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A. Anexo A 
Indicadores 

Para determinar en qué medida se llevaron a cabo los objetivos planteados se crearon 

indicadores, los cuales son características o dimensiones presentes y sufren variaciones 

cuando se ejecuta el proyecto. De esta manera al medir estas variaciones es posible 

reconocer los resultados y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos. La 

metodología para crear estos objetivos es tomada de los Objetivos del Milenio (UNESCO 

2000) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS 1999).  

Para establecer los indicadores se parte de los objetivos, se propusieron  metas especificas 

los cuales se relacionan con un indicador y para corroborar este resultado se determinó un 

verificador cuantificable. Los indicadores se separan por ciclos, donde el ciclo uno y dos 

son los determinados y obtenidos en este proyecto. El ciclo tres se incluye como propuesta 

recomendada para dar un seguimiento al proyecto teniendo como base los resultados de los 

ciclos uno y dos.  

Ciclo 1. 

Objetivo General  

1. Identificar la problemática a solucionar en los Colegios Universitarios para prever 

acciones. 

Metas específicas 

1.  Identificar la problemática ambiental a atacar. 

2.  Determinar la solución que la contrarreste.  
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3.   Identificar la relación que existe entre los participantes y sus acciones respecto a la 

problemática 

4.   Establecer acciones específicas para la solución de la problemática. 

5.  Identificar las características para implementar la solución encontrada: tiempo, lugar, 

material, método y participantes. 

Indicadores 

1.  Proporción del consumo y reciclaje de recursos hídricos y disposición de residuos. 

2.  Proporción de los participantes y continuidad de respuesta respecto a soluciones 

propuestas con anterioridad. 

3.  Proporción de acciones pro-ambientales respecto al participante de la comunidad. 

4.  Proporción de acciones propuestas respecto a las soluciones. 

5.  Número de actividades exitosas y proyectos similares relacionados.  

Verificadores 

1.  Cifra en metros cúbicos sobre las descargas mensuales de agua de Colegios 

Universitarios. Datos respecto al gasto económico mensual de agua.  

2. Cifra de Kg de basura producida mensualmente, estableciendo una relación con las 

cantidades en Kg de reciclables obtenidos por Colegio y en total de la Universidad.  

Cifra del dinero recuperado por la venta de este reciclable. 

3.  Cifra respecto a cuantos proyectos pro-ambientales se realizan actualmente y cuál fue 

su último dato respecto al número y  características de sus asistentes. 

4.  Resultados de los cuestionarios de determinación de la problemática, número de 
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aciertos en propuestas y preferencias de acción. 

5.  Proyectos educativos ambientales juveniles en otras instituciones. 

Ciclo 2  

Objetivo General 

1.   Diseñar un recurso educativo que provea los elementos necesarios para generar 

Acciones Pro-ambientales y de Consumo Sustentable que  colaboren  a alcanzar  la 

sustentabilidad en los Colegios Universitarios. 

Metas específicas  

1.  Participación de los estudiantes en el TAA. 

2.   Informar y concienciar a través del TAA sobre las causas y consecuencias de la 

problemática ambiental. 

3.  Brindar por medio de los TAA conocimientos  pro-ambientales. 

4.  Establecer un conjunto de Acciones Pro-ambientales finalizar el TAA.  

5.  Favorecer y motivar a través del TAA que los participantes  realicen  Acciones Pro-

ambientales de consumo sustentable de manera  individual 

6.  Favorecer y motivar a los participantes a plantear y desarrollar proyectos con 

Acciones Pro-ambientales colectivas. 

7.  Lograr la acreditación curricular, tanto a los participantes o  como  a los facilitadores.  

Indicadores  

1.   Número de participantes por taller.  
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2.   Número de aciertos correctos en los cuestionarios respecto a la problemática 

ambiental y propuestas de acción. 

3.   Contar con un pacto ambiental creado y aprobado por el grupo participante, 

conformado por diez acciones pro-ambientales diarias de consumo sustentable. 

4. Número de firmas de los participantes que se comprometen de manera individual a 

realizar las diez acciones pro-ambientales  

5. Número de proyectos o propuestas para la realización una acción pro-ambiental que 

ayude a la resolución de algún problema ambiental identificado en  Colegios 

Universitarios. 

6. Número de participantes que asisten motivados por esta acreditación. Cuantos 

participantes se benefician.  

Verificador1 

1. Listas de asistencia de los participantes. Cuestionarios contestados por los 

participantes. 

2. Cuestionarios respondidos por los participantes, cuantificando los aciertos correctos 

respecto a la problemática ambiental, incluyendo datos cuantitativos y cualitativos. 

3. Pacto ambiental con diez acciones pro-ambientales, debe de incluir las acciones 

representativas para contrarrestar las problemáticas más significativas, de esta 

manera se identifica si se entendieron las causas y consecuencias del problema.  

                                                 
1 Su utilidad es la de confirmar la información respecto a los cambios sufridos es necesario 
establecer una fuerte o un registro (OPS 1999). 
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4. El acta donde firman junto con el  número de pulseras colocadas a los que firmaron 

el pacto, refleja el convencimiento personal de que las acciones personales son 

importantes.  

5. Registro de la acción pro-ambiental a desarrollar, la planeación o descripción de la 

propuesta, puede ser: una campaña de separación de basura, la creación de un centro 

de acopio, replicación del taller, campaña de uso sustentable del agua,  separación 

de papel, recolección de tetra packs, campaña de uso sustentable de luz, entre otros. 

6. Hojas de registro de los  interesados en acreditar. Se suma el número de horas de los 

participantes.  

 

Ciclo 3 

Recomendaciones a largo plazo, para la continuidad de este proyecto. 

Objetivo General  

1. Articular los resultados del TAA: los conocimientos, el apoyo institucional y el 

interés estudiantil para obtener como  resultando en  acciones pro-ambientales en 

conjunto. 

Metas específicas 

1. Identificar si se le dio seguimiento a las acciones pro-ambientales de consumo 

sustentable propuestas de manera individual.  

2. Identificar y documentar si se desarrollaron los proyectos pro-ambientales 

propuestos. 

3. Realizar acciones pro-ambientales y de consumo sustentable en la comunidad de 

Colegios Universitarios.  Proyectos específicos: 
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a. Replicación del TAA 

b. Campaña de CS de agua  

c. Campaña de separación eficiente de residuos sólidos 

d. Campaña de CS de luz 

e. Campaña de recolección de Tetra Packs 

Indicadores  

1. Número  de acciones pro-ambientales realizadas a lo largo del semestre siguiente 

por medio de evaluaciones mensuales.  

2. Número de proyectos  pro-ambientales desarrolladas por los participantes al TAA 

utilizando  facilidades brindadas por la institución. 

3. Datos de los resultados obtenidos después de aplicar el proyecto propuesto: 

a. Proporción de personas participantes, con el número de acciones pro-

ambientales propuestas, número de firmas en el pacto ambiental,  número de 

acreditados. 

b. Disminución en los metros cúbicos consumidos, disminución en el pago 

económico  por su uso.  Disminución en la relación de gasto de metros 

cúbicos por persona. 

c. Aumento en las cantidades mensuales recolectadas en Kg de reciclables 

comparadas con sus resultados de meses y años anteriores. Disminución de 

Kg de residuos sólidos producidos. 

d. Disminución en watts  de energía utilizada. Disminución  en el pago por el 

servicio eléctrico.  
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e. Aumento en los Kg recolectados de tetra pack. 

Verificadores  

1. Respuestas a los cuestionarios aplicados, además se recomienda monitorear por 

medio de investigación participante, y entrevistas guiadas la factibilidad de estas 

respuestas. 

2.   Campañas en proceso, en plena realización o finalización. Identificando que todos 

los actores participen. 

3.   Los registros tanto de gasto como la  cifra por el pago del uso del recurso. 

a. Cifras del número total de los participantes, de los pactos firmados, de los 

proyectos propuestos, de las asistencias y de los resultados de los 

cuestionarios 

b. Cifra en metros cúbicos de la descarga mensuales de agua de los Colegios 

Universitarios. Datos respecto al gasto económico por mensual por la 

obtención  de agua. Cifra en metros cúbicos del consumo mensual de agua 

en relación con su área o sector de utilización.  

c. Cifra de Kg de basura producida mensualmente estableciendo una relación 

con las cantidades en Kg de reciclables obtenidos por Colegio y en total de 

la Universidad.  Cifra del dinero recuperado por la venta de este reciclable. 

d. Cifras en watts del consumo mensual estableciendo una relación del gasto 

por Colegio y por edificio de cada a Colegio.  Recibos de pago por el 

consumo de energía eléctrica. 

e. Cifra en Kg del material recolectado.  




