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COMO PARTE DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN
EN EL ESQUEMA MULTISITIOS DEL TECNM SE
LLEVO A CABO AUDITORIA DE CERTIFICACION
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IGUALDAD DE
GÉNERO (SGIG).

Celaya, Gto., 18 de diciembre de 2019. ITC/DCD. El día de hoy en la sala de juntas de la unidad directiva, se
llevó a cabo la reunión de apertura de la Auditoria de Certificación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género
(SGIG) bajo la norma NMX-R-025-SCFI-2015, esto como parte del Proceso de Certificación en el esquema
Multisitios del TecNM.
El centro de trabajo con Multisitios no tiene que ser una entidad única, pero todas “Oficinas Locales” o
“Sucursales” o “Instalaciones” deberán tener un enlace legal o contractual con la Oficina Central y estar sujetas a
una Cadena de Custodia común que, a su vez, estará sujeta al control de la Oficina Central. Esto significa que la
Oficina Central tiene derecho a aplicar medidas correctivas en cualquier instalación cuando serán necesarias.
En la reunión estuvieron presentes el licenciado Eduardo Soto Correa, del Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación, A.C., por parte de TecNM, se contó con la presencia de Directivos, Jefes y Jefas de Departamento,
así como el comité responsable del proceso de gestión de igualdad de género.
Durante la reunión se presentó el Plan de Auditoria, los objetivos y la forma en que se desarrollaría la misma. Se
resolvieron dudas de los encargados de procesos y se dio inicio con las actividades.
Se evaluarán 11 requisitos generales de los cuáles: cinco son requisitos críticos, y su cumplimiento es
indispensable para obtener la certificación, el resto son considerados como requisitos no críticos, una vez que se
ha cumplido con los requisitos críticos, son evaluados para alcanzar el resto del puntaje y obtener la calificación
necesaria para la certificación.
La norma NMX-R-025-SCFI-2015, se puede consultar la siguiente liga disponible en la página web institucional del
TecNM en Celaya:
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http://www.itcelaya.edu.mx/recursos/etica/NMX-R-025-SCFI-2015_2015_DGN.pdf,
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN Oficina de Difusión Escrita

