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1. Introducción 

El Programa Regional para la Gestión de la Sustentabilidad tiene su marco normativo en el Reglamento 

para la Gestión de la Sustentabilidad. Este señala, en su artículo 11, la integración de una Comisión Regional 

para la Gestión de la Sustentabilidad que dará seguimiento y asesoría para la implementación del Programa 

Regional para la gestión de la sustentabilidad de las respectivas regiones universitarias, alineado con las 

metas y acciones de los Programas operativos anuales y Planes de desarrollo de las entidades académicas 

y dependencias en materia de sustentabilidad. 

Entre las atribuciones de la Comisión Regional para la Gestión de la Sustentabilidad, según el artículo 14, 

se encuentra la elaboración del Programa Regional para la Gestión de la Sustentabilidad, a partir de 

propuestas de la comunidad universitaria de la Región y en correspondencia con el Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030, el cual es sometido por el Secretario Académico al Consejo Consultivo para la 

Sustentabilidad para su aprobación. Los Programas Regionales para la Gestión de la Sustentabilidad deberán 

proyectarse para cuatro años con revisiones anuales por la mencionada Comisión.  

Con la finalidad de modificar las estrategias, acciones y metas del PlanMaS, en el año 2020 se aplicaron 

encuestas, se realizaron entrevistas a expertos dentro de la UV y externos, se organizó un foro en 2017 y 

talleres para promover la participación de la comunidad universitaria. Los resultados para la región Xalapa 

fueron un insumo para el presente Programa. 

La importancia de armonizar este Programa con el Plan Maestro de Sustentabilidad 2030 es porque éste 

es el documento angular de la política institucional en materia de sustentabilidad de la Universidad 

Veracruzana, dicha armonización enfatiza la transversalización de la sustentabilidad en las funciones 

sustantivas y adjetivas de nuestra institución. La alineación considera también las condiciones de las cinco 

regiones universitarias, en particular de la región Xalapa, así como su relación con las comunidades y con 

las organizaciones con las que la universidad está vinculada. Además el presente Programa también se 

relaciona estrechamente con el Plan General de Desarrollo 2030 de la UV y con la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  

Para comprender las propuestas que estructura el Programa regional recordemos que el Plan Maestro 

2030 cuenta con 4 Ejes temáticos:  

Soberanía alimentaria y en la salud: cuyo objetivo es promover en la universidad y su contexto social, la 

soberanía alimentaria y de la salud a través de impulsar: la producción agroecológica y el consumo local de 

alimentos, hábitos de alimentación sana y responsable, la revaloración de la alimentación y medicina 

tradicional, la conservación del patrimonio biocultural y la agrobiodiversidad, y la promoción de la salud 

emocional. 

Gestión integrada de agua, energía y residuos: en el que se propone avanzar en la gestión integrada del 

agua y la energía que utiliza, así como de las emisiones y los residuos que genera, a partir del uso de bienes 

y servicios en su quehacer académico y administrativo. Esto, a través de la cultura del ahorro, mejora 

https://www.uv.mx/documentos/files/2019/05/UV-Plan-General-de-Desarrollo-2030.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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permanente de infraestructura y equipamiento, provisión de agua potable segura y gratuita para todas las 

personas, equipos ahorradores de agua y energía, así como la promoción del cuidado y rehabilitación 

ecológica de las cuencas veracruzanas y sus cuerpos de agua, desde enfoques de gestión ambiental integrada 

del territorio. 

Espacios universitarios y movilidad sustentables: el cual busca promover el diseño y adecuación de espacios 

comunes que respondan a las necesidades de la comunidad universitaria desde los principios de 

universalidad, integridad ambiental y fortalecimiento del tejido social, y de este modo facilitar la 

convivencia, el estudio, el descanso y la movilidad sustentable de la comunidad universitaria, especialmente 

mediante formas no motorizadas, en condiciones de inclusión y seguridad. 

Administración y tecnología sustentables: donde se propone la incorporación de criterios de 

sustentabilidad socioambiental en las compras institucionales y en la transición de los procesos 

administrativos y de apoyo académico hacia configuraciones digitales y automatizadas. Todo esto, teniendo 

como principal eje el bienestar de toda la comunidad universitaria y las personas en general, así como la 

realización de las actividades humanas con el menor impacto socioambiental posible. 

Del mismo modo, el Plan General de Desarrollo 2030 es una intención y determinación de la comunidad 

de la Universidad Veracruzana para llevar a la institución hacia niveles superiores de calidad y pertinencia. 

Tiene como propósito servir como un instrumento para promover actitudes, valores, programas de 

trabajo y proyectos que estén orientados a una mejora continua para promover cambios socioculturales. 

Dentro del Plan de Desarrollo 2030, se enfatiza la visión sistémica que la universidad persigue en cuanto a 

temas transversales y más considerando la sustentabilidad como un asunto relevante en el que toda la 

comunidad universitaria puede participar desde su formación, participación, vinculación e incorporación a 

la vida universitaria, lo que es parte de las metas que el Plan establece. 

 

2. Antecedentes del primer Programa regional para la gestión de la 

Sustentabilidad, Xalapa 2021-2025 

En este apartado se presentan datos sobre la situación de la sustentabilidad socioambiental regional, 

considerando la figura territorio-universidad, cuyo análisis sustenta este primer Programa regional para la 

sustentabilidad de la región universitaria de Xalapa.  

El punto de partida es reconocer que la pobreza, salud alimentaria y rezago o atraso en la educación, son 

los problemas más acuciosos del territorio que abarca nuestra región universitaria, compuesta por 42 

municipios al ser establecida su demarcación en el Artículo 288 del Estatuto General de la Legislación 

Universitaria, por lo que esta Comisión encuentra la oportunidad de impactar a través de temas que 

naturalmente transversaliza la sustentabilidad socio ambiental. Como lo son los Ejes temáticos y algunos 

Ámbitos de acción del PlanMaS 2030 que nos orienta.  
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Datos diagnósticos de Xalapa como región y territorio 

Para diagnosticar el territorio y sus generalidades, se presenta en este breve apartado el resultado de una 

revisión del documento Vocaciones Regionales. Región Universitaria Xalapa, análisis publicado por la 

Coordinación Universitaria de Observatorios (2021), con el objetivo de “que las entidades universitarias 

cuenten con un importante apoyo para identificar oportunidades en la mejora de la calidad educativa como 

base de la investigación y como fuente de información para contribuir al desarrollo regional, lo cual es una 

parte fundamental de nuestra responsabilidad social.” (CUO, 2021) 

En dicho análisis la CUO articula información de diversas fuentes oficiales y las presenta de manera 

relacionada para lograr una radiografía de la situación del territorio estatal, seccionada en 5 demarcaciones, 

una por cada región universitaria y dispuesta en 6 temas: 

I. Panorama general III. Salud V. Seguridad 

II. Economía IV. Medio Ambiente VI. Educación 

 

I. Panorama general 

La región tiene una composición de 68% de su población ubicada en localidades urbanas y 32% en 

localidades rurales. Con una presencia de casi 2% de población indígena, la cual en su totalidad habla una 

lengua originaria y 75% de ellos, además, hablan español. La Tabla 1 muestra la marginación en la región. 

Tabla 1: Marginación en la región  

Alta y muy alta 

marginación 

Nivel medio de 

marginación 

Baja y muy baja 

marginación 

22 municipios 15 municipios 5municipios  

Banderilla y Xalapa, localidades con presencia importante de inmuebles y actividad de la Universidad 

Veracruzana, son los municipios con los índices de marginación más bajos de la región. Siendo que el 

rezago social de la región se caracteriza por bajos indicadores de educación, acceso a servicios de salud, 

de servicios básicos de calidad y espacios en la vivienda, así como bajos activos en el hogar. El rezago social 

más alto, referido a los Índices de Desarrollo Humano, corresponden con los municipios más pobres y 

marginados: Ayahualco, Chiconquiaco, Las Minas y Tatatila. 

En la Tabla 2 se muestran los datos de pobreza y vulnerabilidad, según el reporte del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Tabla 2: Pobreza 
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Situación de 

pobreza 

Pobreza moderada Pobreza extrema 

100% 76.7% 23.3% 

Vulnerabilidad 

Vulnerables por 

carencias sociales 

Vulnerables por 

ingreso 

Pobreza extrema 

100% 88.1% 11.9% 

Para una visión sustentable de la vida la presencia o ausencia del agua, la calidad de la misma y su acceso 

resultan medulares. En la región casi la mitad de la población dispone de agua entubada, es decir el nivel 

más cómodo en su acceso. Pero con ciertos matices, ya que el 37% accede a agua entubada dentro de su 

vivienda y el 13 % sólo dispone de agua entubada en el patio o terreno. La región Xalapa tiene el 82.7% de 

sus viviendas con abastecimiento del servicio público de agua, seguido del 3.8% que lo hace por pozos 

comunitarios y el resto del porcentaje ocupan principalmente fuentes como: pozos particulares, de otro 

lugar, etc. (INEGI, 2020).  

II. Economía 

En esta región la mayoría de quienes realizan actividades económicas, lo hacen en industrias manufactureras 

(40.48%), seguido del 20.85% que lo hace en comercio al por menor y el 9.96% en el comercio al por 

mayor (INEGI, 2020). Según el Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC), Censos Económicos 

(INEGI, 2019), el personal ocupado por sector se distribuye de la siguiente forma: sector terciario 82%, 

sector secundario 17% y sector primario 0.46%.  

a) Sector primario 

Los resultados de los Censos Económicos (INEGI, 2019) indican que las unidades económicas del sector 

primario se distribuyen así: 154 en agricultura, ganadería, pesca y forestal y 10 en minería. Las principales 

minas y bancos de material se encuentran en Tatatila (mármol), Trico (caliza) y La Joya (basalto como 

arena y grava). En todos los casos, se trata de yacimientos minerales no metálicos activos. 

Cabe destacar que Tatatila muestra el nivel de mayor rezago en la región a pesar de estar aportando con 

su mármol a la economía local, correspondencia que dibuja una insustentabilidad evidente, es decir una 

injusticia socioambiental. 

En otros datos, el SIAP reporta en 2019 que, respecto a la agricultura, el valor promedio de producción 

otoño-invierno 2012-2019 más alto lo tuvieron: sandía, tomate rojo, maíz grano, avena y papa. Los cultivos 

perennes con mayor volumen promedio de producción en la región en 2019 fueron: palma camedor, caña 
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de azúcar, naranja, limón, toronja y tangelo. En el ciclo agrícola primavera verano 2019 fueron: papa, 

zanahoria, tomate rojo, sandía y maíz grano. 

Los ingenios azucareros que sobresalen en la región de Xalapa son el ingenio de Mahuixtlán, fundado en 

1942, en el municipio de Coatepec, con la marca Zulka, esto según la Cámara Nacional de las Industrias 

Azucareras y Alcoholera. Mientras que en cuanto hace a la producción ganadera la leche bovina es la más 

alta en producción, seguida del ganado en pie porcino y la carne porcina (SIAP, 2019). 

b) Sector secundario 

De acuerdo con el SAIC y Censos Económicos (INEGI, 2019), la región tiene un total de 7863 unidades 

económicas (U.E.) del sector secundario, de los cuales 7626 corresponden a Industrias manufactureras, 46 

U.E. a energía eléctrica, agua y gas (recursos cuyo manejo más sustentable es indispensable para pensar un 

futuro), y 191 U.E. corresponden a construcción. Regionalmente, el personal ocupado en el sector 

secundario se compone en un 72% por hombres y 28% de mujeres. Los municipios que más contribuyen 

a este sector son: Coatepec (41%), Perote (19.65%) y Xalapa (14.47%). Cabe el análisis de que ninguno de 

estos municipios se encuentra en situación de rezago o marginación significativos. 

c)  Sector terciario 

En este sector, las unidades económicas del sector terciario presentan un total de 44,445 de ellas, las 

cuales se dividen en: comercio (27,967 U.E.) servicios (25,670 U.E.), transportes, correos y 

almacenamiento (140 U.E.) e información, medios masivos (130 U.E.). 

A diferencia del sector anterior, mayormente ocupados por hombres, en este sector es casi equitativo, 

48% mujeres y 52% hombres (SAIC, 2019). 

  III. Salud 

Respecto a discapacidad, entendida como “actividad cotidiana que realiza con mucha dificultad o no pueden 

hacerla”, las más reportadas por la población son: discapacidad para caminar, subir o bajar y discapacidad 

para ver, aun usando lentes (INEGI, 2020). Se observa que del orden de 40,000 son mujeres y 30,000 son 

hombres. 

En la región el 72% es población afiliada a servicios de salud, frente al 28% no está afiliada (INEGI, 2020). 

Respecto a la condición de afiliación, el 52% corresponde al Instituto de Salud para el Bienestar y el 33% 

al IMSS. 

La tasa de defunciones generales ha ido en aumento desde 2015 a 2019, refleja la cantidad de defunciones 

por cada mil ciudadanos de un determinado espacio en un periodo, y pasó de 5.84 a 6.29 respectivamente 

(INEGI, 2020). Las enfermedades endócrinas y metabólicas permanecen como las de mayor incidencia. Las 

enfermedades isquémicas del corazón crecieron desde el 2015 al 2019 y en este último año ocuparon el 

segundo lugar. En tercer lugar, se encuentran las enfermedades de otras partes del aparato digestivo. Con 

estos datos se revela muy pertinente el abordaje que este Programa regional y la Comisión hagan del Eje 
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temático de Soberanía Alimentaria y en la Salud, cuyos planteamientos, al impactar en la comunidad 

universitaria, irradian a la sociedad regional. 

Se observa que los nacimientos han disminuido, ya que en 2015 se reportaron 27,948 y en 2019 fueron 

22,746. Es decir, la tasa bajó de 17.92 a 14.11, de acuerdo con la Estadística de Natalidad del INEGI.  

Respecto al Personal Médico, en 2018 se reporta que 1890 médicos pertenecen al SSA, 799 pertenecen al 

IMSS, 222 pertenecen al ISSSTE, 93 pertenecen al IMSS Prospera. 

 IV. Medio ambiente 

Según datos de la SEDEMA, actualmente hay 13 áreas protegidas en la región. Seis de ellas se localizan en 

el municipio de Xalapa, una más en Banderilla, y dos de ellas se extienden en territorio de ambos 

municipios.  

Respecto a los residuos, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Demarcaciones territoriales (2019), casi todos los municipios de la región Xalapa generan entre 400 y 

90,320 kilogramos diarios de residuos. Sin embargo, el municipio de Xalapa genera una cantidad muy 

superior, con 450,000 kilos diarios de residuos. En este rubro cabe la reflexión de cuánto podría impactar 

la reducción de residuos de los más de cien inmuebles de la Universidad Veracruzana ubicados en el 

municipio de Xalapa. 

Según la misma fuente, en la región el 67% de los residuos se recolecta casa por casa, el 16% en un punto 

de recolección establecido y el 17% tiene una combinación entre ambos sistemas. 

Respecto a las formas de eliminación de residuos: el 83% de los residuos se entrega a servicio público de 

recolección, el 12% se quema y el 4% se tira en basurero público o colocan en contenedor o depósito, el 

1% se entierra o tira en otro lugar. 

Respecto a los vehículos de motor se identifican 254,878 automóviles registrados en circulación, 120,424 

camiones y camionetas de carga, 38,638 motocicletas y sólo 2,446 camiones para pasajeros (INEGI, 2020). 

La movilidad sustentable sin duda es un tema con amplia oportunidad en esta región, tanto para la zona 

conurbada de Xalapa como para el resto de las localidades medianas y urbanizadas de la región.  

Se cuenta con plantas forestales producidas en viveros del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal 

Sustentable que se encuentran instalados en Banderilla, las Vigas de Ramírez y Perote. Las principales 

especies que allí se producen son coníferas como pino y oyamel. En este sentido el trabajo de la Comisión 

para vincular la aportación académica de la Universidad Veracruzana puede ser significativo, sobre todo la 

experiencia de gestión integral del arbolado que se ha piloteado desde 2019 en la zona universitaria de la 

ciudad de Xalapa.  

V. Seguridad 

En la región, de enero a agosto de 2020, el tipo de delitos con mayor incidencia fue robo (2608), seguido 

de violencia familiar (1476) y lesiones (1056). La mirada de la sustentabilidad como un horizonte para el 
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bienvivir, alcanzable a partir de un enfoque sistémico que teja abordajes sistémicos puede constituirse en 

una aportación metodológica que impacte en una sociedad más humanizada, lo que derive en vivir los 

valores universales con un profundo sentido hacia la paz y la convivencia en ella. 

VI. Educación 

La Tabla 3 muestra las características del sector educativo en el ciclo escolar 2019-2020, en la región: 

Tabla 3: Datos de educación de la región 

Nivel educativo Escuelas Docentes Alumnos 

Educación básica   3460   16,936 295,413 

Nivel media superior 3700 51,062 633,324 

Nivel superior 352 7,316 78,714 

Capacitación  

para el trabajo 

149 827 22,821 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reporta los años esperados de 

escolarización (el cual puede ocurrir entre 12 y 14 años) y los años promedio de escolaridad, en referencia 

a lo cual la ciudad de Xalapa reporta más de 10 años, mientras Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata y 

Martínez de la Torre reportan entre 8 y 9 años. Otros municipios de la región reportan menos de 8 años, 

y el promedio regional es de 6.4 años. Los datos anteriores muestran la influencia de la presencia de la 

Universidad Veracruzana en la región, influencia que, con el muy reciente nivel de Estudios Técnicos puede 

incrementarse, pero contemplando ésta rubros prioritarios para la sustentabilidad socioambiental. 

Según la misma fuente el índice de educación (acceso a la educación de calidad) reportado en 2015, de la 

región el municipio con más alto índice es Xalapa (.75), y con índice medio aparecen los municipios de 

Banderilla (.68), Emiliano Zapata (.67), Coatepec (.66) y Martínez de la Torre (.66).  

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del cuarto trimestre de 2020, aplicada a una 

muestra de 327 personas en edad económicamente activas, 313 son ocupados, con un promedio de 39.66 

horas trabajadas a la semana, lo que les aporta un promedio de ingreso mensual de 4803.24 pesos, y que 

presentan casi diez años de escolaridad (9.97). Esta misma fuente señala que contar con el grado de 

doctorado significa también el ingreso más alto ($14,000), seguido de contar con maestría lo que permite 

percibir $10,000 mensuales, por otra parte, tener licenciatura o título de Profesional Técnico permite en 

promedio percibir $6,000, mientras que ser Técnico superior universitario significa en promedio ganar 

mensualmente $2.500.  
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Para la población ocupada por tipo de oficio, profesión o trabajo, 2020 reporta que la mayor parte de 

hombres se desempeñan como operadores de transporte, trabajadores agropecuarios, trabajadores 

industriales, artesanos y ayudantes. Mientras que las mujeres, en su mayoría, se desenvuelve como 

trabajadoras de la educación, trabajadoras en servicios personales y oficinistas. 

La UV en Xalapa y 41 municipios aledaños 

En una articulación de datos presentados por la Secretaría de Desarrollo Institucional, a través de la 

Dirección de Planeación Institucional, en la región la Universidad Veracruzana cuenta con 32 Facultades, 

15 Institutos y 12 Centros, respecto únicamente de entidades académicas. 

Regionalmente, la matrícula total por nivel en el ciclo 2019 – 2020, en modalidad escolarizada fue de 10,911 

hombres, 11,612 mujeres, mientras que en la modalidad abierta fue de 102 hombres y 100 mujeres. 

En la Tabla 4 se muestra la matrícula total en la modalidad escolarizada, los egresados de licenciatura y 

posgrado, así como las personas tituladas en licenciatura y posgrado por área académica, durante 2019-

2020 (Datos de la ANUIES).   

Tabla 4. Matrícula total, egresados y titulados durante 2019-2020 

Área Académica Matrícula 

total 

escolarizada 

Egresados 

(Licenciatura y Posgrados) 

2019-2020 

Titulados  

(Licenciatura y Posgrados) 2019-

2020 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Humanidades 5303 423 209 722 452 

 

Económico 

Administrativas 

6020 417 318 704 557 

Ciencias de la 

salud 

3811 353 184 623 311 

Biológico 

Agropecuarias 

1444 45 38 124 178 

Técnica 4917 78 123 240 478 

Artes 1028 39 48 124 114 

Total 22523     
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La sustentabilidad en la región Xalapa de la UV 

Este primer Programa regional para la sustentabilidad, que simultáneamente estarán construyendo las cinco 

regiones, tiene como antecedente en la política institucional, tanto la actualización del Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030, concretado en diciembre de 2020, como la actualización del Reglamento para la 

Gestión de la Sustentabilidad (2021). Para gestar ambos documentos, se llevó a cabo una exhaustiva 

investigación. De dicha investigación se analizaron datos relevantes, aportados por la comunidad de la 

región Xalapa, y las reflexiones que inspiran componen el presente apartado. En el mismo, también se 

entretejerán reflexiones que una consulta a la red Xalapa de Coordinadores de sustentabilidad en las 

entidades académicas y dependencias, arrojó al realizarse como método de detonación del presente 

Programa. 

A pesar de la gran infraestructura y la cantidad de recursos humanos relativos a la sustentabilidad al interior 

de la comunidad universitaria, hay una limitada y desequilibrada percepción y conciencia, de la misma, entre 

el personal académico, administrativo, cuerpo de funcionariado y estudiantes. La mayoría de los actores 

universitarios no conocen los documentos relacionados con la sustentabilidad institucional, como son el 

PlanMaS y el reglamento en la materia, ni tampoco las acciones de sustentabilidad al interior de la UV. 

Quedó de manifiesto que, en la región, hay mucho desequilibrio y muy poca colaboración en las acciones 

relativas a la sustentabilidad entre las entidades académicas y dependencias, favoreciendo las áreas 

Biológico-Agropecuarias y de la Salud. Las áreas de Artes, Económicas, Técnica y Humanidades deben 

esforzarse más en lograr hacer visible la relación de la sustentabilidad con sus disciplinas. Los datos también 

sugieren que existe la oportunidad de incluir la sustentabilidad en la formación profesional y en la 

investigación, e impactar fuera del ámbito universitario a nivel regional. 

Hay un gran desfasamiento de percepciones conceptuales, nociones críticas y de prioridad de acciones de 

mejora ambiental y sustentabilidad entre académicos-administrativos-estudiantes-autoridades de la región. 

Predomina el enfoque ambiental, del desarrollo sustentable y de la economía de los recursos naturales, en 

relación con la poca representación de aspectos sociales, económicos y políticos, así como de temas 

transversales como los derechos humanos, la interculturalidad, el arte, la inclusión, el género y la 

internacionalización.  

Se identifica, en la región, una insuficiente divulgación de los resultados sobre sustentabilidad al interior de 

la universidad, así como la necesidad de mejora en la gestión de cafeterías, comedores y en general de 

espacios de esparcimiento en donde se pueda dar mayor proyección a las acciones sustentables que se 

viven en la cotidianidad. 

Asimismo, en la región Xalapa, la comunidad universitaria no visibiliza una vinculación con la sociedad en 

los ámbitos de acción del PlanMaS, lo que implica un limitado impacto significativo en los niveles de pobreza 

(educación, alimentación y salud, entre otros). Si consideramos lo que señalan datos antes mencionados 

sobre la demografía del territorio de interés, tenemos que salir y vincular la sustentabilidad universitaria 
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en escenarios sociales es algo muy prudente y oportuno, sobre todo necesario y una obligación de la 

universidad pública. 

Otro reto identificado es lograr transitar, de la disposición teórica a acciones efectivas y colectivas y en la 

integración de la planeación de actividades para la sustentabilidad en los PLADEAs y PLADEs 

(recientemente PbRs) de las entidades y dependencias UV. 

La formación y la investigación son retos clave ya que nos permiten evidenciar lo que hay y nos movilizan 

a pensar en el mañana. Se ve como oportunidad el que la investigación esté más articulada entre sí (de 

manera inter y transdisciplinaria), de igual forma que la participación de los distintos actores de la 

comunidad universitaria contribuya a la responsabilidad social.  

Emerge la oportunidad de impulsar regionalmente la visión socioambiental de la sustentabilidad en las 

actividades académicas de vinculación y gestión, enfatizando la revisión crítica del status quo, del equilibrio 

y de la justicia socioambiental.  

Regionalmente, hasta hoy el PlanMaS ha contado con apoyo institucional acotado, tanto para su difusión 

como para su implementación. Particularmente se ha carecido de recursos administrativos y 

presupuestales para desarrollar las acciones regionales planteadas en él, así como aquellas acciones de 

sustentabilidad locales en los PLADEAs y PbRs de las entidades académicas.  

De la encuesta realizada a las y los Coordinadores de sustentabilidad de la región Xalapa, al comenzar a 

construir el presente Programa regional, se identificaron que, de los Ejes temáticos que presenta el PlanMaS 

2030, son prioritarios para la región el de la Gestión integrada de agua, energía y residuos, y el de la 

Soberanía alimentaria y en la salud. Lo cual coincide con el diagnóstico que el documento Vocaciones 

regionales señala. Del mismo modo, el Ámbito de acción del PlanMaS que resulta prioritario fue el de 

Educación para la vida. Congruentemente con lo anterior, las acciones sobre los residuos, el agua y la salud 

alimentaria resultaron las seleccionadas como urgentes a atender al interior de la UV por parte de la Red 

de Coordinares de sustentabilidad regional.  

De acuerdo con la misma fuente, la vocación de la biorregión Xalapa, identificada fue “las acciones de 

cuidado del agua, de los recursos naturales y de las áreas verdes”, y la vocación que perciben viable para 

la región universitaria es “el cuidado de los espacios y áreas verdes”. Por otro lado, los problemas sociales 

identificados como más importantes de la región son la inseguridad, el desempleo y la desigualdad; y como 

problemas ambientales prioritarios, señalan los relacionados con el agua, los residuos y la contaminación.  

El reconocimiento a la problemática socioambiental en la región permite visibilizar las diversas 

implicaciones que tiene en la vida diaria, para atenderla desde las acciones propias a cada sector y desde 

la responsabilidad de cada persona involucrada en esta labor. Sabemos que ello es complejo, y que requiere 

de la suma de los esfuerzos, debido a las ausencias de autoridad que se hacen notar cada día más. 

Actualmente, podemos atestiguar los cambios en el medio natural, pero también de las acciones para 

contribuir en su cuidado. En el ámbito estatal las políticas públicas impulsan la protección al ambiente, se 



 

12 

cuenta con la Ley Estatal de Protección Ambiental, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así 

como con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con ello, se busca que se haga 

transversal lo plasmado en el Plan Veracruzano de Desarrollo, en el cual se busca garantizar un ambiente 

sano, en donde todas las personas gocen del equilibrio ambiental a través de la preservación y restauración 

del mismo, actuando de manera integral y armónica. 

Objetivo general 

Articular los esfuerzos por la sustentabilidad que se llevan a cabo en entidades y dependencias de la región 

Xalapa de la Universidad Veracruzana, a partir de un horizonte común que cada instancia aborde en 

concordancia con sus prioridades específicas y vinculadas a la región. 

Objetivos específicos 

1. Identificar, a través de la vinculación interna y externa a la UV, la vocación socioambiental de la 

región Xalapa  

2. Operativizar, a partir del PlanMaS 2030, las prioridades socioambientales para la región.  

3. Propiciar el diálogo de saberes y la interpolinización de capacidades y esfuerzos que cada entidad 

y dependencia tiene para la apropiación e implementación de acciones a favor de la sustentabilidad  

4. Constituir un documento de referencia y consulta, con énfasis hacia los tomadores de decisiones.   

5. Fortalecer en la comunidad universitaria la apropiación de las iniciativas para consolidar el trabajo 

dentro y fuera de la misma.   

 

3. Metodología de elaboración 

La Comisión Regional se instaló en el mes de abril de 2021, la cual se integra por 92 coordinadores y 

coordinadoras de la sustentabilidad en entidades académicas y dependencias, y 6 estudiantes. Debido a la 

contingencia sanitaria actual, para la elaboración del presente Programa, se realizaron trabajos en línea 

utilizando aplicaciones institucionales como Eminus4, en donde se compartieron materiales audiovisuales 

con el fin de que el equipo de trabajo tuviera una misma base de conocimiento y la plataforma zoom para 

videoconferencias del colectivo involucrado.  

La preparación del Programa regional se inició con una encuesta sencilla para provocar la reflexión y auto 

valoración de las tareas de sustentabilidad desarrolladas por las y los Coordinadores. Posteriormente se 

efectuaron dos sesiones sincrónicas para facilitar momentos de reflexión y análisis, en los cuales se 

identificaron acciones locales y regionales, se analizaron los resultados de encuestas realizadas a la 

comunidad universitaria y se detectaron distancias entre la percepción general y la percepción particular 

de los avances regionales en Sustentabilidad. Se analizaron la vocación de la región, la percepción de los 

avances de la sustentabilidad, los antecedentes institucionales en la materia, y los aciertos y las áreas de 
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mejora. Una vez que se tuvieron estos insumos, se analizaron los Ámbitos de acción y los Ejes temáticos 

en sustentabilidad que se han promovido en la región.  

Se identificaron cinco grandes temas de interés regional, que sirvieron de base para establecer grupos de 

trabajo para la construcción del horizonte común que expresara el Programa regional. Como adición final 

a su construcción, se dio lugar al trabajo colaborativo para integrarlo.  

 

4. Programa regional: acciones para cada uno de los 4 próximos 

años  

Los cinco temas relevantes que se reconocieron para la región Xalapa, así como las acciones que serán 

proyectadas se describen a continuación. Esto no es limitante a que las reuniones de evaluación del 

programa, los esfuerzos de capacitación que están en curso y proyectados, así como las exposiciones, 

ferias y eventos de sustentabilidad sean promovidos fuertemente y llevados a cabo en la región.   

1. Red de huertos y alimentación sana  

Para fomentar al interior de las instalaciones universitarias y fuera de ellas, y en vinculación con 

comunidades, gobiernos, empresas y la sociedad civil organizada, se incluye promover las actividades en 

torno a la producción agroecológica de alimentos y plantas medicinales, tales como la creación de huertos 

familiares, comunitarios, escolares y universitarios, promoviendo al mismo tiempo, hábitos alimenticios 

que contemplen el consumo responsable de alimentos nutritivos, libres de agroquímicos y sustancias 

tóxicas, y cultivados por campesinas y campesinos de las biorregiones del estado de Veracruz.  Asimismo, 

se desea promover institucionalmente la revisión de políticas de concesión para lograr instalaciones libres 

de alimentos procesados con poco valor nutricional (alimentos chatarra). Promover institucionalmente 

ferias de alimentación sana. Esto se enmarca en el eje temático de soberanía alimentaria y en la salud, así 

como en el ámbito de acción de educación para la vida del Plan MaS 2030. (PlanMaS, 2020). 

 2. Gestión del agua  

Se desea impulsar la instalación de sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia en espacios universitarios, 

a partir del compromiso de proveer agua segura y de acceso libre a la comunidad universitaria a través de 

sistemas de purificación en las entidades académicas, dependencias y espacios universitarios de uso común. 

Además, realizar diagnósticos sobre el aprovechamiento, uso, ahorro, tratamiento y reúso del agua. Por 

otro lado, se desea promover que en la planeación de construcción futura de infraestructura se incorporen 

sistemas de captación de agua de lluvia y manejo de aguas grises. Esto concuerda con el eje temático de la 

gestión integrada del agua, la energía y los residuos, conectado con los ámbitos de acción de educación 

para la vida y la investigación e incidencia (PlanMaS, 2020). 
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 3. Indicadores de desempeño  

Se consideran necesarios para poder medir, evaluar y mejorar las acciones de sustentabilidad 

implementadas en las entidades académicas y dependencias de la UV región Xalapa. Para ello será 

pertinente desarrollar instrumentos aplicables transversal y longitudinalmente para evaluar el nivel de 

conocimiento inicial de la población y su percepción a lo largo del tiempo. Como parte de esa evaluación, 

pero de manera no sistemática, se propone establecer buzón virtual de sugerencias para mejorar las 

acciones de sustentabilidad.  

4. Manejo de residuos  

Operativizar el manejo que ya está sistematizado en diversas guías institucionales, tanto como en normativa 

nacional, para reducir, separar y disponer de manera adecuada de los residuos sólidos, los de manejo 

especial y los peligrosos en las entidades académicas y dependencias de la UV región Xalapa (PlanMaS, 

2020). Este manejo estará acompañado de una estrategia institucional de concientización para reducir 

residuos y de campañas informativas sobre la separación y el manejo de los mismos. Esto concuerda con 

el eje temático de la gestión integrada del agua, la energía y los residuos, conectado con los ámbitos de 

acción de educación para la vida y la investigación e incidencia (PlanMaS, 2020). 

5. Movilidad y espacios universitarios  

Se desea impulsar el desplazamiento eficiente de la comunidad universitaria entre los diversos campus, y 

en la zona conurbada de Xalapa, dando prioridad a los medios no motorizados y medios de transporte 

colectivos, en busca de un uso más equitativo del espacio, impulsar la infraestructura de aparcamiento 

seguro de bicicletas y la accesibilidad; estudiar los espacios universitarios subutilizados para su conversión, 

entre otros. Esto concuerda con el eje temático de espacios universitarios y movilidad sustentables, 

conectado con los ámbitos de gestión y gobernanza y la investigación e incidencia (PlanMaS, 2020). 

  

Programación de acciones: su temporal  

En cuanto a la programación por años, las acciones delineadas por cada tema fueron las siguientes:   

Red de huertos y alimentación sana  

2021-2022  2022-2023  2023-2024  2024-2025  

Promoción de la 

instalación de huertos en 

entidades y 

dependencias, en 

Fortalecer la Red de 

huertos UV con 

encuentros de 

intercambio de saberes, 

Evaluación de los 

avances en la Red de 

huertos universitarios y 

su impacto en la 

Mejorar las estrategias 

de promoción de 

huertos y alimentación 
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vinculación con las redes 

de huertos universitarios 

y urbanos, así como con 

las cafeterías 

universitarias.  

semillas y plantas, así como 

la compilación y 

divulgación de recetas de 

cocina que promuevan la 

salud.  Promover la 

capacitación en este tema. 

alimentación sana de la 

comunidad 

universitaria de la 

región.  

sana en entidades y 

dependencias.   

  

Gestión del agua  

2021-2022  2022-2023  2023-2024  2024-2025  

Consolidar la existencia 

de bebederos en 

entidades y 

dependencias. Apoyar 

los análisis del agua de 

bebedros. 

Fomentar la colecta y 

almacenamiento de agua 

de lluvia. Apoyar la 

capacitación en análisis de 

la calidad del agua de 

bebederos y lluvia. 

Articular las 

experiencias de otras 

entidades externas e 

internas en la gestión 

del agua.  

Fortalecer el manejo 

sustentable del agua en 

entidades y 

dependencias.  

  

Indicadores de desempeño  

2021-2022  2022-2023  2023-2024  2024-2025  

Analizar indicadores de 

sustentabilidad 

existentes para el ámbito 

universitario.    

Construir las bases para 

un indicador de 

desempeño regional.  

Aplicación piloto de 

indicadores en 3 

entidades y 

dependencias.   

Evaluación de 

resultados de la 

aplicación piloto y 

propuesta de 

indicadores que 

adoptar en la región.  

  

Manejo de residuos sólidos  

2021-2022  2022-2023  2023-2024  2024-2025  
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Capacitación en la 

gestión de residuos 

peligrosos, a partir de lo 

cual se podrá detonar 

una Red de gestores/as 

de los 

mismos.  Diagnóstico del 

manejo de los residuos 

sólidos 

Promover la separación y 

reducción de la generación 

de residuos, a través de la 

difusión, capacitación y 

concienciación, que unido 

a apoyo económico 

permitirá avanzar en la 

gestión de los residuos 

sólidos.  

Evaluación bianual de 

las estrategias aplicadas 

en el manejo de los 

residuos sólidos.    

Fortalecimiento de las 

estrategias aplicadas en 

el manejo de los 

residuos sólidos y 

peligrosos.  

  

Espacios y movilidad universitaria  

2021-2022  2022-2023  2023-2024  2024-2025  

Diagnóstico del servicio 

de autobuses 

universitarios Usbito 

(Usbi-Bus), a partir de la 

recopilación de estudios 

e investigaciones del 

tema que ya se han 

llevado a cabo.   

Realizar un foro de 

movilidad sustentable que 

permita identificar 

estrategias posibles en 

nuestro entorno regional.  

Fomento al uso de la 

ciclovía con rodadas 

entre facultadas.  

Diagnóstico del uso de 

la bicicleta por la 

comunidad universitaria 

y desde allí resignificar 

la presencia de ese 

vehículo en la zona 

conurbada.  

  

Lo que aquí se presenta es una primera propuesta de programa, en el que se conjuntan las ideas y proyectos 

de Coordinadores de Sustentabilidad en entidades y dependencias, que han creado una plataforma común, 

un horizonte por el cual abogar, con el fin de aportar a la Sustentabilidad. Esperamos que este documento 

sirva para abrir ventanas y puertas, airear el espacio, dar ideas, fomentar la participación de la comunidad 

universitaria y que salga al espacio libre de la sociedad, de quienes rodean a la universidad y trabajan junto 

con ella por un mundo más equilibrado, más justo, más humano. 

 

Equipo técnico que elaboró la propuesta (orden alfabético): Ana Belem Álvarez Utrera, Rosalba 

Argumedo Delira, Francisco Javier Auñón Segura, Martha Lorena Avendaño Garrido, Norma Bagatella 

Flores, Franziska Bard Cordero, Mercedes Soledad Briceño Ancona, Rossana Inés Castellanos Oliveros, 

Magaly Emilia Corona García, César Armando Cruz Espino, Yadeneiro de la Cruz Elizondo, Ana Isabel 

Fontecilla Carbonell, Rosa Dianeth Hernández Aguilera, Gabriela Jenifer Hernández Hernández, Ricardo 

Hernández Luna, Kevin Yibrath Hernández Rojas, Patricia Hernández Vásquez, Eric Hernández Velasco, 

Vianey Illescas de Felipe, Antonia Olivia Jarvio Fernández, María Teresa Leal Ascencio, Irma León Manilla, 



 

17 

Amy Yamilette Loeza Beureth, Aurora de Jesús Mejía Castillo, Ernesto Meléndez Bravo, Consuelo 

Morgado Valle, Rosa Amelia Pedraza Pérez, Ana Luz Polo Estrella, Yolanda Ramírez Vázquez, José María 

Ramos Prado, Edit Rodríguez Romero, Aline Román Morales, Enrique Romero Pedraza, Alonso Irán 

Sánchez Hernández, Rubén Santiago Gómez, Andrea Laura Suardíaz Sole, María Cecilia Tadeo Vidal, 

Adriana Fabiola Tello Andrade, Azucena del Alba Vásquez Velasco y María del Rocío Viveros Hernández. 
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