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INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
DE JIQUILPAN 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

METAS LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLE 
2016 

E F M A M J A S O N D 

1.  Aguas Residuales 1.1 Mantener los parámetros 
dentro de la norma 
correspondiente 

1.1.1 Mantener buenas prácticas de laboratorio con 
enfoque ambiental para prevenir la contaminación del 
agua. 

Jefa del dpto. de Química-
Bioquímica 

 x x x x x x x x x  

2.Residuos Sólidos 
Urbanos(RSU) 
 

2.1 Reducir la generación anual 
per cápita de RSU en  4%  con 
respecto al año 2013 
 

2.1.1    Promover campañas de  limpieza y de consumo 
responsable. 

Jefe de depto. de Comunicación y 
Difusión y CESA  x x x   x x x   

2.1.2  Promover las compras de productos amigables 
con el medio ambiente o biodegradables. 

Jefe de Recursos Materiales y 
Servicios x x x x x x x x x x x 

2.2 Incrementar la separación 
anual del 4 % de  los RSU 
como CARTON, PAPEL, PET Y 
METALES con respecto al año 
2013 

2.2.1 Mejorar el procedimiento de RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS  ITJ-SGA-PO-06 para el 
seguimiento y monitoreo estadístico 

 

Sub. De planeación y Vinculación 

    x x      

2.2.2   Colocar contenedores áreas administrativas 
para su adecuada clasificación 

Jefe de Recursos Materiales y 
Servicios   x         

2.2.3 Promover campañas de separación de residuos 
sólidos urbanos. 

Jefe de depto. de Comunicación y 
Difusión    x x x  x x x   

3. Consumo de papel 
en áreas 
administrativas 

3.1 Reducir en 3  % consumo 
anual de papel bond en áreas 
administrativas 
 

3.1.1    Promover el empleo de formatos digitales. Jefe de Dpto. de Centro de Cómputo 
      x     

3.1.2    Promover campañas de reutilización de papel 
bond. 
 

Jefe de depto. de Comunicación y 
Difusión        x x    

4. Residuos 
peligrosos(RP) 

4.1 Reducir la generación  
anual per cápita de RP en 3%. 
 

4.1.1    Cuantificar las cantidades generadas de RP en 
Talleres y Laboratorios escolares  
 

Jefes de Talleres y Laboratorios 
escolares       x     x 

4.1.2 Cuantificar las cantidades generadas de RP en 
Recursos Materiales y Servicios 
 

 Dpto. de Recursos Materiales 

     x     x 

5. Emisiones de CO2 a 
la atmósfera 

5.1 Mantener los 4 vehículos 
para que aprueben la 
verificación vehicular. 
 

5.1.1    Realizar diagnóstico del estado mecánico de las 
unidades oficiales de transporte  

Jefe de Recursos Materiales y 
Servicios 
 

    x       
5.1.2     Verificar los vehículos en centros autorizados Jefe de Recursos Materiales y 

Servicios       x     

6. Áreas verdes del ITJ 
 

6.1 Mantener al 100% las  
áreas verdes y jardines 
 

6.1.1    Implementar programa de “PLANTA Y ADOPTA 
UN ARBOL” 

Jefe Dpto. Gestión Tecnológica y 
Vinculación y CESA      x      

6.1.2    Implementar programa de mantenimiento de 
áreas verdes 

Jefe Dpto. de Servicios Escolares 
    x x x x     

6.1.4    Acondicionamiento de algunos Jardines tipo 
desértico. 

Jefe de Recursos Materiales y 
Servicios      x      

7. Energía eléctrica 7.1 Reducir el 3 % consumo 
anual de energía eléctrica per 
cápita en kilowatts con respecto 
al año 2013 

7.1.1   Promover campañas para el ahorro  de energía 
eléctrica. 
 

Jefe de depto. de Comunicación y 
Difusión 
 

  x x x x x x x x x 
7.1.2    Mejorar las instalaciones eléctricas y separar a 
circuitos independientes  
 

Encargado del Programa uso 
eficiente de energía      x     x 

7.1.3    Sustitución  a sistemas economizadores de 
energía eléctrica 

Encargado del Programa uso 
eficiente de energía      x      x 
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8. Educación Ambiental 8.1  Ofrecer 4 cursos  
relacionado al cuidado del 
medio ambiente a personal 
docente y no docente 

8.1.1   Programas en el PAC del área de Recursos 
Humanos y Desarrolla Académico 2 cursos 
respectivamente para el cuidado del Medio Ambiente. 

 Jefe Dpto.  de Recursos Humanos  
y Desarrollo Académico. 

           

8.2  Capacitar al 100 % del 
alumnado de nuevo ingreso 
sobre el cuidado del medio 
ambiente 

8.2.1    Ofrecer curso “Introducción al SGA”  a 
alumnos de nuevo ingreso 

 

Jefe depto de Desarrollo Académico 
y Equipo de Educación Ambiental       x     

8.2.2    Ofrecer al menos un curso, taller o conferencia 
sobre el cuidado del medio ambiente en los congresos, 
simposiums o semanas académicas que organice el 
ITJ 

Jefes Dpto. Académico 

    x       

8.3 Capacitar  al 100% del 
personal de  las brigadas de 
atención a emergencias y 
primeros auxilios. 

8.3.1 Capacitar en protección Civil  integrantes de  las 
brigadas de emergencia 

Subdirector de Servicios 
Administrativos   x x x       

 
8.3.2 Realizar simulacros de emergencias 

Encargado del programa de 
Seguridad e Higiene Laboral   x x x       

 

______________________________ 
Director del ITJ 

Autorización 


