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JUSTIFICACIÓN 

 

En el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), que han sido la base para delinear los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que entraron en vigor en enero de 2016. Estos son un llamado 
universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Su elaboración involucró a 

los 193 Estados Miembros de la ONU, e incluyó la participación sin precedentes de la 

sociedad civil y otras partes interesadas. Estos objetivos son de amplio alcance, ya que 

abordan los elementos interconectados del desarrollo sostenible: el crecimiento 

económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Mientras que los ODM 

estaban dirigidos a los países en desarrollo, en particular los más pobres, los ODS se 

extienden a todo el mundo, países ricos y pobres. 

Desde el año 2000, la Universidad Veracruzana (UV) ha participado en redes para el 

desarrollo sustentable entre las que se encuentran: el Consorcio Mexicano de Programas 

Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS) y la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), misma que en 

2001 implementó el Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable en las Instituciones de 

Educación Superior. En este contexto, la UV creó la Coordinación Universitaria para la 

Sustentabilidad (CoSustenta UV), que opera el Plan Maestro para la Sustentabilidad 

(PlanMaS) de la Universidad. 

La Coordinación Universitaria de Sustentabilidad fue creada en 2011 con el objetivo 

de contribuir en la aplicación de programas y acciones de sustentabilidad. Ha habido una 

gran cantidad de acciones, pero de las más decisivas es la generación y aprobación del 

Reglamente de Sustentabilidad, así como la creación de Coordinaciones Regionales para 

incrementar la penetración de los diferentes programas. A partir de octubre de 2016 se 

creó particularmente la Coordinación de la Región Xalapa lo que dio impulso definitivo al 

nombramiento de Coordinadores de Sustentabilidad en Dependencias y Entidades 

Académicas, así como al trabajo coordinado. 

 

Objetivo General: 

Desarrollar proyectos y acciones de sustentabilidad en la región, acoplado pertinentemente 

con los ejes marcados por el PlanMaS-UV en entidades y dependencias, en beneficio del 

desarrollo sustentable de la comunidad universitaria. 

Objetivos Particulares: 

1. Implementar acciones que favorezcan los procesos de la administración sustentable 

para desarrollar una cultura acorde al PlanMaS. 



2. Promover en la comunidad una alimentación saludable que beneficie el estado de 

salud y nutrición. 

3. Fomentar el desarrollo de competencias individuales y colectivas en el ámbito de la 

sustentabilidad que impacten al interior de la comunidad. 

4. Contribuir a la preservación del ambiente a través de la gestión racional de los 

recursos. 

5. Gestionar estrategias que favorezcan la movilidad y el tránsito seguro para el 

bienestar de la comunidad. 

  

METAS 

Líneas de 

acción 

Metas Acciones Fecha 

1. 

Administración 

sustentable 

1.1 Promover el sistema 

de correspondencia 

Hermes en envío de 

oficios 

 Usar el sistema para los 

oficios a las 

dependencias y 

entidades académicas. 

Enero 2019  

1.2 Promoción de 

insumos de oficina de 

menor impacto ambiental 

 Revisión de los criterios 

existentes 

Enero 2019 

1.3 Promoción de 

eventos organizados con 

criterios sustentables. 

 Revisar los criterios 

existentes 

 Promover los criterios 

Julio 2019 

 

1.4 Uso y promoción del 

SigSustenta 
 Dar capacitación y 

seguimiento del uso 

 Generar indicadores de 

Sustentabilidad con esta 

herramienta 

Noviembre 

2019 

 

Líneas de 

acción 

Metas Acciones Fecha 

2.  Alimentación 
saludable 

2.1 Promover el 
consumo de agua potable 

 Promover la ingestión 
de agua potable, en 

lugar de refrescos 

Diciembre  
2021 

 
2.2 Promover la 

instalación de huertos en 

espacios universitarios 

 Apoyar los huertos 

universitarios 

Diciembre  

2019 

 

Líneas de 

acción 

Metas Acciones Fecha 

3. Formación en 

Sustentabilidad 

3.1 Formar académicos, 

técnicos, estudiantes y 
 Organizar varios 

cursos con sus 

materiales 

Diciembre 

2019 



técnicos manuales en 

Sustentabilidad para la vida  
 Impartir los cursos 

solicitados 

3.2 Promover la inclusión de 

saberes relacionados con la 
sustentabilidad en los 

programas educativos  

 Promover ante las 
comisiones de 

Rediseño Curricular 

de los programas 

educativos la 

inclusión de temas de 

sustentabilidad en las 

experiencias 

educativas 

pertinentes. 

Diciembre 

2019 

 

3.3 Promover el curso AFEL 

Viviendo la Sustentabilidad 

en las entidades académicas 

 Gestionar la AFEL 
 Promover con los 

Coordinadores de 

Sustentabilidad la AFEL 

Diciembre 

2019 

3.4 Proyectar diariamente 

en cada sala de espera de la 

UACS dos videos 

relacionados con la 

Sustentabilidad.  

 Seleccionar y 

promover que en 

cada TV que se 

encuentra en las salas 

de espera la UACS se 

proyecten videos 

relacionados con la 

Sustentabilidad. 

Enero 2019 

 

3.5 Codesarrollar un curso 

en línea  
 Nombre: Viviendo la 

Sustentabilidad 

 Revisar y proponer 
temáticas del curso 

Junio 2020 

 

Líneas de 

acción 

Metas Acciones Fecha 

4. Gestión de 

recursos 

4.1 Realizar diagnósticos de 

gestión del agua 
 Generar índices de 

consumo de agua 

 Realizar auditorías de 

características del  uso 

de agua y opciones de 

ahorro 

Junio 2019 

Diciembre 

2019 

 

4.2 Promover el programa de 

acopio de pilas y baterías 
 Invitar a sumarse al 

programa de acopio de 

pilas y baterías 

 Realizar auditorías de 
penetración del 

programa 

Diciembre 

2019 

 



4.3. Acompañar el proceso de 

instalación de bebederos y el 

mantenimiento de equipos 

 Acompañar a entidades 
y dependencias en su 

gestión de bebederos y 

sistemas de purificación 

para el consumo de 

agua. 

 Atender necesidades 

relacionadas a los 

bebederos en 

entidades y 

dependencias 

 Operar un programa 
análisis de seguimiento 

al mantenimiento de 

los bebederos 

Diciembre 

2019 

 

4.4 Promover el ahorro 

energético  
 Realizar auditorías 

sobre la penetración 

del cambio de 

luminarias a LED 

 Dar seguimiento al 
consumo energético en 

dos unidades 

Diciembre 

2019 

 

 

 

 

 

Líneas de 

acción 

Metas Acciones Fecha 

5. Movilidad 

urbana y 

espacios 

universitarios 

5.1 Ampliación del 

estacionamiento de 

bicicletas a 20 vehículos 

 Promover con las 
autoridades, 

CoSustenta, 

Direcciones de 

Facultades y Municipio 

la donación y 

colocación de más 

estacionamientos para 

bicicletas. 

Diciembre 

2019 

5.9 Un programa de manejo 

de áreas verdes con el apoyo 

de la CoSustenta UV, 

preferentemente de especies 

nativas. 

 Generar diagnósticos 

de áreas verdes 

 Gestionar la donación 

de especies para la 

reforestación. 

 Convocar a la 
comunidad 

universitaria para el 

Diciembre 

2019 

 



proceso de 

reforestación y adopta 

un árbol 

 

ANEXOS 

Normatividad 

Plan Maestro para la  Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana en 

https://www.uv.mx/cosustenta/files/2012/09/PlanMaestroSustentabilidad.pdf 

Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad 

en  https://www.uv.mx/legislacion/files/2015/12/Reglamento-para-la-Gestion-de-la- 

Sustentabilidad.pdf 

Otros documentos que regulan la vida universitaria 

http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/documentos/documents/PlanGeneraldeDesarroll

o2025.pdf (consultado en mayo 2017). 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en: 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

