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Disminuir el consumo de agua 

potable por usuario 

universitario en un 20%.

Consumo de agua 

potable (m3) al mes 

por usuario 

universitario 

Se redujo el consumo 

mensual de agua por usuario 

en un 29%  ( 19 L Aprox.)

Aumentó  el consumo 

mensual de agua por 

usuario en un 35%  ( 15 L 

Aprox.)

Disminuir el volúmen de agua 

dispuesta al mar en un 10%

Consumo de agua 

tratada (m3) 

Se reutilizó 47% más agua 

tratada para riego que en  

2015  (234 L)

Se reutilizó 1.4% más agua 

tratada para riego que 

en  2016 (4.2 L)

Crear zonas con la técnica de 

Xerojardinería

m2 de áreas 

verdes con la 

técnica de 

xerojardinería

2, 551 m2 de  áreas verdes con 

xerojardinería

420 m2 de  áreas verdes con 

xerojardinería

Implementación de la 

tecnología Lluvia sólida

m2 de áreas con 

lluvia sólida

150m2 de áreas verdes con 

lluvia sólida

924 m2 de áreas verdes 

con lluvia sólida

Disminuir el consumo de 

energía por usuario 

universitario en un 5%.

Consumo de energía 

en kWh por mes / N 

usuarios univ.

Se redujo el consumo de 

energía por usuario 

universitario en 5.7%

Se redujo el consumo de 

energía por usuario 

universitario en 8.8%

Producción de energía solar
Producción anual de   

energía solar en kWh

Se produjeron 3757 kWh de 

energía solar

Se produjeron 8313 kWh 

de energía solar

El compromiso 

de la 

Vicerrectoría 

Campus 

Ensenada es 

contribuir al 

Desarrollo 

Sustentable por 

medio de la 

implementación 

y difusión de las 

buenas 

prácticas de 

operación entre 

la población 

universitaria y la 

sociedad, 

siempre 

buscando el 

cumplimiento 

de la legislación 

ambiental 

aplicable y la 

mejora continua 

mediante la 

implementación 

y operación de 

un Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

conforme a la 

Referencia:                                                  

ISO 14001:2004 4.1

NMX-AA-162-SCFI-2012 7.2.9 
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Hacer uso 

eficiente del 

agua 

Hacer uso 

eficiente la 

energía
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Disminuir la generación de 

contenedores vacíos un 10% 

Se acopiaron 56 Kg de 

contenedores vacíos,  20 kg 

menos que en el año 2013

No se produjeron 

contenedores vacíos

Disminuir la generación de 

sólidos impregnados con 

pintura en un 10%. 

Se generaron 40 kg de sólidos 

impregnados con pintura, no 

producidos en 2015

Se generaron 75 kg de 

sólidos impregnados con 

pintura, aumentó en 35 

kg

Aumentar la generación de 

lámparas fluorescentes en 10%. 

Aumentó  la generación de 

lámparas en un 2% (12 kg 

más) que en 2015 

Se redujo la generación 

de lámparas al 26% de lo 

producido en 2016 (354 

kg menos) 

Aumentar la generación de 

balastras en un 10%. 

Se generaron 65% más 

balastras (374 kg) que en 2015

Se generaron 14% más 

balastras (83 kg) que en 

2016

Disminuir la generación de RSU 

en un 5%. 
kg residuos / año Se dispusieron 98 toneladas de RSU.

Se dispusieron 174 

toneladas de RSU, 78% 

más que en 2016

Aumentar el volumen de 

papel y cartón acopiado en 

un 10%

kg papel / año

Se dispuso 24% más papel 

(115 kg más) y 21% menos 

cartón (225 kg menos) que en 

2015

En 2017-1 se dispuso 540 

kg de papel y 150 kg de 

cartón 

Aumentar el volumen de 

plástico acopiado en un 10%
kg plástico / año

Se dispuso 13% más papel (35 

kg más) que en 2015

Hasta 2017-1 se han 

dispuesto 110 kg de 

plástico

El compromiso de 

la Vicerrectoría 

Campus 

Ensenada es 

contribuir al 

Desarrollo 

Sustentable por 

medio de la 

implementación y 

difusión de las 

buenas prácticas 

de operación 

entre la población 

universitaria y la 

sociedad, siempre 

buscando el 

cumplimiento de 

la legislación 

ambiental 

aplicable y la 

mejora continua 

mediante la 

implementación y 

operación de un 

Sistema de 

Gestión Ambiental 

conforme a la 

norma NMX-AA-

162-SCFI-2012.
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Disminuir en 

la 

generación 

de  Residuos 

Sólidos 

Urbanos 

(RSU)

Referencia:                                                  

ISO 14001:2004 4.1

NMX-AA-162-SCFI-2012 7.2.9 

Reducir la 

generación 

de residuos 

peligrosos

kg residuos 

peligrosos 

generados / año

Vicerrectoría Campus Ensenada
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Disminuir la generación de 

cartuchos de tinta y tóner en 

un 10%.

Se acopiaron 135 cartuchos de tinta y 

tonner. 86%  más de las acopiadas en 

2015 (117 unidades).

En el semestre 2017-1 se 

han acopiado 49 

cartuchos de tinta y 

tonner.

Aumentar la generación de 

residuos tecnológicos en 30%.

Se aumentó el volumen de residuos 

electrónicos en 86% (627 kg más) con 

respecto a 2015

No se han retirado residuos 

electrónicos

Aumentar el acopio de 

baterías en un 10%.

Se acopiaron 100 kg de baterías, 70% 

menos que en 2015

Se acopiaron 100 kg de 

baterías, misma cantidad 

que el año anterior

Brindar un 

ambiente de 

trabajo libre 

de humo de 

tabaco.

Aumentar el número de UA y DA 

libres de humo de tabaco en un 

100%.

Espacios libres de 

humo

El campus no cuenta con 

áreas para fumadores

El campus no cuenta con 

áreas para fumadores

El compromiso de 

la Vicerrectoría 

Campus 

Ensenada es 

contribuir al 

Desarrollo 

Sustentable por 

medio de la 

implementación y 

difusión de las 

buenas prácticas 

de operación 

entre la población 

universitaria y la 

sociedad, siempre 

buscando el 

cumplimiento de 

la legislación 

ambiental 

aplicable y la 

mejora continua 

[...]

Referencia:                                                  

ISO 14001:2004 4.1

NMX-AA-162-SCFI-2012 7.2.9 
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Aumentar el 

volumen de 

los RME 

dispuestos 

de forma 

correcta 

kg residuos de manejo 

especial generados / 

año

Vicerrectoría Campus Ensenada
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