
 



La presente Norma Mexicana establece los requisitos para que los 
centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y 

tamaño, integren, implementen y ejecuten dentro de sus procesos de 
gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no 

discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y los 
trabajadores.  

 
Su finalidad es fijar las bases para el reconocimiento público de los 

centros de trabajo que demuestran la adopción y el cumplimiento de 
procesos y prácticas a favor de la igualdad laboral y no discriminación.  

Puedes consultarla  en la siguiente liga:  

http://www.economia-nmx.gob.mx/normas/nmx/2010/nmx-r-025-scfi-2015.pdf 
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Puedes consultar la norma en la siguiente liga:  
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Puedes consultarla  de manera completa en la siguiente liga: 

http://www.tecnologicodecoacalco.edu.mx/TESCO/INICIO/menuizquie
rdo/equidad/EQUIDAD/doc/EQUIDAD/Politica.pdf 
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INTEGRANTES DEL COMITÉ 
 

PRESIDENTE: Dr. Mauricio Ezequiel Rawath Rubio, Director General; 
SECRETARIO: Mtro. Marco Antonio López Corral, Director de Administración y Finanzas; 

VOCAL: Lic. Jonathan Rodolfo Garduño Barrera, Subdirector de Vinculación; 
VOCAL: Lcda. Karla Trejo Hernández, Titular de la Unidad Jurídica; 

VOCAL: Dra. Daisy Estrada Alquicira, Subdirectora de Estudios Profesionales “A”; 
VOCAL: Lic. Leoncio David Rosado Cruz, Subdirector de Estudios Profesionales “C”;  

VOCAL: C.P. Juan González Romero, Jefe del Departamento de Administración de Personal;  
VOCAL: Ing. Daniela Pinales Landeros, Jefa de la División de Mecatrónica; 

VOCAL: Lcda. Nathalie Guerrero Blanco, Personal de Apoyo Administrativo; 
VOCAL: Lcda. Jessica Alejandra López Zamora, Personal de Apoyo Administrativo;  

VOCAL: C. Antonio Tovar Vázquez, Personal de Apoyo Administrativo;  
VOCAL: Lcda. Sandy Alejandra Chávez Ramírez, Personal de Apoyo Docente.  

 
 



 de olicitudes de Certificados Médicos de 
No Embarazo y VIH  



de  
olicitudes de Certificados  

Médicos de VIH y No Embarazo   





Puedes consultarlo en la siguiente liga:  

http://www.tecnologicodecoacalco.edu.mx/TESCO/INICIO/menuizquierdo/equidad/EQUIDAD/doc/EQUIDA
D/TESCO%20CODIGO%20DE%20CONDUCTA%20ACTUALIZADO%202018.pdf 
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Contiene puntos prácticos para 
el uso del lenguaje incluyente y 

no sexista. 

El TESCo lo da a conocer con 
la finalidad de que sea 
adoptado y utilizado al 

interior y exterior de cada 
una de las áreas. 

Puedes consultarlo en la siguiente liga:  

http://www.tecnologicodecoacalco.edu.mx/TESCO/INICIO/m
enuizquierdo/equidad/EQUIDAD/doc/lenguaje_nosexista.pdf 
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Puedes consultarlo en la siguiente liga:  

Contiene puntos prácticos para 
el uso del lenguaje incluyente y 

no sexista.  

El TESCo la da a conocer con 
la finalidad de que sea 
adoptada y utilizada al 

interior y exterior de cada 
una de las áreas. 
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uizquierdo/equidad/EQUIDAD/doc/lenguaje_incluyente.pdf 
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Un  es un espacio en el que las mamás trabajadoras pueden 
amamantar o extraer su leche; en ese lugar la pueden almacenar para 
que al término de su jornada laboral, la lleven a casa y den a su bebé. 

  
Este espacio es higiénico, privado, confortable, tranquilo y accesible; 

cuenta con un sillón cómodo, lavamanos, refrigerador para almacenar la 
leche, toallas de papel, dispensador de gel y una bitácora en donde se 
debe registrar la hora de entrada, salida y el tiempo que es utilizado.   



Si te encuentras en proceso de lactancia, 
 te invitamos a usar los lactarios ubicados en los 

Edificios A y D. 

Para mayor información y realizar tu registro, 
acude al Departamento de Administración  

de Personal.  















Puedes consultarlos en la siguiente liga:  
http://www.tecnologicodecoacalco.edu.mx/TESC
O/INICIO/menuizquierdo/equidad/EQUIDAD/doc

/EQUIDAD/14.1%20LINEAMIENTOS.pdf 
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http://www.tecnologicodecoacalco.edu.mx/TESCO/
INICIO/menuizquierdo/equidad/EQUIDAD/025.html 
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http://www.tecnologicodecoacalco.edu.mx/TESCO/INICIO/menuizquierdo/
equidad/EQUIDAD/doc/EQUIDAD/Formato%20de%20denuncia%20.pdf 
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En la siguiente liga:  

https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/NMX-R-025-
SCFI-2015_2015_DGN.pdf 
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