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ENTREGA DE CERTIFICADO: “NORMA MEXICANA PARA LA 

IGUALDAD LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES” 

 Scotiabank recibió el certificado: “Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres”.  

 El Secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, aplaudió que en el ámbito privado, 

como en el público se fomente la integridad y la dignidad de la mujer. 

 Troy Wright agradeció la certificación de parte de la Secretaría de Trabajo como un añadido a las 

certificaciones de “Empresa Familiarmente Responsable” y “Empresa Incluyente” 

México D.F. a 4 de diciembre de 2013. Scotiabank recibió la visita del Secretario de Trabajo y Previsión Social, 

Alfonso Navarrete Prida quien le otorgó la certificación “Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre 

Mujeres y Hombres”. 

Dicha norma, en palabras del Secretario, busca coadyuvar al fortalecimiento de la igualdad como principio 

jurídico y como condición de vida, reconociendo la dinámica interna de organizaciones públicas o privadas que 

cuentan con los servicios de trabajadoras y trabajadores sin importar su tamaño o actividad. 

Esta certificación se suma a otras recibidas previamente por Scotiabank de parte de la misma secretaría, razón 

por la cual Troy Wright, Director General de la Institución declaró: “Reconocemos y agradecemos la labor de la 

Secretaría del Trabajo, con quien también hemos llevado las certificaciones como Empresa Familiarmente 

Responsable, y Empresa Incluyente.” 

Asimismo, la cabeza de este grupo financiero manifestó su deseo de colaborar con el desarrollo del país 

trabajando desde el interior de la institución que dirige: “Scotiabank quiere seguir creciendo con México. 

Estamos conscientes de que los servicios financieros tienen un papel primordial para la sustentabilidad del 

país. Nos comprometemos a continuar mejorando como empleadores y a ser parte de una banca más 

humana, donde la igualdad sea nuestro marco de referencia.” 

Scotiabank se reafirma con esta certificación en su compromiso con la sociedad mexicana y con el respeto a la 

persona, centro y fin de los servicios que ofrece, garantizando para sus trabajadores la igualdad de 

oportunidades sin discriminación alguna con lo que cumple con su filosofía de inclusión. 

# # # 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank es una de las principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia 

internacional. Grupo Scotiabank es uno de los principales grupos financieros en México, con 926 sucursales y 2,228 cajeros 

automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,717 personas en sus principales filiales: Scotiabank México, 

Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una 

gama de productos y servicios financieros a sus clientes, desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más 

sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite Scotiabank México en: www.scotiabank.com.mx   

 

http://www.scotiabank.com.mx/
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CONTACTO PARA MEDIOS 

 

Scotiabank 
Elsa Mercado 

Directora de Planeación de 
Mercadotecnia y Relaciones Públicas 
emercado@scotiabank.com.mx  

 Bureau de Relaciones Institucionales y Comercio 
Francisco Amezcua 

famezcua@bric.com.mx 
Emmanuel Escobar 

eescobar@bric.com.mx  
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