
   

e-mail: cyd_nogales@tecnm.mx 

 www.tecnm.mx | www.itnogales.edu.mx  

 

Instituto Tecnológico de Nogales 
 

 

 

 

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 
SE RECIBIÓ CERTIFICACIÓN DE EN LA NORMA NMX-R-025-SCFI-2015  

EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN  
. 

                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

    
   El pasado jueves 07 de marzo, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Tecnológico 
Nacional de México realizó la entrega de Certificados de los Sistemas de Gestión a 170 Institutos Tecnológicos, en las 
instalaciones de dirección general. 

   En representación del director general del Tecnológico Nacional de México, Enrique Fernández Fassnacht, el secretario 
de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Enrique Rodríguez Jacob, señaló que, “el TecNM se encuentra en 
el camino correcto, ya que adquiere el compromiso de la implementación y certificación de los Sistemas de Gestión”. 

   Por parte del ITN, la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación, fue 
recibido por la maestra Teresa de Jesús Delgado Fraga, responsable del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y 
No Discriminación en este plantel.  

   En este evento, el Tecnológico Nacional de México entregó los siguientes certificados: 

 90 Institutos Tecnológicos y Centros que lograron la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y no Discriminación 

 35 en el Sistema de Gestión Ambiental Norma ISO 14001:2015 

 29 en el Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 9001:2015 

 16 en el Sistema de Gestión de la Energía Norma ISO 50001:2011 
 

   Al día siguiente de haber recibido dicha certificación, en el foro de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
que el gobierno de la ciudad a través del Instituto Nogalense de las Mujeres organizó y en la que el Tec de Nogales 
fungió como sede, el licenciado Francisco Huerta hizo propicia la ocasión para hacer pública esta certificación, donde 
reconoció el trabajo de la docente Teresa de Jesús Delgado Fraga, y destacó “En el ITN a las mujeres se les trata 
exactamente en igualdad de circunstancias”. 
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