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El programa de sustentabilidad de la preparatoria 8 establece, instrumenta y coordina, las estrategias, planes, programas y acciones que
promuevan el desarrollo de la comunidad educativa y el medio ambiente de manera sustentable, cumpliendo con las responsabilidades
ecológicas derivadas de nuestros procesos de servicio.

PLAN DE ACCIÓN

Reuniones

Objetivos
Disminuir el impacto ambiental resultante de las actividades cotidianas, encaminadas a prevenir, controlar y en
su caso evitar la contaminación del agua, aire, suelo y
ruido.

Actividades

Incrementar la eficiencia en el uso de energía, agua y
recursos naturales en las operaciones cotidianas de la
dependencia.
Minimizar los residuos mediante el ahorro y la reutilización de los recursos materiales, así como asegurar su
reciclaje y su apropiada disposición final.

Capacitación

Desarrollar una cultura de responsabilidad ambiental en
la comunidad escolar.
Preservar, promover y en su caso realizar la restauración
ambiental, en las áreas verdes y zonas recreativas de la
Institución.

Participantes
Toda la comunidad educativa desde directivo, maestros,
personal administrativo y alumnos que ayudan a la construcción de una comunidad universitaria ambientalmente sustentable y responsable.

Evaluación y
Verificación de
la Efectividad
del Programa

- Dirección.
- Alumnos Curso Propedéutico.
- Alumnos Club de Ecología.
- Academias Química y Biología.
Reciclaje de Plásticos y papel a través de alumnos y
becarios.
Acopio de Pilas.
Ahorro de Energía y Agua, a través de los mantenimientos a equipos e infraestructura.
Compras Verdes.
Campañas de concientización del medio ambiente a
través del Club de Ecología en Acción.
Medición y Control de Agentes Contaminantes de
Nuestros Procesos.
Reciclaje de material electrónico.
Mantenimiento y Expansión de las áreas verdes.
- Plantación de árboles.
- Control De plagas.
-Medios para el Reciclaje.

Se cuenta con evidencia de verificación de seguimiento de actividades-Visitas de recolección.
-Recepción de acopio de pilas.
-Venta de papel para reciclaje.
-Mantenimiento a climas e instalaciones eléctricas.
-Mantenimiento a sanitarios y detección y reparación de fugas en tubería de agua.
-Actividades del Club de Ecología (Visitas, Huerto
Escolar, Difusión, Promoción, Pláticas, conferencias, Campañas)
-Medición anual del ruido perimetral y descargas de
aguas por parte de un tercero, mantenimiento de
vehículos oficiales de la institución.
-Programa de mantenimiento y cuidado de las
áreas verdes.

