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1. Introducción
El trabajo desarrollado en las instituciones de educación superior IES, en materia de
sustentabilidad va avanzando hacia una consolidación, este avance se refleja en el
esfuerzo de medir sus logros a través de indicadores de sustentabilidad, el primer paso
fue incluir la sustentabilidad en las IES, el segundo es evaluar para consolidar, el
presente trabajo fue realizado partiendo de la evolución de un Centro de Investigación, en
donde se han desarrollado los siguientes esfuerzos: implementación de un plan de
sustentabilidad (Gutiérrez & Martínez, 2010), definición de dimensiones de sustentabilidad
(Gutiérrez & Martínez, 2009), en este tercer esfuerzo estamos proponiendo los
indicadores de sustentabilidad, son 90 los que hemos establecido con base en los
criterios y variables ya establecidos.
2. Antecedentes
Lo que no se mide no se puede mejorar, basándonos en esta sentencia nos preguntamos
¿cómo medir?, los indicadores es la manera que tenemos para medir, ya que son
herramientas importantes que permiten evaluar y cuantificar; ¿y qué son los indicadores?
No existe una definición oficial por parte de algún organismo nacional o internacional, sólo
algunas referencias que los describen como: herramientas que definen objetivos, medidas
verificables de cambio que se toman como estándar, estadísticas, etc., (Mondragón,
2002).
Rayén Quiroga (2001) nos menciona: Un indicador es más que una estadística, es una
variable que en función del valor que asume en determinado momento, despliega
significados que no son aparentes inmediatamente, y que los usuarios decodificarán más
allá de lo que muestran directamente, porque existe un constructor cultural y de
significado social que se asocia al mismo.

Entre las diferentes clasificaciones que existen para los indicadores se encuentran: La
cuantitativa o cualitativa, la directa o indirecta, simple o compuesto, de proceso o de
entrada, de rendimiento o resultados, etc., sea cual sea la selección del tipo de indicador
lo cierto es que debe de tener las siguientes características: Específicos, válidos, fiables,
sensibles, mesurables, fáciles de usar, rentables (ONU, 1999).
Los Indicadores se están convirtiendo en una útil herramienta para los tomadores de
decisiones o hacedores de políticas públicas estas se han desarrollado en los campos de
medio ambiente, economía, sociedad y el desarrollo de tecnología, (Rajesh, 2009); en
este trabajo nos enfocaremos a indicadores de sustentabilidad en la educación superior.
La información es la base del desarrollo sustentable y constituye un ingrediente básico y
esencial para el éxito de la planeación y el proceso de toma de decisiones. La limitada
disponibilidad de datos sobre sustentabilidad ha rezagado la definición de prioridades y la
planeación y ejecución de acciones para el desarrollo sustentable (PNUMA, 2003).
El desarrollo sustantivo tanto de los indicadores de sustentabilidad como de desarrollo
sustentable, se inicia a finales de la década de los 80 en Canadá y algunos países de
Europa. Pero el impulso más abarcador correspondió a la Cumbre de la Tierra, ya que
para poder controlar el avance de la Agenda 21, la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, junio 1992) creó la Comisión de Desarrollo
Sustentable (CDS), con el mandato de monitorear el progreso hacia el desarrollo
sostenible; de inmediato, se hizo aparente la necesidad de contar con instrumentos para
medir el avance hacia la sustentabilidad. De ahí que cobrara importancia central el diseño
y uso de indicadores de sustentabilidad ambiental y de desarrollo sustentable (Quiroga,
2001).
A partir del informe Brundtland (1987), el mundo es concebido como un sistema global
cuyas partes están interrelacionadas considerándose el concepto de desarrollo
sustentable como un proceso multidimensional que afecta al sistema económico,
ecológico y social pasando a ser una variable a tener en cuenta en las decisiones de
política económica (Durán, s/a).
El Desarrollo Sustentable forma parte de las agendas de la actuación política, pero debido
a lo complejo del concepto se presta a varias interpretaciones, y presenta dificultades
para hacerlo operativo y sobre todo para medirlo a través de indicadores.

En un sentido más concreto, como establece Gallopín (1997), los indicadores son
variables (y no valores como a veces se establece); como los indicadores pueden adoptar
distintos valores o estados, se puede conferir a ciertos estados una significancia especial
a partir de ciertos juicios de valor: estos estados específicos se convierten así en
umbrales, estándares, normas, metas o valor de referencia.

Warhurst (2002, citado en Rajesh, 2009) considera la medición del desarrollo sustentable
como un enfoque en dos etapas. En primer lugar, los progresos realizados en campos
individuales y en segundo lugar, los progresos generales evaluados por una interconexión
de los campos individuales (Rajesh, 2009).

Los indicadores se derivan de medir lo que nos preocupa, la característica principal de los
indicadores es su capacidad para resumir la complejidad de nuestro entorno dinámico a
una cantidad manejable y significativa de información (Godfrey and Todd, 2001, citados
en Rajesh, 2009).

Según Lancker y Nijkamp (2000 Citado en Rajesh, 2009), un indicador no dice nada
acerca de la sustentabilidad, es un valor de referencia. (Lundin, 2003 &, Berke y Manta,
1999, citado en Rajesh, 2009) mencionan que un indicador puede ser utilizado para
prever y evaluar las condiciones y tendencias, proporcionar información de alerta
temprana para la prevención de daño económico, social y al medio ambiente (Rajesh,
2009).

Profesores Investigadores del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente
y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional. CIIEMAD-IPN mcmartinezr@ipn.mx,
mconcepcionmr@yahoo.com.mx

Dentro de las instituciones que han desarrollado indicadores de sustentabilidad se
encuentran: Commission on Sustainable Development (CSD), Division for Sustainable
Development (DSD), la cual menciona que los indicadores desempeñan muchas
funciones, dando lugar a mejores decisiones y acciones más eficaces, proporcionando
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claridad e información extra a los encargados de formular las políticas; ayudando a
incorporar los conocimientos de la física y las ciencias sociales a la toma de decisiones, a
medir y calibrar los progresos hacia los objetivos del desarrollo sustentable,
proporcionando una alerta temprana para prevenir retrocesos económicos, sociales y
ambientales. También son herramientas útiles para comunicar ideas, pensamientos y
valores. Los dos primeros conjuntos de indicadores se desarrollaron por esta institución
entre 1994 y 2001, y han sido ampliamente utilizados en muchos países como base para
el desarrollo de los indicadores nacionales de desarrollo sustentable (ISD, 2007).
La nueva edición revisada de indicadores de la CDS se ha desarrollado en respuesta a
las decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 2002, generando
indicadores sobre los siguientes temas: Pobreza, Gobernanza, Salud, Educación,
Demografía, Riesgos Naturales, Atmósfera, Tierra, Océanos, mar y costas, Agua dulce,
Diversidad biológica, Desarrollo económico, Asociación global de economía, las
modalidades de producción y consumo.
La transparencia acerca de la sustentabilidad de las actividades de las organizaciones
tiene un interés prioritario para una amplia gama de grupos de interés entre los que se
incluyen organizaciones empresariales, de trabajadores, ONGs, inversores y auditores,
entre otros. Para informar sobre la sustentabilidad de una forma clara y abierta, se
necesita un marco de trabajo común a nivel mundial, con un lenguaje uniforme y
parámetros comunes que sirvan para comunicar de una forma clara y transparente las
cuestiones relacionadas con la sustentabilidad.
Global Reporting Initiative (GRI)
proporciona un marco para la elaboración de memorias de sustentabilidad que puede ser
utilizado por las organizaciones con independencia de su tamaño, sector o ubicación. GRI
ofrece crear las condiciones para el intercambio transparente y fiable de información de la
sustentabilidad mediante el desarrollo y la mejora continua de la presentación de informes
de sustentabilidad. GRI ha trabajado con la dimensión económica, ambiental y social de
la sustentabilidad (GRI).
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha desarrollado dentro de los
indicadores de desarrollo sustentable indicadores sobre aspectos económicos,
ambientales e institucionales. (INEGI, 2000).
En Septiembre del 2000, 147 dirigentes de estado y 189 naciones en total, se
comprometieron a través de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas
(A/RES/55/2-2000) a convertir el derecho al desarrollo una realidad para todo el mundo, y
a eliminar la miseria de toda la raza humana. También reconocieron que el progreso está
basado en el crecimiento económico sustentable, que debe de centrarse en los pobres y
especialmente en los derechos humanos. El objetivo de la Declaración es promover un
enfoque exhaustivo y una estrategia coordinada, tratando numerosos y variados
problemas simultáneamente.

Para facilitar la medición de los logros conseguidos en los compromisos acordados en el
año 2000 en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, expertos estadísticos
nacionales e internacionales seleccionaron una serie de indicadores para evaluar el
progreso durante el periodo1990 al 2015, que es cuando las metas deberían cumplirse
(A/56/326, 2001), aunque no están asociados particularmente al Desarrollo Sustentable,
sí incluyen muchos indicadores que pueden considerarse relacionados al tema.
La División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos ha venido desarrollando
el proyecto ESALC (Evaluación de la Sostenibilidad en América Latina y el Caribe) con
el apoyo del gobierno de los Países Bajos. El objetivo del mismo es el apoyo a la
definición de políticas públicas por los países de la región a través de una evaluación
sistemática e integrada utilizando en forma combinada indicadores ambientales, sociales
y económicos, organizados en un marco sistémico.
ESALC ha desarrollado un marco integrado para la medición y evaluación del progreso de
los países de la región hacia el desarrollo sustentable, basado en el concepto de sistema
socio-ecológico. Con tal fin, se han desarrollado diferentes áreas de trabajo, que abarcan
aspectos conceptuales y metodológicos acerca de la medición de la sustentabilidad del
desarrollo, a partir de los cuales se han identificado indicadores de desarrollo sustentable
(IDS) a escala nacional, e indicadores georeferenciados a niveles administrativos.
La Red de Indicadores de Desarrollo Sustentable (RIDS) surge como una iniciativa de los
países en el Seminario "Indicadores de Desarrollo Sustentable en América Latina y el
Caribe", realizado en Santiago (Chile) en noviembre del 2001, instancia en que se
recomienda impulsar un proceso que concluya en el establecimiento de una Red de
Indicadores de Desarrollo Sustentable y la formación de un Grupo Asesor de Expertos,
profesionales destacados de la región, que apoye las actividades de formación y consulta
técnica de los países, en el marco del Proyecto ESALC.
La Base de datos de Indicadores de Desarrollo Sustentable (BADESALC) contiene
indicadores a escala país, que en conjunto proveen información relativa a la Eficiencia
Económica y Demográfica del sistema total “país”, así como indicativos del Desempeño,
la Sustentabilidad y Evolución de los Flujos físicos y de información, para cuatro
subsistemas principales: el social, el económico, el institucional, y el ambiental. Estos
subsistemas se corresponden con las cuatro categorías básicas planteadas por la
Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (UNCSD 1995, 2001, 2007)
como las dimensiones del desarrollo sustentable.

Esta visión se materializó en ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, que proporcionan
un marco temporal para el cumplimiento de una serie de metas que permiten contabilizar
el progreso: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria
universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la
mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, combatir el
VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente, fomentar una alianza mundial para el desarrollo (IODM).

A partir de la Conferencia de Río de 1992 y el Plan de Acción de Barbados 1994, surge la
Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sustentable (ILAC, 2002) para
encontrar el sentido práctico de la cumbre en lo que se refiere al desarrollo sustentable, la
tarea consiste en identificar programas y proyectos para instrumentar los objetivos
señalados. Esta iniciativa presupone la adecuación al escenario actual, integrando las
dimensiones sociales, económicas y ambientales y transformando, sobre la base de un
fundamento ético, el desarrollo sustentable en prioridad estratégica en América Latina y el
Caribe; con base a desarrollar e implementar un proceso de evaluación para dar
seguimiento al avance en el logro de los objetivos del desarrollo sustentable, incluyendo
los resultados del Plan de Acción de Johannesburgo, adoptando sistemas de indicadores
de sustentabilidad, a nivel nacional y regional, que respondan a las particularidades
sociales, económicas y políticas de la región.
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El Índice de Desempeño Ambiental (EPI, 2010) es un indicador compuesto construido
para ser una herramienta que facilite la medición de los esfuerzos de protección ambiental
realizados por las naciones, particularmente aquéllos relacionados con el alcance de dos
objetivos predominantes, el primero consiste en reducir los impactos ambientales sobre la
salud, y el segundo referido a la promoción de la vitalidad de los ecosistemas y la
adecuada administración de los recursos naturales. Ambos objetivos enmarcados en el
séptimo objetivo de desarrollo del milenio (ODM 7), “el aseguramiento de la sostenibilidad
ambiental”; seis categorías esenciales de indicadores son definidas: Salud Ambiental,
Calidad del Aire, Recursos Hídricos, Biodiversidad y Hábitat, Recursos Naturales
Productivos y Cambio Climático.
Dentro de cada una de dichas categorías se definen subcategorías para las cuales se
plantea el uso de dos a cuatro indicadores centrales con pesos distintos. Esta estructura
se propone con el objetivo de permitir a los países evaluar el desempeño de políticas bien
establecidas por áreas.
El Banco Mundial menciona "Los Indicadores del desarrollo mundial son una referencia
estadística que ayudará a medir las repercusiones de la crisis y, a la larga, la
recuperación internacional”. Algunos de los temas que se manejan en esta institución son:
Agricultura, infraestructura, ayuda, industria, desarrollo de la niñez, salud, educación,
trabajo y empleo, deudas, macroeconomía y crecimiento, población, entorno, pobreza,
finanzas, PIB, género, sector público, globalización, desarrollo rural, gobernanza,
desarrollo social, comercio, tecnología de la Información, desarrollo urbano.
El Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable (IIDS), fundado en 1990 con sede
en Canadá, está en el negocio de promover el cambio hacia el desarrollo sustentable.
Como instituto de investigación dedicado a la política de comunicación eficaz de
resultados, están unidos a los tomadores de decisiones en el gobierno, empresas, ONG y
otros sectores en el desarrollo y aplicación de políticas que sean beneficiosas para la
economía mundial, el medio ambiente mundial y el bienestar social.
Temas bajo los cuales trabajan
son: Cambio
sustentable, inversión extranjera para desarrollo
desarrollo sustentable, sociedad de la información,
evaluación de recursos naturales, redes y alianzas,
desarrollo sustentable-líderes del mañana.

climático, economía y desarrollo
sustentable, Gobernanza para el
comercio internacional, medición y
seguridad, mercados sustentables,

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) , en 1994 definió
a los indicadores como: “Una estadística o parámetro que, en seguimiento en el tiempo,
proporciona información sobre las tendencias en la condición de un fenómeno y tiene un
significado más allá que el asociado con las propiedades de las estadísticas del mismo”,
siendo una organización internacional compuesta por 30 Estados, cuyo objetivo es
coordinar sus políticas económicas y sociales, ha desarrollado una serie de indicadores
bajo los siguientes temas: Agricultura y pesca, demografía y población, desarrollo,
proyecciones económicas, educación y formación, entorno, finanzas, globalización, salud,
industria y servicios, tecnología de la información y comunicación, de comercio
internacional y de balanza de pagos, trabajo, indicadores económicos, cuentas
nacionales, precios y paridades de poder adquisitivo, productividad, sector público,
fiscalidad y regulación de mercado, estadísticas regionales, ciencia, tecnología y patentes,
bienestar social y estadísticas.

190

Resources for Indicator and Reporting Practitioners (RIRP), proporciona acceso a
herramientas, recursos y contactos para todos los que trabajan para desarrollar y
presentar los indicadores e informes sobre cuestiones de sustentabilidad ambiental y
otros; toca los siguientes temas: Salud ambiental, el consumo de recursos, los patrones
de asentamiento, el bienestar humano, el empleo y el comercio.
El Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo
Sustentable (Complexus) constituido en diciembre de 2000 por varias instituciones de
educación superior, por el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo
Sustentable (CECADESU) de la Semarnat y por la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), desarrollaron indicadores de
sustentabilidad en instituciones de educación superior en México como resultado de 7
diferentes talleres coordinados por la misma institución, son 26 indicadores dentro de las
dimensiones de investigación, educación, extensión y vinculación, administración.
El College Endowment Institute (CEI) organización sin fines de lucro, fundada en 2005 en
Cambridge, US, tiene como objetivos la investigación y educación para la promoción del
desarrollo sustentable; han desarrollado 39 indicadores con base a la identificación de
las mejores prácticas de sustentabilidad de las IES, relacionadas con los aspectos de
operación del campus y sus prácticas de administración de fondos (College Sustainability
report card).
La revisión que hemos realizado no ha sido exhaustiva, podemos encontrar aún en la
literatura más instituciones e indicadores, que abordan el tema de la sustentabilidad, lo
importante es conocer y tomar una muestra sobre ello para poder generar los indicadores
más adecuados a nuestras instituciones.
3. Aplicación al proyecto del Centro de Investigación
En 6 tablas hemos resumido las dimensiones seleccionadas para el Centro de
Investigación así como las variables y los criterios expuestos en trabajos previos
(Gutiérrez & Martínez, 2009 y 2010) anexando los indicadores de sustentabilidad
propuestos y su forma de evaluación.
Las tablas son las siguientes:
Tabla No. 1: Indicadores de sustentabilidad para la dimensión académica.
Tabla No. 2: Indicadores de sustentabilidad para la dimensión investigación.
Tabla No. 3: Indicadores de sustentabilidad para la dimensión ambiental.
Tabla No. 4: Indicadores de sustentabilidad para la dimensión económica.
Tabla No. 5: Indicadores de sustentabilidad para la dimensión filosófica-política.
Tabla No. 6: Indicadores de sustentabilidad para la dimensión social-personal.
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4.- Frecuencia
con la cual es
revisado y
actualizado el
plan de estudios.

5.- % de impacto
de los resultados
del plan de
estudio con
respecto a la
sustentabilidad.

6.- Tiempo en
que el alumno
aprende ¿qué es
la
sustentabilidad?

7.- Porcentaje de
relación entre la
sustentabilidad y
los instrumentos
de evaluación.

Revisión y
actualización

Resultados

Tiempo de
aprendizaje

Evaluación de
aprendiza-je.

Medir la estructura, y
congruencia de los
objetivos
relacionados con la
sustentabilidad

2.- Grado de
congruencia entre
la estructura del
plan de estudio y
los objetivos.

Aplicación de cuestionario que muestre
el grado de congruencia mediante
preguntas sobre esta congruencia y la
sustentabilidad.

A través de un cuestionario preguntar:
¿cuántos trabajan y cuántos no?, les
fue útil los estudios realizados en el
Centro de Investigación para su
trabajo, para encontrar trabajo, para
promocionarse en su trabajo, para
establecer su negocio, consultoría?,
¿desarrollan actividades relacionadas
con la sustentabilidad? Etc.

Congruencia = (C1+C2+C3+
C4+C5+Cn)/n donde:

%ES= (C1+C2+Cn)/n

%IES= (C1+C2+Cn)/n

Porcentaje
Conocer el
porcentaje que hay
de instrumentos
empleados para la
evaluación del
aprendizaje que
tienen relación con la
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C= Profesores participantes

% IES= Instrumentos de
Evaluación sustentables.

Realizar una estadística de
todas las tesis que tienen
relación con la
sustentabilidad (basándonos
en una lista de criterios
hecha ad hoc para este
trabajo) y cuánto tiempo
desde que ingresaron los
estudiantes hasta su fecha
de titulación.

N= número de egresados
participantes en la encuesta.

C= egresados participantes

% IR= Porcentaje del
impacto de los resultados
del plan de estudios con
respecto a la
sustentabilidad.

%IR= (C1+C2+Cn)/n
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Realizar una revisión
histórica de cuantas veces
se ha revisado y actualizado
el plan de estudios,
registrando cuales han sido
las causas de dicha revisión
o actualización.

N= número de egresados
participantes en la encuesta.

C= egresados participantes

% ES= Porcentaje de
empleos sustentables

Enlistar los instrumentos que se utilizan

En un cuestionario escribir todas las
preguntas que nos relacionen los
instrumentos de evaluación y la
sustentabilidad, ponderar y tabular para
conocer el %

Análisis de estadística de tiempo de
titulación, temas de titulación. Análisis
de estadística cuántos proyectos
escolares tienen relación con la
sustentabilidad. (Proyectos pueden ser
artículos, capítulos de libro, productos
académicos en general).

Análisis de estadísticas de control
escolar, alumnos inscritos, eficiencia
terminal, alumnos que se dan de baja,
tiempo en el que terminan los
estudiantes los planes de estudio.

Evaluar mediante un cuestionario si el
tiempo en que se cursa el posgrado es
suficiente para aprender y aplicar que
es la sustentabilidad.

Mediante un cuestionario investigar
cuales han sido los resultados del plan
de estudios impartido en cierto periodo.
Tipo mejora continua, ¿qué cambiaría
usted del plan de estudios?, ¿cómo
calificaría usted el plan de estudios,
innovador, conservador, anticuado,
obsoleto, vanguardista, etc.? ¿El plan
de estudios impartido ha cambiado en
algo al IPN, a la sociedad, a los
sectores: público, empresarial, ONG,
civil etc.?

sustentabilidad.

¿Cada cuándo se actualiza el plan de
estudios?, ¿cuáles han sido las
principales razones por las cuales se
revisa o actualiza el plan de estudios?
y si estas revisiones o actualizados han
sido realizadas como respuesta a
demandas relacionadas con la

Preguntas con ponderación que nos
indique la claridad.

C= Resultado del
cuestionario en Porcentaje
n= Número de profesores
participantes en el plan de
estudios.

C= Resultado del
cuestionario en Porcentaje
n= Número de profesores
participantes en el plan de
estudios.

Cuestionario de preguntas con una
escala respecto a los objetivos.

Herramientas de medición

Claridad= (C1+C2+C3+
C4+C5+Cn)/n donde:

Descripción de cada
variable de la fórmula

Tiempo en
años,
meses.

Porcentaje

No. De días,
No. De
meses, o
No. De
años.

Porcentaje
de alumnos
trabajando
en
actividades
relacionadas
con la
sustentabilid
ad.

Grado de
congruencia
: Muy
Congruente,
medianamente
congruente,
no
congruente

Grado de
claridad:
Muy Claro,
medianamente claro,
poco claro,
no claro.

Unidad de
medida

Conocer la relación
que hay entre
eficiencia terminal y
el aprendizaje de
sustentabilidad

Conocer como el
plan de estudios
impartido tiene
relación con la
sustentabilidad y cuál
y cómo ha sido su
impacto.

actualización con
respecto a la
sustentabilidad

Conocer cuál es la
frecuencia de
revisión y
actualización del plan
de estudios, y qué
relación tienen
ambas variables la
revisión y la

Conocer el
porcentaje de
egresados que
trabajan o tienen
relación con la
sustentabilidad

Medir la claridad de
los objetivos
relacionados con la
sustentabilidad

Definición del
Indicador

1.- Grado de
claridad en los
objetivos del
curso.

3.- Porcentaje de
empleos
sustentables
entre los
egresados

Estructura,
congruencia y
claridad de
objetivos

Plan de
Estudios

Nombre del
Indicador

Perfil egreso

Variable

Criterio

Tabla No. 1 Indicadores de sustentabilidad para la dimensión académica

¿Qué tipo de relación existe entre
la evaluación de aprendizaje y el

Como se puede evaluar la
sustentabilidad dentro del
aprendizaje.

Este indicador también nos sirve
para conocer cuántos estudiantes
han terminado en tiempo, cuantos
se han atrasado, cuáles han sido
los motivos de las solicitudes de
baja. Tiempo en que los alumnos
se titulan con respecto al termino
del plan de estudios.

Evaluar si el tiempo estimado en el
plan de estudios es suficiente para
aprender entre otras cosas ¿qué es
la sustentabilidad? y poder
desarrollar actividades
relacionadas a la sustentabilidad
mediante el aprendizaje de esta.

Integración de la sustentabilidad
en la toma de decisiones, es
importante saber que tanto el
Centro de Investigación logro
modificar la cultura de sus
estudiantes con respecto a la
sustentabilidad, ¿la llevan ya como
un valor que pueden aplicar a
cualquier actividad relacionada con
su persona?

Qué se tienen como resultados del
plan de estudios, y cuál es la
relación con la sustentabilidad.

¿Cuál es el porcentaje del plan de
estudios relacionado con la
sustentabilidad?

actualización del plan de estudios?

¿La sustentabilidad marca sí o no y
en qué medida la revisión y

¿Cómo se lleva a cabo está y cuál
es la relación de estos con la
sustentabilidad?, ¿se incluye la
sustentabilidad en esta actividad?

Principales actividades de los
egresados

Identificar si dentro del perfil de
egreso se tiene contemplada la
sustentabilidad, cuántos de los
egresados realizan actividades que
tienen que ver con la
sustentabilidad.

Investigar si hay congruencia entre
el plan de estudio y los objetivos
del mismo y que tanta relación
tienen con la sustentabilidad.

¿Se contempla como tema o forma
de trabajo la sustentabilidad?
Revisar el plan de estudios y de
todos los temas que se tienen
¿cuántos corresponden a
sustentabilidad?

Descubrir si dentro de os objetivos
se tiene incluida la sustentabilidad.

Observaciones

Estudiantes

11.- Porcentaje
de instrumentos
de seguimiento a
estudiantes
relacionados con
la sustentabilidad

12.- Porcentaje
de movilidad
sustentable de los
estudiantes

Seguimiento

Movilidad

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje
Conocer cuántos de
los alumnos realizan
estancias de
investigación o bien
cursan materias
fuera del Centro de
Investigación, que
tengan que ver con la

Porcentaje
Conocer cuántos
instrumentos se
cuentan en la
institución para el
seguimiento a
estudiantes y cuántos
de estos tienen
relación con la
sustentabilidad.

Conocer cuáles son
las actividades
mediante las cuales
el alumno conoce la
sustentabilidad, a lo
largo de sus estudios
o estancia en el
Centro de
Investigación.

experiencia sobre la
sustentabilidad.

sustentabilidad.

10.-Porcentaje de
actividades
académicas
relacionadas con
la sustentabilidad
realizadas por los
estudiantes

Conocer el
porcentaje de
alumnos de nuevo
ingreso que ya
cuentan con
conocimiento o

Conocer el
porcentaje de
metodologías de la
enseñanza basadas
en algún aspecto de
la sustentabilidad.

9.-Porcentaje de
alumnos con
conocimientos o
experiencia
previa en

8.- % de relación
de la metodología
de enseñanza
con la
sustentabilidad.

Trayectoria

Ingreso

Metodología
de enseñanza

sustentabilidad
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NEMS= Número de
estudiantes que hayan
realizado una movilidad

%MS= Porcentaje de
movilidad sustentable

%MS= ( NEMS*100)/TME

ITS= Instrumentos Totales
de seguimiento.

NTIS= Número total de
instrumentos de seguimiento
a alumnos relacionados con
la sustentabilidad.

Número de Políticas sobre
inclusión del concepto o aplicación
de la sustentabilidad en el plan de
estudios.

Existencia de procedimientos para
la coordinación entre clases de
teoría y práctica.

Conocer los diferentes tipos de
métodos de enseñanza empleados.

Número de Procedimientos de
evaluación para las diferentes
áreas del plan de estudios. De los
criterios arriba listados sobre
evaluación, cuales corresponden a
criterios de sustentabilidad, o se
relacionan con temas de
sustentabilidad.

Averiguar la existencia de criterios
de evaluación del aprendizaje.

Proporción del concepto o
aplicación de la sustentabilidad en
las evaluaciones de aprendizaje.

Evaluar si el tiempo en que se
cursa el posgrado es suficiente
para aprender y aplicar que es la
sustentabilidad.

tiempo de aprendizaje?

Con un cuestionario contestado por los
alumnos preguntarles si están dentro
de proyectos, trabajos, o actividades
que el Centro de Investigación les
haya facilitado información respecto a
estas actividades a desarrollar
relacionadas con la sustentabilidad.
Localizar cuántos proyectos de
sustentabilidad se tienen en donde
participan los estudiantes.

Mediante un cuestionario, ponderar las
actividades que tienen relación con la
sustentabilidad y aplicarlo a los
alumnos de nuevo ingreso.

Cuáles fueron los destinos y
clasificarlos con base a criterios
relacionados con la sustentabilidad.

Revisar estadísticas relacionadas con
la movilidad de los alumnos.

A través de la movilidad encontrar
canales para el desarrollo de
estancias sustentables, y de
participación en instituciones que
lleven programas de
sustentabilidad, aprovechando los
nexos que la institución tenga

Encontrar, disponer o diseñar todos
los mecanismos de seguimiento a
estudiantes y establecer las
relaciones o posibles relaciones
con la sustentabilidad.

Relacionar la trayectoria de los
estudiantes con los instrumentos
diseñados para esta, y su relación
con la sustentabilidad o bien los
mercados latentes para el
desarrollo de esta relación.

Experiencia de los estudiantes de
nuevo ingreso relacionada con la
sustentabilidad, diseño de la línea
base de los estudiantes para partir
a su seguimiento en la institución.

Enlistar las políticas dictadas
Se tiene contemplada la sustentabilidad dentro del Centro de Investigación
sobre libre cátedra y sobre
como un valor, una técnica, o
obligaciones y deberes para incluir
metodología de enseñanza.
la sustentabilidad en esta.

Enlistar los diferentes métodos de
enseñanza con los cuales se imparte el
plan de estudios, los procedimientos
que existen sobre impartición de clases
teóricas y prácticas, mediante un
cuestionario aplicado a los docentes.

En un cuestionario escribir todas las
preguntas que nos relacionen las
metodologías de enseñanza con la
sustentabilidad, ponderar y tabular para
conocer el %

Enlistar los procedimientos de
evaluación, las evidencias sobre
evaluación, ¿cómo se lleva a cabo?
Ponderar la existencia de criterios
sustentables para compensar o
promediar notas dentro de la
evaluación del aprendizaje.

Identificar cómo o cuáles son los
instrumentos para evaluar si se ha
aprendido lo que es la sustentabilidad,
si se sabe aplicar. Describir cuales son
los criterios que se tienen para la
evaluación por los diferentes
profesores implicados.

para evaluar, exámenes, ensayos,
presentaciones, asistencias, prácticas,
etc.

Investigar todos los instrumentos con
los que cuentan la institución sobre el
seguimiento a egresados, de ellos
realizar una lista de criterios para saber
%SS= porcentaje de
cuáles instrumentos son sustentables o
instrumentos de seguimiento se pueden considerar como
a alumnos que tienen
sustentables, y se obtiene una
relación con la
relación.
sustentabilidad

%SS= (NTIS*100)/IS

TA=Total de actividades.

AS= Actividades
sustentables realizadas por
alumnos

%TS= porcentaje de
trayectoria sustentable

%TS= (AS*100)/TA

N= número de alumnos
participantes.

ingreso participantes en
contestar el cuestionario
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C= Alumnos de nuevo

% IS=Porcentaje de ingreso
sustentable.

% IS= (C1+C2+Cn)/n

N= número de profesores
participantes.

C= Profesores participantes
en contestar el cuestionario

% MES=Metodología de la
enseñanza relacionada con
la sustentabilidad.

%MES= (C1+C2+Cn)/n

N= número de profesores
participantes.

en contestar el cuestionario

Docentes

Porcentaje
Descubrir cuantas de
las líneas de
investigación tienen
relación con la
sustentabilidad

20.- Porcentaje
de contenido de
sustentabilidad
Relación
objetivos,
líneas de
investigación

Porcentaje
Identificar como está
desarrollándose la
academia y si se
está trabajando
temas de
sustentabilidad
19.- Porcentaje
de actividades de
los
departamentos
académicos que
tienen relación
con la
sustentabilidad

Organización
Académica
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LIT= Líneas de investigación
totales.

LIS=Líneas de investigación
sustentables

%LIS= Porcentaje de Líneas
de investigación
sustentables

%LIS= (LIS*100)/LIT

TAS= Total de actividades
de los departamentos
sustentables.

TA= Total de actividades de
los departamentos.

%DAS= Porciento academia
sustentable.

%DAS= (TAS*100)/TA

PST=Programas de
superación totales

PSDS=Programas de
superación de docentes
relacionados con la
sustentabilidad

%PSDS= (PSDS*100)PST

Porcentaje
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Tabular el número de horas
por docente dedicadas a la
sustentabilidad, fomento,
enseñanza, medición, etc.

Identificar si dentro
del programa de
superación se
contemplan
actividades
relacionadas con la
sustentabilidad
18.- % programas
de superación
relacionados con
temas de
sustentabilidad
cursados por los
docentes

Programa de
superación

Tiempo.
Horas minutos

DS=docentes sustentables

TD= total de docentes

%PDS= Porcentaje de
docentes sustentables

%PDS= (DS*100)/ TD

NBT= Número de becas
totales.

Identificar si el perfil de los
docentes tiene relación con la
sustentabilidad

Identificar de qué forma las becas
fomentan el desarrollo de
actividades o proyectos
sustentables

Conocer cómo se llevan a cabo las
tutorías y de qué manera estas se
pueden orientar a la sustentabilidad
o desarrollo de proyectos
sustentables.

Enlistar las líneas de investigación y
cuáles de estas se relacionan con la
sustentabilidad.

Número de líneas de investigación
relacionadas con la sustentabilidad

Revisar los programas de actividades
de cada academia o departamento y
obtener aquellas que tienen relación
con la sustentabilidad.

Revisar estadísticas, y programas
sobre superación de los docentes
relacionados con la sustentabilidad.

Aplicar un cuestionario a los docentes,
o bien revisar su curriculum vitae, y
enlistar el número de distinciones
recibidas por docentes.

sustentabilidad.

Porcentaje de correspondencia de
las líneas de investigación y el
concepto de sustentabilidad.

Dentro de los departamentos
deben de surgir las estrategias
relacionadas con la sustentabilidad.

Lineamientos establecidos para
realizar o inscribirse a un programa
de superación. Aquí se puede
direccionar, si hemos analizado
que nuestros docentes no tienen
fortaleza en lo que tiene relación a
la sustentabilidad.

Registrar los tipos, cantidad,
carácter de distinciones que han
sido otorgadas a los docentes
relacionadas con la sustentabilidad.

Tabular las actividades declaradas por Identificar cuáles y de qué tipo son
los docentes en el formato Circular 20 y las actividades desarrolladas por
los docentes.
obtener el tiempo dedicado a las
actividades relacionadas con la

Elaborar una estadística sobre número
de profesores y productividad
relacionada con la sustentabilidad.

¿Cuántas de las becas asignadas
corresponden a estudiantes que están
desarrollando proyectos que tienen que
ver con la sustentabilidad?

Enlistar cuales son los requisitos para
obtener la beca.

¿Cuánto es el monto de la beca?

%BS=% de becas de
sustentabilidad.
NBS= Número de becas
sustentables otorgadas (lo
de becas sustentables se
define de acuerdo a criterios
diseñados)

Número total de estudiantes y número
de estudiantes beneficiados con la
beca.

% BS= (NBS*100)/NBT

TS= Tutorías sustentables

TT= Total de tutorías

Mediante un cuestionario aplicado a los
alumnos, que contenga las preguntas
relacionadas con las tutorías y basadas
en criterios donde se especifique que
%TS= Porcentaje de tutorías es una tutoría sustentable se reportara
sustentables
el Porcentaje de tutorías sustentables.

%TS= (TS*100)/TT

Tabular el número de
distinciones recibidas por
docente relacionadas a la
sustentabilidad
17.- Número de
distinciones
recibidas por
docentes debido
a trabajos sobre
la sustentabilidad.

Distinciones

relacionadas con la
sustentabilidad.

Cuantificar el número
de horas por profesor
que dedica a
actividades

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Número

16.- Número de
horas asignadas
a actividades
sustentables

Tiempo de
dedicación

Conocer qué
relación hay entre el
perfil de los docentes
y la sustentabilidad.

Conocer como las
becas fomentan los
trabajos sobre
sustentabilidad.

Conocer el
porcentaje de
tutorías, que tienen
relación al fomento
de la sustentabilidad.

TE= Total de movilidades
realizadas por estudiantes.

sustentable

Cuantificar cuantas
distinciones se han
recibido por docente
debido a trabajos
sobre la
sustentabilidad.

15.- % de
docentes con
perfil relacionado
con la
sustentabilidad

14.- % de becas
que apoyan los
trabajos sobre
sustentabilidad

Becas mixtas

Perfil

13.- % de tutorías
relacionadas con
la sustentabilidad

Tutorías

sustentabilidad.

Resultados

De todos los alumnos Porcentaje
que se gradúan
cuantos se gradúan
con proyectos
relacionados con la
sustentabilidad

Conocer la
productividad
académica
sustentable
producida en el
Centro de
Investigación
Número de
estudiantes
involucrados en
publicaciones
relacionadas con la
sustentabilidad

26.- % de
graduados con
proyectos
sustentables

27.- % Productos
académicos
relacionados con
la sustentabilidad

28%Productividad
académica
relacionada con
la sustentabilidad

29.- %
Estudiantes en
publicaciones del
investigador

Tasa de
graduación

Productos
académicos

Productividad
académica

Estudiantes en
las
publicaciones
de los
investigadores
.

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Conocer de todas las
oportunidades de
graduación cuales
tienen relación
directa con la
sustentabilidad

Oportunidades 25.- %
de graduación Oportunidades de
graduación que
tengan relación
con la
sustentabilidad

Conocer el total de
productos
académicos que
tienen relación con la
sustentabilidad

Porcentaje

24.- %
egresados que
trabajan o tienen
relación con la
sustentabilidad

Evaluar a través del
porcentaje las
actividades
relacionadas con la
sustentabilidad

Porcentaje

Porcentaje

Seguimiento
de egresados

Identificar el número
de proyectos
relacionados con la
sustentabilidad

Porcentaje

De los proyectos o
actividades
relacionadas con la
sustentabilidad
cuales han
transcendido.

22.-% proyectos
sustentables

Proyectos

Qué porcentaje de la
productividad de los
docentes del
CIIEMAD, tiene
relación con la
sustentabilidad

Trascendencia 23.- %
actividades y
proyectos con
trascendencia
sustentable

21.- % de
productividad de
los docentes
relacionada con
la sustentabilidad

Productividad
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AT= Artículos totales.

%APSE= Porcentaje de
artículos publicados
relacionados con la
sustentabilidad que incluye
alumnos

%APSE= (APSE*100)AT

PAT= Productividad total
académica

%PAS= Porcentaje de
productividad académica
sustentable

%PAS= (PAS*100)PAT

PAT= Productos
académicos totales

%PAS= Porcentaje de
productos académicos
sustentables

%PAS= (PAS*100)PAT

GT= Graduados totales

%GPAS= Porcentaje de
graduados con proyectos o
actividades sustentables

%GPAS=(GPAS*100)/GT
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OGT=Oportunidades de
graduación totales.

%OGPAS= Porcentaje de
oportunidades de
graduación por proyectos o
actividades sustentables

%OGPAS=
(OGPAS*100/OGT

TE= Total de egresados.

%ETS= Porcentaje de
egresados que trabajan en
la sustentabilidad

%ETS= (ETS*100)TE

PT=Proyectos totales.

%PAST= Porcentaje de
proyectos y actividades
sustentables y
transcendentes.

%PAST= (PAST*100)/PT

PT=Proyectos totales

PS=Proyectos sustentables

%PS= Porcentaje de
proyectos sustentables

%PS=(PS*100)/PT

PT=Productos totales.

PS=Productos sustentables

%PS=Porcentaje de
Productos sustentables

%PS= (PS*100)/PT

Revisar C.V. o Ficha de productividad.

Realizar la estadística de publicaciones
por docente y de estudiantes
participantes.

Se lleva a cabo una lista de la
productividad académica de esta lista y
bajo criterios de sustentabilidad, que
porcentaje de esta productividad
académica corresponde a la
sustentabilidad

Se lleva a cabo una lista de los
productos académicos de los docentes
del Centro de Investigación, se
elaboran unos criterios sobre lo que
llamaríamos productos sustentables y
se emite una relación de productos
sustentables

Del departamento de control escolar se
enlista el total de graduados por año o
por generación y sus respectivos temas
de tesis, se elabora una lista de
criterios para conocer a lo que
llamaríamos trabajos sustentables y por
lo tanto alumnos que se graduaron con
proyectos sustentables.

Enlistar las diferentes opciones que se
tienen de graduación, y de estas
opciones cuales corresponden a
proyectos o actividades relacionadas
con la sustentabilidad.

Obtener por generación el número de
egresados a través del departamento
de control escolar, y mediante un
cuestionario obtener los datos de su
actual situación laboral.

Definir con base a criterios que sería un
proyecto o actividad sustentable con
base en ello, realizar una tabla en
donde de todos los proyectos y
actividades del Centro de Investigación,
cuales son sustentables y
transcendentes.

Revisar los CV de los docentes o sus
fichas de productividad tabular y aplicar
la formula.

Enlistar los tipos de productos que se
consideran dentro de los criterios de
productividad (Artículos, libros,
proyectos, etc.), Escribir cuales serían
los criterios para considerarlos trabajos
relacionados con la sustentabilidad.

Es importante trabajar para el
futuro y enseñar a los alumnos la
labor de escribir, sería ideal que los
alumnos participaran en proyectos
de investigación y que derivados de
sus proyectos de investigación
escribieran artículos.

Lugar a nivel nacional e
internacional con respecto a la
productividad ocupado por el
Centro de Investigación.

De todos los productos académicos
producidos en el Centro de
Investigación, cuántos de estos
corresponden o tienen relación con
la sustentabilidad

Si bien la tasa de terminación ya
comienza a ser una condicionante
para apoyos externos en las IES,
es importante cuidar que los
graduados realicen trabajos de
impacto en la sociedad y estos los
relacionamos directamente con la
sustentabilidad

Surgen cada vez más opciones de
graduación en las instituciones de
educación pero cuantas de estas
se abren para dar espacio a la
sustentabilidad.

El número de egresados que
trabajan, es importante conocerlo al
igual que el tipo de trabajo que
desempeñan, el seguimiento a
egresados es un área muy
importante de toda institución
educativa

Medir la transcendencia de las
actividades y proyectos del Centro
de Investigación dentro de la
sustentabilidad es necesario para
saber en dónde nos encontramos

Identificar cuál ha sido la
especialidad de los proyectos
desarrollados en el Centro de
Investigación.

Debido a la naturaleza
interdisciplinaria del Centro de
Investigación, su productividad es
diversa, sin embargo es importante
conocer cuanta de esa
productividad tiene relación con la
sustentabilidad

Cuantos de los
proyectos para el
desarrollo regional
tienen que ver con la
sustentabilidad.

Cuantos
investigadores del
Centro de
Investigación han
sido distinguidos por
trabajos relacionados
con la
sustentabilidad.

32.- % de
proyectos
interinstitucionalles relacionados
con la
sustentabilidad.

33.-% de
proyectos de
desarrollo regional
relacionados con
la sustentabilidad

34.- %
Investigadores
distinguidos por
sus trabajos en
sustentabilidad

35.- % programas
para formación de
nuevos
investigadores
relacionados con
la sustentabilidad

Fuentes de
financiamiento

Socios
académicos

Impacto

Tipo de
distinciones

Área de
formación

Proyectos
interinstituci
onales

Proyectos
para el
desarrollo
regional

Investigadores
distinguidos

Formación
de nuevos
investigadores

Cuantos programas
existen en el Centro
de Investigación para
la formación de
nuevos
investigadores.

Porcentaje

Conocer cuántos
proyectos
interinstitucionales
tienen que ver con la
sustentabilidad

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Conocer los
diferentes tipos de
financiamientos y
cuáles de estos
fomentan la
sustentabilidad

TPI=total de programas de
investigación

%PFNI=Porcentaje de
programas de formación de
nuevos investigadores
sustentables

%PFNI=(PFNI*100)/TPI

TI=Total de investigadores

%IDTS= Porcentaje de
investigadores distinguidos
por trabajos en
sustentabilidad.

%IDTS= (IDTS/100)*TI
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PDRT= Proyectos de
desarrollo regional totales

%PDRS=porcentaje de
proyectos de desarrollo
regional sustentables

%PDRS= (PDRS*100)/PDRT

PIT=Proyectos
interinstitucionales totales.

%PIS= Porcentaje de
proyectos interinstitucionales
sustentables

%PIS= (PIS*100)/PIT

FP= Financiamiento para
proyectos.

%FPS= porcentaje de
financiamiento para
proyectos sustentables.

%FPS= (FPS*100)/FP

PMST= Proyectos
multidisciplinarios
sustentables totales.

%PMS= Porciento de
disciplinas incluidas en
proyectos multidisciplinarios
sustentables

%DPMS=(DPMS*100)/PTM

Descripción de cada
variable de la fórmula

36.- Kg de
residuos sólidos
urbanos

37.-% reciclaje de
RSU

Generación
de residuos
sólidos
urbanos
(RSU)

Disposición
de residuos
sólidos
urbanos

Residuos

Nombre del
Indicador
(Descripción del
Indicador)

Variable

Criterio

Kg

Kg
Tipos de residuos
sólidos urbanos
generados.

Cantidad en Kg de
residuos sólidos
urbanos que se
reciclan

Kg

Unidad de
medida

Cantidad en Kg de
residuos sólidos
urbanos generados
en la institución.

Definición del
Indicador
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%RSUR= porcentaje de
residuos sólidos urbanos
reciclados

%RSUR= RSUR*1 00/RSUT

T1RSU= Tipo 1 de los
residuos sólidos urbanos
generados en una semana

T1RSU= T1RSU/1 semana

RSU= Kg de residuos sólidos
urbanos generados en una
semana.

RSU= RSU (kg)/1 semana

Descripción de cada
variable de la fórmula

Tabla No. 3: Indicadores de sustentabilidad para la dimensión ambiental

31.%Financiamiento
para proyectos o
actividades
sustentables

Unidad de
medida

Porcentaje
Conocer cuántas de
las disciplinas con las
que cuenta el Centro
de Investigación han
tenido relación con la
sustentabilidad

Financiamiento
mixto

30.- % Disciplinas
relacionadas con
la sustentabilidad
en proyectos
multidisciplinarios

Diversidad
de
disciplinas

Definición del
Indicador

Proyectos
multidisciplinarios

Nombre del
Indicador
(Descripción del
Indicador)

Variable

Criterio

Tabla No. 2: Indicadores de sustentabilidad para la dimensión investigación

Tipos de reciclamiento de los RSU.
Contenedores específicos para los
RSU que se reciclan, Impacto
económico del reciclado de los RSU.

Clasificación de los residuos sólidos
urbanos generados.

Peso de los residuos sólidos urbanos
generados en un intervalo de tiempo

Herramientas de medición

Enlistar los programas de investigación
que se tienen en el Centro de
Investigación, cuántos de estos
contemplan actividades relacionadas
con la formación de nuevos
investigadores en el campo de la
sustentabilidad.

Enlistar a todos los investigadores y los
tipos de distinciones que han recibido,
de esa lista se cuantifican las
distinciones que tienen que ver con la
sustentabilidad.

Enlistar todos los proyectos de
desarrollo regional elaborados por el
Centro de Investigación, y que tienen
relación con la sustentabilidad

Realizar una lista de todos los
proyectos interinstitucionales que se
tienen y clasificar estos en proyectos
sustentables o no, para ello se
especifican criterios para definir cuando
un proyecto es o tiene relación con la
sustentabilidad.

Recopilar información sobre: Tipos de
financiamiento para proyectos,
financiamientos para proyectos
relacionados con la sustentabilidad,
emitir la relación de proyectos del
Centro de Investigación, proyectos
sustentables y tipo de financiamiento

Elaborar una lista de los proyectos del
Centro de Investigación, separar los
que se consideran multidisciplinarios y
contar el número de disciplinas
involucradas en estos.

Herramientas de medición

¿Cuál es el tratamiento de los
RSU?

El saber qué tipo de residuos
sólidos urbanos se generan nos da
una idea del tipo de consumo y si
este puede ser modificado.

En las IES la separación de la
basura es importante para
posteriormente clasificarla y tomar
medidas al respecto.

Observaciones

La implementación de planes de
desarrollo, en las instituciones son
importantes para la motivación del
personal.

Es importante que los
investigadores reciban distinciones
por sus trabajos, y es importante
conocer si hay distinciones
relacionadas a la sustentabilidad.

Si bien todos los proyectos de
desarrollo regional debieran ser
sustentables, no es una regla que
se cumpla al 100%

La dirección de proyectos entre
instituciones marcan la pauta sobre
cuál es el interés en estas
instituciones, conocer en qué lugar
se encuentra la sustentabilidad es
importante.

SI bien es cierto se cuenta con
poco financiamiento para los
proyectos de investigación, cuanto
de este financiamiento es posible
canalizarlo a actividades que tienen
relación con la sustentabilidad.

Conocer dentro de la diversidad de
disciplinas con las que cuenta el
Centro de Investigación cuales
están más involucradas en
proyectos sustentables.

Observaciones

Consumo
responsable

Energía

Agua
41.-litros de agua
consumida en el
Centro de
Investigación

Conocer el
porcentaje de
compras verdes que
se tiene en el Centro
de Investigación

Conocer cuál es el
porcentaje de
usuarios de las TIC
internet y correo
electrónico en el
Centro de
Investigación.

48.-% de compras
verdes.

49.-% usuarios

Adquisicio
nes con
especificaciones
ambientales

Uso de
internet y
correo
electrónico

Cantidad de CI
consumidos en el
Centro de
Investigación

Conocer la inversión
realizada en el rubro
de papelería, y qué
es lo que más se
compra.

46.-Consumo de
cartuchos de
impresión (CI)

Consumo
de
cartuchos
de
impresión

Cantidad de papel
consumido en el
Centro de
Investigación en
general (Kg)

Conocer qué tipo de
transporte se usa en
el Centro de
Investigación y la
preferencia por el
transporte público

Conocer el consumo
de energía eléctrica
en el Centro de
Investigación.

Conocer la
concentración de la
calidad de agua,

Cantidad de agua
general consumida
en el Centro de
Investigación

Consumo
47.-Consumo de
de plumas u papelería
otros
insumos

45.- Consumo de
papel

44.-Uso del
transporte público

Eficiencia
vehicular

Consumo
de papel

43.-Consumo de
energía eléctrica

Consumo
de energía
eléctrica

Calidad del 42.- Calidad de
agua vertida agua

Consumo
de agua

Porcentaje

Porcentaje

Pesos

Piezas

Kg

Porcentaje

Kilowatts

Porcentaje

LITROS

Kg.

Cantidad en Kg de
desechos
electrónicos,

40.- Kg de
desechos
electrónicos.

Disposición
de
desechos
electrónicos

Porcentaje

Porcentaje de los
residuos peligrosos
que se designa para
tratamiento.

39.- %
Tratamiento de los
Residuos
Peligrosos.

Disposición
de residuos
peligrosos

Kg

Cantidad en Kg. De
residuos peligrosos
(Frecuencia de
generación)

38.- Kg de
residuos
peligrosos

Generación
de residuos
peligrosos
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TP= Total de la población

%UICE= Porcentaje de
usuarios de internet y correo
electrónico

%UICE= (UICE*100)/TP

CT= Compras totales.

%CV= Porcentaje de
compras verdes

%CV= (CV*100)/CT

CPP= Consumo de papelería
en pesos por mes.

CPP= (CPP)/MES

CTC=Cantidad de cartuchos
de impresión por año.

CTC= CTC/Año

CP= cantidad de papel en
kilogramos por mes
consumida en el Centro de
Investigación.

CP= CP(KG)/MES

TP= Transporte población del
Centro de Investigación.

%PUTP= Porciento de
personas que usan el
transporte público

%PUTP=(PUTP*100)TP
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CEE=Consumo de energía
eléctrica al bimestre.

CEE= CEE
(KW)/BIMESTRAL

Mediante estudios
fisicoquímicos realizados al
agua obtener las
concentraciones.

CA= Consumo de agua por
mes.

CA= Litros/mes

Kg DE=Kilogramos de
desechos electrónicos
generados al año.

Kg DE=Kg DE/1AÑO

RPTo.= Residuos peligrosos
totales.

%RPT=Porcentaje de
residuos peligrosos tratados

%RPT= (RPT*100)/RPTo.

KgRP= kilogramos de
residuos peligrosos
generados a la semana

KgRP= RP/1semana

RSUT=Residuos sólidos
urbanos totales.

Número de trabajadores en el Centro
de Investigación con actividades
académico-administrativasestudiantiles. Número de
computadoras en el Centro de
Investigación. Número de
computadoras con internet. Tipo de

Información estadística del
departamento de cómputo.

Número de productos usados
(comprados) con alguna referencia de
cuidado al ambiente. Porcentaje de las
compras de papelería que se hacen
con referencia al cuidado del medio
ambiente por productos (vasos de
cartón, papel reciclado etc.)

Recurso invertido por el departamento
administrativo en el rubro papelería.

Cantidad de cartuchos de impresión
que se compran o reciclan en el
Centro de Investigación. Estadísticas
del departamento de cómputo y el
administrativo.

Kilogramos de papel que se comprar
en el Centro de Investigación, para los
diferentes usos.

Mediante un cuestionario preguntar a la
población del Centro de Investigación,
que medio de transporte utiliza en su
trayecto de su domicilio a las
instalaciones del Centro de
Investigación.

Consumo de energía en general por el
Centro de Investigación. Consumo de
energía por actividad en el Centro de
Investigación (Laboratorio, docencia,
investigación, administrativa). Tipos de
suministro de energía en el Centro de
Investigación.

Concentración de heces fecales y
coliformes, Demanda bioquímica de
oxígeno, Porcentaje de componentes
(minerales) en el agua.

Cantidad de agua consumida por
actividad en el Centro de Investigación,
Tipos y números de fuentes de
surtimiento de agua para el Centro de
Investigación. Revisión del recibo de
pago, checar flujo mediante
instrumentos.

Revisar la bitácora del departamento
de cómputo. Registros de altas y bajas
de equipos de cómputo y/o
electrónicos.

Número de dispositivos para el
depósito de residuos peligrosos, Tipos
y número de políticas para la
recolección de residuos peligrosos

Como IES debemos de estar a la
vanguardia en el uso de las TIC
(Tecnologías de la información y la
comunicación), el tener una
infraestructura adecuada para el
uso de estas es fundamental.

Realizar un estudio sobre el
impacto de las compras verdes
contra el uso o disminución de
algunos productos.

Establecer un historial sobre el uso
de papelería para poder analizar su
comportamiento. ¿Quién usa más?
¿Qué se usa más? ¿En qué época
se usa más?

Evaluar las nuevas tecnologías
disponibles para realizar
impresiones

Revisar alternativas al uso del
papel para las comunicaciones.

El Centro de Investigación es un
centro de investigación en medio
ambiente por lo tanto debe ser un
ejemplo en el uso de medios de
transporte.

Número de campañas sobre el
correcto uso de energía en el
Centro de Investigación, Número
de dispositivos instalados para el
ahorro de energía en el Centro de
Investigación.

Realización de un análisis
fisicoquímico frecuencial del agua.

Se cuenta con el equipo en el
Centro de Investigación para llevar
a cabo análisis de agua.

Revisión e inventario en las
instalaciones, e información
suministrada en el departamento
administrativo.

Conocer si hay una política sobre el
uso o tratamiento de los desechos
electrónicos.

Los residuos peligrosos antes de su
disposición final suelen tener un
tratamiento previo, y
posteriormente pasar a su
disposición final.

¿Qué actividades que se realizan
Instalar una bitácora en donde se
en el Centro de Investigación
registren las cantidades de residuos
peligrosos generados a la semana, así generan Residuos Peligrosos?
como establecer claramente los
criterios para ser considerados residuos
peligrosos

Uso de
climatización pasiva

Superficie
arbolada

Clima

Vegetación
52.-Porcentaje de
la institución con
superficie
arbolada

51.-% de usuarios
de climatización
pasiva

50.-Contenido de
Partículas en el
aire

Conocer el
porcentaje de la
superficie ocupada
por la institución que
cuenta con superficie
arbolada.

Conocer el
porcentaje de
usuarios en el Centro
de Investigación que
utilizan climatización
pasiva
Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje.
Por medio de un
análisis fisicoquímico
conocer la calidad del
aire en las
instalaciones del
Centro de
Investigación

ST= Superficie total.

%PSA= Porcentaje de la
superficie arbolada

%PSA= (PSA*100)/ST

TP= Total de la población.

%UCP= Porcentaje de
usuarios de climatización
pasiva

%UCP= (UCP*100)/TP

Mediante un análisis
fisicoquímico conocer la
calidad del aire.

Ingresos
percibidos y
generados
según
puesto y
genero

Número
Conocer cuántas
patentes han sido y
se generan por año
en el Centro de
Investigación
57.-No. De
patentes
generadas

Porcentaje
Conocer el tipo de
plaza, actividades y
genero con un
determinado salario y
que porcentaje
representan estos
egresos de los
ingresos totales
56.-% en
percepciones
salariales

NPG= Número de patentes
generadas por año.

NPG= NPG/Año.

IT= Ingresos totales.

%SA= Porcentaje de salarios
asignados

%SA= (SA*100)IT

RT= Recursos totales.

%RA= Porcentaje de
recursos autogenerados

%RA= (RA*100/RT

TR= Total de recursos.

%RAS= Porcentaje de
recursos aplicados a la
sustentabilidad.

%RAS= (RAS*100)/TR
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TR= Total de recursos.

%RDS= Porciento de
recursos destinados a la
sustentabilidad

%RDS= (RDS*100)/TR

Descripción de cada
variable de la fórmula

Variable

Dedicación
a temas de
sustentabilidad

Criterio

Contratación de
personal

58.-No. De
personas

Nombre del
Indicador
(Descripción del
Indicador)

Conocer la
experiencia en el
tema de la
sustentabilidad en
la contratación de

Definición del
Indicador

Número

Unidad de
medida
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%PCS= Porcentaje de
personas contratadas con
experiencia en la

%PCS= (PCS*100)/PC

Descripción de cada
variable de la fórmula

Tabla No. 5: Indicadores de sustentabilidad para la dimensión filosófica-política.

Transferenci Generación
de patentes
a de
tecnología

Equidad
distributiva

Porcentaje
Conocer cuántos de
los recursos que
ingresan al Centro de
Investigación
corresponden a los
autogenerados

55.-% de recursos
autogenerados
Recursos
autogenera
dos

Porcentaje
Conocer cuántos de
los recursos se han
aplicado a la
sustentabilidad.
54.-% de recursos
aplicados a la
sustentabilidad

Recursos
aplicados

Unidad de
medida

Porcentaje

Definición del
Indicador

Conocer cuál es el
presupuesto
asignado a
actividades de
sustentabilidad.

53.-% de recursos
destinados a
actividades
sustentables

Recursos
destinados

Financiamiento

Nombre del
Indicador
(Descripción del
Indicador)

Variable

Criterio

Tabla No. 4: Indicadores de sustentabilidad para la dimensión económica

Calidad del
aire en el
ambiente
laboral

Aire

Porcentaje de personal contratado
cuyas actividades tengan relación con

Revisar estadísticas del departamento
de personal.

Herramientas de medición

Número de patentes generadas en el
Centro de Investigación, revisar los
C.V. o ficha de productividad de los
investigadores.

Porcentaje económico percibido por
actividades en el Centro de
Investigación (Sueldos), Porcentaje de
hombre y mujeres que trabajan en el
Centro de Investigación, niveles y
percepciones.

Información disponible en el
departamento administrativo.

Monto económico ingresado por
actividades desarrolladas en el Centro
de Investigación, Porcentaje por tipo de
actividades realizadas en el Centro de
Investigación.

Cantidad ejercida por rubro del
presupuesto del Centro de
Investigación.

Recursos económicos y tipos
destinados a las labores del Centro de
Investigación (Operativos, académicos,
etc.), Porcentajes de recursos de los
totales para las actividades.

Herramientas de medición
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Total en m de la superficie designada
a las instalaciones del Centro de
Investigación, Porcentaje construido de
la superficie designada al Centro de
Investigación y porcentaje de área
verde.

Realizar un inventario sobre ventas y
puertas que otorguen climatización
pasiva.

Total de emisiones de gases de efecto
invernadero generadas (en peso), otras
emisiones indirectas de gases de
efecto invernadero generadas,
Emisiones de sustancias que agotan el
ozono, en peso.NO2, SO2 y otras
importantes emisiones al aire por tipo y
peso generadas, Composición química
del aire en la zona (Pm10 )

conexión a internet.

El proceso de contratación en una
institución nos garantiza el tipo de
personas que tendremos, y nos
pronostica en cierta forma el
comportamiento de la institución

Observaciones

Para la generación de patentes es
necesario crear políticas que
incentiven la generación de
patentes así como contar la
infraestructura necesaria para la
generación de estas.

El saber cuánto representan los
salarios con respecto a los ingresos
totales nos da una idea de la
productividad de la institución.

Los recursos autogenerados son
reflejo de sustentabilidad.

Revisar cual ha sido la historia en
la inversión de recursos en
actividades sustentables y conocer
cuál ha sido su comportamiento.

Lo que se invierte en
sustentabilidad como experiencia
de otras instituciones se recupera a
largo plazo.

Observaciones

El uso y distribución de las áreas
verdes en una IES además del
cuidado del paisaje se deben tomar
en cuenta en la construcción,
mantenimiento de la infraestructura.

Aprovechar la orientación de las
instalaciones.

La medición de la calidad del aire
por una IES es un referente en la
zona donde esta se encuentra
ubicada, sobre todo si esta IES
tiene relación con el medio
ambiente.

Porcentaje

% estímulos y
reconocimientos
recibidos en el
Centro de
Investigación por
actividades
relacionadas con la
sustentabilidad.

Complejidad

Contenidos
en mapa
curricular

Porcentaje
Conocer la
complejidad que
implica la
sustentabilidad en
el mapa curricular.

67.-%
Complejidad
relacionada a la
sustentabilidad en
el mapa curricular

Representa
ción de
disciplinas
en
proyectos y
propuestas
de estudio

Porcentaje

65.-% de
contenido del
mapa curricular
sobre temas
relacionados con
la sustentabilidad
y la interdisciplina
Contenidos
en mapa
curricular

Interdisciplina

Cuantificar los foros Porcentaje
o eventos
realizados los
cuales tienen
relación con la
sustentabilidad.

Porcentaje

Conocer como
están integrados
los grupos de
trabajo con las
diferentes
disciplinas.

64.-% de foros ,
eventos o
actividades que
expresen
opiniones sobre
temas de
sustentabilidad

Opinión
Espíritu
crítico

Identificar en el
Centro de
Investigación los
diferentes grupos
estructurales que
toman decisiones.

66.-% de
composición de
disciplinas en
proyectos y
propuestas de
estudio
relacionadas con
la sustentabilidad

63.- Porcentaje
de grupos
tomadores de
decisiones sobre
temas de
sustentabilidad

Horizontalidad

Toma de
decisiones

Porcentaje

62.- No. De líneas
telefónicas por
personas.

Eficiencia

Comunicación

Conocer el
Porcentaje de
contenido
relacionado con la
sustentabilidad
incluido en el mapa
curricular

61.- % estímulos y
reconocimientos
recibidos en el
Centro de
Investigación

Orientados
a la práctica
de la
sustentabilidad

Estímulos
y reconocimientos

Número
Conocer cuántas
personas están
asignadas por línea
telefónica en el
Centro de
Investigación

Porcentaje

Conocer la
distribución por
género de la
población del
Centro de
Investigación.

60.-% hombres y
mujeres en la
plantilla

Distribución
equitativa
de géneros
en la
plantilla

Porcentaje

59.-% personas
contratadas por
disciplina en
proyectos y
propuestas de
investigación

Abordaje
interdisciplin
ario de
propuestas
de estudio y
de
investigación

Conocer las
demandas de
contratación por
proyectos y
propuestas de
investigación

personal.
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%CSMC= Porciento de
complejidad relacionada a la
sustentabilidad en el mapa
curricular

%CSMC=(CS*100)/CTMC

TPS=Total de proyectos
sustentables

DPS= Disciplinas en
proyectos sustentables

%DPS= Porcentaje de
disciplinas en proyectos
sustentables

%DPS= (DPS*100)/TPS

CTMC= Contenido Total del
mapa curricular.

%CMCS=Porcentaje del
contenido del mapa curricular
sustentable

%CMCS=
(CMCS*100)/CTMC

TE= Total de eventos.

%EFS= Porcentaje de
eventos o foros sustentables

%EFS= (EFS*100)/TE

GD= Total de grupos
decisores.

%GDS= Porciento de grupos
tomadores de decisiones
sobre temas de
sustentabilidad

%GDS= (GDS*100)/GD
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NU= usuarios

NTL= número total de líneas

NLTP= Número de líneas
telefónicas por personas

NLTP= (NTL/NU)

TP= Total de la población
(que se encuentre en
posibilidades de recibir estos
estímulos y reconocimientos)

%ERS= Porcentaje de
estímulos y reconocimientos
sustentables

%ERS= (ERS*100)/TP

%MP=Por ciento de mujeres
en la planilla.

%MP=(M*100)/PT

PT=Población de la planilla
total.

%HP=Por ciento de hombres
en la planilla

%HP= (H*100)/PT

TPP= Total de participantes
en proyectos

%NCP=Porciento de nuevas
contrataciones por proyectos.

%NCP= (TNC*100)/TPP

PC=personas contratadas.

sustentabilidad

Grado de complejidad en los
contenidos del mapa curricular

Análisis del contenido del mapa
curricular.

Número de proyectos o propuestas de
estudio en el CIIEMAD, Número de
investigadores participantes por
proyecto o propuesta, Número de
disciplinas involucradas por proyecto o
propuesta.

Número de materias descritas como
interdisciplinarias y sustentables en el
plan de estudios.

Estadísticas de los departamentos
académicos en función del número de
eventos o foros organizados.

Número y tipo de organismos o grupos
que toman decisiones en el Centro de
Investigación (Grupos colegiados,
académicos, núcleos, estructura, etc.)

Estadísticas del departamento de
computo que cuenta con información
sobre No. De teléfonos y usuarios.

Revisar estadísticas departamento
administrativo, C.V. o ficha de
productividad, registrar los estímulos y
reconocimientos relacionados con la
sustentabilidad otorgados al personal.

Número de hombres y mujeres en el
Centro de Investigación, actividades,
tipo de contrato, condiciones laborales.

Estadísticas del departamento
administrativo.

Estadísticas del departamento
administrativo, número de
contrataciones nuevas por proyecto o
propuesta de investigación
desarrollada.

La inclusión de la sustentabilidad
implica cambios y ajustes, esto
implica una complejidad.

Si el CIIEMAD es un centro
interdisciplinario se debe contar con
evidencias de trabajo
interdisciplinario.

El contenido de sustentabilidad en
el mapa curricular ayuda a las
actividades relacionadas con la
sustentabilidad.

La realización de eventos, foros
actividades siempre tienen
objetivos específicos, que la
sustentabilidad forme parte de
estos objetivos entre los
investigadores e instituciones.

Si bien hay estructuralmente
grupos tomadores de decisión
estos se dividen en académicos,
administrativos y debe de existir
alguno que se encargue de
actividades sustentables.

Capacitar en las nuevas
tecnologías de comunicación por
internet.

Incentivar al personal a que
participen en actividades
sustentables mediante estímulos y
reconocimientos es una buena
política. Ya que el costo de
oportunidad es un factor decisivo.

En una institución que maneja la
interdisciplinar es importante
conocer cómo se da esta entre los
géneros. Buscando una equidad en
las actividades y las oportunidades
no basada en el género sino en las
habilidades, capacidades actitudes
y aptitudes del personal.

Los objetivos de las contrataciones,
además de sustituir personal deben
de tener unas políticas
establecidas, ¿qué tipo de
personas voy a contratar? Ya el
recurso humano da forma a la
institución, la regenera, la innova o
la mantiene mediocre.

la sustentabilidad en los últimos 5 años. por el manejo de perfiles.

Promoci
ón de la
salud

Criterio

68.Promedio del
IMC del personal
del Centro de
Investigación

69.-Promedio de
los resultados
bioquímicos

70.-Grado de
motivación del
personal del
Centro de
Investigación

71.-Nivel de estrés
promedio del
personal del
Centro de
Investigación

72.- Promedio de
adicciones de la
población del
Centro de
Investigación en
café y tabaco

73.-Promedio de
comidas
realizadas por el
personal del
Centro de
Investigación

74.-Promedio de
incidencias por
cuestiones de
salud por parte del
personal del
Centro de
Investigación.

Bioquímica,
parasitosis

Relaciones
personales

Niveles de
estrés

Consumo de
café y tabaco

Hábitos
alimenticios

Síndrome del
edificio
enfermo

Nombre del
Indicador
(Descripción del
Indicador)

IMC

Variable

Concentracio
nes

IMC

Unidad de
medida

Nivel alto,
medio y bajo

Número de
tazas, y
número de
cigarros.

Número

Promedio

Conocer cuál es el
nivel de estrés de
la población del
Centro de
Investigación

Cantidad de tazas
de café y número
de cigarros
consumidos por la
población del
Centro de
Investigación

Conocer cuáles
son los hábitos
alimenticios del
personal, entre
ellos el número de
comidas.

Conocer cuáles
son los
padecimientos del
personal del Centro
de Investigación.

Grado alto,
Estudio del
ambiente laboral en medio y bajo
el Centro de
Investigación,
incluyendo la
variable motivación

Conocer cuáles
son los resultados
de los análisis
bioquímicos de la
población del
Centro de
Investigación

Conocer el índice
de masa corporal
del personal del
Centro de
Investigación

Definición del
Indicador
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XDIPC=Promedio de días de
incidencia por parte del
personal del Centro de
Investigación por cuestiones
de salud.

XDIPC= SDIPC/PTC

PC=Población total del
Centro de Investigación.

SCPC= Sumatoria de las
comidas del personal del
Centro de Investigación

XCPC= Promedio de
comidas del personal del
Centro de Investigación

XCPC= SCPC/PC

TP= Total de la población.

STCPC= Sumatoria de tazas
de café por parte de la
población del Centro de
Investigación

NTP= Número de tazas de
café consumidas al día por la
población del Centro de
Investigación.

NTP= STCPC/TP

TP= Total de la población

SEPC= Sumatoria del estrés
de la población del Centro de
Investigación

XEPC=Promedio del estrés
de la población del Centro de
Investigación

XEPC= SEPC/TP
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% de población con grado
alto, medio y bajo.

Grados de motivación del
personal del Centro de
Investigación.

SCAB= Sumatoria de las
concentraciones de análisis
bioquímicos de la población
del Centro de Investigación
por género.

XCAB=Promedio de las
concentraciones de los
análisis bioquímicos

XCAB=SCAB/No. Personas

XIMCMAS= Promedio de
índice de masa corporal
masculino

XIMCFEM= Promedio de
índice de masa corporal
femenino

Descripción de cada
variable de la fórmula

Tabla No. 6: Indicadores de sustentabilidad para la dimensión social-personal

CTMC= complejidad total
incluida en el mapa curricular.

CS= Complejidad de
sustentabilidad

Se cuenta con políticas de salud en
las instalaciones del Centro de
Investigación, esto es políticas que
fomenten alimentación, tiempo
para tomar alimentos,
instalaciones, etc.

Localizar las adicciones del
personal del Centro de
Investigación.

Un ambiente laboral estresante
trae consigo problemas de salud y
de operación del personal en la
institución, localizar las fuentes del
estrés y afrontarlas para
minimizarlas o desaparecerlas.

Motivación, conjunto de estímulos
que el empleado percibe por su
trabajo.

Actualmente hay empresas que se
dedican a medir el ambiente laboral
de las instituciones.

El conocer cuál es el estado de
salud de la población del Centro de
Investigación es parte de una
cultura sustentable.

Los hábitos alimenticios y de
trabajo representan

Observaciones

Tipos y números de enfermedades
reportadas en los miembros de la
comunidad del Centro de Investigación,
Días promedio de ausentismo por

Realizar un cuestionario que incluya la La contaminación del aire en
siguiente información y elaborar
espacios cerrados es la principal
estadísticas sobre:
característica del edificio enfermo.

Número de comidas realizadas por el
personal del Centro de Investigación.

Diseño de un cuestionario para obtener
los datos de consumo de café y tabaco
entre la población.

Mediante una prueba diseñada para
medir el estrés se aplica a la población
del Centro de Investigación y se
obtienen los promedios.

Grado del nivel de estrés entre el
personal del Centro de Investigación.

Aplicar un cuestionario que nos indique
el grado de ambiente laboral en el
Centro de Investigación, este está
compuesto por variables que pueden
medir desde la motivación,
reconocimiento, estabilidad, horario de
trabajo, etc.

Resultados de bioquímica y parasitosis
de cada uno de los miembros de la
comunidad del Centro de Investigación.
Porcentaje de resultados de los
miembros de la comunidad del Centro
de Investigación.

Utilizar un instrumento electrónico que
mide IMC para obtener los datos del
personal del Centro de Investigación.

Herramientas de medición

Definir los criterios de complejidad.

Entorno

Superación

Protecci
ón civil

81.-Porcentaje de
áreas de
ejercitación en las
instalaciones del
Centro de
Investigación

82.-Porcentaje de
áreas de estudio
para estudiantes
en las
instalaciones del
Centro de
Investigación

Área de
ejercitación

Espacios de
estudio para
estudiantes

Porcentaje

Porcentaje
Conocer cuántas
áreas de estudio
para estudiantes
hay en las
instalaciones del
Centro de
Investigación

Porcentaje

Porcentaje

Conocer cuántos
equipos e
instalaciones
cuenta el Centro de
Investigación para
ejercitación

Conocer cuántas
áreas están
designadas en el
Centro de
Investigación para
consumir alimentos

Conocer el número
de programas
diseñados,
impartidos y
programados para
la superación y
evaluación de los
funcionarios

79.- Porcentaje de
programas de
superación y
evaluación para
funcionarios
relacionados con
la sustentabilidad
Programas de
superación y
evaluación
para
funcionarios

80.-Porcentaje de
áreas para
consumir
alimentos

Conocer el número
de programas
diseñados,
impartidos y
programados para
la superación y
evaluación del
personal docente

78.- Porcentaje
de programas de
superación y
evaluación para el
personal docente
relacionados con
la sustentabilidad

Programas de
superación y
evaluación
para personal
docente

Área de
comedor

Porcentaje

Conocer el número
de programas
diseñados,
impartidos y
programados para
la superación y
evaluación del
personal de apoyo

77.-Porcentaje de
programas de
superación y
evaluación para el
personal de apoyo
relacionados con
la sustentabilidad

Programas de
superación y
evaluación
para personal
de apoyo

Porcentaje

Número

La elaboración de
un programa de
revisión de las
instalaciones del
Centro de
Investigación

76.-Frecuencia de
revisión de las
instalaciones

Número

Seguridad de
las
instalaciones

Conocer la
frecuencia de
simulacros que se
llevan a cabo en el
Centro de
Investigación

75.-Promedio de
simulacros
efectuados en el
Centro de
Investigación

Plan de
contingencia

Realizar un cuestionario o elaborar
estadísticas sobre:
Número y tipo de programas de
superación y evaluación para el
personal de apoyo,

%PSEPAS=Porciento de
programas de superación y
evaluación para el personal
de apoyo relacionaos con la
sustentabilidad

Dimensiones de las áreas designadas
para los alimentos.
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TA: Total del área del Centro

TAEE: Total de áreas de
estudio para estudiantes en
el Centro de Investigación

%TAEE: Porciento de áreas
de estudio para estudiantes
en el Centro de Investigación

%TAEE= (TAEE*100)/TA

TA: Total del área del Centro
de Investigación

TAE: Total de áreas para
ejercitar en el Centro de
Investigación

Números y tipos de áreas asignadas
para estudiantes, Dimensiones y
porcentaje de las áreas designadas
para los estudiantes, Número de
estudiantes promedio del Centro de
Investigación

Números y tipos de áreas asignadas
para ejercitación, Dimensiones y
%TAE: Porciento de áreas
porcentaje de las áreas designadas
para ejercitar en el Centro de para la ejercitación.
Investigación

%TAE= (TAE*100)/TA

%TACA: Porciento de áreas
para consumir alimentos en
el Centro de Investigación
TA: Total del área del Centro
de Investigación

%TACA= (TACA*100)/TA

TP= total de programas

%PSEFS=Porciento de
programas de superación y
Número y tipo de programas de
evaluación para los
superación y evaluación para el
funcionarios relacionados con personal docente
la sustentabilidad

%PSEFS= (PSEFS*100)/TP

TP= total de programas

Realizar un cuestionario o elaborar
Estadísticas sobre:

Número y tipo de programas de
superación y evaluación para el
personal docente

%PSEPDS=Porciento de
programas de superación y
evaluación para el personal
docente relacionados con la
sustentabilidad
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Realizar un cuestionario o elaborar
Estadísticas sobre:

%PSEPDS=
(PSEPDS*100)/TP

TP= total de programas

Elaborar planes de contingencia
contra sismos, epidemias,
vandalismo.

La vida académica de una
institución es aquella que se forma
con la presencia de la comunidad
estudiantil, y esta debe tener su
propio espacio para el intercambio
de ideas y actividades respectivas.

La salud del personal es una
inversión, el ejercicio contribuye a
tener un personal saludable.

En la mayoría de las IES y sobre
todo en el extranjero se fomenta
que se cuente con todos los
servicios dentro de la institución,
esto ayuda a ser al personal más
productivo, evitando que se
distraiga o pierda el tiempo en
traslados.

Los funcionarios son quienes
toman las decisiones y establecen
las políticas de las instituciones,
estos deberán estar capacitados en
el tema de interés que es la
sustentabilidad.

Incluir en la cartera de programas
de superación y evaluación temas
relacionados con la sustentabilidad

La capacitación otorgada y la
evaluación son estrategias para
fomentar la sustentabilidad.

La creación de un programa de
Información de la comisión de
revisión de instalaciones y servicios
protección civil, número de veces que
del Centro de Investigación.
se revisan las instalaciones por
expertos para conocer sus condiciones.

Números y tipos de simulacros
efectuados en las instalaciones del
Centro de Investigación, información
que se obtiene de la comisión de
protección civil.

enfermedad en la comunidad del
Centro de Investigación. Porcentaje de
enfermos en el Centro de Investigación.

%PSEPAS=
(PSEPAS*100)/TP

NRI= Número de revisión de
instalaciones por año.

NRI/AÑO

SSEC=Sumatoria de
simulacros efectuados en el
Centro de Investigación

XSEC=Promedio de
simulacros efectuados en el
Centro de Investigación por
año

XSEC= (SSEC)/AÑO

PTC=Población total del
Centro de Investigación.

SDIPC= Sumatoria de días
de incidencia del personal del
Centro de Investigación por
cuestiones de salud.

Servicio Población
beneficiada
a la
sociedad civil

89.-Porciento de
proyectos
desarrollados por
el Centro de
Investigación para
la sociedad civil

88.-Porcentaje de
eventos
relacionados con
la promoción de la
cultura, arte y
ciencia

Porcentaje
Conocer cuál ha
sido la actividad del
Centro de
Investigación con
relación a la
sociedad civil

Porcentaje
Total de eventos
que se han
organizado en el
Centro de
Investigación
relacionados con la
cultura, el arte y la
ciencia
Culturas
populares,
artes y ciencia

Promoci
ón de la
cultura y
tradiciones

Porcentaje
Conocer cuáles
son las
necesidades de
capacitación con
respecto al nivel
educativo de la
institución
87.-Porcentaje por
nivel que se
encuentra por
debajo del nivel
educativo
requerido

Nivel educativo
del staff,
claustro y
personal de
apoyo
Promoci
ón de la
educación

Porcentaje

86.-% de
instalaciones
designadas a
personas con
capacidades
diferentes

Atención a
capacidad-des
diferentes

Conocer cuál es la
atención por parte
de la
infraestructura del
Centro de
Investigación hacia
las personas con
capacidades
diferentes

Porcentaje

Conocer cuál ha
sido el historial de
mando con
relación al género
en el Centro de
Investigación

85.- Por ciento de
hombres y
mujeres en
posiciones de
dirección

Número de
hombres y
mujeres en
posiciones de
dirección

Equidad
y
diversidad

Porcentaje

Conocer cuál es el
inventario de la
biblioteca del
Centro de
Investigación

84.-%de libros
nuevos y de
disciplinas
especificas con el
que cuenta la
biblioteca del
Centro de
Investigación

Equipamiento
de bibliotecas

Porcentaje

Conocer con
cuantos equipos de
última tecnología
se cuentan en los
laboratorios

83.-Porciento de
equipos de alta
tecnología con los
que cuentan los
laboratorios

Equipamiento
de laboratorios

Grado de impacto de las actividades
del Centro de Investigación en la
sociedad

PDSC=Proyectos
desarrollados para la
sociedad civil
TP=Total de Proyectos
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Establecer los criterios que nos
indiquen los diferentes impactos a la
sociedad civil.

%PDSC=Porciento de
proyectos desarrollados para
la sociedad civil

Número de eventos culturales
organizados dentro del Centro de
Investigación.

Elaborar una estadística sobre los
eventos organizados por el Centro de
Investigación.

Con información del departamento
administrativo elaborar una matriz y
obtener y definir, de acuerdo a la
posición o puesto el requisito del nivel
de estudios.

Mediante un inventario sobre las
instalaciones del Centro de
Investigación, detectar cuáles han sido
asignadas a personas con capacidades
diferentes, y obtener dimensiones.

Porcentaje de hombres y mujeres en
estructura, Edad y formación del
personal de estructura.

Estadísticas con relación al género en
la posición de dirección

Elaborar un inventario y control sobre
los tipos y cantidades de materiales en
la biblioteca.

Definir que es un equipo de alta
tecnología, podríamos decir equipos de
reciente adquisición, de última
generación. Con base a un inventario
obtener la información, en los
laboratorios respectivos.

Elaborar una estadística sobre los
proyectos desarrollados por el Centro
de Investigación y cuáles de estos
tienen un impacto directo en la
sociedad civil.

%PDSC=(PDSC*100)/TP

TE=Total de eventos

ECAC=Eventos culturales,
arte y ciencia organizados
por el Centro de Investigación

%ECAC=Porciento de
eventos culturales de áreas y
ciencias organizados en el
Centro de Investigación

%ECAC= (ECAC*100)/TE

TP= Total del personal.

PFNER=Personal fuera del
nivel de estudio requerido

%PFNER= Porciento de
personal fuera del nivel de
estudios requerido

%PFNER=(PFNER*100)/TP

TI= Total de las instalaciones
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IDPCD=Instalaciones
designadas a personas con
capacidades diferentes

%IDPCD=Porciento de
instalaciones designadas a
personas con capacidades
diferentes

%IDPCD= (IDPCD*100)/TI

TD= total de directores.

TM= total de mujeres en la
dirección

%MD= Por ciento de mujeres
en la dirección

%MD= (TM*100)TD

TL=Total de libros.

LNDE=Libros nuevos de
disciplinas especificas

%LNDE=Porciento de libros
nuevos de disciplinas
especificas

%LNDE= (LNDE*100)/TL

TE=Total de equipos

EATC=Equipos de alta
tecnología con los que cuenta
el Centro de Investigación

%EATC=Porciento de
equipos de alta tecnología
con los que cuenta el Centro
de Investigación

%EATC=(EATC*100)/TE

de Investigación

El quehacer de una IES también
incluye el impacto que esta genere
a su alrededor y en la sociedad
civil, con sus actividades diarias y
con los proyectos que desarrolle.

El ser humano está formado por
diferentes dimensiones las cuales
deben ser cultivadas, la cultura, y el
arte no deben pasar inadvertidas
en las IES.

Los programas de superación y
capacitación deben dar prioridad a
homologar el nivel de estudios del
personal del Centro de
Investigación de acuerdo a la
posición que estos ocupen.
Programas de desarrollo para todos
los niveles.

En los últimos proyectos de
construcción de instituciones se ha
tomado en cuenta el diseño de
áreas para personas con
capacidades diferentes

Relacionar contextualmente los
logros de la institución con el
género de la dirección es un
referente que ayuda a comprender
la historia de una institución y
ayuda a futuras decisiones

La actualización de la información
es fundamental, es atractivo para el
cumplimiento de las actividades de
la población del Centro de
Investigación, pero también para
brinda un servicio externo.

Los equipos de alta tecnología que
realizan estudios más exactos, o
más específicos traen consigo una
fuerte inversión pero también
investigación y desarrollo
innovador.

Vincula- Población
ción con beneficiada
otros
niveles
de
enseñan
-za.

90.-Porcentaje de
alumnos en el
Centro de
Investigación cuya
fuente de contacto
haya sido en su
nivel académico
anterior.

Analizar cuál es el
impacto de la
difusión de las
actividades del
Centro de
Investigación en
otros niveles de
enseñanza.

Porcentaje
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TA= Total de alumnos.

%ACNEA= Porciento de
alumnos del Centro de
Investigación contactados en
el nivel de enseñanza
anterior.

%ACNEA= (ACNEA*100)/TA

Revisar estadísticas en control escolar
sobre el origen de los alumnos, y
diseñar una encuesta a los de nuevo
ingreso solicitando nos informen
porque medio conoció al Centro de
Investigación.

La difusión de las actividades del
Centro de Investigación en los
niveles de enseñanza vocacional,
licenciatura es oportuno para dar a
conocer a los estudiantes las
diferentes opciones que existen
para continuar sus estudios.

Conclusiones

Los 90 Indicadores de sustentabilidad presentados para cada dimensión asignada al
proyecto de sustentabilidad del Centro de Investigación, representan un primer paso para
conocer el grado de sustentabilidad de la institución, al aplicarlos se perfeccionaran, y
se generaran otros que nos definan otras variables que nos ayuden cada vez más a
acercarnos al objetivo de logar un centro de investigación sustentable, esta es la primera
generación de indicadores de sustentabilidad diseñados para el Centro de Investigación,
son perfectibles y sujetos a entrar a un programa de mejora continua.

El presente trabajo es un ejercicio básico que puede ser adaptado a las IES para el
diseño de indicadores de sustentabilidad.
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