Objetivo Energético (TecNM)
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.

Mientras lees este folleto, puedes ver a tu alrededor cuantas cosas están consumiente energía
innecesariamente, ¿ Lámparas y aparatos encendidos?

No dejes pasar ni un segundo más, esta en tus
manos brindar un futuro mejor.

ISO 50001:2018

Objetivos Energéticos (TESI)

-Optimizar el desempeño de la energía eléctrica.
-Optimizar el desempeño de combustibles.

METAS
Meta Energética 1: Mejorar el desempeño del uso de
la energía eléctrica en un 2% promedio anual, con respecto a la línea base 2020.

Meta Energética 2: Mejorar el desempeño del uso de
gasolina en un 2% promedio anual con respecto a la
línea base 2020.

Sistema de
gestión de la
energía

¡ACTUEMOS JUNTOS!

¿Qué haremos?

A qué se refiere la norma
iso 50001:2018
¿Qué es el sistema de gestión de la energía (SGEn)?
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Son los resultados medibles relacionados con
la eficiencia energética, el uso de la energía y el
consumo de la energía.

