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Justificación

Conforme avanza el siglo XXI, se acentúan las grandes
transformaciones que las sociedades han impuesto a la
naturaleza y que presentan desafíos propios al
desarrollo de la relación de los seres humanos entre sí y
con los ecosistemas.

En este contexto, la Universidad Veracruzana planteó en el 2010 su Plan Maestro para la
Sustentabilidad, el cual tiene como Visión “Integrar orgánicamente todos los componentes
de la sustentabilidad en las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana y en su Plan
General de Desarrollo 2025”. De esta manera la Universidad ha reiterado su compromiso
para transformarse y contribuir de una manera responsable con la dimensión de
sustentabilidad.

Este plan trabajo regional para la sustentabilidad se desarrolla, a partir del plan de trabajo
estratégico de Vicerrectoría, en el marco del programa de trabajo Tradición e Innovación,
cuyas dimensiones transversales son descentralización, responsabilidad social,
internacionalización y sustentabilidad. Siendo ésta última un área de oportunidad, para la
promoción entre la comunidad universitaria de la cultura basada en la sustentabilidad.
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Fortalezas

100% Coordinadores de entidades y 
dependencias.

70% Programa de sustentabilidad
90% Realiza acciones en su entidad

Reglamento  de gestión para la 
sustentabilidad.
Indicadores para medir la contribución 

Espacio físico y apoyo de gestión y 
logística

Apoyo de las entidades y dependencias 
para realizar las acciones programadas

Capacitación permanente a docentes y 
estudiantes 

Realización de eventos para difundir la 
cultura de sustentabilidad
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Debilidades
Falta integrar
estudiantes a la 
comisión

Consumo desechables
inorgánicos en 
eventos y reuniones

Escasa cultura para 
separar los residuos

Falta aumentar el uso 
del sistema Hermes.

Realizar capacitación 
al personal 
administrativo, técnico 
y manual, y de 
confianza.
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Coordinar y promover la dimensión
ambiental y sustentabilidad en los procesos
académicos y administrativos de la
comunidad universitaria con la participación
sistemática de los sectores de la sociedad en
la solución de la problemática ambiental
para contribuir en la construcción del
desarrollo sustentable.



“Coordinación  regional para la gestión de sustentabilidad

Promover el sistema de manejo
ambiental (SUMA) a través de la
educación ambiental y cultura de
la sustentabilidad en las
funciones sustantivas de
docencia, investigación y
vinculación vinculando a toda la
comunidad.

Integrar la continua de 
políticas y procesos 

orientados a mejorar el 
desempeño de la UV, 

mediante estrategias de 
prevención, mitigación, 

restauración y corrección de 
los impactos ambientales 

de su actividad. 

Sistema 
Universitario 
de Manejo  
Ambiental

(SUMA)



:

Eje 2. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social
Objetivos Metas Acciones

Coordinar los 

planes de trabajo 

de gestión para la 

sustentabilidad 

de las 

dependencias.

En el segundo trimestre del 2016 dar seguimiento de los 

planes de trabajos de gestión para la sustentabilidad de las 

entidades académicas.

Ratificar los coordinadores de gestión para la 

sustentabilidad de las entidades y dependencias.

Integrar a los estudiantes representantes por área 

académica.

Difundir el programa regional de gestión para la 

sustentabilidad e indicadores de evaluación.

Facilitar en taller para el diseño de programa de 

trabajo 2016

Realizar reuniones de trabajo mensuales para el 

seguimiento de las acciones.

En 2016 realizar un directorio de expertos en temas 

ambientales y de sustentabilidad, cuerpos académico con 

LGAC relacionadas y proyectos vigentes en la región

Integrar el directorio de expertos, catalogo de Ca 

LGAC relacionada con sustentabilidad y ambiental, 

proyectos vigentes.

En 2016 fortalecer la red de sustentabilidad en la región 

para impulsar y fortalecer los planes de trabajo generar una 

comunidad de aprendizaje para la sustentabilidad.

Mantener actualizada los integrantes de la red para 

compartir los proyectos y buenas prácticas que 

puedan replicarse

Implementar 

programas de 

educación continua 

y Profa. Para 

promover la cultura 

de sustentabilidad.

En el 2016 y 2017  impartir dos cursos de ecoalfabetización 

y educación ambiental avalados por Profa. y educación 

continua.

Realizar una campaña para difundir el sistema de  manejo 

ambiental. (Agua, energía, área verdes y residuos).

Realizar el diplomado de sustentabilidad para la 

vida con duración de 5 meses.

Facilitar el curso de “Auto-formación en 

sustentabilidad humana y organizacional: tejiendo 

sustentabilidad para la vida” (profa)

Impartir un  curso de educación ambiental para 

estudiantes y docentes.

Realizar campaña permanente para reducir el 

consumo agua y energía eléctrica y residuos y 

preservación de áreas verdes y biodiversidad).

En el 2016 y 2017 difundir del reglamento de gestión para 

la sustentabilidad: las prácticas para la sustentabilidad y de 

la reuniones y eventos: comunidad universitaria y titulares 

de las entidades académicas y dependencias

Impartir charlas a los administradores, personal 

administrativo, técnico y manual, estudiantes, 

docentes y titulares de las entidades académicas y 

dependencias
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Implementar 

programas de 

educación 

continua y Profa. 

Para promover la 

cultura de 

sustentabilidad.

En el 2016 gestionar y difundir la 3ª. ExposustentaVer para 

fortalecer la cultura de la sustentabilidad.

Realizar el segundo concurso de carteles entre la 

población estudiantil.

Realizar la exposición de proyectos, experiencias y 

reportes de investigación sobre el uso racional del 

agua, energía, manejo de residuos y cuidado de áreas 

verdes con la participación de la comunidad 

universitaria.

En el 2016 promover  seis conferencias sobre educación  de 

acuerdo al calendario conmemorativo ambiental

Gestionar e impartir conferencias sobre temas 

ambientales según calendario conmemorativo. 

Realizar el registro de los participantes y seguimiento 

de su integración en las acciones.

En 2016 Gestionar y aplicar un plan de acción para la 

preservación de las tortugas y cuerpos de agua del campus.

Reuniones de trabajo con el comité promotor de 

realizar el plan de acción de la valoración y 

diagnóstico del estado de la  tortugas y cuerpos de 

agua  en el campus y educación ambiental a la 

comunidad para su participación activa en le 

preservación del ecosistema del campus.

EJE 3 .GOBIERNO Y GESTION RESPONSABLES Y CON TRANSPARENCIA

Realizar el 

seguimiento de las 

buenas prácticas 

sobre el uso  de los 

recursos energía, 

agua, área verdes, 

papel, residuos)

En el 2016 se gestionará  un curso de capacitación para el 

uso del sistema  Hermes dirigido a los administradores, 

académicos y funcionarios 

Promover curso de capacitación del sistema  Hermes 

para docentes y funcionarios.

Realizar el seguimiento y evaluación del uso de los 

recursos a través de los reportes digitalizados para 

analizar comparativamente cada dos meses.

En el 2016 realizar una campaña de acopio de pet y papel 

(reciclaton) para obtención de recursos para el 

financiamiento de proyectos para la sustentabilidad.

Convocar a los coordinadores de entidades para la 

coordinación del acopio en sus entidades y traslado a 

la zona de recepción haciendo trabajo colaborativo en 

una jornada.

Realizar la difusión en diferentes medios de 

comunicación.

Realizar el pesaje respectivo de los residuos y hacer la 

venta y realizar la venta respectiva.

En el 2016 participar en 4 reuniones de la Red Universitaria 

para la sustentabilidad para el seguimiento de los 

acuerdos.

Participar en la presentación de avances del programa 

regional y toma decisiones.




