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Las funciones básicas de la Universidad 

La Universidad tiene
tareas fundamentales
a las que debe su
razón de ser:

1. La educación, la investigación en cualquier área
del conocimiento y la extensión a la sociedad
de los beneficios de la cultura, la ciencia y la
tecnología.

2. Todo lo anterior, con libertad de cátedra, libre
investigación y compromiso social, acorde con
su ordenamiento orgánico.

3. Modelo Educativo (Formación de competencias
genéricas)



II.- Diseño institucional del  Departamento de Manejo Ambiental y 
Sustentabilidad (Andamiaje Regulatorio)

• El Plan de Desarrollo Institucional (PLADI) 2010-2020, contiene
dentro de sus Programas Prioritarios al número 12, mismo que se
titula Medio Ambiente y Sustentabilidad que atiende las estrategias
para el uso adecuado y ahorro en materias de agua, energía,
residuos, consumo responsable, áreas verdes y movilidad.

• El Objetivo General es incrementar en las entidades universitarias
las buenas prácticas ambientales para responder a los retos de la
sustentabilidad del Estado y del país que promuevan el desarrollo
de proyectos interdisciplinarios de innovación, vinculación, difusión
y educación.



Diseño institucional del  Departamento  de Manejo Ambiental y 
Sustentabilidad (Andamiaje Regulatorio)

Acuerdo para la Emisión y
Observancia de Acciones para
la Gestión de la
Sustentabilidad de la
Universidad de Guanajuato

Emitido por el Sr. Rector
General en agosto de 2017
con carácter obligatorio



Diseño institucional del Departamento de Manejo Ambiental y 
Sustentabilidad

El Acuerdo para la Gestión de la
Sustentabilidad:

-Tiene por objeto determinar las
acciones de gestión de la
sustentabilidad de la Universidad
de Guanajuato, a efecto de
mejorar su desempeño
ambiental.

-



Diseño institucional del Departamento de Manejo Ambiental y 
Sustentabilidad

El Acuerdo para la Gestión de la
Sustentabilidad: Sistema de
Gestión Ambiental para la
Sustentabilidad:

Conjunto de factores
interrelacionados e integrados a
partir de los elementos
contenidos en la Gestión de la
Sustentabilidad. Comprende la
estructura básica organizativa, sus
responsabilidades y las prácticas
ambientales.

-



Diseño institucional del de Manejo Ambiental y Sustentabilidad

Buenas Prácticas del AGS:

-Gestión del consumo responsable y las
compras sustentables

-Manejo de residuos y materiales

-Uso apropiado y eficiente del agua

-Gestión, uso apropiado y eficiente de la
energía

-Fomento y cuidado de Áreas verdes

-Construcción y mantenimiento

-De la movilidad universitaria

-Comunicación para la sustentabilidad

-Formación y Capacitación Ambiental



Diseño institucional del  Departamento de Manejo Ambiental y 
Sustentabilidad

Red para la Gestión de la Sustentabilidad 
del AGS:

1.- El Departamento de Manejo Ambiental
y S.

2.- Enlaces del DMAS para cada uno de los
Campus y el CNMS (5)

3.- Enlaces de los propios Campus y el
CNMS (5)

4.- En la actualidad esos enlaces están
creciendo por División y Departamento



Diseño institucional del  Departamento  de Manejo Ambiental y 
Sustentabilidad

El Acuerdo para la Gestión de la
Sustentabilidad:

- La gestión de la sustentabilidad
y buenas prácticas ambientales
emprendidas por la comunidad
universitaria, se regirán bajo los
principios de Sustentabilidad,
Corresponsabilidad,
Cooperación, Prevención y
Precaución, reconocidos por la
comunidad internacional.



Diseño institucional del Departamento de Manejo Ambiental y 
Sustentabilidad

Principio de Corresponsabilidad:

4 DIMENSIONES:

Autoridad – Ciudadano

Productor – Consumidor

Países Desarrollados – Tercer
mundo

Universidad-Sociedad



LAS UNIVERSIDADES

• Poder de cambio 
• Impactan en cada acción

a) Las universidades son un faro social: La sociedad considera a las universidades
como organizaciones que van a la vanguardia. Muchas organizaciones tienden a
querer imitar lo que hacen las universidades.

b) La gestión ambiental interna es un curriculum oculto: Las universidades forman
personas. A través de su curriculum de contenidos las universidades forman
personas.

Tomado de: UNESCO. 
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=79:responsabilidad
Diaspositiva tomada de la Dra.  Guadalupe Monroy (Campus León)

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=79:responsabilidad


III.- Proyectos para la construcción de la 
Sustentabilidad

a)Proyecto de Buenas Practicas Ambientales



Proyecto de Buenas Prácticas Ambientales
• Las BPAs son un Modelo que promueve la participación y

responsabilidad para mejorar el desempeño ambiental de las
instituciones y disminuir impactos a los efectos del cambio climático.
(AGS).

• Es un proceso gradual, sistemático y participativo, basado en la
autorregulación.

• Su seguimiento metodológico se encuentra basado en la Guía de
Buenas Prácticas de la entidad certificadora del Gobierno del Estado
de Guanajuato.



RUTA CRÍTICA

1.   Actualización 
del Diagnóstico 
ambiental 

2.   Planes de 
Acción de los 
aspectos 
ambientales 
de la UG 

3.   Revisión 
de 
cumplimientos 
y Obtención 
de Distintivos

2019

2019



AGUA

ASPECTOS A VERIFICAR

a). Uso eficiente

b). Reducción de 
consumo

INDICADORES

a. Ahorro en metros 
cúbicos.

FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑚3
antes de las 

mejoras   -𝑚3

Despuésde las mejoras

Subindicadores que se determinen para cumplir con el indicador.



USO RESPONSABLE DE MATERIALES

ASPECTOS A VERIFICAR

a). Reducción en la 
generación de residuos.

INDICADORES

a. Reducción de 
volúmenes del principal 

insumo.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Volumen del insumo 
principal del año anterior  -

Volumen del insumo 
principal del año en curso.

Subindicadores que se determinen para cumplir con el indicador.



Resultados BPAS

• 20 sedes de la
Universidad han
Obtenido el Distintivo
de “Buenas Prácticas
Ambientales 2019”

• (Mismas que se
encuentran en proceso
de recertificación)

• 20 sedes nuevas se
encuentran inscritas para
participar en el 2018.

• A destacar: El
funcionamiento de las
redes para la gestión de la
sustentabilidad (trabajo
colaborativo)



Proyectos de Difusión de la cultura ambiental

-Total de participantes directos en actividades del
Departamento de manejo Ambiental y Sustentabilidad 2019
(4,000).

-Impactos Indirectos acreditados en el proyecto de Buenas
Prácticas Ambientales: 12,182 miembros de las sedes
participantes



Encuentro de 
Sustentabilidad y 

Cultura en la Sierra 
Gorda de 

Guanajuato 

“Tres Biznagas”

Congreso Nacional 
de Derecho 

Ambiental y Cambio 
Climático 2019

5° Encuentro de 
Sustentabilidad y 

Cultura en la Sierra 
Gorda de 

Guanajuato 



Día Mundial del 
Agua 2019

Celebración del 
Día Mundial de 

Medio 
Ambiente 2019 

Conferencia 
Magistral 
“Ciudades 

Resilientes”



Feria Ambiental 
Universitaria 

2019

Feria Ambiental 
Universitaria 

2019

Celebración del 
Día Mundial de 

Medio 
Ambiente 2019



Por su atención, gracias!

Mtro. Dante Acal Sánchez

Departamento de Manejo Ambiental 

y Sustentabilidad 

www.mx/ugsustentable

www./Facebook.com/UG.sustentable

d.acal@ugto.mx

http://www.mx/ugsustentable
http://www./Facebook.com/UG.sustentable
mailto:d.acal@ugto.mx

