Programa de Sensibilización
para el Ahorro
de Energía Eléctrica en el
Instituto Tecnológico de Zitácuaro

Cuidar de la energía eléctrica es
responsabilidad de todos/as, es
una tarea sencilla que no podemos
permitir se siga delegando como
una
responsabilidad
a
las
generaciones futuras.
Para ejercer acciones inmediatas,
se brindan algunos lineamientos
institucionales que garanticen el
ahorro de la energía.

¿Cómo ahorrar energía en el

ITZ?

Este programa tiene como finalidad que tanto el
personal y proveedores que laboran en el ITZ, como los
estudiantes que forman parte del mismo, hagan
conciencia sobre el ahorro de la energía eléctrica y
tomen acciones para optimizar el uso de este recurso, de
esta forma, no sólo se ahorrará en cuestión de consumo y
costo, si no que también contribuimos al cuidado de
nuestro medio ambiente.
Por lo tanto debemos:


Cambiar hábitos para favorecer un consumo moderado
de la energía eléctrica.



Emplear racionalmente los recursos energéticos.

¿Qué puedes hacer como ESTUDIANTE para
ahorrar energía eléctrica?


Apaga las luces y proyectores al salir del aula después de
clases.



Apaga los monitores del Centro de Cómputo, si sabes que
pueden pasar más de 10 minutos antes de que alguien los
utilice nuevamente.



No conectes tu celular a la corriente para cargarlo a menos
de que sea realmente necesario.



Aprovecha la luz solar.



Evita el consumo de energía en espera, y desconecta los
aparatos electrónicos que están en des-uso.

¿Qué puedes hacer como DOCENTE O PERSONAL
ADMINISTRATIVO para ahorrar energía eléctrica?


Verifica que tus estudiantes y/o el personal que
tengas a cargo no mal gasten la energía
eléctrica.



Informa a los estudiantes sobre las pequeñas
pero muy importantes acciones que pueden
realizar para ahorrar energía eléctrica.



Durante el ejercicio de tus actividades
enciende y conecta únicamente los aparatos
que te sean útiles para el cumplimiento de las
mismas.



Al terminar tu jornada, desconecta y apaga
todos aquellos aparatos que consuman energía
eléctrica.



Apaga el monitor o si es necesario todo el
equipo de cómputo cuando vayas a desayunar.

Ing. Armando García Echeverría
Subdirector de Planeación y Vinculación
Lic. Felicitas López Vargas
Subdirectora Académica
LAE Liliana Venegas Michel
Subdirectora de Servicios Administrativos
Ing. Daniel Sosa Guerrero
Coordinador del SGA
LAE. Liliana Venegas Michel
Coordinadora del Programa de Energía Eléctrica

Petirrojos
por un
mejor
futuro!!!

