
  

Av. Instituto Tecnológico # 911 Col. Granjas. C.P. 84065, Nogales, Sonora  
Tels. (631) 159-0018 

e-mail: cyd_nogales@tecnm.mx 

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

 

Instituto Tecnológico de Nogales 
 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

ITN CERTIFICADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE IGUALDAD 

 DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN 

Nogales, Sonora; 10 de enero de 2019 
 

Departamento de Comunicación y Difusión 
Boletín 3/2019. 

 

 El Tecnológico Nacional de 

México (TecNm) a través de la 

Dirección de Aseguramiento de la 

Calidad, lleva a cabo la 

implementación del Sistema de 

Gestión de Igualdad de Género 

(SGIG) y no Discriminación, bajo 

la Norma Mexicana NMX-R-025-

SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 

no Discriminación. 

Dicho sistema, logró certificar 

bajo el esquema multisitios, a un 

segundo grupo conformado por 

90 Institutos Tecnológicos y 

Centros Federales y 

Descentralizados. 

El SGIG, tiene como objetivo 

impulsar acciones para lograr la 

Igualdad Laboral a través del 

compromiso adquirido en la 

Política de Igualdad laboral y no 

Discriminación del TecNM, 

programas de capacitación y 

procesos de reclutamiento, 

selección, ascenso y permanencia 

con igualdad de oportunidades, 

igualdad salarial, así como el 

otorgamiento de prestaciones y 

compensaciones con igualdad 

para todo el personal. 

Para certificar a las instituciones y 

centros pertenecientes al TecNM, 

se dividieron en tres grupos, en 

este segundo grupo certificado 

forma parte el Instituto 

Tecnológico de Nogales (ITN), 

siendo uno de los 90 institutos 

tecnológicos certificados, de este 

modo el TecNM cuenta con 108 

Institutos Tecnológicos y Centros certificados en modalidad multisitios, las oficinas Centrales de Dirección General y 12 

Institutos certificados de forma individual por parte del Estado de México; dando un total de 121 sitios Certificados. El 

órgano certificador emitió Dictamen el pasado 05 de diciembre. 

Este es un esfuerzo que refleja el compromiso y responsabilidad social que tiene el TecNM en la lucha contra la 

desigualdad, la discriminación, la violencia de género y el acoso y Hostigamiento sexual; así como la promoción de los 

Derechos Humanos, la equidad de género, la igualdad laboral, el cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta, el 

respeto a la diversidad y el compromiso social por una cultura de respeto, equidad, igualdad y no discriminación.  
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