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Comunicado Sólo Informativo
Recientemente y luego de un proceso de un año

Obtiene UTN Reconocimiento como Espacio 100% Libre de Humo de
Tabaco
• Se reunieron evidencias que cumplen con la normatividad respectiva y se llevaron a cabo medidas pertinentes
para sensibilizar a Comunidad Universitaria sobre beneficio de salud de fumadores y no fumadores

Nezahualcóyotl, México, 22 de junio- La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl obtuvo
recientemente en el marco del “Día Mundial sin Tabaco”, el reconocimiento como “Espacio
100% Libre de Humo de Tabaco”, en ceremonia efectuada en el Auditorio del Edificio
Maestro del Grupo Educativo Siglo XXI, en Zinancatepec, Estado de México.
Presidieron la ceremonia y entregaron los reconocimientos el Jefe de la Oficina Ejecutiva
de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario
de Salud de la entidad, Dr. Carlos Esteban Aranza Tonis; el Director General del Instituto
Mexiquense Contra las Adicciones, Dr. Cesáreo Guerra Rojano; el Director General del
Instituto Materno Infantil del Estado de México, Mtro. José Rubí Salazar; el Director General
de Grupo Educativo Siglo XXI, Mtro. Alfredo Gordillo González y la Subdirectora de
Integración y Seguimiento del Programa Nacional contra las Adicciones, Mtra. Alejandra
López Martínez.

Previo a la entrega de 20 reconocimientos a igual número de instituciones públicas de
educación media superior y superior, al igual que a empresas privadas como Grupo Bimbo,
la Mtra. Alejandra López ofreció una conferencia referente a los daños que ocasiona la
inhalación de humo de tabaco, en especial a los no fumadores o fumadores pasivos.
Luego de recibir el reconocimiento, el responsable adscrito a la Subdirección de Servicios
Administrativos de la UTN, Lic. Ricardo Ponce Ramírez, quien se encargó de llevar el orden
de este proceso y reunir las evidencias correspondientes de acuerdo a la normatividad
federal y estatal, indicó que a lo largo de un año y luego de las dos visitas realizadas por
integrantes del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) a nuestra Casa de Estudios,
se aplicaron las observaciones de mejora correspondientes, a fin de cumplir con las
disposiciones normativas y lograr así esta distinción en bienestar de la salud de toda la
Comunidad Universitaria.
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