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1. Propósito  
Establecer los lineamientos para el control y registro del consumo de energía eléctrica en el ITLP mediante el 
establecimiento de medidas institucionales que fomenten su consumo eficiente que permita impactar en la disminución 
del consumo de energía. 
 

2. Alcance 
 

Se aplica a los espacios y equipos que utilizan energía eléctrica del Instituto Tecnológico de La Paz 

 

3. Políticas de operación 
  3.1.- El coordinador energético en conjunto con la Alta Dirección son los encargados de asegurarse que se aplique el 
Sistema de Gestión Ambiental y el de Gestión Energética 
  
3.2 El (la) Director (a) del plantel, hace cumplir las normas federales, estatales y municipales legales en materia de uso y 
consumo de energía eléctrica  
 
3.3.-  El Comité Energético a través del Responsable del Programa de Energía realizará un diagnóstico de manera 
integral y permanente del consumo y manejo de la energía en el ITLP, con la finalidad de realizar un manejo eficiente del 
recurso. 
 
3.4.- El Coordinador energético deberá considerar la disponibilidad de recursos económicos para el logro de las metas y 
objetivos plasmados en el Programa energético de la institución para el manejo y uso eficiente de la energía. 
 
3.5.- El Responsable del Programa de Energía y los Departamentos de Desarrollo Académico y Recursos Humanos 
gestionarán los cursos de capacitación para toda la comunidad en el uso eficiente del recurso. 
 
3.6.- El Responsable del Programa de Energía lleva el registro de los kilowatts utilizado en cada una de las actividades 
del ITLP. 
 
3.7.- Para efectos de este procedimiento será considerada la energía que proviene de la planta de energía de la CFE. 
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4.- Diagrama del procedimiento.  
 

COMITÉ ENERGETICO AREAS DEL ITLP CORDINADOR ENERGETICO MANTENIMIENTO 
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5. Descripción del procedimiento 
 

Secuencia de etapas Actividad Responsable 

1.- Realiza la inspección 
a la infraestructura con 

apoyo de las áreas 
 

1.1 El departamento de mantenimiento realizará la revisión y 
control de la infraestructura eléctrica se realizará de manera 
Mensual. 
1.2 Cada área realizará inspecciones con periodicidad de dos 
meses como máximo para verificar el estado de las instalaciones 
eléctricas de sus áreas para detectar, instalaciones en mal estado, 
o necesidades de mantenimiento. 
 

Jefe (a) del 
departamento de 
mantenimiento de 
equipo 

2.- Aplica procedimiento 
de Mantenimiento a 

Infraestructura  

 

2.1 En caso de que en las revisiones por las áreas se encuentre 
alguna necesidad de cambio, mantenimiento, o reparación en 
las instalaciones eléctricas, el jefe de área debe de solicitar vía 
Procedimiento de Mantenimiento de Infraestructura y Equipo 
(ITLP-AD-PG-003), la reparación ó modificación del hallazgo. 

 

Jefe (a) del 
departamento de 
mantenimiento de 
equipo 

3.- Realiza la inspección 
para el registro del 

consumo de energía 

 

3.1 Los encargados procederán al registro en las bitácoras 
correspondientes el consumo y el gasto correspondiente de 
energía utilizada. Estos datos una vez concentrados se enviarán al 
responsable del programa de energía en los primeros 5 días 
hábiles de cada mes. 
3.2 Para el caso de la bitácora de energía (ITLP-GE-PO-002-01) 
se tomará la medición del consumo del recibo de la CFE de 
manera mensual. 
3.3 La dependencia administrativa registra mensualmente para el 
control del consumo de energía los siguientes datos en la bitácora. 

o Consumo de Energía (Kw/h) 
o Facturación de compañía ($) 

 

Áreas del ITLP 

4.- Análisis de la 
información  

 

4.1 El coordinador (a) energético analizará la información referente 
al consumo de energía. 

Coordinador (a) 

energético 

5.- Genera estrategias 
para el ahorro de 

energía  

 

5.1 Se generará el “Plan de Acción para el Uso Sustentable de la 
energía” en donde se plasmarán las estrategias necesarias para  
la disminución y/o optimización del consumo de la misma. 

Coordinador (a) 

energético 

6.- Elabora Programas 
de trabajo para la 

implementación de las 
estrategias generadas  

6.1 El Comité energético elaborará programas de trabajo que den 
respuesta al Plan de Acción para el uso Sustentable de este 
recurso,  generado  para la disminución y optimización de la 
energía.  

Comité Energético 

7.-Implementa las 
estrategias mediante los 

programas de trabajo 

 

7.1 Se Implementarán las estrategias descritas en el  Plan de 
Acción para el uso de la energía, realizado por el responsable del 
programa de energía mediante el cumplimiento de los programas 
de trabajo elaborados por el Comité Ambiental. 

Áreas del ITLP 
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Secuencia de etapas Actividad Responsable 

8.-Implementa las 
Estrategias para 

prácticas de 
comportamiento 

 

8.1 Se implementarán las estrategias destinadas a subsanar 
prácticas de comportamiento como son: Establecer medidas del  
uso eficiente de la energía, monitoreo para detectar el uso eficiente 
de energía por  temporada.  

Comité Energético 

9.- Evalúa resultados de 
las estrategias 

 

9.1 El comité energético evaluará el resultado de las estrategias y 
acciones aplicadas para lograr el uso eficiente de la energía, 
determinando si es necesario un replanteamiento o adecuación de 
las estrategias, si fuera este el caso se realiza el planteamiento 
necesario a la alta dirección con la información de los resultados 
para que se lleve a cabo tal replanteamiento. 

Comité Energético 

 
 
 
 
 6. Documentos de referencia 
 

DOCUMENTO 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

OBJETIVOS AMBIENTALES (Manual del SGA) 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL USO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA 

 
 
 

7. Conservación de la información documentada 
 
Registro Código de 

identificación 
Ubicación y forma de 
almacenamiento 

Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

Bitácora de 
energía 

 
ITLP-GE-PO-002-01 

Oficina de 
Mantenimiento de equipo 
en archivo y en oficina 
del Coordinador 
energético 

 
2 años 

Coordinador (a) energético 
y Jefe (a) de 
Mantenimiento de equipo. 
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8. Glosario 

Uso Sustentable Por definición el uso sustentable es la utilización de un recurso renovable a lo largo del tiempo 

Energía 

La energía es la capacidad de producir algún tipo de trabajo o poner algo en movimiento. Si 
bien el término puede definirse desde una variedad amplia de enfoques, lo cierto es que todos ellos 
guardan algún tipo de relación con la definición provista. La energía es un tópico de enorme 
relevancia para la actividad humana, en la medida en que permite el desarrollo de la vida en 
la tierra y sostiene la actividad económica 

 

 

9. Anexos 

9.1. Bitácora de energía ITLP-GE-PO-002-01 
  

 

http://www.definicionabc.com/economia/actividad-economica.php

