CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DEL
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
23 de junio de 2021 TecNM/Mexicali
El Tecnológico Nacional de
México campus Mexicali
recibió la certificación del
Sistema Integral de Gestión
(SIG) en un acto celebrado el
miércoles pasado en el
Centro de Información.
El director jurídico del
Tecnológico Nacional de
México, José Luis Sánchez
Cuazitl
a
nombre
del
director general
Enrique
Fernández
Fassnacht,
realizó la entrega del certificado que acredita a nuestra institución en los sistemas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018.
Sánchez Cuazitl, felicitó a las autoridades y personal por el esfuerzo institucional en la
búsqueda de la calidad educativa y excelencia académica.
De manos de Sánchez Cuazitl, la reina del ITM, Fernanda Flores Alcaraz, César Alejandro
Aguilar Obeso y la profesora Alma Yesenia González, recibieron el certificado frente a las
autoridades, invitados especiales y trabajadores.
El director del ITM, Villalba
Rodríguez en su mensaje
dijo que
la educación
superior juega un papel
muy importante en el
fortalecimiento económico
de
Mexicali
y
Baja
California,¨Cada vez que
vemos chicos que terminan
sus estudios, son gente que
viene a abonar al ambiente
productivo, el Tecnológico
ha formado profesionistas
de excelencia con la suma de voluntades seremos un instituto de vanguardia a nivel
nacional y a nivel global¨Javier González Monroy, subsecretario de Educación Media
Superior, Superior e Investigación en representación del secretario de Educación de
Baja California, Catalino Zavala Márquez, en su mensaje, resaltó la importancia de las
instituciones educativas de nivel superior en el desarrollo de nuestro país en el ámbito
social y económico.

Como testigo del acto acudió la presidenta electa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante
Martínez, acompañada por el presidente del Comité de Vinculación de Mexicali, Abel
Graciano Aguayo; el director del canal 66, Luis Arnoldo Cabada Alvidrez; el presidente
del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del ITM, César Alejandro Aguilar Obeso
y el director del Comité de Egresados del ITM, Julio Avilés Romero.
El Sistema Integral de Gestión aplica a todos los procesos estratégicos y servicios
relacionados con el Servicio Educativo que comprende desde la inscripción, hasta la
instalación del acto de recepción profesional de licenciatura a través de la
implementación de controles
operacionales enfocados a la prevención de la
contaminación y uso racional de los recursos naturales, con un adecuado desempeño
energético en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidos en las áreas
administrativas de mantenimiento y en el área académica en talleres y laboratorios.
Otros invitados especiales que acudieron fueron: el director del Instituto Tecnológico de
Tijuana, José Guillermo Cárdenas López; el director del Tecnológico de Ensenada,
Valentín Beltrán Sánchez; el subdirector de Planeación y Vinculación, Juan Francisco
Ibáñez Salas; el subdirector Académico, Hernán Daniel Magaña Almaguer; el
subdirector de Servicios Administrativos, Noé Pineda Cisneros; la Señorita Tecnológico,
Fernanda Carolina Flores Alcaraz; el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico
de Mexicali, César Ponce Gámez; el delegado federal de la SEP en Baja California,
Guadalupe Acuña Álvarez y el presidente de CANACINTRA, Alberto Sánchez Torres.
También, los auditores internos del Sistema Integral de Gestión María Eugenia Casillas
Lamadrid, Jorge Arturo Guillén Lamarque, José Alejandro Guadarrama Ramírez, así
como los coordinadores del SIG José Luis Juárez Viveros, Flaviano Sandoval Maldonado,
Fernando Emanuel Michel Ávila y Fernando Javier Haro Navarro.

