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Implementa la UTTT programa de manejo de residuos sólidos 
 
Con la intención de contribuir al establecimiento de una cultura de 
sustentabilidad entre su comunidad, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, a 
través de la carrera de Química, área Tecnología Ambiental, diseñó el Programa 
de Manejo Integral de Residuos Sólidos Universitarios (PROMIRESU). 
 
Con lo anterior, se busca que el personal administrativo, docente y auxiliares, así 
como los estudiantes, lleven a la práctica la cultura de sustentabilidad que les 
permita modificar sus hábitos de consumo y fomentar la reducción en la 
generación de residuos sólidos dentro y fuera de la institución, así como 
enseñarles a clasificar los residuos generados con el fin de disminuir la cantidad 
de residuos que son enviados al sitio de disposición del municipio. 
 
Ello también se plantea en el marco del Plan Institucional de Desarrollo 2012-
2016 de esta casa de estudios, donde se observa la premisa de convertir a la 
institución en un referente social del centro del país, por su calidad educativa y 
por su responsabilidad ambiental para transitar hacia la sustentabilidad con 
aportaciones concretas ante el reto del cambio climático y la mitigación de sus 
efectos en el desarrollo. 
 
Cabe señalar que el PROMIRESU está fundamentado en el marco legal para el 
manejo y disposición final de residuos sólidos, establecido en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y en la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), así como en la 
Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Hidalgo 
(LPGIREH) y en los Reglamentos afines. 
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