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Política del SGE
“El Tecnológico Nacional de México establece el compromiso de orientar 
todas las actividades del Proceso Educativo, hacia el respeto del medio 
ambiente, mediante la implementación de su Sistema de Gestión de la 
Energía (SGEn) basado en la norma ISO 50001:2018, logrando la mejora 
continua de su desempeño energético, utilizando como base el uso eficiente 
de la energía, asegurando la disponibilidad de la información y de los 
recursos para alcanzar los objetivos y metas establecidas, así como cumplir 
con la legislación aplicable en materia energética, coadyuvando a ser uno de 
los pilares fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable y equitativo 
de la nación”. Revisión: 1



El TecNM establece como 
objetivo energético: 
Mejorar la eficiencia energética en todas las actividades, mediante 
los usos y consumos energéticos del TecNM, a través de una cultura 
de ahorro y uso eficiente de la energía, impulsando la concientización 
entre el personal, estudiantes y partes interesadas. 



Programa de ahorro 
de energía

Fomentar en el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo la formación 
del individuo en la cultura del ahorro y uso eficiente de la energía 
eléctrica para contribuir con un desarrollo sustentable.



Recomendaciones del 
uso de la energía



1. Solo encender las luminarias de las oficinas 

donde se encuentre personal realizando guardias.



2. Concientizar del correcto apagado de: equipos 

de cómputo, impresoras y aparatos eléctricos.



3. Apagar los despachadores de agua diariamente o 

bien desconectarlos si no se encuentran en uso.



4. Apagar las luminarias al salir de la oficina.



5. En la medida de lo que sea posible hacer 

uso de la luz natural.



6. Apagar las luminarias que no estén en uso.



7. Desconectar los cargadores y reguladores, 

debido a que estos siguen consumiendo energía 

si están conectados.



MUCHAS GRACIAS

POR TU COLABORACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÌA



Queremos servirte 

www.itslerdo.edu.mxEstamos a tus órdenes a través del



MUCHAS GRACIAS POR TU ATENCIÓN

Departamento de Gestión de Calidad


