PROGRAMA DE TRABAJO DE SUSTENTABILIDAD 2020
PROPÓSITO
La Coordinación de Centros de Desarrollo Infantil (COCENDI) y los Centros de Desarrollo
Infantil (CENDI), comprometidos con la mira sustentable del Instituto Politécnico Nacional
presenta el Plan de Trabajo de Sustentabilidad 2020, en el que se establecen acciones que
promueven el cuidado y la protección del medio ambiente, actividades que también impactan
en los programas educativos de los Centros de Desarrollo Infantil, con el objetivo de crear
conciencia en la comunidad infantil sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y la
sustentabilidad; asimismo, se consideran acciones que impactan en la reducción de
generación de desechos y aprovechamiento de estos.
En la COCENDI y Centros de Desarrollo Infantil, estamos comprometidos en asumir y
fomentar en la comunidad infantil y personal en general, sencillos hábitos sustentables y
contribuir así al cuidado del medio ambiente.
ACCIONES
El presente Plan de Trabajo está dividido en dos apartados en el que describen las acciones
a implementar. El seguimiento de las mismas,

se realizará

a través de evidencia

fotográfica, publicada en la página oficial de la Coordinación de Centros de Desarrollo
Infantil.
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Apartado 1. Acciones para fortalecer la cultura de la sustentabilidad
1. Sustentabilidad Am biental

En la Planeación Pedagógica se incluirá una actividad sobre el tema de sustentabilidad,
adaptada a las diferentes edades de la población infantil que se atiende en los Centros de
Desarrollo Infantil, con el objetivo de fomentar en las niñas y niños el concepto de la
sustentabilidad y su importancia para el cuidado del medio ambiente.
Evidencia 1: Planeación Pedagógica de los Centros de Desarrollo Infantil
Evidencia 2: Fotografías de la actividad.

2. Cuidado del agua
En la Planeación Pedagógica se contempla una actividad sobre el tema de cuidado del
agua, adaptada a las diferentes edades de la comunidad infantil que se atiende en los
Centros, con el objetivo de promover en las niñas y niños el cuidado del vital líquido y su
aprovechamiento de manera responsable.
Evidencia 1: Planeación Pedagógica de los Centros de Desarrollo Infantil
Evidencia 2: Fotografías de la actividad.
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Apartado 2. Acciones de minimización de RSU y RPBI
Meta 1.- Reducir el consumo de PET, tanto en la COCENDI como en los Centros de
Desarrollo Infantil.
Acciones a implementar para el logro de la meta
1. Sustitución de agua embotellada por despachadores
2. Carteles de sensibilización sobre la reducción de uso de PET

Meta 2.- Cuidado y aprovechamiento del agua
Acciones a implementar para el logro de la meta
1. Implementación de un programa de seguimiento y atención de fugas de agua dentro de las
instalaciones.
2. Carteles de sensibilización sobre la importancia del cuidado del agua.

Meta 3.- Disminución en la generación de desechos de unicel
Acciones a implementar para el logro de la meta
1. Sustitución de uso de contenedores de unicel para el servicio de comida y cafetería por
utensilios de loza.

Meta 4.- Reducción y aprovechamiento del uso de papel.
Acciones a implementar para el logro de la meta
1. Impresión de documentos por ambos lados.
2. Concentración de papel para ser enviado a la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos, a fin de ser reutilizado en la elaboración de ejemplares nuevos.
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