El Instituto Tecnológico de Toluca tiene
un fuerte compromiso con la conservación del medio ambiente, por esta razón
se decidió implementar un Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) dentro de la Institución.

El SGA se encarga de establecer procedimientos para garantizar que las acciones
llevadas a cabo para el cuidado del medio
ambiente sean las adecuadas. Y para que
se haga de manera correcta, el Tecnológico esta en proceso de certificación en
la Norma ISO 14001:2015.
La Norma ISO 14001:2015 es un Estándar
Internacional que especifica requisitos que
permitan que una organización logre los
resultados previstos que ha establecido para su sistema de gestión ambiental.

Política del Tecnológico Nacional de México
El TecNM establece el compromiso de implementar y orientar todos sus procesos estratégicos y actividades del proceso educativo, hacia
la Calidad del Servicio Educativo y respeto del
medio ambiente, dando cumplimiento a los requisitos del estudiante y partes interesadas, legislación ambiental aplicable y otros requisitos
ambientales que se suscriban así como promover en su personal, estudiantes y partes interesadas la prevención de la contaminación y el
uso racional de los recursos; mediante la implementación, operación y mejora continua de un
Sistema de Gestión de Calidad conforme a la
Norma ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC2015 y un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la Norma ISO 14001:2015/NMX-SAAIMNC-14001-2015, coadyuvando a la conformación de una sociedad justa y humana con
una perspectiva de sustentabilidad y ser uno de
los pilares fundamentales del desarrollo sostenido y sustentable.
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El TecNM establece como:
OBJETIVO GENERAL AMBIENTAL.
Fomentar una cultura de cuidado del medio ambiente en el personal, estudiantes y
partes interesadas.
OBJETIVO AMBIENTAL 1:
Usar racional y eficientemente del agua.
OBJETIVO AMBIENTAL 2:
Usar racional y eficientemente de la energía
eléctrica.
OBJETIVO AMBIENTAL 3:
Manejar integralmente los residuos sólidos
urbanos.
OBJETIVO AMBIENTAL 4:

Manejar integralmente los residuos peligrosos.
Rev. “O”
Liga de acceso al Sistema de Gestión Ambiental del ITTol:

http://www.tecnm.mx/sga

¿Qué puedo hacer
para apoyar al SGA?
Reporta fugas de agua a los correos:
sga.coordinador@toluca.tecnm.mx
mto@toluca.tecnm.mx

Clasifica tu basura correctamente en los
botes destinados a ello.
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Cuanto termines de utilizar la luz, por
favor apágala.

