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SE AUDITA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
EN EL TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMÁN
Este sistema de cuidado medioambiental aplica a todas las ac vidades y procesos produc vos y de servicios
que los estudiantes, el personal y partes interesadas realizan dentro de la Ins tución.

E

l Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán comprome do
con el cuidado del medio ambiente y el mejoramiento
de la calidad de vida del ser humano con nua integrado a
los trabajos realizados en el Tecnológico Nacional de
México (TecNM) con el propósito de mantener la
cer ﬁcación en la norma ISO 14001:2004 rela va al
Sistema de Ges ón Ambiental (SGA), este sistema de
cuidado medioambiental aplica a todas las ac vidades y
procesos produc vos y de servicios que los estudiantes, el
personal y partes interesadas realizan dentro de la
Ins tución.
La norma ISO 14001 exige a la Ins tución crear un plan de
manejo ambiental que incluya: obje vos y metas
ambientales, polí cas y procedimientos para lograr esas
metas, responsabilidades deﬁnidas, ac vidades de
capacitación del personal, documentación y un sistema
para controlar cualquier cambio y avance realizado. Bajo
el anterior contexto, los días 13,14 y 15 de Junio se llevó a
cabo el proceso de la primera auditoría interna con el
obje vo de evaluar el Sistema de Ges ón Ambiental en la
modalidad de mul si os del TecNM, conforme a la norma
internacional de referencia NMX-SSA-14001-IMNC 2004
(ISO 14001-2004) de manera que pueda mantener su
cer ﬁcación bajo la citada norma.
La reunión de apertura se llevó a cabo el día 13 en punto de
las 9:30 hrs. en la Sala Miguel Velasco Oropeza, de nuestra
Ins tución, estando presente gran parte del personal
docente, administra vo, de apoyo, estudiantes y el equipo
auditor. Esta auditoría tuvo como Obje vo, Evaluar y
validar el establecimiento, la documentación, la
implementación, el mantenimiento y la mejora con nua
del Sistema de Ges ón Ambiental del Ins tuto
Tecnológico y de los requisitos del documento de
referencia.El alcance de la auditoria contempla todas las

ac vidades, procesos, productos y servicios relacionados
con el Proceso Educa vo que se realizan dentro del
Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán.
Dentro de las oportunidades de mejoras que podemos
resaltar como resultado de esta auditoría destacamos
entre otras:
Ÿ Promover y difundir al menos una vez por semestre a
toda la comunidad del Ins tuto, la cultura de
separación de residuos sólidos urbanos.
Ÿ Ubicar nuevamente los ex ntores que fueron extraídos
de su lugar de origen, porque hasta el momento no se
han reintegrado, pudiendo limitar esto una respuesta
efec va ante alguna con ngencia.
Ÿ Implementar un sistema de alerta a emergencias tanto
de po visual como audi vo en los puntos estratégicos
de la ins tución, que permita op mizar las respuestas
ante alguna emergencia.
Ÿ En el control operacional del agua se recomienda que
las acciones de mejora que se emprendan, sean
documentadas en los formatos respec vos.
El desarrollo de esta auditoría culminó el 15 de mayo
llevando a cabo la reunión de cierre la cual fue presidida
por autoridades del plantel, destacando la presencia del
Ing. Emilio Carreón Chávez, Coordinador del S.G.C. y jefes
de departamento.
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FELIZ DIA DEL PADRE 2017
En el Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán reconocemos la lucha tenaz y la entrega diaria de nuestros
compañeros, padres de familia quienes saben apreciar su labor diaria porque es la fuente de
sustento de sus familias y ello los mo va a hacer grandes y mejores cosas en su desempeño laboral.
El día del Padre es una fecha muy especial, una fecha
en la que nos llena de orgullo el reconocer a ustedes
padres de familia, pilares del hogar, el responsable de
guiar y orientar a toda una familia por el sendero de la
rec tud, y la responsabilidad, pero sobre todo de la
educación con amor.

Ustedes dan ejemplo diario del signiﬁcado y la
importancia de trabajar, para construir y al hacerlo
beneﬁcian a toda la sociedad.
Depende de cada uno de nosotros, como papás, de
p a s a r l e s n u e st ro c o n o c i m i e n t o, e j e m p l o,
experiencias, y sabiduría a nuestros hijos.

El padre de hoy en día ene un doble reto en la
sociedad ya que no solamente se dedica al trabajo en
e l c u m p l i m i e n t o d e s u d e b e r, s i n o q u e
adicionalmente está a cargo de su hogar, de su familia
y de velar por el bienestar de sus hijos no solo en lo
económico sino también en lo moral que en estos
empos es fundamental en toda sociedad.

Lo que inculquemos en nuestros hijos será la base
sobre la cual ellos instruirán su futuro.

En el Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán
reconocemos la lucha tenaz y la entrega diaria de
nuestros compañeros, padres de familia quienes
saben apreciar su labor diaria porque son el pilar y
sustento de sus familias y ello los mo va a hacer
grandes y mejores cosas en su desempeño laboral.
Eso nos enorgullece y nos brinda la conﬁanza de que
vamos por el camino correcto con las personas
idóneas.

Que esta celebración signiﬁque un nuevo día. Cada
día que despertamos como papás es otra
oportunidad de hacer lo que es correcto. Cada día es
otra oportunidad para afectar a nuestros hijos
posi vamente y al hacerlo, mejoramos nuestro
mundo, y nos mejoramos nosotros mismos.
¡Felicidades en el Día del Padre!

