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POLITICAS DE AHORRO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

  
Dentro del programa de austeridad y uso racional de los recursos implantado en 
nuestra institución, se da a conocer la aplicación inmediata de los siguientes puntos 
para disminuir el consumo de los servicios básicos. 

 
Agua potable: 
 

 -    Al utilizar los sanitarios, verificar que no existan fugas. 
- Al utilizar los lavabos, verificar que las llaves del agua queden bien cerradas. 
- Verificar que no existan fugas en los tinacos, aljibes y tuberías. 
- Reportar el mal funcionamiento de las instalaciones hidráulicas. 
- Cerrar la llave de paso al terminar las actividades diarias, fin de semana, días 

festivos y periodos vacacionales. 
- Utilizar las nuevas tecnologías  ahorradoras en consumos de  agua potable 

(muebles de bajo consumo, mingitorios secos, dispositivos…etc). 
- Todas las actividades institucionales que involucren el consumo de agua potable, 

deberán realizarse bajo la filosofía de austeridad.  
- Promover la cultura del ahorro y uso racional de este servicio en la 

comunidad universitaria mediante campañas de concientización, 
letreros, folletos  o carteles visibles. 

 
Energía eléctrica: 
 
- Apagar las luces de los salones, oficinas, cubículos y sanitarios que no estén en 

uso. En caso  de que haya aires acondicionados, apagar los que estén 
funcionando y no haya actividades. 

- Verificar que las luces queden apagadas al terminar las actividades diarias, fin de 
semana, días festivos y periodos vacacionales. 

- Apagar los equipos de cómputo que no se encuentren en uso, incluso en los 
horarios de comida. 

- Apagar los breakers cuando no haya ningún tipo de labor en fin de semana y 
periodo vacacional. 

- Evitar dentro de lo posible que una sola persona se quede laborando en un piso, 
ya que genera un gasto de más. 

- Considerar que cada área tenga su dispositivo de apagado de luces (zonificación) 
- Considerar la instalación de lámparas ahorradoras de energía. 
- Sustituir las lámparas dañadas o fundidas lo antes posible. 
- Utilizar las nuevas tecnologías ahorradoras de energía eléctrica (computadoras 

de bajo consumo, lámparas leds, dispositivos ahorradores… etc). 
- Todas las actividades institucionales que involucren el consumo de energía 

eléctrica, deberán realizarse bajo la filosofía de austeridad.  

- Promover la cultura del ahorro y uso racional de este servicio en la 
comunidad universitaria mediante campañas de concientización, 
letreros, folletos  o carteles visibles. 
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Cualquier anomalía en la región Xalapa por: 
 
Irregularidades internas favor de reportarlas al administrador de la entidad 
correspondiente y/o al Departamento de Servicios Generales con el Mtro. Eric 
Hernández Velasco a los teléfonos: 8-42-17-32, 8-42-17-00 ext. 11301 o al correo 
electrónico erihernandez@uv.mx 
 
Agua potable reportarla a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) a 
los teléfonos 2-37-03-00 ext. 101 a la 104. 
 
Electricidad reportar al teléfono 071 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
 


