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PRESENTACIÓN

 
 
uchas instituciones en todo el planeta, han implementado estrategias y acciones 
para contribuir en aminorar los impactos asociados al Cambio Climático, esto a 
través de la disminución de Gases de Efecto Invernadero. Una de las estrategias 
promovidas es el establecimiento de las «Escuelas Carbono Neutro», que busca 
reducir el impacto ambiental que se genera de las actividades asociadas a su 
funcionamiento. 
 
El compromiso ambiental de la División Académica de Ciencias Biológicas 
(DACBiol) al unirse a este tipo de iniciativas, busca no solo contribuir a la 
disminución de estos gases a través de la mitigación, sino generar sumideros de 
captura en sus zonas de conservación, y a través del ejemplo, sensibilizar a la 
población que la rodea a buscar formas de disminuir los impactos al planeta. 
 
El proceso partió de la construcción de un diagnóstico de fuentes posibles en la 
generación de estos gases, en cuanto al manejo de residuos, uso sustentable del 
agua, eficiencia energética, fuentes móviles y cuantificación de las zonas de 
conservación; que permitiera promover estrategias tanto de mitigación como de 
captura y almacenamiento de las emisiones, fortalecidas con propuestas para 
sensibilizar tanto a los estudiantes como personal de la DACBiol, respecto a la 
amenaza que el Cambio Climático representa para la humanidad. 
 
 
 

Rosa  Martha  Padrón   López 

M 
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La División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol), es un espacio que 
promueve el desarrollo e implementación de estrategias de sustentabilidad 
ambiental. Estas se realizan tanto a través de la formación profesional en 
temas ambientales de estudiantes de diferentes niveles, como en acciones 
de vinculación en respuesta a un compromiso social, en la búsqueda de 
extender su filosofía a la región, que fortalezca la construcción de una 
universidad y un estado ambiental y globalmente responsable. 
 
Las acciones propuestas por la DACBiol durante su presencia en el Estado, 
han sido un ejemplo de su compromiso ambiental que promueve su visión 
de futuro destacando el programa institucional «Juchimán, verde y oro», 
asociado al Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios 
para el Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS), promovido por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
en el año 2000 y la adhesión en 2008 al compromiso de la «Carta de la 
Tierra». 
 
Compromisos de este tipo están siendo promovidos desde el Primer 
Seminario sobre Universidad y Medio Ambiente en América Latina y el 
Caribe, que en 1986 tuvo lugar en Costa Rica, donde se inicia un movimiento 
a favor de generar universidades ambientalmente responsables. 
Responsabilidad que es retomado en 1993 en la Declaración de Talloires 
donde se convoca a conformar una Asociación de Universidades Lideres 
para buscar un futuro sustentable, estableciendo para los que se adhieran 
responsabilidades sociales que buscan asumir un liderazgo hacia la 
sustentabilidad. 
 
En este sentido, en Paris (1998) la Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior en el Siglo XXI: visión y acción resultante de la Conferencia Mundial 
sobre la Educación Superior, menciona en su primer artículo propuestas a 
considerar en temas ambientales y de sustentabilidad. 
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Actualmente, debido al calentamiento global que 
afecta a nuestro planeta, asociado a las emisiones a la 
atmósfera de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
diferentes naciones, grupos, organizaciones e 
instituciones han planteado compromisos para tratar 
de mantener un balance en sus emisiones. 
 
La vigésima tercera Conferencia sobre el Cambio 
Climático realizada en la ciudad alemana de Bonn en 
2017, promovió su objetivo de lograr una sociedad 
carbono neutral. La meta es que las instituciones, 
grupos, escuelas entre muchos otros actores de la 
sociedad, identifiquen a través de un diagnóstico las 
acciones y actividades que generan emisiones, con el 
fin de disminuirlas o capturarlas para lograr una 
neutralidad, lo que es conocido como «Carbono 
Neutro». En ese sentido, en el Plan de Desarrollo 
Divisional 2015-2019, para fortalecer el compromiso 
ambiental de la DACBiol, se propuso la elaboración del 
programa «Escuela Carbono Neutro». Este programa 
está basado en un diagnóstico de las diferentes 
actividades sustantivas que se realizan en la DACBiol y 
que se considera contribuyen a generar GEI. 
 
Los resultados del diagnóstico permitieron establecer 
objetivos, estrategias y metas que den una guía 
alineada a las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas, 
así como con del Plan de Desarrollo Institucional 2016-
2020 de nuestra universidad, con una visión en el que 
se integran principios de sustentabilidad al desarrollo 
de las tareas sustantivas de educación, investigación y 
difusión. 

Por este motivo, en 2016 se integró un grupo de 
profesores-investigadores que, con la colaboración de 
sus estudiantes, contribuyeran a realizar el diagnóstico 
para construir el programa «Escuela Carbono Neutro». 
 
Para realizar el mismo, se estableció una ruta de 
trabajo con tres etapas: planeación, diagnóstico y 
elaboración. Durante la planeación se definieron los 
temas que se consideraron de interés ambiental en 
nuestra División: consumo eléctrico; fuentes móviles; 
agua; residuos, áreas verdes y sensibilización de la 
comunidad; algunos de los cuales contaban con datos 
previos por programas ambientales en marcha como 
es el caso del agua y disposición de residuos. 
 
El diagnóstico de las actividades que generaban gases 
de efecto invernadero se realizó durante 2017 y aportó 
información para construir o complementar líneas 
base de seguimiento y establecer estrategias y metas 
de acción para la implementación del programa que se 
presenta aquí. 
 
Durante el diagnóstico participaron 28 profesores de 
nuestra División a la que se sumaron estudiantes de las 
licenciaturas y posgrado de la DACBiol, así como 
estudiantes de la División Académica de Ingeniería y 
Arquitectura (DAIA), del Instituto Tecnológico de 
Superior de la Región Sierra (ITSS) y de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara (UAG), además de contar 
con equipamiento facilitado por la Dirección de Energía 
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental (SERNAPAM) para evaluar el 
consumo de energía. 
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Esta información permitió elaborar y proponer 
estrategias de mitigación, tanto para reducir 
emisiones, como para contribuir a la captura de las 
mismas, que se logra mediante la protección de zonas 
de vegetación o el establecimiento de proyectos 
específicos para disminuir emisiones de dióxido de 
carbono (CO2), que genere un balance entre lo emitido 
y lo capturado. 
 
Cabe destacar que, en ese sentido, el programa 
además de identificar áreas de oportunidad de 
mitigación, optimiza que la DACBiol esté construida en 
un espacio natural representativo de Tabasco 
conformado por relictos de árboles de tinto 
(‘Haematoxylum campechianum’) y fragmentos de 
humedales, así como fortalecido por una propuesta de 
varios profesores-investigadores hace años sobre su 
condición como jardín botánico. 
 
El programa propone en general, acciones de atención 
en los temas de fortalecimiento de la conciencia 
ambiental, programas de eficiencia energética, 
alternativas para control de emisiones móviles, 
estrategias de conservación, alternativas de manejo 
de residuos y fortalecimiento a las estrategias de 
manejo de agua y mitigación de aguas residuales. 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación 
Casi todas las actividades que realizamos como el 
transportarnos de un lugar a otro, o el encender 
nuestras computadoras, generan gases de efecto 
invernadero que se agregan a la atmósfera. Esto está 
asociado a que, la mayoría de la energía que utilizamos, 
se genera de combustibles como la gasolina, el carbón 
y el gas. De acuerdo al Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), este es un 
problema global asociado a las emisiones de CO2, 
resultado de actividades humanas. 
 
Ser «Carbono Neutral» significa lograr un balance entre 
la cantidad de emisiones de GEI que generamos y las 
acciones para lograr su reducción y 
remoción/compensación. La reducción se logra con 
acciones, proyectos de optimización y 
aprovechamiento de fuentes de energía alternativas. 
La remoción/compensación, se logra mediante la 
protección de zonas de vegetación. 
 
Las instituciones de educación e investigación son un 
sitio clave para iniciar un cambio, ya que son los 
lugares donde se enseñan y aprenden valores, hábitos 
y costumbres que inciden en la población de una 
región. En ellas, se pueden implementar diferentes 
prácticas que ayuden a mitigar el cambio climático 
como el uso de tecnologías alternativas o el manejo del 
agua. 
 
Una comunidad que participa en la identificación de 
oportunidades para emisiones de gases de efecto 
invernadero, está contribuyendo a dar solución a la 
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problemática global de cambio climático generando 
beneficios sociales y protegiendo, conservando y 
mejorando la biodiversidad. 
 
 
 
 
Misión 
Lograr un balance entre las emisiones de gases de 
efecto invernadero y las acciones para lograr su 
reducción, asociadas a proyectos de optimización, 
implementación de alternativas tecnológicas y 
programas de uso responsable, así como, la remoción 
o compensación mediante la protección de zonas de 
vegetación. 
 
 
 
 
Visión al 2025 
La DACBiol tendrá un balance neutro de emisiones y 
será un ejemplo y referente de una Institución Carbono 
Neutro en el sureste, capacitada para orientar, verificar 
y certificar los compromisos ambientales de 
instituciones en la región, integrando todos los 
componentes de la sustentabilidad en todas sus 
funciones. 
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De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) 
asociado a al Programa Ambiental de Naciones Unidas, la cuantificación de 
las emisiones generadas por los diferentes sectores es la base para 
identificar estrategias de mitigación. Generar líneas base que permitan 
tener una guía para las acciones a implementar, es el inicio para el 
diagnóstico. 
 
Las categorías que el IPCC propone como sustento del análisis son energía, 
industria, agropecuaria, agua, residuos y cambio de uso del suelo. Con base 
en un análisis de lo que propone el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático y las actividades que se identifican en la División Académica, se 
propusieron los siguientes temas de análisis: uso de electricidad, fuentes 
móviles, residuos y consumo de agua. 
 
Se consideró de igual forma, realizar un análisis del estado de salud de las 
zonas verdes y de conservación que están dentro del terreno de la DACBiol, 
así como de la biodiversidad que las habita. A continuación, se presentan 
los principales resultados de estos diagnósticos. 
 
 
 
 
Uso de electricidad 
Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) provenientes, de 
manera indirecta, por el consumo energético en la División Académica de 
Ciencias Biológicas (DACBiol) fueron cuantificadas a través de una 
metodología propuesta en 2006 por el IPCC. Esta actividad requirió realizar 
una auditoría energética, que involucró el censo eléctrico de 6,920 equipos 
o aparatos eléctricos que se encuentran distribuidos en las 23 instalaciones 
o edificaciones de la DACBiol. El diagnóstico energético reveló un consumo 
eléctrico total de 1,703,914 kWh para el año 2017. 
 



Programa de Acción de la DACBiol: Escuela Carbono Neutro 
M.C.A. Rosa Martha Padrón López 

 

 

- 18 -  
 

Dicho valor fue empleado para la cuantificación de 
emisiones considerando un factor de emisión de 0.55 
Ton CO2eq/MWh calculado con base al consumo total 
de combustibles y la generación de electricidad neta 
distribuida por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Las 
emisiones totales derivadas del consumo energético 
en la DACBiol corresponden a 946.672 Ton CO2eq para 
el año 2017, en donde el consumo final para 
climatización es uno de los principales responsables. 
 
Algunas medidas de ahorro y eficiencia energética a 
corto y mediano plazo se propusieron como parte de 
las estrategias para contribuir a mitigar las emisiones 
derivadas de este sector. Se sugiere priorizar por 
aquellas que no requieran una inversión de capital 
financiero, y que obedezcan a cambios en los hábitos 
en el uso de la energía en nuestro quehacer diario, a fin 
de promover una cultura en la gestión integral de la 
energía y la preservación del medio ambiente. 
 
 
 
 
Fuentes móviles 
La contaminación del aire se ha convertido en una 
constante en muchas ciudades, relacionada al estado 
económico, poblacional y tecnológico. Ésta constituye 
en la actualidad, por sí sola, el riesgo ambiental para la 
salud más importante a nivel mundial, debido a que es 
considerada uno de los principales responsables de las 
muertes de la población, así como desde el ambiental, 
ya que las condiciones de la atmósfera han cambiado 
en los últimos años favoreciendo el cambio climático. 

Las emisiones de contaminantes a la atmósfera 
pueden agravar los efectos de la contaminación del 
aire. El inventario de emisiones de contaminantes 
atmosféricos es un instrumento estratégico para la 
gestión de la calidad del aire, permite conocer las 
fuentes emisoras de contaminantes, así como el tipo, 
cantidad, características temporales y espaciales que 
emite cada una de ellas. 
 
En el caso de las actividades antropogénicas, y muy 
particularmente, las fuentes móviles (vehículos 
automotores, automóviles, camiones y autobuses) que 
han sido estudiadas y expuestas ya que son una de las 
principales generadoras de emisiones contaminantes. 
En Tabasco, el Gobierno del Estado estimó en el 2003, 
que las fuentes móviles generaron el 44 % de lo 
estimado. Las emisiones de los vehículos están 
integradas principalmente de CO, COT, NOx, SOx, PM, 
contaminantes tóxicos del aire y contaminantes que 
reducen la visibilidad. Los factores que influyen en la 
generación de estos contaminantes son las 
características de los vehículos, las formas de conducir 
y condiciones meteorológicas locales. 
 
En este contexto, se realizó un inventario de las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero debido a las 
fuentes móviles que circulan dentro de la DACBiol; para 
el periodo del 01 de febrero al 16 junio de 2017 
considerando tres momentos académicos: 1) al inicio 
del ciclo escolar (13 de febrero al 18 de febrero); 2) 
después del periodo de bajas, (27 de marzo al 31 de 
marzo), y 3) durante los exámenes ordinarios (05 de 
junio al 16 de junio). 
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Se usó el Modelo IVE como método de estimación, se 
cuantificó el flujo vehicular de lunes a sábado de 07:00 
a 19:00 horas en cada escenario y se obtuvo la flota 
vehicular mediante una encuesta al 10 % de la 
población académica. 
 
De la actividad vehicular en los tres períodos 
evaluados, se observó que no existe un 
comportamiento similar en las partidas por periodo. 
Para el primer periodo, el lunes es el día con mayor flujo 
vehicular, el viernes para el segundo y el martes para 
el tercero, con máximos entre las 13:00 y 15:00 horas 
en los tres periodos. 
 

Así mismo, se observa que el sábado es el día con 
menor flujo vehicular, debido a que, únicamente 
ingresan a la escuela estudiantes y profesores de 
posgrado y aquellos con proyectos de investigación 
activo. Se estimó una generación de 2.17 Ton CO2eq, lo 
que podría significar aproximadamente 4.41 Ton CO2eq 
para 2017. El mes con mayor emisión fue marzo (40 %). 
 
 
 
 
Uso del agua 
La DACBiol cuenta con un sistema de tratamiento de las 
aguas domésticas, el cual es una planta de tratamiento 
de aguas residuales fisicoquímico con filtración de 
zeolitas, que consta fundamentalmente de cinco 
pasos: recepción de aguas residuales en la cisterna, 
control y aplicación de reactivos, floculación-
sedimentación, filtración, cloración y control de 
sólidos. 
 
Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
provenientes de las descargas de aguas residuales en 
la DACBiol, fueron cuantificadas a través de una 
metodología propuesta en 2066 por el IPCC. Para lo 
anterior, fue necesario realizar una auditoría en 
Gestión Integral del Agua que involucró el censo de las 
23 instalaciones o edificaciones de la División 
Académica. El diagnóstico energético reveló que para 
el año 2017 la población en la División fue de 2,231 
personas en promedio, de los cuales 1,229 tienen 
actividades diarias por más de 8 horas y alrededor de 
1,002 personas sólo llegan por un corto tiempo. 
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Del total de la población, se estima pueden generar 
hasta 107 m3/día de agua residual, sin embargo, en el 
cárcamo concentrador se cuantificaron solo 59 m3/día. 
Para ese año sólo se trataron 12.5 m3/día del agua 
generada mediante la planta piloto de Humedales 
Artificiales, es decir el 21.2 %, el resto se vierte sin 
tratamiento alguno. Los principales generadores de 
aguas residuales sanitarias en la DACBiol, son el Centro 
de Investigación para la Conservación y 
Aprovechamiento de Recursos Tropicales (CICART) 
(20.9 %) y el Módulo de Baños nuevos (14 %). 
 

Se estimó que la mayor emisión de CH4 se había 
reportado en 2012 con un total de 3,744 kg de CH4/año, 
que dio origen a un control de fugas. Durante 2017 sólo 
se generó 1,750 kg de CH4/año, con una reducción un 
46.74 % (2017). Del mismo modo la mayor emisión de 
N2O corresponde al 2012 con un total de 401 kg de 
N2O/año y para el año 2017 se redujo a 176 kg de 
N2O/año, es decir un 43.9 %. 
 
Se prevé incrementar la capacidad de tratamiento y 
aumentar la eficiencia de las plantas actuales para 
reducir significativamente al 2020 los Gases de Efecto 
Invernadero por las descargas, esto permitió calcular 
la equivalencia a dióxido de carbono de 30.775 Ton 
CO2eq. 
 
 
 
 
Manejo y reciclaje de residuos 
La generación y manejo inadecuado de los residuos 
generan impactos ambientales, incluyendo las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero. En el 2010, 
se registraron las emisiones antropógenas de GEI más 
altas de la historia de la humanidad. 
 
La generación de residuos contribuye con el 5 % de las 
emisiones globales, con una generación de entre 7,000 
a 10,000 millones de toneladas al año. 
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Las instituciones de educación que concentran 
cantidades considerables de personas, se pueden 
llegar a considerar pequeñas ciudades, por lo que en 
ellas, podremos encontrar impactos negativos, como 
lo es la emisión de CO2. 
 
En la DACBiol se cuenta con el Centro de Acopio y 
Tratamiento de Residuos (CATRE), en el cual todos los 
residuos de características urbanas de la División 
Académica de Ciencias Biológicas diariamente son 
cuantificados, separados, clasificados, valorizados y 
enviados a centros de acopio para su reincorporación a 
plantas de proceso. 
 
Esta actividad representa una oportunidad de mejora 
continua, debido a que, con el uso de factores de 
emisiones, se determina la cantidad en kg de CO2eq, 
unidad de medición que engloba diferentes Gases de 
Efecto Invernadero, por el aumento del ciclo de vida de 
los materiales recuperados. 
 
Los resultados obtenidos en el 2017 son, una 
generación de 30.40 t; una recuperación del 22.63 % en 
promedio; considerando solo siete grupos de 
subproductos (vidrio, papel, metales, plásticos, 
madera, compuestos y textiles) con diferentes 
factores de emisión cada uno, se logró una reducción 
de 5.384 ton CO2eq quedando un total de emisiones 
generadas en 25.016 Ton CO2eq. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Áreas verdes y de conservación 
El proyecto «Diagnóstico de la biodiversidad de la 
División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol-
UJAT)», como línea base para el programa «Escuela 
Carbono Neutro» de la DACBiol, se fundamenta en la 
necesidad de generar información sobre los diferentes 
grupos biológicos que habitan los microambientes 
dentro del área de la DACBiol; con el fin de formar la 
línea base y caracterizar la diversidad de las 
comunidades (flora, fauna) y propiedades 
edafológicas, para construir estrategias del cuidado 
del ambiente y el desarrollo sustentable por la 
comunidad universitaria como ejemplo a la sociedad. 
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En esta primera fase, los resultados mostraron que el 
ambiente más diverso fue el humedal con 40 especies, 
38 géneros y 26 familias botánicas; seguido del área 
que corresponde al Jardín Botánico con 21 especies, 20 
géneros y 11 familias botánicas, y finalmente, el 
pastizal con 18 especies, 18 géneros y 11 familias 
botánicas. Las formas biológicas más representativas 
fueron las herbáceas con 28 especies, seguidas de los 
árboles con 21, arbustos con 14, estípite con ocho, 
trepadoras con seis; las menos representativas fueron 
las epifitas con dos especies. 
 
En cuanto a la fauna acuática, los crustáceos de la 
familia Gammaridae resultaron los más abundantes; el 
mayor número de familias se registró en los insectos 
acuáticos, lo cual puede deberse a su capacidad de 
tolerancia y al aprovechamiento de todos los hábitats 
disponibles. 
 
En el estudio de aves se registraron 74 especies 
distribuidas en 15 ordenes, 30 familias y 61 géneros, de 
las cuales cinco especies se encuentran enlistadas en 
la NOM-059-SEMARNAT-2010. De las especies 
registradas, tres se encuentran sujetas a protección 
especial (‘Cathartes burrovianus’, ‘Aratinga nana’ y 
‘Amazona albifrons’) y dos en estatus de amenazadas 
(‘Geranospiza caerulescens’ y ‘Aramus guarauna’). 
 
El análisis edafológico mostró suelos alcalinos con un 
porcentaje de materia orgánica de acuerdo a NOM-
021-RECNAT-2000, entre muy bajo y bajo ya que se 
encuentra en un rango menor a 1.5, estas 
características, no permiten una adecuada aireación 

del suelo y la capacidad de retención del agua, 
restringiendo la reserva de elementos nutritivos. 
 
Entre las especies vegetales con mayor biomasa y 
mayor captura de carbono se encuentran ‘Leucaena 
leucocephala’ (hormiguillo), ‘Enterolobium 
cyclocarpum’ (guanacastle) y ‘Tabebuia rosea’ 
(macuili), siendo las especies de mayor altura y 
diámetro; aunque también fue importante la 
abundancia en el caso de ‘Chamaedorea sp.’ (palma), 
estas no son de gran altura, sin embargo, su 
abundancia en el área las cataloga como las más 
representativas. El CO2 almacenado evaluado equivale 
a 841.42 Ton CO2eq. 
 
De acuerdo a estudios previos, la DACBiol es 
considerada una zona poco alterada; sin embargo, la 
expansión de la infraestructura urbana y el vertimiento 
de desechos por parte de la institución y de las 
empresas circunvecinas, ponen en riesgo el equilibrio 
de estos sitios.  
 
Ante esta situación es importante generar conciencia 
ambiental entre la comunidad universitaria 
(profesores, estudiantes, personal administrativo y 
personal de intendencia) así como promover la 
investigación creando proyectos multidisciplinarios y 
fomentar la protección y cuidado de las especies con 
respecto a la flora y fauna que en ella habitan, en 
especial, aquellas que se encuentran dentro de alguna 
normatividad. 
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ANALISIS FINAL 
Al revisar los resultados de las emisiones generadas 
por los sectores definidos: uso de electricidad, fuentes 
móviles, agua residual y residuos sólidos, se aprecia 
que el mayor contribuidor es el uso de la electricidad 
con 946.672 Ton CO2eq como se aprecia en la gráfica 1, 
y la que menos contribuye son las fuentes móviles con 
2.17 Ton CO2eq. 
 
Por otro lado, a pesar de que los diferentes tipos de 
microambientes en la División Académica de Ciencias 
Biológicas (DACBiol) y la infraestructura existente, se 
puede considerar que las áreas con vegetación están 
poco alteradas. 
 
 
 

En cuanto a captura de carbono, se identificó en las 
zonas de conservación a las especies vegetales con 
mayor biomasa y captura de carbono entre las que 
destacan: ‘L. leucocephala’ (hormiguillo) con 82.0 
Ton/árbol y 41 % de carbono; ‘E. cyclocarpum’ 
(guanacastle) con 23.2 Ton/árbol y 11.6 % de carbono; 
y ‘T. rosea’ (macuili) con 13.2 Ton/árbol y 6.6 % de 
carbono. El total estimado es de 841.42 Ton CO2eq 
(gráfica 2). 
 
Del total de emisiones y el estimado de reducciones, se 
aprecia que se deben compensar 163.21 Ton CO2eq con 
acciones de mitigación, principalmente, en el tema de 
electricidad por ser el principal contribuidor de 
emisiones con factibilidad de crecimiento anual. 
Implementar buenas prácticas y consumo responsable 
en este sector, permitirá lograr la meta de ser una 
«Escuela Carbono Neutro». 
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Gráfica 1: Total de emisiones Ton CO2eq (2017) 

 
 

Gráfica 2: Estimación de emisiones VS reducciones 
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El plan de implementación del programa «Escuela Carbono Neutro» de la 
División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) de la Universidad 
Juárez Autonoma de Tabasco (UJAT), está compuesto por siete ejes: 
 

1) Uso de electricidad con responsabilidad, 
 

2) Manejo de fuentes móviles, 
 

3) Aprovechamiento de agua, 
 

4) Manejo de residuos, 
 

5) Conservación de áreas verdes, 
 

6) Sensibilización de la comunidad de la DACBiol, y 
 

7) Acciones transversales. 
 
Los cinco primeros ejes se refieren a las categorías diagnosticadas como 
prioritarias de atención para el logro del objetivo; el sexto soporta la 
factibilidad de los otros cinco, y finalmente, el último es un eje vinculante 
para el fortalecimiento del proceso. Los objetivos y actividades para cada 
uno de estos ejes se describen a continuación. 
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Eje 1. 
Uso de electricidad con responsabilidad 
 
Meta: Implementación de medidas correctivas y acciones encaminadas al ahorro y eficiencia energética en la DACBiol, que permita una 
reducción de emisiones para lograr un balance. 
 

Categoría de 
análisis Objetivos Actividades/Estrategias Metas 

Plazo 
Corto Mediano 

Consumo de 
energia eléctrica. 

Llevar a cabo un diagnóstico 
energético para conocer el 
flujo y dinámica de la 
energía en la DACBiol. 

Identificación de equipos 
eléctricos a través de un censo o 
inventario por uso final de 
energía y para cada tipo de 
edificación. 

Tener el inventario de más del 
90 % de los equipos o aparatos 
eléctricos empleados en la 
DACBiol durante un ciclo 
escolar. 

  

Capacitación en la realización de 
auditorías energéticas, 
herramientas y técnicas para la 
medición de la energía. 

Capacitar al menos 20 
estudiantes y profesores en la 
realización de auditorías 
energéticas. 

  

Generación de diagramas 
energéticos para conocer el 
balance de los cuadros de 
cargas (fases) dentro de los 
tableros eléctricos. 

Mantener un mínimo de 10 
reportes al año por falla 
eléctricas de competencia 
institucional. 

  

Estandarizar los 
procedimientos y procesos 
energéticos a través de 
buenas prácticas o medidas 
de ahorro y eficiencia que 
permitan dar respuesta a la 
reducción del consumo 
energético como estrategia 
de mitigación de GEI. 

Diseño e implementación de un 
programa operativo anual sobre 
medidas de ahorro y eficiencia 
energética en la DACBiol. 

Generar un programa 
operativo anual sobre medidas 
de ahorro y eficiencia 
energética que permita reducir 
al menos 3 % el consumo de la 
energía eléctrica del año 2019 
con respecto al año 2018. 

  

Cuantificación de las emisiones 
de GEI derivadas del consumo 
energético a partir de una 
metodología validada por el 
IPCC. 

Reducir las emisiones a 60 Ton 
CO2eq al mes por uso final de 
la energía eléctrica en la 
DACBiol. 

  

Evaluación del factor de 
potencia e instalación de banco 
de capacitores como una 
medida para mejorar la 
eficiencia en el uso de la energía. 

   

Diseño e implementación de 
sistemas de control inteligentes 

Contribuir con al menos un 4 % 
en la reducción del gasto 
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Categoría de 
análisis Objetivos Actividades/Estrategias Metas 

Plazo 
Corto Mediano 

para la iluminación, aislamiento 
térmico de paredes y domótica 
en el control de aire 
acondicionado. 

presupuestal anual por 
consumo de energía los 
primeros dos años de la 
implementación del programa 
operativo. 

Promover y difundir una 
cultura del buen uso de la 
energía y su impacto 
ambiental en la DACBiol. 

Diseño y desarrollo de una 
campaña de concientización 
ambiental respecto al uso de la 
energía (carteles, mascota, 
slogan, etc.). 

Promover una campaña de 
concientización ambiental 
sobre el uso de la energía 
dirigida a la comunidad de la 
DACBiol a inicio de cada ciclo 
escolar. 

  

Propuesta y creación de 
«Guardianes de la energía» en la 
DACBiol como agentes de 
cambio para socializar el buen 
uso y salvaguarda del recurso 
energético. 

Integrar un grupo de 
«Guardianes de la energía» con 
estudiantes voluntarios de las 
distintas carreras de la 
DACBiol. 

  

Socialización del programa 
operativo anual de la energía a 
través de la impartición de 
cursos, seminarios, foros y 
talleres. 

Generar al menos un taller, 
foro o seminario al año alusivo 
a la gestión integral del 
recurso energético. 

  

Contribuir a sentar las bases 
para una política pública sobre 
la gestión integral de la energía 
en las Instituciones de 
Educación Pública (IEP) para 
Tabasco. 

Socializar los resultados a 
través de artículos de 
divulgación en el tema de 
políticas públicas y energía. 

  

Implementar un sistema de 
control y seguimiento 
relacionado al consumo de 
la energía en la DACBiol. 

Integración de un Comité de 
Eficiencia Energética de 
competencia Divisional para el 
control y seguimiento del 
programa operativo sobre 
consumo energético. 

Generar de un reporte de las 
actividades realizadas por el 
Comité de Eficiencia Energética 
de manera anual. 

  

Análisis y monitoreo del índice 
de consumo de energía 
(facturaciones eléctricas) y 
otras variables eléctricas. 

  

Capacitación continua de los 
miembros del Comité. 

Generar una capacitación en 
temas de consumo 
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Categoría de 
análisis Objetivos Actividades/Estrategias Metas 

Plazo 
Corto Mediano 

Implementar medidas 
preventivas y correctivas en los 
sistemas energéticos dentro de 
la DACBiol 

responsable y eficiencia 
energética a miembros del 
Comité de Eficiencia Energética 
al año 

  

Identificar y priorizar las 
acciones para la 
implementación de 
tecnologías basadas en 
fuentes renovables que 
contribuyan a mejorar el 
desempeño energético con 
base en el potencial de 
ahorro y nivel de inversión 
requerido. 

Estudio costo-beneficio sobre 
tecnologías energéticas basadas 
en fuentes renovables de 
energía en la DACBiol. 

Generar una cartera de 
proyectos sobre el costo-
beneficio de tecnologías 
energéticas renovables para la 
DACBiol. 

  

Diseño e implementación de 
sistemas o tecnologías 
energéticos basados en fuentes 
renovables de energía. 

Instalar y operar al menos un 
sistema energético basados en 
fuentes renovables (paneles 
fotovoltaicos, calentadores 
solares, equipos chiller, 
generadores a partir de biogás, 
etc.) que se adapte a las 
necesidades y recursos de la 
unidad. 

  

Implementación de sistemas de 
hibridación de tecnologías o de 
cogeneración. 

Instalar y operar de un sistema 
híbrido de energía. 
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Eje 2. 
Manejo de fuentes móviles 
 
Meta: La implementación de las tres primeras estrategias podría reducir hasta en un 30 % las emisiones generadas por la circulación de los 
vehículos dentro de la institución. 
 

Categoría de 
análisis Objetivos Actividades/Estrategias Metas 

Plazo 
Corto Mediano 

Fuentes móviles. Reducir las emisiones 
generadas por la circulación 
de los vehículos dentro de la 
institución. 

Separación de la entrada de 
vehículos y peatones. 

Mejorar el ingreso y salida de 
los vehículos a la DACBiol 
aumentando la velocidad y 
disminuyendo los tiempos del 
auto parado para reducir las 
emisiones hasta en un 11 %. 

  

Eliminación de los topes de 
entrada y apertura de ambas 
puertas de acceso vehicular (al 
menos en las horas de mayor 
aforo vehicular que corresponde 
a los horarios de cambio de 
turno: 07:00-09:00 y 13:00-15:00 
horas). 

Mejorar el ingreso y salida de 
los vehículos a la DACBiol 
aumentando la velocidad y 
disminuyendo los tiempos del 
auto parado para reducir las 
emisiones hasta en un 6 %. 

  

Rediseño del estacionamiento. Ampliar hasta 15 % los 
espacios para estacionarse. 

  

Desarrollar un Programa de 
Educación Vial para buenas 
prácticas de conducción. 

Reducir 80 % la pérdida del 10 
% del estacionamiento debido 
al mal uso de este. 

  

Reducir a cero vehículos 
encendidos sin necesidad. 

  

Reducir los riesgos a la 
salud de la comunidad 
académica. 

Generar una propuesta para el 
espacio arboleado del 
estacionamiento de la DACBiol 
en cuanto al tipo de especies a 
usar y la ubicación de las 
mismas. 

Favorecer la dispersión de las 
emisiones debidas a las 
fuentes móviles que circulan 
en la institución. 
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Eje 3. 
Uso sustentable del agua 
 
Meta: Implementación de medidas correctivas y acciones encaminadas al control de la generación de GEI por aguas residuales en la DACBiol. 
 

Categoría de 
análisis Objetivos Actividades/Estrategias Metas 

Plazo 
Corto Mediano 

Consumo de agua. Llevar a cabo la 
rehabilitación de las PTARs 
de la DACBiol. 

Identificación de equipos 
eléctricos y de bombeo a través 
de un censo por cada PTAR. 

Instalar equipos eléctricos y de 
bombeos empleados en la 
PTAR DACBiol durante un ciclo 
escolar. 

  

Capacitación en la realización de 
auditorías en materia de agua, 
herramientas y técnicas para la 
operación correcta de los 
sistemas. 

Capacitar al menos 20 
personas entre estudiantes, 
trabajadores y profesores en 
la realización de auditorías, 
operación y mantenimiento de 
los sistemas de tratamiento de 
aguas. 

  

Construcción del humedal 
nuevo. Mantenimiento 
preventivo y correctivo de la 
planta piloto de humedales. 

Habilitar el 100% los sistemas 
de tratamiento de la DACBiol. 

  

Rehabilitar las PATR 
fisicoquímicas. 
Construir el lecho de secado 
para el tratamiento de los lodos 
primarios y químicos de las 
PTAR. 

Llevar a cabo el monitoreo 
continuo de la eficiencia de 
las PTARs y monitoreo de 
las descargas con análisis 
de control en la DACBiol y 
acreditados por un 
laboratorio externo, que 
permitan la reducción de 
GEI. 

Diseño e implementación de un 
programa operativo anual sobre 
la operación de las PTAR en la 
DACBiol. 

Generar de un programa 
operativo anual sobre medidas 
de ahorro gastos operativos de 
manteamiento preventivo y 
correctivo de las PTAR del año 
2018 al año 2020. 

  

Cuantificación de las emisiones 
de GEI derivadas de la 
generación y tratamiento de 
aguas residuales y lodos a partir 
de una metodología validada por 
el IPCC. 

Generar un reporte anual 
Reducir las emisiones un 15 % 
al año 2020 por uso eficiente 
de las PTAR y tratamiento 
adecuado de los lodos. 
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Categoría de 
análisis Objetivos Actividades/Estrategias Metas 

Plazo 
Corto Mediano 

Mejora de la eficiencia de las 
PTAR. 

Mantener una eficiencia de 
proceso superior al 90 %. 

  

Diseño e implementación de 
sistemas de control del biogás 
generado en el tratamiento del 
agua y en el tratamiento del 
lodo. 

Adquirir equipos, construir 
lecho de secado y aplicar 
tratamientos para control y 
mitigación la emisión de los 
GEI. 

  

Promover y difundir una 
cultura del buen uso y 
tratamiento del agua en la 
DACBiol. 

Diseño y desarrollo de una 
campaña de concientización 
ambiental respecto al uso del 
agua (carteles, mascota, slogan, 
etc.). 

Promover una campaña de 
concientización ambiental 
sobre el uso agua dirigida a la 
comunidad de la DACBiol a 
inicio de cada ciclo escolar. 

  

Realización de un foro en la 
DACBiol como parte de la 
contribución académica al 
problema del agua. 

Realizar el foro: «El 
tratamiento de aguas 
residuales en el sureste de 
México. Agua sustentable para 
Tabasco». 

  

Socialización del buen manejo, 
uso y tratamiento del agua de 
cursos, seminarios y talleres. 

Impartir un curso-taller de 
diseño y manejo de humedales 
artificiales para el tratamiento 
de aguas residuales. 

  

Contribuir en la política pública 
sobre la gestión integral del 
agua para Tabasco. 

Socializar los resultados a 
través de artículos de 
divulgación en el tema de 
políticas públicas y agua. 

  

Implementar un sistema de 
control y seguimiento 
relacionado al consumo del 
agua en la DACBiol. 

Integración de un Comité 
Divisional para el control y 
seguimiento de la Gestión 
Integral del agua en la DACBiol. 

Generar de un reporte de las 
actividades realizadas por el 
comité de manera anual. 

  

 Seguimiento en el pago de 
derechos de descarga y 
consumo de agua potable. 

Generar un reporte anual 
sobre estado financiero en 
gestión integral del agua. 
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Eje 4. 
Manejo y reciclaje de residuos 
 
Meta: Incrementar la recuperación de materiales valorizables, por la separación de residuos en la DACBiol, impactando de manera positiva 
la reducción de GEI. 
 

Categoría de 
análisis Objetivos Actividades/Estrategias Metas 

Plazo 
Corto Mediano 

Manejo de residuos 
solidos. 

Capacitar a la comunidad 
universitaria, en el manejo 
integral de los residuos y el 
manejo actual de ellos en la 
DACBiol. 

Establecer jornadas de 
capacitación a personal 
académico, administrativo, de 
servicios y sobre todo al 
personal de intendencia, en 
materia de manejo integral de 
residuos de la DACBiol, 
incluyendo el manejo de los 
residuos peligrosos. 

Realizar jornadas de 
capacitación al inicio de 
semestre con personal de 
intendencia 

  

Realizar jornadas de 
capacitación, al inicio de cada 
semestre con alumnos de 
nuevo ingreso 

  

Mejorar la infraestructura 
para el acopio de residuos 
generados en áreas 
comunes de la DACBiol. 

Rediseñar el sistema de acopio 
temporal de residuos en pasillos 
y salones, con la finalidad de 
favorecer flujos constantes de 
residuos, en el proceso de 
recepción, separación y 
transportación a disposición 
final. 

Implementar una isleta de 
contenedores con código de 
colores en áreas estratégicas 
de la DACBiol. 

  

Mejorar el sistema de 
recolección de residuos 
sólidos por personal de 
intendencia 

Adecuada separación de los 
residuos sanitarios, de los 
residuos con características 
urbanas (salones, oficinas, 
pasillos), para reducir riesgos 
por el manejo e incrementar la 
recuperación de materiales. 

Proveer de bolsas de color 
distintivo a los intendentes 
para contener todos los 
residuos sanitarios. 

  

Incentivar e incrementar el 
capital humano en materia 
de residuos. 

Incentivar a los estudiantes a 
participar en programas de 
manejo de residuos, para 
incrementar la retención y, el 
desarrollo de investigación y 
tecnologías acorde al 
funcionamiento del centro de 
acopio. 

Promover la búsqueda de 
apoyos para estudiantes. 
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Categoría de 
análisis Objetivos Actividades/Estrategias Metas 

Plazo 
Corto Mediano 

Desarrollar factores de 
emisión de los residuos 
orgánicos generados en la 
DACBiol. 

Obtener factores de emisión 
propios para algunos 
subproductos particulares como 
por ejemplo, residuos orgánicos. 

Realizar caracterizaciones 
elementales para el desarrollo 
de factores de emisión. 

  

Generar factores de emisión de 
residuos orgánicos. 
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Meta: Continuar con las gestiones administrativas para la búsqueda de recursos acorde al mantenimiento del área del MIRO (Manejo Integral 
de Residuos orgánicos), adquisición de infraestructura y actualización tecnologías para el manejo y transformación de los residuos 
orgánicos y vermicomposteo. 
 

Categoría de 
análisis Objetivos Actividades/Estrategias Metas 

Plazo 
Corto Mediano 

Residuos orgánicos 
(jardineras). 

Elaborar un programa de 
manejo integral de los 
desechos orgánicos 
generados en la DACBiol. en 
el cual se establezcan las 
etapas para su recolección, 
recepción, manejo, 
transformación y 
disposición final. 

Cuantificación de la generación 
de residuos con base en la NMX-
AA-061-1985 (comparativo de la 
generación de residuos del año 
2014 y la del presente estudio). 

Contar con el inventario de 
residuos sólidos orgánicos 
generados en la DACBiol 
susceptibles de aprovechar. 

  

Entrevistas (diagnóstico) sobre 
el conocimiento de los residuos 
sólidos (RS) a la comunidad 
universitaria de la DACBiol para 
determinar el nivel de 
conocimiento (problemática) de 
los RS. 

Contar con el diagnóstico del 
grado de conciencia de los 
residuos orgánicos 
susceptibles de aprovechar en 
la DACBiol. 

  

Comparar las técnicas de 
manejo de residuos 
orgánicos y el 
vermicomposteo como 
técnicas sustentables para 
un manejo amigable con el 
ambiente. 

Establecer la clasificación de los 
residuos para DACBiol. 

Contar con el diagnóstico del 
grado de conciencia de los 
residuos orgánicos 
susceptibles de aprovechar en 
la DACBiol. 

  

Evaluar parámetros 
fisicoquímicos durante el 
proceso de composteo y 
vermicomposteo. 

Elaborar del procedimiento de 
manejo de residuos sólidos, con 
énfasis en los residuos 
orgánicos. 

Establecer el manejo de 
residuos sólidos orgánicos 
para un manejo sustentable en 
la DACBiol. 

  

Elaborar un plan de 
negocios para la 
comercialización de 
composta y vermicomposta. 

Definir las responsabilidades de 
los actores y los mecanismos de 
supervisión para su efectivo 
cumplimiento. 

Establecer la estructura 
operativa para el manejo de 
residuos sólidos orgánicos en 
la DACBiol a través del área de 
MIRO. 

  

Definir las necesidades para la 
operación del área MIRO. 

Contar con un área de manejo 
demostrativa, de investigación 
e innovación para el manejo 
integral de los residuos sólidos 
orgánicos (MIRO) en la UJAT. 
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Eje 5. 
Conservación de áreas verdes 
 
Meta: Implementar el uso de un modelo alométrico específico para monitorear las especies presentes en la DACBiol con una mayor precisión 
para evaluar la biomasa, porcentaje de carbono y CO2 acumulado. 
 

Mejorar la capacidad de captura de GEI en las zonas de vegetación, manteniendo la salud de los sistemas que resguardan biodiversidad y 
reforestando zonas inundables de la DACBiol. 
 

Monitorear la calidad del agua, capacidad de captura del suelo y biodiversidad de las zonas verdes de la DACBiol. 
 

Categoría de 
análisis Objetivos Actividades/Estrategias Metas 

Plazo 
Corto Mediano 

Conservación de 
áreas verdes. 

Mantener actualizados los 
listados florísticos del Jardín 
Botánico José Narciso 
Rovirosa y zona de humedal. 

Monitoreos. Listado florístico del Jardín 
Botánico actualizado. 

  

Obtener listado de especies 
con potencial para 
reforestar zonas inundables. 

Listado. Selección de semillas de 
especies potenciales para 
reforestar. 

  

Mantener actualizados los 
inventarios de los peces y 
macroinvertebrados 
acuáticos en la zona de 
humedal. 

Monitoreo y muestreo en 
temporada de secas y lluvias. 

Listado faunístico de los peces 
y macroinvertebrados 
acuáticos. 

  

Seleccionar los métricos 
adecuados para evaluar la 
calidad biológica. 

Realizar muestreos y análisis de 
suelos. 

Obtención de los métricos 
ecológicos. 

  

Monitorear la calidad de 
agua de la zona de humedal 
por medio de 
macroinvertebrados 
acuáticos. 

Revisar de vegetación acuática 
flotante para búsqueda de fauna 
acuática asociada. 

Datos de calidad del agua de la 
zona de humedal. 

  

Determinar el porcentaje de 
almacenamiento de carbono 
de los conglomerados 
marcados de la DACBiol con 
ecuaciones alométricas 
específicas. 

Trabajo de laboratorio con las 
diferentes técnicas para la 
caracterización y el porcentaje 
de almacenamiento de carbono. 

Base de datos de 
almacenamiento de carbono. 

  

Determinar variaciones o 
posibles cambios en la 

Monitoreo mensual de especies 
(aves) en los cuatro puntos 

Identificar las variaciones en 
las abundancias, temporalidad 
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Categoría de 
análisis Objetivos Actividades/Estrategias Metas 

Plazo 
Corto Mediano 

biodiversidad presente en el 
jardín botánico y área de 
humedales (tintal, pastizal, 
tular) de la DACBiol. 

señalados (jardín botánico, 
tintal, pastizal, tular). 

de la migración, y enriquecer el 
inventario de especies. 
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Eje 6. 
Sensibilización de la comunidad DACBiol 
 
Meta: Implementar acciones educativas y de comunicación que contribuyan a la formación de una ética ambiental respecto a la neutralidad 
de carbono en la DACBiol, a través de estrategias eficientes y eficaces bajo el marco de la participación y evaluación participativa. 
 

Categoría de 
análisis Objetivos Actividades/Estrategias Metas 

Plazo 
Corto Mediano 

Educación y 
comunicación 
ambiental 100 % 
Carbono Neutro. 

Difundir los objetivos del 
Programa Internacional de 
100 % Carbono Neutral. 

Difundir en DACBiol el programa 
Internacional de 100 % Carbono 
Neutral. 

Difundir los fundamentos del 
«Protocolo Internacional de 
100 % Carbono Neutral». 

  

Presentar la iniciativa, 
propósitos, beneficios y 
alcances del programa. 

Destacar la vinculación con los 
Objetivos del Desarrollo 
Sustentable (ODS) y las 
Instituciones de Educación 
Superior (IES). 

  

Promover dentro del colectivo 
universitario (estudiantes, 
profesores, investigadores, 
administrativos y trabajadores, 
entre otros), el trabajo 
colaborativo para lograr la 
sostenibilidad y la neutralidad 
de carbono en DACBiol. 

  

Comunicar resultados de los 
diagnósticos del programa 
«Escuela Carbono Neutro» 
de DACBiol. 

Presentar y realizar un panel de 
discusión de cada uno de los 
diagnósticos del programa. 

Diagnóstico de la biodiversidad 
DACBiol-UJAT, como línea 
base. 

  

Diagnóstico de fuentes 
móviles. 

  

Diagnóstico de emisiones de 
CO2eq en el CATRE. 

  

Diagnóstico de emisiones de 
GEI por consumo de energía 
eléctrica. 

  

Organizar los comités de 
participación académica-
universitaria. 

Conformar los comités de 
participación estudiantil 
universitaria. 

Participación activa de la 
Sociedad de Alumnos de la 
DACBiol. 

  

Conformar los comités de 
participación docente 
universitaria. 

Participación activa de la 
Coordinación de Docencia. 
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Categoría de 
análisis Objetivos Actividades/Estrategias Metas 

Plazo 
Corto Mediano 

Conformar los comités de 
participación administrativa 
universitaria. 

Participación activa de la 
Coordinación Administrativa. 

  

Conformar los comités de 
participación trabajadora 
universitaria. 

Participación activa de la 
delegación de trabajadores. 

  

Implementar acciones 
incluyentes y sustentables 
con los objetivos 
internacionales para lograr 
la certificación de 
responsabilidad social de 
neutralidad de carbono. 

Organizar conversatorios y 
encuentros estudiantiles por 
temática para destacar la 
diversidad de microambientes y 
la riqueza de especies vegetales 
y faunísticas que cumplen 
diferentes funciones biológicas 
y ecológicas. 

Que los estudiantes puedan 
fomentar y fortalecer su 
preparación académica 
profesional al realizar 
prácticas, experimentos 
semestrales o trabajos de 
investigación con fines de 
titulación. 

  

Conservar la diversidad de 
especies arbóreas. 

  

Realizar un programa de 
conservación y reforestación 
de las zonas impactadas 
dentro de la DACBiol, con 
especies locales. 

  

Promover las investigaciones o 
prácticas de campo dentro de 
las áreas de la DACBiol con 
respeto y cuidado de la 
vegetación y la fauna que en 
ella habitan. 

  

Crear proyectos 
multidisciplinarios entre 
profesores y estudiantes, para 
fomentar la protección y 
cuidado de las especies que se 
encuentran en la DACBiol en 
especial las que se encuentran 
dentro de la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

  

Aplicar un programa de 
educación y comunicación 
ambiental de 100 % carbono 
neutro. 

Diseñar medios informativos 
dirigidos a: profesores, alumnos, 
personal administrativo. 

Capacitación a personal de 
administración, alumnos, 
SADACBiol, STAIUJAT y 
docencia. 
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Categoría de 
análisis Objetivos Actividades/Estrategias Metas 

Plazo 
Corto Mediano 

Señalética en áreas de; oficinas 
generales, laboratorios de 
investigación, laboratorios de 
docencia, aulas, cafeterías, 
cubículos, servicios escolares y 
sanitarios (Emisiones, Energía, 
Biodiversidad, RSU, entre otras 
áreas). 

Producción y edición de: video 
cápsulas informativas breves 
(directora, expertos e 
investigadores): mensajes 
motivacionales, invitaciones, 
acciones, energía, entre otros 

  

Construcción de códigos de 
ética ambiental y 100 % 
Carbono Neutro y distribución 
aulas. 

  

Carteles informativos en áreas 
de oficinas generales, 
laboratorios de investigación, 
laboratorios de docencia, 
aulas, cafeterías, cubículos, 
servicios escolares y 
sanitarios. 

  

Foros y paneles de discusión 
con investigadores 
especialistas en el tema (de 
preferencia externos). 
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Eje 7. 
Acciones transversales 
 
Meta: Acreditarse como «Escuela Carbono Neutro». 
 

Categoría de 
análisis Objetivos Actividades/Estrategias Metas 

Plazo 
Corto Mediano 

Acciones 
transversales. 

Generar protocolos para 
mejorar la evaluación de 
emisiones. 

Reevaluar las emisiones 
generadas con nuevas 
propuestas y factores de 
emisión propios. 

Datos con mayor precisión.   

Incluir datos de otras zonas 
verdes y suelos con 
potencial de 
almacenamiento de CO2. 
Disminuir las emisiones en 
un 50 %. 

Implementar buenas prácticas y 
acciones que mitiguen 
emisiones y capturen CO2. 

Reducir las emisiones en un 50 
%. 

  

Evaluar y dar seguimiento 
de los objetivos. 

Establecer un comité de 
seguimiento. 

Acreditar la DACBiol como 
«Escuela Carbono Neutro». 

  

Actualizar el inventario de 
GEI de la División. 

Generar un programa para 
actualizar los datos de las 
emisiones generadas en la 
DACBiol. 

Actualizar el inventario de GEI.   

Promover acciones para 
financiar proyectos. 

Dar seguimiento a las 
actividades propuestas. 

Obtener recursos para 
financiamiento de proyectos. 

  

Proponer un programa para 
certificar acciones 
ambientales. 

Capacitar investigadores en 
certificación. 

Conformar a la DACBiol como 
institución certificadora. 

  

Ofrecer estrategias de 
certificación. 
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Indicadores de seguimiento 
 
Los indicadores propuestos para dar seguimiento a los objetivos y actividades propuestas en el programa, permitirán evaluar el avance de 
las estrategias planteadas. Los indicadores están considerados a corto, mediano y largo plazo y permitirán modificar las estrategias en 
caso necesario. 
 

Objetivo Indicador Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Estandarizar los procedimientos y procesos energéticos a través 
de buenas prácticas o medidas de ahorro y eficiencia para reducir 
el consumo energético. 

Propuesta de procedimientos.    

Implementar un sistema de control y seguimiento del consumo 
de la energía en la DACBiol. 

Bitácora de seguimiento.    

Identificar y priorizar acciones para implementar tecnologías 
basadas en fuentes renovables para mejorar el desempeño 
energético con base en el potencial de ahorro y nivel de inversión 
requerido. 

Priorización de acciones.    

Implementar estrategias para reducir las emisiones generadas 
por la circulación de los vehículos dentro de la institución. 

Estrategias de acciones de 
circulación de vehículos. 

   

Llevar a cabo la rehabilitación y monitoreo de las PTARs de la 
DACBiol. 

Plan de rehabilitación y 
monitoreo de PTAr. 

   

Implementar un sistema de control y seguimiento relacionado al 
consumo del agua en la DACBiol. 

Plan de monitoreo de consumo 
de agua. 

   

Capacitar a la comunidad universitaria, en el manejo integral de 
los residuos y el manejo actual de ellos en la DACBiol. 

Talleres    

Mejorar la infraestructura de acopio y sistema de recolección de 
los residuos generados en áreas comunes de la DACBiol. 

Plan de mejoras de 
infraestructura de recolección. 

   

Elaborar un programa de manejo integral de los desechos 
orgánicos generados en la DACBiol. en el cual se establezcan las 
etapas para su recolección, recepción, manejo, transformación y 
disposición final. 

Programa de manejo de 
residuos orgánicos. 

   

Desarrollar de una base de datos biométricos para captura en 
línea con identificador de lugar e individuo medido. 

Base de datos.    

Monitorear las especies del jardín botánico y área de humedales 
(tintal, pastizal, tular) de la DACBiol. 

Programa de monitoreo de 
especies. 

   

Difundir los objetivos del programa «Escuela Carbono Neutro». Foros, talleres.    
Organizar los comités de participación académica-universitaria. Comités con programas 

registrados. 
   

Aplicar un programa de educación y comunicación ambiental de 
100 % carbono neutro. 

Programa de comunicación.    
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Objetivo Indicador Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Desarrollar factores de emisión de los residuos orgánicos 
generado en la DACBiol. 

Factores de emisión.    

Dar seguimiento al cumplimiento de los indicadores. Bitácora de seguimiento.    
Actualizar el inventario de GEI de la División. Inventario actualizado    
Proponer un programa para certificar acciones ambientales. Propuesta de programa de 

certificación. 
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Coordinación del Programa 
M.C.A. Rosa Martha Padrón López; Dra. Lilia María Gama Campillo; Dr. Gabriel 
Núñez Nogueira; Biol. Fernando Rodríguez Quevedo. 
 
 
 
Coordinación del Eje 1 
Responsable 
Dra. Liliana Pampillón González. 
 

Colaboradores 
José Arturo Rodríguez Morales (Maestría en Eficiencia Energética, UAG); Mauricio 
Pérez Morales (Maestría en Eficiencia Energética, UAG); Oscar Silván Hernández 
(Maestría en Eficiencia Energética, UAG); Izamary Cruz Alegría (Ingeniería 
Ambiental, DACBiol-UJAT); Esvardo Samaniego Hernández (Ingeniería Ambiental, 
DACBiol-UJAT); Néstor Blé Rojas (Ingeniería Ambiental, DACBiol-UJAT); Alexander 
Gómez Gómez (Ingeniería Mecánica Eléctrica, DAIA-UJAT); Emmanuel Rodríguez 
Castillo (Ingeniería Mecánica Eléctrica, DAIA-UJAT); Miguelina Gramajo Martínez 
(Ingeniería en Energías Renovables, ITSS); Luis Armando Santos Alvarado 
(Ingeniería en Energías Renovables, ITSS); Henry del Carmen Méndez Aguilar 
(Ingeniería en Energías Renovables, ITSS); Guadalupe Hernández Gerónimo (Pas. 
Ing. Amb., DACBiol-UJAT). 
 
 
 
Coordinación del Eje 2 
Responsable 
M.C. Elizabeth Magaña Villegas; M.C. Jesús Manuel Carrera Velueta. 
 

Estudiantes 
Jhoany Hernández Torales; Irving Iván Salvador Torres; Jhonnatan del Jesús 
García Ricardez. 
 



Programa de Acción de la DACBiol: Escuela Carbono Neutro 
M.C.A. Rosa Martha Padrón López 

 

 

- 44 -  
 

Coordinación del Eje 3 
Responsable 
Dr. Gaspar López Ocaña. 
 

Estudiantes 
Alma Cristhel Gómez Rodríguez (MITyGA, DACBiol-UJAT); 
Lesly Yarenci Broque Alvarado (Ingeniería Ambiental, 
DACBiol-UJAT); Nury Francisca Magaña Hernández 
(Ingeniería Ambiental, DACBiol-UJAT); Jesús Alfredo García 
Ocaña (MCA, DACBiol-UJAT). 
 
 
 
Coordinación del Eje 4 
Responsable 
(CATRE): M.C.A. José Aurelio Sosa Olivier; Dr. José Ramón 
Laines Canepa; M.C.A. Israel Ávila Lázaro; Pas. Ing. Amb. 
Guadalupe Hernández Gerónimo 
 

(MIRO): M.C. Miguel Ángel Pérez Méndez; Ing. José Luis 
Sánchez Palacios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación del Eje 5 
Responsable 
M.C.A. Alma Deysi Anacleto Rosas; M.C.A. Mórvila Cruz 
Ascencio; Dr. José Ángel Gaspar Génico; M.C. Jesús Manuel 
Ascencio Rivera; M.C. Miguel Ángel Pérez Méndez; M.C.A. 
Diana López Pérez; M.C. Ofelia Castillo Acosta; Dra. Nelly del 
Carmen Jiménez Pérez; M.C. Karla Cristel Cámara Moguel; 
M.C. Viridiana Wendy Velázquez Vázquez; M.C.A. Juan 
Manuel Koller González. 
 

Estudiantes 
Asignaturas: Tópicos de ecología en humedales; Dinámica 
trófica; Manejo de humedales tropicales. 
Juárez López José Francisco, Martínez González Jesús, 
Torres Montejo Daniel, Hernández Díaz José Eduardo, 
Hernández Rodríguez Jorge Augusto, Pérez López José Luis, 
Arias De La Cruz Mario, Díaz Hernández Karen Pamela, 
Hernández Alejo Eddy, Marín Ordoñez Heberto, Márquez 
Córdova Mariana, Domínguez Sánchez Eduardo, Suárez 
Pedraza Sandra Cristell. 
 

Asignatura: Ecología general. 
Arias Chable Leonardo, Benítez Sierra Yuni Georgina, 
Cámara Gómez Ademary, De La Cruz Escobar Maritza, De La 
Cruz Fuentes Jesús Eulalio, De La Cruz Magaña Alondra, De 
Los Santos Hernández Jesús Lorenzo, Del Ángel Licona 
César Armando, Domínguez Sánchez Ángel Rodolfo, 
Domínguez Sánchez Suleyma, García Arias Jonathan, García 
Rodríguez Susana Guadalupe, Hernández Franco Héctor 
Enrique, Jiménez De La Cruz Héctor Miguel, León Martínez 
Isaí David, López De La Cruz Elizabeth, Mayo García Freddy, 
Núñez Ortiz Carlos Guillermo, Pérez Bautista Héctor Miguel, 
Ramírez Cruz José Manuel, Ramos Sánchez Irvin Ernesto, 
Rivera Aguilar Luis Fernando, Salvador Félix María 
Guadalupe, Sánchez Gómez Carol Jovanny, Sánchez 
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González Karen Daniela, Segura Priego Nury del Carmen, 
Valdivieso Castillo Itzél Araceli. 
 

Asignatura: Evaluación de ecosistema acuáticos. 
Arias Jiménez María Guadalupe, Leyva Trinidad Carlos 
Alberto, Magaña Vichel Goretti, Marín Ordoñez Heberto, 
Vidal Asencio María Patricia. 
 

Asignatura: Química ambiental. 
Gómez Mendoza Mariela Alejandra, Jaime José Ek Pérez, 
Flores Córdova Selene Virginia, Ruíz Camacho Jesús 
Emmanuel, Noé Jesús Rodríguez. 
 

Asignatura: Ornitología. 
Michelle Abril Morales Ibarra, Michelle Beatriz Sánchez 
Rueda, Jaime Priego. 
 

Tesistas: Ornitología. 
Enrique Heredia, José Eduardo Mendoza Rojas, Sheila 
Cristell Ramos. 
 

Asignatura: Ecología general. 
Acosta López Carlos Armando, Álvarez Arias Alexi Ricardo, 
Arias Vera Pedro Luis, Bravata Cruz Azucena Del Socorro, 
Castro Brito Reyna Marina, Cruz Vázquez Julia Cristell, De 
La Cruz Barahona Sayra Briyit, De La Cruz Gamas Maresa, 
De La Flor Pérez Juan, Díaz Martínez Néstor Gibran, Falcón 
Pérez Erick Alejandro, González Rivera Ivon Janet, Gordillo 
Sierra Ana Margarita, Guzmán Barahona Bruno Alejandro, 
Jiménez Calzada Alexis, Marín Palomino Emmanuel Jorge 
Guadalupe, Méndez Hernández Ricardo, Méndez Sarmiento 
Roberto, Mendoza Hernández Laura Cecilia, Montero 
Jerónimo Jorge David, Orihuela Ovando Gamaliel, Pérez 
Calderón María Fernanda, Ramón Martínez Javier Armando, 
Ronzón Torres Jonathan, Zurita González Jorge. 
 
 

Maestría en Ciencia Ambientales. 
César Antonio Sepúlveda Quiroz, Yazmín del C. Rosique de 
la Cruz, Andrea Guadalupe Hilerio Ruiz, Irving Iván Salvador 
Torres, José Luis García Cruz, Erika Cristell Martínez Ramón. 
 
 
 
Coordinación del Eje 6 
Responsable 
Dra. Ana Rosa Rodríguez Luna, Dr. Eduardo Salvador López 
Hernández, Dra. Graciela Beauregard Solís, Dra. Sugey 
López Martínez. 
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