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Objetivo general del programa Ambiental institucional 
Promover y consolidar el establecimiento de sistemas institucionales de manejo 
ambiental para el uso, ahorro y manejo adecuado de los recursos que utiliza el 
Instituto 

Programa y responsable (s) 
Ahorro de energía: Gregorio Camberos Aguirre, Jefe del depto. de 
Mantenimiento y Equipo  

 

 
Objetivo 

específico 
 

 
Disminuir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones del instituto mediante el 

establecimiento de medidas que fomenten el consumo eficiente de la energía. 

Objetivo Acciones Recursos Responsable 
Tiempo de 
Ejecución 

Evidencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reducir el consumo 

de la energía 
eléctrica en la 

institución 
 

Sensibilizar a la 
comunidad tecnológica 
del Instituto Tecnológico 
de Culiacán sobre el uso 
eficiente y ahorro de 
energía eléctrica, a través 
de redes sociales, 
panfletos o carteles. 

 
 

Redes sociales, 
panfletos o 

carteles 
Cristal Gabriela 

Ramírez Escobar/Jefa 
de Departamento de 

comunicación y 
difusión 

Marzo y octubre de 2020 
Fotos, banners, redes sociales, 
carteles, pláticas. 

Reemplazar equipos de 
aire acondicionado de 
alto consumo por tipo mini 
Split, en los laboratorios y 
aulas de la institución. 

 
20 equipos 

Gregorio Camberos 
Aguirre/ Jefe del 
Departamento de 
Mantenimiento de 

Equipo 

Febrero a diciembre de 
2020 

Fotos y formato diagnóstico anual de 
infraestructura, equipos y vehículos 

Reemplazar luminarias  
de tipo fluorescente a 
luminarias ahorradoras 
de tecnología  LED  

80 luminarias 

Gregorio Camberos 
Aguirre / Jefe del 
Departamento de 
Mantenimiento de 

Equipo 

Febrero a diciembre de 
2020 

Facturas, y fotos 
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Diseñar e implementar 
programa de control de 
apagado de equipos de 
aires acondicionado 

Programa 

Gregorio Camberos 
Aguirre / Jefe del 
Departamento de 
Mantenimiento de 

Equipo 
Todos los (as) jefes(as) 

de departamento 

Febrero a diciembre de 
2020 

Programa de control apagado de 
aire acondicionado 

 

 

 

                                                                     ______________________________________________ 

Gregorio Camberos Aguirre  
Jefe del departamento de  Mantenimiento y Equipo 


