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Tec. Guzmán

SE REPROGRAMA AUDITORÍA DE VIGILANCIA
DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ITCG

P

or causas externas a nuestra Ins tución, se les
informa a toda la comunidad educa va, que la
Auditoria de Vigilancia al Sistema de Ges ón
Ambiental, programada para el día 19 de junio, se llevará
a cabo el día 21 de Agosto.
La presente Auditoría de Vigilancia al SGA del Ins tuto
Tecnológico de Ciudad Guzmán, ene el propósito de
evaluar la información sobre la eﬁcacia del sistema de
ges ón en relación con el logro de los obje vos, el
progreso de las ac vidades planiﬁcadas dirigidas a la
mejora con nua, la con nuidad en el control
opera vo de manera que pueda mantener su
cer ﬁcación, realizando las siguientes ac vidades:
Ÿ

Evaluar cómo la organización realiza la planeación del
proceso operacional y el control operacional.

Te recordamos que en el Sistema de Ges ón Ambiental
tenemos:
POLÍTICA AMBIENTAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO
El Tecnológico Nacional de México establece el
compromiso de orientar todas sus ac vidades del
Proceso Educa vo, hacia el respeto del medio ambiente;
cumplir la legislación ambiental aplicable y otros
requisitos ambientales que se suscriban, promover en su
personal, clientes y partes interesadas la prevención de la
contaminación y el uso racional de los recursos, mediante
la implementación, operación y mejora con nua de un
Sistema de Ges ón Ambiental, conforme a la norma ISO
14001:2004/NMX-SAA- 14001-IMNC-2004.
ALCANCE

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Planes de con ngencia de eventos previsibles y
acciones a tomar.
Evaluar como las auditorías internas y revisión por la
dirección abordan los cambios en la operación, así
como los cambios propios del sistema de ges ón.
La veriﬁcación del seguimiento acordado y acciones
tomadas derivadas de los hallazgos de la auditoría
anterior.

Ÿ

Veriﬁcación del tratamiento de las quejas.

Ÿ

Revisión del uso del logo y número de registro
u lizando como criterio fundamental de auditoría la
N o r m a N M X- S A A - 1 4 0 0 1 - I M N C - 2 0 0 4 ( I S O
14001:2004)

.
Ÿ

Exhortar al uso de la ley federal sobre metrología y
normalización.

“El alcance del Sistema de Ges ón Ambiental (SGA) aplica
a todas las ac vidades, procesos, productos y servicios
del Proceso Educa vo que se realiza dentro del TecNM”.
OBJETIVO AMBIENTAL
Fomentar una cultura de cuidado del medio ambiente en
el personal, estudiantes y partes interesadas
META AMBIENTAL 1: Uso racional y eﬁciente del agua.
META AMBIENTAL 2: Uso racional y eﬁciente de energía
eléctrica.
META AMBIENTAL 3: Manejo integral de residuos sólidos
urbanos.
META AMBIENTAL 4: Manejo integral de residuos
peligrosos.
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CONCLUYEN LOS CURSOS DE VERANO EN EL ITCG
Más de 800 estudiantes participaron en 39 curso de las diferentes carreras.

E

l curso de verano es una opción que permite
al estudiante avanzar o regularizarse en su
proceso educativo, esté se ofrece durante el
receso de clases de periodos de verano de manera
presencial, ofertando las asignaturas de los planes
de estudio vigentes.
Los programas de estudio impartidos en el curso de
verano, deben ser cubiertos al 100% en un tiempo
de seis semanas de clases efectivas, incluyendo las
evaluaciones y la programación de las asignaturas,
estas realizadas por la División de Estudios
Profesionales, en coordinación con los
Departamentos Académicos involucrados y
autorizadas por la Subdirección Académica.

FELIZ REGRESO VACACIONAL
Después de unas merecidas vacaciones se
reanudan una vez más las actividades en nuestra
Institución, con gran entusiasmo y con actitud
positiva, estamos seguros que este nuevo período
vendrá con nuevos retos, los que seguramente
requerirán de nuestra iniciativa, nuestra creatividad
y de trabajo en equipo, características de nuestra
comunidad tecnológica y que nos ha permitido
muchos logros y grandes satisfacciones.
Damos la más cordial bienvenida a todo el personal
que con profesionalismo y cariño desempeñan las
diferentes actividades que apoyan la compleja tarea
de formar profesionistas.
Queremos así mismo darles una especial
bienvenida a toda la comunidad estudiantil que se
reintegran en este periodo escolar AgostoDiciembre 2017, a quienes deseamos el mayor de
los éxitos tanto en su proceso de formación
profesional como en sus proyectos personales.

Asistieron 821 estudiantes pertenecientes a las 10
carreras que nuestra casa de estudios ofrece,
integrándose a 39 cursos que fueron impartidos por
42 docentes .

¡Bienvenidos!

