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CENTRO DE ESTUDIO§ TECNOLOGICOS lndustrial y de servicios Na,22
ActA DEL córrnrrr DEL pRoGRAMA DE AHoRRo or rn¡eRefe ruEcrnlcs AGUA porABt"E y

§U§TENTABITIDAD

En la §ala de Juntas del CENTR0 DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS industrial y de servicios No.22 nos reunimos a
las doce horas deldía 18 del mes de marzo delaño dos milveintidós. ElC. Esteban Zamorano Gutiérrez, en su

carácter de DIRECTOR Y PRESIDENTE, C. Martha Patricia Benítez Guzmán, SECRETARIO E,ECUTIVO, C, Luis

Gerardo Perea Torres, SECRETARIO TECMCO, C. Gustavo Arnoldo Castillo Eriones, C. Robeño Mar Molina, C.

Gerardo Figueroa Santos como VOCALES, C. Eréndira Rivera ñivera como INVITADO, Con el Objetivo de
CONSITUiT EI COMMÉ DEL PROGRAMA OE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE Y
§U§TENTABILIDAD, quedando integrado de la siguiente manera:

C. Esteban Zamorano Gutiérrez
Director

C. Martha Patricia Benítez Guzmán
Jefe del Depto. de Planeación y Evaluación

C. Luis Gerardo Perea Torres
Docente

C. Gustavo Arnoldo Castillo Briones

Docente

C. Roberto Mar Molina
Jefe de la oficina de Servicios Generales y Mantenimiento

C. Teresa Yuriko Ovando Rocha

Docente

C. Eréndira Rivera Rivera

PRESIDENTE

SECRETARIO EJECUTIVO

SECRETARIO TECNICO

VOCAL

VOCAL

VOCAL

INVITADO

Jefe del Depto. de Servícios Administrativos

Concluida la formación de este comité, se levanta por triplicado la presente Acta, a las trece horas del día
1"8 del mes de marzo del año dos mil veintidós, firmando al calce a los que en ella intervinieron.
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FUNC¡ONE§ DE LOS INTEGRANTES

Presidente

lndustrial, Eléctricc o afín.

- Las demás que se consideren necesarias,

§ecretario Ejecutivo

Coordinar las actividades del comité

Aprobar el calendario y el orden del día de las sesiones del comité

Emitir opinién sobre las medídas y acciones de ahorro de energía que proponga el cornité

Coordinar las propuestas de trabajo del comité

Definir pasa cada tarea alcances, plazo y un responsabie de la misma

Asignar responsabilidades para los vocales, así como los demás integrantes

Analizar y evaluar los reportes del seguirniento de la implementación de los programas, verificando

que las medidas operativas y tecnológicas para el ahorro de energía, agua potable y demás recurso§

naturales, se apliquen adecuadamente en los planteles de la UEMTIS.

Remitir a esta Unidad de Educación copia de la minuta de las reuniones celebradas a más tardar 5 días

hábiles después de la reunión.

Remitir a esta Unidad de Educación un reporte trimestral sobre los avances y resultados de cada

plantel a su cárgo.

Asignar al Secretario Técnico de confianza, el cual debe contar con un perfil académico de lng.

Someter a consideración del Presidente y elaborar el calendario y el orden el día de sesiones para las

reuniones del comité.

Convocar a sesión a los miembros del comité.

lnformar en cada sesión el seguimiento y evaiuacién del "Prúgrama lnstitucional de Ahorro de Energía

Eléctrica, Agua Potable y Sistemas Ambientales de DGETl".

Formular la documentación relativa a los acuerdos y propuestas de los asuntos a tratar en las sesiones.

Someter a consideraciÓn del comité las propuestas de trabajo sobre el programa'

Elaborar minuta de ias sesiones del comité'

Dar seguimiento a los acuerdos del comité'

Mantener la comunicación con todos los ¡ntegrantes del comité a fin de retroalirnentar la información

relacionada al programa.

Estimar en pesos lo ahorrado para el comité, desglosado por planteI imediante gráficas y estadísticas).

Las demás que se deriven del comité y del presidente.
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Secretario técnico

Brindar asesoría y apoyo a los miembros del Comité que lo soliciten.

Encargado de nombrar las acciones inherentes a los programas.

Responsable de entender las observaciones que se emitan en las supervisiones,

Proponer al comité acciones de mejora continua.

Aquellas que se deriven del Presidente y del Secretario Ejecutivo.
Dar seguimiento y proponer Acciones al programa de mantenimiento eléctrico.

Vocales

- Asistir a las sesiones de comité.
- Someter a consideración del comité propuesta de trabajo.

lnvitados

- Asistir a sesiones cie comité.
- Aclarar aspectos generales, técnicos o administrativos, así como participar en comentarios

relacionados con asuntos que se someten a la consideración del comité.
- Los demás que se acuerden durante las sesiones.
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Funciones del comité.

I. Coordínar y operar las actividades de los programas que establecen los lineamientos y estrategias
generales del "Frograma institucional de Ahorro de Energía Eléctrica, Agua Potable y Sistemas

Ambientales de la DGETI" así como controlar y medir los avances del mismo, a fin de reducir los

consumos de energía sin prejuicio del confort, productividad y calidad de los servicios.

Difusién de la publícación de los acuerdos, lineamientos o actividades derivadas del "Programa

lnstitucionai del Ahorro de Energía Eléctrica y ACTIVIDADES generadas en Sistemas Ambientales de la
DGETI".

3. Supervisar el curnplimiento de los planteles err base a las el "Programa lnstitucional del Ahorro de

Energía Eléctrica y Sisternas Ambientales de la DGETI" y elaboración de reportes con los resultados

obtenidos.

consolidar un proceso normada de mejora continua, que permita paulatinamente el ahorro de energía

y la sustentabilidad a través de buenas prácticas e innovación tecnológica.

Considerar como orden del día la revisién y evaluación de los programas de mantenimiento eléctrico.

Políticas de operación

L. Se formará un comité por subdirección o Asistencia de Enlace Operativo.

2. 5e realizará una sesión cuatrimestral donde se tratarán todos los asuntos relacionados a las

actividades relacionadas en la función del "Programa lnstitucional del Ahorro de Energía Eléctrica y
ACTIVIDADES generadas en Sistemas Ambientales de la DGETI" en cuyo caso el Presidente deberá dar
aviso oportuno a los miembros del comité cuando menos con tres días de antlc¡pación, lugar, fecha y

hora prevista para la celebración de la sesión.

3. Todos los miembros del comité están obligados asistir y participar en las sesiones conforme a su cargo
y responsabilidad. En ausencía del Presidente ias sesiones no podrán llevarse a cabo.

4^ Las decisiones se tomarán por mayoría de votos, asestando en el acta de la reunión, quienes emiten el

voto y el sentido de este, excepto en los casos en que la decisién sea unánime. En caso de empate el

Presidente del Comité, tendrá voto de calidad para tomar la determinación correspondiente"
5. Tienen derecho a voz y voto los integrantes de comité que ocupan los cargos de Presidente, Secretario

Ejecutivo y Vocales.

6. El Secretario Ejecutivo del Comité elaboraran una carpeta sesiones que contendrá el orden del día,

misma que será entregada a los integrantes del comité cuando menos tres días antes en la sesión vía

correo electrónico.

7. De cada sesión se levantará un acta correspondiente misma que será realizada por cada integrante de

comité y en caso de no haber comentario alguno sedara por aprobada, procediendo a recabar las

fírmas de los todos los que en ella hubieren íntervenido.

2.

L+,

5.
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8. Los miembros del comité que tengan el cargo Secretario Ejecutivo, Secretario Técnico y Vocal

designarán mediante escrito a sus respectivos suplentes quienes tendrán un nivel jerárquico inferior al

titular.
9. El número de vocales dependerá del número de planteles, es decir; un vocal por piantel.

L0. Los integrantes del comité, con voz, pero sin derecho a voto, serán los invitados y el Secretario
Técnico.

Guat€mála Ho. 100 Col. Las Américas Tamp¡co, Tarn, C.P,89329
Tel. 2X73785, 2271716 correo electróniro:
€z6lMpBG

?s*s#,?jtr


