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RESUMEN 
 

 Las Instituciones de Educación Superior (IES) en tanto formadoras de recursos humanos, los 
saberes, habilidades y valores que estos construyan, tienen un efecto multiplicador en la sociedad, 
por lo que es importante que no sólo el curriculum formal sino el desempeño en el campus sea un 
ambiente propicio para la educación ambiental. 

 Las IES son generadoras de gran cantidad de residuos sólidos municipales y están obligadas 
a contar con un plan de manejo de los mismos. Para que dicho plan se desempeñe correctamente, 
se requiere de la participación y compromiso de todos los integrantes de la comunidad. 

En ese sentido, se aplicó un cuestionario a la comunidad del Tecnológico de Monterrey campus 
León. La acción principal que mencionan es su interés en que el campus realice la separación de 
residuos sólidos. El 43% de los estudiantes expusieron que definitivamente en el campus no les 
enseñan cómo manejar los residuos, que sólo se conoce ambiguamente en ciertas materias. Se 
cuenta con ideas interesantes dentro de la comunidad del campus para el cuidado del medio 
ambiente, las cuales no se ha encontrado la manera capitalizarlas por la falta de un área específica 
que las retome y las lleve a cabo. 

 Se realizó una caracterización para conocer el tipo de subproductos generados, donde la 
mayor aportación son los residuos en general (PET, cartón, unicel, comida, etc.) con un valor de 
434.8 kg/semana, siguiendo los residuos de jardinería con 416.8 kg/semana, finalmente los residuos 
sanitarios con 85.3 kg/semana, la generación de residuos de jardinería es alta debido a las áreas 
verdes con las que cuenta la institución educativa. Dentro los residuos en general el de mayor 
porcentaje es el papel con un 16%, en seguida el PET con un 15.8% y en tercer lugar el cartón con 
un 12.3%. Los residuos en general tienen un peso volumétrico de 56.28 kg/m3, de estos va a ser 
7.72 m3 de material factible de reciclado. La generación per cápita del Tecnológico de Monterrey 
campus León es de 0.096 kg/persona/día. Si al servicio de recolección de basura del municipio se le 
paga por m3 recogido, podríamos inferir que por los desechos que se paga más por su recolección 
son  los residuos en general, por lo que se podría reducir este pago por más de la mitad si se 
realizara una valorización de estos residuos. 

 Para realizar este plan de manejo integral de residuos es necesario capacitar a todos los 
integrantes de la universidad. A  ese respecto, el 68% considera que si se capacita en temas 
ambientales, puede hacerse que cambien sus ideas sobre los problemas ambientales. También se 
requeriría a una persona que guiara el proyecto, que revisara las bitácoras de generación de 
residuos, y que elaborara campañas de concienciación periódicas. Sería de gran apoyo contar con 
un centro de acopio techado, donde se reciban los residuos ya separados, se pesen, se lleve una 
bitácora por  tipo de residuo,  se tenga un convenio con diferentes recicladores que recojan los 
residuos cuando sean los suficientes para su traslado. Gran cantidad de los productos materiales 
necesarios ya se cuentan por parte de la universidad como botes de basura, lugar para realizar 
composta, etc. 

 Transversalizar el tema del manejo de los residuos en el curriculum ayudará a que se 
acreciente el conocimiento del tema, y que se logre el éxito del plan en menos tiempo. 
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ABSTRACT 
 

 Higher Education Institutions (HEI) in both human resource training, knowledge, skills and 
values that they build, have a multiplier effect in society, so it is important that not only the formal 
curriculum but the performance on campus is an environment conducive to environmental education. 

 HEI are generating large amounts of municipal solid waste and are required to have a  
management plan. To carry out that plan correctly, it requires the involvement and commitment of all 
members of the community. 

 In this regard, a questionnaire was applied to the community of Tecnologico de Monterrey 
campus Leon. The main action they mention is their concern that the campus made the separation of 
solid waste. 43% of students exposed the campus definitely do not teach how to manage the waste, 
known only ambiguously in certain matters. There are interesting ideas within the campus community 
for the care of the environment, which have not found a way to capitalize on the lack of a specific area 
that resume and perform them. 

 A characterization was made to know the type of waste subproducts generated, where the 
greatest contribution was the general waste (PET, cardboard, Styrofoam, food, etc.) with a value of 
434.8 kg / week, following garden waste with 416.8 kg / week, finally sanitary waste with 85.3 kg / 
week, yard waste generation is high due to the green areas which the school account. Within general 
waste the highest percentage is 16% paper, then the PET with 15.8% and in third place with 12.3% 
cardboard. Waste in general have a volumetric weight of 56.28 kg/m3, these will be 7.72 m3 of 
feasible recycling material. The per capita generation of Tecnológico de Monterrey Campus León is 
0,096 kg / day. If the garbage collection service in the municipality are paid per m3 collected, we may 
infer that the higher payment is for general waste. As this payment could be reduced by more than 
half if conducted an appraisal of the waste. 

 To carry out this plan of integrated waste management, all members of the university must be 
trained. Since the 68% of persons believes that been trained in environmental issues, people change 
their ideas about environmental issues. Also, a person to guide the project, to review the logs of 
waste generation, and to develop awareness campaigns regularly is required. It would be of great 
help to have a covered storage facility where waste is received and separated, weighed, written a log 
by type of waste, and holds an agreement with different recyclers to collect waste if when they are 
sufficient for transfer. The university already have a large quantity of the products needed as trash 
cans, place to make compost, etc. 

 If waste managemente is tranverse onto curriculum, comunity awareness is improved and 
success of plan is achived in less time.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

INTRODUCCIÓN 

La humanidad depende del medio ambiente, que es imprescindible para el desarrollo y el 
bienestar humano. El capital natural, al igual que el capital humano – constituye parte de  los 
cimientos  de la riqueza de los países. El cambio ambiental puede repercutir en la seguridad, la 
salud, las relaciones sociales y la satisfacción de las necesidades materiales de las personas 
(http://www.unep.org/geo/GEO4/media/GEO4_SDM_Spanish.pdf ). 

Podría decirse que una de las causas principales por  la que se están terminando nuestros 
recursos naturales, es el actual modelo de consumo  que se tiene en la sociedad. El consumo 
excesivo  acarrea una gran generación de residuos desde que los productos son fabricados, 
empacados, distribuidos, utilizados y finalmente desechados.  La mayoría de las veces estos 
residuos son destinados como primera opción a los rellenos sanitarios, sin ver las opciones de 
reducción, reciclaje y reutilización.  Según el compendio de estadísticas del 2010 elaborado por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en México en el año 2009 se 
reciclaron un millón quinientas mil toneladas de los 38 millones 325 mil toneladas generadas, lo que 
equivale al 3.91% de residuos reciclados.  

La gestión de los residuos se encuentra entre las cuestiones que más importancia tienen para 
mantener la calidad del medio ambiente de la Tierra y, sobre todo, para lograr un desarrollo 
sostenible y ecológicamente racional en todos los países 
(http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_agenda21_21.shtml ). 

 El manejo de los residuos sólidos es un problema que concierne a todas las personas, porque 
todos somos generadores. No existe actividad económica o social que no genere residuos. Por eso 
no podemos ser ajenos a su solución, pues  tarde o temprano vamos a vivir algunos de  los grandes 
problemas de contaminación que generan, como la producción de gases nocivos, malos olores, la 
generación de patógenos, la aparición de plagas: aves, roedores, entre otros.  

 Según Cortinas de Nava (2001) las principales causas que han provocado los grandes niveles 
de generación de residuos en nuestros días son los siguientes: 

• Un rápido crecimiento demográfico 

• Procesos de producción ineficientes 

• La concentración de la población en centros urbanos. 

• Corta duración de los bienes de consumo y materiales 

• Las bajas tasas de planes de manejo existentes. 

• Falta de enfoque del ciclo de vida de los productos en lugar de sólo observar la cadena 
de suministros. 

• Un aumento desmesurado de las necesidades energéticas y materiales del hombre, 
provocando así un mayor aumento de desperdicios. 

 Respecto al último punto, es conveniente mencionar que de los  2,445 municipios que forman 
más de 200,000 localidades en México,  menos del 5% de los municipios  ha resuelto el problema de 
los residuos sólidos (Gutiérrez Avedoy, 2006). 

 Los esfuerzos serios y metódicos con la utilización de herramientas profesionales para atacar 
este problema iniciaron a finales de los sesentas y principios de los setentas, alcanzando niveles de 
cobertura del servicio de recolección formal en México de un 80% y del 50% en una disposición en 
rellenos sanitarios o sitios controlados (Gutiérrez Avedoy, 2006). 

 León, Guanajuato no es ajeno a ninguno de estos males. Las personas contribuimos con 
nuestras actividades diarias a que estos problemas se agraven y muchas veces sin estar conscientes 
del mal que estamos haciendo al ambiente. Las instituciones de educación superior (IES) tienen el 
compromiso de contribuir en la formación de actitudes positivas hacia el medio ambiente, logrando 
que su comunidad  asuma comportamientos respetuosos y responsables, por lo que este trabajo 
pretende contribuir a cumplir con dicho compromiso. 

 Generalmente las IES son grandes generadoras de residuos  por  tener un gran número de 
personas cautivas por muchas horas durante el día en el mismo lugar. Tienen como punto en su 
favor  que los residuos generados no son muy diversos (pocas fracciones)  y en un alto porcentaje   
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son  residuos  valorizables. Como a lo largo del trabajo observaremos IES, que tienen planes de 
manejo de residuos utilizando metodologías diversas, que se encuentran en diferentes fases de 
aplicación y algunas con resultados similares. 

 Según lo que menciona la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
publicada en el año 2003, un plan de manejo es un instrumento cuyo objetivo es minimizar la 
generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y 
residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y 
social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo 
los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de 
acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, 
distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de 
residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno. Podría decirse que las 
universidades son gran generadoras de residuos, al contener en un mismo lugar un elevado número 
de personas, y rebasar las diez toneladas de residuos al año.  

 Existen ejemplos de IES que tienen un plan de manejo de residuos como las universidades de 
Estados Unidos y Canadá, donde además complementan este programa con otros de cuidado del 
agua, electricidad, compras verdes, etc., convirtiéndolas en universidades sustentables. 

  Analizaré las cumbres, convenios, iniciativas que han surgido en torno a la transformación de 
las universidades hacia universidades sustentables, para finalmente llegar a los planes de manejo de 
residuos, mostrando ejemplos de cada paso y así poder tomar las experiencias exitosas e idear el 
mejor plan de manejo de residuos que se adapte a las necesidades y capacidades del Tecnológico 
de Monterrey campus León. 

 

Planteamiento del problema 

 A lo largo de los años el Tecnológico de Monterrey campus León ha realizado varios intentos 
en tener un sistema de manejo de residuos, pero la falta de continuidad y capacitación por parte del 
personal de limpieza, falta de difusión del programa, falta de participación por parte de los alumnos y 
personal docente, administrativo y directivo, falta de recursos destinados a su ejecución ha hecho 
que actualmente no se cuente con ningún manejo de residuos.  

 El último esfuerzo en separar los residuos dentro del campus fue hace 7 años dirigido por 
parte del director del área de planta física. Donde se encontró con los siguientes problemas al 
momento de la implantación; no contaba con personal encargado especialmente para la separación 
de los residuos. Esto originaba que el mismo personal de  limpieza tuviera que destinar dentro de sus 
horas de trabajo tiempo para realizar la separación de los residuos lo que se consideraban tareas 
extras, lo que ocasionaba falta de compromiso.  

También se realizó composta por algún tiempo, pero se dejó de hacer por las mismas 
razones, falta de personal, capacitación y recursos. 

 

Hipótesis del trabajo 

 Es posible elaborar un plan de manejo de residuos adaptable a los residuos generados en una 
universidad como los existentes en el Tecnológico de Monterrey campus León que contemple la 
reducción en la generación, el reciclado y la reutilización de los mismos. 

 

Objetivo general  

 Cumplir con la legislación federal y estatal sobre los planes de manejo para grandes generadores 
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

 

Objetivo específico  

 Fomentar una cultura ambiental al interior del campus.   
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CAPÍTULO 1 

La Sustentabilidad  hoy en día  
1.1 CONCEPTUACIÓN 

 El desarrollo sustentable es un concepto dinámico y evolutivo, rico, de múltiples 
dimensiones y sujeto a interpretaciones variadas que, partiendo de modos de vida y de culturas 
locales, tiende hacia la visión de un mundo diferente, y que constituye el más grande reto de la 
humanidad para el nuevo siglo (ONU, 2003). 

El concepto tuvo una amplia divulgación a partir del Informe Brundtland —Nuestro Futuro 
Común— (World Comission on Environment and Development, 1987), allí se define como, “aquel 
que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 
generaciones”. Según Foladori, (1999) existen dos elementos centrales en esta definición: a) la 
garantía para las futuras generaciones de un mundo físico-material y de seres vivos igual o mejor al 
que existe actualmente; y, b) un desarrollo con equidad para las presentes generaciones. Lo que 
implica un cambio muy importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente ecológica, y 
a un marco que da también énfasis al contexto económico y social del desarrollo. 

 Hacer realidad esta abstracción sólo se conseguirá desarrollando las capacidades de los 
particulares y las sociedades que trabajarán para un futuro viable en un proyecto que por esencia 
compete a la educación, el agente determinante de la transición hacia el desarrollo sustentable, por 
su poder de desarrollar las capacidades de las personas y de transformar en realidades sus 
aspiraciones (ONU, 2003). 

 En este sentido, y en particular en lo que toca a la educación superior, existe la necesidad 
de que las universidades se involucren de manera comprometida con los problemas que afectan la 
viabilidad del planeta como un sistema de soporte de vida de los seres humanos y de todas las 
especies vivas (Conde Hernández, R., González Castillo, O., y Mendieta Márquez, E., 2006). En este 
sentido amplio, su participación no debería estar restringida a la formación de los recursos técnicos y 
profesionales requeridos para este fin, sino que debe desempeñar un papel protagonista en la 
difusión y aplicación de posibles soluciones y alternativas a los problemas ambientales a los que se 
enfrenta la sociedad actual predicando con el ejemplo. Las vivencias y experiencias de la comunidad 
universitaria son de gran importancia para un cambio de modelo más acorde con una cultura 
ambiental enfocada hacia la sostenibilidad (Vázquez Karnstedt, P., Rodríguez Luna, E., 2010). 

Esta tarea no es en sí sencilla para las universidades, porque el concepto de sustentabilidad 
requiere de una constante interpretación y concepción de las formas en que puede operarse. No hay 
una sola definición ni solución única, tal como se aceptó durante la célebre conferencia realizada en 
Río de Janeiro en 1992, en la que los líderes mundiales asumieron que los problemas y soluciones 
debían ser definidos en términos locales y regionales (PIHASU-UAM-AZC, 2009). 

Para poder transitar por la senda de la sustentabilidad es indispensable que se adopten 
modalidades de producción y consumo donde se aprovechen con responsabilidad los recursos 
naturales, tanto por parte de los sectores productivos como de la población. Porque los esfuerzos de 
conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo 
vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y más 
pobreza (Presidencia de la República, 2007-2012). 

Tómese  en cuenta que la sustentabilidad es un cuerpo geométrico que puede ser descrito por 
diversas dimensiones. Las de mayor tradición han sido la social, la económica y la ambiental. Pero 
hoy en día diferentes autores dependiendo de su disciplina y sector hablan de otras dimensiones, por 
ejemplo: la académica, espiritual, arquitectónica, política, paisajística, entre otras, mismas que 
cobran importancia en función del contexto que se tiene, y el rumbo que se le quiere dar a la 
sustentabilidad (Gutiérrez Barba y Martínez Rodríguez, 2009).  

Como mencionan Gutiérrez Barba, B. y Martínez Rodríguez, M.C. (2010)  "La sustentabilidad 
está presente en todos los ámbitos del quehacer humano y está en camino de constituirse como una 
filosofía de vida". Por lo que creo que el mejor lugar para empezar a implementar la cultura ambiental 
con base en la sustentabilidad es en las universidades que son semilleros de estudiantes y 
formadores de profesionistas. 
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1.2 SUSTENTABILIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) 

1.2.1 Antecedentes  

 Los hombres y mujeres que, en 20 años, conducirán nuestras empresas, instituciones 
educativas y agencias gubernamentales están en la escuela ahora. Tenemos que ofrecer el tipo de 
preparación académica y profesional que los prepare a imaginar y crear un mundo basado en la 
sustentabilidad. 

Tendrá que ser un mundo que tenga nuevas y más limpias formas de producción de energía, 
transporte, agricultura, manejo de recursos naturales, cuidado de la salud, de investigación científica, 
micro y macro empresas, y otros avances tecnológicos esenciales. 

Las universidades deben de asumir el liderazgo en el tránsito a la sustentabilidad con 
iniciativas que respondan a las necesidades de la sociedad y constituyan modelos para otros actores 
sociales. 

Vega, et al, (2009), consideran que para solucionar la actual crisis ambiental se necesitan 
planteamientos educativos que superen la adquisición fragmentada de conocimiento, pues resulta 
central percibir la compleja interacción de los factores biofísicos, tecnológicos, económicos, políticos 
y sociales que están implicados. Además, dado que la problemática ambiental afecta a la 
Humanidad, las soluciones tendrán que ser globales. Como indican (Gil & Vílchez, 2006) “la 
sustentabilidad sólo es posible a escala planetaria, lo que es incompatible con trabajar para que un 
país, una ciudad o una acción individual, contribuyan a la sustentabilidad”. Por ello, la EADS ha de 
desempeñar un papel esencial capacitando a los sujetos que adquieran y apliquen conocimientos, 
actitudes y comportamientos a favor del entrono tanto en su vida cotidiana como a nivel planetario, 
pues la enseñanza sólo es eficaz cuando consigue el aprendizaje. 

Para Meza (2010) es primordial formar a las nuevas generaciones con los conocimientos, 
habilidades y los valores que les permitan asumir decisiones personales y profesionales dirigidas a la 
edificación de la sustentabilidad.  

El detonador del movimiento para promover la sustentabilidad en la educación superior, fue la 
Declaración de Talloires (DT) en 1990 en donde los presidentes, rectores y vicerrectores de 20 
universidades de todas las regiones del mundo hicieron públicas sus preocupaciones sobre la escala 
y la velocidad sin precedentes de la contaminación ambiental y la degradación y disminución de los 
recursos naturales 
(http://www.tufts.edu/talloiresnetwork/downloads/DECLARACIONDETALLOIRES.pdf ). 

La DT comprende en un decálogo, un plan de acciones para que colegios y universidades 
comprometidos con el DS establezcan sus propias actividades incorporando en ellas programas de 
estudios en materia de sustentabilidad y ambiente, investigación de tecnologías sustentables, 
operaciones sustentables e impacto en la comunidad.  

Las universidades que firmaron originalmente esta declaración integraron el grupo de 
Universidades Líderes para un Futuro Sustentable (ULSF, en inglés) (ULSF, 1990). 

Esta asociación incluye alrededor de 52 países (entre ellos México) y 408 Instituciones de 
Educación Superior (IES) que han demostrado con planes, programas y actividades su actuar 
congruente en sustentabilidad.  

La sustentabilidad implica que las actividades críticas de una institución de educación superior 
son cuando menos ecológicamente sanas, socialmente justas y económicamente viables, y lo 
continuarán siendo para esta y futuras generaciones como menciona la Asociación de 
Universidades Líderes para un Futuro Sostenible (ULSF, 1990). Una verdadera universidad 
sostenible incluye estos conceptos en su currículo e investigaciones, preparando a los estudiantes 
para contribuir como ciudadanos laboriosos a una sociedad más justa y respetuosa del medio 
ambiente. La institución en si misma funciona como una comunidad sostenible, incluyendo el 
consumo responsable de los recursos en general, el trato con respeto hacia los demás miembros de 
la comunidad universitaria y promoviendo estos valores en la sociedad.  

Como resultado de esta iniciativa, las Naciones Unidas se sumó a la necesidad de difundir y 
fortalecer las iniciativas regionales hacia el Desarrollo Sustentable (DS), adoptando la decisión de 
promover la “Década de Educación para el Desarrollo Sustentable” o, mejor, para un futuro 
sostenible (2005-2014) (Vilches, Gil Pérez, Toscano, y Macías, 2006).  
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Con lo que se trata de asumir el compromiso elaborado por educadores para la sustentabilidad 
(2006) en respuesta al llamamiento de la ONU y de la UNESCO: “Un futuro sostenible es posible, 
pero exige nuestra urgente implicación en la formación de ciudadanos y ciudadanas conscientes de 
la gravedad y del carácter global de los problemas y preparados para participar en la toma de 
decisiones adecuadas” (Gil y Vílchez, 2006). 

La UNESCO pretende promover que la educación en las escuelas, a todos niveles, 
proporcione habilidades para lograr el DS. Como señala UNESCO: “El Decenio de las Naciones 
Unidas para la educación con miras al desarrollo sostenible pretende promover la educación como 
fundamento de una sociedad más viable para la humanidad e integrar el desarrollo sostenible en el 
sistema de enseñanza escolar a todos los niveles. El Decenio intensificará igualmente la cooperación 
internacional en favor de la elaboración y de la puesta en común de prácticas, políticas y programas 
innovadores de educación para el desarrollo sostenible” (UNESCO, 2010). 

Aquí, vale la pena hacer una pausa para reflexionar sobre: ¿Qué es una universidad 
sustentable?  

Una universidad sustentable es definida por el Velázquez et al (2006) como: "Una institución 
de educación superior, como un todo o como parte, que trata, incluye y promueve, a nivel regional o 
a nivel global, la minimización de los efectos negativos ambientales, económicos, sociales y de salud 
generados en el uso de sus recursos a fin de cumplir sus principales funciones de docencia, 
investigación, difusión y colaboración, y administración, entre otros como una manera de ayudar a la 
sociedad a realizar la transición hacia estilos de vida sostenibles".  Para propósitos pragmáticos, esta 
definición no importa mucho. La sustentabilidad significa diferentes cosas a diferentes personas; 
entonces, cada universidad debe de definir su propio concepto de universidad sustentable. Y 
podemos tomar lo que menciona la Declaración de Talloires para un futuro Sostenible sobre lo que 
deben ser las IES: 

 “Ser un ejemplo de responsabilidad ambiental estableciendo programas de conservación de 
los recursos, reciclaje y reducción de desechos dentro de la universidad”.  

 “Proporcionar el liderazgo y el apoyo para movilizar los recursos internos y externos, de modo 
que sus instituciones respondan al urgente desafío que presenta la crisis ambiental” 
(http://www.tufts.edu/talloiresnetwork/downloads/DECLARACIONDETALLOIRES.pdf ). 

Para Velazquez et al (2006),  las universidades inician el camino de la sustentabilidad, cuando 
alguien, o muchas personas, en la universidad sueñan sobre la posibilidad de que los miembros de la 
institución se comporten de acuerdo a la filosofía de desarrollo sostenible. Esto significa que todos 
los recursos son utilizados para llevar a cabo la misión de la universidad de una manera sostenible. 
En este punto, no hay ni barreras ni limitaciones para la imaginación y la creatividad.  

En esta etapa, las universidades deben definir su propio concepto y definición de lo que es una 
universidad sostenible. 

Por otra parte, en la declaración de principios emanados de la (UNESCO 1998), señala que 
para hacer frente a los desafíos contemporáneos, la propia educación superior debe emprender la 
transformación y renovación más radical que jamás haya tenido, de forma que se logre mejorar su 
calidad y pertinencia. El artículo 1 de dicha declaración señala: “Reafirmamos la necesidad de 
preservar, reforzar y fomentar aún más las misiones y valores fundamentales de la educación 
superior, en particular la misión de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto 
de la sociedad”. 

También han surgido diversos proyectos institucionales para organizar, promover y fortalecer 
acciones en materia de sustentabilidad en las IES, como es el caso de la Organización Internacional 
de Universidades por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente (OIUDSMA), que responde a lo 
propuesto en la Agenda 21 sobre la incorporación a las IES de los objetivos del desarrollo 
sustentable. 

La OIUDSMA pretende actuar como una red de instituciones universitarias que tengan entre 
sus objetivos prioritarios el desarrollo de programas en el campo del medio ambiente y el desarrollo 
sustentable (http://www.oiudsma.org/ ). La red pretende implicar a las universidades en actividades 
de docencia e investigación que busquen la consolidación del concepto de desarrollo sustentable así 
como el análisis y aporte de soluciones en el campo del medio ambiente. 
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Podemos observar cómo en los dos últimos decenios, emerge el tema ambiental, pero en 
forma anárquica y tecnocratizada, (Gligo V., 2006) donde muchas asignaturas y carreras cambian de 
nombre porque sencillamente el medio ambiente vende. Así los antiguos ingenieros sanitarios pasan 
a llamarse ingenieros ambientales. También se puede observar que varias carreras forman 
especialidades ambientales, muchas de las cuales no pasan de ser meros cambios de nombres. Se 
crean expertos técnicos, ingenieros, planificadores, urbanistas, economistas, etc. ambientales. 
Paralelamente, un sinnúmero de posgrados, diplomados y maestrías, irrumpen en la región.  

Las universidades van integrando la variable ambiental dependiendo de sus posibilidades 
económicas, sociales, burocráticas y de flexibilidad que tengan. Y por supuesto del interés al tema 
ambiental tanto de estudiantes, equipo docente, pero sobre todo de directivos. Un gran impulso para 
motivar la sustentabilidad en las escuelas puede ser el gobierno, como sucede en Estados Unidos 
que la Casa Blanca, la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, en inglés), y el 
departamento de Educación han puesto en marcha un programa en conjunto para evaluar a las 
escuelas en cuatro categorías: educación ambiental, eficiencia energética y conservación de los 
recursos, operaciones y mantenimiento saludable, y por último la participación comunitaria y el 
servicio de aprendizaje (http://www.centerforgreenschools.org/utility-nav/blog/11-04-
26/Department_of_Education_Announces_Landmark_Green_Schools_Program.aspx ). 

Se mencionarán a continuación universidades que han involucrado la sustentabilidad en su 
quehacer diario, y podremos constatar como mencione antes, que cada universidad tiene un 
concepto diferente de cómo aplicar la sustentabilidad. Tenemos algunas universidades que 
solamente tienen programas aislados de residuos, o de cuidado de la electricidad, en cambio existen 
otras universidades que incluyen de una forma más global la sustentabilidad en todos sus ámbitos. 
Estas nos pueden servir como modelos para analizar qué es lo que ha servido, que es lo que han 
implementado, cómo los evalúan y que programas han sido los más exitosos. Todo esto con el afán 
de analizar los cambios que han logrado en la cultura ambiental de los integrantes de las 
universidades y conocer los programas que se han llevado a cabo relativos al manejo integral de los 
residuos. 

Tenemos el caso exitoso de los colegios de Estados Unidos y Canadá donde existe un informe 
de la sustentabilidad elaborado cada año desde el 2005 por el Instituto de dotación sustentable, 
dicho informe contiene datos sobre la sustentabilidad de los colegios de dichos países, siendo este 
informe la única evaluación independiente de los campus y de las actividades sustentables en 
colegios y universidades. En contraste con el enfoque académico de la sustentabilidad en la 
investigación y la enseñanza, en el Informe se examinan los colegios y universidades, como 
instituciones, a través de la lente de la sustentabilidad (Sustainable Endowments Institute, 2010). 

El informe está diseñado para identificar los colegios y las universidades que están dando 
ejemplo en sustentabilidad. El objetivo es proporcionar acceso a información de las escuelas para 
aprender de las experiencias de otros y establecer políticas de sustentabilidad más eficaces. 

El sistema de evaluación del Informe tiene por objeto fomentar la sustentabilidad como una 
prioridad en las operaciones de la universidad, ofreciendo evaluaciones anuales de progreso. La 
atención se centra en las políticas y prácticas en nueve categorías principales: Administración, 
Cambio Climático y Energía, Alimentación y Reciclaje, Edificaciones verdes, Participación Estudiantil, 
Transporte, Dotación de Transparencia, Prioridades de inversión y Compromiso de los accionistas. 

Las universidades de Estados Unidos y Canadá que participan en este informe tienen 
diferentes sistemas para manejar la sustentabilidad dentro de sus campus. Y para poderlas evaluar 
se centran en las nueve categorías antes mencionadas, donde pueden obtener diferentes 
calificaciones según el grado que hayan obtenido de sustentabilidad. Cabe la pena mencionar a las 
universidades más destacadas en las categorías más relevantes, y qué fue lo que realizaron para 
obtener una mejor calificación en referencia a las demás. 

 

Primera categoría: Administración 

Existen universidades que tienen una política ambiental desde hace varios años como sucede 
en la Universidad de Minnesota donde la junta de directores aprobó una política de sustentabilidad y 
medio ambiente en 2004. Numerosos comités de sustentabilidad en el campus han abordado 
cuestiones como el transporte, la reducción de residuos y la energía y la conservación del agua. Más 
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de 20 empleados dedican una parte de sus esfuerzos a la sustentabilidad, y la universidad requiere 
la compra de electrodomésticos de bajo consumo, computadoras, electrónica, y la iluminación 
(http://www.greenreportcard.org/report-card-2011/schools/university-of-minnesota ).  

En la Universidad de Wisconsin-Madison vale la pena destacar que se lleva a cabo en todo el 
campus la iniciativa de sustentabilidad “Nosotros Conservamos”  que involucra a más de 15 
profesores y personal con el apoyo de varios grupos y comités del campus. El Grupo de Trabajo de 
Sustentabilidad integra la sustentabilidad en la enseñanza, la investigación, y las operaciones del 
campus. En los últimos cuatro años, la universidad ha emitido bonos por un total de $ 48 millones de 
dólares para invertir en proyectos de ahorro de energía (http://www.GreenReportCard.org/report-
card-2011/schools/university-of-wisconsin-madison ). 

Existe un grupo de trabajo de la sustentabilidad, en la Universidad del Estado de Michigan, 
siendo uno de los tres comités dedicados a la sustentabilidad donde recientemente implementaron 
una mejora al programa de reciclaje y llevaron a cabo un estudio del medio de transporte. La Oficina 
del Campus de Sustentabilidad emplea a tres personas a tiempo completo, y la universidad 
regularmente compra electrodomésticos y electrónicos de bajo consumo eléctrico, así como 
productos de papel con preferencia ambiental. El programa de certificación verde de la universidad 
reconoce oficinas y estancias que adoptan prácticas sustentables 
(http://www.GreenReportCard.org/report-card-2011/schools/michigan-state-university ). 

Es importante destacar que la Universidad de Toronto se ha comprometido con la 
sustentabilidad a través de un plan formal y componentes de su plan maestro. Tres comités, la 
oficina de sustentabilidad, y varios miembros del personal del campus abordan las cuestiones del 
medio ambiente. Las compras verdes se recomiendan siempre que sea posible, y todas las 
computadoras de escritorio adquiridas para el campus tienen la certificación Energy Star. La escuela 
cuenta con un fondo verde de alumnos (http://www.greenreportcard.org/report-card-
2011/schools/university-of-toronto ). 

Otro plan formal es el elaborado por la Universidad del Estado de Arizona, llamado Plan de 
Acción de Neutralidad del Carbono donde se detalla las iniciativas para reducir el uso de la energía, 
agua y de los residuos sólidos. La Red de Practicas Sustentables y el Instituto Mundial de 
Sustentabilidad incluyen a más de 100 miembros del personal que trabajan en iniciativas 
ambientales. La Universidad tiene una política de compras verdes y compra productos de papel con 
preferencia ambiental y productos con certificación EPEAT y Energy Star siempre que sea posible 
(http://www.greenreportcard.org/report-card-2011/schools/arizona-state-university-tempe ). 

Aquí podemos mencionar a la Universidad Politécnica del Estado de California (Polytechnic 
State University of California) que promueve la sustentabilidad a lo largo de todo el campus. El plan 
maestro articula los principios de sustentabilidad que informan el desarrollo del campus, el 
departamento de operaciones del campus tiene un plan de acción de sustentabilidad donde se 
esbozan los objetivos específicos.  El progreso es monitoreado y se entregan reportes bienales. Los 
resultados han sido impresionantes, solamente en el tema de los residuos en el 2007, se evitó que 
se enviara al relleno sanitario el 70% de sus residuos y se tienen centros de composteo para tratar 
los residuos orgánicos del comedor (http://www.greenreportcard.org/report-card-
2011/schools/california-polytechnic-state-university ). 

Existen varias similitudes en las universidades analizadas entre los que se pueden mencionar 
que: las universidades empiezan a integrar el término de sustentabilidad en sus planes a largo plazo, 
y crean oficinas de sustentabilidad. 

El reto de la sustentabilidad es que los individuos y las instituciones actúen cuidando el 
presente y el futuro, compartiendo equitativamente los recursos de los que depende la supervivencia 
humana y de las otras especies (Vega, Freitas, Álvarez y Fleuri, 2007).  

 

Segunda categoría: Cambio climático y energía 

Existen varias iniciativas en las universidades para combatir el cambio climático y el uso de la 
energía, por ejemplo en la Universidad de Minnesota se ha reducido las emisiones de gases de 
efecto invernadero un 5 por ciento desde 1998 a pesar de un aumento del 18 por ciento en el edificio 
de investigación de alta energía. El consumo de energía en la construcción se ha reducido casi un 9 
por ciento desde 2005. Numerosas tecnologías de eficiencia energética se han instalado, incluyendo 
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una planta de cogeneración, sistemas de gestión energética, y modificaciones en la iluminación. La 
universidad genera aproximadamente un 3 por ciento de su energía a partir de quemar cascarillas de 
avena como biocombustibles (http://www.greenreportcard.org/report-card-2011/schools/university-of-
minnesota ).  

Es importante que en las universidades se complete un inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero como el realizado en la Universidad del Estado de Pensilvania donde además se 
ha comprometido a una reducción del 8 por ciento de las emisiones de los niveles de 2005 para el 
año 2012. La universidad hasta el momento ha logrado una reducción del 2 por ciento de las 
emisiones de carbono y las compras de créditos de energía renovable que representan el 25 por 
ciento de la electricidad que utiliza el campus (http://www.greenreportcard.org/report-card-
2011/schools/pennsylvania-state-university ). 

Otra universidad que ha realizado dicho inventario de emisiones de gases efecto invernadero 
es la Universidad del Estado de Ohio – Columbus. Y realiza compras de créditos de energía 
renovable, así como compra de energía procedente de fuentes renovables. Las medidas de 
conservación incluyen un programa de auditoría de la energía y la instalación de sistemas de 
trampas de vapor, economizadores, y la iluminación energéticamente eficiente 
(http://www.greenreportcard.org/report-card-2011/schools/ohio-state-universitycolumbus ). 

La Universidad de Wisconsin-Madison ha reducido las emisiones brutas de los gases de efecto 
invernadero en el campus en un 16 por ciento desde 2006. Las tecnologías de ahorro de energía en 
el campus incluyen una planta de cogeneración, sistemas de gestión de energía, e iluminación de 
alta eficiencia. Un programa de intercambio de electrodomésticos ineficientes está disponible, y la 
universidad compra créditos de energía renovable de vientos para el 10 por ciento de su electricidad 
(http://www.GreenReportCard.org/report-card-2011/schools/university-of-wisconsin-madison ). 

 

Tercera categoría: Alimentación y reciclaje 

Las universidades están optando por tener una cultura de consumo de productos locales y de 
ofrecer una amplia variedad de alimentos orgánicos como en la Universidad de Toronto donde se 
gasta más de la mitad de su presupuesto de alimentos en este tipo de productos. Universidad de 
Toronto compran carne y productos lácteos libre de hormonas y libre de antibióticos, y algunos 
mariscos que cumplen las normas de sustentabilidad. Alimentos para un restaurante dirigido por 
estudiantes proviene de un jardín del campus, y café de comercio justo está disponible en todos los 
lugares para comer. La escuela ofrece promociones para el uso de envases reutilizables. Antes y 
después de su consumo los restos de comida son compostados en todas las comidas 
(http://www.greenreportcard.org/report-card-2011/schools/university-of-toronto ). 

La Universidad del Estado de Ohio compra productos de granjas y de productores locales, así 
como del jardín del campus para satisfacer  sus demandas alimentarias. La universidad también 
sirve pescados y mariscos que reúne las directrices del “Monterey Bay Aquarium Seafood Watch”. 
Los restos de alimentos son compostados en todas las comidas, y la universidad recicla electrónicos, 
además de los materiales tradicionales. En 2009, una fuerte iniciativa hizo desviar 14,35 toneladas 
de residuos de la eliminación tradicional (http://www.greenreportcard.org/report-card-
2011/schools/ohio-state-universitycolumbus ). 

El 29 por ciento de las escuelas de este informe cuentan con un programa de reciclaje 
electrónico. Y el 70 por ciento de las escuelas reserva por lo menos una porción de su presupuesto 
destinado a los alimentos para los productores y granjas locales. 
(http://www.brianschmidly.com/PDF/Sustentabilidad.pdf ). 

 

Cuarta categoría: Edificaciones verdes 

“La industria de la construcción es uno de los consumidores de materiales y de energía más 
grandes del mundo y en este sentido ofrece un gran potencial para mejorar el comportamiento 
sustentable” (SCHALCHER, 2006). 

Cuando construyen edificios nuevos o cuando se requieren renovaciones importantes la 
Universidad de Indiana – Bloomington pide que cumplan con los estándares de Liderazgo en Diseño 
Energético y Ambiental (en inglés) LEED plata. La universidad en la actualidad cuenta con dos 
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edificios con certificación LEED. El uso del agua ha disminuido 20 por ciento per cápita desde 2005 a 
través del uso de los contadores de agua del edificio, tecnología avanzada en la lavandería, grifos y 
duchas de bajo flujo, mingitorios sin agua, y riego con información del clima 
(http://www.GreenReportCard.org/report-card-2011/schools/indiana-university-bloomington ). 

La Universidad del Estado de Pensilvania ha adoptado una política de construcción verde y en 
la actualidad cuenta con siete edificios con certificación LEED en el campus: dos en el nivel de 
Certificado, tres Plata y de dos de Oro. Desde el año 2000, la universidad ha renovado más de 
150.000 metros cuadrados para su reutilización y adaptación, para conservar el agua, ha instalado 
grifos de bajo flujo, duchas, aseos y urinarios. Para gestionar las aguas pluviales son utilizados, los 
techos verdes, pavimento poroso, y cunetas con vegetación (http://www.greenreportcard.org/report-
card-2011/schools/pennsylvania-state-university ). 

La Universidad de Illinois pide que todas las nuevas construcciones y renovaciones 
importantes cumplan con los estándares LEED Oro. Uno de los edificios del campus es certificación 
LEED, y más de la mitad de todos los residuos de construcción y demolición que se desvían de los 
vertederos. La universidad ha instalado inodoros de doble descarga y grifos de bajo flujo, duchas, 
urinarios por todo el campus. El uso del agua ha disminuido 20 por ciento desde 2005 
(http://www.greenreportcard.org/report-card-2011/schools/university-of-illinois ). 

En Estados Unidos y Canadá 3 de cada 5 escuelas tienen proyectos de edificaciones verdes 
en sus planteles. Más de la mitad de las escuelas han adoptado políticas de edificación verde como 
LEED (http://www.brianschmidly.com/PDF/Sustentabilidad.pdf ). 

 

Quinta categoría: Participación Estudiantil 

Se reconoce necesario crear en las IES las condiciones que permitan el desarrollo de la 
capacidad de toda la comunidad universitaria para participar en la producción de nuevos saberes, y 
en la transformación de códigos culturales, histórica y socialmente producidos en relación a ellos 
(Mercedes Riondet & Lambertucci, 2009). 

Se pueden tener bastantes acciones positivas como propuestas genuinas que nacen de la 
comunidad universitaria, propuestas elaboradas por expertos, profesores dispuestos en 
comprometerse, alumnos involucrados a través de tesis, de proyectos terminales y de servicio social, 
resolución de problemas del campus universitario. Y lo mejor de todo es que son proyectos 
articulados previstos en el presupuesto de la unidad e independientes del interés y la buena 
disposición de las máximas autoridades (Turpin Marion, 2007). 

Existen diferentes formas de participar en actividades ambientales dentro de las universidades, 
habiendo universidades donde solamente existe una o varias como es en el Colegio de Pomona en 
Claremont, California donde un número de estudiantes participan con el asesor del presidente de la 
Comisión de Sustentabilidad, así como en el Consejo de Administración y Servicios de la Comisión 
de Medio Ambiente. Además el colegio provee de 50 prácticas profesionales relacionadas con la 
sustentabilidad cada año. PEAR, o Pomona por el Activismo y Responsabilidad Ambiental, es uno de 
los cinco grupos ambientales de estudiantes en la escuela, ellos llevaron a cabo una auditoría de los 
residuos de alimentos en septiembre de 2009 y trabajaron para implementar un programa de 
compostaje en las residencias (http://www.GreenReportCard.org/report-card-2011/schools/pomona-
college ). 

Una de las universidades mejor evaluadas en esta categoría es la Universidad de Brown 
situada en Providence, Rhode Island. Ahí los estudiantes participan en dos concursos anuales de 
conservación, y varios grupos de estudiantes, tales como “Motos de Brown” y “Más allá de la 
Botella”, que promueven iniciativas sostenibles en el campus. La Casa de Medio Ambiente es el 
hogar de 14 estudiantes comprometidos con el ambientalismo. Los nuevos estudiantes son 
introducidos a la sustentabilidad a través de presentaciones y actividades ambientales 
(http://www.greenreportcard.org/report-card-2011/schools/brown-university ). 

En la Universidad de Wisconsin-Madison más de 20 grupos de estudiantes participan dentro y 
fuera del campus, en iniciativas de sustentabilidad, y los estudiantes pueden optar por vivir en 
invernadero en Cole Hall, una comunidad con tema ambiental. La nueva orientación para los 
estudiantes cuenta con presentaciones de sustentabilidad y con presentaciones de comida con cero 
desechos, y todos los alumnos nuevos reciben bolsas reutilizables y botellas de agua. Los 
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patrocinadores de la universidad pagaron 15 y 100 voluntarios para prácticas de sustentabilidad 
(http://www.greenreportcard.org/report-card-2011/schools/university-of-wisconsin-madison ). 

 

Sexta categoría: Transporte 

Los estudiantes y los empleados tienen libre acceso al tránsito local y al servicio de transporte 
en la Universidad de Wisconsin - Madison. Los que comparten auto tienen acceso a un sitio web 
para encontrar con quien compartir el auto y tener estacionamiento preferencial, y los socios de la 
universidad cuentan con un programa de uso compartido de automóviles. La flota del campus incluye 
26 vehículos  eléctricos 26 y 64 vehículos del biodiesel (http://www.greenreportcard.org/report-card-
2011/schools/university-of-wisconsin-madison ). 

  Más de la mitad de todos los estudiantes viajan a la escuela a través de métodos de 
transporte alternativos en la Universidad del Estado de Arizona (ASU). La universidad ofrece 
estacionamiento preferencial y a las personas que comparten auto, ofrece descuentos en el 
transporte público, y opera un servicio de camión interno para llevar alrededor de los campus. ASU 
ejecuta un programa para compartir bicicletas y servicio de reparación y también se asocia con un 
programa de uso compartido de automóviles. La flota de automóviles del campus incluye eléctricos, 
de etanol, híbridos y vehículos de gas natural comprimido (http://www.greenreportcard.org/report-
card-2011/schools/arizona-state-university-tempe ). 

Más de la mitad de los vehículos de la flota del Colegio de Pomona son 100 por ciento 
eléctricos. Un sitio web del campus coordina el compartir auto, y al personal y a los docentes se les 
ofrecen incentivos en efectivo para que viajen por medios favorables al medio ambiente. El colegio 
también cuenta con 144 bicicletas en su programa para compartir bicicletas, disponibles sin costo 
alguno para los estudiantes y el personal (http://www.greenreportcard.org/report-card-
2011/schools/pomona-college ). 

La Universidad de Yale ofrece un servicio gratuito de transporte dentro y alrededor del campus 
y se asocia con un programa de uso compartido de automóviles. Un servicio departamental para 
compartir bicicletas está también disponible. Los que comparten auto pueden comprar con descuento 
permisos de estacionamiento, y el 47 por ciento de los empleados viajan a la escuela por medios 
favorables al medio ambiente (http://www.GreenReportCard.org/report-card-2011/schools/yale-
university ). 

Es importante observar que se han institucionalizado programas de bicicletas en el 23 por 
ciento de las universidades y el utilizar autos colectivos. El 38 por ciento de las escuelas ofrece una 
tarifa reducida para el transporte público. Y el 42 por ciento de las escuelas han cambiado sus flotas 
por híbridos, eléctricos o de biodiesel (http://www.brianschmidly.com/PDF/Sustentabilidad.pdf ). 

Existen muchos parámetros que no se evalúan dentro de este informe y que forman parte de 
la sustentabilidad en las IES, por ejemplo en la Universidad del Estado de Colorado se ha instalado 
una caldera de calefacción central de biomasa para reducir las emisiones de la universidad de gases 
de efecto invernadero y reducir los costos de energía. Esta caldera es otro paso hacia utilizar los 
recursos disponibles locales y renovables. El costo de combustible será aproximadamente la mitad 
del costo del gas natural, dando como resultado un ahorro de aproximadamente 60.000 dlls. al año 
en costos de servicios públicos en la Universidad. El proyecto es en colaboración con el Servicio 
Forestal del Estado de Colorado, como parte de la iniciativa Healthy Forest.  

Varias áreas de esta universidad cuentan con iniciativas verdes, por ejemplo la biblioteca de la 
Universidad de Colorado se comprometió a proporcionar una investigación sostenible y un entorno 
de aprendizaje que depende cada vez menos en el papel. A través de una constante expansión de 
los servicios y recursos electrónicos, la biblioteca ha sido capaz de reducir drásticamente el servicio 
de fotocopias e impresión, ahorrando más de $ 30,000 cada año y la eliminación de toneladas de 
residuos de papel. La iniciativa verde que tiene el área del vivero de servicio del bosque de CSU 
ayuda a reducir el dióxido de carbono en la atmósfera y aumentar la oferta de los recursos forestales 
renovables produciendo 2 millones de árboles de semilla cada año, la mayoría cultivada al aire libre , 
y más de 50 especies de plantas nativas y no nativas . Estas plántulas de vivero se cultivan por sus 
beneficios para la conservación, no su valor ornamental 
(http://www.green.colostate.edu/operations.aspx; Green initiatives). 
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Séptima categoría: Dotación de Transparencia 

La categoría de Dotación de Transparencia evalúa la medida en que las escuelas dan a 
conocer información sobre sus participaciones de inversión y la dotación de los registros de voto de 
los accionistas. 

El acceso a la información de dotación es útil dentro de una comunidad universitaria para 
fomentar el diálogo sobre las oportunidades de inversión en energía limpia, y sobre el uso de votos 
de los delegados para fomentar prácticas responsables de las empresas.  

La Universidad de Minnesota hace una lista de gestores externos, así como una lista de los 
votos emitidos en las resoluciones de representación, en un nivel específico de la empresa, a 
disposición del público previa solicitud por la ley de registros abiertos 
(http://www.greenreportcard.org/report-card-2011/schools/university-of-minnesota ). 

La Universidad del Estado de Michigan hace una lista en línea de todos los rendimientos y 
disponibles al público en general por la ley de registros abiertos. Una lista de los votos emitidos en 
las resoluciones ordenados por categoría también está disponible para el público y se envía, previa 
solicitud (http://www.greenreportcard.org/report-card-2011/schools/michigan-state-university ).  

 

Octava categoría: Prioridades de inversión 

La categoría de prioridades de inversión se centra en donde una escuela invierte su 
patrimonio. Dado que los puntos fueron otorgados a las escuelas con el fin de optimizar el retorno de 
inversión -uno de los componentes de una la dotación sostenible- ninguna escuela recibió menos de 
un grado C en esta categoría. 

Otros elementos de dotación de la sostenibilidad a largo plazo son las inversiones 
relacionadas con la energía limpia y para la comunidad. En consecuencia, los puntos adicionales se 
les dio para: 

Investigación o inversión en fondos de energía renovables, las instituciones financieras de 
desarrollo comunitario, o en proyectos de eficiencia de agua/energía del campus  
(http://www.greenreportcard.org/report-card-2011/categories/investment-priorities ). 

Varias universidades tienen como objetivo optimizar el rendimiento de las inversiones, y la 
dotación está invertida en fondos de energía renovables y vehículos similares, estás universidades 
son la Universidad Northwestern de Illinois, la Universidad de Purdue en Indiana y la Universidad de 
Indiana – Bloomington (http://www.greenreportcard.org/report-card-2011/schools/purdue-university ). 

La Universidad de Yale tiene como objetivo optimizar el rendimiento de las inversiones, y la 
dotación está invertido en fondos de energía renovables. Además la universidad también utiliza los 
gestores de inversiones que consideran los factores ambientales y la sostenibilidad 
(http://www.greenreportcard.org/report-card-2011/schools/yale-university ). 

 

Novena categoría: Compromiso de los accionistas 

La categoría de participación de los accionistas examina cómo las universidades realizar la 
votación de los accionistas. Como inversionistas, las universidades tienen la oportunidad de 
considerar activamente y votar sobre el cambio climático y otras resoluciones de los accionistas 
relacionados con la sostenibilidad.  

La formación de un comité sobre la responsabilidad del accionista para aconsejar a los 
directores permite que las escuelas incluyan estudiantes, profesores, y a alumnos en la investigación 
y la discusión de políticas corporativas importantes sobre sostenibilidad. Tales comités también 
ofrecen oportunidades educativas excepcionales en la intersección de la política, del negocio, y de la 
sostenibilidad.  

En el Colegio Oberlin un comité consultivo con cinco estudiantes, un profesor, un 
administrador y un miembro del personal hace recomendaciones de voto mediante representación en 
la junta de directores (http://www.greenreportcard.org/report-card-2011/schools/oberlin-college ). 

 Las categorías revisadas en el informe de la sustentabilidad de los colegios de Estados 
Unidos y Canadá antes mencionadas, nos da una idea de las vertientes de sustentabilidad que se 
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pueden revisar en un colegio. Estas nos muestran que varios colegios pueden tener de fondo las 
mismas intenciones de realizar cambios a favor del medio ambiente, pero todas las categorías 
revisadas para que sean exitosas necesitan del compromiso y participación de todo el campus. Si no 
se van a tener programas y acciones, sin los resultados esperados. 

Según la década de educación para el desarrollo sostenible 
(http://www.oei.es/decada/accion004.htm ) se requieren acciones educativas que transformen 
nuestras concepciones, nuestros hábitos, nuestras perspectivas... que nos orienten en las acciones a 
llevar a cabo, en las formas de participación social, en las políticas medioambientales para avanzar 
hacia una mayor eficiencia, hacia una sociedad sostenible... acciones fundamentadas, lo que 
requiere estudios científicos que nos permitan lograr una correcta comprensión de la situación y 
concebir medidas adecuadas.  

El Instituto Tecnológico de Georgia le apuesta a la investigación, política y práctica de los 
miembros de la comunidad., ya que son líderes reconocidos en el campo de la sustentabilidad, y su 
compromiso está reflejado en varias áreas, que incluye limpieza verde, reciclaje, un proyecto de 
comida sustentable y de jardinería. El Instituto Tecnológico de Georgia utiliza jabones, productos de 
papel, bolsas para la basura, dispensadores de toallas amigables con el ambiente. Y le solicita a 
todos los vendedores que provean solo productos ecológicos. El equipo de limpieza del Instituto 
utiliza un 70% menos agua y un 90% menos de químicos que los equipos tradicionales  (Federación 
Nacional de Vida Silvestre, 2008). 

Como último ejemplo de Universidades de Estados Unidos se puede destacar la Universidad 
de Hawai en Manoa (UHM), que desde su propia ubicación la hace interesante al ser  una concesión 
de tierras, concesión del mar, y la institución es una concesión del espacio ubicada en la ciudad de 
Honolulu en la isla de Oahu. Además de ser la mayor institución del Estado, pública o privada, de 
educación superior. Donde hay más de 20.600 estudiantes matriculados en 225 programas de 
pregrado, postgrado, y de grado profesional. 

Teniendo en cuenta las importantes repercusiones que una institución tan grande tiene en un 
entorno tropical de la isla, más de 1.000 partes interesadas de la UHM contribuyeron a la creación de 
una Carta de la Sostenibilidad en 2003. Según Cusick, J., (2008) el objetivo era reconocer la 
responsabilidad de UHM para convertirse en modelo para la sustentabilidad de la isla basándose en 
los valores nativos de Hawai. Como resultado de este y otros esfuerzos similares iniciados por 
profesores y estudiantes, el tema de la sustentabilidad tiene ahora un modesto lugar en el discurso 
del campus. Una masa crítica de las partes interesadas debatieron como "inevitable" que la UHM se 
convirtiera en una institución líder de educación superior en el campo  de la investigación 
sustentable. 

La Oficina de la Sustentabilidad se creó en 2002 con la misión de coordinar las iniciativas y 
actividades del campus tales como sesiones de reflexión la que llevó a la Carta de la Sustentabilidad. 
Los objetivos estratégicos de la carta son:  usar la energía sabiamente; practicar un uso sustentable 
del agua; minimizar los impactos negativos sobre la tierra; crear edificios sostenibles; promover  
alternativas de transporte; minimizar el desperdicio de materiales; adoptar políticas de compras 
verdes; mejorar la calidad de las experiencias en el campus, y enseñar los principios de la 
sustentabilidad (Cusick, J., 2008). 

Esto nos muestra que el verdadero reto no es simplemente incorporar la sustentabilidad en las 
actividades internas de las Instituciones de Educación Superior sino involucrarlas en los pasos que 
dé la sociedad en ese sentido, generando los cambios necesarios para su adecuación a las nuevas 
necesidades.  

Podemos observar que esta adecuación no se ha dado en todas las escuelas de Estados 
Unidos donde solamente una minoría tiene estudiantes que han tomado cursos sobre la relación que 
existe entre las actividades humanas y la sustentabilidad ambiental. Áreas tales como negocios, 
ingeniería y formación de docentes aún están muy por detrás para que se ofrezcan dentro de sus 
disciplinas cursos de medio ambiente o sustentabilidad. Un porcentaje relativamente pequeño de 
escuelas ofrecen oportunidades de grados interdisciplinarios en estudios medioambientales y de 
sostenibilidad. Por otra parte, actualmente menos campus requieren que todos los estudiantes tomen 
cursos en temas medioambientales o de sostenibilidad (Federación Nacional de Vida Silvestre, 
2008). 
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Una razón clave que tienen en algunas escuelas y universidades americanas (76%) para 
implementar acciones ambientales, es que los programas ambientales o de sustentabilidad 
compaginan con la cultura y valores del campus. Una gran mayoría de escuelas también afirma que 
los programas son buenos para las relaciones públicas (66%) y costo efectivas (62%). Y una gran 
minoría de escuelas y universidades dijeron que al ofrecer dichos programas ayuda a reclutar 
estudiantes (35%) y al profesorado o personal (27%) (Federación Nacional de Vida Silvestre, 2008). 

Un ejemplo exitoso en el tema de la incorporación de la sustentabilidad en el eje de la vida de 
la universidad, es el caso de la Oficina ECOCAMPUS que se crea en 1997 como instrumento del 
Proyecto ECOCAMPUS de la Universidad Autónoma de Madrid. Al ser de las oficinas más completas 
al abordar temas relativos a la sustentabilidad en la universidad. 

 En ella se desarrollan las siguientes líneas de actuación: Gestión ambiental incluyendo la 
biodiversidad y jardinería, transporte y movilidad, gestión y ordenación del campus, edificación y 
calidad interior, gestión del agua, eficiencia energética, gestión de residuos y contaminación y calidad 
ambiental. Además de trabajar con la comunicación y sensibilización ambiental, ha promovido la 
participación activa de toda la comunidad universitaria a través del voluntariado, asociacionismo, 
cooperación, difusión en distintos proyectos ambientales para controlar la calidad ambiental del 
campus. Donde sobresale el combinar las actuaciones técnicas de gestión ambiental con la 
sensibilización, educación y participación de la comunidad universitaria 
(http://www.uam.es/servicios/ecocampus/especifica/ ). 

Es importante resaltar que de las dos metas fundamentales que persigue el proyecto 
Ecocampus para formalizar el compromiso de la Universidad Autónoma de Madrid con la agenda 21 
una de ellas es el  sensibilizar a la comunidad universitaria para impulsar la participación e 
intervención en el debate y la búsqueda de soluciones a los conflictos ambientales globales y locales. 
Y mejorar la situación ambiental de los diferentes campus y equipamientos de la Universidad 
Autónoma de Madrid.  Es imprescindible sensibilizar a la comunidad para poder realizar los demás 
objetivos, porque sin compromiso, muchos de los objetivos particulares no se podrían llevar a cabo. 

Dentro de los objetivos particulares están la disminución de los niveles actuales de emisión de 
dióxido de carbono a la atmósfera derivados principalmente de la gran movilidad universitaria, 
mediante la promoción del transporte público y disminución del número de vehículos privados que 
acceden a los diferentes campus de la Universidad Autónoma de Madrid. La sustitución progresiva y 
eliminación de todos los productos utilizados en los laboratorios y demás instalaciones del campus 
que dañan la capa de ozono. La consideración de criterios ambientales en el diseño de los nuevos 
edificios e instalaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, como la aplicación de técnicas 
arquitectónicas bioclimáticas; la incorporación de soluciones energéticas alternativas (fotovoltaica, 
fototérmica, etc.) o la selección de los materiales de construcción menos contaminantes en relación 
con el medio o menos agresivos para la salud de las personas. La promoción de la biodiversidad en 
los campus de la Universidad Autónoma de Madrid, mediante la selección de especies vegetales 
para configurar una pequeña red de rodales o microambientes representativos de los diferentes 
ecosistemas ibéricos. El incremento de los procesos de reducción, reciclaje y reutilización de 
residuos. Incorporación de los servicios de cafetería y restaurantes al plan de recogida selectiva de 
residuos de la Universidad Autónoma de Madrid. Elaboración de planes más eficientes y disposición 
de nuevos recipientes para incrementar la recogida selectiva de papel, latas, vidrio y toners en las 
diferentes Facultades e instalaciones de la Universidad Autónoma de Madrid. Tener una gestión 
integrada de residuos tóxicos y peligrosos, biológicos y radiactivos. Instalación progresiva de 
sistemas propios para la eliminación de estos residuos 
(http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352057/1234886382341/servicio/servicio/Servicio:__Ofici
na_Ecocampus_.htm ). 

Es indispensable incorporar la educación para la sostenibilidad como un objetivo clave en la 
formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas y hacer comprender la necesidad de acciones que 
contribuyan a un futuro sostenible en los diferentes ámbitos: consumo responsable, actividad 
profesional y acción ciudadana. Logrando cambios estructurales profundos teniendo siempre en 
mente a una visión global de todo nuestro planeta Tierra. 

Esta universidad es un ejemplo de cómo se puede incorporar la educación para la 
sustentabilidad, con la ayuda y el involucramiento tanto de los docentes como de los alumnos.  
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Podemos mencionar ejemplos de universidades de otros países como es la Universidad 
Nacional de Córdoba en Argentina donde el cumplimiento de los objetivos planteados en relación a la 
sustentabilidad se dificulta en extremo por la rígida división en carreras (más que universidad es una 
“asociación de facultades”), dentro de ellas la estratificación cosificada del conocimiento, los lentos y 
burocráticos mecanismos de revisión y actualización de contenidos o de implementación de 
proyectos, la existencia de grupos de poder “dueños de un conocimiento establecido” y la carencia 
de mecanismos ágiles de participación y debate (Mercedes Riondet y Lambertucci, 2009). 

Por lo que creen necesario diseñar instancias que impacten rápida, positiva y masivamente en 
el lento andar institucional. Donde se desarrollen acciones que involucren a la totalidad de la 
población universitaria, para que colectivamente se pongan en crisis los conocimientos establecidos, 
sus formas de generación y reproducción, propiciando la innovación propositiva (Mercedes Riondet y 
Lambertucci, 2009). 

 No es fácil asociar la incorporación de la dimensión ambiental en el quehacer histórico de las 
distintas etapas vividas por las universidades de la región. En mayor o menor medida la dimensión 
ambiental ha estado siempre incorporada a la investigación y docencia universitaria, en forma 
dispersa, implícita y generalmente bajo otras denominaciones (Gligo, 2006). 

 

1.3 SITUACIÓN EN MÉXICO  

A partir de la aprobación del “Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable en las 
Instituciones de Educación Superior” en la XVI Sesión del Consejo de Universidades Públicas e 
Instituciones Afines (CUPIA), el 7 de diciembre del 2000, la ANUIES y la Semarnat se han dado a la 
tarea de impulsar la participación de las Instituciones de Educación Superior (IES) del país para que 
aporten soluciones a los problemas del desarrollo, mediante acciones estratégicas de investigación, 
docencia y difusión de la cultura. (Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 2006). 

Como parte de este Plan de Acción, se pretende que cada institución cuente con un Plan 
Ambiental Institucional que promueva, impulse, facilite, coordine y dirija acciones esta materia bajo la 
triple dimensión de la protección ambiental, el desarrollo económico y el desarrollo cultural y social, 
buscando un mayor impacto en el trabajo educativo y de investigación de la propia institución y en su 
entorno, con el propósito de responder local y regionalmente a los fuertes retos que demanda la 
sustentabilidad. (Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 2006). 

La visión para el 2020 del sistema de educación superior en México menciona: 

“Gracias al compromiso efectivo del gobierno federal, de los gobiernos de las 32 entidades 
federativas y sus municipios, de los poderes legislativos y de la sociedad civil en su conjunto, 
las instituciones de educación superior de México integran un vigoroso sistema de educación 
superior, que forma profesionales e investigadores de alto nivel, genera y aplica 
conocimientos, extiende y preserva la cultura, tareas que realiza con calidad, pertinencia, 
equidad y cantidad equiparables con los estándares internacionales, gracias a lo cual la 
educación superior contribuye de manera sustancial a que los mexicanos disfruten de paz y 
prosperidad en un marco de libertad, democracia, justicia y solidaridad” (ANUIES, 2000: Pág. 
2). 

Por su parte, la misión del Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para 
el Desarrollo Sostenible (Complexus) es impulsar el mejoramiento de la calidad de los procesos 
académicos en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, mediante la concurrencia y 
colaboración de los programas o instancias ambientales de alcance institucional que establezcan las 
IES. 

El Complexus se constituyó en diciembre de 2000. Entre los objetivos de Complexus se 
encuentran: (http://www.complexus.org.mx/Mision.aspx ). 

1. Buscar el mejoramiento del trabajo académico en materia ambiental y de sustentabilidad en 
las IES. 

2. Fomentar que entre sus integrantes, se establezcan programas que propicien el desarrollo de 
conocimientos, aptitudes, competencias, habilidades, valores y actitudes necesarias en 
materia del desarrollo sustentable, para que el educando y la sociedad se conviertan en 
beneficiarios directos de un proceso formativo de alta calidad. 
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3. Promover la incorporación de la dimensión ambiental en los currículos de educación superior, 
así como la elaboración e intercambio de propuestas teóricas y metodológicas que tengan 
ese propósito. 

4. Fortalecer los programas de formación y actualización en materia de educación ambiental y 
desarrollo sustentable para mejorar la calidad académica de los profesores de educación 
superior. 

5. Propiciar la difusión de información en materia de desarrollo sustentable entre las 
instituciones que constituyen el Complexus, formando canales de comunicación internos y 
externos para el intercambio de conocimientos y experiencias. 

6. Fomentar la creación de programas ambientales de alcance institucional en las IES. 

7. Promover la creación y el fortalecimiento de sistemas de manejo ambiental al interior de las 
IES.  

8. Promover la integración al Complexus de IES que cuenten con programas ambientales de 
alcance institucional. 

Para la UAM, (2006) una universidad sustentable es una institución generadora de 
conocimientos humanistas, científicos, tecnológicos y artísticos que incluyan, entre otros, desarrollos 
de tecnologías ecológicamente sanas, económicamente rentables y socialmente aceptables.  

 Al contar las universidades con planes universitarios de sustentabilidad, como la 
Universidad de Guadalajara, deben de contar con diferentes etapas para su aplicación porque puede 
convertirse en imposible he inviable el plan si no se comparte y capacita antes de aplicarlo. En primer 
lugar está la realización de encuestas a la comunidad universitaria; en segundo lugar realizaron 
reuniones con expertos para el análisis del instrumento, resultados y elaboración de indicadores para 
certificación. En tercer lugar de la etapa es la autoevaluación y verificación. Para continuar con el 
plan se necesita su diseño e implementación de programas. Después es la integración del plan 
universitario para la sustentabilidad. Y por último es la certificación de cada dependencia universitaria 
(Ramírez Quintana, León Araiza, & de Santos, 2009: diapositiva 10). 

Las acciones que la Secretaría de la Unidad ha desarrollado en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) como parte del Plan Institucional hacia la Sustentabilidad (PIHASU) en lo que a 
la gestión del campus se refiere constituyen ya una parte integral de la vida cotidiana en esa sede 
universitaria, particularmente programas como "Separacción", manejo de residuos sólidos, la 
campaña por una conciencia ambiental en sus diferentes etapas, han convocado tanto a actores 
reconocidos como a alumnos integrantes de la comunidad, entre otros. 

Sin embargo, la preparación para dicho Plan ha implicado también la colaboración de un 
equipo de trabajo de académicos de las tres divisiones de la Unidad quienes de manera entusiasta 
han brindado su tiempo para el diagnóstico y las líneas estratégicas que lo integrarán. 

El PIHASU comprende cuatro líneas de acción: la docencia, la investigación, la extensión y la 
gestión del campus, tal como lo señala la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 
en el Plan de acción para el desarrollo sustentable en las instituciones de educación superior, 
documento guía que conduce a las universidades a desarrollar este Plan institucional, eje de los 
trabajos que ha venido desarrollando el equipo PIHASU de la Unidad Azcapotzalco. 

Entre las actividades más destacadas de este equipo, encabezado por la doctora Sylvie 
Turpin, se encuentra la realización del Taller Bases para desarrollar el Plan institucional hacia la 
sustentabilidad de la UAM Azcapotzalco 2008-2014. Éste permitió establecer un lenguaje común en 
cuanto a las diversas actividades y ejes que pueden conducir al logro de una universidad 
sustentable, asimismo, dio lugar a la integración de equipos divisionales, de la Coordinación General 
de Desarrollo Académico y de la Secretaría de Unidad para concretar en el corto plazo el diagnóstico 
central a partir del cual se definirían las líneas estratégicas y metas para el 2014, que permitirán a 
esta instalación educativa ubicarse, entre otras, como una universidad que integra acciones 
sustentables concretas en las funciones sustantivas y en la gestión del campus. 

Las diferentes reuniones de trabajo, la discusión de los avances en la elaboración del 
diagnóstico y la colaboración de las diferentes instancias de coordinación académica y administrativa 
son las directrices de un trabajo serio y coordinado que permite a este equipo ir avanzando en la 
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redacción de un documento diagnóstico que permitirá definir las metas y estrategias de corto, 
mediano y largo plazo a partir de las cuales alcanzaran la conformación de una institución 
sustentable.  

Para conducir a las universidades hacia un perfil elevado de sustentabilidad implica promover 
un cambio en la cultura organizacional de la institución como menciona la Universidad Autónoma de 
México. Una transformación de esta naturaleza requerirá apoyarse en un conjunto nuevo de 
creencias, valores y principios que, a su vez, orienten y den sentido, en la comunidad universitaria, al 
desarrollo de nuevas aptitudes y actitudes, así como de nuevas perspectivas para mirar, reflexionar e 
intervenir la realidad. De manera explícita se elige una orientación hacia la sustentabilidad y a las 
perspectivas de sistemas y de planeación, como las guías para conducir dicha transformación 
(http://azcapotzalco.uam.mx/publicaciones/aleph/aleph133SupAmb.pdf ). 

Y con esta visión la universidad del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México 
inició sus acciones enfocadas a la sustentabilidad a mediados de los años noventa. Empezando por 
la administración de residuos sólidos, es decir, la disposición, separación y reciclaje de aluminio, 
cartón y PET. 

Instalaron  una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el campus que ha 
permitido, por casi dos décadas, no sólo cumplir con la norma aplicable en materia de descarga de 
aguas tratadas tal como lo exige la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal, sino reutilizar más del 85% del agua tratada para servicios de 
jardinería y uso en baños.  

Otras acciones se han integrado a las instalaciones del campus es el aprovechamiento de 
energía solar por medio de celdas. En materia de apoyo a la comunidad se han dado acciones 
unidas para la reforestación de áreas verdes conjuntamente con la delegación Xochimilco.  

Sin embargo, es hasta finales de 2008 cuando se inician acciones encaminadas a integrar 
todas las operaciones, investigaciones y desarrollo de tecnologías sustentables, coordinación con la 
comunidad, educación sustentable mediante una herramienta conocida como Sistema de Gestión de 
Campus Sustentable (SGCS) con objeto de administrar de forma sistemática estas cuatro vertientes 
que exige la Declaración de Talloires (DT). 

En ese sentido, el SGCS contribuirá para que las cuatro vertientes según la Declaración de 
Talloires o las 6 dimensiones que mencionan Gutiérrez Barba, B. y Martínez Rodríguez, M.C. (2010): 
académica, investigación, ambiental, económica, filosófica–política, personal–social, que conforman 
el concepto de Desarrollo Sustentable en las IES, se aglutinen, cohesionen y dirijan uniformemente 
para lograr un proceso de mejora continua a través de un modelo de Gestión de Campus 
Sustentable que sea replicable en cualquier IES permitiendo que el Campus Sustentable se convierta 
en un modelo digno de seguirse.  

En el 2010, se ejecutaron por los propios alumnos de diversas carreras del Tecnológico de 
Monterrey, campus Ciudad de México , más de 15 proyectos enfocados a la disminución de la huella 
ecológica tales como captación de agua pluvial; cálculo de consumo real de energía eléctrica, de 
agua y de lúmenes por edificios; desarrollo y propuesta de un edificio verde prototipo apegado a las 
especificaciones de Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental (LEED, en inglés); cálculo de la 
generación de dióxido de carbono por el uso de autos particulares y el transporte colectivo 
TRANSPORTEC. Asimismo, proyectos como des-manufacturación de equipos electrónicos, 
conferencias magistrales de líderes sustentables como el Premio Goldman 2008, Jesús León Santos; 
procesos de cero papel “paperless”; bio-combustibles; uso de hidrógeno como combustible; 
potabilización de agua tratada para uso en servicios generales y otras más.  

Mediante un esfuerzo, el Tecnológico de Monterrey, en sus campus Ciudad de México , Santa 
Fe y Monterrey, canaliza académicamente todas estas iniciativas a nivel profesional a través de la 
carrera de Ingeniería en Desarrollo Sustentable que inició en agosto de 2010, para lograr que el 
estudiante viva de forma congruente el DS en su propio campus; un Campus Sustentable, un 
laboratorio viviente (http://www.ganarsalud.com/news2/news.php?newsid=394 ). 

Otra universidad que se quiere convertir en modelo de manejo sustentable de sus recursos y 
ejemplo para el entorno es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El objetivo es 
reducir el impacto de esta casa de estudios en materia ambiental, alentar los estudios relacionados 
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con la generación de tecnologías que reduzcan ese impacto y generar un espacio de educación y 
cultura en este campo. 

Con ello, se pretende el ahorro, manejo y consumo de agua y energía; el tratamiento y 
disminución de residuos; la mejoría en la calidad del aire y movilidad; la conservación de áreas 
verdes; la difusión de “compras verdes”, es decir, la adquisición de materiales con menor impacto 
ambiental. 

Se estima que podría reducirse en un 40 por ciento o más la generación de residuos en esta 
casa de estudios, con un manejo y separación óptima. Además, se podría ahorrar hasta en 30 por 
ciento de agua con su buen uso (incrementar su tratamiento, aumentar el riego con agua tratada y 
disminuir el uso del líquido potable). 

Asimismo, el gasto de energía podría disminuir 20 por ciento si se tienen buenas prácticas y se 
incrementa la eficiencia con la incorporación de tecnologías limpias, como la solar. Para ello, un 
grupo de investigadores diseñaron acciones como qué tipo de medidas son necesarias, por lo que, 
se convocó a especialistas de facultades, institutos y centros de esta casa de estudios para abordar, 
en conjunto, este asunto. 

Ante los problemas que enfrenta México en materia de conservación ambiental, la UNAM 
impulsa el proyecto Ecopuma. El Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA) capacita a 
grupos del sector público y privado del país, involucrados en esta área de estudio; además, genera 
conocimientos básicos y propuestas de solución a problemas ambientales en los ámbitos local, 
regional y nacional. Ahora, esa experiencia se aplicará en la propia Universidad y se pondrán en 
marcha acciones para convertirla en un modelo de manejo sustentable de sus recursos y ejemplo 
para el entorno social. 

La UNAM cree que si se logran los resultados esperados en cuanto a reducción de emisiones 
de carbono, se abrirán las puertas para obtener financiamiento de organizaciones internacionales. Y 
para conseguirlo es necesario trascender la etapa de “gestión o administración ambiental”, que 
implica un buen manejo de la energía, del agua y de los residuos 
(http://journalmex.wordpress.com/2009/02/10/proyecto-ecopuma-para-una-universidad-sustentable/ ). 

 Existen otros centros de estudios que realizan esfuerzos por convertirse en instituciones 
más sustentables como es el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD) del IPN, que en el año 2009, el tema de energía los cubículos 
tenían  interruptores individuales para cada dos lámparas economizadoras de energía, pero en el 
área de pasillos sólo había un interruptor general por piso y bajo el control de personal de vigilancia. 
Por lo que respecta al agua, las llaves del lavamanos eran ahorradoras y los sanitarios eran de 
pedal, aunque se desconocía la calidad de agua que se vertía, se podría decir que ésta era baja 
debido al alto uso de productos de limpieza por parte de la compañía contratada. Los jardines se 
regaban en horario de alta insolación y no existían sistemas de recuperación de agua pluvial, ni 
tratamiento de aguas grises o residuales, por la reciente ubicación del Centro en sus instalaciones no 
existía vegetación arbórea madura.  

 En el 2009, gran parte de las investigaciones que se realizaban eran de gabinete y de 
campo, pero existe un laboratorio de análisis y monitoreo ambiental que cuenta con sustancias 
químicas bien resguardadas que cuando se convierten en residuos, no tienen un tratamiento 
específico. Por lo que el tema de residuos se convierte en un tema para poner más atención ya que 
no es suficiente lo que se realiza hasta el momento y como ejemplo puedo mencionar que existe un 
modelo de contenedor para cinco fracciones de residuos sólidos, que se utiliza para exposiciones, 
pero en la práctica no existe segregación de ningún tipo, el servicio de recolección de basura lo 
ofrece el propio Instituto en camiones sin separación de fracciones, a pesar de que a partir del 
primero de enero del 2004 entró en vigor la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal (SMA-DF, 
2009) que obliga a separar los residuos en orgánicos e inorgánicos (Gutiérrez Barba y Martínez 
Rodríguez, 2009).  

Un ejemplo para tomar en cuenta es la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la 
Universidad Veracruzana, ellos tienen la meta de convertirse todavía más hacia la sustentabilidad y 
transmitir su modelo de gestión en la sociedad veracruzana . Esta pretende integrar hasta donde sea 
posible en cada experiencia educativa el enfoque de desarrollo sustentable. Además, pretende 
integrar al plan de estudio una experiencia educativa sobre gestión y legislación ambiental. Y la 
propuesta más relevante es la de formular un plan maestro que incluya entre otros, los siguientes 
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programas: Concientización de la Comunidad Universitaria sobre la importancia de cuidar el medio 
ambiente, ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica y del agua; la utilización de aislantes 
térmicos, manejo adecuado de residuos peligrosos y no peligrosos, almacenamiento adecuado de 
sustancias químicas, reforestación de espacios universitario con especies propias de cada región 
como una medida para ayudar a restablecer los ecosistemas; adecuación y cuidado de áreas verdes 
de modo que se transformen en espacios de relajación y descanso para la comunidad universitaria, 
mejorando también la imagen institucional; elaboración de los productos de limpieza ecológicos para 
su consumo en la Universidad; difusión a la sociedad de los resultados de estas acciones; 
implementación de auditorías internas de gestión sustentable; establecimiento de un reconocimiento 
anual a la entidad con mejores prácticas de desarrollo sustentable (Zaragoza, 2009). 

 Consideramos que una Universidad Sustentable debe de incorporar la sustentabilidad con 
todas las dimensiones que mencionan Gutiérrez Barba y Martínez Rodríguez, (2009)  (académica, 
investigación, ambiental, económica, filosófica–política, personal–social), porque ninguna es más 
importante que otra. Así lo ha realizado la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Y para 
lograrlo fijó estos objetivos: Lograr una gestión ambiental sustentable del campus. Contribuir a la 
difusión de la problemática ambiental y del desarrollo. Contribuir al desarrollo de una cultura 
ambiental de responsabilidad y participación en los miembros de la comunidad universitaria. 
Establecer vínculos con organizaciones para apoyar esfuerzos y compartir experiencias a favor de la 
sustentabilidad. Incorporar la dimensión ambiental y del desarrollo sustentable de manera integral y 
transversal en los planes de estudio ofrecidos por la Universidad 
(http://www.uia.mx/uiainstitucional/medioamb/quienes.html ).  

La dimensión ambiental ha sido la que ha tenido más popularidad en algunas IES, y en la que 
se han puesto más esfuerzos en llevarla a cabo, y un resultado claro son los sistemas de manejo 
ambiental que funcionan en varias de ellas. Aunque todavía falta mucho por hacer porque la huella 
ecológica de las IES es considerable, y se tendrían que ver más IES comprometidas. 

Es escasa la información acerca de algunas medidas tomadas por estas instituciones para 
prevenir y controlar sus emisiones o descargas, y todo parece indicar que se ha hecho poco en 
realidad. Sin embargo, existen políticas, leyes de protección al ambiente y normas de emisión que 
deben ser respetadas, y que aplican para todos sin indicar un régimen de preferencia para las 
instituciones educativas (Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 2006). 
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CAPÍTULO 2 

Sistemas de Manejo ambiental 
 

2.1 MARCO GENERAL DE SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL 

 A diferencia de las regulaciones públicas, que imponen requerimientos ambientales a las 
organizaciones desde fuera, un Sistema de Manejo Ambiental (SMA) consiste en una estructura 
regulatoria que surge dentro de una organización. 

Un SMA representa una colección de esfuerzos internos de definición de políticas, planeación 
e implementación que ofrece beneficios tanto dentro como fuera de la institución (Cogliase y Nash, 
2001). 

Actualmente tenemos un reto ambiental de gran escala que está forzando a la sociedad 
moderna a rehacerse. Para hacer frente a este problema y dar forma a una sociedad más sostenible, 
se requiere un nuevo pensamiento soportado por las nuevas tecnologías, el diseño, el 
financiamiento, las empresas, las instituciones, los comportamientos de los consumidores y salidas 
profesionales. Ahí es donde entra en juego la educación superior que desempeña un papel 
importante tanto por ser parte de un mundo cambiante y también porque activamente forma la futura 
dirección de ese mundo  (Federación Nacional de Vida Silvestre, 2008). 

Existen muchos SMA en instituciones de educación superior, donde generalmente el objetivo 
es llevar a cabo un proceso educativo para la gestión ambiental en todas las acciones de las 
universidades, generando en la comunidad universitaria una cultura de sustentabilidad ambiental.  

Al tratar de implementar programas medioambientales, hay aspectos de educación ambiental 
que deben ser considerados, pero, por desgracia, la educación ambiental en México tiene problemas 
específicos: (Armijo de Vega, Ojeda Benítez, y Ramírez Barreto, 2002). 

1) La educación ambiental en todos los niveles es pobre y no está incluido en los planes de 
estudios de una manera formal, a excepción de algunos estudios de licenciatura o posgrado. 

2) La educación ambiental no es un estudio básico. 

3) Los libros de texto que debía ocuparse de esos temas desde primaria a bachillerato no se han 
producido. 

4) Los profesores y los educadores no están debidamente calificados para desarrollar cursos de 
manejo sustentable de residuos. 

5) A nivel familiar, existe una falta de práctica sostenible. 

6) La falta de educación ambiental reduce la posibilidad de una acción concertada. 

7) Existe un debate sobre el tema, pero muy pocas acciones positivas.  

La función de los SMA universitarios es ser congruentes dando ejemplo desde el interior del 
campus e incluir la sustentabilidad en las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad, 
enfatizando su compromiso social (Turpin , 2007). 

Desde el punto de vista externo, se identifican tres ejes fundamentales que dan razón de ser a 
la tarea de elaborar un Plan Ambiental Institucional: 1) el clima internacional que convoca a las 
universidades a involucrarse en la promoción de la sustentabilidad, 2) el contexto nacional visto tanto 
desde la perspectiva del desarrollo social y humano, que exige tomar acciones concretas para 
ponerla en operación, y 3) la respuesta sinérgica de la representación nacional de las instituciones 
de educación superior (ANUIES) y de la Semarnat, a estos imperativos (Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), 2006). 

Las Instituciones de Educación Superior no son entidades productivas como tal. No obstante, 
las actividades que ahí se desarrollan son grandes demandantes de energía eléctrica, generadoras 
de volúmenes significativos de diferentes tipos de contaminantes como son las aguas residuales 
domésticas provenientes de baños y cafetería, las aguas residuales provenientes de laboratorios, 
talleres y clínicas, residuos sólidos urbanos de las oficinas y salones de clase, residuos de poda de 
áreas verdes, residuos de manejo especial y peligrosos provenientes de laboratorios, talleres y 
clínicas, aceites usados por las podadoras de pasto, residuos biológico – infecciosos del servicio 
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médico y las clínicas, y emisiones diversas liberadas al aire a través de las campanas de extracción 
de los laboratorios de docencia y de investigación (Universidad Autónoma Metropolitana, 2006). 

Las universidades pueden realizar varios programas de manejo ambiental para acercarse más 
en convertirse en universidades sustentables. Algunos de estos programas pueden ser manejo de 
residuos, manejo de  residuos líquidos, gaseosos, contaminación visual y por ruido, entre otras 
problemáticas ambientales que deterioran la calidad de vida de la comunidad universitaria.  

 

2.2  SMA EN LAS UNIVERSIDADES MEXICANAS 

La implementación de los sistemas de manejo ambiental en las Universidades Mexicanas 
surge en la década de los 90 (Juárez Herrera, 2009). En las universidades privadas es frecuente un 
enfoque basado en el desarrollo y uso de tecnologías e infraestructura. Y en las universidades 
públicas se busca la vinculación de las políticas y las acciones del SMA con las funciones sustantivas 
y con las administrativas y de gestión (Juárez Herrera, 2009). 

Hay universidades  muy  comprometidas con el ambiente como la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco la cual cuenta con licenciaturas ambientales, proyectos de investigación 
relacionados con el tema, proyectos interdivisionales y un SMA (Turpin, 2007). 

 La Universidad Iberoamericana, comenzó el plan "Ibero Campus Verde 2009-2012", que 
integra acciones sustentables para favorecer la conservación de recursos naturales y la protección 
del ambiente. El Sistema de Manejo Ambiental de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 
establece las políticas, estrategias y acciones sistemáticas necesarias para lograr un desempeño 
ambiental óptimo del campus universitario. 

Su estrategia se dirige a todas las áreas del campus y gira en torno a: hacer un uso eficiente 
de los recursos, reducir las emisiones a la atmósfera y descargas al drenaje. Reducir la generación y 
dar un manejo adecuado a los residuos. Cumplir con la regulación existente en materia ambiental. 
Mejorar las condiciones ambientales dentro del plantel universitario con el fin de generar un medio 
ambiente sano y seguro para la comunidad. Las áreas de operación del Sistema de Manejo 
Ambiental son: agua, energía, residuos sólidos y residuos peligrosos (http://www.uia.mx/web/site/tpl-
Nivel2.php?menu=mgCooperacion&seccion=maSima ). 

El sistema de manejo ambiental (SMA) de la Universidad de Guanajuato (UG) llamado 
PIMAUG (Programa Institucional de Medio Ambiente de la Universidad de Guanajuato), es de los 
más completos y más antiguos en el estado ya que inició en el 2001. Este sistema abarca no 
solamente el manejo integral de los residuos, sino también el aprovechamiento eficiente del agua, 
aprovechamiento eficiente de la energía, uso responsable del papel, compras verdes, manejo 
eficiente de áreas verdes, consumo responsable de los materiales y administración eficiente de la 
flota vehicular (Súcar, Gallegos, y Juárez, 2003). 

 Este SMA está integrado por sub-programas, que se basan en las actividades realizadas en 
cada Unidad Académica y Administrativa. Dándole una mayor penetración e involucramiento en toda 
la comunidad de la universidad.  

Prácticamente todas las experiencias que se han tenido en la UG, han demostrado que los 
estudiantes constituyen el grupo de apoyo principal del SMA y otros proyectos ambientales al interior 
y exterior de la Universidad. Su sensibilidad, y el conocimiento de la razón de ser del SMA, y sus 
beneficios, los “transforma” en los mejores promotores de este Sistema (Súcar, Gallegos, & Juárez, 
2003). Y puede haber cambios a corto plazo, como sucede en la Universidad Politécnica de 
Aguascalientes donde uno de cada tres proyectos de final de cuatrimestre de los alumnos cuenta con 
un perfil sustentable (Guillén Muñoz, 2009). 

En México existe una Red de Programas Ambientales Institucionales de la Región Sur Sureste 
de la ANUIES, que en el año 2007 comprendían de 17 universidades tanto públicas como privadas. 
(http://www.anuies.mx/redes_colaboracion/archivos/publicaciones/1105021002DECLARATORIA.pdf 
) Además existen quince programas ambientales en IES instrumentados dentro de las IES 
pertenecientes al Complexus. (http://www.complexus.org.mx/Documentos/Complexus-Directorio.pdf ) 
Algunos ejemplos y objetivos de programas ambientales en las IES mexicanas se indican en la Tabla 
1.  
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Tabla 1. Programas ambientales en las IES mexicanas 

INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

PROGRAMA 
UNIVERSITARIO 

OBJETIVOS 

Universidad 
Autónoma de Baja 
California 

Agua para toda la vida Constituir un sistema institucional que promueva 
acciones integrales y coordinadas para adoptar una 
cultura de respeto al medio ambiente. 

Generar dinámicas internas que se orienten al 
aprovechamiento más racional de los recursos de la 
universidad. 

Universidad 
Autónoma de San 
Luis Potosí 
(UASLP) 

Agenda ambiental de la 
UASLP 

Integrar la preocupación ambiental y del desarrollo 
sostenible en las diversas esferas del quehacer 
universitario (docencia, investigación, servicios, 
vinculación y gestión) con la participación de la 
comunidad universitaria estudiantil, académica y 
administrativa. 

Articular los programas y proyectos académicos 
ambientales que las facultades, institutos y la 
coordinación general del programa realizan. 

Universidad de 
Guadalajara 

Acuerdo universitario 
para el desarrollo 
sustentable del estado 
de Jalisco 

Promover una nueva cultura basada en la 
consideración de que la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones actuales debe 
realizarse obligadamente mediante el uso racional, 
ordenado y respetuoso de los recursos, con el fin de 
asegurar a las futuras su propia sustentabilidad. 

Universidad de 
Guanajuato 

Programa institucional 
de medio ambiente 

Impulsar proyectos ambientales sencillos y 
concretos.  

Conseguir que la comunidad académica se 
identifique con éstos. 

Formar una red que se reconozca el programa como 
una instancia de apoyo para sus actividades ligadas 
al medio ambiente. 

Fomentar y coordinar acciones prácticas de 
protección y administración ambiental dentro de la 
universidad. 

Universidad de 
Colima 

Centro universitario de 
gestión ambiental 

Promover la formación de recursos humanos 
comprometidos con la gestión de un desarrollo 
sustentable. 

Generar conocimiento científico y tecnológico 
apropiados en los diferentes aspectos de la gestión 
ambiental y coordinar la prestación de servicios 
ambientales. 

Divulgar los diferentes temas de la gestión 
ambiental. 

Promover actitudes humanas, éticas y empáticas 
respecto al entorno y los seres humanos. 

Tecnológico de 
Monterrey, campus 

Ecología y desarrollo 
sostenible 

Introducir conceptos y mejores prácticas sobre 
desarrollo sostenible a la comunidad del 
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San Luis Potosí Tecnológico de Monterrey, campus San Luis Potosí 
(profesores, estudiantes y directivos). 

Capacitar profesores de diversas disciplinas en la 
temática del desarrollo sostenible. 

Diseminar en la comunidad conceptos y mejores 
prácticas del desarrollo sostenible con el fin de crear 
conciencia y cambios de comportamiento. 

Abrir canales de comunicación interactiva a través 
de Internet para la diseminación y generación de 
conocimiento entre las comunidades 
internacionales. 

Fuente: Conde Hernández, R., González Castillo, O., & Mendieta Márquez, E., 2006 

 

Uno de los grandes beneficios que obtienen las universidades al crear un SMA, es el ahorro 
económico que tienen las Instituciones desde la implantación del programa separación de residuos, 
porque disminuye drásticamente la necesidad de contratar al servicio privado de recolección para 
retirar aquellos residuos que no eran recolectados por el servicio público de la Delegación 
correspondiente (Espinosa V. y Polanco, 2006). 

Los residuos son parte importante de los SMA, por ser un problema que aqueja a todas las 
universidades, y que para ser resuelto se requiere de la cooperación de toda la comunidad, viéndose 
los resultados cuando existe un plan de manejo de residuos bien instrumentado, dirigido y que esté 
apoyado por una campaña de educación ambiental. Además le puede traer beneficios económicos 
adicionales a la universidad por la venta de los residuos reciclables.  

  

2.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Se entiende por residuo aquel producto, material o elemento que después de haber sido 
producido, manipulado o usado no tiene valor para quien lo posee y por ello se desecha y se tira 
(Rivilla Frías y Menéndez Vicente, 2001). Los residuos revueltos se convierten en basura y se 
convierten en productos que difícilmente se van a valorizar o aprovechar, porque para dividirlos 
puede ser costoso y ocupar mucha mano de obra. En el Anexo 2 podemos consultar algunos 
ejemplos de tipos de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y de cuales suelen ser sus 
fuentes generadoras. 

El problema de la gran generación de residuos puede ser originada por la cultura del 
consumismo que vivimos en este siglo, compramos productos algunas veces sin realmente 
necesitarlos o productos con una pequeña vida útil, que rápidamente se convierten en residuos. 
Además le podemos agregar a este problema los empaques y embalajes con los que los productos 
son vendidos, que se transforma en un residuo al instante. 
 
2.3.1 Internacional 

A nivel mundial el total de residuos municipales generados es de más de 975 millones de 
toneladas al año, siendo los países más industrializados y las ciudades con mayor explosión 
demográfica los mayores productores de basura, el promedio de producción per cápita al día varía 
según el país del que se trate 
(http://www.semarnat.gob.mx/estados/morelos/Documents/Manejo%20de%20Residuos%20Slidos.pd
f ).  

Es interesante conocer qué cantidad genera cada país del mundo, y cuáles han sido sus 
tendencias. Mencionaremos a continuación los países más representativos del mundo, ya sea por su 
generación y/o por su número de habitantes.  

Siendo China el país más poblado del mundo es importante mencionar que la cantidad de 
basura generada sigue en aumento. China produjo en el 2007 una cantidad anual de 254 millones de 
toneladas de residuos municipales. La urbanización, el crecimiento demográfico y aumento de la 
riqueza han contribuido a la producción de residuos de China.  Las ciudades en China están llenas 
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de basura, y funcionarios de la ciudad están teniendo problemas para manejar este problema (The 
Associated Press, 2009). 

La población de los Estados Unidos es sólo una cuarta parte del tamaño de China, pero la 
cantidad de basura producida por los Estados Unidos, sobre una base anual, está cerca de la 
cantidad que China produce (Look, 2009). La cantidad de basura producida en China se espera que 
aumente en gran medida, sin embargo. China va a producir aproximadamente 533 millones de 
toneladas de residuos para el año 2030, que es una cantidad asombrosa (Banco Mundial, 2005). 

En el año 2006, los Estados Unidos produjeron 251 millones de toneladas de residuos al año 
(EPA, 2007). Tres años después (2009) la generación se redujo, pues produjo 243 millones de 
toneladas de basura (EPA, 2010). Es alarmante que el estadounidense promedio arroja casi 3.20 
kgs. de basura a diario. Los Estados Unidos consume el 30 por ciento de los recursos del mundo, 
pese a que sólo el 5 por ciento de la población mundial. También produce el 30 por ciento de los 
residuos del mundo. Alrededor del 80 por ciento de los productos de EE.UU. se usan una vez, luego 
se desechan (Planet Thoughts, 2008). 

Rusia, que no está muy lejos detrás de Estados Unidos, en el 2007 produjo alrededor de 221,6 
millones de toneladas.  El número probablemente ha aumentado significativamente entre 2007 y 
ahora debido a una creciente clase media y de la sociedad capitalista (Tveritinova, 2008). 

Japón produce alrededor de 52,36 millones de toneladas de basura cada año.  A pesar de ser 
el número 3 en la lista, las tasas de reciclado en Japón son altos.  En 2006, la tasa de reciclado fue 
del 95 por ciento de las latas de acero, 90 por ciento de botellas de vidrio, 89 por ciento para el 
aluminio, el 60 por ciento para el papel (Japan's packaging industry sets higher recycling targets, 
2009). 

Alemania produjo 48,84 millones de toneladas de basura en el año 2008.  Sin embargo, cada 
ciudadano alemán produce alrededor de 1 / 3 de la cantidad de basura que el ciudadano medio de 
EE.UU. Siendo la generación per cápita de 581 kilogramos de basura al año (Eurostat - european 
comission, 2010). 

En este recuento de países es importante mencionar a Italia, ellos producen alrededor de 50 
millones de toneladas de residuos al año (IPPC, 2006). Pero por desgracia, hay una crisis de la 
basura en la ciudad de Nápoles, que ha estado sucediendo durante los últimos 15 años.  La crisis 
está en vías de solución, pero no ha sido una tarea fácil, no existe lugar donde recibir más residuos y 
se ha salido de control (Mora, 2008). Francia también produce un importe estimado de 47 millones 
de toneladas de basura al año (IPPC, 2006). 

En el Reino Unido, la cantidad de basura producida es aún menor que en Alemania.  Al igual 
que los alemanes, el ciudadano medio británico produce menos de 1 / 3 de la cantidad de basura 
producida por el estadounidense promedio.  60 millones en el Reino Unido la gente produce 
alrededor de 34,85 millones de toneladas de basura cada año (http://www.sostenibilidad-
es.org/NR/rdonlyres/AE2FACA3-A331-4C78-AFFB-
4C3A992A0708/0/63Generaci%C3%B3nderesiduosurbanos.pdf ).   Con una generación per cápita 
de 565 kilogramos de basura al año.  (Eurostat - european comission, 2010)Turquía produce 25,99 
millones de toneladas de basura.  Esta es sólo la mitad que la cantidad de basura producida por los 
japoneses (Eurostat, 2007). 

En el 2008 España produjo 24,04 millones de toneladas de residuos al año, que es 
aproximadamente 1 / 3 del peso de la basura producida por cada estadounidense. Siendo la 
generación per cápita de unos 521 kilogramos de basura al año (http://www.sostenibilidad-
es.org/sites/default/files/13.1._generacion_de_residuos_urbanos.pdf ). 

En la Tabla 2 podemos observar  la generación  por habitante (kg/año) en  25 países de 
Europa y podemos ver que el  mayor generador per cápita es Dinamarca y el  menor es la República 
Checa. 
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Tabla 2. Residuos municipales (Kg. por habitante por año)  

 Residuos sólidos 
generados (2) 

 1998 2003 2008 
EU-27 496 515 524 

Area Euro 538 555 558 
Belgica 457 468 493 
Bulgaria 495 499 467 

República Checa 293 280 306 
Dinamarca 593 672 802 
Alemania 647 601 581 
Estonia 400 418 515 
Irlanda 557 736 733 
Grecia 378 428 453 
España 566 655 575 
Francia 508 508 543 

Italia 472 524 561 
Chipre 664 724 770 
Latvia 247 298 331 

Lituania 443 383 407 
Luxemburgo 629 684 701 

Hungria 484 463 453 
Malta 470 581 696 

Holanda 593 610 622 
Austria 532 609 601 
Polonia 306 260 320 
Portugal 423 447 477 
Romania 277 350 382 
Eslovenia 584 418 459 
Eslovaquia 259 297 332 
Finlandia 466 466 522 
Suecia 431 471 515 

Reino Unido 543 593 565 
Turquía 510 445 428 
Islandia 452 485 555 
Noruega 647 403 490 

Suiza 613 670 741 
Suecia 431 471 515 

Reino Unido 543 593 565 
Turquía 510 445 428 
Islandia 452 485 555 
Noruega 647 403 490 

Suiza 613 670 741 
(1) Información extraida el 2 Febrero 2010 
(2) Interrupciones en las series: Estonia, 2001; 

Latvia, 2006; Lituania, 1999; Hungría, 
2000; Malta, 1999; Portugal, 2002; 
Eslovenia, 2002; Eslovaquia, 2002; 
Turquía, 2004; Suiza, 2004. 

Fuente: Eurostat (tsien120 and tsien130) 

2.3.2 Nacional 

México ocupa uno de los primeros lugares en la generación de residuos sólidos de América 
Latina. La producción per cápita varía de acuerdo con la zona geográfica y con el grado de 
desarrollo. Como se puede consultar en el mapa que se encuentra en el Anexo 1. La generación de 
residuos sólidos urbanos continúa aumentando. Mientras que en 2000 se producían 30.7 millones de 
toneladas, en 2008 aumentó a 37.59, lo que implica un incremento de casi un millón de toneladas por 
año (INEGI, 2009). 
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En la Tabla 3 podemos observar que la generación de residuos inorgánicos, como los 
plásticos, ha aumentado considerablemente en los últimos ocho años: mientras en el año 2000 sólo 
representaban el 4.4% de los residuos sólidos urbanos, en 2008 han incrementado su participación a 
casi 11 por ciento (INEGI, 2009). 
 
Tabla 3. Generación de residuos sólidos urbanosa por tipo de residuo, 1992-2008 
(Miles de toneladas) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 30733 31488 32174 32913 34603 35405 36135 36865 37595

Papel, cartón, productos 
de papel 

4324 4430 4527 4906 5160 5275 5338 5489 5199

Textiles 456 469 479 497 520 530 542 552 538

Plásticos 1346 1379 1409 2014 2116 2162 2206 2223 4094

Vidrios 1813 1856 1896 2156 2210 2262 2309 2341 2211

Metalesb 891 913 933 1047 1160 1186 1210 1298 1293

Basura de comida, de 
jardines y materiales 
orgánicos similares 

16104 16500 16859 16593 17441 17968 18335 18576 19707

Otro tipo de basura 
(residuos finos, pañal 

desechable, etc.) 

5796 5939 6068 5704 5996 6022 6143 6386 4553

a/ Conforme a la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos, lo que se conocía como 
residuos sólidos municipales, pasa a ser residuos sólidos urbanos. 

b/ Incluye aluminio, ferrosos, cobre, plomo, estaño y níquel. 

NOTA: Los cálculos de la generación para el año 2004, se hicieron con apego a las proyecciones de 
población de CONAPO, que resultaron ser ligeramente superiores a los datos de población que se 
manejaron por la SEDESOL, por lo que hay un ligero incremento más allá de las tendencias que se 
venían observando del 2000 al 2003. 

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Dirección General de Equipamiento e infraestructura en Zonas 
Urbano-Marginadas, Abril, 2009 

De acuerdo con los informes históricos de la SEDESOL,  (Sancho y Cervera; y Rosiles, 1998) 
la generación y composición de los residuos sólidos urbanos ha variado significativamente durante 
las últimas décadas, derivado del propio desarrollo así como del incremento poblacional y los 
cambios en los patrones de urbanización. La generación per cápita creció de 300 g/día en 1950 a 
900 g/día en 2004. La población nacional en este mismo periodo pasó de 30 millones a 105 millones 
de habitantes. No obstante, los rangos varían en función de la región del país; en términos 
generales, los índices señalan que es la Región Norte quien tiene los más altos. Por razones obvias, 
la composición en función de la Región, también es variable. 

En estas circunstancias, resulta de interés conocer las proyecciones de generación al año 
2020, las cuales se presentan en la Tabla 4. 

 
Tabla 4. Proyección de la generación per cápita y total de RSU 2004-2020 

Año Número de habitantes 
(miles) 

Generación 

Kg./ hab./día 

Toneladas diarias Toneladas anuales 

(miles) 

2004 105,350 0.902 94,8002 34,6002 

2005 106,452 0.91 96,900 35,370 

2010 111,614 0.96 107,100 39,100 

2015 116,345 1.01 117,500 42,890 

2020 120,639 1.06 128,000 46,700 
Fuente Diagnóstico básico para la gestión integral de residuos. (Gutiérrez Avedoy, 2006) 
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Esta proyección al año 2020 indica que la generación per cápita de RSU será de 1,060 g/día. 
Por otra parte, se observó que la generación per cápita más baja, corresponde a zonas semirurales o 
rurales, mientras que la mayor corresponde a las grandes ciudades y zonas metropolitanas 
(Semarnat, 2009). 

Vale la pena señalar que existe un significativo potencial para aprovechar buena parte de los 
residuos, dependiendo de un mercado potencial interesante para los sistemas de tratamiento y 
reciclaje. Es interesante resaltar, sin embargo, que actualmente se recupera sólo un porcentaje 
menor al 50% del señalado potencial para el reciclaje.  (Sancho y Cervera;  y Rosiles, 1999) La 
mayor parte se hace a través de la pepena –a veces desde el mismo transporte recolector – desde la 
fuente o bien, en las plantas de selección y aprovechamiento y en los sitios de disposición final, 
independientemente de que una fracción es recuperada en la propia fuente, el barrido, y la 
recolección. 

La generación de residuos sólidos per cápita en 2009 fue de 356.3 kilogramos por habitante al 
año, que representó un incremento de 3.9 kilogramos por habitante (1.1%) con relación a 2008 
(352.4 kilogramos por habitante al año) y de 20.3 kilogramos respecto de 2006, esto es, 6% 
(Presidencia de la República, 2009). 

A continuación se presenta una tabla con la generación anual de residuos sólidos por entidad 
federativa de todo el país y donde se puede apreciar que la entidad federativa que tiene una mayor 
generación de residuos al año es el estado de México con 6 millones 314 mil toneladas y el de una 
menor generación es el estado de Colima con 197 mil toneladas. Guanajuato se encuentra en el 
séptimo lugar de mayor generación de residuos en el país, con una generación de un millón 708 mil 
toneladas. Como lo podemos observar en la Tabla 5.  
  
Tabla 5. Generación de RSU al año por entidad federativa. 2007-2009 (miles de toneladas) 

 AÑO 

Entidad federativa 2007 2008 2009 
Aguascalientes 358.00 370.00 376.00 
Baja California 1,241.00 1,288.00 1,336.00 
Baja California Sur 188.00 195.00 204.00 
Campeche 237.00 243.00 248.00 
Coahuila 849.00 865.00 883.00 
Colima 186.00 190.00 197.00 
Chiapas 1,110.00 1,132.00 1,153.00 
Chihuahua 1,212.00 1,237.00 1,263.00 
Distrito Federal 4,698.00 4,745.00 4,782.00 
Durango 478.00 485.00 493.00 
Guanajuato 1,653.00 1,683.00 1,708.00 
Guerrero 865.00 871.00 876.00 
Hidalgo 624.00 635.00 642.00 
Jalisco 2,654.00 2,710.00 2,767.00 
México 6,026.00 6,169.00 6,314.00 
Michoacán 1,091.00 1,100.00 1,106.00 
Morelos 538.00 548.00 558.00 
Nayarit 276.00 279.00 292.00 
Nuevo León 1,871.00 1,914.00 1,971.00 
Oaxaca 797.00 803.00 810.00 
Puebla 1,664.00 1,736.00 1,770.00 
Querétaro 548.00 562.00 577.00 
Quintana Roo 407.00 425.00 442.00 
San Luis Potosí 703.00 714.00 726.00 
Sinaloa 878.00 887.00 902.00 
Sonora 816.00 832.00 847.00 
Tabasco 619.00 628.00 639.00 
Tamaulipas 1,071.00 1,095.00 1,121.00 
Tlaxcala 286.00 294.00 307.00 
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Veracruz 2,011.00 2,035.00 2,070.00 
Yucatán 551.00 562.00 573.00 
Zacatecas 359.00 363.00 372.00 
Nacional 36,865.00 37,595.00 38,325.00 
Fuente: Compendio de estadísticas ambientales 2010 
Semarnat 

 

El Estado de Guanajuato es uno de los estados que generan más residuos en el país, lo que 
involucra a las empresas, universidades, hogares, etc. que están establecidos ahí. Y sobre todo a las 
medidas de  reducción en la generación , reuso y reciclaje que se estén aplicando por parte del 
estado. Lo que nos lleva a investigar un poco más, ya que la universidad del caso de estudio se 
encuentra en León, Guanajuato y nos interesa conocer su contexto. 

 

2.3.3 Estado de Guanajuato 

En 1999, la generación de basura en el estado de Guanajuato, era de 0.760 Kg. per cápita, 
11% más baja que el promedio nacional (Cortinas de Nava, 2001). Ello permitía inferir que la 
población estatal mantenía hábitos de consumo tradicionales (IEEG, 2000). 

En ese año, de las 3,500 ton/día de basura que se generaban en la entidad, solo el 3.3%, 
115.5 ton se confinaba en los cinco rellenos sanitarios existentes. El resto se enviaba a los 33 
tiraderos a cielo abierto, los cuales ocupaban una superficie de 14.6 has.  Los efectos negativos de 
esta situación se traducían en daños a la salud, contaminación de aguas subterráneas y 
superficiales, contaminación del suelo y del aire, alteración de ecosistemas, efectos negativos sobre 
la agricultura, y alteración del paisaje. La educación ambiental en 1999 aún demandaba un esfuerzo 
considerable (IEEG, 2008). 

En el 2009 Guanajuato generó un millón 708 mil toneladas de basura, convirtiéndolo en el 
sexto mayor generador de residuos, después del Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y el 
Estado de México 
(http://aplicaciones.semarnat.gob.mx/estadisticas/compendio2010/10.100.13.5_8080/ibi_apps/WFSer
vlet8681.html ).  

El crecimiento de la actividad industrial en el 2000, propició altos niveles de urbanización en el 
estado. Los procesos industriales generaban subproductos y desechos que ocasionaban problemas 
en la salud y en la calidad de vida de las personas. Los principales desechos eran aguas residuales, 
emisiones a la atmósfera y generación de residuos sólidos y peligrosos, que eran vertidos al 
ambiente sin ninguna prevención (IEEG, 2000). 

Actualmente la Región III Centro Oeste donde se encuentran ubicados los municipios de León, 
Irapuato y Salamanca presentan varios problemas ambientales. Entre los que destacan: 

Generación de más de 900,000 ton anuales de basura, la mayor parte inadecuadamente 
manejadas. 

Alta generación de residuos peligrosos y de manejo especial. 

Contaminación del aire por quema de esquilmos, operación de ladrilleras e industrias. 

Alta deforestación en las partes altas, principalmente en las Sierras de Lobos, Guanajuato y 
Santa Rosa. 

Sobreexplotación de acuíferos. Los acuíferos del Valle de León y Silao-Romita están dentro de 
los más abatidos de la entidad. 

Las aguas de la cuenca alta del río Turbio son de las más contaminadas del estado, lo mismo 
ocurre con el río Lerma en su tramo de Salamanca. 

Importante actividad industrial en la zona. Alta generación de residuos peligrosos y de manejo 
especial. 

Insuficiente educación ambiental en manejo de recursos naturales, residuos y calidad del aire, 
entre otros. 
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 El estado cuenta con 46 municipios, pero no todos tienen rellenos sanitarios. La manera como 
se deposita la basura es en: 8 Rellenos Sanitarios Municipales. 1 Relleno Regional, 9 Rellenos 
Sanitarios en el Estado (IEEG, 2008). Total de Sitios de Disposición Final (Rellenos) y Sitios de 
Disposición Final Controlados y No Controlados: 44  

 

2.3.4 León, Guanajuato 

En la ciudad  de León donde se encuentra  el objeto de estudio de esta tesis, de acuerdo al  
Censo General de Población y Vivienda del año 2000 del INEGI; registró una población de 1 millón 
134 mil 842 habitantes de los cuales el 48.8% son hombres y el 51.2% mujeres. Sin embargo, debido 
al crecimiento poblacional que ha sufrido en los últimos años, se estima un número de habitantes 
aproximadamente de 1 millón 500 mil individuos (IEEG,2008). 

El Municipio de León aportó el 24.35% de la población total del Estado de Guanajuato en el 
año 2000 y con respecto al Estado ocupa el primer lugar en población. 

La localidad de León de los Aldama está ubicada principalmente entre el paisaje terrestre de 
las planicies del Valle de León, así como en el paisaje terrestre Flancos Guanajuatenses de los Altos 
de Jalisco y el paisaje terrestre de la Sierra de Guanajuato. Actualmente el 93% de la población del 
Municipio de León se concentra en la zona urbana. 

La industria en León, Gto., es precursora de otros problemas ambientales, derivados 
principalmente de la inadecuada disposición de sus residuos (lodos de curtiduría, descarne, raspa, 
desorille, pedacera de piel y de suela, residuos peligrosos como aceites, contenedores de éstos y de 
solventes, estopas impregnadas, materia orgánica de tipo doméstico, etc.) de manera clandestina en 
lotes baldíos, cauces de arroyos y ríos, etc. Lo cual en algunos casos genera lixiviados que se 
infiltran al subsuelo, variando sus características físico químicas, y en otros se vuelven focos de 
riesgo de posibles incendios, con la correspondiente pérdida de cubierta vegetal en caso de existir, y 
liberación de contaminantes a la atmósfera, además de modificar las características del suelo. 

 El municipio se encarga de mantener las calles limpias y garantizar que la recolección llegue 
a todas las colonias con que cuenta actualmente el área urbana y la zona rural, pero se enfrenta con 
una generación cada día mayor de residuos y con un crecimiento de la ciudad que en algunas 
ocasiones supera la capacidad instalada del sistema de recolección; por lo anterior, existe la 
necesidad de implementar estrategias adecuadas para una optimización del servicio y el logro de 
beneficios ambientales para el Municipio. 

En lo que respecta al servicio de recolección de basura, para agosto de 2006 se cubría el 95% 
de la ciudad, dando servicio a 275 mil hogares, lo que representa recorridos en 14 mil 500 hectáreas. 
Además, se generaba un promedio diario de mil 400 toneladas de residuos sólidos no peligrosos, lo 
que representa un promedio por habitante de 1.07 Kg. Las áreas críticas del servicio son las zonas 
marginadas y rurales, con cobertura limitada o inexistente de servicios de limpia, por lo que 
representan las áreas de mayor riesgo ambiental y de salud. Otra área crítica es que los costos del 
servicio se han incrementado, debido entre otros factores, a que son más grandes las distancias que 
se recorren en las rutas hacia el sitio de disposición final (Santos Zavala, 2006).  

La mayor cantidad de basura se deposita en un relleno sanitario llamado “El Caracol” el cual 
está concesionado a la empresa Promotora Ambiental (PASA) que cumple con la normatividad 
ambiental aplicable. Inició sus operaciones en el año 2001, con una expectativa “de vida” a quince 
años. Pero con las adecuaciones y actualizaciones tecnológicas, el gobierno menciona que la vigen-
cia del relleno puede extenderse diez años más (Pedroza, 2010). Aunque el índice de generación de 
residuos en el municipio pone en serio peligro la vida útil,  recientemente se instaló  un quemador de 
biogás con la finalidad de mejorar la calidad del aire en la ciudad.  

A pesar de contar con un relleno sanitario se tienen detectados al menos 20 tiraderos 
clandestinos de basura que son peligrosos focos de contaminación ambiental (Salcedo Ávila, 2003). 
Siendo en temporadas de lluvias un factor de riesgo, por que la basura que se genera en los arroyos 
y canales, además de la vía pública, donde se forma taponamiento en la infraestructura, además de 
encharcamiento e inundaciones. En el 2010 se retiraron 4 mil 738 toneladas basura de diversos tipos 
como: llantas, muebles, animales muertos y acumuladores además de piezas altamente 
contaminantes (Castro, 2010). 
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De la pepena dependen entre 10 a 15 mil personas en la ciudad, desde trabajadores en los 
camiones, en las recicladoras, en los centros de acopio y muchos ayudantes (Diego, 2010). 

 

2.4 MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LAS IES 

Las IES no son ajenas al problema de la generación de residuos sólidos, es más suelen ser 
grandes generadoras. Varias universidades concientes de esta problemática ambiental, han 
realizado acciones como el realizar planes de manejo de residuos en su plantel para disminuir su 
huella y acatar el compromiso que tienen con la sociedad y el ambiente. Siempre existen formas 
diferentes de acatar un mismo problema, por eso es interesante conocer como es que le han hecho 
frente al problema diversas universidades. 

Una universidad grande con una comunidad de 36,000 personas y con una enorme 
generación de residuos al día es la Universidad Autónoma de Madrid. La Universidad tiene una 
producción aproximada de residuos de 3,500 kg por día y una producción anual aproximada de 1,400 
toneladas de residuos. Para depositar los residuos se tienen 240 contenedores, 500 cajas de interior 
y 200 papeleras de exterior. Para la gestión integral de los residuos, tienen sistemas de separación 
en origen, recogida selectiva de papel y cartón, pilas, vidrio, envases, tóners y cartuchos de 
impresora, ropa usada, residuos electrónicos y aceites vegetales.  Incorporaron la recogida selectiva 
a los servicios contratados, en especial, a las cafeterías. Y para llevar adecuadamente este 
programa se necesita estar apoyado por campañas de sensibilización, como calcomanías, carteles, 
fondo de pantalla, página web, programa de Voluntariado Ambiental, Prácticas Master y buzón de 
quejas y sugerencias. 

La Universidad muestra coherencia con la gestión externa realizando un convenio con 
Ayuntamiento para la creación de punto limpio que consta de dos partes:  

1. De uso público, que recoge los mismos residuos que el resto de puntos limpios de la red del 
Ayuntamiento de Madrid 

2. De uso específico, para almacenar y gestionar residuos de laboratorio o de otro tipo, que 
por su composición o cantidad demanden tratamientos diferenciados. 

Las ventajas de la creación de este punto limpio son que la población se encuentra muy 
concentrada en un área, lo que facilita la información, acceso y uso del mismo. Y que queda cerca al 
lugar donde transcurren bastantes horas del día de los miembros de la comunidad universitaria y que 
es fácil utilizarlo (Alonso Vaquero, 2007). 

La Universidad de Massey, utilizó un plan de cinco pasos para conseguir un programa de 
reciclaje recomendado por la Universidad Estatal de Humboldt (Humboldt State University y 
Programa de Reciclaje del Campus, 2000). Esto implicó (i) recibir apoyo administrativo visible; (ii) la 
participación de la comunidad del campus, (iii) la contratación de un coordinador para la reducción de 
residuos, (iv) conocer los residuos, y (v)  investigación de mercado. Y este programa de reciclaje es 
de los más completos porque significa generación cero de residuos en la universidad (Mason, 
Obereder, Harford, & Horsey, 2003). 

Las escuelas pueden reducir su impacto ambiental al reciclar o compostear. Seis de cada diez 
escuelas de Estados Unidos (56%)  reciclan o compostean por lo menos algo del los residuos sólidos 
que se generan en su campus. Dos de diez (18%) reportan que reciclan o compostean más del 40% 
de sus residuos. Y solo el 6% de las escuelas menciona que no se recicla ni se compostea nada de 
los residuos que generan en su campus (National Wildlife Federation, 2008). 

El principal desecho de las IES es el papel. Pero, las latas, el plástico y la materia orgánica 
constituyen ítems importantes a considerar en los programas de reciclaje. En consecuencia, se debe 
iniciar un manejo de residuos en forma integral que incluya el reuso, el reciclaje, y el compostaje que 
se traduzca en beneficios sociales y económicos. Donde se confirma la necesidad de manejar 
adecuadamente los residuos y se recomienda a las autoridades continuar con los programas de 
reciclaje y educación. 

Para que un programa ambiental se lleve adecuadamente debe de existir continuidad en los 
proyectos y programas. Por ejemplo las universidades y colegios americanos han realizado 
esfuerzos desde el 2001 para contratar a personal que se encargue de los temas más importantes 
ambientales y que pueda implementar los programas. Un número mayor de colegios y universidades 
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han contratado a un coordinador para el reciclaje, mientras la mitad ha contratado a una persona de 
apoyo o administrador para que lidere los temas de sustentabilidad (Federación Nacional de Vida 
Silvestre, 2008). 

En varias universidades de Estados Unidos los líderes de los campus posicionaron los 
programas ambientales y de sustentabilidad entre sus principales prioridades. Siendo en el 2001 el 
mayor problema para el desarrollo de los programas ambientales y de sustentabilidad el tener otras 
prioridades principales, y ahora en años como en el 2008, el principal obstáculo para que se llevaran 
a cabo los programas fue el dinero (Federación Nacional de Vida Silvestre, 2008). 

Una de las universidades que recientemente ha iniciado una campaña de sensibilización sobre 
el Manejo de Residuos Sólidos urbanos es el Campus de la Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Manizales donde el proyecto "nace de la preocupación por la deficiente educación ambiental en 
la Sede Manizales, no porque en las asignaturas no se orienten a los estudiantes sobre este tema, 
sino porque no se ponen en práctica estos conocimientos dentro de la comunidad universitaria" 
(http://www.manizales.unal.edu.co/est-residuos.html ). 

Esta primera fase busca educar a la comunidad universitaria en el manejo adecuado de los 
residuos sólidos, de apegarse a la cultura del reciclaje y el aprovechamiento racional de los recursos, 
tiene como metodología, en distintos puntos del campus, la ubicación estratégica de paneles 
informativos e ilustrativos y recipientes diferenciados para residuos reutilizables e inservibles, así 
como la disposición de un punto limpio o punto ecológico donde llegue el material de reciclaje con 
una preclasificación. Además de impulsar esta campaña por medio de conferencias y foros 
(http://www.manizales.unal.edu.co/est-residuos.html ). 

Cuando los países encuentran problemas ambientales graves como el caso que enfrenta 
Nicaragua por el manejo inadecuado de los residuos sólidos, seguido de la falta de conocimientos en 
esta materia, de las principales autoridades del país como de las demás instituciones. Se deben de 
tomar medidas desde donde se forman a los futuros constructores de políticas y acciones. 

Y en ese sentido la Universidad del Valle de Nicaragua (Univalle) en su continua labor socio-
ambiental en conjunto con una empresa de telefonía celular están llevando a cabo un plan de acción  
en pro del medio ambiente que consiste en el manejo y trato adecuado de los residuos generados en 
esta casa de estudios superiores. 

Con las acciones descritas, la Univalle se convierte en la primera universidad de ese  país en 
crear un plan que contrarreste los embates de la contaminación del medio ambiente con acciones 
que proporcionen la preservación de este a través del reciclaje. Para tal fin la Univalle  manejará 
adecuadamente sus residuos permitiendo  el aprovechamiento de los beneficios que esta puede  
generar sin el degradamiento de los recursos naturales de Nicaragua. 

Para realizar este plan la Universidad se sometió a un estudio donde se analizó el manejo y 
uso de los residuos sólidos que genera para auto proponerse objetivos y metas claras de cómo 
disminuir el daño que se produce al medio ambiente favoreciendo la idea de su preservación. Este 
estudio realizado durante el 2008 lanzó  datos como los siguientes: En la Univalle se generan 
aproximadamente 20 toneladas de basura por año. Acerca del 97.43% de esta basura se puede 
aprovechar por medio del compostaje (proceso de elaboración de abono orgánico) y el reciclaje. La 
mayor parte de estos residuos son: El papel, el plástico, el cartón y residuos de jardín. 

El plan de la Univalle llamado “Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos” (PIRS), consistió 
en capacitar tanto a docentes, estudiantes, personal administrativo y personal de cafetería sobre la 
importancia de reducir el consumo de recipientes y  productos que después de su uso no son 
aprovechables. Se clasificó la basura según su naturaleza, este proceso se le llamó “Separación de 
Residuos Sólidos”, para el cual hubo tres recipientes continuos debidamente rotulados. 

Además, se dará  mantenimiento constante a la estación de transferencia, así también se 
aprovecharán los residuos orgánicos  elaborando abono  y posteriormente utilizarlo en los jardines de 
las instalaciones para mejorar la calidad de la tierra, se aprovecharan también los residuos 
inorgánicos los que se reciclaran, entre muchas otras acciones que concedan un manejo y 
aprovechamiento eficaz de la basura. 

De este modo la Universidad del Valle promovió en los estudiantes y toda la comunidad 
educativa la protección de nuestro medio ambiente partiendo desde los cimientos de esta Alma 
Mater. 
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El proyecto en este momento se encuentra en su primera fase de realización el cual consta de 
tres fases a seguir (Universidad del Valle, 2009) (http://www.univalle.edu.ni/content/view/65/145/ ). 

El Instituto Pedagógico de Caracas es otro ejemplo del manejo de residuos. Inició un  
programa de reciclaje formalmente en el año 2000. La metodología que ellos siguieron fue  la 
siguiente: los profesores y estudiantes depositan el papel usado y reciclable en diferentes 
contenedores pequeños. En cada dependencia hay por lo menos un contenedor para papel. El papel 
es recolectado todas las semanas, pesado y trasladado al contenedor principal. Los estudiantes del 
curso de extensión acreditable “Manejo de Desechos Sólidos” y los becados llevan el registro del 
papel recuperado por departamento y los ingresos obtenidos semestralmente. Estos ingresos son 
donados a los departamentos correspondientes a través de la Subdirección de Extensión quien se 
encarga de informar y llevar registro del uso (Ponte de Chacín, 2006). 

La implementación del programa fue posible por: (a) la incorporación del curso de extensión 
acreditable en el año 2000 el cual capacita a los futuros docentes, interesados en el área, para 
implementar estrategias de gestión integrada de los residuos en el aula y en la comunidad; (b) por la 
participación y la actitud positiva hacia el reciclaje que tienen los miembros de las diferentes 
dependencias que se evidencia por su participación y opiniones; (c) por el apoyo institucional de 
asignación de las becas trabajo y (d) por la atención pronta y oportuna de la empresa recuperadora 
(Ponte de Chacín, 2006). 

En México las universidades deben de contribuir a la realización de una sociedad justa, 
democrática, equitativa y respetuosa de su entorno. Y que mejor que tenerlo en la misión como es el 
caso de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Que tienen como  objetivo capacitar a 
los ciudadanos para que sean capaces de enfrentar y manejar los desafíos ambientales presentes y 
futuros.  

En enero de 2001, se desarrolló un programa de gestión de residuos sólidos para la 
universidad. El objetivo principal de este programa era educar a la comunidad universitaria para 
conocer los efectos ambientales, sociales y beneficios para la salud que se obtienen con la gestión 
sostenible de los residuos sólidos. Además este programa sirvió para determinar que del total de los 
residuos sólidos generados en la UABC un 60% se puede reciclar (Armijo de Vega, Ojeda Benítez, y 
Ramírez Barreto, 2002). 

Se puede contar con programas de residuos que abarquen muchas dependencias como 
sucede en el caso de la Universidad de Guadalajara, ya que cuenta con un programa de gestión y 
manejo integral de residuos en 15 dependencias universitarias. Pero estos programas no se pueden 
implementar de la noche a la mañana se necesita seguir varias etapas y procesos para poder 
implantarse correctamente. Esta universidad primero impartió  cursos de actualización, que 
incluyeron los temas de residuos sólidos urbanos y especiales, residuos peligrosos e incompatibles; 
en una segunda etapa elaboraron una guía de diagnóstico de los residuos sólidos en cada 
dependencia universitaria. Después cada dependencia tenía que elaborar su propio programa de  
gestión y manejo de residuos, para facilitar esta elaboración del programa y homologarlos, se realizó 
un “programa tipo de gestión integral para el manejo de residuos sólidos y especiales del centro 
universitario,  preparatoria o dependencia universitaria”  donde la información debía de ser 
reemplazada por la de la dependencia correspondiente. En dicho programa piloto menciona que “se 
cuenta con área de tratamiento de residuos sólidos orgánicos a través de la actividad de la 
lombricultura mediante la cual se realiza un compostaje inicial y posterior transformación a 
vermiabono.” 

 La siguiente etapa fue el diseño de programa institucional de gestión y manejo integral de 
residuos. y por último es la ejecución, unificación de imagen institucional, verificación  y certificación 
(intercentros, externo) y las acciones de mejora (Pérez Peña et al, 2009). 

La Universidad de Guadalajara considera necesario para poder implementar el Programa de 
Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en cada dependencia de la universidad, contar con un 
presupuesto etiquetado por parte de la administración que considere equipo e infraestructura. 
Además se hace necesario definir un organigrama que requerirá la operación del programa (Pérez 
Peña,  et al, 2009). 

Otra universidad que se tomó 18 meses en un trabajo de planeación multidisciplinario en el 
que participaron académicos-investigadores, administrativos y estudiantes, fue la UAM-Azcapotzalco. 
Y en Octubre de 2003, pudieron poner en marcha el Programa de Manejo Integral de Residuos 
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Sólidos Urbanos denominado “Separación, por un mejor uambiente”, encaminado a concientizar a la 
comunidad del campus sobre la problemática de los residuos e involucrarla en su separación, así 
como cumplir con la legislación ambiental. La concientización para los trabajadores incluyó la 
preparación de cursos y pláticas, la elaboración de material de apoyo, así como el diseño del 
material de difusión y para la comunidad en general se hizo por medio de una fuerte campaña con 
trípticos y espectaculares. La parte técnica del Programa consiste en la separación de los residuos 
en recuperables (envases de vidrio, de PET, Tetrapak y latas de aluminio) y no recuperables 
(aquellos residuos que no entran en la primer categoría).  

En los siete  años de vigencia del Programa, la comunidad universitaria ha avanzado 
paulatinamente en el proceso de concienciación y participación. El volumen de residuos entregados 
al servicio municipal de limpia, se ha reducido considerablemente, se han enviado a reciclaje: 2.3 
toneladas de PET, 1.2 toneladas de Tetrapak, 27.5 kg de aluminio, 2.2 toneladas de vidrio, 7.9 
toneladas de papel, 6.7 toneladas de cartón, 180 cartuchos y 640 cartuchos de tóner de impresoras, 
que se traducen en más de 3500 metros cúbicos que se evitaron enviar al relleno sanitario (Espinosa  
et al,  2008). 

El conocimiento del Programa en la Institución, a través del ejercicio diario de separación y el 
volumen de residuos recuperables que han sido enviados a reciclaje, ha despertado el interés de la 
comunidad universitaria y ha contribuido a su involucramiento en la cultura de separación y se han 
promovido cambios en los valores y la conducta de los individuos que conforman e interactúan en 
esta comunidad universitaria.  

El notorio éxito del Programa en el campus Azcapotzalco de la Universidad está siendo 
detonante para que los otros 3 campus se interesen en implantarlo, tal es el caso de Iztapalapa que 
inauguró su Programa en junio de 2008 y se han tenido pláticas con las autoridades del campus 
Cuajimalpa para comenzar a implantarlo en sus instalaciones. 

La UAM Azcapotzalco menciona que, para garantizar el éxito de un Programa de manejo de 
RSU en una IES, son factores muy importantes, además de la parte técnica, el apoyo de las 
autoridades, el trabajo interdisciplinario y el involucramiento de la comunidad universitaria, factores 
todos presentes en el Programa. 

La evaluación de la primera etapa y en particular, el análisis del inventario de los residuos 
recuperables que se generan permitieron mejorar el sistema de recolección interna y los 
procedimientos de separación de acuerdo al tipo de residuo comercializable. 

Se ha reducido de manera importante el peso y volumen de los residuos que se entregan al 
servicio de limpia (9.4 ton, 107 m3), dado que los residuos recuperables se envían a reciclaje.  

La Universidad de Quintana Roo unidad Chetumal contó con dos etapas principales para 
poder iniciar el Programa de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS). La primera etapa consistió en: 
Realizar una campaña de sensibilización explicando la problemática ambiental generada por el 
inadecuado manejo de los residuos sólidos; colocación de contenedores de diferentes colores para la 
separación de residuos; recuperación de cantidades significativas de residuos separados (papel y 
cartón, aluminio, plástico PET y orgánicos biodegradables) y la venta de los residuos para su 
posterior reciclaje, todo esto con el apoyo de estudiantes que participaron en el programa. En 2005, 
una segunda etapa tuvo como objetivo evaluar su funcionamiento una vez que la comunidad 
universitaria fue enterada de los objetivos y motivos que dieron origen al PMRS, comparando lo que 
los universitarios decían saber, lo que decían hacer y lo que hicieron, para evaluarlo se diseñó una 
encuesta que fue aplicada utilizando un muestreo aleatorio estratificado entre docentes, 
administrativos y estudiantes. Además se comparó el resultado de las encuestas con los resultados 
de observaciones directas que se realizaron sin previo aviso al momento en que la comunidad 
universitaria dispuso sus residuos. 

La Universidad de Quintana Roo unidad Chetumal, decidió realizar una comparación entre lo 
que los universitarios dicen saber, lo que dicen hacer y lo que hacen realmente con sus residuos 
sólidos después de poner en marcha en mayo del 2004 el Programa de Manejo de Residuos Sólidos 
(PMRS). 

  Los resultados muestran que el 90% de la muestra tomada como representativa de la 
comunidad universitaria dice saber de la existencia del programa y cómo funciona. Al evaluar los 
estratos se encontró lo siguiente: 50% del personal docente, 74% de los estudiantes y 40% de 
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administrativos sabe cómo se separan los residuos en los contenedores. Sin embargo, en la 
observación al momento de depositarlos, sólo el 24% de administrativos y el 29% de estudiantes 
depositan sus residuos en el contenedor correspondiente, mientras que un 3% de administrativos  y 
un 16% de estudiantes dejaron sus residuos en donde los generaron, el resto los deposita de forma 
indistinta. Para los docentes no se registraron las suficientes observaciones para poder realizar el 
cálculo. 

Se estima que en promedio el 26% de la comunidad universitaria separa sus residuos acorde 
con lo establecido en el PMRS. Durante la puesta en marcha y operación del PMRS también se 
detectaron problemas tales como la señalización de los contenedores, los constantes cambios del 
personal de intendencia y su renuencia a participar, la falta de contenedores en áreas verdes, entre 
otras. En 2007 se firmó un convenio con una empresa privada local que acopia y compacta el 
plástico PET para posteriormente comercializarlo (Oropeza García y Ávila Burgos, 2007). 

Existen universidades que están en planeación de un programa de manejo de residuos como 
la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Y pretende implementarlo como una política 
institucional  fundamentada  en los lineamientos legislativos de la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas y transversal a la legislación del estado y del país. Teniendo como fin la 
construcción de una cultura ambiental en la Universidad Autónoma de Zacatecas que impacte en la 
sociedad de Zacatecas.   

Para cumplir esta meta ellos consideran que lo primero es la socialización de la estrategia. 
Después creen que se necesita lograr una interacción de la  educación formal y no formal en el 
manejo de residuos. Y por supuesto aplicando un adecuado manejo de los Residuos Biológico 
Infecciosos. La universidad necesita tener un registro de laboratorios de la UAZ ante Semarnat. Y se 
podría empezar con campañas de reciclaje de aluminio y la recolección de pilas.  El problema 
principal para la puesta en marcha del manejo de los residuos es que no se ha logrado la 
concientización de la comunidad universitaria (Moreno García, Maldonado Tapia, Chávez Ruvalcaba, 
Reveles Hernández, y Muñoz Escobedo). 

Existen universidades que ya están aplicando un programa de manejo de residuos como la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y lo aplica través del Programa de Medio Ambiente. 
Este programa lleva a cabo medidas de reducción de los residuos sólidos y de reciclaje mediante la 
participación y el compromiso de toda la comunidad universitaria. El programa consiste en separar 
los residuos en tres categorías: Orgánicos, inorgánicos y sanitarios,  separación de residuos 
reciclables (papel, plástico PET, aluminio y cartuchos de tonner y tinta) y la sensibilización sobre el 
uso responsable del papel y separación en oficinas (http://www.uia.mx/web/site/tpl-
Nivel2.php?menu=mgBuscador&seccion=maSolidos ). 

Lo mejor es contar con un área específica dentro de la universidad que vea los temas  y 
programas ambientales. A la universidad que le ha funcionado manejarlo así es a la Universidad 
Tecnológica de León en el estado de Guanajuato (UTL). Esta cuenta con un Área de Sustentabilidad 
para el Desarrollo. Está área inició hace unos meses la campaña para el correcto manejo de 
residuos. A través de capacitaciones dirigidas a las áreas tanto docentes como administrativas, se 
pretende lograr que la comunidad universitaria realice correctamente el manejo de residuos, la 
limpieza de edificios, la infraestructura de separación, el tratamiento de residuos y conocer las 
responsabilidades que cada uno tiene para ayudar a esta causa 
(http://www.utleon.edu.mx//index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=125 ). 

 Los datos sobre la generación de basura en la UTL, son sorprendentes: alrededor de 200 Kg. 
de basura  al día se producen en esta institución, el 70% de ella es aprovechable y los residuos que 
predominan son los alimenticios, el papel sanitario, el papel, los plásticos y el cartón. La propuesta se 
basa en la eliminación de contenedores en salones y oficinas, un plan de manejo de residuos sólidos 
(http://www.utleon.edu.mx//index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=125 ). 

Este trabajo demuestra que toda acción dirigida a la conservación del ambiente y al 
mejoramiento de la calidad de vida resulta positiva si se mantiene en el tiempo y se informa a la 
comunidad. La información debe contar con datos cualitativos y cuantitativos. 
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2.5 LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

2.5.1  Antecedentes internacionales  

Después de la Cumbre de Río de Janeiro en 1992 se empezó a advertir la preocupación varios 
países por incorporar en sus políticas públicas leyes y normas referentes al cuidado del medio 
ambiente.  

Porque se había observado que el deterioro del medio ambiente iba en aumento y no se 
estaba haciendo nada para prevenir las causas de tantos males. Varios países introdujeron en su 
carta magna, su constitución nacional artículos referentes al cuidado a la salud y a un ambiente 
sano, como lo podemos observar en la Tabla 6. 

Muchas legislaciones que se crearon fueron para subsanar los deterioros causados, y 
conforme los años han estado realizando más legislaciones para prevenir en vez de remediar.  

Aunque México tiene varios antecedentes de legislaciones para el cuidado del medio ambiente 
desde 1971 como la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación, después la Ley Federal 
de Protección al Ambiente de 1982. En el año de 1988 durante el mandato del Licenciado Miguel De 
la Madrid Hurtado, se decreta la primera ley marco con pretensiones de ordenar el ambiente, llamada 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

Tabla 6. Leyes generales o marco para la protección del ambiente y los recursos naturales 

 
AÑO PAÍS LEGISLACIÓN 
1988 México Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 
Ambiente 

1993 Honduras Ley general del Ambiente 
1993 Colombia Ley núm. 99 
1994  Chile Ley núm. 19300 sobre Bases 

Generales del Medio 
Ambiente 

1995 Costa Rica Ley Orgánica del Ambiente 
1996 Nicaragua Ley General del Medio 

Ambiente y los Recursos 
Naturales 

1998 El Salvador Ley del Medio Ambiente 
2000 Uruguay Ley General de Protección 

Ambiental 

Fuente: Adaptado de Cabrera (2004) 

Con respecto a desechos peligrosos en materia internacional, debido a la diferencia en los 
costos de eliminación entre México y Estados Unidos, se han tenido muchos casos de movimiento 
transfronterizo ilegal (disposición inadecuada). Para evitar esto en 1986 se firmó el anexo III del 
convenio bilateral entre México y Estados Unidos referido a la cooperación entre esos dos países 
para controlar los desechos peligrosos en su frontera común. Este Convenio indica que las industrias 
maquiladoras deben devolver los desechos a Estados Unidos, donde se originó la materia prima que 
produjo los desechos.  

Otros convenios internacionales suscritos en algunos países, relacionados al manejo de los 
residuos sólidos son:  (Wenepohl, Heredia Cantillana, Hernández Barrios, y de Buen Richkarday, 
2004). 

o Tratado de Libre Comercio (México), 1993. 
o Decisión 14/27 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA 
(Directrices de Londres), 1989.  

o Disposición de la Agencia Internacional de Energía Nuclear de la ONU, 1990  

o Directrices de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, El Cairo, 1985.  

o Compromisos ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE.  
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2.5.2 Legislación  Nacional 

Existen varias  disposiciones legales  ambientales relacionadas al tema de los residuos 
sólidos, ya sea para la construcción de rellenos sanitarios, servicios de limpia, gestión integral de 
residuos, incluyendo el acopio, transporte, recolección. Las cuales se mencionan a continuación en 
la Tabla 7. 

 

Tabla 7. LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Le
gi

sl
ac

ió
n 

F
ed

er
al

 

Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Publicada en 1917 

Art. 115. Establece la prestación de servicios públicos por parte del municipio 

Ley General del 
Equilibrio Ecológico y 
la Protección al 
Ambiente. Publicada 
en 1988 
 

La ley es el fundamento de lo que podemos llamar la legislación ambiental mexicana, que 
se integrará por: esta Ley, las treinta y un leyes estatales de ecología, los reglamentos de 
estas leyes, las normas técnicas, y los reglamentos y bandos municipales. Art. 134. 
Prevención y control de la contaminación del suelo por residuos. Art. 135. Ordenación 
urbana, servicio de limpia y sitios de disposición final. Art. 137. Autorización del 
funcionamiento de sistemas de recolección, transporte, tratamiento y disposición final. Art. 
138. Acuerdos para mejorar e implantar sistemas de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final. Art. 139. Contaminación por lixiviados. Art. 141 Biodegradación de RSU 
(Residuos Sólidos Urbanos).  

Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los 
Residuos. Publicada 
en 2003 

Reglamenta las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en lo que se refiere a la protección al ambiente, en materia de prevención y gestión de los 
residuos, y establece bases para: principios de valorización, responsabilidad compartida, 
manejo integral, criterios de gestión integral, mecanismos de coordinación entre entidades, 
mercado de subproductos, participación de la sociedad, creación de sistemas de 
información referentes a gestión de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) y RME (Residuos de 
Manejo Especial), prevención de la contaminación de sitios, fortalecimiento de la 
innovación tecnológica, establecimiento de medidas de control y seguridad, entre otras. 
Esta ley estableció la obligación por parte de los grandes generadores de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial (que generan más de 10 toneladas de cualquier tipo de 
residuos al año), así como de los generadores de los residuos peligrosos que aparecen 
citados en su texto, de formular y ejecutar planes de manejo al respecto, orientados a 
prevenir su generación, incrementar la valorización (vía reutilización, reciclado o co-
procesamiento energético o de otra índole) de los que se generen así como a lograr el 
manejo ambientalmente adecuado, económicamente viable, tecnológicamente factible y 
socialmente aceptable de los mismos. 

Reglamento de la 
Ley General del 
Equilibrio Ecológico y 
la Protección al 
Ambiente 

El objeto es reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal. 

Reglamento de la 
Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los 
Residuos 

El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos y rige en todo el territorio nacional y las zonas donde la 
Nación ejerce su jurisdicción y su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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NOM-083-
SEMARNAT-2003 

Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, 
operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial.  

Le
gi

sl
ac

ió
n 

es
ta

ta
l 

Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato. 
Publicada en 1917 

 Art. 117 fracción III lo que le compete a los ayuntamientos en cuanto a los servicios 
públicos. Inciso c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 

Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de 
Guanajuato. 
Publicada en 1997 

Art. 141 Los ayuntamientos tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: fracción 
III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento, disposición final y aprovechamiento de 
residuos. 

Ley para la Gestión 
Integral de Residuos 
del Estado y los 
municipios de 
Guanajuato. 
Publicada en 2005 

Su objeto es propiciar el desarrollo sustentable por medio de la regulación, de la 
generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, así como la prevención de la contaminación y la remediación de suelos 
contaminados con residuos. 

Ley para la 
Protección y 
Preservación del 
Ambiente del Estado 
de Guanajuato. 
Publicada en el 2000. 

Define los conceptos de residuos sólidos municipales y peligrosos. Menciona lo que le 
corresponde realizar al ejecutivo del estado en el tema de los residuos. Art. 6 fracc. VII 
Regular los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como 
peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. En el Art. 7 menciona lo que le corresponde a los ayuntamientos. 
Fracc. IV.- Establecer los sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos e 
industriales que no sean peligrosos. Fracción VI.- Aplicar las disposiciones jurídicas 
relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la 
generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos municipales e industriales que no estén considerados como peligrosos, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

Reglamento de la 
Ley para la Gestión 
Integral de Residuos 
del Estado y los 
municipios de 
Guanajuato  

Se reglamentan los residuos de competencia estatal, como son los residuos de manejo 
especial, y su forma de manejo. 

Reglamento de la 
Ley para la 
Protección y 
Preservación del 
Ambiente del Estado 
de Guanajuato. 

Tiene por objeto reglamentar la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del 
Estado de Guanajuato en lo relativo a la prevención y control de la contaminación de la 
atmósfera. 

Le
gi

sl
ac

ió
n

 
m

un
ic

ip
al

Reglamento para la 
Constitución del 
Sistema Integral de 
Aseo Público De 
León Guanajuato. 
Publicado Mayo 2009 

Tiene por objeto regular la creación y funcionamiento del Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Municipal denominado “SISTEMA INTEGRAL DE 
ASEO PÚBLICO DE LEÓN, GUANAJUATO” (SIAP-LEÓN), así como determinar la 
estructura orgánica general del mismo, definiendo la distribución de competencias de las 
áreas administrativas que lo conforman, garantizando con ello el derecho de toda persona 
al medio ambiente adecuado a través de la prevención, la generación, la valorización y la 
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gestión integral de los residuos. 

Reglamento de Aseo 
Público Municipal de 
León, Guanajuato. 
Publicado Diciembre 
1994 

Tiene por objeto regular las acciones del H. Ayuntamiento del Municipio de León y la 
conducta y participación de la ciudadanía, tendientes a mantener la limpieza y a prevenir y 
controlar la contaminación que por residuos sólidos no peligrosos se pudiere generar. Sus 
disposiciones rigen en la circunscripción territorial del Municipio de León, Gto., y son de 
orden público e interés social. 

Reglamento 
Municipal para el 
Control de la Calidad 
Ambiental en León, 
Guanajuato. 
Publicado Diciembre 
1991 

Tiene por objeto proveer en la esfera administrativa, a la observación de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal de Aguas y la Ley de 
Ecología para el Estado de Guanajuato, en las materias que éstas declaran competencia 
municipal. 

no
rm

as
 m

ex
ic

an
as

 

Estas NMX tienen el 
objetivo de 
estandarizar los 
procedimientos 
relacionados con los 
estudios de 
caracterización de los 
residuos sólidos, que 
por lo general se 
solicitan como parte 
de los proyectos de 
ingeniería. No son de 
observancia 
obligatoria. 
(Wenepohl, Heredia 
Cantillana, 
Hernández Barrios, & 
de Buen Richkarday, 
2004) 

NMX-AA-15-1985 Muestreo – Método de cuarteo.  

NMX-AA-61-1985 Determinación de la generación.  

NMX-AA-22-1985 Selección y cuantificación de subproductos.  

NMX-AA-19-1985 Determinación del peso volumétrico “in situ”.  

Existen ciertas leyes referentes a la protección al ambiente, a la especificación de los 
servicios relacionados con el manejo de los residuos sólidos, y a consideraciones de 
localización de instalaciones, operación y monitoreo, sin embargo estas leyes son de muy 
reciente aparición y algunos aspectos todavía no se han regulado, puesto que si bien la 
NOM-083 esta se refiere casi exclusivamente a los rellenos sanitarios (basureros) y no al 
rubro del reciclaje.  

 
  

Fuente: Elaboración propia a partir de los diferentes ordenamientos mencionados.  

Como se puede observar el manejo de los residuos, no es solo un pequeño problema puesto 
que incluye muchas variables del marco legal en México, es por ello que han surgido los llamados 
convenios de EPR (responsabilidad extendida del productor) que no es otra cosa, más que un intento 
de las compañías para regularizar, el manejo de residuos de una forma con responsabilidad social, 
aun antes de que las leyes hagan su aparición. 
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CAPÍTULO 3 
Marco Metodológico 

 
 

 
3.1 OBJETO DE ESTUDIO 

El Tecnológico de Monterrey fue fundado en 1943 gracias a la visión de don Eugenio Garza 
Sada y de un grupo de empresarios, quienes constituyeron una asociación civil denominada 
Enseñanza e Investigación Superior, A. C.  

El Tecnológico de Monterrey es una institución de carácter privado, sin fines de lucro, 
independiente y ajena a partidarismos políticos y religiosos. La labor del Tecnológico de Monterrey y 
de todos sus campus es apoyada por asociaciones civiles, integradas por un numeroso grupo de 
destacados líderes de todo el país comprometido con la calidad de la educación superior. Cada año, 
los consejeros de estas asociaciones civiles se reúnen para establecer las metas que deben orientar 
las grandes decisiones, dirigidas a que el Tecnológico de Monterrey cumpla con su objetivo de 
convertirse en motor de desarrollo de las comunidades y del país. 

El Tecnológico de Monterrey cuenta con el apoyo de la comunidad nacional, que participa en 
los sorteos que la propia institución organiza para ampliar el programa de becas y la inversión en 
infraestructura. 

Para su funcionamiento como institución educativa, el Tecnológico de Monterrey goza del 
estatuto de Escuela Libre Universitaria. 

El Tecnológico de Monterrey es actualmente un sistema universitario multicampus con recintos 
académicos en las diferentes regiones del país. 

El prestigio que el Tecnológico de Monterrey gozó desde sus inicios, no sólo por su calidad 
académica sino también por la cultura emprendedora, de trabajo, de eficiencia y de responsabilidad 
que fomenta en sus estudiantes, motivó a sus egresados, provenientes de diferentes regiones de 
México, a promover la presencia del Tecnológico de Monterrey en sus ciudades de origen. 

Lo anterior ha permitido percibir las diferentes necesidades regionales y formar profesionistas 
capaces de resolverlas, sin desarraigarlos de su lugar de origen; además, dado que el Tecnológico 
de Monterrey es un sistema con cobertura nacional, ha aceptado su responsabilidad de dar una 
respuesta válida a importantes retos del país  
(http://www.itesm.edu/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Nosotros/Que+es+el+Te
cnologico+de+Monterrey/Nuestra+Institucion/ ). La siguiente tabla 8. 
  
Tabla 8. Datos generales del Sistema Tecnológico de Monterrey 
 

Semestre Enero - Mayo 2011 
31 Campus en México 
22 Sedes y Oficinas internacionales en el mundo 
58 Carreras profesionales  
39 Carreras internacionales 
27 Programas de especialidades, de los cuales 18 corresponden a especialidades médicas
42 Programas de maestría 
10 Programas de doctorado 

 

En agosto del 2010 hubo 98,622 alumnos inscritos en los programas de preparatoria, 
profesional y posgrado. 

7,099 alumnos terminaron la preparatoria, 8,658 finalizaron una carrera profesional y 3,288 
obtuvieron grados académicos (http://viewer.zmags.com/publication/5c3b2a62#/5c3b2a62/10 ). 

Liderazgo Estudiantil: La participación de los alumnos en grupos y asociaciones estudiantiles 
es un importante elemento para su formación. De enero a mayo de 2008 participaron 12,300 
alumnos en grupos de esta naturaleza; esta cifra representa el 16.66% del total de los alumnos 
inscritos en preparatoria y en las carreras profesionales. De agosto a diciembre participaron 14,771 
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estudiantes en actividades de este tipo; este número representa el 18.6% del total de alumnos 
inscritos en la preparatoria y en las carreras profesionales. Las 992 agrupaciones estudiantiles que 
operan en el Tecnológico de Monterrey llevaron a cabo, durante 2008, 370 congresos o simposios, 
en los que participaron destacados profesionistas y empresarios mexicanos y extranjeros 
(http://www.itesm.edu/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Carreras+Profesionales/
Vida+Estudiantil/Conoce+la+vida+estudiantil+-+En+Breve/Logros+importantes+y+numeralia/ ).  

Visión: En el año 2015, el Tecnológico de Monterrey será la institución educativa más 
reconocida de América Latina por el liderazgo de sus egresados en los sectores privado, público y 
social; y por la investigación y desarrollo tecnológico que realiza para impulsar la economía basada 
en el conocimiento, generar modelos de gestión e incubación de empresas, colaborar en el 
mejoramiento de la administración pública y las políticas públicas, y crear modelos y sistemas 
innovadores para el desarrollo sostenible de la comunidad. 

Misión: Es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, con una 
visión humanística y competitivas internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo 
sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de su 
comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales.  
(http://www.itesm.edu/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Nosotros/Principios%2C
+vision+y+mision/Vision+y+Mision+2015/ ). 

El Tecnológico de Monterrey promueve que su comunidad educativa -integrada por sus 
estudiantes, profesores, empleados y directivos- viva y refleje el siguiente conjunto de valores, 
actitudes y habilidades, que son congruentes con los Principios del Tecnológico de Monterrey, y se 
desprenden de la Visión y la Misión establecidas para el año 2015: 

• Compromiso con los principios, la visión, la misión, las políticas y las normas del Tecnológico de 
Monterrey. 

• Comportamiento fundamentado en la ética. 

• Respeto a las personas y actitud de tolerancia a la diversidad. 

• Responsabilidad ciudadana y sensibilidad a la realidad social. 

• Solidaridad y espíritu de servicio. 

• Espíritu de superación. 

• Cultura de trabajo y de exigencia. 

• Trabajo colaborativo. 

• Evaluación de los cambios y adaptación inteligente a ellos. 

• Capacidad de adoptar, aprovechar y asumir las innovaciones tecnológicas. 

• Aprecio y cuidado de su salud. 

• Identificación y vinculación con la Comunidad Tecnológico de Monterrey. 

En 1978 empiezan las operaciones del campus León, en ese entonces el Tecnológico de 
Monterrey tenía ya más de 25 mil alumnos, en 14 unidades en toda la República Mexicana 
(http://www.itesm.edu/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Nosotros/Que+es+el+Te
cnologico+de+Monterrey/Historia/ ). 

Actualmente en tamaño del Tecnológico de Monterrey campus León es de:  
• 32,000 m2 áreas verdes 
• 22,000 m2 construcción 
• 6,000 m2 andadores, plazas, estacionamiento, etc. 
(Está en construcción un nuevo edificio, el cual no se tomó en cuenta sus metros de 
construcción, áreas verdes, así como andadores o estacionamiento.) 
• Personas dentro del Tecnológico de Monterrey campus León: 1,610 (abril 2010) 

En todo el sistema del Tecnológico de Monterrey, lo que incluye a todos los campus de la 
República Mexicana, se evalúan año con año por medio de indicadores en diferentes áreas como es 
equipamiento, seguridad, instalaciones, etc. con lo que miden las acciones de cada campus. Y desde 
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el año 2011 se integraron unos indicadores de sostenibilidad al reconocer la importancia que tienen 
los campus para el cuidado del medio ambiente en las ciudades donde se localizan (Flores, 2012). 

Desde el año 2011, se está impulsando la estrategia de transversalidad o formación 
transversal en los planes de estudio (Flores, 2012), para lograr un aprendizaje profundo en la 
disciplina de la carrera donde se fortalezca el comportamiento ético, el compromiso ciudadano, y el 
desarrollo sostenible, así como su capacidad para trabajar en proyectos. La formación transversal en 
Desarrollo Sostenible pretende despertar en los alumnos el interés por su entorno y que adquieran 
conciencia sobre las consecuencias que las acciones y decisiones tanto personales como 
profesionales, tienen sobre el bienestar actual sin comprometer el bienestar de las generaciones 
futuras. Lo que va a lograr que los profesores se tengan que capacitar más en el tema para poder 
implementar temas de desarrollo sostenible en sus materias.  

El Tecnológico de Monterrey campus León, convencido de que la sustentabilidad se tiene que 
llevar a cabo en el campus, va a participar en una consulta STARS (Sustainability Tracking, 
Assessment and Ranking System) lo cual es un reporte voluntario para medir el progreso hacia la 
sustentabilidad en relación a otros colegios y universidades. Donde se crean incentivos para la 
mejora continua hacia ella. Y se facilita el intercambio de información sobre las mejores prácticas de 
educación para la sustentabilidad.(https://stars.aashe.org/)  

Por lo que el campus que nos ocupa, campus León, tendrá que avanzar en realizar acciones 
encaminadas hacia la sostenibilidad, lo que incluye tomar decisiones más acertadas ambientalmente, 
realizar separación de residuos, un mejor cuidado del agua, campañas de ahorro energético, sólo por 
mencionar algunas de las varias acciones que se tendrán que realizar. Así que este trabajo que 
presento puede ser una ayuda y camino a seguir para poder resolver el actual problema de los 
residuos en la universidad. 
 

3.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

Para llevar a cabo este estudio de plan de manejo de residuos sólidos en el Tecnológico de 
Monterrey campus León se sigue la siguiente metodología. 

3.2.1 Investigación bibliográfica. (Estado del arte) 

     3.2.2 Trabajo de campo; diagnóstico para conocer sus características y cantidades de 
subproductos que componen los residuos sólidos del campus. Mediante el método de cuarteo para 
conocer la cantidad que pueden ser valorizables. 

3.2.2.1  Recolección 

Para la recolección de los residuos sólidos en las diferentes áreas se llevó a cabo mediante la 
siguiente secuencia de actividades. 

 Sábado anterior al muestreo, se recogen los residuos de todas las áreas del campus. 
Contando los residuos de cafetería, sanitarios, jardines, oficinas, salones, etc. Está actividad 
se denominará Actividad de Barrido. Esto sirve únicamente como una operación de limpieza 
para asegurar que los residuos generados correspondan a un día.  

 Simultáneamente ese sábado, con la operación de limpieza, se entregan una nueva bolsa 
para el almacenamiento de los residuos. Marcando las bolsas que son destinadas a los 
sanitarios con número “1” y las de cafetería con número “3”. 

 Lunes a sábado, recoger diariamente los residuos sanitarios de los baños. 

o  Pesarlos 

o Anotar el peso en la cédula de identificación. 

o Depositarlos en el bote que vamos a destinar para residuos sanitarios en planta física. 

o Entregar nueva bolsa marcada con número “1”.  

 Si llegara a haber residuos de jardinería en esos días (entre lunes y sábado). 

o Marcar la bolsa con el número “2” 

o Pesarlos 
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o Anotar el peso en la cédula de identificación. 

o Depositarlos en el bote que vamos a destinar para el muestreo en planta física. 

 Recoger los residuos de cafetería de  lunes a sábado. 

o Pesarlos 

o Anotar el peso en la cédula de identificación. 

o Depositarlos en el bote que vamos a destinar para el muestreo en planta física. 

o Entregar bolsa marcada con número “3” 

 Sábado recoger todos los residuos del campus. Para poder realizar la caracterización. 

o Residuos sanitarios 

o Residuos orgánicos: jardinería 

o Residuos de cafetería 

 Se aplicó el método de cuarteo el cual se podrá consultar en el Anexo 3 de este trabajo. 

3.2.2.2 Procedimientos de Caracterización.  

Para la caracterización de los residuos sólidos municipales se utilizarán las Normas Mexicanas 
de Protección al Ambiente en materia de Residuos Sólidos. A continuación se presentan en forma 
sintetizada los puntos más relevantes del procedimiento a utilizar.  

3.2.2.2.1 Método de Cuarteo. 

Para el cuarteo, la muestra debe ser representativa de la zona o estrato socioeconómico del 
área en estudio, obtenida según Norma Técnica de SEDUE: NTRS 2, Generación. 

Teniendo las muestras de todos los residuos sanitarios y de jardinería se verificó que todos 
hayan sido pesados, en una báscula marca OKEN, modelo K2 y escala de 1 a 120 Kg., llevando el 
control del peso en la cédula de identificación por área. Posteriormente se procederá a efectuar el 
método de cuarteo con los residuos restantes. 

El Peso volumétrico de residuos se calculó mediante la siguiente fórmula: 
 
Pv = P / V = kg/m3  
 
Donde: 
Pv = Peso volumétrico del residuo sólidos, en Kg/m3. 
P = Peso bruto de los residuos sólidos menos tara, en Kg. 
V = Volumen del recipiente, en m3. 
 

3.2.2.2.2 Cuantificación de Subproductos  

Con 50 Kg. de residuos sólidos como mínimo de las porciones B y D del cuarteo, se realizó la 
separación de subproductos, depositándose en bolsas de polietileno para pesarlos posteriormente.  

Se clasificaron en papel, cartón, latas (aluminio), metales, vidrio, plásticos, madera, textiles, 
orgánicos, electrónicos, pilas y otros. 

3.2.3 Guía de observación sobre las formas habituales de acopio y almacenamiento de residuos.  

          Consiste en realizar unas preguntas al personal encargado de tomar las decisiones sobre la 
recolección de los residuos del campus León. Con esto sabremos cual es la metodología actual que 
se sigue para su recolección y almacenamiento, si se separa algún tipo de residuo, los lugares donde 
se deposita la basura, la localización de los botes de basura. Esta guía se puede consultar en el 
Anexo 4. 

3.2.4 Análisis documental. 

3.2.4.1 Las formas de aprovechamiento y comercialización de residuos. 

3.2.4.2 Pago por manejo de residuos sólidos urbanos. 
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3.2.4.3 Revisión de la normatividad estatal y federal. Consiste en consultar la Constitución 
Mexicana, la Constitución del Estado de Guanajuato, la legislación ambiental tanto federal como 
estatal, normas mexicanas, para conocer las diferentes disposiciones referentes a residuos sólidos y 
así entender que es lo que se tiene que cumplir al ser un generador de residuos sólidos. 

3.2.5 Trabajo de campo: encuestas a la comunidad del campus para saber el conocimiento que 
tienen de los residuos, la importancia que le otorgan al tema y su decisión de participar. Muestra 
estadísticamente significativa, estratificada. El cuestionario de autoaplicación se encuentra en el 
Anexo 5. 

3.2.6 Elaboración del plan de gestión de RSU del campus. Que incluya aspectos de minimización, 
recolección, valorización y disposición final. 

3.2.7 Anteproyecto Financiero: 

 Donde se especifiquen los precios de los procedimientos de operación diaria para cada 
componente del programa, así como los de transporte, administración y programas de educación 
ambiental.  

 Cuáles materiales pueden ser comercializados, tasas de recuperación probables, costos del 
programa, incluyendo todos los egresos y los ingresos.  

3.2.8 Manual de operación (instrumentación). 

3.2.9 Difusión del plan para su aprobación. 
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CAPÍTULO 4 

Resultados y Análisis 

 

4.1 DIAGNÓSTICO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Con este diagnóstico se pudo conocer cuáles y cuántos subproductos se generan en el 
Tecnológico de Monterrey campus León, que al contar con esta información se puede tomar la 
decisión de cuales vale la pena ser valorizados para su venta, procesamiento, almacenaje, etc. 
También nos puede servir para saber como separarlos ya sea por medio de contenedores, para que 
sea más fácil su separación, almacenamiento, reciclaje, reutilización, y por supuesto valorización.  

Tomando en cuenta que según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos la valorización es un principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar 
el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, mediante su 
reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo 
integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica. 

4.1.1 Subproductos 

Considerando que un subproducto, es el residuo de un proceso que se le puede sacar una 
segunda utilidad. No es un desecho porque no se elimina, y se usa para otro proceso distinto. Es 
favorable encontrarle una utilidad para los desechos y convertirlos en algún subproducto 
reaprovechable de algún modo. Así, en vez de pagar el costo de eliminar el desecho, se crea la 
posibilidad de obtener un beneficio.� Además del beneficio del factor económico está el beneficio del 
factor ambiental al reducir o eliminar los residuos evitando que los reciba el entorno, o en este caso 
el relleno sanitario. 

Los subproductos  generados  se presentan a continuación en la Tabla 9, donde se aprecia su 
composición en porcentaje y peso en Kg. 

 

Tabla 9. Subproductos Generados en el Tecnológico de Monterrey Campus León   

Subproductos 

Peso 
en 

(KG.) 
% en 
Peso Observaciones 

 

Textiles 0.10 0.1953   

Residuos alimenticios 6.70 13.0859   

Electrónicos 0.01 0.0195   

Otros 6.67 13.0273 Unicel, cucharas de plástico, plástico metálico 

Periódico y revistas 2.50 4.8828   

Papel 8.23 16.0742 De copias, hojas de libretas y cuadernos, libros etc. 

Cartón 6.30 12.3047 Cajas, pastas de libretas, cuadernos 

Metales 0.55 1.0742   

Vidrio 0.70 1.3672 Blanco 

Pet 8.10 15.8203 Botellas de agua, y de refrescos 

Madera 0.43 0.8398   

Tetra Pack 3.60 7.0313 Recipientes de jugos pasteurizados 

Aluminio 3.91 7.6367 Latas de refrescos, relativamente limpias 

Bolsas de Plástico 3.10 6.0547 Negras 

Residuos peligrosos 0.30 0.5859 Botes de pintura en aerosol 

   
 

Fecha de recolección del 5 al 10 de abril del 2010.  
 

 Con base en la Tabla anterior se definieron los subproductos susceptibles a ser valorizados 
tanto por sus características y su composición porcentual, por lo tanto de los residuos de interés de 
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acuerdo a los resultados son: papel, cartón, PED, residuos alimenticios, aluminio y tetra pack , cabe 
mencionar que otro residuo que no está incluido en el gráfico pero también es susceptible a ser 
valorizado es el residuo de jardinería, ya que, es uno de los residuos que más se genera y puede ser 
aprovechado para composta. 

Teniendo el mayor porcentaje los residuos de papel con un 16%, en seguida el PET con un 
15.8% y en tercer lugar el cartón con un 12.3%, con estas cantidades a grandes rasgos podemos 
decir que si existen en el Tecnológico de Monterrey campus León cantidades suficientes para 
elaborar un plan de manejo de residuos. 

Al conocer los subproductos que más se generan, se puede considerar al elaborar el plan para 
la separación de los residuos, disponer de contenedores especiales para los mismos. Por ejemplo un 
bote solamente para papel, otro para PET, y otro para cartón. La ubicación de dichos botes tendría 
que ser en el lugar de su mayor generación, salón de clase, cafetería, etc. 
 
4.1.2 Obtención de la generación per cápita  

La generación per cápita obtenida de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-AA-61-198 y 
tomando en cuenta que la institución educativa tiene actualmente (abril 2010 cuando se hizo el 
pesaje) una población de 1610 personas resultó ser: De 0.096 kg/persona/día. Este dato es útil para 
poder comparar la generación per capita entre universidades. O si se hacen estudios posteriores en 
cuanto a la generación poder analizar la variación que se tenga en la generación per cápita. Como 
vimos en capítulos anteriores sobre la generación per cápita en México, esta ha ido en aumento, lo 
que significa un mayor porcentaje de generación de residuos. 

La generación total de residuos generados en una semana está compuesta de la siguiente 
forma: 

 

 
Figura 2. Desglose de la Generación Total en kg/semana 

 

Donde podemos apreciar que la mayor aportación es de residuos en general (PET, cartón, 
unicel, comida, etc.) con un valor de 434.8 kg/semana, siguiendo de los residuos de jardinería con 
416.8 kg/semana, finalmente los residuos sanitarios con 85.3 kg/semana, la generación de residuos 
de jardinería es alta debido a las áreas verdes con las que cuenta la institución educativa.  

Estas cifras, a grandes rasgos, nos pueden indicar los tipos de residuos que se generan para 
así poderles asignar un destino diferente que el actual, por ejemplo con los residuos de jardinería se 
podría elaborar composta, y se le daría utilidad a estos residuos que son un alto porcentaje de los 
residuos que se generan en el Tecnológico. Los residuos en general, se podrían separar para 
reciclar los productos que pueden ser valorizados, y los residuos sanitarios serían los que solamente 
se mandarían al relleno sanitario, por no poder ser valorizados, lo que disminuiría significativamente 
la cantidad de residuos enterrados, la cantidad que se paga al municipio por el servicio de 
recolección y además de contribuir al cuidado del ambiente.  
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Después de realizar la cuantificación de los residuos que se generan en el Tecnológico de 
Monterrey campus León, podemos decir que el Tecnológico es un gran generador de residuos, ya 
que se considera, según la legislación federal tendiente a residuos, que un gran generador es 
aquella persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto 
total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida, y por lo tanto le corresponde 
realizar un plan de manejo de residuos. Lo que el Tecnológico ya estaría cumpliendo con dicho 
ordenamiento si pone en práctica este trabajo. 

 
Tabla 10. Indicadores de Generación 
 

Indicador de 
Generación 

Valor Obtenido 

Total en Kg. generados 
en una semana 

931.2 

Generación per cápita 
(Kg/persona/día) 

0.096387164 
 

 

A continuación se presenta la Tabla 11 resumen con los parámetros más importantes en la 
cuantificación, los cuales nos servirán para generar la propuesta de manejo en el Tecnológico de 
Monterrey campus León. 
 
Tabla 11. Resumen de resultados de caracterización 

ÁREA Generación 
Total 

(Kg/semana) 

Generación per 
cápita 

(Kg/persona*día)

Generación  
Total  

(Kg/día) 

Peso 
Volumétrico 

(Kg/m3) 

Volumen 
 por día 

 (m3) 

Volumen 
por 

semana 
(m3) 

Sanitarios 79,5 0.096387164 
 

13,2 59,8 0,22 1,32 
Jardinería 416,8 69,4 129,3 0,53 3,22 
Residuos 
en general 

434,8 72,4 56,28 1,28 7,72 

TOTAL 931,1 0.096387164 
 

155,1 245,3 2,04 12,27 

  

Estos datos antes mencionados son fundamentales para realizar un plan de manejo integral de 
residuos basándonos en la generación total de residuos, elaborando así un plan a la medida, con las 
necesidades y características específicas de la entidad educativa. Tomando una metodología 
completa del camino que siguen los residuos desde su generación hasta su disposición final, 
tratando desde origen de minimizarlos.  El conocer el peso volumétrico de cada tipo de residuos 
generado es imprescindible para saber la forma en la que se puede recolectar cada tipo de residuo. 
Por ejemplo los residuos en general tienen una generación total por día de 72.4 kg. y su peso 
volumétrico es de 56.28 kg/m3, lo que significa que van a ocupar un gran espacio del lugar donde se 
recolecte, simplemente de estos va a ser 7.72 m3.   

Podría pensarse que al ser la generación de los residuos de jardinería similar a los de residuos 
en general, ocuparía el mismo espacio en m3, pero no es así, los residuos de jardinería ocupan la 
mitad de espacio 3.22 m3.  

Estas observaciones nos llevan a dos puntos importantes, 1.El contenedor general, donde se 
deposita la basura, tiene que tener la capacidad suficiente para evitar que se esté depositando la 
basura en el suelo cuando este se encuentre lleno. 2. Si al servicio de recolección de basura del 
municipio se le paga por m3 recogido, podríamos inferir que por los desechos que se paga más por 
su recolección son por los residuos en general. Por lo que se podría reducir este pago por más de la 
mitad si se realizara una valorización de estos residuos. 

Además este estudio nos puede servir para verificar si las expectativas de recuperación 
económica de los residuos sólidos es apreciable.  
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4.2 GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE LAS FORMAS HABITUALES DE ACOPIO Y 
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS.  

 

Esta guía la llenó la persona de administración encargada de tomar las decisiones más 
importantes referente a los residuos al revisar directamente su estado. Esta guía fue de ayuda para 
conocer la situación del acopio y almacenamiento de residuos dentro del campus.  

En el campus se cuenta con botes de basura en oficinas, salones de clases, centro de 
copiado, sanitarios, biblioteca, CCI, corredores, plazas comunes y cafetería. Pero en ninguno de 
estos lugares se separa la basura. Los contenedores que se tienen son diferentes para cada lugar, 
por ejemplo en plazas comunes se cuenta con varios tambos pintados de azul y en los pasillos con 
varios contenedores pegados, color azul y gris, los cuales podrían ser muy útiles para la separación 
diferenciada. 

Diario se recolecta la basura de estos contenedores, aún sin que los botes se encuentren 
llenos. Se comenta que los botes cuentan con bolsas de basura especiales para su tamaño, pero 
pude constatar que en varios botes de basura, la bolsa era lo doble de su capacidad, lo cual hacia 
que la bolsa colgara por fuera, o hasta se corta con tijeras el sobrante, pudiendo comprar bolsas para 
el tamaño específico. 

No se realiza la separación posterior a la recolección, ni se tiene la separación diferenciada 
de algún producto, ni se realiza composta con los residuos orgánicos, lo que hace que lo que se 
genere vaya directamente al contenedor general donde se recolecta toda la basura del campus, para 
la posterior recolección por parte del municipio.  Los residuos de los laboratorios y talleres se agrega 
al resto de la basura, exceptuando los residuos del laboratorio de Química.  

Al juntar la basura en un solo lugar, hace que a veces se llene este contenedor, y se tenga 
basura en el piso, o en varios contenedores más pequeños. El contenedor general no cuenta con 
tapa, que con los fuertes vientos de León, pueden hacer que la basura salga volando. 

El lugar donde se recolecta la basura no es techado, lo que ocasiona que si llueve se moje 
toda la basura y aumente su peso. Además no se tiene señalado quien es el encargado para la 
recolección de la basura. 

Considero importante que si se tienen ya los botes de basura en los lugares donde se 
generan los residuos, dividirlos dependiendo de la mayor fuente de su generación. Por ejemplo, si en 
los salones y oficinas lo más que se genera son papeles y restos de PET, poner división para estos 
productos. Y si en las plazas comunes lo que más se genera son alimentos, poner separación de 
orgánicos y valorizables: PET, tetrapack, cartón. Cada contenedor tiene que tener el tamaño 
adecuado de la cantidad generada. Es más fácil separar desde el origen, a contar con un solo 
contenedor y después separar por parte de los de servicios generales, se podría ahorrar tiempo, 
dinero y esfuerzo. Para que esto sea posible se requiere capacitar a los alumnos, profesores, 
personal administrativo, directivos, antes de realizar la señalética de separación de residuos. Esta 
metodología se encuentra explicada con detalle en el plan de educación ambiental que se presenta 
en este trabajo. 

Gran cantidad de los residuos que se generan en los laboratorios y talleres son residuos 
peligrosos, por lo que requieren un tratamiento especial. Se necesitaría realizar otro trabajo donde se 
analice el tipo de residuos peligrosos que se genera, cantidad, mejor tratamiento y disposición. Ya 
que al juntarlos con los residuos sólidos urbanos generados en el campus, se están contaminando y 
hace imposible su valorización posterior. 

Recomendaría que se pudiera contar con un centro de acopio techado, donde se reciban los 
residuos ya separados, se pesen, se lleve una bitácora por residuo, y se tenga un convenio con 
diferentes recicladores que recojan los residuos cuando sean los suficientes para su traslado. Este 
centro de acopio, tiene que tener separaciones por tipo de residuo que puede ser valorizable, por 
ejemplo papel, cartón, PET, PEAD, Tetra pack, aluminio, metal y hasta una sección de residuos 
peligrosos, que cumpla con las normas ambientales. Debe de haber una persona encargada de este 
centro de acopio, que sea la responsable (que tenga la llave), porque se ha visto en varias 
universidades que estos residuos pueden desaparecer al saber que tienen un valor económico. 
También es recomendable contar con una trituradora, que hasta puede ser hecha por parte de los 
alumnos, ya que los residuos triturados tienen un mayor valor en el mercado.  
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4.3 TRABAJO DE CAMPO: CUESTIONARIO A LA COMUNIDAD DEL CAMPUS LEÓN.  

El cuestionario se aplicó a personal del Tecnológico de Monterrey campus León incluyendo a 
personal docente tanto de preparatoria como  licenciatura, personal de apoyo, administrativos y 
directivos. Y a estudiantes tanto de licenciatura como de preparatoria. El total de personas 
cuestionadas fue de 122 mujeres y 137 hombres. 

En la siguiente figura observamos que la escolaridad máxima que tienen los entrevistados es 
de preparatoria y licenciatura. 

 
Figura 3: Escolaridad máxima 

De los entrevistados observamos que los que más se entrevistaron fueron personal de apoyo y 
personal administrativo con un 51%. 
 

 
Figura 4: Sector al que pertenece 
 

La primera pregunta sobre la importancia que le atribuye a los problemas ambientales. 
 

Número de 
Respuesta 

 Personas 

1 No tienen mucha importancia 1 
2 Es un tema que está de moda 5 
3 Se ha exagerado demasiado 4 
4 Es un peligro inminente 159 
5 Puede ser un peligro pero hoy no lo es 11 
6 Otro 18 
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Figura 5: Importancia a los problemas ambientales 
 

La mayoría coincidió en que los problemas ambientales son un peligro inminente y que no es 
solamente un tema que esté de moda o en el que se ha exagerado demasiado. Lo que muestra la 
preocupación de la mayoría un 80%, de que se tiene que hacer algo. 
 
Pregunta 2, Considero que puedo cuidar el medio ambiente.  
 

Número de 
Respuesta 

 Personas 

1 Casi siempre  113 
2 Con frecuencia  108 
3 En ocasiones 35 
4 Casi nunca 3 
5 No lo sé  0 

 

 
Figura 6: Considero que puedo cuidar el ambiente 
 

Un 41% de los encuestados está conciente que casi siempre se puede cuidar el ambiente, 
considero que la comunidad del Tecnológico campus León, quiere cuidar el ambiente, pero no sabe 
cómo ni se le han puesto las medidas para hacerlo. 
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Pregunta 3, En el campus realizo buenas prácticas medioambientales.  

 
Número de 
Respuesta 

 Personas 

1 Casi siempre 77 
2 Con frecuencia 84 
3 En ocasiones 65 
4 Casi nunca 23 
5 No lo sé 10 

 

 
Figura 7: Realizo buenas prácticas ambientales en el Campus 
 
 Esta pregunta es interesante porque se considera que casi siempre o con frecuencia se 
realiza buenas prácticas ambientales en el campus. Pero cuando se pregunta cuales, no se sabe que 
responder. 
 
Pregunta 4, Me gustaría participar en una campaña de manejo de residuos dentro del Campus 
(separando los residuos en botes diferenciados). 
 

Número de 
Respuesta 

 Personas 

1 Definitivamente si 170 
2 Probablemente si 74 
3 Probablemente no 9 
4 Definitivamente no 0 
5 No lo sé  4 
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Figura 8: Porcentaje de personas interesadas en participar en una campaña de manejo de residuos 
dentro del Campus. 
 
 Esta pregunta muestra un gran porcentaje de disponibilidad, un 66%, para participar en una 
campaña de manejo de residuos dentro del campus. Para poder poner en práctica un plan de manejo 
de residuos se debe de contar con la participación de las personas involucradas, para que el plan 
pueda ser exitoso. 
 
Pregunta 5, Conozco algún programa de separación de basura en el Campus, 
 

Número de Respuesta  Personas 
1 Definitivamente si 40 
2 Probablemente no 130 
3 No sé 89 

 

 
Figura 9: Conozco algún programa de separación en el Campus. 
 
 Un 50% de las personas entrevistadas no conocen de algún programa de separación dentro 
del campus, pero un 16% sí, y mencionan a continuación cuales son algunos de los programas que 
conocen: 

 Botes para depositar papel reciclado. 
 Solo para las hojas de papel recicladas. 
 En todo el campus se puede encontrar en diferentes áreas varios botes para separar. El 

problema es que no está indicado la categoría de basura. 
 En cafetería hay botes en los que separan la basura ya sea orgánica e inorgánica. 
 Los diferentes tipos de recolectores de basura. 
 Poner las pilas en contenedores especiales y el papel de reciclado. 
 Las campañas en la Preparatoria; la recolección de pilas, etc. 
 Existen varios grupos en el campus que intentan desarrollar algo similar, considero que son 

esfuerzos separados que definitivamente no tienen el mismo impacto, además personalmente 
creo que no se les ha dado la debida importancia, en mucho, porque no bien. 

 Estamos trabajando en ello en la Liga Científica del campus. 
 Los alumnos de último de preparatoria en tópicos hacen estudios para mejorar el proceso de 

aguas residuales y organizan campañas para recolectar cartón y venderlo. 
 El reciclado del papel, el tratamiento de aguas. 
 
También hay respuestas que muestran acciones que no se están llevando a cabo en el campus, 

pero se cree que sí. 
 La instalación de cestos de basura en pasillos separados, con letreros que nos ayudan a 

colocar la basura en el lugar que corresponde. 
 Composta. 
 Existen contenedores donde se deposita la basura reciclable y no reciclable. 

 
Y unas opiniones interesantes para tomar en cuenta: 
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 Nadie separa la basura porque en los botes no dice que hay que poner en ellos. 
 Considero que no se separa convenientemente. 
 Hay separadores de basura, pero no todos lo hacemos. 
 Muchas personas hacen caso omiso al separar la basura, fumar, cuidado de la luz y el agua. 

 
Como conclusión a esta pregunta puedo mencionar que las personas que conviven en el 

campus, saben que existen botes para separar la basura, pero nadie sabe con certeza si se está 
llevando a cabo o no un programa de separación de residuos. 
 
 
Pregunta 6, Marca con una cruz todas las acciones que te gustaría que realizara el Campus: 
 

Número de 
Respuesta 

  Personas

1 
Tratamiento de los residuales líquidos 

158 

2 
Monitoreo del uso y calidad del agua 

170 

3 
Separación de los residuos sólidos (Todo material o producto cuyo 
propietario o poseedor desecha. Si se reutiliza, recicla, dona o intercambia 
con alguien que pueda aprovecharlo no es residuo sino subproducto, 
insumo, material secundario o recurso) 

218 

4 Producir composta Mezcla hecha de materia orgánica descompuesta 
(sobrantes de comida, pasto, hojas) a la que se agrega tierra para obtener 
un buen sustrato para las plantas. (A veces también se le llama abono 
orgánico)  

162 

5 Controlar el consumo eléctrico 208 

6 Utilizar fuentes de energía alternativa 186 
7 Garantizar las condiciones higiénico sanitarias de las áreas 163 
8 

Que se ocupe del estado ambiental de las áreas verdes 158 
9 Controlar las emisiones de ruido y la contaminación atmosférica 128 
10 Utilizar componentes reciclables y elementos biodegradables   195 
11 No sé 2 
12 

Otros 11 
 
 

 
Figura 10: Acciones que te gustaría que realizara el Campus. 
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Mencionaré las 4 principales acciones que les gustaría que realizara el campus, donde 
muestra claramente cuales son sus prioridades ambientales a atender, la primera acción es la 
separación de los residuos sólidos, la segunda es controlar el consumo eléctrico, la tercera el utilizar 
componentes reciclables y elementos biodegradables y la cuarta utilizar fuentes de energía 
alternativa. Esta lista podría servir de guía para saber cuáles acciones puede ir atendiendo el 
campus León, pero sobre todo en cuales va a contar con mayor colaboración para su realización. 

 En esta pregunta se les solicitó que mencionaran otras acciones que les gustaría que el 
campus realizara y se mencionó muchas acciones interesantes las cuales se dividieron dependiendo 
si eran del área laboral del Tecnológico de Monterrey campus León, que incluye a docentes tanto 
de profesional y licenciatura, directivos, personal de apoyo y personal del área administrativa, y a los 
estudiantes tanto preparatoria y licenciatura. Esto es lo que mencionaron: 
 
Área laboral del Tecnológico de Monterrey campus León. 

 Que no se impriman documentos, que se tenga una política de todo o casi todo de manera 
virtual. 

 Evitar la poda decorativa de los árboles. 
 Programas de reuso de herramientas de aprendizaje como son libros, cuadernos, lápices, 

plumas, plumones, hojas de impresión, etc., Obtención de energía a partir de materia 
orgánica descompuesta.  

 Utilizar más los medios tecnológicos y menos papel. 
 Que se encargue una persona especialista en el tema para que tenga mejora continua y los 

proyectos no queden a la mitad y de esta forma obtener resultados tangibles, de igual forma 
sería bueno incluir educación ambiental en la comunidad del campus.  

 Programa vehicular, ciclopista hasta el Tecnológico de Monterrey campus León. 
 Sobre todo más elementos reciclables como hojas y sobre todo no usar vasos de unicel mejor 

tazas para el personal de planta y reciclables para los invitados. 
 Se podría economizar luz con paneles solares. 
 Trabajo a conciencia el concepto ambiental que se propone en la misión y visión pero que se 

aplique a la vida diaria del campus. 
 Contactar a proveedores de recolección de plástico y reciclaje para que se dé el verdadero 

reciclaje. 
 
Estudiantes 

 Cuidar el consumo eléctrico de las computadoras. Frecuentemente se quedan prendidas 
desde las 8 p.m. hasta la mañana del día siguiente. 

 Que se sancione a todo aquel que tire basura. 
 Programas de educación o fomentación. 
 Reciclaje y cuidado del papel. 
 Reciclar papel (oficinas) lo más que se pueda. 
 No malgastar tantas hojas. 
 Que no nos hagan gastar tantas hojas de manera poco productiva. 
 Utilizar menos papel y que los trabajos sean enviados por mail. 
 Crear programas de reciclaje. 
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Pregunta 7, Marca con una cruz todas las acciones que tienes conocimiento que actualmente 
realiza el Campus:  

Número de 
Respuesta 

 Personas

1 
Trata los residuales líquidos 

64 

2 Monitorea el uso y calidad del agua 32 

3 
Separa los residuos sólidos (Todo material o producto cuyo 
propietario o poseedor desecha. Si se reutiliza, recicla, dona o 
intercambia con alguien que pueda aprovecharlo no es residuo sino 
subproducto, insumo, material secundario o recurso) 

38 

4 Produce composta Mezcla hecha de materia orgánica descompuesta 
(sobrantes de comida, pasto, hojas) a la que se agrega tierra para 
obtener un buen sustrato para las plantas. (a veces también se le 
llama abono orgánico) 

6 

5 Controla el consumo eléctrico 84 

6 

Utiliza fuentes de energía alternativa 14 
7 

Garantiza las condiciones higiénico sanitarias de las áreas 64 
8 

Se ocupa del estado ambiental de las áreas verdes 97 
9 

Controla las emisiones de ruido y la contaminación atmosférica 20 
10 

Utiliza componentes reciclables y elementos biodegradables 19 
11 Otras 79 
12 No sé 7 

 

 
Figura 11: Acciones que se tiene conocimiento que realiza el Campus. 

En esta pregunta se les solicitó que mencionaran las acciones que tienen conocimiento que 
realiza el campus y las cuatro principales acciones que mencionaron, son las siguientes: en primer 
lugar se mencionó que se ocupa del estado ambiental de las áreas verde, en segundo es que 
controla el consumo eléctrico, el tercero es “otras” y en cuarto es el garantizar las condiciones 
higiénico sanitarias de las áreas.  
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Si comparamos las respuestas de la pregunta 6 y de esta pregunta 7 podemos analizar que 
las acciones en que las personas están interesadas que se lleven a cabo, ninguna de esas se realiza 
actualmente.  Por lo que existe una gran oportunidad para realizarlas. 

A continuación se mencionan otras acciones que el campus lleva a cabo, que no se 
encuentran dentro del cuestionario, además de algunas opiniones de estudiantes y del área laboral 
del Tecnológico de Monterrey campus León. 
 
Estudiantes 

 Se supone que se trata de ahorrar papel haciendo los trabajos electrónicamente y 
subiéndolos a Blackboard. 

 La verdad como soy de nuevo ingreso, no me he fijado muy bien, pero ahora tomare más en 
cuenta todo sobre el medio ambiente. 

 Sólo reusa el papel de las fotocopiadoras. 
 
Área laboral del Tecnológico de Monterrey campus León. 

 Hojas de Reuso 
 Perdón, pero creo que no se está haciendo nada. 
 Algunos de los marcados creo se realizan sólo parcialmente. 
 Reuso de hojas. 

 
 
Pregunta 8, ¿En el Campus se aplica la normativa ambiental vigente y existe un código de 
conductas ambientales?  
 

Número de 
Respuesta 

  Personas 

1 Definitivamente si 28 

2 Probablemente no 61 

3 No sé  170 

 
 

 
Figura 12: En el Campus se aplica la normatividad ambiental y existe un código de conductas 
ambientales. 
 
 En esta respuesta el 66% de los entrevistados comentaron que no conocen si existe un 
código de conductas ambientales. El cuál no existe en la universidad. Tampoco se sabe si se está 
aplicando la normatividad ambiental. Lo que considero importante, que se conozca cual es la 
normatividad ambiental, ya que esta ellos la tendrán que estar aplicando cuando sean egresados. 
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Pregunta 9, El cuidado del entorno le compete a:  
 

Número de 
Respuesta 

  Personas 

1 Los profesores 4 

2 Directores 6 
3 A los trabajadores 7 
4 A mí  6 
5 A todos  253 

 

 
Figura 13: El cuidado del entorno compete a. 
 

Esta respuesta muestra claramente que se sabe en el campus que el cuidado del entorno es 
responsabilidad de todos y que no está sólo en manos de profesores, directores, trabajadores o 
solamente a la persona en particular. Ya que muchas veces se cree que los demás son los 
responsables de cuidar el ambiente, excluyéndose de su responsabilidad. 
 
Pregunta 10, La compañía de limpieza del Campus fomenta mi formación medioambiental  
 

Número de 
Respuesta 

  Personas 

1  Casi siempre 19 

2 
 Con frecuencia  35 

3 

 En ocasiones 63 
4   Casi nunca   94 
5    No lo sé  48 

 

 
Figura 13: La compañía de limpieza del Campus fomenta mi formación medioambiental. 
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 Esta respuesta muestra la falta de formación medioambiental que se tiene dentro del campus, 
ya que un 36% contestó que casi nunca se fomenta la formación y un 24% que en ocasiones. Lo que 
muestra un área de oportunidad para realizar las campañas de educación ambiental, para lograr que 
los programas que se quieran aplicar relativos al medio ambiente sean exitosos. 
 
Pregunta 11, Me intereso por mi formación medioambiental  
 

Número de 
Respuesta 

  Personas 

1 Definitivamente si  170 

2 Muy poco 74 
3 Prácticamente nada 8 
4 No todavía 7 

 

 
Figura 14: Me intereso por mi formación medioambiental. 
 
 Un 66% está interesado en su formación medio ambiental, lo que deja un área descubierta al 
no estarse brindando por parte del campus. Y puede realizarse varias acciones que involucren a la 
comunidad del campus, donde se fomente esta. 
 
Pregunta 12, Me enseñan cómo manejar los residuos sólidos urbanos en una o más  asignaturas. 
 

Número de 
Respuesta 

 Personas 

1 Definitivamente si 25 

2 Probablemente no 67 
3 Definitivamente no 112 
4 No sé 55 

 

 
Figura 15: Me enseñan cómo manejar los residuos sólidos urbanos en una o más  asignaturas. 
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 Un 43% comentó que definitivamente no les enseñan cómo manejar los residuos en una 
asignatura. Lo cual se podría incluir perfectamente en varias asignaturas, ya que varios procesos 
generan residuos, el crear nuevos productos, lo cual puede ser muy útil conocer para aplicarlo al salir 
de la universidad, sin olvidar la educación no formal en todo el campus.  

En esta pregunta se les solicitó que mencionaran en qué asignaturas les enseñan a manejar 
los residuos y estas son las respuestas de estudiantes como de los directivos, personal de apoyo y 
administrativo, y docentes. 
 
Estudiantes 

 Materia y Cambio 
 Orientación a la vida académica, Matemáticas e Historia. 
 Creo que aun no, pero espero que pronto. 
 Separar los residuos y no malgastar. 
 En ninguna, sólo lo mencionan de pasada y eso no sirve de nada. 
 Química. 

 
Área laboral del Tecnológico de Monterrey campus León 

 Hace algunos años nos dieron un curso y  en esa ocasión llevábamos el programa. Por eso 
sé algo al respecto. 

 Materia y cambio, El carbono y sus compuestos, Ciencias de la vida, Ciencias de la salud, 
Química I (profesional). 

 Como docente no he recibido capacitación en el Campus. 
 
 
 
Pregunta 13, Cuáles son las tres  vías  más frecuentes mediante las cuales te informas sobre el 
estado del medio ambiente (Señala en orden de importancia 1,  la más, 3 la menos)     
 
 

Número de 
Respuesta 

  Orden de 
importancia 

Personas 

1 televisión 1 226 
2 Internet 2 173 
3 prensa 3 128 

 

 
 
Figura 16: Las tres  vías  más frecuentes mediante las cuales se informan sobre el estado del medio 
ambiente. 
 

La principal vía por la que se informa de cuestiones ambientales es la televisión con un 43%, 
en segundo lugar por el Internet y en tercer lugar por la prensa. Por lo que sería buena vía enviarles 
información ambiental por medio de correos electrónicos, relativa a acciones que pueda hacer el 
campus, invitarlos a eventos ambientales, cursos, etc. 
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Pregunta 14, Me gustaría participar en actividades ambientales que organizará el Campus 
 

Número de 
Respuesta 

 Personas 

1 Definitivamente si 127 

2 Probablemente si 109 

3 Probablemente no 11 

4 Definitivamente no 2 

5 No lo sé 10 

 
Figura 17: Personas interesadas en participar en actividades ambientales 
 
 Esta pregunta muestra la disposición de participar en actividades ambientales donde un 49% 
respondió que “definitivamente sí” participaría. Con un 42% de “probablemente sí”, lo que si 
sumamos ambas nos da un 90% de personas que están dispuestas a cooperar. Que considero que 
es un porcentaje bastante alto de participación, lo que nos podría asegurar un éxito en las campañas 
que se emprendan. 
 
Pregunta 15, Dedicaría tiempo para asistir a talleres de reutilizar, reciclar y reducir  
 

Número de 
Respuesta 

 Personas 

1 Definitivamente si 92 

2 Probablemente si 133 
3 Probablemente no 18 
4 Definitivamente no 9 
5 No lo sé 7 

 
Figura 18: Dedicarían tiempo para asistir a talleres de reutilizar, reciclar y reducir. 
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 Un 36% contestó que “definitivamente sí” asistiría, y un 51% contestó que “probablemente sí” 
dedicaría tiempo para asistir a talleres, lo que es bueno ya que para que una campaña sea exitosa 
se requiere que se capacite a las personas que van a participar en ella. Solamente un 3% están 
renuentes en participar en talleres, lo que es muy poco comparado a la participación favorable 
mostrada. 
 
 
Pregunta 16, ¿Cuánto tiempo por semana? 
 

Número de 
Respuesta 

 Personas 

1 De una a dos horas 171 

2 De dos a tres horas 34 
3 De tres a cuatro horas 8 
4 No sé 46 

 

 
Figura 19: Cuánto tiempo por semana dedicaría a actividades ambientales. 
 
 El tiempo en el cual el 66% están dispuestos a participar en actividades ambientales por 
semana es de una a dos horas. Lo que nos muestra el tiempo en el que se tienen que planear las 
actividades para que tengan una buena convocatoria. Además es un tiempo suficiente para realizar 
actividades de capacitación semanales. 
 
 
Pregunta 17, ¿Las acciones de capacitación sobre medio ambiente me ayudarán a reflexionar y 
reconsiderar mis ideas sobre diferentes problemas medioambientales? 
 
 

Número de 
Respuesta 

 Personas 

1 Definitivamente si 172 

2 Probablemente si 77 
3 Probablemente no 5 
4 Definitivamente no 0 

5 No lo sé 5 
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Figura 20: Las acciones de capacitación sobre medio ambiente me ayudarán a reflexionar y 
reconsiderar mis ideas sobre diferentes problemas medioambientales 
 
 Un 68% considera que si se capacita en temas ambientales, puede hacerse que cambien sus 
ideas sobre los problemas ambientales. Siendo ésta una de las prioridades de los programas 
ambientales, cambiar las formas de percibir el ambiente, para que juntos se pueda cambiar. 
 
Pregunta 18, ¿Qué acciones sugieres para reducir,  reutilizar  y reciclar los residuos sólidos urbanos 
del Campus? 

Estas son respuestas que surgen desde el fondo de la universidad, por los propios integrantes. 
Ellos que viven a diario la problemática del campus, proporcionaron unos consejos acertados de 
cómo darle un uso diferente a los residuos del campus. Varias de las acciones considero que son 
consejos acertados de acciones para llevar a cabo con poco esfuerzo y con la disposición de todos. 

Las respuestas a esta pregunta se dividieron en varios temas donde se abarca la mayoría de 
las acciones que sugieren los integrantes del campus. 
 
Minimización 

 Usar bolsas de plástico y papel solamente cuando sea muy necesario. 
 Reusar las bolsas de plástico, así como envases. 
 Sugiero menos bolsas de plástico dentro de la cafetería del campus, reciclado del periódico 

impreso en la biblioteca, tener una planta tratadora de agua para regar las canchas.  
 Utilizar para los alimentos y bebidas artículos reciclables. 
 Reducción del consumo del papel. 
 Que no se pidan ni entreguen los trabajos impresos sino por mail. 
 Que usen papel reciclado y utilizar hojas recicladas. 
 Utilizar hojas recicladas en las impresiones siendo más baratas que una impresión normal; no 

utilizar plumones y usar más apoyos visuales. 
 Imprimir trabajos y tareas en hojas reciclables. 
 Para la entrega de tareas y en exámenes rápidos se debería utilizar papel usado, es decir, el 

que solo estaba usado por un lado, para disminuir la tala de árboles. 
 Reciclar las hojas de trabajos, exámenes, tareas, etc. Mínimo recolectarlas y llevarlas a un 

centro de reciclaje. 
 Que  los maestros no pidamos trabajos entregados, en folders ni con una hoja extra de 

presentación. 
 No pedir trabajos en papel, sólo electrónicos. 
 Reciclar las hojas para impresiones, se gastan muchas hojas para impresión y no se 

reutilizan, sólo se desechan  
 Imprimir lo menos posible. Crear máximos de impresión con un nivel mucho menor al actual. 
 Diseñar máquinas que reciban residuos reciclables a cambio 
 El reducir el uso de utensilios desechables (coffee break) y apagar luces de aulas y baños 

cuando no están siendo utilizados. 
 No consumir desechables como lo son; vasos, platos, cucharas, tenedores etc. 
 Disminuir o erradicar el uso de vasos y platos altamente contaminantes como el unicel 
 Que se vendan más productos sin empaques, para generar menor cantidad de basura. 
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 Ver de qué manera los marcadores del pintarrón pudieran recargarse de tinta para no generar 
dichos residuos a los que no se les ha encontrado un uso específico. 

 No vender agua en envase PET,  Usar termos reusables.  Separar los subproductos que 
pueden venderse o usarse en otra industria.  

 Utilizar termos en vez de botellas de plástico, evitar el uso de platos desechables, separación 
de basura. 

 En el área de extensión se utilizan las botellas de agua, las cuales puede recoger una 
compañía que recicla plástico, y así no enviarlas directo a la basura y el proceso tarde más. 
Puede hablarse con la compañía para que recolecte determinados días las botellas. 

 De ser posible construir un biodigestor para los desechos orgánicos y transformarlo en 
electricidad. 

 
Separación 

 Contenedores para botellas PET. Visibles y sobre todo en áreas muy transitadas y de 
consumo.  

 La instalación de botes de basura con diferente color para separar la basura no solo en 
orgánica/inorgánica, sino que en plásticos, aluminios, orgánico, vidrio, y así sea más fácil su 
clasificación posterior para reutilización o reciclaje. 

 Diferenciar nuevamente el los cestos de basura del Campus. 
 Tener una área de separación de basura reciclable. 
 Contenedores de separación de residuos reciclables y no reciclables,  
 Poner más botes de basura con letreros: 1 papel y cartón; 2 Pet número 1 y plásticos; 3 vidrio 

y otros plásticos; 4 desechos orgánicos. 
 Promover botes de basura verdes los cuales sean usados para todo lo reciclable. 
 Separación de residuos mediante distintos contenedores para distintos residuos pero a al vez 

monitorear que esto suceda.  
 Separar la basura hasta en las oficinas.  
 Cambiar los botes de basura, introducir una señalética.  
 Separación de basura con una metodología adecuada para el campus, campañas internas de 

reutilización 
 Poner cajas destinadas a la recolección de hojas de papel para llevarlas a un centro de 

reciclaje. 
 Usar productos degradables y amigables  con el medio ambiente. 
 Que se promuevan más los botes para depositar pilas. Hacer un campaña para que los 

aparatos electrónicos que se desecharán se lleven a los centros adecuados. 
 Primero separar la basura, y llevar los materiales a un centro de acopio o una planta de 

reciclaje, fomentar la cultura del reciclaje y prohibir el unicel. 
 Administrar muy bien todos los papeles tanto administrativos como de los alumnos, además 

de que se utilicen en mayor número las hojas reciclables y también el tener diferentes 
contenedores para poder separar la basura. 

 Poner un sistema de reutilización del agua de laboratorio. 
 Los desechos orgánicos biodegradables que se traten para formar composta y esta utilizarla 

en las áreas verdes del campus. Los demás desechos que se manden a plantas de reciclaje. 
 Cerrar la electricidad a aulas que no estén en uso. 
 En la cafería/casetitas NO utilizar unicel, que etiqueten los botes de basura, que realicen 

composta y nos inviten a participar, que haya un lugar para depositar todas las hojas que los 
alumnos arrancan cuando algo les sale mal y reciclarlas, que no pidan tantas copias, que 
mejor lo manden por Internet, que nos informen sobre los problemas ambientales, para que 
todos hagamos un cambio. 

 Las computadoras viejas o inservibles que las destruyan y las manden a lugares en donde se 
pueden utilizar para hacer otras cosas o más computadoras. 

 Comprobar el  destino final de los residuos.  
 Poner más contenedores para separar la basura. 
 Etiquetar de nuevo los basureros ya que no se utilizan como se debería utilizar. Deberían de 

existir seminarios serios sobre el cuidado del medio ambiente. Este tema se debería de incluir 
en algunos programas ambientales. 

 Ofrecer cursos para saber a qué grupo pertenecen los residuos que producimos. 
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Acopio y tratamiento 
 Tener una compañía recicladora que los recoja y se encargue de reciclarlos. 
 Implementar un espacio físico como centro de acopio para residuos reutilizables y para 

manejar residuos altamente contaminantes como las baterías. 
 Separarlos y venderlos a compañías de reciclado. Con los ingresos logrados, apoyar 

campañas. 
 Enviar con  una empresa profesional que se dedique a reciclar o desechar componentes 

dañados de los equipos de computo hacerlo periódicamente  y no guardarlos por mucho 
tiempo dentro del campus, Poner un centro de reciclaje. 

 Crear un centro de acopio de material escolar como libretas, plumas, lápices, etc., que este 
en buen estado y pueda reutilizarse cada semestre por diferentes alumnos, habiendo un 
costo menor al de las tiendas y al recaudar fondos, enfocar éstos a nuevos proyectos 
ecológicos. 

 Que hubiera un pequeño centro de reciclaje en el Campus, para materiales que ya no se 
utilizan pero que se pueden reciclar (vidrio, papel, pilas, algunos tipos de plástico, etc.). Por 
ejemplo, sería muy bueno para las carreras como LDI, LAD, Mecatrónica, en las que se utiliza 
mucho material como papel, cartón, baterías, cables y otros materiales. 

 
Campañas, proyectos y programas 

 Las acciones que tomaría sería la educación de no tirar basura o hasta alguna sanción para 
aquel quien la tire porque de que sirve tener algún programa de reciclaje si la seguimos 
tirando al piso. 

 Por medio de grupos de reciclaje. 
 Empezar por la separación de Residuos y la creación de composta. 
 Identificar primero que tipo de basura se genera en el Campus, para que en base a ello tomar 

acciones. 
 Hacer una verdadera conciencia de lo que está pasando con la tierra, exponer en el lobby del 

CCI fotografías con desastres naturales, sequías, muertes, contaminación, basureros 
municipales, etc. en donde las personas vean y conozcan la realidad del problema. 

 Campañas con información previa y proporcionar los medios para facilitar estas acciones. 
 Que se organice una campaña general, incluyendo los directivos de las distintas áreas del 

campus. 
 Que haya un plan de publicidad en el campus, donde utilicen los periódicos murales, los 

correos, y capacitaciones, etc. que oriente como se debe separar los residuos sólidos en los 
diferentes botes de basura y posteriormente fomentar en proyectos la reutilización. 

 Generar programas de concientización del cuidado y uso del papel, así como de reutilización. 
 La primera acción es una campaña de concientización a todo el personal del campus sin 

excepción y de ahí asumir la responsabilidad como un solo equipo de apoyarnos para lograr 
objetivos. 

 Capacitación al personal en general. 
 Capacitarse en este tema para dar mejor resultado.  
 Desarrollar un programa sencillo, práctico y efectivo para reutilizar y reciclar residuos. 
 Difusión de los programas ya existentes. 
 Primero hay que hacer conciencia a todo el personal ya después pueden crear un sistema de 

gestión ambiental para lograr este objetivo. 
 Curso de capacitación para separar la basura. En los campus generar una cultura para 

separar la basura y una campaña publicitaria para que todos los involucrados lo respeten, 
directivos, administrativos, intendencia, alumnos y profesores.  

 Realización de cursos y seminarios. 
 Buscar escuelas,  o instituciones de bajos recursos, que aún puedan darle un segundo uso a 

los útiles que desechamos. 
 CAMPAÑA PERSUASIVA que exhorte a todos las personas que forman parte del sistema 

TEC para que se involucren en algún proyecto. 
 Fomentar entre las carreras concursos que traten sobre alguna acción en concreto que se 

puede hacen en el Campus para mejorar el medio ambiente: con la imaginación de los 
diseñadores, la astucia de ingenieros y la organización de los financieros se pueden lograr 
muchas cosas. 
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 Difundir las ideas interiores y hacer un grupo. 
 Hacer campañas de materiales reciclables (periódico, papel, botellas, latas, etc.) y otorgar 

algún "premio" a quien apoye la causa (dar incentivos). 
 Dando una platica sobre las consecuencias  negativas, pues así es la única forma como nos 

daremos cuenta que es necesario un cambio. Sugiero una conferencia sobre reducir, 
reutilizar y reciclar. 

 Hacer campañas que apoyen la minimización de  residuos sólidos en el campus. 
 Informar a todos los alumnos, las medidas que se llevarán a cabo. 
 Separándolos, dando talleres GRATUITOS y efectivos sobre maneras prácticas de 

reutilizarlos, penalizar a aquellos que tiren la basura y llevar la basura sólida separada a 
donde se pueda tratar y formar de nuevo materiales útiles. 

 Campaña de concientización activa, no solo un rato sino que se aplique en todo un semestre 
 Reuso del papel, tener en impresoras papel de reuso y que los profesores acepten trabajos 

impresos en estas hojas de reuso.... un programa del campus donde podamos los alumnos 
llevar todas las hojas que ya no nos sirven y estas puedan reciclarse, en lugar de que sean 
simplemente arrojadas a la basura... tratar de utilizar recursos como el Internet para evitar en 
lo posible el uso e impresión de hojas... volver a clasificar la basura (antes existían botes para 
basura orgánica y basura inorgánica) pero antes de ello educar a la comunidad y enseñar que 
es un desecho orgánico e inorgánico y la importancia de su separación... hacer una campaña 
de si no lo usas apágalo, como salones vacíos, computadoras prendidas sin utilizarse etc. y 
hacer un taller donde también se pueda capacitar a las personas a cuidar el agua, avisando a 
planta física si detectan fugas en baños etc. 

 Un programa con el que se aprovechen los desechos sólidos reciclables como el papel, el 
vidrio y el aluminio para reutilizarlos en proyectos del mismo campus o de alumnos. 

 Hacer algo como lo que se hizo el semestre pasado en la materia de "Materia y cambio", sólo 
que más organizado. Además que los profesores y directivos pongan más atención a este 
tema y no sólo digan que hacen algo, porque de verdad se necesitan tomar medidas. 

 
Medidas ambientales 

 Tratar de ahorrar más la energía ya sea por el día o por la noche. 
 Porque se reduce a residuos sólidos urbanos? Hay que considerar las cuestiones del cuidado 

del agua que está muy marcado en el campus, fuentes de energía alternas como celdas 
solares tanto para energía o ahorro de gas, considerar materias o cursos para alumnos y 
personal. 

 Usar energías alternativas para la función del campus. 
 Poder tener agua para regar los pastos que sea tratada por ejemplo de las lluvias o de 

algunas otras situaciones. 
 Si acumulamos suficiente materia fecal, producir bio-gas y luego tratar agua con tecnología 

como BOSS, que puede usarse el agua.  
 Que exista un departamento específico que de seguimiento y recomendaciones constantes 

en todo el campus, de manera personal. 
 Implementar un plan de manejo de residuos sólidos de manejo especial, dar talleres de 

educación ambiental, designar a una persona encargada del área del medio ambiente en el 
campus para que se puedan obtener resultados tangibles y conformar todas iniciativas 

 Separar los residuos sólidos, reciclar papel, disminuir el uso de impresoras y copiadoras, 
controlar el uso de energía eléctrica. 

 Cisternas de captación pluvial, paneles solares, energía eólica, jardines adecuados a la zona 
geográfica con plantas endémicas, climatización natural, techos y/o muros verdes, materiales 
para construcción reciclados o de la zona, iluminación Leed. 

 La composta  es creo la mejor  idea  en cuestiones orgánicas, en cuestiones inorgánicas  creo 
que el reciclaje por separación de materiales en lo mejor para no  ocupar recursos el separar 
y fomentar el reciclaje de hojas y materiales creo que es la mejor. 

 Una medida que puede tomar el campus relacionada con el medio ambiente es volver a 
utilizar el transporte del campus, y promover su uso ya mucha gente utilizaba el expreso y 
ahora tiene que ir en coche o taxi, lo cual provoca mayor contaminación. 

 Tratamiento de basura orgánica, composta, reciclado de aguas grises, tratamiento de agua, 
separación de basura. 
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Participación 
 Ser responsable con nuestro actos. 
 Nada más organizarnos todos. 
 Más que sugerir lo que necesitamos es tomar conciencia de que mundo le va tocar a las 

futuras generaciones, y que a nivel educativo se les enseñe más a los niños respecto al 
cuidado del medio ambiente.  

 La difusión de los programas, asegurarnos que se cumplan las acciones que todos tengamos 
conciencia y compromiso por trabajar por el medio ambiente. 

 Que haya gente monitoreando las aulas por si ven a alguien tirando la basura en el césped o 
el piso le llamen  la atención y lo exhorten a tirar la basura en su lugar. 

 Implementar la mayoría de las recomendaciones, porque en mi campus no se ve que separen 
la basura, no se ve interés desde los directivos hasta los alumnos, falta compromiso. 

 
 

4.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RSU DEL CAMPUS. 
 
VISIÓN 

El Tecnológico de Monterrey Campus León se consolida como modelo  en la gestión integral 
de residuos sólidos urbanos y especiales ,  en el que se logra la participación de la comunidad 
universitaria, y se le reconoce como un centro líder en la cultura ambiental y el desarrollo sustentable 
en el Estado de Guanajuato. 
 
MISIÓN 

Somos una dependencia en la que el individuo encuentra las facilidades para actuar  de 
forma activa y comprometida en el cuidado del ambiente, a través, del programa de gestión integral 
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se lleva a cabo en la institución.   

Somos una comunidad universitaria constituida por académicos, estudiantes y personal 
administrativo, así como  proveedores de servicios permanentes o temporales que participan en el 
programa integral para resolver la problemática ambiental de la institución asociada a los residuos 
sólidos. 

Preservamos y difundimos los valores de la cultura ambiental y sostenemos el compromiso de 
extender los beneficios de la sustentabilidad a la sociedad y contribuir al desarrollo sustentable de los 
diferentes sectores.  
 
OBJETIVO GENERAL 

Elaborar, establecer y ejecutar el programa de manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos y especiales en el Tecnológico de Monterrey Campus León a través del fortalecimiento de la 
cultura ambiental para prevenir, disminuir y mitigar  los impactos negativos sobre el medio ambiente 
y contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad que nos sustenta. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Fortalecer  el desarrollo de la cultura ambiental en la comunidad universitaria del Tecnológico de 
Monterrey Campus León a través de la promoción de procesos de comunicación y  educación  sobre  
el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y  especiales. 
  
2. Incorporar a la comunidad universitaria del Tecnológico de Monterrey Campus León a participar 
activamente en el programa, cuya acción se refleje en la  reducción, reuso y reciclado de los residuos 
sólidos generados y mejore las condiciones ambientales, de calidad de vida y paisajísticas de la 
institución.  
 
4.4.1 Antecedentes 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 8 de octubre de 2003 y que entró en vigor en enero 2004, 
estableció la obligación por parte de los grandes generadores de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial, así como de los generadores de los residuos peligrosos que aparecen citados en 
su texto, de formular y ejecutar planes de manejo al respecto, orientados a prevenir su generación, 
incrementar la valorización de los que se generen y a lograr el manejo ambientalmente adecuado de 
los mismos. 
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Cabe señalar que los grandes generadores son aquellos que generan más de 10 toneladas al 
año de residuos, lo que equivale aproximadamente a unos 28 kilogramos por día, razón por la cual la 
mayoría de las instituciones educativas pueden ser catalogadas como tales, lo que implica que 
deberán desarrollar los planes de manejo correspondientes.  

Tratándose del sector educativo gubernamental, dichas instituciones deben adoptar, además, 
sistemas de manejo ambiental. Ello significa que requerirán establecer políticas de adquisiciones 
tendientes a lograr un consumo sustentable basado en “compras inteligentes” que ayuden a reducir 
la cantidad de residuos que generan, a adquirir materiales y productos reciclados o reciclables, así 
como que den preferencia a la compra de productos que puedan ser retornados junto con sus 
envases o embalajes a los proveedores (productores o importadores), para que ellos se ocupen de 
su reciclaje. 

El caso de las instituciones educativas es particularmente relevante, pues se espera que en el 
proceso de formulación y ejecución de los planes de manejo de los residuos que se generan en ellas 
involucren a los estudiantes, como parte del proceso de enseñanza. 
 
4.4.2 Planeación Estratégica 

Para el plan de manejo de residuos sólidos del Tecnológico de Monterrey Campus León se 
considera necesario contar con una estructura básica para su operación, que incluye una sección 
para la promoción de la cultura ambiental en torno al tema, orientada a la sensibilización y motivación 
de la comunidad universitaria para lograr su participación, y otra, de igual importancia relacionada 
con el trabajo operativo  que implica el proyecto, específicamente sobre el manejo y la disposición 
final de los residuos sólidos que se generan en la institución.  

En el siguiente esquema se presenta de forma general los aspectos que se consideran en 
cada una de las secciones  de la estructura básica. 
 
Tabla 12. Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 
Cultura ambiental Manejo y disposición final. 

 
Acciones 

 

 
Acciones 

Actividades 
educativas y de 
investigación 

Difusión y 
promoción 

Aprovechamiento 
sustentable de 
recursos 

Manejo y disposición final  
de residuos sólidos 

 
- Cursos y  talleres de 
sensibilización. 
 
-Actividades culturales. 
 
-Diseño y elaboración 
de materiales didácticos. 
 
-Proyectos de 
investigación. 
 
-Publicación de 
artículos. 
 

 
- Diseño e 
implementación de la 
imagen publicitaria del 
programa institucional 
(pendones, 
transmisión de spots, 
página web, etcétera). 
 
(ANALIZAR LAS 
ÁREAS QUE VAN A 
ESTAR 
INVOLUCRADAS)  
Propuesta: 
Coordinación de 
Vinculación y Servicio 
Social a través de la 
Unidad de Vinculación 
y Difusión  

 
-Adquisición y uso 
sustentable de 
insumos. 
  
- Uso eficiente de 
recursos 
institucionales. 
 
- Reuso de  materiales 
en actividades 
secundarias 
académicas y 
administrativas.  
 
 

 
-Disposición separada de los 
residuos generados desde la 
fuente. 
 
-Recolección diferenciada de 
residuos. 
 
-Clasificación primaria y 
secundaria para la 
disposición final. 
 
-Almacenamiento y 
comercialización de materia 
prima (residuos reciclables 
inorgánicos). 
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4.4.3 Etapas en el desarrollo del programa 
 
Planeación  

A desarrollar un plan de manejo de residuos en una institución educativa es conveniente tener 
en mente los siguientes principios: 

 
Realidad: lo que implica considerar las limitaciones de recursos con las que se cuenta en un inicio, 
para trabajar de acuerdo con las capacidades disponibles. 
Gradualidad: lo que significa que como en todo proceso se avanzará por fases. 
Flexibilidad: para aplicar el enfoque de “ensayo y error” y buscar la mejora continua. 

El proceso se inicia con la decisión de las autoridades del Tecnológico de Monterrey Campus 
León de desarrollar el plan de manejo integral de los residuos sólidos urbanos que se generan en el 
mismo a través de un proceso participativo tendiente a promover su reducción, reutilización o 
reciclado (3R), que comprenda las actividades previstas a continuación y otras que se consideren 
relevantes.  

El Programa va a consistir en la segregación de los residuos en dos fracciones: 
“recuperables” (botes blancos) y “todo lo demás” (botes azules). 
 
El programa está estructurado en tres etapas: 
 
Primera etapa 
 Consiste en la separación de los residuos generados en las áreas abiertas, los accesos y 
pasillos de la planta baja de los edificios del Campus (aulas 1,2,3,4) y la Cafetería en:  
 
• Recuperables: envases de PET, envases PEAD, cartones de Tetrapak y latas de aluminio, que 
se colocan en el bote blanco 
• No recuperables: todo lo de demás, residuos que se colocan en el bote azul. 
 
 Se incorporan en algunos pasillos contenedores hechos de cartón para reciclar el papel. 
 
Segunda etapa 

En ella, se incorporan la separación en las dos fracciones ya mencionadas de los residuos 
generados en los pasillos de los dos o tres pisos de las aulas. 

Adicionalmente, se incluye la recuperación de papel y envases recuperables generados en 
las oficinas académicas y administrativas del campus. 
 
Tercera etapa 

La última etapa consiste en la aplicación del Programa en los talleres, laboratorios, 
fotocopiado, mantenimiento y demás áreas en donde se generan residuos de manejo especial y que 
no están incluidos en las dos primeras etapas. En esta etapa se hará la separación y atención 
adecuada a cada uno de los diferentes tipos de residuos. 

Como complemento al Programa de Separación se tiene considerado el tratamiento de los 
desechos orgánicos y de los residuos de poda. Para esto se requiere el diseño, equipamiento y 
puesta en marcha de la planta de composta de la Unidad. 

 
4.4.4 Educación y capacitación ambiental. 

 
4.4.4.1 Programa de educación ambiental para el Tecnológico de Monterrey campus León. 
  

Este programa pretende ser una guía para introducir la vertiente ambiental en la universidad, 
se abarca el tema ambiental en general, no sólo enfocado a residuos. Esto con el propósito de que 
se fomente de manera integral el cuidado del medio ambiente. 
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4.4.4.1.1 Elementos para el marco teórico  
 

Antecedentes de la educación ambiental 

La expresión educación ambiental se utilizó por primera vez en 1948, durante la reunión 
fundacional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En 1949 la 
UICN emitió una definición que ha sido de las más utilizadas para conceptuar la educación 
ambiental, concibiéndola como el: “proceso de reconocer valores y clarificar conceptos en el orden 
de desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones 
entre el hombre, su cultura y su entorno biofísico. La Educación Ambiental también implica la práctica 
en la toma de decisiones y la autoformación de un código de conducta acerca de las cuestiones que 
afectan a la calidad ambiental” (Carta de Nevada, UICN, 1970 en Caride y Meira, 2001). 

 Años después, en la Conferencia de Tbilisi (1977) se planteó que la Educación Ambiental debe: 

Contribuir a formar ciudadanos capaces de juzgar la calidad de los servicios públicos (sanidad, 
seguridad, vivienda, educación, lugares de recreo, etc.), en suma, se trata de que estén “dotados de 
un espíritu crítico y, al mismo tiempo, dispuestos a apoyar las medidas ambientales que respondan 
de manera auténtica a sus necesidades y a su deseo de mejorar la calidad del medio ambiente y de 
su propia existencia” (UNESCO, 1980, 46). 

 La necesidad de una educación ambiental a nivel mundial se puso de manifiesto durante la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Humano, celebrada el mes de junio de 1972 en 
Estocolmo (Suecia). De esa reunión derivó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y el establecimiento del 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente. 
En ese mismo evento, a la UNESCO y al PNUMA se les asignó la tarea de poner en marcha un 
Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), el cual empezó a operar formalmente en el 
año de 1975, al realizarse el Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado 
(Yugoslavia), del 13 al 22 de octubre de 1975 (González-Gaudiano, 1999). 

 A partir de las conclusiones del Seminario de Belgrado comenzó a delimitarse el ámbito y los 
contenidos de la educación ambiental (De Blas-Zabaleta, et al., 1991). En este seminario también se 
formuló la “Carta de Belgrado”, una declaración en la que se señalan como objetivos de la 
Educación Ambiental los seis siguientes: (http://www.jmarcano.com)  
1. Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 
sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas.  
2. Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión básica 
del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de la 
humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. 
3. Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un profundo 
interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente en su protección y 
mejoramiento.  
4. Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes necesarias para 
resolver los problemas ambientales. 
5. Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas y 
los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, sociales, 
estéticos y educativos, y  

6. Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de 
responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los 
problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

 Posteriormente, los objetivos y principios planteados en el Seminario de Belgrado fueron 
retomados en la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, realizada en Tbilisi 
(Georgia, URSS), en octubre de 1977. 
 La Conferencia de Tbilisi concluyó con la orientación de incorporar la así llamada "dimensión 
ambiental" en todo el sistema educativo (informal, formal básico, universitario), siguiendo un enfoque 
interdisciplinario, y planteando 12 principios básicos de la Educación Ambiental (UNESCO, 1980): 
1. Considerar al medio ambiente en su totalidad, incluyendo aspectos naturales y aquellos 
creados por el hombre, tecnológicos y sociales; 
2. Constituir un proceso continuo y permanente, comenzando por el grado preescolar y 
continuando por todas las fases de la enseñanza formal y no formal; 
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3. Aplicar un enfoque interdisciplinario;  
4. Examinar las principales cuestiones ambientales desde los puntos de vista local, nacional, 
regional e internacional; 
5. Concentrarse en las actuales situaciones ambientales y en las que pueden presentarse, habida 
cuenta también de la perspectiva histórica; 
6. Insistir en el valor y la necesidad de la cooperación local, nacional e internacional, para prevenir 
y resolver los problemas ambientales; 
7. Considerar, de manera explícita, los aspectos ambientales en los planes de desarrollo y de 
crecimiento; 
8. Hacer participar a los alumnos en la organización de sus experiencias de aprendizaje, y darles 
la oportunidad de tomar decisiones y aceptar sus consecuencias; 
9. Establecer una relación para los alumnos de todas las edades, entre la sensibilización por el 
medio ambiente, la adquisición de conocimientos, la aptitud para resolver los problemas y la 
clarificación de los valores, haciendo especial hincapié en sensibilizar a los más jóvenes en los 
problemas del medio ambiente que se plantean en su propia comunidad; 
10. Ayudar a los alumnos a descubrir los síntomas y las causas reales de los problemas 
ambientales; 
11. Subrayar la complejidad de los problemas ambientales y, en consecuencia, la necesidad de 
desarrollar el sentido crítico y las aptitudes necesarias para resolver los problemas; y 
12. Utilizar diversos ambientes educativos y una amplia gama de métodos para comunicar y 
adquirir conocimientos sobre el medio ambiente, subrayando debidamente las actividades prácticas y 
las experiencias personales. 
 
Marco conceptual 
 La educación ambiental es una simbiosis entre los planteamientos educativos y las 
concepciones sobre el medio ambiente que han evolucionado mucho, pero por caminos separados. 
Teóricamente, la educación ambiental nace con la intención de preparar a los ciudadanos para que 
sean capaces de dar respuesta a la problemática ambiental en la que nos encontramos inmersos, ya 
que, esta problemática, no es un simple conjunto de problemas científicos y técnicos, cuya resolución 
se puede encomendar a unos expertos, sino el resultado de un modelo social, económico y cultural, 
cuya rectificación es un asunto que concierne a todos los ciudadanos (Catalán y Catany, 1996). 
 
 Según Aznar Minguet, P., Ull Solís, M. A.  2009, hay diversos trabajos publicados en medios 
nacionales e internacionales que han especificado y desarrollado marcos de criterios como 
propuestas desde las que se orientan el desarrollo de las competencias básicas en todas las 
titulaciones (Geli, 2004; Barth, 2007; Rychen y Salganik, 2003). Un análisis sintético de las diferentes 
propuestas estudiadas nos lleva a señalar como criterios básicos los siguientes: 
 
 Criterio interdisciplinar. La docencia universitaria tiene que estar orientada hacia la 

interdisciplinariedad; el profesorado universitario está formado por docentes e investigadores 
procedentes de áreas académicas diferentes que aportan enfoques y culturas académicas 
diversas, que facilitan el desarrollo de los diálogos interdisciplinares desde la lógica de los 
planteamientos disciplinares. 
 

 Criterio de transversalidad. Los contenidos dirigidos a la formación de competencias para la 
sustentabilidad han de integrarse en áreas académicas distintas, en las diferentes asignaturas 
que conforman la titulación, y han de atravesar los diferentes niveles de gestión en la 
Universidad. 

 
 Criterio de interacción «Universidad/sociedad», «mundo académico/mundo laboral». Las 

titulaciones universitarias tienen que dar respuesta al reto que tiene planteado la actual, como es 
el de preparar a profesionales competentes para afrontar sus funciones laborales desde la óptica 
de la sustentabilidad del desarrollo, de orientación prospectiva. 

 
 Criterio de complejidad. La cambiante y compleja realidad exige la capacidad de hacer frente a 

situaciones complejas, actuar reflexivamente y tomar decisiones coherentes y justas desde los 
principios del pensamiento complejo (dialógico, contradicción –orden/desorden–, recursivo, 
hologramático). 
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 Criterio de desarrollo científico y ético. Implica la capacidad de asumir responsabilidades que 
aporten nuevos conocimientos, estrategias y actitudes con respecto a la cultura de la 
sustentabilidad en el ámbito de los estudios superiores. 

 
 Criterio de orientación normativa en la formación. Dado que los procesos de aprendizaje se 

basan en el logro de competencias, el logro de competencias clave para la sustentabilidad 
requiere un marco normativo que justifique la selección de las competencias que se van a 
desarrollar. 

 
 Criterio de orientación social del aprendizaje. El aprendizaje para el desarrollo sustentable ha 

de estar vinculado a situaciones de la vida real. 
 
 Criterio de globalidad en las acciones. Los contenidos que es preciso trabajar en los currícula 

tienen que partir de referentes globales en el tratamiento de las cuestiones locales y 
contextuales. 

 
 Criterio de integración de experiencias de aprendizaje formal y no formal. La Universidad es un 

contexto de aprendizaje que ofrece oportunidades de aprendizaje no formal, a través de la 
generación de debates, fomento de actividades de voluntariado, desarrollo de aprendizajes 
tácitos a través de la internalización de valores, actitudes, comportamientos, habilidades, etc. 
durante la vida cotidiana en la comunidad universitaria. 

 Como menciona Terrón Amigón, E. (2000) el enfoque interdisciplinario es una posibilidad para 
el conocimiento de las correlaciones existentes entre fenómenos y situaciones que el enfoque 
unidisciplinario no hace sino fragmentar. Aclarando que dicho enfoque consiste no en yuxtaponer las 
diversas disciplinas sino en dar una perspectiva más general y menos esquemática de los 
problemas, abarcando el proceso en su totalidad para pasar inmediatamente al análisis y 
comprensión del problema particular y a la busca de su solución. 

 Dicho de otra manera, el enfoque interdisciplinario de los problemas ambientales, deberá 
considerar primero, el sistema dentro del que se inscribe el aspecto de la realidad que plantea el 
problema, luego, para explicar el fenómeno establecerá el marco de referencia general en el que se 
han de integrar las aportaciones particulares de las diversas disciplinas, poniendo de manifiesto sus 
interdependencias. Lo que implica a su vez, una organización adecuada de la enseñanza, que tenga 
en cuenta las afinidades teóricas y metodológicas de las diferentes disciplinas. 

 En la introducción de dicho enfoque se sugieren métodos como los siguientes: estudiar un 
problema concreto desde una disciplina apoyándose en otras disciplinas según las necesidades; 
formar grupos de profesores de distinta especialidad, organizando el trabajo juntos para un grupo de 
alumnos, donde cada profesor interviene según su especialidad; organización de actividades 
interdisciplinarias, donde se trabaje con diferentes disciplinas en función de objetivos comunes; otra 
forma es la técnica pedagógica del proyecto, que pueda consistir en la busca de diferentes 
soluciones posibles a un problema de higiene, de alimentación, o de ordenación de una zona verde. 

 Para Terrón Amigón, E. (2000) la función de la disciplina estriba en lograr que se comprendan 
mejor los problemas, y la función de la interdisciplina es la resolución de problemas específicos de la 
vida cotidiana del alumno, subrayando la visión holística.  

 Algunos autores abundan en la idea de un conocimiento dinámico y variable, para Morin 
(1980), al mismo tiempo que un progreso de los conocimientos, hay un progreso de las 
incertidumbres, e incluso un progreso de la ignorancia. Los fenómenos progresivos/regresivos, es 
decir, los que hacen progresar el conocimiento y la ignorancia a la vez, constituyen progresos reales; 
en su opinión, reconocer una ignorancia y una incertidumbre constituyen un progreso. 

 Es cierto que no podemos hablar de una única manera de hacer educación ambiental, pero no 
es menos cierto que en estos momentos las diferentes investigaciones tanto sobre el medio 
ambiente como sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje indican el margen en el que 
debemos movernos. Existen diferentes grados de hacer educación ambiental, pero si se quiere 
alcanzar un éxito prolongado, todas las actuaciones, por pequeñas que sean, deben tratar de 
alcanzar la máxima calidad posible, y ésta, en educación, pasa por tener un modelo teórico de 
referencia validado (Flor, J.A., 2002). 
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 La educación ambiental tiene la característica de que al trabajar con un sistema dinámico viene 
acompañada  de la incertidumbre y el relativismo. 

 En cuanto a la necesidad de trabajar con la incertidumbre y el relativismo Flor J.A. (2002) 
menciona en su escrito que García (1998), nos aporta un detalle esencial: en nuestra cultura se está 
favoreciendo el pensamiento único, y esto es así, porque: 

“enseñar se considera imponer un conjunto de verdades absolutas y cerradas, aprender es “hincar 
codos”, realizar un esfuerzo de “memorización”, repetir muchas veces una misma información, 
escuchar atentamente al que sabe. De esta forma nuestros alumnos se convencen pronto de dos 
hechos: no hay diversidad de interpretaciones del mundo, sólo hay una verdad que aprender (la del 
profesor y/o la del libro de texto), y para aprenderla basta con repetir lo que se les indica. Este 
modelo es coherente con la ideología dominante: el pensamiento único, que excluye otras visiones 
del mundo y otras formas de vida diferentes” (Pág. 9). 

Esta ideología impregna el conocimiento cotidiano, de manera que las creencias de los padres, 
profesores y alumnos coinciden en entender el saber como enciclopedismo, acumulación de datos o 
dominación de un conjunto de tópicos de la cultura “oficial”. 

 La importante aportación de este autor, es la idea de que el aprendizaje debe consistir en el 
enriquecimiento del conocimiento cotidiano, conocimiento que supone una aproximación muy simple 
al mundo, procurando una transición hacia una perspectiva más sistémica de la realidad, hacia un 
pensamiento más complejo y propone, que si la escuela no sirve para esta función, la alternativa no 
es divorciar aún más la escuela de los problemas de su entorno, sino transformar el conocimiento 
escolar (García, 1998). 

Es necesario trabajar desde la transversalidad, donde se integre la educación ambiental en el 
currículo, pero para que esto se logre requiere la elaboración de una perspectiva que considere lo 
ambiental como un principio didáctico, es decir, como una dimensión que ha de estar siempre 
presente en la toma de decisiones respecto a cualquier elemento curricular.  

El marco teórico que se propone es basándose en las siguientes perspectivas: 
* perspectiva epistemológica sistémica y compleja, válida no sólo para la comprensión del medio 
y de la propia realidad escolar, sino también para la caracterización del conocimiento escolar como 
organizado, relativo y procesual. 
* perspectiva constructivista, que nos orienta sobre las condiciones que favorecen el aprendizaje 
significativo; 
* perspectiva ideológica crítica, que busca enriquecer y complejizar el conocimiento cotidiano 
mediante un proceso de negociación social basado en la comunicación y la cooperación. 

        Estos fines educativos se pueden resumir en según menciona Flor J. A. (2002): dotar a las 
personas y a los grupos sociales de una visión de conjunto del mundo que les permita comprender y 
actuar en la realidad en que viven; de unos recursos que les capaciten para el ejercicio de la 
autonomía, la cooperación, la creatividad y la libertad; de una formación que facilite la investigación 
de su entorno y la reflexión sobre su propia práctica, no sólo en el ámbito escolar, sino también en 
los demás ámbitos de su actividad cotidiana (Grupo Investigación en la Escuela, 1991a y 1991b; 
García y García, 1992). 

        Pérez García, F.F. (2000) menciona en su escrito que  el optar por una perspectiva 
constructivista y evolucionista del conocimiento constituye una opción con importantes implicaciones 
respecto al conocimiento escolar: el rechazo a la consideración absolutista del conocimiento, en la 
línea defendida por S. Toulmin (1972), quien se opone al absolutismo pero se distancia, asimismo, 
del relativismo radical -tal como lo expresa, por ejemplo, P. Feyerabend (1975). Pérez García, F.F. 
(2000) dice que la aportación de Toulmin tiene, en efecto, especial interés por situarse en el centro 
de la polémica entre absolutistas y relativistas radicales. Para este pensador la cuestión básica para 
comprender el conocimiento humano es cómo se puede conciliar "la necesidad de disponer de un 
punto de vista imparcial para analizar, comprender y evaluar el conocimiento, con el hecho, 
constatado, tanto desde una perspectiva histórica como psico-socio-antropológica, de la enorme 
diversidad conceptual de nuestra especie y de la variedad de normas racionales aceptadas en los 
diferentes medios sociales, culturales e históricos"; lo que tendría su correlato en el conocimiento 
escolar: "¿cómo podemos compaginar al mismo tiempo una posición imparcial para analizar, 
comprender y dirigir el conocimiento escolar con la evidencia de la ingente diversidad de formas de 
conocer y de pensar que han existido, existen y existirán en el mundo?" (Porlán, 1993, p. 45). 
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Eschenhagen Durán, M.L. (2003) menciona lo que dice Caride , el objetivo de la educación 
ambiental es “hacer conscientes a los hombres de que su compromiso con el futuro de la humanidad 
implica aprender a pensar y a actuar conforme a nuevos criterios”. Pero para lograr ese cambio 
profundo es necesario adquirir la capacidad de discernir la multiplicidad de propuestas, objetivos y 
definiciones de educación ambiental, para que se pueda pensar y trabajar consciente y 
coherentemente en la dirección deseada, ya que lo que se observa es una gran voluntad y 
dedicación, motivados por una inquietud y preocupación sincera, pero sin tener una fundamentación 
clara, lo cual lleva a un activismo inmediatista o a estrategias que a largo plazo no satisfacen las 
expectativas iniciales, lo que crea más bien una brecha entre el discurso y la práctica.  

 Para Flor J.A. (2002) la educación ambiental debe tener un carácter permanente, que incluye 
desde el momento de su impartición, ya que no se puede ser educado ambientalmente solo cuatro 
horas a la semana, de ahí que, se deba ambientalizar el currículum, como al hecho de que debe ser 
continua a lo largo de la vida, por varios motivos: para las personas que comienzan desde pequeños, 
pues los cambios tanto en la sociedad, la política o el conocimiento son constantes ya que vivimos 
en un sistema dinámico, como por el hecho de que deben tener acceso a este tipo de educación 
todas las personas que habitan el planeta en la actualidad y que lógicamente tienen diferentes 
edades. Esto supone una actuación muy amplia y variada, si bien, como comentamos con 
anterioridad, es necesario que esté englobada en un mismo paradigma. 

Así se recoge también en el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España. En los 
Principios Básicos. Implicar a toda la sociedad, punto 1: 

 “La educación ambiental debe alcanzar a todos los sectores de la población, en tanto que 
destinatarios y, a la vez, agentes educadores. Pero especialmente debe alcanzar a aquellos en 
quienes recae la toma de decisiones o ejercen mayor influencia social y tienen, por tanto, mayor 
responsabilidad: administraciones, legisladores, empresas, educadores, medios de comunicación, 
etc.” (pág. 33). 

 Es por ello que Flor J.A. (2002) menciona a Mayor Zaragoza (1989) que apunta a la necesidad 
de tener presente, por los ciudadanos interesados en modificar el discurrir de la acción, la 
importancia de hacerse entender por quienes tienen que tomar las decisiones, a los que es necesario 
presentar no sólo problemas sino también alternativas. 

4.4.4.1.2 Objetivos 

Objetivo general: 

 Los estudiantes, profesores, personal de intendencia y administrativos  explicarán la relación 
de los problemas que afectan a los sistemas naturales (contaminación; deterioro de agua, aire y 
suelos; escasez de recursos, etc.)  y los sistemas sociales, los sistemas económicos,  y otros 
sistemas humanos. 

Objetivos específicos:  
 Posibilitar la reflexión y sentido crítico con propuestas de ideas propias para intervenir en la 

conservación de nuestro medio y en la solución de los problemas más cotidianos. 
  Definir la propia responsabilidad ante los problemas del medio ambiente y responder con 

actitudes de respeto. 
 Establecer o reforzar programas de formación, capacitación y actualización docente en temas 

ambientales. 
  Analizar la  justicia social, no sólo como el camino hacia la evolución del individuo y la 

colectividad, sino también hacia la sustentabilidad. 
 Lograr que los estudiantes, profesores, personal de intendencia y administrativos tengan un 

alto sentido de responsabilidad y compromiso activo con su entorno social- cultural-ecológico.  

Metas 

  Sensibilizar y crear una nueva cultura ambiental para la conservación y protección de los 
recursos naturales y el ambiente, por medio de talleres, cursos, conferencias y foros, en un 
60% (sesenta) de la población del Tecnológico de Monterrey campus León, en los primeros 
cuatro años. 

 Elaborar un proyecto de educación ambiental no formal, para fortalecer las actividades que se 
desarrollen en relación al cuidado del medio ambiente, en un periodo de un año. 
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 Editar y publicar dos guías básicas para promotores de educación ambiental, con el apoyo de 
estudiantes y profesores. 

4.4.4.1.3 Sujetos 
 
   Los sujetos del programa de educación ambiental, son las personas que integran el Tecnológico de 
Monterrey campus León.  
 
   Los elementos que se pretenden atender con este plan son: 
     Valores.  
 Aptitudes. Ayudar a las comunidades del Tecnológico de Monterrey a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver los problemas ambientales. 
 Actitudes. Ayudar a las comunidades del Tecnológico de Monterrey a adquirir valores sociales 
y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente en su 
protección y mejoramiento.  
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SUJETOS Directivos Docentes de 

preparatoria y 
licenciatura 

Alumnos de 
preparatoria y 
licenciatura 

Personal 
administrativo

Personal de apoyo 
(Intendencia y administrativos) 

Valores 

Respeto * * * * * 
Responsabilidad 

* * * * * 

Capacidad crítica 
* * * * * 

Democracia * * * * * 
Tolerancia * * * * * 
Autoestima * * * * * 

Justicia social * * * * * 
Aptitudes 

Observación * * * * * 

Investigación * * * * * 

Habilidad mental 
* * * * * 

Creatividad * * * * * 

Imaginación * * * * * 

Expresión escrita 
* * * * * 

Actitudes 

Participación * * * * * 

Trabajo en equipo 
* * * * * 

Comunicación * * * * * 

Cooperación * * * * * 

Reflexión * * * * * 

Compartir * * * * * 
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Interpretación 
ambiental 

* * * * * 

 
 
3.1 Papel de los sujetos en el programa 

Directivos Docentes de preparatoria y 
licenciatura 

Alumnos de preparatoria 
y licenciatura 

Personal administrativo Personal de apoyo 
(Intendencia y 

administrativos) 

Capacitarse en temas medio 
ambientales 

Capacitarse en temas ambientales, 
por medio de la investigación, 
observación, etc.   

Capacitarse en temas 
medio ambientales. 

Capacitarse en temas 
medio ambientales. 

Impulsar que se lleve a cabo 
el programa promoviendo la 
participación de todas las 
personas involucradas. 

Fomentar el trabajo en equipo entre 
los alumnos, para que se realicen 
actividades en pro del ambiente. 

      
Apoyar las propuestas del 
programa de educación 
ambiental económicamente. 

Cooperar a introducir la vertiente de 
sustentabilidad en sus asignaturas, por 
medio de temas que fomenten la 
reflexión y aumenten su capacidad 
crítica.       

Impulsar la investigación en 
soluciones a problemas 
ambientales de la localidad. 

Ser ejemplo de responsabilidad 
ambiental y social 

Participar en las 
actividades del programa 
de educación ambiental 

Participar en las 
actividades del programa 
de educación ambiental 

Participar en las 
actividades del 
programa de educación 
ambiental 

Analizar la responsabilidad 
que tiene la universidad con 
el ambiente y la sociedad, y 
realizar acciones que 
demuestren el respeto que 
se le tiene.   

Aumentar su conciencia 
ambiental, por medio de  
analizar lo que sucede en 
su ciudad. 

    
Conducirse con congruencia, 
respeto… 

  
  

    

Promover la educación 
ambiental en su entorno 
familiar y  social 

Promover la educación ambiental en 
su entorno familiar y  social 

Promover la educación 
ambiental en su entorno 
familiar y social 

Promover la educación 
ambiental en su entorno 
familiar y  social 

Promover la educación 
ambiental en su entorno 
familiar y  social 



 82

4.4.4.1.4 Bases normativas de la Educación Ambiental en Guanajuato  (Congreso de 
Estado de Guanajuato, 2011) 

Ley de Educación para el Estado de Guanajuato 

 En el artículo 9 se indica que la educación impartida en el estado de Guanajuato 
tendrá, además de los fines establecidos en los artículos 3 de la Constitución federal y 
7 de la Ley General de Educación, los siguientes: 

«Fomentar el respeto y la protección al ambiente y los recursos naturales» (fracción 
IX). «Promover, organizar y desarrollar la educación ambiental, artística, tecnológica y 
física, así como la práctica de los deportes, que se impartan en las instituciones 
educativas», siendo competencia de la Secretaría de Educación (artículo 51, fracción 
XIV).  

«Fomentar, coordinar e inducir la ejecución de los proyectos estatales de educación 
para la salud y protección ambiental, en coordinación con los organismos públicos y 
privados», con responsabilidad de la Secretaría de Educación (artículo 51, fracción 
XXII). 

Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato 

 Esta ley tiene como objetivo «propiciar el desarrollo sustentable, la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico, así como regular las acciones tendientes a 
proteger el ambiente de Guanajuato.» Sus disposiciones se establecen en el ámbito 
estatal, de acuerdo con las siguientes expectativas: 

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para 
su desarrollo, salud y bienestar. 

II. Definir los principios de la política ambiental en el estado y los instrumentos para su 
aplicación. 

III. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como el mejoramiento del medio 
ambiente. 

IV. Proteger la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su 
caso, la restauración del suelo, el agua y demás recursos naturales.  

V. Establecer criterios e instrumentos para la constitución, preservación, protección y 
administración de áreas naturales.  

VI. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en bienes, zonas y 
fuentes contaminantes de jurisdicción estatal.  

VII. Definir las atribuciones que en materia ambiental correspondan al estado y 
municipios. 

VIII. Implantar los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre las 
autoridades y los sectores social y privado en materia ambiental. 

IX. Instaurar medidas de control y seguridad para garantizar el cumplimiento de esta 
Ley y las disposiciones que de ella se deriven. 

X. Garantizar la participación corresponsable de la población, en forma individual o 
colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente. 

 En materia de educación ambiental, de manera específica, esta ley menciona en 
su capítulo V, «De los instrumentos de la política ambiental», sección novena («De la 
educación ambiental»), lo siguiente: 

ARTÍCULO 67. El Ejecutivo del estado promoverá la transformación del desarrollo de 
las actividades económicas hacia la sustentabilidad mediante la información, 



 83

capacitación y promoción de la cultura ambiental en la entidad, a todos los sectores de 
la población. 

ARTÍCULO 68. El Ejecutivo del estado y los ayuntamientos promoverán la 
incorporación de contenidos de carácter ecológico en los programas del sistema 
educativo estatal, especialmente en los niveles básicos y medio superior, así como en 
las actividades de investigación, difusión, extensión y vinculación respectivas. 
Asimismo, fomentarán la realización de acciones de [concienciación] y cultura que 
propicien el fortalecimiento de la educación ambiental de la población. 

ARTÍCULO 69. El Instituto de Ecología del estado y la Procuraduría de Protección al 
Ambiente, con la participación de las autoridades competentes, promoverán ante las 
instituciones de educación superior en el estado y los organismos dedicados a la 
investigación científica y tecnológica, el desarrollo de programas para la formación de 
profesionales en la materia y para la investigación de las causas y efectos de los 
fenómenos ambientales en el estado, así como para impulsar técnicas y 
procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación y proteger 
los ecosistemas de la entidad. 

ARTÍCULO 70. El Ejecutivo del estado, en coordinación con los ayuntamientos, 
promoverá programas o proyectos de educación ambiental no formal que involucren a 
los distintos sectores social y privado a fin de propiciar el fortalecimiento de la 
conciencia ecológica de la población. Los ayuntamientos formularán programas de 
educación ambiental no formal dirigidos a todos los sectores de la población. 

ARTÍCULO 71. El estado celebrará acuerdos con instituciones de educación superior 
para la creación de las carreras ambientales, así como convenios con centros de 
investigación, instituciones de los sectores social y privado y organismos [de instancia] 
nacional. 

ARTÍCULO 72. El Ejecutivo del estado promoverá, con la participación de la Secretaría 
de Educación, instituciones educativas de nivel superior, centros de investigación y 
autoridades federales, un programa estatal de educación ambiental.  

ARTÍCULO 73. El estado y los municipios establecerán sistemas de manejo ambiental 
y ahorro energético en todas sus dependencias, así como programas de capacitación 
y mejoramiento ambiental en la prestación de servicios públicos. 

4.4.4.1.5 Actividades  

La Educación Ambiental debería utilizar diferentes ambientes y una amplia 
gama de enfoques didácticos tanto en el aprendizaje como en la enseñanza de y 
desde el Medio Ambiente con el debido énfasis en las situaciones prácticas y 
experiencias de primera mano (Artieda, 1999). 

Técnicas utilizadas en el aula 

• Resolución de problemas 

- Método de indagación 

- Método de investigación 

- Método experimental 

- Investigación mediante encuestas 

- Método de estudio de casos 

- Actividades de simulación: el estudio de casos, los juegos de interpretación de 
roles (role- playing), los juegos de aprendizaje y la simulación a través de 
ordenados 

- Dramatización 
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- Debate 

• Proyectos 

• Grupos de acción rápida 

• Tormenta de ideas 

• Reflexión y juegos de simulación 

Técnicas utilizadas en el ambiente 

Hacen referencia a cualquier actividad de aprendizaje realizada por un grupo 
fuera de clase. Permite obtener experiencia real con materiales y fenómenos 
presentes en el entorno. 

 Para la Semarnat en el escrito “Diseño de Proyectos de Educación Ambiental 
para la Sustentabilidad” los eventos de formación son una estrategia general para la 
organización del proceso de enseñanza- aprendizaje de los bloques temáticos. Donde 
no existe un solo tipo de evento que pueda satisfacer todos los requerimientos 
didácticos. Y una combinación de eventos es la manera en que podremos potenciar 
las virtudes de cada uno. 

Tipos de evento 
 Seminario: trabajo en grupos para la discusión de temas que requieren 

exploración (esencialmente académica). 
 Talleres teórico- prácticos: tienen un carácter interactivo y su base es el 

diálogo entre todos los participantes. 
 Cursos: sirven para transmitir conocimientos novedosos a la población. 
 Conferencias: se refiere a la exposición de un especialista sobre un tema de su 

dominio. 
 Encuentros o foros: tienen como fin el intercambio de ideas y conocimientos 

entre personas y grupos con intereses afines. 
 Reuniones: pueden celebrarse con distintos fines, pero resultan imprescindibles 

en todo proceso de investigación-acción participativa (complementarias a otros 
eventos). 

 Actividades culturales/recreativas: además de su carácter festivo, incorporan 
actividades educativas (exposiciones, proyección de videos, concursos 
ambientales, etc.). 

 Campañas: orientadas a la movilización de la población para acciones muy 
concretas (vacunación, reforestación, etc.). 

 Recorridos de campo: sus propósitos pueden ser múltiples, dependiendo de la 
etapa del programa. 

4.4.4.1.6 Evaluación 

Determinación de estrategias de evaluación 

 El programa de educación ambiental debe incluir como elementos 
fundamentales en el proceso de evaluación tanto la de tipo formativa (que se aplica 
antes de iniciar el programa) como la sumativa (que se efectúa al final de éste) 
(Semarnat, 2009). Se puede consultar el Anexo 6 si se quiere conocer más 
información sobre como realizar una evaluación. 

Corroborar si: 
 Las técnicas para la evaluación del programa y sus metas se definieron desde el 

inicio. 
 Las técnicas y herramientas de evaluación se integraron al programa y se 

consideraron desde las etapas iniciales de la planeación. 
 La medición de resultados del programa y sus impactos están integrados en el 
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proceso de evaluación.  
 El tipo de productos, resultados e impactos del programa a corto, mediano y 

largo plazos son apropiados  con relación  a  metas, objetivos y duración del 
programa. 

 El diseño general de la evaluación, recolección y análisis de datos se efectúan 
conforme a prácticas aceptadas. 

 La evaluación puede hacerse con métodos cuantitativos y cualitativos. Ambos 
proveen distintos tipos de información y son igualmente relevantes. 

 Los impactos son revisados al iniciar la aplicación del programa y cuando 
finaliza. 

Metas de la evaluación 
 Conocer cuales fueron los resultados de las actividades exitosas, en términos de 

progreso del estudiante e impacto sobre otras personas y sobre el medio 
ambiente. 

 Analizar aquellos resultados que no estén claros. 
 Distinguir cuales son los principales cambios y modificaciones respecto a las 

aptitudes mentales, valores y actitudes. 
 Conocer si el impacto de las actividades realizadas logró modificar el estilo de 

vida de los estudiantes. 
 Mejorar la eficiencia y eficacia del programa. 

Tipos de métodos para la realización de la evaluación 

Métodos cualitativos. Enfoques de la evaluación que involucran la determinación de 
las características, propiedades y atributos. Frecuentemente asociados con 
entrevistas, cuestionarios, métodos observacionales, escalas de calificación, 
percepciones escritas y otros medios para percibir cualidades no fácilmente 
cuantificables.  

Métodos cuantitativos. Enfoques de la evaluación que involucran la medida del 
número, tamaño, grado, importancia, etc. Frecuentemente asociados con tests y otras 
medidas fácilmente transformadas a datos numéricos. 

Técnicas y criterios de evaluación efectivos 

El programa de educación ambiental debe emplear estrategias efectivas de 
evaluación para promover el éxito. 

Corroborar si:  
 La evaluación del programa determina en qué grado: 

- Contribuye a la alfabetización y toma de conciencia ambiental en 
general. 

- Cumple las metas, objetivos y resultados del aprendizaje esperados. 
- Utiliza responsablemente los recursos, tales como fondos y 

materiales. 
 El programa es evaluado para satisfacer las carencias identificadas en la 

evaluación inicial de necesidades.  

 La evaluación incluye mecanismos para detectar y considerar los resultados 
inesperados. 

No se puede concebir un tipo de evaluación que no contemple la intervención 
democrática de los participantes, una evaluación que fuera una imposición externa. La 
Evaluación tiene que propiciar la reflexión y reformulación del programa. Estos 
argumentos adquieren aún mayor fuerza si nos referimos a la EA. Cuando hablamos 
de EA estamos haciendo referencia a un modelo de educación que busca un cambio o 
reforzamiento de actitudes comprometidas, que fomenta un espíritu crítico hacia los 
problemas y promueve la participación activa en sus soluciones. 



 86

Metodologías para la evaluación 

 De acuerdo con lo anteriormente expuesto, estos indicadores tienen la función 
de orientar una evaluación de carácter formativo, cuyo objetivo es obtener información 
sobre el programa que ayude a su mejora. 
 Existen diferentes métodos que se orientan hacia la obtención de ese tipo de 
información, más centrada en los procesos que en la calificación final. A continuación 
expondré alguno de ellos: 
 - La observación, bien por un observador interno o externo, esta observación 
puede registrarse mediante filmaciones, grabaciones magnetofónicas, el diario de 
clase o de campo, registros de sucesos, muestreos de tiempo, anecdotarios. 

- Las entrevistas con guión establecido y aplicadas por distintos encuestadores y 
a distintos destinatarios. 
 - Análisis de documentos, tantos los elaborados por los promotores diseñadores 
del programa como las tareas (programaciones, metodologías, trabajos de los 
participantes, etc.).  

 - Las triangulaciones como mecanismo de constatar diversas informaciones 
sobre una misma realidad obtenidas por diferentes informadores, internos y externos, 
en muchos casos con metodologías distintas. Este proceso confiere una importante 
garantía de objetividad al informe de evaluación. 

 Ensayo 
Favor de escoger cualquiera de las siguientes preguntas, y desarrolla el tema. 

1. ¿Cuál es tu percepción de la problemática ambiental que acontece en tu 
localidad?  

2. ¿Explica como cambió tu percepción de la problemática ambiental al haber 
participado en el programa de educación ambiental del Tecnológico de 
Monterrey? 

3. ¿Cuál crees que sea el mayor problema ambiental que enfrenta el mundo 
actual? Da razones de tu preocupación. 
 

 Entrevista y cuestionarios 
Favor de responder espontáneamente las siguientes preguntas.  

1. ¿En qué manera piensas que tu estilo de vida es compatible con un medio 
ambiente saludable? Explica. 

2. ¿Existe algún medio que desearías adoptar para cambiar tu modo de vida con 
vistas a mantener un medio ambiente adecuado para la vida? Explique. 

3. ¿Qué fue lo más importante que obtuviste o aprendiste?  
4. ¿Qué piensas se podría haber hecho en forma diferente?  
5. ¿Qué te causó mayor satisfacción o desilusión?  
6. ¿Qué es lo que te gustó más? ¿Porqué?  
7. ¿Que no te agradó? ¿Por qué?  
8. ¿Qué aprendiste? 
9. ¿Cuánto progreso en el aprendizaje fue debido al programa? 
10. ¿En qué manera apoyan el programa tus padres?  
11. ¿Cuál es la reacción de tus amigos sobre el programa?  
12. ¿De qué manera piensas que se benefició la comunidad del Tecnológico de 

Monterrey? 
13. ¿Consideras que está el Tecnológico de Monterrey más limpio, seguro, más 

estético como resultado del programa?  
 

 Observación 
Observar desde la primera reunión o clase, como se han modificado los siguientes 
aspectos. 

1. ¿Qué aspectos del ambiente del aprendizaje contribuyeron o no a los resultados 
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del programa? 
2. ¿Qué comentan otros alumnos sobre las actividades del programa? 
3. ¿Aparecen cartas o notas en los periódicos en apoyo a sus actividades? 
4. ¿La escuela luce más limpia? Tomar una fotografía al inicio del programa y al 

momento de realizar la evaluación. 
5. ¿En qué forma el programa afectó a otras personas y al medio ambiente? 

 
4.4.4.1.7 Resultado esperado del programa 
 Contribuir a la alfabetización y toma de conciencia ambiental en el Tecnológico 
de Monterrey campus León. 
 

4.5 MANUAL DE OPERACIÓN (INSTRUMENTACIÓN). 
Durante el proceso de instrumentación del Programa, el coordinador realizará las 

siguientes funciones: 
 Implementar una estrategia participativa para elaborar e implementar el plan 

con la contribución informada y organizada de los actores claves. 
 Mantener el interés y entusiasmo de los participantes a través de las 

actividades programadas, difusión de los logros y reconocimiento al 
desempeño de las distintas secciones del plantel. 

 Convenir y coordinar las entregas de los materiales valorizables debidamente 
separados y clasificados a comercializadores y/o recicladores.  

 Hacer el seguimiento del registro y análisis de datos a fin de mantener 
informadas a las autoridades del plantel, al resto de los participantes y a las 
autoridades ambientales con competencia en la materia sobre el desarrollo del 
plan de manejo de los residuos del plantel educativo. 

 Organizar foros de difusión de información sobre los alcances e implicaciones 
sanitarias, ambientales, económicas y sociales de los planes de manejo de 
residuos. 

  
 A continuación se presentan de manera general las actividades que se llevaran a 
cabo para la implementación de las primeras etapas del Programa. 
 
Instrumentación de la primera etapa 
 Para la implementación de la primera etapa del Programa se considera:  
• Número y ubicación de los recipientes necesarios para la segregación de los 
residuos en “recuperables” y “no recuperables”.  
• Forma, tamaño y color de cada tipo de recipiente, para su fácil identificación.  
• Diseño de la campaña de difusión del Programa como folletos, mantas, 
calcomanías, playeras, carteles.  
• Adquisición de materiales e insumos: bolsas de plástico, básculas, flejadora, 
equipo móvil para volúmenes grandes de residuos 
Se propuso que los residuos fueran depositados en botes blancos o botes azules 
según:  
1. Recuperables: botes blancos 
2. Todo lo demás (no recuperables): botes azules. 
 
 Estudiar los sitios más convenientes para ubicar los botes y de ser posible estar 
fijados al piso (anclados) por parejas azules-blanco e identificarlos con calcomanías 
que indiquen el tipo de residuos que deben de ser depositados en cada bote. Diseñar 
y realizar una nueva distribución al interior del contenedor principal con el objeto de 
almacenar separadamente los residuos y, finalmente, establecer contacto con 
empresas de recuperación de materiales. 
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Instrumentación de la segunda etapa 
 Como actividad inicial, se colocar parejas de contenedores en los pasillos de los 
pisos superiores. 
 
 También en esta etapa se inicia la planeación de estrategias para la separación 
de papel “limpio” y envases recuperables en las áreas académico-administrativas del 
campus, por lo que se deben de realizar algunas acciones: 
• Diagnóstico e inventario de los residuos generados en dichas oficinas.  
• Diseño y/o búsqueda de recipientes para depositar el papel y los envases, que 
siendo utilitarios, no afecten la imagen de las oficinas, ni requirieran grandes 
desplazamientos de quienes en ellas laboran.  
• Determinación del número y ubicación de los contenedores.  
• Diseño del sistema de recolección.  
• Diseño de la campaña de difusión correspondiente.  
• Impartición de talleres de capacitación al personal de la sección de Intendencia.  
• Pláticas de información y concientización al personal administrativo y académico 
de estas áreas. 
 

Se tiene planeado que la separación del papel y de los envases recuperables 
inicie con una fase piloto que abarque 5 oficinas, incluyendo tanto espacios 
académicos como administrativos y, paulatinamente, se incorporen las demás áreas. 

En esta segunda etapa, como otra actividad, es recomendable diseñar una 
campaña de reforzamiento del Programa, que incluye diversos medios de difusión, el 
diseño de folletos con información actualizada, nueva señalización en botes de basura, 
mantas, página web, protectores de pantalla, spots, etc. 
 
Instrumentación de la tercera etapa 

En esta última etapa, se aplica el Programa en las áreas del campus en que se 
generan residuos de manejo especial. Un caso particular de residuos de manejo 
especial son los cartuchos de tinta y los toners para impresoras y copiadoras. Estos 
cartuchos usados tienen la ventaja, respecto a otros residuos de manejo especial, de 
que varios de sus componentes pueden ser recuperados y reutilizados o reciclados. 

Para el tratamiento, de los desechos orgánicos y de los residuos de poda, se 
tiene contemplado el diseño, equipamiento y puesta en marcha de una planta de 
composteo dentro de las instalaciones del campus.  

Los residuos recuperables deben de ser depositados y almacenados 
temporalmente en un centro de acopio del campus sitio en el que se debe de revisar, 
acondicionar y pesar previo a su envío a reciclaje.  
 

4.5.1 Estrategia para la participación informada de actores claves 

Para realizar una eficiente separación y clasificación de los residuos es 
necesario que la comunidad escolar (alumnos, padres de familia, trabajadores y 
maestros) cuenten con la información básica sobre los residuos que se pueden reciclar 
y su separación.  

Para lograr la participación activa de la comunidad escolar, el aprendizaje debe 
ir más allá de solo transmitir información y solo escuchar, por lo que es recomendable 
realizar actividades que propicien el análisis y la toma de decisiones que les permita 
resolver los problemas generados por el inadecuado manejo de los residuos sólidos en 
el entorno escolar. 
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4.5.2 Actividades para implementar el programa de residuos por orden cronológico 
 

Tarea Actividad Personas 
involucradas 

Responsable Tiempo Requerimientos Acciones Productos 
obtenidos 

1. Designar al 
responsable de 
coordinar el 
plan de manejo 
integral de 
residuos. 

1)Las 
autoridades del 
plantel designan 
al  responsable 
de coordinar la 
elaboración y 
desarrollo del 
plan de manejo. 

2) Informar al 
personal del 
plantel de la 
necesidad de 
brindarle apoyo. 

3)El responsable 
de coordinar el 
plan se 
familiariza con 
esta Guía y, en 
su caso, recibe 
entrenamiento. 

Autoridades 
del 

Tecnológico 
de Monterrey. 

 

Personal del 
plantel 

 

Responsable 
del programa 
(coordinador) 

Director Junio - 
Julio 
2011 

Reunión Elegir al 
coordinador 

Coordinador del 
programa 

 

Conocimiento 
por parte del 
plantel del 

coordinador del 
programa 

 

 

2. Integración 
del equipo de 
trabajo para el 
manejo de 

1)El coordinador 
del plan de 
manejo forma un 
equipo de trabajo 
con 

Coordinador 

 

Representate 

Coordinador Junio - 
Julio 
2011 

Ver quien va a 
elegir a los 

representates. 

Elegir a los 
representantes.

 

Equipo de 
trabajo 
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residuos representantes 
del área 
administrativa del 
plantel 
(encargada de 
las compras y 
contratación de 
servicios de 
manejo de 
residuos sólidos), 
de los 
trabajadores 
administrativos 
(personal de 
limpieza, 
jardineros o 
encargados de 
talleres),  del 
profesorado (y en 
su caso de los 
investigadores) y, 
de la sociedad de 
alumnos. 

 

2)El  
coordinador 
imparte un curso 
básico para 
proporcionar al 
equipo de trabajo 
la información 

de area 
administrativa 

 

Representante 
de servicios 
generales 

 

Representante 
de profesor 

profesional y 
de 

preparatoria 

 

Representate 
de sociedad 
de alumnos 

 

Alumno de 
profesional y 
preparatoria 

 

Fijar periodo de 
reunión. 

 

Darles una 
capacitación del 

tema. 

 

 

Capacitación. 
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mínima necesaria 
para su 
participación 
informada en la 
formulación y 
desarrollo del 
plan. 

3.   Planeación 
conjunta de las 
acciones a 
desarrollar por 
parte del 
equipo de 
trabajo 

El equipo de 
trabajo con la 
orientación del 
responsable de 
coordinar el plan 
de manejo de los 
residuos del 
plantel, propone 
ideas para 
planear paso a 
paso las acciones 
a desarrollar para 
conocer cuál es 
la situación de la 
que se parte, 
cómo organizarse 
para que en cada 
área del plantel 
se logre aplicar el 
plan de manejo 
con la 
participación de 
actores claves y 
cómo asegurar 
que los 

Equipo de 
trabajo 

 

Coordinador 

 

Director de 
diseño 

 

Alumnos de 
diseño. 

Director de 
diseño 

 

Coordinador 

Julio- 
Octubre 

2011 

Definir el nombre 
del programa. 

 

Diseñar el logo 
del programa. 

 

Diseñar los logos 
de los botes de 

basura. 

 

 

Definir donde va 
a estar el centro 

de acopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y logo 
del programa. 

 

Logos de los 
botes de 
basura 

(reciclables y 
todo lo demás) 

 

 

Diseño de 
dartulinas y 

pendones con 
información del 

programa. 

 

Lista de 
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materiales 
valorizables que 
se acopien 
separadamente 
puedan ser 
recibidos por un 
comercializador o 
reciclador.  

Designar al 
encargado y al 
ayudante del 

centro de acopio. 

 

 

Diseñar el mail 
para informar a 

los alumnos. 

Diseñar los 
pendones y 

cartulinas para 
dar información 

del inicio del 
programa a los 
integrantes del 

campus. 

recicladores. 

 

Encargado del 
centro de 
acopio y 

ayudante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Designación 
de 
responsable
s de la 
gestión de 
los residuos 
en cada 

El equipo de 
trabajo con el 
responsable de 
coordinar el plan 
se reunirán con 
quienes sean 
designados para 

Equipo de 
trabajo  

 

Coordinador 

Coordinador Agosto – 
Diciembre 

2011 

Capacitar a las 
personas de 

servicios 
generales, que 

van a estar 
encargados de la 

recolección de 

Realizar 
presentación 

para 
capacitación. 

 

 

 

Representantes 
de centros de 

comida, 
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sección del 
plantel. 

responsabilizarse 
de la gestión de 
los residuos en 
cada sección del 
plantel, a fin de 
ponerlos al tanto 
del por qué, para 
qué y cómo se 
desarrollará el 
plan en cada una 
de sus áreas e 
invitarles a 
sugerir ideas de 
cómo hacerlo sin 
que represente 
una carga y se 
integre al proceso 
educativo. 

los residuos 
reciclables. 

 

 

Nombrar a un 
representante de 

los centros de 
comida, cafetería, 

residencias, 
biblioteca, edificio 

nuevo, área 
administrativa, 

etc. 

 

Capacitarlos. 

Material 
didáctico para 

capacitaciones.

cafetería, 
biblioteca, 

edificio nuevo, 
residencias, 

etc. 

5. Diagnóstico 
básico de la 
situación de 
la 
generación 
y manejo de 
residuos 
sólidos 
urbanos 
prevalecient
e en el 
plantel 

Los alumnos y/o 
becarios 
contribuyen a 
realizar los 
inventarios de 
generación de 
residuos sólidos, 
de la 
infraestructura 
disponible y 
formas usuales 
empleadas en su 

Coordinador 

 

Representante 
de servicios 
generales 

 

Alumnos y/o 
becarios 

Coordinador Julio – 
Agosto 
2011 

Investigar en 
dónde se 

encuentran los 
sitios de acopio 

para entregar las 
fracciones 
reciclables. 

 

Elegir a los 
recicladores que 

 Lista de 
recicladores. 

 

Conocimiento 
de cómo 

tenemos que 
entregar los 

residuos a los 
recicladores y  

si pasan a 
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plantel para su 
manejo y 
analizan formas 
viables para su 
reducción, 
reutilización y 
posibilidades de 
valorización 
mediante su 
reciclado. A la 
vez estudian que 
sucede en sus 
casas al respecto 
y la importancia 
de promover 
planes de manejo 
similares en otros 
establecimientos 
de sus 
comunidades. 

van a comprar los 
residuos. 

 

Conocer cuándo 
se realiza la 
recolección 

selectiva 
municipal de las 

distintas 
fracciones de 

residuos sólidos 
urbanos en la 

zona en la cual 
se encuentra el 

plantel. 

Realizar un mapa 
del plantel en el 
cual se señalen 
las áreas que 

generan 
residuos. 

Realizar un 
inventario de 

infraestructura de 
la que se dispone 

para el manejo 
de los residuos 
sólidos (cuantos 

contenedores 

recogerlos y 
cada cuanto 

tiempo. 

 

Precios de 
cuanto nos 
pagan el 

kilogramo de 
residuos. 



 95 

hay, donde se 
localizan (en un 
mapa) y lugar de 
almacenamiento).

Investigar precios 
de básculas para 

pesar los 
residuos. 

Ubicar el lugar de 
concentración de 

todos los 
residuos del 

plantel para que 
la recojan los 
servicios de 

recolección y 
registrar el 

horario 
aproximado en el 
que esto ocurre y 
su destino final. 

 

6. Definición 
de 
modalidade
s y lugares 
para el 
acopio de 
los 

El equipo de 
trabajo 
determina los 
tipos de 
contenedores y 
lugares en los 
que se realizará 

Director de 
Arquitectura 

 

Alumnos de 

Coordinador 

 

Director de 
Arquitectura 

Agosto – 
Diciembre 

2011 

Elegir donde se 
van a acomodar 

los botes de 
basura en todo el 

campus. 

Mandar hacer 
las 

calcamonías 
para los botes 

de basura. 

Lugar del 
acomodo de los 

botes de 
basura. 
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materiales 
valorizables 
proveniente
s 
exclusivame
nte del 
plantel 
educativo. 

 

el acopio de los 
materiales 
valorizables para 
los cuales se 
haya asegurado 
que existe un 
comercializador o 
reciclador 
interesado en 
recolectarlos o 
que se entreguen 
separados a los 
servicios públicos 
de limpia.  

arquitectura 

 

Equipo de 
trabajo 

 

Coordinador 

 

Personal de 
Servicios 
generales 

 

Pintar botes de 
basura. 

 

Analizar la ruta 
que siguen los de 

servicios 
generales para la 

recolección de 
los residuos. 

 

Realizar ruta para 
la recolección de 

los residuos 
reciclables. 

 

Calcular cuanto 
tiempo se tardan 

en separar los 
residuos el 

encargado y 
ayudante del 

centro de acopio. 

Realizar 
bitácoras para 

 

Comprar 
pintura para 

pintar botes de 
basura. 

 

Comprar bolsa 

s transparentes 
para los 
residuos 

reciclables. 

 

Mandar a 
hacer 

cartulinas, 
pendones para 

informar del 
inicio del 

programa. 

 

Acondicionar el 
centro de 
acopio. 

 

Ruta de 
recolección de 

resiudos 
reciclables. 

 

Centro de 
acopio. 

 

Bitácoras de 
recepción de 

residuos. 

 

Bitácoras de 
venta de 
residuos. 
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recibir los 
residuos en el 

centro de acopio. 

Diseñar bitácoras 
para la venta de 

los residuos. 

Elegir la manera 
en que se va a 

manejar 
(depositar) el 
efectivo por la 
venta de los 

residuos. 

Definir a que se 
va a destinar el 
ingreso de los 

residuos 
reciclables. 

Diseñar y 
acondicionar el 

centro de acopio. 

Diseñar campaña 
de difusión del 

programa. 

 

Comprar 
báscula para 

pesar los 
residuos. 
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7. Inicio de la 
primera 
etapa del 
programa 

 Arranca por 
parte del campus 
la primera etapa 
del programa, 
empezando en la 
planta baja de 
todas las aulas y 
en cafetería. 

Equipo de 
trabajo 

 

Coordinador 

 

Director¿? de 
Consejos 

estudiantiles 

 

Área de 
difusión 
cultural. 

 

 

 

Coordinador Diciembre 
2011 – 
Junio 
2012 

Reunir a 
consejos 

estudiantiles. 

 

Realizar pláticas 
en salones. 

Mandar un mail a 
todos los 

integrantes del 
campus dando 

noticias del inicio 
del programa. 

Arrancar la 
campaña de 

difusión 

Realizar pláticas 
a profesores y 

personal 
administrativo 

Distribuir los 
cartelos 

impresos. 

 

Colgar 
pendones. 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones. 

8. Registro de 
datos, 
seguimiento 
y 
evaluación 
del 
desempeño 
del plan de 

El equipo de 
trabajo con el 
apoyo de 
profesores, 
alumnos y el 
personal 
administrativo 
integrará el 

Equipo de 
trabajo 

 

Profesores 

 

Equipo de 
trabajo 

Enero - 
Abril 2012 

Analizar el 
funcionamiento 
del programa y 

plantear las 
mejoras. 

 

Revisar mes 
con mes las 
bitácoras. 

 

Informar a la 
sociedad del 

Implementar 
mejoras. 
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manejo de 
residuos  

registro de datos 
para su 
procesamiento y 
elaboración de 
estadísticas que 
permitan evaluar 
los progresos en 
el manejo 
adecuado de los 
residuos, así 
como la 
evolución de los 
ingresos y 
egresos 
correspondientes.

Alumnos 

 

Personal 
administrativo 

Revisar bitácoras 
de residuos 
reciclables 

recuperados. 

 

 

Revisar lo que se 
ha recaudado de 

recursos. 

 

 

campus, lo que 
se ha 

reciclado.  

9. Elaboración 
de la ruta 
crítica a 
seguir para 
incorporar 
en las 
actividades 
de 
enseñanza 
los 
conocimient
os sobre 
consumo 
sustentable, 
minimizació
n, 

Los profesores 
(y en su caso los 
investigadores) 
convendrán en la 
forma en que se 
impartirán los 
temas y se 
promoverán los 
ejercicios que 
permitan a los 
estudiantes 
conocer el por 
qué, para qué y 
cómo se 
desarrollará el 
plan de manejo 

Equipo de 
trabajo 

 

Coordinador 

 

Profesores 
profesional y 
preparatoria 

Equipo de 
trabajo 

Agosto – 
Junio 
2012 

Analizar en que 
materias se 

puede incluir el 
tema ambiental. 

 

 

Investigar las 
materias en las 
que se tocan el 

tema de residuos.

 

Incluir temas 
ambientales en 

redacción, 
contabilidad, 
estadística. 

Que se tomen 
ejemplos de 

temas 
ambientales en 

materias 
impartidas a los 

alumnos. 
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valorización 
y manejo 
adecuado 
de los 
residuos 
sólidos 
urbanos.  

integral de los 
residuos sólidos 
urbanos del 
plantel y sus 
implicaciones 
sanitarias, 
ambientales, 
económicas y 
sociales para su 
comunidad.  

 

Capacitar a 
profesores en 

temas 
ambientales. 
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CAPÍTULO 5 

Conclusiones 

 

Revisando varios ejemplos de universidades que manejan el tema ambiental 
como parte de cultura ambiental expresada en su enseñanza, estilo de gestión 
universitario. Puedo decir que no existe una fórmula que sea eficaz para una escuela y 
que sea también para la otra. Cada  unidad académica  debe de conocer cuales son 
sus fortalezas y debilidades en el tema ambiental, revisar la normatividad de su 
localidad, apoyos estatales, programas de gobierno, y sobre todo involucrar al cuerpo 
de la universidad en todo momento, para que sea  fácil cualquier acción que se realice 
y se parta del principio de participación en el tema de sustentabilidad. 

Para llegar a ser una unidad académica sustentable, considero que se tiene que 
empezar por la separación de los residuos, ya que no existe universidad que no 
genere residuos. La tendencia después de la separación, deberá ser la minimización 
de los mismos utilizando como recursos la educación ambiental, la valorización de los 
residuos entre otros. Y es un tema que todos en la universidad ven prioritario atender, 
como lo pudimos constatar en los resultados del cuestionario aplicado a las personas 
del campus León. Elaborar un programa de  manejo de residuos no significa 
solamente colocar unos botes de basura con señalética indicando la adecuada 
separación  de los mismos.  

Un punto que considero trascendente para que un programa de manejo sea 
exitoso, es el de crear un área o persona encargada (coordinador) que le dé 
seguimiento adecuado al programa, que fomente la cooperación en primer lugar de los 
directores y directivos del plantel, además de que realice una campaña de difusión del 
programa, capacitación a alumnos y profesores, que revise las bitácoras de 
recolección de residuos, que forme el equipo de trabajo, y que se cree un centro de 
acopio techado. Este trabajo puede servir como guía, como el primer paso para lograr 
instrumentar el programa de separación de residuos.  

A pesar de la existencia de un programa de separación para el Tecnológico de 
Monterrey campus León no funcionó como debía porque le faltó personal que lo 
llevara a cabo, no se le destinó recursos, no se le brindó capacitación a personal de 
intendencia, alumnos, directores, maestros, no se contaba con un centro de acopio de 
los residuos. Así que se puede aprender de la experiencia que ya se tuvo y tratar de 
evitar esos temas. 

Todo programa que se instrumenta requiere que se vaya adaptando y revisando 
conforme se lleve a cabo,  por lo que se debe quedar claro que el funcionamiento no 
será perfecto desde el primer momento. Hay universidades en León, como la 
Universidad Tecnólogica de León que lleva once años en la instrumentación del 
programa de residuos, lo que se puede presuponer que si el Tecnológico de Monterrey 
Campus León hubiera seguido con el programa de separación de residuos, en este 
momento estaría más avanzado el programa de manejo de residuos. Con base en la 
generación per capita y los tiempos de recolección de residuos, es posible  realizar el 
cálculo del tamaño que se requiere que tenga el centro de acopio para los residuos 
reciclables.  Estableciendo los requerimientos, como electricidad, agua,  espacios 
adecuados para la separación. Se podría involucrar a los alumnos de Arquitectura 
para su diseño y supervisión de obra. 

Una limitación que tiene  este trabajo de investigación es que no se tomaron en 
cuenta algunos de los residuos que se generan en servicios generales, por ejemplo 
botes de limpieza vacíos, baños descompuestos, ventanas rotas, ya que se ubican 
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estos en recovecos dentro del campus y no se acumulan con el resto de la basura 
general. 

Otra limitación de este estudio es que es aplicable para esta Unidad Académica 
en el momento actual, no puede ser extrapolado a otras Unidades y para el 
Tecnológico de Monterrey deberá ser actualizado periódicamente. 

Otro estudio podría ser específico para analizar los residuos órganicos, donde 
se incluya  la localización del sitio ideal para la elaboración de composta, y la 
metodología que se seguiría para su elaboración y  utilización. Ya que una gran 
cantidad de los residuos que se generan en la univesidad son residuos órganicos y 
podría servir como abono para los  propios jardines del campus. 

Un problema que encontré al tratar de avanzar en la implementación del 
programa en el campus, fue el que una sola persona tiene varias áreas o tareas a su 
cargo, y que el tema de los residuos iba a ser una más. Lo que causa,  tener limitado 
el tiempo para involucrarse de lleno en la implementación del programa o hasta para 
darle seguimiento. Yo recomendaría el compromiso de la alta dirección a fin de 
destinar una persona para que se dedique en tiempo exclusivo al programa de manejo 
de residuos del Campus con todas las actividades que esto conlleva. Por otro lado, y 
como tarea a realizar  en primer término se recomienda la capacitación a profesores y 
directivos, para que se puedan tomar las mejores decisiones en la institucionalización 
del programa.  

Otro de los problemas que encontré es la ausencia de una bitácora de 
generación de residuos sólidos urbanos en la universidad, lo que deberá ser 
subsanado irreductiblemente para el plan que se propone. 

También falta información del programa de residuos que se implementó años 
atrás y no se sabe con certeza porqué no funcionó y que problemas se encontraron 
con la elaboración de composta que se hacía. 

Un futuro estudio podría ser el de investigar la generación de residuos 
peligrosos en los laboratorios y talleres de la universidad y analizar su mejor 
tratamiento.  Es un hecho que actualmente estos residuos no se separan, ni se sabe 
que se hace con ellos, lo que considero primordial investigar, porque estos residuos 
peligrosos al mezclarse con otros residuos, pueden contaminarlos y aumentar la 
cantidad de residuos peligrosos generados. 

Considero que  realizar un programa de  manejo  de residuos, con todo lo que 
implica antes mencionado, es avanzar hacia una escuela  sustentable. Pero siempre 
debe de recordarse que la sustentabilidad  más que una meta a la que se llega, es un 
camino en el cual se debe de caminar poco a poco realizando tareas diarias de 
manera constantes. Son pequeñas acciones realizadas por muchos, a lo largo del 
tiempo lo que podrá llevar a la Sustentabilidad. Ya que siempre habrá áreas en las que 
se pueda ser más sustentable, siempre van a existir nuevos alumnos que necesitan 
aprender y cooperar, nuevas tecnologías limpias, acciones que necesiten estar 
puestas en practica por profesores, administrativos y personal de apoyo.  

La tendencia ahora en las universidades es  la “cero basura”, lo que implica 
realizar varias acciones para lograr esta meta a largo plazo. Como el realizar 
composta con sus residuos orgánicos, enviar a reciclar sus subproductos y donar los 
materiales como equipos de computo o muebles a instancias de beneficencia o 
colonias. No sólo es el reciclar o realizar un plan de manejo integral de residuos, sino 
va más allá va a el no generar, este tema se podría aplicar en esta universidad como 
una meta a largo plazo ya que se haya implementado un plan de manejo. 

También está en auge la “economía azul” en vez de la “economía verde”, ya que 
se considera que es más económica, más popular, contamina menos que la 
“economía verde” y fomenta la innovación. Esta economía azul trata en el caso de la 
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universidad que genera grandes cantidades de plásticos PET, tenga una maquinaría 
(innovación) para el triturado del PET, produzca madera plástica y con eso fabrique 
sus muebles. Lo que ocasiona reutilizar sus residuos y consumir menos productos 
nuevos. Sería interesante investigar más en este tema, y que se pudiera aplicar a 
todos los residuos que genera la universidad. 

 La siguiente guía puede  servir de base sobre lo que se puede trabajar para 
mejorar en el tema ambiental. Con la clara mención de que la sustentabilidad va más 
allá de los temas ambientales 

1. Ahorro, manejo y consumo de agua.  

 Reducir en un porcentaje el consumo de agua potable. 

 Mejorar la calidad del agua potable y ampliar la red de agua tratada. 

2. Ahorro, manejo y consumo de energía. 

 Reducción en el consumo de energía 

 Medición permanente del consumo 

 Reforzar la investigación en tecnologías de energías renovables. 

3. Separación, tratamiento y disminución de residuos.  

 Reducir la generación de residuos per cápita en el campus. 

 Incorporar la mayor cantidad de residuos a procesos de reciclaje o de reuso. 

 Contar con botes diferenciados para la separación de los residuos. 

 Planta de composta. 

4. Movilidad 

 Desincentivar el uso de vehículos particulares. 

 Reducir el volumen de emisiones generadas por el parque vehicular de la 
Universidad. 

 Incentivar el uso de formas de movilidad ambientalmente amigables. 

5. Conservación de áreas verdes. 

 Incrementar la superficie de áreas verdes. 

 Reducir la demanda de agua, energía, fertilizantes y/o plaguicidas en el manejo 
de áreas verdes. 

6. Difusión de “compras verdes”. 

7. Generar una cultura de consumo responsable. 

 Reducir el impacto ambiental de los diversos materiales que consume la 
universidad. 

 Reducir el volumen de adquisiciones de los bienes de consumo más 
recurrentes de la universidad. 

 Promover la generación de economías locales sustentables. 

8. Capacitación 

 Incorporación de la visión de sustentabilidad en la educación no formal 
(Diplomados, cursos y talleres) 

 Capacitar a sus profesores en la enseñanza de problemas relacionados con 
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población, medio ambiente y desarrollo sustentable. 

Para poder trabajar en los temas mencionados, se requiere contar con un 
liderazgo ambiental, que llame a todos a la acción y que por medio del involucramiento 
del personal, motivación de las personas, cambie actitudes y aptitudes formándolos 
hacia el camino de la sustentabilidad. Pero no se quiera avanzar en todos los puntos a 
la vez, se tiene que analizar cada uno por separado  y se pueden reunir en un sistema 
de gestión ambiental universitario, que todos tengan la misma visión y misión 
ambiental. Englobados en una política ambiental que rija a la universidad. 

Considero que uno de tantos puntos importantes para que todo proyecto 
funcione, es que se le destinen recursos financieros. El presupuesto y recurso 
financiero es importante tanto para este programa de residuos como para cualquier 
otra  de las dimensiones de la sustentabilidad. 

El campus tiene muchos puntos a favor para empezar con este programa de 
manejo  de residuos, ya cuenta con suficientes botes de basura, con la señalética 
adecuada, tienen espacio suficiente para la realización de un centro de acopio y de un 
lugar para elaborar composta, generan una cantidad considerable de residuos 
reciclables lo que hace viable su separación, cuenta con el conocimiento del personal 
docente para aplicar las mejores técnicas y tecnologías, cuenta con la imaginación y 
creatividad de los alumnos, y lo mejor es que tienen todos la disposición de ayudar y 
cooperar en su realización, solo piden y necesitan capacitación. La mejor estrategia 
será el involucramiento en las decisiones para que lo sientan como proyecto propio, 
donde se reúnan todas las competencias, que se organicen de la mejor manera, pero 
sobre todo que se tenga la disposición de empezar. 
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ANEXO 2 
 

EJEMPLOS DE TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO 
ESPECIAL Y DE FUENTES GENERADORAS 

TIPOS SUBGRUPOS Y FUENTES 
Residuos sólidos urbanos - Materiales orgánicos, alimenticios, de plantas de interior, de jardinería, 

fibras vegetales y otros (residuos orgánicos putrescibles). 
- Papel, cartón y productos de papel. 
- Textiles 
- Cuero 
- Plásticos 
- Vidrio 
- Metales ferrosos y no ferrosos usados en objetos de consumo y sus 

envases 
- Loza y cerámica 
- Hule 
- Otros 

Residuos de manejo especial 
(de acuerdo con la Ley 
General) 

I. Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo 
puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se 
destinen para este fin, así como los productos derivados de la 
descomposición de las rocas, excluidos de la competencia federal 
conforme a las fracciones IV y V del artículo 5 de la Ley Minera; 
      II. Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos 
que realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas 
o animales, centros de investigación, con excepción de los biológico-
infecciosos; 
      III. Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, 
silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los 
insumos utilizados en esas actividades; 
      IV. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a 
consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, 
terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas;  
      V. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales; 
      VI. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales 
generados en grandes volúmenes;  
      VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en 
general; 
      VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la 
informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos 
automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, 
requieren de un manejo específico 

Ejemplos de Fuentes Generadoras de Residuos 
 

TIPO DE RESIDUOS TIPO DE FUENTES GENERADORAS 

Residuos Sólidos Urbanos 
Domicilios unifamiliares 
Domicilios multifamiliares 
Instituciones gubernamentales, académicas, otras. 
Oficinas de empresas industriales, comerciales y de servicios. 
Lugares de recreación 
Vías públicas 

Residuos de Manejo Especial Mercados, rastros, centrales de abasto 
Centros comerciales, comercios al por mayor 
Industrias extractivas o manufactureras 
Talleres 
Terminales de transporte carretero, ferroviario, aéreo o marítimo 
Establecimientos médicos 
Granjas avícolas, porcícolas, ganaderas 
Canteras de explotación de materiales 
Otros 
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ANEXO 3 
 

MÉTODO DE CUARTEO 
 

Para el cuarteo, la muestra debe ser representativa de la zona o estrato 
socioeconómico del área en estudio, obtenida según Norma Técnica de SEDUE: 
NTRS 2, Generación. 
 
Aparatos y Equipo: 
- Báscula de piso, con capacidad de 200 Kg. 
- Tambo metálico de 200 kg. 
- Bolsas de polietileno de 1.10 m X 0.90 m y calibre mínimo del No. 150, para el 
manejo de los subproductos (tantas como sean necesarias). 
- Palas curvas. 
- Overoles. 
- Guantes de carnaza. 
- Escobas. 
- Mascarillas protectoras. 
- Papelería y varios (cédulas de campo, marcadores, ligas, etc.). 
 
Puntos a considerar. 

 Para efectuar este método de cuarteo, se requiere la participación de cuando 
menos tres personas. 

 El equipo requerido antes descrito, estará de acuerdo con el número de 
personas que participen en el cuarteo. 

 En ningún caso se tomarán más de 250 bolsas para efectuar el cuarteo. 
 El contenido de dichas bolsas, se vaciará formando un montón sobre un área 

plana horizontal de 4 m X 4 m de cemento pulido o similar bajo techo. 
 

Procedimiento de Recepción y Cuarteo  
Contaremos con dos contenedores con tapa que estén en un área techada. 

Identificados con su número de tipo de residuos. 
A. Para residuos de sanitarios y jardinería. 
B. Para los demás residuos. 
 
Teniendo las muestras de todos los residuos sanitarios y de jardinería se 

verifica que todos hayan sido pesados, en una báscula de 10 Kg, llevando el control 
del peso en la cédula de identificación por área. Posteriormente se procederá a 
efectuar el método de cuarteo con los residuos restantes. 
 
Operación de cuarteo  

Se depositan en el centro del área de cuarteo todos los residuos 
correspondientes a todas las áreas (excluyendo solamente los sanitarios y los de 
jardinería); se mezclan perfectamente tratando de homogenizar las muestras, 
dispersándose en toda el área. El total de material de las muestras se divide en cuatro 
partes iguales, denominadas sectores A, B, C y D.  

Se eliminan las partes opuestas A y C ó B y D, utilizando lo restante para la 
determinación del peso volumétrico; con lo que queda se efectúa la homogenización y 
se repite el cuarteo una vez más, repitiendo esta operación hasta dejar un mínimo de 
50 Kg de residuos. 
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Materiales necesitados 
 Equipo 

o Centro Compostero 
o Botes para separación de residuos 
o Centro de acopio 
o Bolsas de basura 
o Clasificación de botes de basura por colores 
o Báscula de piso, con capacidad de 200 Kg. 
o Tambo metálico de 200 Kg. 
o Bolsas de polietileno de 1.10 m X 0.90 m y calibre mínimo del No. 150, para 

el manejo de los subproductos (tantas como sean necesarias). 
o Palas curvas. 
o Overoles. 
o Guantes de carnaza. 
o Escobas. 
o Mascarillas protectoras. 
o Papelería y varios (cédulas de campo, marcadores, ligas, etc.). 
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ANEXO 4 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE LAS FORMAS HABITUALES DE ACOPIO  
Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN EL  

TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS LEÓN 

 
FECHA: 11 de octubre de 2011 
NOMBRE DE LA PERSONA LLENANDO LA GUÍA: José de Jesús Gutiérrez 
Cortés 
PUESTO: Director Administrativo 
 
Instrucciones 
 

Favor de completar esta guía observando detalladamente dentro de la escuela 
lo que se solicita en cada punto. 

Si se lleva a cabo esa acción o actividad. Colocar dentro de la casilla de “Sí”, el 
símbolo “√ “ y en el caso de los botes, el número de los mismos si no se lleva a cabo 
esa acción o actividad. Colocar dentro de la casilla “No”, el símbolo “√ “    

En la casilla de “observaciones” se anotan los puntos que se considere 
importante resaltar de esa acción o actividad. 
 
  Si No Observaciones 

1. Existen botes de basura en:       

·       Oficinas  √     

·       Salones √     

·       Papelería √     

·       Sanitarios √     

·       Biblioteca √     

·       CCI √     

·       Plazas comunes √     

·       Corredores √     

·       Cafetería √     

2.  Se separa la basura en:       

·       Oficinas   √   

·       Salones   √   

·       Papelería   √   

·       Sanitarios   √   

·       Biblioteca   √   

·       CCI   √   

·       Plazas comunes   √   

·       Corredores   √   

·       Cafetería   √   

3. Se recolecta la basura diario de:       

·       Oficinas √     

·       Salones √     

·       Papelería √     

·       Sanitarios √     

·       Biblioteca √     

·       CCI √     

·       Plazas comunes √     
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·       Corredores √     

·       Cafetería √     

4. Se recolecta la basura cuando los botes 
se encuentran totalmente llenos     

 Se hacen recorridos para 
recolectar la basura aunque 
no necesariamente se 
encuentren llenos los botes. 

5. Existe separación diferenciada de algún 
producto    √   
6. Cada bote cuenta con una bolsa de basura 
de su tamaño  √     

7. Se concentra la basura de todo el campus 
en un solo lugar  √     

8. Se realiza algún tipo de separación 
posterior a la recolección    √   
9. Los residuos de jardinería se utilizan para 
composta    √   
10. El lugar donde se almacena la basura 
está techado    √   

11. Los residuos de laboratorio y de talleres 
se separan de la basura general    √ 

 Aunque parcialmente sí se 
hace….en un Laboratorio de 
química 

12. Está recogido el lugar de 
almacenamiento de la basura  √     
13. Está señalado quien es el encargado de 
la recolección de la basura    √   
14. Se tiene una bitácora de la cantidad de 
residuos que el municipio recoge cada mes.  √     
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ANEXO 5 
 

CUESTIONARIO 
 

INTRODUCCIÓN: 
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación tendiente a hacer del 
Tecnológico unidad León un campus sustentable, tu participación es muy importante, 
te solicito que contestes cada pregunta de manera objetiva y veraz. La información es 
de carácter confidencial y reservado; ya que los resultados serán manejados sólo para 
la investigación. Agradezco anticipadamente tu valiosa colaboración. 
 
INSTRUCCIONES: 
Marca las opciones que consideres adecuadas, en algunas preguntas, se acepta más 
de una respuesta 
 
Sexo:   F     M           
Escolaridad máxima:             Primaria     Secundaria Preparatoria Licenciatura
 Posgrado    
Sector al que perteneces:         

1. Estudiante                                            2. Personal   
Área:_________________________ 

3.   Incubadora de empresa                       4. Cafetería, locales de comida.  
5. Centro de copiado. 

Edad: _________ 
 
Esta escala puede orientar tu respuesta en aquéllas preguntas que así se solicita    
 1= Casi nunca (0% a 10% del tiempo)                        3= Con frecuencia (41% a 70% 
del tiempo) 
           2= En ocasiones (11% a 40% del tiempo)        4= Casi siempre (71% a 99% 
del tiempo) 
 

1. ¿Qué importancia le atribuyes a los problemas ambientales? 
o No tienen mucha importancia __ 
o Es un tema que está de moda __ 
o Se ha exagerado demasiado __ 
o Es un peligro inminente __ 
o Puede ser un peligro pero hoy no lo es __ 
o Otro (especifícalo) ____________________________ 

2. Considero que puedo cuidar el medio ambiente  
o Casi siempre __ 
o Con frecuencia __ 
o En ocasiones__ 
o Casi nunca__   
o No lo sé __ 

3. En el campus realizo buenas prácticas medioambientales  
o Casi siempre __ 
o Con frecuencia __ 
o En ocasiones__ 
o Casi nunca__   
o No lo sé __ 

4. Me gustaría participar en una campaña de manejo de residuos dentro del 
Campus (separando los residuos en botes diferenciados) 

o Definitivamente si__  
o Probablemente si__  
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o Probablemente no__ 
o Definitivamente no___  
o No lo sé ___ 

5. Conozco algún programa de separación de basura en el Campus 
o Definitivamente si__  (menciónalo) 
o Probablemente no __ 
o No sé __ 

6. Marca con una cruz todas las acciones que te gustaría que realizara el 
Campus: 

o Tratamiento de los residuales líquidos__,  
o Monitoreo del uso y calidad del agua__,  
o Separación de los residuos sólidos (Todo material o producto cuyo 

propietario o poseedor desecha. Si se reutiliza, recicla, dona o 
intercambia con alguien que pueda aprovecharlo no es residuo sino 
subproducto, insumo, material secundario o recurso)__,  

o Producir composta Mezcla hecha de materia orgánica descompuesta 
(sobrantes de comida, pasto, hojas) a la que se agrega tierra para 
obtener un buen sustrato para las plantas. (A veces también se le llama 
abono orgánico) __,  

o Controlar el consumo eléctrico__,  
o Utilizar fuentes de energía alternativa__,  
o Garantizar las condiciones higiénico sanitarias de las áreas__,  
o Que se ocupe del estado ambiental de las áreas verdes__,  
o Controlar las emisiones de ruido y la contaminación atmosférica___,  
o Utilizar componentes reciclables y elementos biodegradables___,   
o No sé __.  
o Otros___ 

______________________________________________________ 
7. Marca con una cruz todas las acciones que tienes conocimiento que 

actualmente realiza el Campus:  
o Trata los residuales líquidos__,  
o Monitorea el uso y calidad del agua__,  
o Separa los residuos sólidos (Todo material o producto cuyo propietario 

o poseedor desecha. Si se reutiliza, recicla, dona o intercambia con 
alguien que pueda aprovecharlo no es residuo sino subproducto, 
insumo, material secundario o recurso) __,  

o Produce composta Mezcla hecha de materia orgánica descompuesta 
(sobrantes de comida, pasto, hojas) a la que se agrega tierra para 
obtener un buen sustrato para las plantas. (a veces también se le llama 
abono orgánico) __,  

o Controla el consumo eléctrico__,  
o Utiliza fuentes de energía alternativa__,  
o Garantiza las condiciones higiénico sanitarias de las áreas__,  
o Se ocupa del estado ambiental de las áreas verdes__,  
o Controla las emisiones de ruido y la contaminación atmosférica___,  
o Utiliza componentes reciclables y elementos biodegradables___, 
o Otras______________________________  
o No sé __ 

8. ¿En el Campus se aplica la normativa ambiental vigente y existe un código de 
conductas ambientales?  

o Definitivamente si__  
o Probablemente no __ 
o No sé __ 
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9. El cuidado del entorno le compete a:  
o Los profesores __ 
o Directores___  
o A los trabajadores ____  
o A mí ____ 
o A todos ___ 

10. La compañía de limpieza del Campus fomenta mi formación medioambiental  
o Casi siempre __ 
o Con frecuencia __ 
o En ocasiones__ 
o Casi nunca__   
o No lo sé __ 

11. Me intereso por mi formación medioambiental  
o Definitivamente si____  
o Muy poco____  
o Prácticamente nada___  
o No todavía __ 

12. Me enseñan como manejar los residuos sólidos urbanos en una o más  
asignaturas 

o Definitivamente si__ Menciona en 
cuáles_________________________________________ 

o Probablemente no__ 
o Definitivamente no__  
o No sé__ 

13. Cuáles son las tres  vías  más frecuentes mediante las cuales te informas 
sobre el estado del medio ambiente (Señala en orden de importancia 1,  la 
más, 3 la menos)     

o Radio ___            
o TV ___       
o Prensa ____     
o Campus ___  
o internet ___    
o Amigos y parientes ____     
o Cursos y seminarios ___ 
o Otros   ___              
o No estoy informado _____  

14. Me gustaría participar en actividades ambientales que organizará el Campus 
o Definitivamente si__  
o Probablemente si__  
o Probablemente no__  
o Definitivamente no__ 
o No lo sé __ 

15. Dedicaría tiempo para asistir a talleres de reutilizar, reciclar y reducir  
o Definitivamente si__  
o Probablemente si__  
o Probablemente no__  
o Definitivamente no__  
o No lo sé __ 

16. ¿Cuánto tiempo por semana? 
o De una a dos horas __ 
o De dos a tres horas __ 
o De tres a cuatro horas __ 
o No sé __ 
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17. ¿Las acciones de capacitación sobre medio ambiente me ayudarán a 
reflexionar y reconsiderar mis ideas sobre diferentes problemas 
medioambientales? 

o Definitivamente si__  
o Probablemente si__  
o Probablemente no__  
o Definitivamente no__ 
o No lo sé ___ 
 

18. ¿Qué acciones sugieres para reducir,  reutilizar  y reciclar los residuos sólidos 
urbanos del Campus? 
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ANEXO 6  
 

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE EA 
 
Actividades para introducir el concepto de desarrollo sustentable 

Las siguientes actividades están diseñadas para introducir el concepto de 
sustentabilidad. Como el término evoca confusión entre los docentes, los miembros de 
la comunidad, quienes hacen las políticas, y los funcionarios de gobierno, por lo que 
se incluyen en este programa tres actividades para ayudarle a explicar el desarrollo 
sustentable a otros. Estos actividades sólo serán efectivas como complemento a una 
descripción sólida de la sustentabilidad y algunos ejemplos. 
 
1.1 Toma Todo Hoy o Todos Toman Siempre (Mckeown, R., Hopkins, C.A., Rizzi, R. 
y Chrystallbridge, M., 2002)  
 

Esta actividad participativa plantea un dilema de sustentabilidad fácil de 
comprender. 
 
Propósito: Introducir a los participantes al concepto de desarrollo sustentable. 
 
Tamaño del Grupo: 4 a 36 participantes  
 
Tiempo necesario: 30 minutos 
 
Materiales:  
- Muchas canicas pequeñas  
- Papel y lápiz para cada comunidad  
- un pizarrón y gis 
 
Instrucciones: 
1. Divida al grupo en comunidades de cuatro.  
2. Coloque 16 canicas en una pila comunitaria para cada comunidad  
3. Explique las reglas del juego: 

a. La pila de canicas representa un recurso renovable valioso. Este recurso se 
reemplaza después de cada ronda del juego. 
b. Cada miembro de la comunidad puede tomar canicas libremente de la pila 
en cada ronda. 
c. Cada miembro de la comunidad debe tomar al menos una canica en cada 
ronda para subsistir. 

4. Una persona de cada comunidad debe registrar la cantidad de canicas que cada 
miembro de la comunidad toma en cada ronda. 
5. después de cada ronda, cuente cuantas canicas quedan en la pila de cada 
comunidad, y agregue un numero equivalente de canicas a dicha pila. 
Extensión: 
6. Jueguen dos o tres rondas, haciendo una pausa después de cada ronda para ver si 
alguno de los miembros de la comunidad no sobrevivió. 
7. Jueguen una ronda final, y luego pida a los miembros de la comunidad que 
compartan lo que sucedió en sus comunidades: 

a. ¿En qué comunidades sobrevivieron todos sus miembros? 
b. ¿Qué comunidad tenia mas canicas en su pila de recursos al final del juego? 
c. ¿Qué comunidades tienen la confianza de que siempre tendrán suficientes 
canicas para todos siempre y cuando la pila se renueve? ¿Como llegaron a ese 
punto? ¿Qué estrategias utilizaron? 
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d. ¿Había un líder en esas comunidades? En caso afirmativo, ¿por qué la 
comunidad eligió a esa persona? 
e. ¿Estas comunidades podrían haber logrado la “sustentabilidad de sus 
canicas” sin comunicación? 

8. Compare cuántas canicas hay per cápita en el salón. 
a. De todo el salón, ¿quién juntó más canicas? ¿Cómo lo hizo? 
b. ¿Evitó esto que otros sobrevivieran?  
c. ¿Dónde vemos este tipo de avaricia en el mundo?  

9. Empiece una discusión acerca de lo siguiente: 
a. ¿Qué información se necesita para saber cómo manejar la sustentabilidad 
de un recurso? (por ejemplo, el tamaño de la comunidad, la tasa de renovación 
del recurso, la capacidad de carga, etc.) 
b. ¿Qué se necesita para poder poner la información en práctica (por ejemplo, 
liderazgo, comunicación, confianza, legislación, entendimiento de las 
consecuencias, ejemplos de fracaso, etc.) 

10.Proponga que todas las comunidades tomen canicas de una sola pila comunitaria. 
Algunas comunidades están en guerra con otras, y algunas no toman en cuenta a 
otras. 
Nota: 

a. ¿Se necesitaría de cualquier forma administrar las canicas? 
b. ¿Cambiarían estas situaciones lo que los miembros de la comunidad sienten 
acerca de respetar su uso sustentable? 
c. ¿Como se podría manejar el uso global de las canicas? Escriba las 
sugerencias en el pizarrón. 

11.Ahora explique a los participantes que este escenario representa el estado actual 
de nuestro recurso común, la atmósfera. Las emisiones de bióxido de carbono de los 
automóviles y las industrias están calentando la atmósfera, causando el “efecto 
invernadero” y cambiando la ecología del Planeta. Cada canica que alguien toma 
representa una “porción” de emisiones de bióxido de carbono generada por esa 
persona. 

a. ¿Cómo se sentían las comunidades que lograron un uso sustentable con 
respecto al uso de las comunidades “avaras”? 
b. ¿Cómo se puede administrar la atmósfera? ¿Serían útiles en este caso las 
sugerencias que se escribieron en el pizarrón? 
c. ¿Qué otros ejemplos reales hay de recursos compartidos? 
Las canicas representan un recurso renovable valioso. En los Estados Unidos, 

este ejercicio a menudo se hace con dulces. Se les dice a los participantes que se 
pueden comer los dulces que tengan al final del juego. Utilizar dulces o monedas 
ayuda a los participantes a entender la tentación y avaricia que este juego conlleva y la 
manera en que esto se aplica en el mundo real. Los autores saben que jugar con 
comida no es aceptable culturalmente en muchas sociedades. 
 
Adaptado de “Greed vs. Need” en Project Learning Tree: Pre-K-8 Activity Guide, Tercera 
Edición, American Forest Foundation, 1995, y “Why EE” en EE Toolbok –Workshop Resource 
Manual, por J.F. Disinger y M.C. Monroe, Regents of the University of Michigan, 1994. 
 
1.2 Toma Todo Hoy o Todos Toman Siempre II  (Mckeown, R., Hopkins, C.A., Rizzi, 
R. y Chrystallbridge, M.,2002) 
 

Esta actividad practica pone a los participantes ante un dilema de 
sustentabilidad fácil de comprender. 
 
Propósito: Introducir a los participantes al concepto de desarrollo sustentable. 
 
Tamaño del grupo: 4 a 36 participantes  
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Tiempo necesario: 30 minutos 
 
Materiales: 
- Muchas canicas blancas  
- Muchas canicas rojas (o de algún otro color que contraste con el blanco)  
- Una bolsa opaca para cada comunidad 
 
Instrucciones: 
1. Divida al grupo en comunidades de cuatro.  
2. Ponga 16 canicas blancas en una bolsa opaca para cada comunidad.  
3. Dé a cada miembro de las comunidades una buena cantidad de canicas rojas.  
4. De los siguientes cinco escenarios, elija el más adecuado culturalmente. El 
escenario ilustra que al sobre utilizar un recurso, ese recurso u otro resulta dañado de 
alguna manera. Comparta el escenario con los participantes. 

a. Las canicas blancas representan un lote de terreno cultivado; las canicas 
rojas representan el uso de fertilizantes, herbicidas y pesticidas. 
b. Las canicas blancas representan un lote de terreno utilizado para pastorear 
animales; las canicas rojas representan la pérdida de vegetación y 
sobreproducción de estiércol. 
c. Las canicas blancas representan la pesca de un día de un barco pesquero; 
las canicas rojas representan el aumento en las poblaciones de especies 
menos deseables. 
d. Las canicas blancas representan los viajes por avión; las canicas rojas 
representan la contaminación por el escape de los aviones. 
e. Las canicas blancas representan productos hechos en una fabrica; las 
canicas rojas representan la contaminación de aire y agua generada por esa 
fabrica. 

5. Explique las reglas del juego:  
a. Los participantes deben tomar una o mas canicas de la bolsa en cada turno.  
b. Para sobrevivir, cada miembro de la comunidad debe tomar al menos una 
canica blanca de la bolsa cada ronda. No importa cuantas canicas rojas se 
tomen. 
c. Si algún participante no toma una canica blanca, muere y no puede seguir 
jugando. 
d. Cada miembro de la comunidad puede tomar tantas canicas como desee de 
la bolsa. 
e. Al final de cada ronda, se cuentan las canicas blancas que hay en la bolsa 
de cada comunidad; se agrega la misma cantidad de canicas blancas. 

6. Rondas 1 y 2: Primera generación (el presente). Por cada canica blanca que tome 
un participante, inmediatamente se pone un canica roja en la bolsa de la comunidad. 
7. Rondas 3 y 4: Segunda generación (sus hijos). Por cada canica blanca que tome 
cada participante, inmediatamente se ponen tres canicas rojas en la bolsa de la 
comunidad. 
8. Rondas 5 y 6: Tercera generación (sus nietos). Por cada canica blanca que cada 
participante tome, inmediatamente se ponen tres canicas rojas en la bolsa de la 
comunidad. 
9. Discutan como evolucionó  el juego.  

a. ¿Quién tenía la ventaja? ¿Por que?  
b. ¿Por qué los participantes tomaron esa cantidad de canicas?  
c. ¿Cómo afectaron las acciones de la primera generación a la tercera 
generación? ¿Es 
justo?  
d. ¿Durante qué ronda se dio el “movimiento fatal” (el acto que provocó el 
colapso del sistema)? ¿De qué manera afectó esto al resto del juego?  
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10.De oportunidad a que las comunidades jueguen de nuevo, sin las bolsas, para que 
los participantes puedan monitorear los recursos comunitarios y la contaminación. Las 
reglas son las mismas. 
11.Discuta cómo evolucionó el juego.  

a. ¿Las comunidades fueron capaces de sostener el recurso para que la 
tercera generación tuviera tan poca contaminación y sobreuso como la 
primera? 
b. ¿Alguna de las comunidades optó por limitar el uso de químicos, el pastoreo, 
el tamaño de la pesca, los viajes por avión o los contaminantes? 
c. ¿Qué tanta comunicación fue necesaria para sostener el recurso? 

 
Observaciones sobre la actividad Toma Todo Hoy o Todos Toman Siempre II 
 En las primeras dos rondas, los participantes no tendrán problemas para 
sobrevivir, y 
pueden incluso comportarse con avaricia tomando cuatro canicas blancas o más. Se 
hace evidente que el miembro de la comunidad que saque las canicas blancas primero 
tiene una ventaja sobre los demás miembros. 
 En las rondas 3 y 4, los participantes empezarán a tomar mayores cantidades de 
canicas de la bolsa, especialmente hacia el final de la ronda 4. Les preocupará que los 
otros tomen más canicas blancas, pues eso quiere decir que habrá menos canicas 
blancas y más canicas rojas disponibles. 

En las rondas 5 y 6, los participantes empiezan a “morir” (van a la quiebra, se 
ven obligados a dejar sus parcelas o rebaños, etc.). Los participantes toman muchas 
más canicas de la bolsa por temor a no sobrevivir. En este momento se vuelve obvio 
que el recurso común está contaminado y sobreexplotado y que todos pierden. 
 
1.3. ¡E.S.A. es la Relación! (Mckeown, R., Hopkins, C.A., Rizzi, R. y Chrystallbridge, 
M, 2002) 

Lanzando los dados en este emocionante juego, los participantes compiten 
para verbalizar las relaciones entre la sociedad, medio ambiente y economía. 
 
Propósito: Reforzar la interrelación que existe entre las tres esferas del desarrollo 
sustentable. 
 
Tamaño del grupo: 4 a 36 participantes  
 
Tiempo necesario: 20 - 30 minutos 
 
Materiales:  
- tres dados de 6 caras y de diferentes colores (se incluye un patrón para hacer un 
dado de papel) 
- Hojas para Actividades E.S.A. es la Relación para todos los grupos de participantes 
 
Instrucciones: 
1. Pida a los participantes que elijan a un compañero, de preferencia alguien que no 
conozcan. 
2. Haga que se sienten en parejas, formando entre todos un círculo. 
3. Se toman tres dados, uno rojo, uno verde y uno azul. El dado rojo corresponde a la 
categoría Sociedad, el verde corresponde a la categoría Ambiente y el azul a 
Economía. Cada categoría contiene seis términos, según aparecen en la hoja de 
actividades, una para el número en cada cara de los dados.  
4. Una persona tira los dados. Tiene 1 a 2 minutos para discutir con su pareja, y luego 
debe decir en una o dos oraciones cómo se relacionan los términos que corresponden 
a los números que cayeron en cada dado. Los términos se pueden utilizar en cualquier 
orden. 
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5. Si la pareja no encuentra una relación, entonces la siguiente pareja sentada a su 
derecha debe encontrar una. El juego continúa hasta que se hagan todas las 
relaciones o hasta que todas las parejas hayan tenido la oportunidad de hacer las 
relaciones. 
6. Fomente la discusión de cada relación después de cada ronda. 
7. Todas las parejas tendrán la oportunidad de tirar los dados. 
 
Ejemplo de una tirada de dados: 
Rojo 4. Sociedad = “pobreza”  
Verde 3. Ambiente = “uso del suelo /tipo o calidad de suelos”  
Azul 6. Economía = “mercados” 
 
Ejemplo de relaciones: 
Un agricultor hereda una pequeña parcela. El dueño anterior no la había cuidado; el 
suelo había perdido su fertilidad y estaba erosionado por la lluvia. El agricultor usaba 
la mayor parte de su cosecha para alimentar a su familia. El mercado de productos 
agrícolas en el pueblo se vio afectado ya que muchos agricultores no tuvieron 
excedentes para vender pues sus tierras estaban erosionadas. 
 
Adaptado de “Brain Program #12:666” en Jump Start Your Brain por Doug Hall. Warner Books: New York. 
1995.pp 254-258. 

 
¡E.S.A es la Relación! 
Hoja de Actividades 

 
ECONOMÍA SOCIEDAD AMBIENTE 
1. alimentos / fibras 1. conservación 1. agua 
2. negocios / industria 2. vivienda 2. aire 
3. economía local 3. servicios médicos 3. uso de suelo / tipo de 

calidad de suelos 
4. economía global 4. pobreza 4. desechos 
5. empleos / formas de 
ganarse la vida 

5. cultura 5. contaminación 

6. mercados 6. política 6. hábitat 
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PATRÓN PARA HACER DADO DE PAPEL 
 

 
2 Actividades para fomentar la conciencia ambiental 
 
2.1 Estilo de Vida y CO2�¿Y tú qué?  
(http://ofdp_rd.tripod.com/ambiente/curso/actividad/activ2.html) 
 

Calculando los consumos que se hace de energía eléctrica, gas, gasolina, 
generación de basura los participantes se darán cuenta de su huella de dióxido de 
carbono en el mundo.  
 
Propósito: toma de conciencia de la importancia del comportamiento individual en la 
contribución al problema de la contaminación 
 
Tamaño del grupo: 4 a 30 participantes  
 
Tiempo necesario: 30 minutos – 1 hora 
 
Materiales:  

 Tabla con datos 
 Lápiz 
 Calculadora 
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Instrucciones: 
1. Teniendo en cuenta los datos que figuran en la tabla siguiente, debe procederse a 
calcular la contribución de la familia de cada participante a las emisiones de dióxido de 
carbono.  
2. Conseguir en cada hogar algunos de los siguientes datos.  Consumo mensual de 
energía eléctrica, litros de gasolina consumidos mensualmente, gasto mensual de llenado 
de tanques de gas, km. recorridos en automóvil...  
3. Cada participante realiza una lista de las actividades que podría reducir y la manera de 
lograrlo.  
4. Se establece una discusión en grupo acerca de qué se podría hacer en cada hogar para 
proceder a esta reducción (para ello se incluye un desglose aproximado del consumo de 
energía eléctrica). 
 

Actividad Unidad
Factor de 

Emisión de CO2 
valor 

obtenido 

        

Energía eléctrica Kwh  0.41 Kg./Kwh.   

Desglose:        

     Lavadora 2,7 Kw./h/lavado        

     Televisión 0,14 Kw./h        

     Calentador 0,023 Kw./litro       

Fuel o gas oil litro 2.6 Kg./litro   

Gas natural m³ 1.7 Kg./m³   

Propano, butano Kg. 2.7 Kg./Kg.   

Automóvil litro 2.6 Kg./litro   

Autobús urbano km 0.06 Kg./km   

Autobús interurbano km 0.05 Kg./km   

Tren o metro km. 0.03 Kg./km   

Basura        

producción: 0.9 Kg. persona/día Kg. 3 Kg./Kg.   
Emisión total de dióxido de 
carbono   Kg.   

    Reducción de un 20%       

 
 
 
2.2 Conociendo los problemas atmosféricos 
 
Propósito: Los participantes por medio de seguimiento de noticias impresas, 
conocerán la problemática ambiental y realizaran un juicio sobre ellos. 
 
Tamaño del grupo: 4 a 30 participantes  
 
Tiempo de investigación: 1 a 3 meses (o, en su caso, revisión de hemeroteca)  
 
Tiempo para realizar actividad: 1 hora 30 minutos – 2 horas 
 
Materiales:  

 Noticias de prensa 
 
Instrucciones: 
Se propone hacer un seguimiento de dos tipos de informaciones: 
1 . Noticias de prensa relacionadas con contaminación atmosférica. 
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a) Agruparlas en función de los diferentes temas expuestos en la ficha: efecto 
invernadero y cambio climático, capa de ozono, lluvia ácida y problemas de 
contaminación local. 

 b) Hacer una puesta en común, comentarlas y valorarlas. 
c) Estudiar la incidencia positiva o negativa de las diferentes Administraciones, 
industrias, asociaciones ecologistas y ciudadanos en la generación y 
posicionamiento ante las mismas. 

 
2 . Valores de concentración de contaminantes medidos habitualmente por las 
estaciones de control atmosférico existentes en tu ciudad o en el estado. 

a) Caso de que estos valores no se publiquen en la prensa local, se pueden 
solicitar a los Ayuntamientos o al Instituto de Ecología Estatal, haciendo de esta 
forma uso del derecho de acceso a la información pública sobre medio 
ambiente.  
b) Preguntar a la Administración si los valores están dentro de los límites 
admitidos por la legislación o por el contrario los superan.  
c) Discutir en grupo los resultados. 

 
2.3 EMPÁPATE (http://ofdp_rd.tripod.com/ambiente/curso/actividad/activ3.html) 
 
Propósito: Conocer un problema ambiental concreto y que se traten de involucrar como 
parte de la solución.  
 
Tamaño del grupo: 4 a 30 participantes  
 
Tiempo necesario: 45 minutos – 1 hora 15 minutos 
 
Materiales:  

 Lápiz 
 Hojas 

 
Instrucciones: 
1. Entregar impreso el párrafo del planteamiento de la situación problemática. Aquí un 
ejemplo: 
"Los medios de comunicación son unánimes estos días. Recogen una noticia 
preocupante: A la sequía que padecíamos se ha unido un problema nuevo: la 
contaminación de las aguas. Dicen que las condiciones higiénico-sanitarias del agua 
de ciertos ríos obligan a restringir su uso y consumo y que se precisan, a corto plazo, 
cuantiosas inversiones para la regeneración de las condiciones naturales. Unas 
consecuencias parecen inmediatas: el racionamiento del agua, la imposibilidad de 
emplearla para beber y la necesidad de elevar considerablemente su precio. Las 
condiciones se agravan en ciertas regiones y aguas abajo de las grandes ciudades." 
2. Realizar la lectura en grupos pequeños 
3. Realización de lluvia de ideas/ discusión libre en gran grupo y dar sus posturas por 
grupo. 
4. De las ideas expuestas por los distintos grupos se realiza una selección de ciertas 
cuestiones; se buscan causas e implicados, se proponen soluciones y agentes, se 
aventura la posibilidad de realización. Para que esta fase no nos desborde hay que 
prever los tiempos a dedicar. 
5. Cada grupo elabora un resumen posterior y la elaboración de conclusiones. 
6. Se presentan las conclusiones de cada grupo a todos los participantes. 
 
2.3.1 Parte 2 de EMPÁPATE 
7. Se les entregan dos fotocopias de artículos de prensa en las que se da información 
más detallada acerca de la cuestión planteada inicialmente. 
8. Se entregan varias preguntas para que exista discusión por grupo del tema. Algunos 
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ejemplos de preguntas: 
 ¿Cuáles han podido ser las causas que han llevado a esta situación? ¿Quiénes 

las han provocado? 
 ¿Qué soluciones se les ocurren ahora mismo? ¿Y para el futuro? 
 ¿Creen que algunos hábitos de vida influyen en las condiciones del agua? 
 ¿Qué están dispuestos a hacer para evitar situaciones parecidas: renunciar a 

ciertas comodidades, realizar cuantiosas aportaciones económicas, o acaso 
creen que deben ser otros (Ayuntamientos, Estado, etc.) quienes solucionen 
los problemas? 

9. En cada grupo se asigna a alguien que dirija el debate, y otra que realice un 
resumen. Donde se intentará que participe la mayor parte de los miembros del grupo, 
pero su finalidad no es intervenir mucho, sino conducir, guiar, estimular. 

El conjunto de actividades que se proponen necesita unos criterios/protocolos 
de organización y unos instrumentos para la recogida de conclusiones y la 
"tipificación" del grupo social concreto. 
10. Cada grupo expone sus conclusiones. 
 
2.4  Ponte en sus zapatos 
 
Propósito: Conocer un problema ambiental concreto y que se traten de involucrar como 
parte de la solución.  
 
Tamaño del grupo: 4 a 30 participantes  
 
Tiempo necesario: 45 minutos – 1 hora 15 minutos 
 
Materiales:  

 Lápiz 
 Hojas 

 
Instrucciones: 
1. Entregar impreso una noticia de prensa recogida de un periódico local. Aquí un 
ejemplo: 
"Entre las opciones que se plantean para asegurar el abastecimiento de agua a una 
gran ciudad de un millón de habitantes está el recrecimiento de un embalse. Esta 
nueva obra va a originar el desalojo de 5,000 personas de unos pueblos pequeños. 
Estas personas se niegan a marcharse de su casa porque no tienen otro sitio donde ir 
y siempre han vivido allí. Si el embalse no se recrece la ciudad puede pasar sed. Otros 
colectivos se oponen a la construcción por causas diversas y se origina una fuerte 
contestación en la ciudad de partidarios y opuestos al embalse. El Gobierno se 
encuentra con este problema: los vecinos no quieren irse y los habitantes de la gran 
ciudad presionan para que se acometa la obra." 
2 . Dividir a los participantes en tres grupos, uno sería el gobierno, otros los habitantes 
de los pueblos pequeños y otros de la gran ciudad.  
3. Entregar preguntas sobre el texto y que escriban los participantes sus posturas. 

 ¿Debe realizarse la obra? 
 ¿Qué medidas tomaría el Gobierno si los vecinos se niegan a abandonar las 

casas? 
 Imagina que eres uno de los habitantes de la ciudad. ¿Qué puedes hacer para 

que se realice el embalse y no os quedéis sin agua? 
 ¿Crees que tu postura variaría si fueses uno de los habitantes de esos 

pueblos? 
 ¿Qué salidas propones para litigios de este tipo? ¿La votación democrática 

quizás? 
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4. Cada grupo da sus posturas 
5. Se trata de llegar a una solución en grupo 
6. Cada participante realiza una conclusión del problema. 
 
2.5 Video: “Mantenme en Movimiento” – Reciclaje de PET  (Ortega Ruiz, N. y 
Velasco Vergara, E., 2006) 
 
Propósito: Fomentar la búsqueda de alternativas para producir menos residuos. 
Fomentar la reflexión sobre la generación de residuos y promover el reciclaje. 
Promover el reciclaje de envases PET. 
 
Tamaño del grupo: De 10 a 40 participantes 
 
Tiempo necesario: 20 minutos 
Materiales:  

 Ninguno 
Espacio:  
Aula o Salón de Clase 
 
Actividad: 
Proyección de un video sobre la recolección y reciclaje de PET. 
 
Información: 
 En esta actividad pueden mostrarse diversos videos que promuevan alternativas 
de reciclaje ante la producción de residuos. Recomendamos el video “Mantenme en 
movimiento” de ECOCE (Ecología y Compromiso Empresarial) que promueve el 
reciclaje de los envases de plástico tipo PET. Para más información visite su página 
Web: www.ecoce.org.mx. Aunque también existen otros videos con temáticas 
relacionadas publicados por la Semarnat. (www.semarnat.gob.mx) 
 
Preparación: 
El promotor se encargará de tener listo el equipo de proyección. 
 
Instrucciones: 
1. Pedimos a los participantes que tomen asiento en el lugar donde se va a realizar la 
proyección. 
2. Proyección del video.  
3. Los participantes se sientan en círculo en el lugar de proyección o en el exterior.  
4. El promotor promoverá la reflexión sobre la producción de residuos actual y qué 
podemos hacer cada uno para reducir el impacto sobre el medio ambiente.  
5. Se le preguntará a los participantes que pueden hacer ellos para reducir la cantidad 
de basura.  
6. El promotor aclarará todas las dudas que surjan. 
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ANEXO 7  
¿CÓMO HACER UNA EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE EA?  

(SEMARNAT)   
 
Se debe tomar en cuenta dos principios generales: 

 Un nivel alto de complejidad no significa necesariamente una evaluación más 
completa y útil 

 Simplificar demasiado puede llevar sólo a constatar afirmaciones conocidas u 
obvias 

 
Algunos pasos básicos para organizar una evaluación pueden ser los siguientes 

 Conformar el equipo evaluador y precisar sus funciones  
 Definir los términos de referencia de la evaluación  
 Diseñar el procedimiento de la evaluación  
 Desarrollo de la evaluación con acopio de información 
 Elaboración del informe con los resultados finales y su socialización  

 
Definición de los términos de referencia 
Esto significa definir el marco general en el que se moverá el proceso de evaluación, 
con precisión y claridad, y los alcances que se pretenden 

 Las razones centrales por las que se hace la evaluación  
 Los objetivos generales de la evaluación  
 Las preguntas fundamentales que se quieren responder  
 El tiempo y los recursos necesarios 

 
Diseño del proceso de evaluación 

 Definir a partir de la selección de los temas a abordar, el procedimiento que se 
seguirá para alcanzar los resultados previstos 

 Una forma sencilla de organizar el diseño es mediante una ficha descriptiva que 
permitirá sintetizar el proceso general 

 
Ficha descriptiva de evaluación 
 
Tema o 
aspect
o a 
evaluar 

Objetivos 
específico
s 

Procedimient
o 

Materiale
s 

Responsable
s y tiempo 

Instrumento
s 

      
      
 
En este paso deben precisarse los parámetros e indicadores que serán considerados 
durante la evaluación 
Desarrollo del proceso de evaluación 
La ejecución de la evaluación implica 

 Acopiar los datos o información cuantitativa o cualitativa, suficiente para 
obtener conclusiones validas 

 Resulta conveniente la participación de las personas que reciben los beneficios 
del proyecto 

 Los instrumentos que pueden utilizarse son muy variados Instrumentos de 
evaluación 

 Entrevistas abiertas o dirigidas con los miembros del proyecto y los 
beneficiarios 
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 Análisis de documentos (proyectos, informes, reflexiones sobre el desarrollo de 
las actividades, artículos, etc.) 

 Encuestas  
 Talleres de análisis y reflexión  
 Visitas de campo 

Elaboración de informe final y socialización 
 Este documento recoge de manera sintética lo que fue la intención, el diseño y 

el desarrollo de la evaluación 
 Debe enfatizarse en los resultados y su argumentación 
  No cabe solo incluir o imponer, la versión de los evaluadores, sino también las 

opiniones de los evaluados 
Estructura del informe final 
Breve descripción del proyecto evaluado 

 Contexto socioambiental  
 Perfil de la organización  
 Sujetos centrales  
 Cobertura 
 Tiempo de desarrollo Estado actual del proyecto 
 Apreciaciones sobre la situación del proyecto en el momento de empezar la 

evaluación 
 Nivel de desarrollo  
 Porcentaje de avances  
 Problemas y logros obtenidos 

Información recolectada durante el proceso de evaluación 
 Abordar los resultados que encontraron los evaluadores durante la evaluación  
 Datos  
 Opiniones  
 Apreciaciones sobre los temas a evaluar 
 Respuestas a las preguntas planteadas Conclusiones 
 Constataciones generales a las que llegan los evaluadores en función de los 

objetivos establecidos 
 Propuestas que permitan corregir o mejorar el desempeño del proyecto 

Es conveniente socializar el informe final entre los distintos sujetos participantes en el 
desarrollo del proyecto y entre quienes participaron durante el proceso de evaluación. 
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ANEXO 8  
MODELOS LÓGICOS COMO HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  

Y LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
 
 El modelo lógico provee una representación visual del programa y su evaluación. 
Ilustra la relación entre los diferentes componentes del programa: situación inicial 
(ejemplo: áreas costeras degradadas con número de especies declinando), prioridades 
identificadas (determinadas áreas o especies animales o vegetales, o participantes 
específicos, como pescadores, miembros de una comunidad, entre otros), entradas 
(ejemplo: recursos para lograr un juego de actividades), salidas (ejemplo: actividades 
designadas para lograr la meta del programa, así como que las audiencias participen 
en esas actividades), corto plazo (inmediato) a mediano plazo (2-3 años) y largo plazo 
(4-10 años), resultados e impactos. Puede ayudar a guiar la planeación, 
implementación y evaluación del programa. También puede servir como herramienta 
para clarificar elementos del programa, identificar preguntas de evaluación e 
indicadores y conducir una autoevaluación actualizada. (North American Association 
for Environmental Education (NAAEE), 2009)  
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ANEXO 9  
 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO FAVORABLE  

DEL PLAN DE MANEJO DE  RESIDUOS 
 
 A partir de la información presentada en las siguientes tablas, se podrá promover 
un ejercicio para determinar el impacto en el medio ambiente del plan de manejo de 
residuos del plantel. 
 

Datos sobre implicaciones del reciclado de materiales 
 

1 ton de: 
Proviene 

de: 

Su Reciclado Contribuye a: 

Capacidad 
para reciclarse

Ahorro 
de 

agua* 

Ahorro 
de 

energía* 

Disminución 
de 

contaminantes* 

Papel 17 árboles 26,000 lts.
4,100 
Kw/hr 

Cloro 
CO2 
O2 

H2SO4 

5 a 6 veces 

Plástico 
1,035 Kg 
etileno 

40,000 lts.
5,040 
Kw/hr 

Dioxinas 95% 

Aluminio 4 ton bauxita 91.200 lts.
14,630 
Kw/hr 

Dióxidos de 
azufre 

lluvia ácida 
98-99% 

Acero 

1,135 Kg  
hierro 

454 kg.  
carbón 

 3470 Kw/hr
86% aire 

76% agua 
 

Vidrio 
1.2 ton de 
arena de 

sílice 
50% 

2,400 
Kw/hr 

14-20 % 100% 

*Con respecto a la producción a partir de materiales vírgenes. 

 
 

Litros de agua ahorrados en el reciclado de materiales 
 

210,000   
180,000   
150,000   
120,000   

90,000   
60,000   
30,000   

Litros Papel Plástico Aluminio Metales Vidrio 
 
 
En las siguientes tablas se pueden anotar los datos sobre la cantidad de 
materiales recuperados para su reciclaje en el plantel educativo y estimar su 
contribución a la preservación de recursos u obtención de ingresos. 
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Recursos ahorrados por tonelada de material reciclado 
 
Material 

enviado a 
reciclaje 

Kg 
Tipo de 
recurso 

Cantidad del 
recurso natural 

salvado 

Litros de 
agua 

Electricidad
Kw/hr 

Papel y cartón  Renovable    

Aluminio   No 
renovable 

   

Plástico  No 
renovable 

   

Chatarra  No 
renovable 

   

Vidrio  No 
renovable 

   

 
Kg. de aluminio vendido 

Kg              $ 
12               
10               
8               
6               
4               
2 Ene Feb Mar Abr Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  



SECCIÓN I. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 
Nombre y cargo del responsable de su elaboración: 
 
II.1.TIPOS Y VOLÚMENES DE RESIDUOS QUE SE GENERAN 

Tipos de residuos 
Punto de 

Generación 

Cantidad promedio 
anual 

(toneladas) 
NO RECUPERABLES   
Restos de alimentos   
Residuos de Jardinería   
Otros (especifique)   
RECUPERABLES   
Papel    
Cartón   
Plásticos PET   
Latas de Aluminio   
Plásticos PEAD   
Latas de fierro   
Tetra pack   
Otros (especifique)   
RESIDUOS MEZCLADOS   
 
 
II.2. ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS RESIDUOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES 

Descripción del Residuo 

Almacenamiento 

Forma* 
Capacidad Tiempo 

promedio 
(días) Cantidad Unidad** 

     
     
     
     
     
* Granel bajo techo, granel a la intemperie, en contenedor plástico, en contenedor metálico, en tolva, bolsa 

plástica, otras formas (especifique). 
** Toneladas, Número de contenedores o recipientes en los que se depositan los residuos 
Nota: Si necesita más espacios agregue filas a la tabla 
II.3. PRESTADORES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS 

Nombre ó razón 
social 

(indicar si es público 
o privado) 

Domicilio 

No. de Registro o 
Autorización y 

Autoridad que lo 
emite 

Cantidad de Residuos 
Entregada al 
Transportista 

(toneladas/año) 
    
    
    
    
    
    
Nota: Si se cuenta con vehículos propios indicar el número de registro o de autorización de los mismos, el tipo 
de vehículo y su placa. 
 
 
 
 

 



 139

II.4. COMERCIALIZADORES, RECICLADORES, RECEPTORES DE DONACIONES O 
COPROCESADORES DE MATERIALES RECICLABLES 

Nombre o Razón Social y 
Actividad a la que se 

Dedica 
Domicilio Tipo de Residuo 

Cantidad anual 
promedio de 

residuos 
(Toneladas) 

    
    
    
    
    
    
 
 
II.5. RELLENO SANITARIO O TIRADERO CONTROLADO RECEPTOR DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Nombre o Razón Social Dirección Tipo de Residuo 

Cantidad anual 
promedio de 

residuos 
(Toneladas) 

    
    
    
    
    
    
 
 
II.6. MEDIDAS INTERNAS PARA REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS O APROVECHARLOS INTERNAMENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

No. Descripción 
  
  
  
  
  
  
 
 
II.7. MEDIDAS PARA PREVENIR Y CONTENDER CON CONTINGENCIAS (POR EJEMPLO, 
RETRASO EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, DERRAMES, INUNDACIONES) 
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