
Programas Ambientales de la Universidad 
PROGRAMA    OBJETIVO ESPECIFICO METAS LÍDER 

Control de Residuos 
Peligrosos 

Controlar la disposición de los 
residuos peligrosos generados en 
la UPGM y darle seguimiento para 
su disposición final. 

 
Jornada de capacitación para personal 
Programa Residuos Peligrosos. 
Campañas de sensibilización en el 
cuatrimestre para toda la comunidad UPGM. 
Reuniones de seguimiento de la recolección 
de RP 

Rene Alberto Trujeque  

Uso Racional de Agua 
Calcular el consumo aproximado 
de agua potable de la población de 
UPGM en el periodo 

 
Realizar diagnóstico de uso y consumo de 
agua potable en UPGM, para identificar las 
actividades que demandan el recurso 
hídrico, como también las cantidades 
aproximadas que requieren dichas 
actividades, con el fin de realizar propuestas 
concretas que propicien el consumo racional 
de agua en UPGM. 
 

Alain lois D’artola Barceló 

Control de Residuos 
Sólidos No Peligrosos 

(Plásticos; vidrio; papel; 
cartón; metal y Orgánicos) 

Reducir y controlar los residuos 
sólidos no peligrosos generados 
en la UPGM 

Meta :Reducir la generación en un 20% Alejandro May Guillen 

Conciencia Verde 
 

 
Producir la cantidad de plantas 
requeridas para  mejorar la imagen  
de la UPG durante el cuatrimestre 
septiembre- Diciembre  

Meta: Mejorar la Imagen de la UPGM, 
mediante la producción y siembra de plantas 
ornamentales. 

Gregorio Prado Urbina 
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Cuida tu mundo 

Verificar  en la comunidad 
universitaria las áreas de 
oportunidad para aplicar las 
acciones que  permitan disminuir 
la contaminación. 

 
Identificar el grado de conciencia 
ambiental dentro de la comunidad de la 
universidad y implementar acciones en 
beneficio del Medio Ambiente, tomando 
como base los Programas Ambientales 
de la Universidad 
 

Adriana Gabriela Javier Arias 

Ahorro de Energía Reducir el consumo KW-Hr de 
Energía en la Universidad 

Reducir el consumo en KW-Hr en un 5% 
en relación al año anterior Gladys Falconi Alejandro  

Reducción, Reusó y 
Reciclado de Papel 

Aumentar el uso de papel reciclado 
en la Universidad Politécnica del 
Golfo de México en el periodo 
Septiembre – Diciembre  2014 

 
Realizar un estudio de uso de papel 
reciclado en la UPGM, para identificar 
las áreas en las que se puede 
aprovechar el uso de éste, con el fin de 
realizar propuestas concretas que 
propicien el consumo del papel 
reciclado en la UPGM 
 

Miguel Octavio Torres Frías  


