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POLÍTICA AMBIENTAL OBJETIVO 
GENERAL 
DEL SGA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

INDICADORES VALOR UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
2017 2018 

ESPERADO ALCANZADO ESPERADO ALCANZADO 

El Instituto Tecnológico 
del Valle de  Oaxaca 
establece el compromiso 
de orientar todas sus 
actividades del Proceso 
Educativo, hacia el 
respeto del medio 
ambiente; cumplir la 
legislación ambiental 
aplicable y otros requisitos 
ambientales que se 
suscriban, promover en su 
personal, clientes y partes 
interesadas la prevención 
de la contaminación y el 
uso racional de los 
recursos naturales, el 
cuidado de la 
biodiversidad, mediante la 
implementación, 
operación y mejora 
continua de un Sistema 
de Gestión Ambiental, 
conforme a la norma ISO 
14001:2015. 

Asegurar una 
educación 
superior de 
calidad 
soportada en 
valores y 
respeto al 
medio 
ambiente 
para 
contribuir a 
las nuevas 
condiciones 
del desarrollo 
del país. 

Disminuir el 
consumo de 
agua 

((Consumo de 
agua per cápita 
anual en m3 – 
Consumo per 
cápita del año 
anterior en m3) / 
Consumo de 
agua per cápita 
anual en m3 del 
año anterior)*100 

    % 

Disminuir el 
consumo de 
electricidad 

((Consumo 
eléctrico per 
cápita anual en 
kw - Consumo 
eléctrico per 
cápita anual en 
kw del año 
inmediato 
anterior) / 
consumo 
eléctrico per 
cápita del año 
anterior en kw 
)*100 

    % 

Disminuir la 
generación de 
residuos 
peligrosos (RP) 

((Kg de RP 
generados - kg 
de RP 
generados en el 
año anterior) / kg 
de RP 
generados en el 
año anterior)*100 

    % 
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POLÍTICA AMBIENTAL OBJETIVO 
GENERAL 
DEL SGA 

METAS 
AMBIENTALE

S 

INDICADORES VALOR UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
2017 2018 

ESPERADO ALCANZADO ESPERADO ALCANZADO 

El Instituto Tecnológico 
del Valle de  Oaxaca 
establece el compromiso 
de orientar todas sus 
actividades del Proceso 
Educativo, hacia el 
respeto del medio 
ambiente; cumplir la 
legislación ambiental 
aplicable y otros requisitos 
ambientales que se 
suscriban, promover en su 
personal, clientes y partes 
interesadas la prevención 
de la contaminación y el 
uso racional de los 
recursos naturales, el 
cuidado de la 
biodiversidad, mediante la 
implementación, 
operación y mejora 
continua de un Sistema 
de Gestión Ambiental, 
conforme a la norma ISO 
14001:2015. 

Asegurar una 
educación 
superior de 
calidad 
soportada en 
valores y 
respeto al 
medio 
ambiente 
para 
contribuir a 
las nuevas 
condiciones 
del desarrollo 
del país. 

Disminuir la 
generación de 
residuos 
sólidos 
urbanos (RSU) 

((RSU per cápita 
anual en Kg - 
RSU per cápita 
del año anterior 
en Kg) /RSU per 
cápita del año 
anterior en 
Kg)*100 

    

% 

Uso eficiente 
de desechos 
de los 
semovientes. 

((Manejo 
eficiente de 
desechos anual 
en kg- manejo de 
desechos del 
año anterior) / 
manejo de 
desechos del 
año anterior) * 
100 

    

% 

Generación de 
composta  

((Producción de 
composta anual 
en KG - menos 
la producción de 
composta anual 
anterior) / 
producción de 
composta del 
año anterior)* 
100 

    

% 
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NOTA 

Los indicadores en negativo dan a conocer una disminución en ese impacto ambiental, mientras 
que los indicadores positivos dan a conocer un aumento en el impacto ambiental. 
 
Los impactos ambientales pueden ser tanto adversos como beneficiosos al medio ambiente 


