APRENDIENDO A DESECHAR

DIRECTORIO

RESIDUOS PELIGROSOS Y/O DE
MANEJO ESPECIAL
Algunos productos de
uso común deben ser
tratados de manera
especial al momento de
desecharlos.

EDUCACIÓN

DR. MARIO CORTÉS LARRINAGA
Director

TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO

ING. DAMARIS N. FLORES ZAMORANO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ

Subdirector Académico

M.C. JORGE LUIS ALBARRAN PARRA
Subdirector de Planeación y Vinculación

+ Baterías o pilas; una vez que ya no se
vayan a utilizar deposítalas en un
recipiente exclusivo, en caso no de contar

LIC. JOSE RAMÓN BRAVO ESPINOZA
Subdirector de Servicios Administrativos

con el, solicítalo al área de Recursos
Materiales y Servicios.

VISITANOS EN:

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN
- Sistema de Gestión de Calidad ISO

+ Toners; conserva el empaque del

www.tecnm.mx

producto, y una vez que ya no se utilice,

www.lapaz.tecnm.mx

devuélvelo a su empaque original y
entrégalo al área de Recursos Materiales y
Servicios.
+ Los residuos generados de prácticas de
talleres o laboratorios, deberán ser
desechados de acuerdo a la clasiﬁcación

- Sistema de Gestión Ambiental ISO

www.facebook.com/itlapaz

14001:2015

#OrgulloTecNM

- Sistema de Gestión de Energía ISO
50001:2011

#OrgullosamenteLobosMarinos

vigente que indica la SEMARNAT.

Todos somos parte de la
naturaleza,
cuidemos nuestro
mundo.

9001:2015

Blvd. Forjadores de B.C.S. #4720, Col. 8
de Octubre, 1era Sección, C.P. 23080,
La Paz, B.C.S.

- Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo

CUIDEMOS Y PRESERVEMOS
EL MEDIO AMBIENTE

Tels: 612 (12) 10424

“CIENCIA ES VERDAD, TÉCNICA ES LIBERTAD”

EDUCACIÓN
TIPS PARA CONTRIBUÍR AL AHORRO
Y USO EFICIENTE DEL AGUA

+ Reporta con el área de Mantenimiento
del Instituto cualquier fuga de agua.
+ Disminuye en baños la descarga
de agua en lavamanos, sanitarios,
tuberías, llaves, etc.
.
+ Cierra la llave del agua mientras
te enjabonas las manos.
.
+ Riega áreas verdes a primera hora de la
mañana o al ﬁnalizar el día, para así
aprovechar toda el agua que se utilice.

ILUMÍNATE Y AHORRA ENERGÍA
+ Aprovecha al máximo la luz natural.
+ Ajusta a 24°C el aire acondicionado y
mantén cerradas puertas y ventanas.
+ Reporta en el área de Mantenimiento
del Instituto fallas eléctricas.
+ No satures tomacorrientes con la
conexión de varios
equipos electrónicos,
en caso de requerir
más tomacorrientes,
solicítalas al área de
Mantenimiento para
la instalación de
líneas adicionales.
+ Desconecta
equipos que no se
estén utilizando.
+ Apaga luces al
ﬁnalizar tu trabajo en
oﬁcina, aula o cualquier otra área que
estés utilizando.

El Agua es la Vida, ¡Cuídala!

+ Apaga equipos electrónicos como
computadoras, impresoras, aires
acondicionados, así como cualquier otro
que se esté utilizando cuando se termine
la jornada laboral.

POR UN TECNOLÓGICO LIMPIO
+ Mantén limpia las aulas, áreas verdes,
cafetería, pasillos del Instituto o cualquier
espacio que se utilice, separando y tirando
la basura en el contenedor correspondiente.
Vidrio, latas, unicel, hule,
plástico rígido.
inorgánico

Papel, residuos alimenticios,
madera.
Todo desecho de plástico,
agua, jugos, refrescos, entre
otros.

+Reduce: la generación de residuos
aplicando las 4Rs:
Reduce: consume artículos de tela en
lugar de plástico, ejemplo, bolsas de tela
en lugar de las de plástico. Envía correo
electrónico evitando la impresión de
hojas.
Reutiliza: ejemplo, usa tantas veces sea
posible los envases de plástico y vidrio,
rellenándolos de agua o del líquido que se
desee.
Recicla: ejemplo, utiliza hojas por ambos
lados.
Recupera: ejemplo, una vez utilizadas las
botellas de plástico, pueden entrar en
proceso de restauración para volverse a

No basta con tirarla, aprende
a separarla

