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ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE
“ Es la práctica de consumir con 

responsabilidad los bienes materiales y 
servicios que utilizamos para desarrollar 

nuestras actividades laborales

procurando disminuir el impacto 
negativo al medio ambiente...”



espacios

TEMAS DE INTERÉS



MARCO DE REFERENCIA

Programa de Ahorro de Energía 
(CONAE)

Programa Uso Eficiente y Racional del 
Agua (IMTA)

Programa de Consumo Responsable de 
Materiales de Oficina (SEMARNAT)
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Ley de Adquisiciones y 
Arrendamientos y Obras Públicas

Ley General para el Equilibrio 
Ecológico (LGEEPA)

Ley General para la Gestión Integral 
de los Residuos
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Organización de las Naciones Unidas 
(ONU)

Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE)

Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CCA)
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE 
JOHANNESBURGO

Capítulo 3 Modificación de las modalidades
insostenibles de producción y consumo

– cambios en la forma de consumir y producir 
de las sociedades

– políticas, programas y estrategias de 
desarrollo sustentable que incorporen la 
problemática de producción y consumo.

Fuente:  D. Masera PNUMA



OBLIGACIONES DE LOS GOBIERNOS

Los gobiernos son grandes 
consumidores y como tales tienen la 

capacidad de promover una producción 
y un consumo sustentables.

Una de las herramientas es la 
aplicación de un sistema de 

adquisiciones ambientales.
Fuente:  D. Masera PNUMA



LOGROS DE LOS GOBIERNOS QUE 
REALIZAN ADQUISICIONES AMBIENTALES

Reducir cualquier impacto negativo y 
no intencionado en el medio ambiente 
(por ejemplo, el deterioro de la calidad del 
aire local).

Apoyar a compañías que proveen bienes 
y servicios de menor impacto ambiental, y 
fomentar el desarrollo de empresas y 
productos respetuosos del medio 
ambiente.

Fuente:  D. Masera PNUMA



Ahorrar recursos que se gastan en el 
saneamiento de la contaminación por no 
prevenirla en primera instancia
Transmitir un mensaje a los fabricantes 
y proveedores de servicios en el sentido 
de que los consumidores reconocerán 
sus iniciativas en favor del medio 
ambiente.

Fuente:  D. Masera PNUMA

LOGROS DE LOS GOBIERNOS QUE 
REALIZAN ADQUISICIONES AMBIENTALES



Generar un efecto de escala, por el que 
se reduzcan los costos de producción 
gracias al aumento en la demanda de 
productos respetuosos del medio ambiente.
Cumplir con los acuerdos internacionales
dando mayor relevancia a consideraciones 
ambientales en la adquisición pública de 
productos y servicios.

Fuente:  D. Masera PNUMA

LOGROS DE LOS GOBIERNOS QUE 
REALIZAN ADQUISICIONES AMBIENTALES



IMPACTO AMBIENTAL
La producción de energía eléctrica

CONTAMINA la atmósfera.



RECOMENDACIONES: ENERGÍA
Instalar y/o mantener en óptimas 
condiciones los medidores.

Maximizar luz natural.

Inversión baja
Apagar la iluminación y aparatos 
electrónicos al final de la jornada.
Limpiar luminarias 
Inhabilitar lámparas                
decorativas.



RECOMENDACIONES: ENERGÍA

Optimizar el sistema de aire 
acondicionado: aislando ductos.

Inversión mediana
Sustituir lámparas convencionales      
por ahorradoras de energía.

Separar circuitos e instalar 
apagadores individuales.



RECOMENDACIONES: ENERGÍA

Instalar sistemas 
inteligentes de           
iluminación: sensores, 
programadores.

Inversión alta

Instalar mecanismos de 
energía renovable (solar, 
eólica, hidrodinámica).



IMPACTO AMBIENTAL

Las cuencas del país se encuentran 
CONTAMINADAS. 

El agua es un asunto de seguridad 
nacional.



Mantener en óptimas condiciones las 
instalaciones para minimizar fugas.

Inversión baja
RECOMENDACIONES: AGUA



RECOMENDACIONES: AGUA

Promover el uso eficiente y racional por 
parte de todos los usuarios (carteles, 
mensajes).

Evitar el uso de agua para 
riego en horas de alta 
incidencia solar.

Inversión baja



RECOMENDACIONES: AGUA

Instalar equipos ahorradores de agua en 
baños y cocinetas.

Inversión mediana

Instalar mecanismos de captación 
de agua de lluvia.



RECOMENDACIONES: AGUA
Inversión alta

Establecer 
mecanismos para 
tratamiento de 
aguas residuales.
Instalar mecanismos 
de recirculación de 
agua.



IMPACTO AMBIENTAL
Para hacer 1 tonelada de papel nuevo se 

necesitan 17 árboles, 250 mil litros de agua 
y 7800 kwh de energía eléctrica.



RECOMENDACIONES: PAPEL

Adquirir las cantidades mínimas óptimas.

Evitar el almacenamiento 
individual.

Fotocopiar e imprimir por                
ambos lados de las hojas.



Fomentar los respaldos        
electrónicos.

Marcar c.c.p. las personas 
verdaderamente 
involucradas.

RECOMENDACIONES: PAPEL
Fomentar el uso de 
los medios electrónicos.



IMPACTO AMBIENTAL 

Los desechos no clasificados BASURA –
generan daños al aire, al suelo, al 

subsuelo y provocan fauna nociva y 
enfermedades.



RECOMENDACIONES: COMPRAS VERDES

Evitar empaques y embalajes excesivos, 
preferir a granel.

Preferir insumos reciclados, reciclables, 
biodegradables y reutilizables

Evitar materiales que dañan 
la capa de ozono: aerosoles 
y unicel.



Productos orgánicos.

RECOMENDACIONES: COMPRAS VERDES



RECOMENDACIONES: DESPERDICIOS

Procurar la disminución de los residuos 
sólidos.

Plástico (PET)
Vidrio
Metal

Papel y cartón
Orgánico
Sanitario

Clasificar en:



Recuperar materiales 
enajenables.

Procurar centros de 
acopio adecuados.

Establecer convenios 
de recolección y 
reciclaje.

RECOMENDACIONES: DESPERDICIOS



AHORRO DE ENERGÍA

2000 mensajes 
adhesivos en los 

apagadores.

Cambio de 
luminarias.



Instalación de 
sistema 

inteligente de 
iluminación.

Separación de 
circuitos y 

colocación de 
nuevos 

apagadores.

AHORRO DE ENERGÍA



Instalación de 
focos ahorradores

Cumplimiento de 
la Jornada Laboral

AHORRO DE ENERGÍA



CONSUMO DE ENERGÍA
EDIFICIO SEDE 

2004

CONSUMO DE 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA

49.9 kwh  m2
Índice Recomendado por 

CONAE 100 kwh /m2



GASES EFECTO INVERNADERO

30.1616.7510.053.35Óxido Nitroso -
N2O (kg)

18,02610,045.986,027.591,952.8Total de GEI

11.216.233.741.25Metano –
CH4 (kg)

17,98510,0236,0131,948Dióxido de 
Carbono –
CO2 (kg)

27,00015,0009,0003,000Ahorrado kWh 
mes

TotalRevoluciónSan 
Jerónimo

Edificio 
Sede

Concepto



Los kWh ahorrados de los 3 inmuebles son los 
equivalentes al consumo mensual de 250 familias.

Los kWh ahorrados en el edificio sede son los 
equivalentes a mantener prendidos durante una hora 
30 mil focos incandescentes.

Los kWh ahorrados en San Jerónimo son los 
equivalentes a mantener prendidas durante una hora 
60 mil computadoras.

Los kWh ahorrados en Revolución son los 
equivalentes a mantener prendidos durante una hora 
100 mil televisores.

GASES EFECTO INVERNADERO



Instalación de 
mingitorios 

ecológicos “sin 
agua”

AHORRO DE AGUA
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AHORRO DE AGUA

Captación de 
Agua de 
Lluvia

½ millón de litros al año



COMPRAS VERDES
88 artículos con 

criterios 
ambientales = 

45%

3000 Ejemplares del 
Manual para el 

personal.



MANEJO DE RESIDUOS

Contenedores 
especiales 

para papel y 
cartón

Contenedores para 
clasificar, 
orgánicos, 

reciclables y varios.



MANEJO DE RESIDUOS

Recolección 
de pilas 

alcalinas de 
desecho

Acopio de 
empaques 

denominados
“Tetra Pack y 
Tetra Brick”



COMUNICACIÓN

Teleconferencia a 
las Delegaciones 

de Semarnat

Talleres de 
Educación 
Ambiental



20 conferencias

3 Talleres

16 Stands

90 personas cada día

75 personas en total

1000 personas en total

Semana de Administración Sustentable



Se imparten un 
taller al personal 
de intendencia. 

COMUNICACIÓN



Talleres de Ahorro 
de Energía

Proyecto de 
optimización de 

espacios en oficinas 
centrales



Comité de Administración 
Sustentable (CAS)



Comité de Administración 
Sustentable Estatal (CASE)



TRABAJO EN EQUIPO

PROMOTORES VERDES

Representantes de los órganos del sector 
encargados de la aplicación del PAS a nivel 

nacional y sectorial.



MANUAL DE SISTEMAS 
DE MANEJO AMBIENTAL

Art. 17 bis: La Administración Pública Federal, el Poder 
Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación,

expedirán los manuales de sistemas de manejo 
ambiental, que tendrán por objeto la optimización de los 
recursos materiales que se emplean para el desarrollo de 
sus actividades, con el fin de reducir costos financieros y 

ambientales.

Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente

Diario Oficial de la 
Federación

13-Junio-2003



CAPÍTULOS
I.- Sistemas de Manejo Ambiental

II.- Obligatoriedad de los SMA en la APF fundamentos 
legales y programáticos.

III.- Materiales 

IV.-Agua

V.- Energía

VI.- Educación, Capacitación y Difusión

VII.- Evaluación del Desempeño Ambiental: Indicadores.

VIII.- Guía para la implementación de los SMA. 

MANUAL DE SISTEMAS 
DE MANEJO AMBIENTAL



ANEXOS

1. PAS de la SEMARNAT

2. Estándares internacionales y el ISO 14000 
3. ECO-TEST
4. Recomendaciones de la OCDE
5. Catálogo de Compras Verdes.
6. Caso Exitoso PAE. CONAE
7. Nomenclatura de Recomendaciones. 

MANUAL DE SISTEMAS 
DE MANEJO AMBIENTAL



Art. 27 LAASSP

“Las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
se adjudicarán… (a) las mejores condiciones 
en cuanto a precio, aclidad, financiamiento y 
oportunidad, eficiencia energética, el uso 
responsable del agua y demás 
circunstancias pertinentes…”

Art. 28 LOPSR

LEY DE ADQUISICIONES Y LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS

Diario Oficial de la 
Federación

13-Junio-2003



El Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente sugirió a la 

SEMARNAT utilizar la herramienta 
denominada

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
para identificar los criterios de uso de 

agua y de energía de artículos de 
consumo intensivo en la institución; 

papelería y bienes informáticos.



Inventario de       
ciclo de vida

Base de datos que 
cuantifica energía 
y materia prima, 

así como sus 
emisiones, 
residuos y 
desechos

Evaluación del 
impacto

Proceso para 
evaluar y 

ponderar efectos 
de las cargas 

ambientales del 
inventario

Interpretación o 
mejora

Evaluación 
sistemática de las 

necesidades y 
oportunidades para 

reducir el impacto 
ambiental

ETAPAS DE UN ESTUDIO DE ACV

Fuente:  N. Suppen
Centro de Análisis de Ciclo de Vida

y Diseño Sustentable



USO DE ACV EN LA EVALUACIÓN DE 
COMPRAS VERDES EN MÉXICO

ACVs únicamente pueden impactar decisiones 
si son realizados y utilizados por los 
tomadores de decisiones. El uso del ACV para 
la especificación de productos ambientalmente 
preferibles se puede incrementar con los 
siguientes factores:
– Reportes mínimos por parte de las empresas
– Costo bajo del estudio de ACV
– Alta disponibilidad de los resultados de un grupo de 

relevante productos. Fuente:  N. Suppen
Centro de Análisis de Ciclo de Vida

y Diseño Sustentable



DATOS Y REPORTE DE LAS EMPRESAS 
PARA REALIZAR UN ACV SIMPLIFICADO

• Listado y breve descripción de sus procesos
• Cantidades de materia prima utilizada
• Cantidades de energía utilizada
• Datos de empaque y transporte

Con estos datos se puede realizar una 
evaluación como se muestra a 
continuación utilizando el SW Simapro.

Fuente:  N. Suppen
Centro de Análisis de Ciclo de Vida

y Diseño Sustentable



Ejemplo de recopilación de datos para cartón (www.fefco.org ).  La parte inicial 
requiere de datos de materia prima y manufactura, las unidades deben ser 
uniformes en el reporte y claramente indicadas.

SIMAPRO

Fuente:  N. Suppen
Centro de Análisis de Ciclo de Vida

y Diseño Sustentable



Los resultados de la evaluación se presentan y categorías adicionales pueden ser 
modeladas, incluyendo los intereses especifícos en AGUA regionalizados para 
México. Con estos resultados los tomadores de decisiones pueden elegir las mejores 
opciones de producto. 

SIMAPRO

Fuente:  N. Suppen
Centro de Análisis de Ciclo de Vida

y Diseño Sustentable



CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
PARA DEL PROYECTO

• Diseño de un formato sencillo para los proveedores 
con los datos indicados anteriormente.

• En el caso de no contar con las bases de datos 
mexicanas se utilizarán bases de datos extranjeras.

• Se realizará un ACV simplificado cuidando siempre 
que la metodología se aplique en todas sus etapas 
(inventario y evaluación de impacto) adecuadamente 
para no restarle credibilidad.

Fuente:  N. Suppen
Centro de Análisis de Ciclo de Vida

y Diseño Sustentable



BASES DE DATOS DE INVENTARIO DE 
CICLO DE VIDA MEXICANAS

Actualmente se está colaborando con empresas y cámaras 
industriales mexicanas, así como validando los datos de 
estadísticas públicas para desarrollar las bases de datos.  
Las bases de datos que se trabajan actualmente son:

•Metales Base (Pb, Zn, 
Cu), Plata
•Acero
•Cemento y Arcilla
•Electricidad

•Combustibles Fósiles
•PET, vidrio, aluminio
•Resinas fenólicas
•Incineración
•Cartón corrugado

Fuente:  N. Suppen
Centro de Análisis de Ciclo de Vida

y Diseño Sustentable



IMPACTO DEL PROYECTO 
SEMARNAT

Los resultados que se obtengan del proyecto aplicado 
en la SEMARNAT podrá ser replicado en todas las 

demás dependencias y entidades del Gobierno 
Federal, logrando así un efecto multiplicador que 

permita asegurar que las adquisiciones 
gubernamentales incorporan criterios ambientales 

de manera objetiva derivados de la utilización de la 
herramienta de ACV.



Los logros alcanzados son producto 
de la participación de todos los que 

laboramos en SEMARNAT...

“todos trabajamos en equipo por un 
mismo objetivo:

cuidar el medio ambiente”

CONCLUSIONES



CONTACTOS

Programa de Administración Sustentable
Luz Aída Martínez Meléndez

Blvd. Adolfo Ruíz Cortines #4209, Piso 1°B
Col. Jardines en la Montaña

C.P. 14210
(01-55) 54-90-09-00 Ext. 12128

pas@semarnat.gob.mx


