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Por este medio me permito informar y enviar adjunto la actualización de documentos del SGI autorizados
en la Iy Revisión por Dirección reafizada en el mes de octubre del 2019, los cuales ya aparece en nuestro
drive en la carpeta de Sistema de Gestión Integral con el nombre SGLENE2020; a continuación se

, mencionan los documentos y cambios realizados en cada uno:,

• Manual SGI- Política Integral se agrega la norma ,ISO50001:2018.
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Se aqreqaoun objetivo del sistema de energía y en Planes se agrega la matriz de
.enerqfa (para los ITSque aplique),
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Se agrega la parte de energía en la Interrelación de procesos y descripción de la
Administración del SGI.
Se agrega anexo 2 con los ITSque conforman el Sistema de Energía.

Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación- Se agrega diagrama de flujo.
Formato de acciones correctivas- Se agregan celdas al plan de trabajo,
Fo,r,~ato de Info,r:rre de ~(jitoría- Se agregan celdas 'al ~partado de No Conformid'ades.
Seagrega documento nuevo- Guía de Representantes de Dirección., ,j~, .

• 11!1,¡Se¡lagre,galdocY,p1entonuevo- Información documentada
,.Il ""!fse agrega firm~llde aut<yizació'l a las matrices del SGI,así como el título en cada una de ellas.
• ",,~Se modifica la matriz d¿,Energía:separándola en tres hojas de Excel.
f::I,1 .\ '1 .

1, " 11' ", 1I

A partir de esta-fecha, se debe actualizar el Sistema de Integral en todos los ITS pertenecientes al grupo 2
rnultisitlos, indepéndlenternenteque algunos ITS no estén dentro del Sistema de Energía, los documentos
debe~lser actualizados, pero no aplicarán la parte del SGEn para cuestiones auditables.
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,~'in más-por el momento me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.
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