
¿Sabías qué?

PET
(Polietilenotereftalato)

 

Refrescos
Aguas purificadas
Aguas minerales
Aderezos
Aceite comestible
Productos de limpieza
Productos de aseo personal

PEAD
(Polietileno de alta densidad)

 

Leche
Jugos
Cloro
Suavizante
Yogurt

PARTICIPA POR UN
AMBIENTE MAS SANO
ECO-RETO-TESCI-2023

 

 El TESCI cuenta con un Programa de
Separación de Residuos en convenio
con el Tecnológico Nacional de
México y ECOCE.
ECOCE es una empresa que
recolecta residuos y los envía a
reciclaje a PETSTAR.
 El ECO-RETO-TESCI! consistirá en
separar los siguientes residuos de
envases y empaques:

BASES

Aluminio
 

Desodorantes
Latas de refresco
Aguas minerales

PEBD
(Polietileno de baja densidad)

 

Bolsas de pan
Alimentos

BOPP
(Polipropileno biorientado)

 

Bolsa de sopas
Galletas
Frituras

Hojalata
 

Conservas
Purés
Jugos
Atunes
Sardinas

Todos los residuos de envases y empaques
deben estar limpios y serán manejados de

la siguiente manera:

 1. Se formarán y registrarán equipos
conformados por estudiantes,
docentes, personal administrativos y 
 subrogado dentro de una Jefatura de
División y Jefatura de Departamento.

2. Cada equipo almacenará sus
residuos de envases y empaques,  y 
 deberá entregarlos en el área de
compostaje que se encuentra a un
lado de las canchas de básquetbol
para su pesaje y registro.

3. La inscripción será hasta el 25 de
enero del 2023 en la Subdirección de
Planeación e Igualdad de Género, en 
 el edificio de Gobierno PA,  en un
horario de 10 a 13 hrs. y de 15 a 17 hrs. 

4.  La entrega de los residuos será en
un horario de 10 a 13 hrs. y de 16 a
17:00 hrs., con un peso mínimo de 2  Kg
en las fechas marcadas en la siguiente
tabla:

 

5. Al momento de la entrega los residuos
serán pesados y registrados.  
6. ECOCE  contabilizará los residuos
acumulados y entregará un Eco-vale que
será otorgado al equipo que más
residuos haya acumulado. Al terminar el
reto se obtendrá un monedero
electrónico para su canje.      
7. La premiación será en el mes de
diciembre de 2023.
8. El equipo deberá entregar mes con
mes los residuos de envase y empaque
para mantener su registro, según los días
y horario establecidos. 
9. Las reglas del programa son:

No entregar envases comprados.
Los envases deberán estar
clasificados y compactados.
Los envases no deberán estar
contaminados, sucios ni contener
líquidos.
Durante la primera entrega, se
asignará un número de registro para
identificar a tu equipo.

Fechas de entrega

 
16 de Febrero 2023
16 de Marzo 2023
19 de Abril 2023

19 de Mayo
14 de Junio
19 de Julio

16 de Agosto
20 de Septiembre

18 de Octubre


