES. 

Comisiones 
internas de 
sustentabilidad. 
Académicos de las 
entidades. 
Comisión regional 
de sustentabilidad 

     

 
Organizar los intraforos y 
foros públicos. 

Comisiones 
internas de 
sustentabilidad. 

     



 
 

 

Académicos de las 
entidades. 
Comisión regional 
de sustentabilidad 

 
Realizar los intraforos ó 
foros públicos 

Comisiones 
integradas 

     

Responsable Comisión para la sustentabilidad regional y comisiones internas de cada entidad. 

Productos de la meta Programa de pláticas de concienciación en temáticas del área.(COMPARTE) 
Foros e intraforos de temáticas del área.(COMPARTE) 
Integrar al PLADEA, POA y PIFI de cada DES a partir del ciclo 2012 

Estrategias de seguimiento Reporte y encuestas por periodo a la comunidad universitaria con relación a las 
actividades de comunicación, participación y educación. 
Reporte por periodo de la ejecución de partidas relacionadas con el programa de 
concienciación en los temas del área. 

 
 
 
  



 
 

 

Eje 11.- Plan de acción de la Dimensión ambiental y para la sustentabilidad en la 

investigación y en la formación técnica, profesional y de posgrado (DISCURRE) 
 

METAS: Integrar al 2015 en todos los programas de la región el elemento de la sostenibilidad mediante estrategias innovadoras 
como el proyecto Aula y las mejoras de la segunda generación del MEIF. 

Objetivos particulares Acciones Participantes Ejecución de actividades 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.- Diagnóstico de programas 
educativos de la región 

Realizar una revisión de las currícula de 
los PE de la región. 
 
Analizar las experiencias educativas que 
tienen relación con la sostenibilidad y su 
enfoque. 

Comisiones de 
trabajo por 
entidad. 
 

     

2.-Realizar propuestas de 
mejora de la segunda 
generación del MEIF 
retomando la sustentabilidad 
como un eje transversal en sus 
currículos. 

 
Establecer comisiones de trabajo por cada 
PE para realizar las propuestas de la 
segunda generación del MEIF. 
 
Derivado de los análisis de los currículos, 
establecer la propuesta de las nuevas 
currículo que retomen la sostenibilidad. 
 
 

Comisiones de 
trabajo por 
entidad. 
 

     

3.-Reforzar el proyecto Aula  en 
los programas de la región  
para ser utilizado en la reforma 
curricular. 

Reforzar la capacitación en los docentes 
para hacer uso de TICs y estrategias 
innovadoras en el proyecto Aula. 
 
Realizar de acuerdo al análisis de los PE 
de la región, propuestas de experiencias 
educativas bajo el proyecto Aula  que 

Comisiones de 
trabajo por 
entidad. 
 

     



 
 

 

puedan ser base de un tronco común en 
materia de sostenibilidad. 

4.- Analizar la pertinencia de las 
líneas de investigación  de los 
CA de la región y su incidencia 
en la sostenibilidad de sus 
trabajos. 

Elaboración del diagnóstico de cuerpos 
académicos para ver las actividades 
relacionadas con la sustentabilidad. 
 
Sugerir acciones de experiencias 
educativas que puedan involucrarse en 
los trabajos de estos CA para propiciar 
espacios de aplicación del 
conocimiento.(Tesis, estancias, cursos) 
 
Realizar un foro de los trabajos 
recepcionales y/o investigaciones de los 
CA a nivel de licenciatura y/o posgrado en 
la región, relacionados con la 
sostenibilidad. 
 
 
 
 

Comisiones de 
trabajo y CAs 
por entidad. 
 

     

Responsable Comisiones integradas  

Productos de la meta Reporte de contenidos curriculares de los PE de la región, que estén relacionadas con la 
sostenibilidad 
Propuestas de segunda generación del MEIF en programas educativos de la región. 
Establecer un catálogo de experiencias educativas con contenidos de sostenibilidad bajo el 
proyecto Aula. 
Foro de difusión de acciones de CA´s relacionados con sostenibilidad(COMPARTE) 

Estrategia de seguimiento Reporte de avances de revisiones curriculares. 

  



 
 

 

Eje 12.- Plan de acción de Comunicación, Participación y Educación de la Comunidad 

Universitaria (COMPARTE). 

 
METAS: Realizar en las DES de la región al 2015, al menos un curso de educación ambiental,  nueve programas de difusión y 

concienciación, y cinco foros de temas relacionados con la sostenibilidad.  

Objetivos particulares Acciones Participantes Ejecución de actividades 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.-Impartir cursos de 
educación ambiental 

Realización de propuesta de 
cursos. 
 
Impartición de los cursos en 
educación continua, plataforma 
virtual ó presencial. 
 

Académicos especialistas, 
comisión de sustentabilidad 
regional o de entidad. 
 

     

2.-Promover  campañas de 
concienciación entre la 
comunidad universitaria. 

Elaboración de programas y 
materiales de la campaña. 
 
Realización de la campaña 

Comisiones de 
sustentabilidad de entidad o 
regional. 

     

3.-Realizar   foros de difusión al 
interior y exterior de la 
institución 

Organización de comités de 
trabajo 
 
Organización de eventos de 
difusión 
 
Realización de los foros  

Comisiones de 
sustentabilidad de entidad 
y/o regional. 

     

Responsable Comisiones  formadas 

Productos de la meta Curso taller de educación ambiental. (COMPARTE) 
Programa de  concienciación de materiales y residuos peligrosos (COMPARTE) 
Programa de concienciación sobre los residuos, emisiones y descargas (COMPARTE) 
Programa de concienciación del buen uso del agua (COMPARTE) 
Programa de concienciación en ahorro de energía(COMPARTE) 
Programa de concienciación del uso racional de insumos de oficina y académicos.(COMPARTE) 



 
 

 

Programa de concienciación de tránsito.(COMPARTE) 
Programa de concienciación sobre los insumos “verdes”.(COMPARTE) 
Programa de  difusión y capacitación en materia de protección civil (COMPARTE) 
Programa de pláticas de concienciación en temáticas del área.(COMPARTE) 
Foros e intraforos de temáticas del área.(COMPARTE) 
Foro regional en materia de protección civil y seguridad 
Foro Regional de Reciclaje, Reutilización y reingeniería de residuos sólidos.(COMPARTE) 

Foro de construcciones bioclimáticas y sostenibles. (COMPARTE)  
Foro de difusión de acciones de CA´s relacionados con sostenibilidad(COMPARTE) 
Reporte del PLADEA, POA ó PIFI donde se relacionen las partidas de los eventos ó programas. 

Estrategia de seguimiento Reporte de actividades por periodo en las acciones de difusión y educación 
Reporte de encuestas realizadas a la comunidad universitaria. 

 


