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MEXICO

Con fundamentoenlosarticulos 15, fracciones|, Il, III y IV de la Ley de la Comisién
Nacional de los Derechos Humanosy 18 del Reglamento Interno de la Comisién
Nacional de los Derechos Humanos,se expide el Protocolo para la Prevencion y
Atencion del Hostigamiento y/o Acoso, Sexual y/o Laboral, quedandosin efectos
el similar expedido el 25 de noviembre de 2016.

Asilo acord6y firmé el dia 09 de diciembre de 2021, la Mtra. Ma. Del Rosario Piedra
Ibarra, Presidenta de la Comision Nacional de los Derechos Humanos.

 

Presidenta de la Comision Nacional de los Derechos Humanos
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Mtra. bf Del Rosario Pie Laken
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INTRODUCCION.

La promocion de unaculturainstitucional de igualdad de género y un clima laboral
libre de violencia son elementos fundamentales para la prevencién del
hostigamiento y/o acoso, sexualy/o laboral.

El presente Protocolo establece las acciones

a

realizar para la prevencion y atencion
del hostigamiento y/o acoso, sexualy/o laboral, al interior de la Comisién Nacional
de los Derechos Humanos.Es resultado de los trabajos de quienes integran el
Comité de Etica e Integridad de la Comision Nacional de los Derechos Humanos,
mismo que se conforma por personal de todos los niveles jerarquicos, mujeres y
hombres, de los distintos Organos y Unidades Administrativas de la Comisién
Nacional.

El Protocolo tiene comoprincipios preservarla dignidad y defensa de las personas,
ambiente saludable y armonioso, confidencialidad, debida diligencia, igualdad de
oportunidades, la no revictimizacién y no criminalizacién y la presuncién de
inocencia; su aplicacién debera realizarse con perspectiva de género.

En este sentido, como parte de las medidas que se implementan se encuentra el
establecimiento de una campafia permanente de difusién para prevenir cualquier
forma deviolencia, asi como de accionesde sensibilizacién y capacitacién para todo
el personal. Asimismo, se establece la figura de la Persona Ombudsperson,quien
sera el primer contacto que brindara informacion al personal para prevenir,
identificar y actuar ante posibles casos de hostigamiento y/o acoso, sexual y/o
laboral.

En la atencién de los casos se garantiza a la posible victima la debida
confidencialidad en la atencién y tratamiento de la informacién que proporcione,asi
comola aplicacion, en su caso, de medidas de contencidn y proteccién. De igual
manera se establece el proceso de acompafiamiento ante las autoridades
competentes cuandodela valoracién de los hechos implique la existencia de delitos.

De esta manera ratificamos que en la Comision Nacional estamos a favor de una
cultura de igualdad de género, nos comprometemosa ser un espacio laborallibre
de toda forma de violencia y declaramos que habra "Cero Tolerancia", ante
cualquier acto de hostigamiento y/o acoso, sexualy/o laboral.
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MARCO JURIDICO.

INTERNACIONAL.
TRATADOS (CONVENCIONES, CONVENIOS, PROTOCOLOS Y PACTOS)

Declaracion Universal de los Derechos Humanos,firmada por México en 1948.
Convenciénsobrela Eliminacién de Todas las Formasde Discriminacion contra
la Mujer (CEDAW).

Fecha de publicacién enel Diario Oficial de la Federacién: 12 de mayo de 1981.
Pacto Internacional de Derechos Econémicos, Sociales y Culturales.
Fecha de publicacion en el Diario Oficial de la Federacién: 9 de enero de 1981.
Convenio Internacional del Trabajo numero 100, relativo a la igualdad de
remuneracion entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de
igual valor.
Fecha de publicaci6n enelDiario Oficial de la Federacién: 9 de octubre de 1952.
Convenio Internacional del Trabajo numero 111, relativo a la Discriminacién en
Materia de Empleo y Ocupacion.
Fecha de publicacién en el Diario Oficial de la Federacién: 11 de agosto de
1962.

Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, Convencién de Belém do Para.
Fecha de publicacion en el Diario Oficial de la Federacion: 19 de enero de 1999.
Convencién Internacional sobre la. Eliminacién de Todas las Formas de
Discriminacién Racial.

Fecha de publicaci6n en el Diario Oficial de la Federacién: 13 de junio de 1975.
Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicaciédn de la legislacién
internacional de derechos humanosenrelacién con la orientacién sexual y la
Identidad de Género; Fueron presentados en una reunién de especialistas
realizada en Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de noviembre de 2006.
Convencién Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de
San José Costa Rica.

Fecha de publicacién en el Diario Oficial de la Federacién: 7 de mayo de 1981.
Declaracion de la Organizaci6nInternacional del Trabajorelativa a los principios
y derechos fundamentales en el trabajo. Adoptada por la Conferencia
Internacional del Trabajo en su octogésima sexta reunion, Ginebra, 18 de junio
de 1998.

Declaracion y Programa de Accién de Viena. Aprobadas por la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos.el 25 de junio de 1993.
Declaracion y Plataforma de Accidn de Beijing de 1995, aprobadas en la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada del 4 al 15 de septiembre en
Beijing, China.
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e Protocolo Facultativo de la Convencién sobrela Eliminacién de todaslas formas
de Discriminaci6n contra la Mujer.
Fecha de publicacionen elDiario Oficial de la Federacién: 3 de mayo de 2002.
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NACIONAL.

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos

e Constituci6én Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Fecha de publicacién en el Diario Oficial de la Federacién: 5 de febrero de 1917.

Leyes Federales.

e Ley de la Comisié6n Nacional de los Derechos Humanos.

Fecha de publicacion enel Diario Oficial de la Federacién: 29 de junio de 1992.

e Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n.

Fecha de publicacion enel Diario Oficial de la Federacién: 11 de junio de 2003.

e Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Informacién Publica.
Fecha de publicacion en el Diario Oficial de la Federacion: 9 de mayo de 2016.

e Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Fecha de publicaci6n en el Diario Oficial de la Federacién: 1 de febrero de 2007.

e Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Fecha de publicaci6n en el Diario Oficial de la Federacién: 2 de agosto de 2006.

e Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Fecha de publicacion enelDiario Oficial de la Federacion: 18 de julio de 2016.

e Ley General de Transparencia y Accesoa la Informacién Publica.

e Fecha de publicacion en el Diario Oficial de la Federacién: 4 de mayo de 2015.

e Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del

apartado delarticulo 123 Constitucional.

Fecha de publicacién en el Diario Oficial de la Federacién: 28 de diciembre de 1963.

e Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Fecha de publicacion en el Diario Oficial de la Federacién: 4 de agosto de 1994.

e Ley Generalde Victimas.

Fecha de publicaci6n en el Diario Oficial de la Federacion: 9 de enero de 2013.

e Manualde Integracién y Funcionamiento del Comité de Etica e Integridad de la

Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos. Acordada firmada el 4 de

marzo de 2016.

e Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad laboral y No
Discriminaci6n.

Fecha de publicaci6n en el Diario Oficial de la Federacion: 19 de octubre de 2015.

e Politica de Igualdad de Género, no Discriminacién, Inclusion, Diversidad y

Acceso a unaVidalibre de Violencia 2020-2024.
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Reglamentos

e Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.

Fecha de publicaci6n enel Diario Oficial de la Federacién: 11 de marzo de 2008.
e Reglamento Interno de la Comisién Nacional de los Derechos Humanos.

Fechade publicaci6n enel Diario Oficial de la Federacién: 29 de septiembre de 2003.

Codigos y Decretos.

e Cddigo Penal Federal.

Fecha de publicacionen elDiario Oficial de la Federacién: 14 de agosto de 1931.
e Céddigo de Etica de la Comisién Nacional de los Derechos Humanos.

Fecha de publicacién en el Diario Oficial de la Federacién: 7 de febrero de 2019.
e Céddigo de Conducta de la Comisién Nacional de los Derechos Humanos.

Fecha de publicacién en el Diario Oficial de la Federacion: 8 de abril de 2019.
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1. ASPECTOS GENERALES.

OBJETIVO.

EI Protocolo tiene como propésito establecer, de manera consistente y homogénea,
las accionesa realizar para la prevencion y atencién del hostigamiento y/o acoso,
sexualy/o laboral, al interior de la Comisién Nacional de los Derechos Humanos.

ALCANCE.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

EI Protocolo es aplicable a todos los Organos y Unidades Administrativas de
la Comision Nacional de los Derechos Humanos,y de observancia obligatoria
para todo el personal quelabora enella, cualquiera que sea su cargo, forma
de contratacién 0 ubicacién geografica.

La persona Titular de la Presidencia de la Comisién Nacional debera emitir
un pronunciamiento dirigido a las personas servidoras publicas, respecto a la
"Cero Tolerancia" (Anexo) en conductas de hostigamiento y/o acoso, sexual
y/o laboral, al interior de la CNDH, a través de los medios o canales de
comunicacioninstitucionales.

Correspondeal Comité de Etica e Integridad de la Comision Nacional de los
Derechos Humanos,a través del Subcomité de intervencién para presuntos
casos de hostigamiento y/o acoso, sexual y/o laboral y de la Persona
Ombudspersonvigilar el cumplimiento del presente Protocolo.

Los Organos y Unidades Administrativas de la Comisién Nacional
promoveran una cultura de respeto entre el personal y con aquellos
particulares con los que llegara a tratar, sin discriminaci6n, prejuicios,
estereotipos y estigmas,libre de violencia y basada en la “Cero Tolerancia”
al hostigamiento y/o acoso, sexualy/o laboral.

La informaci6n que se genere con motivo dela aplicacién del Protocolo estara
sujeta al marco normativo en materia de transparencia, acceso a la
informacion publica, proteccién de datos personales, archivos y demas
disposiciones que resulten aplicables.

El nombre de la presunta victima tendra el caracter de informacion
confidencial, para garantizar su integridad personal y evitar su
revictimizacion.

 

ACTUALIZACION: DICIEMBRE 2021
 



Mexico

1.6.

1.7.

1.8.

 

PROTOCOLO PARALA PREVENCIONY ATENCION DEL Pagina 10 de 34
HOSTIGAMIENTO Y/O ACOSO, SEXUALY/O LABORAL    

El nombre de la persona presunta responsable tendra el caracter de
informaci6n confidencial hasta en tanto no se emita la resolucién definitiva a
que hayalugar.

La aplicacion del Protocolo tiene comoprincipios salvaguardarla dignidad de
las personas, la buena fe, la no revictimizacién y no criminalizacion, la
presuncion de inocencia, la confidencialidad, debida diligencia, y su
instrumentacion deberealizarse con perspectiva de género.

La instrumentacién del Protocolo se realizara sin perjuicio del cumplimiento
a las disposiciones juridicas aplicables en materia laboral, administrativa o
penal.

Se incorpora al presente Protocolo la figura del Ombudsperson comoel
primercontacto que esta facultado para recibir las quejas, atender, orientar y
canalizar, segun sea el caso, e informar a los subcomités de quejas y de
intervencion para presuntos casos de hostigamiento y/o acoso, sexual y/o
laboral.
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2. ACCIONES PARA PREVENIR Y ATENDER EL HOSTIGAMIENTO
Y/O ACOSO, SEXUAL Y/O LABORAL.

2.1. Para prevenir y atender el hostigamiento y/o acoso, sexual y/o laboral se
implementaranal interior de la Comision Nacional, de manera sistematica,
las siguientes medidas:

a) Promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima
laborallibre de cualquier forma deviolencia.

b) Impulsar acciones de sensibilizacion y capacitacién hacia las personas
servidoras publicas para prevenir el hostigamiento y/o acoso, sexual y/o
laboral.

c) Promover pronunciamientos de “Cero Tolerancia” a las conductas de
hostigamiento y/o acoso, sexual y/o laboral, mismos que deberan
difundirse al personal de la Comision Nacional, a través de los medios que
resulten idéneospara garantizar su conocimiento.

d) Establecer una campafia permanente de difusién de las acciones para
prevenir el hostigamiento y/o acoso, sexualy/o laboral.

e) Dar seguimiento a las acciones de prevenciény evaluar los resultados
por parte del Comité.

f) Capacitar al personal de la Comision Nacional que brindara orientacién

a las presuntas victimas, asi como a quienes realicen los procesos de

analisis y valoraci6n de los casos en los Subcomités.

g) Adoptar medidas de proteccion para las presuntas victimas, asi como

medidas de contencién en favor de estas, previa valoracién por parte del

Subcomité.

h) Llevar a cabo periéddicamente encuestas en los Organos y Unidades

Administrativas, con la finalidad de obtener indicadores que permitan

identificar las areas de oportunidad dentro de la Comisién Nacional. Para

la ejecucién de este inciso, podran tomar como guia el Formato 2 del
presente Protocolo.

2.2. Para efectos del presente Protocolo se consideraran adicionalmente los
siguientesprincipios:
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Ambiente saludable y armonioso: Toda persona tiene el derecho de
ejercer sus actividades en un ambiente sano y seguro, que preserve su
salud fisica y mental y que estimule su desarrollo y desempefio
profesional.

Confidencialidad: Los procedimientos deben preservar en todo momento
la confidencialidad de las personas vinculadas en los procesos, quedando
prohibida la difusién de cualquier informacién sobreel procedimiento,
incluyendo aquella que pudiera haceridentificable a los participantes.

Debida diligencia: Se debera asegurar la actuacién amplia, efectiva,
eficiente y comprensiva de las acciones realizadas en el marco del
Protocolo.

Dignidad y defensa de la persona: Toda persona tiene derecho a ser
protegida contra cualquier acto que afecten su dignidad, comolo sonlos
actos de violencia laboral. Este principio faculta la adopciédn de medidas
de proteccién para las personasafectadasy tiene estrecha vinculacién con
el principio de confidencialidad.

Igualdad de oportunidades: Toda persona debesertratada con respeto
en su ambito laboral, con accesoigualitario a los recursos productivos y
empleo.

No revictimizaci6n: Se debera evitar exponer innecesariamente a las
victimas a recordar, verbalizar y exponer multiples veces los hechos del
Caso; asimismo se debera actuar con respeto a las presuntas victimas,
atendiendoal principio de dignidad de la persona.

Presuncion de inocencia: es un derecho fundamental, recogido en
nuestra Constitucion Federal, segun el cual nadie puede sertratado como
culpable hasta queasilo determine la autoridad.
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3. DEL COMITE Y DE LA PERSONA OMBUDSPERSON

3.1,

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7,

3.8.

La Presidenta de la Comisién Nacional de los Derechos Humanos designara
a la Persona Ombudsperson que brindara orientacion al personal de la
Comision Nacional, conel fin de que proveanla informacién necesaria para
prevenir, identificar y actuar ante posibles casos de hostigamiento y/o acoso,
sexual y/o laboral. La Persona Ombudsperson realizara la atencién de
Primer Contacto.

Una vez recibidas las quejas correspondientes y otorgada la Primer Asesoria
a la persona que lo requiera, turnara a los subcomités correspondientes. Y
éstos, segun consideren de su analisis y resolucién, podran proponer dar
vista al Organo Interno de Control, la Coordinacién General de Seguimiento
de Recomendaciones y de Asuntos Juridicos y a la Direccién General de
Recursos Humanos, segtin corresponda, de los asuntos que sean de su
competencia, conforme a las atribuciones que tienen conferidas en el
Reglamento Interno de la Comisién Nacional.

La Persona Ombudspersonproveera la informacién necesaria y pertinente,
en forma comprensible y completa, a las personas servidoras pUblicas que
les consulten sobre las conductas relacionadas con el hostigamiento y/o
acoso, sexual y/o laboral, asi como de los mecanismos para, en su caso,
presentar la denuncia correspondiente.

La Persona Ombudsperson podra apoyar a la presunta victima en la
canalizacion de su denuncia ante los Subcomités que considere segtin sea
el caso.

Las personas integrantes del Comité o Subcomités deberan excusarse de
intervenir en los casos donde pudiera actualizarse un conflicto de interés, en
términos de las disposiciones aplicables.

Correspondera al Comité, a través de los Subcomités, analizar si de la
narrativa de los hechos de la presunta victima se identifican posibles
conductas de hostigamiento y/o acoso, sexual y/o laboral, para que, en su
caso, se realice el analisis y valoracién correspondiente.

El Comité promoveralas acciones necesarias para la difusién de las medidas,
directrices y procedimientos conformeal presente Protocolo.

Los integrantes del Comité y de los Subcomités, asi como, en su caso,la
persona Ombudsperson y quienes brinden apoyo a estas instancias, estan

 

ACTUALIZACION: DICIEMBRE2021 |



PROTOCOLO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DEL
HOSTIGAMIENTO Y/O ACOSO,SEXUAL Y/O LABORAL

 

 
Pagina 14 de 34
 

obligadas a preservar la privacidad de la informacion que conozcan en
relacion con los posibles casos de hostigamiento y/o acoso, sexual y/o
laboral, para lo cual suscribiran un acuerdo de confidencialidad.
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4. DEL REGISTRO DE LOS CASOS.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

El Ombudsperson en coordinacién con los subcomités del Comité de Etica
llevaran un registro de las denuncias presentadas por posibles casos de
hostigamiento y/o acoso, sexual y/o laboral, asi como del resultado de los
analisis y valoraciones, y analizaran las causas, modalidades y
caracteristicas de estos con el fin de proponer medidas para fortalecer las
accionesde prevencidén; asimismo, elaboraran un informe anualde los casos
atendidos, mismo que tendra una version publica.

El registro de las denuncias presentadas ante el Comité de Etica e Integridad
sera en el Libro de Gobierno del Subcomité de quejas y denuncias por
asuntoséticos y de conducta y del Subcomité de Intervencién para Presuntos
casos de Hostigamiento y/o Acoso, Sexual y/o Laboral y de la Persona
Ombudsperson.

La presunta victima podra continuarel procedimiento ante las instancias que
sugiere el Protocolo, a salvedad de queelija la via que considere mas
propicia a susintereses.

El orden en el que las autoridades conoceran del procedimiento sera el
siguiente:

e Persona Ombudsperson,;y,

e Subcomités.

Dejandoa salvo sus derechos para que puedaejercitarlos en otras vias para
la atencion del hostigamiento y/o acoso, sexual y/o laboral. En caso de
considerarlo, las que se encuentran sefialadas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123
Constitucional y en el Cddigo Penal Federal, bajo las siguientes instancias
competentes que son:

e OrganoInterno de Control:
e Tribunal Federal de Conciliacion y Arbitraje; y,

e Fiscalia General de la Republica.

La presunta victima podra elegir ser auxiliada por la Persona Ombudsperson,
a efecto de recibir la orientacidn sobre las instancias para la atencién de las
conductas de hostigamiento y/o acoso, sexualy/o laboral.
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5. DE LA PERSONA DEL OMBUDSPERSONEN LA ATENCION DE

POSIBLES CASOS DE HOSTIGAMIENTO Y/O ACOSO, SEXUAL
Y/O LABORAL.

9.1,

5.2.

5.3.

5.4.

Para la atencion de la presunta victima, se actuara conforme lo establece el

presente Protocolo y ésta tiene derechoa recibir la orientacion e informacion

necesaria por parte del Comité, de los Subcomités, o de la Persona

Ombudsperson con el fin de presentar su denuncia, dejando a salvo su

derechoa elegir las vias que el marco normativo establece.

Para informaciony orientacioén sobre el hostigamiento y/o acoso, sexual y/o

laboral se contar€ con un micrositio, con un buzdn_ electrdnico

denunciasegura@cndh.org.mx , en el cual se podran presentar las denuncias

correspondienteso bien la presunta victima podra acudir directamente ante

la Persona Ombudsperson.

Las denuncias presentadasa través del micrositio, via escrita o de manera

presencial ante el Ombudsperson, deberan registrarse en el Libro de

Gobierno de los Subcomités que correspondan, conla finalidad de llevar un

control y asignacion de folios para la integracién del expediente de las

denuncias presentadas, que seran Utiles para la elaboracién del Informe

Anual.

La Persona Ombudsperson, para poder otorgar la atencidn del Primer

Contacto en los casos de hostigamiento y/o acoso, sexualy/o laboral, debera

sensibilizarse y capacitarse y procurar actuar bajo las siguientes pautas de

conducta:

a) Generar confianza en las personas que expongan hechos o conductas

de hostigamiento y/o acoso, sexualy/o laboral;

b) Respetar la libertad de expresién de sentimientos sin proferir juicios de

valor;

c) Actuar con empatia ante la situacién que enfrenta la persona;

d) Mostrar tranquilidad y proyectar seguridad;

e) Tener equilibrio entre distancia y cercania emocional:;

f) Transmitir mensajes claros mediante un lenguaje accesible y simple;

g) Comunicar a la presunta victima con precision y claridad que notiene

injerencia en la resolucién de la problematica planteada;

h) Evitar la revictimizaci6n;

i) Expresar con pertinencia el alcance de su funcién y del acompanamiento

que puede brindar;
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Manejar con la debida discrecién y confidencialidad, la informacién que
haya compartido la presunta victima; y

Facilitar la resolucién de problemas, escuchandosin juzgar.

Son funciones de la Persona Ombudsperson,enla aplicacién del Protocolo,
las siguientes:

a)

b)

g)

Brindar atencién de Primer Contacto y, en su caso, de urgencia,
auxiliando a la presunta victima para que reciba atencién especializada
que sea pertinente;

Facilitar la informaci6n de manera oportuna, completa, clara y precisa a
las personas que le consulten sobre conductas relacionadas con el
hostigamiento y/o acoso, sexual y/o laboral, observando las rutas de
atencion en materia administrativa, laboral y penal, en su caso,
orientarlas sobre las instancias que son competentes para conocerlos
hechos;

Atenderlos exhortos o Ilamados del Comité o de los Subcomités, para
brindar asesoria u opinidn de Primer Contacto sobre casos de
hostigamiento y/o acoso, sexualy/o laboral:

Abstenerse de intervenir en caso de que pudiera establecerse un
conflicto de interés de acuerdo conlas disposicionesjuridicas aplicables;
o bien, actuar conforme las instrucciones que reciba del Comité para
actuar en determinado sentido;

Brindarla atencién a la presunta victima conforme a lo dispuesto en la
normatividad aplicable en el Cédigo de Etica;
Turnar en un plazo no mayora tres dias habiles a los Subcomités, las
denuncias de las que tenga conocimiento en la atencién directa del
Ombudsperson;y,

Dar seguimiento ante los Subcomités respecto al desahogo y atencion
de las denunciasprevistas en el Protocolo. .

En la atencién de Primer Contacto, se debera identificar si la presunta
victima, requiere de medidas de contencién y de proteccién para poner a
salvo su integridad personal.

Se consideraran medidas de contencién y proteccién aquellas que puedan
determinar los Subcomités con el fin de evitar dafios de dificil o imposible
reparaciOn, mismas que se daran a conocer a los Titulares de los Organos y
Unidades Administrativas responsables correspondientes, incluyendo a la
Direccidn General de Recursos Humanos.
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xe 6

5.8. Las medidas de contencién y de proteccién se podran aplicar en cualquier

momento del procedimiento,conla finalidad de garantizar la proteccidn de la

presunta victima en la Comisi6n Nacional.

5.9. Las medidas de contencién y de protecciédn podran ser implementadas a

peticion de la presunta victima o cuando los Subcomités lo consideren

necesario, siempre en seguimiento a la maxima diligencia en el servicio

publico.

5.10. Para la determinacién e implementacién de las medidas de contencidén y de

proteccion, se debera atendera los siguientes preceptos:

e Evitar la revictimizaci6on.

e Ser empatico con las partes y tener en cuenta las consideracionesdel

caso.

e Nose debera prejuzgar la veracidad de los hechos.

e Prevenir posibles actos en los que la presunta persona agresora

pudiera tomarrepresalias contra la presunta victima.

5.11. Se consideraran medidas de contencion y de proteccion, las siguientes:

Contencion:
a) Accionesde sensibilizaci6n a un area en particular.

b) Acciones de apoyo psicolédgico que recibe la presunta victima de

hostigamientos y/o acoso, sexualy/o laboral.

c) Otras medidas que a consideracién de los Subcomités coadyuven para

la proteccion de la presunta victima y del ambiente laboral.

Proteccion:
a) Reubicacion fisica 0 cambio de area de la presunta victima o de la

presunta persona agresora.

b) Cambio de horario de cualquiera de las personas involucradas, con la

finalidad de brindar seguridad y confianza en el ambiente.
c) Autorizacion para realizar funciones fuera de las instalaciones de la

Comision Nacional.

d) Propuesta de la terminacion dela relacion laboral de la persona agresora

con la Comision Nacional, previa validacion de la Coordinaci6n General

de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Juridicos, al Comité

para la determinacién que corresponda.

e) Otras medidas que a consideracion de los Subcomités coadyuven para

la proteccion de la presunta victima y del ambiente laboral.
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5.12. La Comisién Nacional promovera, a través del Comité, la realizacién de
convenios coninstituciones del sector publico, social o privado conelfin de
que existan instancias de atencién especializada, médica y/o psicolégica,
para la aplicacion oportunay efectiva de medidas de contenciény proteccion
en favorde la presunta victima.

9.13. En la atencion de Primer Contacto que lleva a cabo la persona
Ombudspersonle explicara a la presunta victima las caracteristicas y alcance
del Protocolo, los mecanismos para la recepcién de la queja y los
procedimientos que seguiran los Subcomités.

5.14. En cualquier caso, se garantizara a la presunta victima, la confidencialidad
en la recepcion, tratamiento y desahogo de su denuncia, y de cualquier
documento o constancia que proporcione en este proceso.

5.15. El desconocimiento de la presunta victima sobre la identidad de la persona
presunta responsable no es motivo para no admitir la denuncia o proceder a
su atencion.

5.16. El Comité, a través de los Subcomités, al conocer del posible caso de
hostigamiento y/o acoso, sexualy/o laboral, valoraran la pertinencia de dictar
medidas de contenci6ny protecci6n, de caracterlaboral, ante situaciones que
pudieran colocaren riesgo la integridad fisica o psicolégica de la persona,asi
como aquellas para evitar su revictimizacion.
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6. DE LA ATENCION DE LOS CASOS.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

El Comité, a través de los Subcomités, realizaran de manera expedita el

analisis y valoracién de los hechos que tenga conocimiento. Para este fin

recabara los testimonios, documentos y cualquier otro medio, que revisara

en forma imparcial y colegiada.

Podra efectuarse la conciliacién entre las partes cuando los hechos y

circunstancias lo ameriten y sea procedente, y las partes estén de acuerdo

con este procedimiento.

No podran conciliarse los hechos donde exista violencia fisica o cuando se

trate de posibles delitos que se persiguen de oficio por las autoridades

competentes. La aceptacién del procedimiento de conciliacién no implica la

aceptacion de los hechos imputados,sino la disposicién de las partes.

Se podranutilizar las guias establecidas en el Apartado A del Protocolo, para

llevar a cabo las entrevistas, y sdlo podran grabarse con el consentimiento

por escrito de las o los entrevistados, y tendran, en su caso,el caracter de

informacion confidencial conforme las disposiciones en la materia.

El Comité, a través de los Subcomités correspondientes, estableceran las

directrices para que en los procesosde entrevista a la presunta victima (Guia

1), a la persona presunta responsable (Guia 2) y, en su caso, a las y los

testigos (Guia 3), se favorezca un ambiente propicio y confidencial.

Las partes aportaran los elementos que consideren pertinentes para el

analisis de los hechos y el Comité, a través de los Subcomités, valoraran los

mismospara procedera establecer las medidas de proteccién y contencién

a que haya lugar.

Las partes podran sefalar testigos que les consten los hechos de manera

presencial, no de oidas; para aportar elementos necesarios de la denuncia.

Los testigos deberan conducirse con verdad, en caso contrario, se actuara

conforme a derechos proceda ante las autoridades competentes.

En el analisis de los hechos deberan evaluarse, entre otros elementos,la

existencia razonable de consentimiento libre y voluntario por parte de la
presunta victima respecto de la conducta 0 conductas materia de la denuncia;

el valor preponderante del dicho de la presunta victima; la aplicacién del
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6.9.

6.10.

6.11.
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“estandar de la persona razonable”: los elementos de intencionalidad; y la
existencia de relaciones de poder.

En caso de acreditarse los hechos el Comité procedera a dar vista, segun
corresponda, a la Direccién General de Recursos Humanos para efectos
laborales, ante el Organo Interno de Control cuando se estime que implica
posibles responsabilidades administrativas y/o ante la Coordinacién General
de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Juridicos cuando
implique posibles delitos que se persigan por otras autoridades; o bien
aplicara las medidas que establecen los Cédigos de Etica y de Conducta.

Cuandoel hostigamiento y/o acoso, sexualy/o laboral, implique la posible
existencia de delitos, la Comisién Nacional designara a la persona que, en
su caso, acompanara a la presunta victima ante las autoridades
competentes.

Para la resolucién del procedimiento, el Comité y/o Subcomités deberan
revisar las evidencias y la narrativa de los hechos para tomar una
determinacion.

Dicha determinacién debera ser plasmada en un Acta de Cierre, en donde se
indique la decisién del Comité la cual sera definitiva e inatacable, la narrativa
de los hechos, de las medidas de contencién y de proteccién; el Comité y
Subcomité deberancuidarla privacidad del caso, para que, sin importarla
resolucion de este se proteja la integridad de las partes.
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7. HECHOS NO PREVISTOS.

7.1. Para las situaciones y hechos no previstos; asi como,la interpretacion del
presente Protocolo sera el Comité a través de los Subcomités los encargados
de analizarlos y determinar de manera colegiada lo conducente, observando
en lo aplicable, lo dispuesto en la normatividad aplicable, respetandoel
control de convencionalidad.
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8. GLOSARIO DE TERMINOS.

Para efectos del Protocolo se entendera por:

a)

b)

Acosolaboral: Forma de violencia que se presenta en una serie de eventos
que tienen como objetivo intimidar, excluir, opacar, aplanar, amedrentar o
consumir emocionalo intelectualmente a la victima, causando un dafio fisico,
psicologico econdémicoy laboral-profesional, siempre que esté vinculado a la
relacion laboral, conocido también como “Mobbing’.
Acoso sexual: A la forma de violencia con connotacién lasciva en la que no
existe la subordinaci6njerarquica,y en la cual hay unejercicio abusivo de poder,
que implica estados de indefension y de riesgo para la persona acosada,
independientemente de queserealice en uno o varios eventos.
Cédigo de Etica:Al Cédigo de Etica de la Comision Nacional de los Derechos
Humanos,publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el 7 de febrero de
2019.
Codigo de Conducta: Al Cédigo de Conducta de la Comisién Nacional de los
Derechos Humanos,publicadoen elDiario Oficial de la Federacion, el 8 de abril
de 2019.
Comision Nacional: A la Comisién Nacional de los Derechos Humanos.
Comité: Al Comité de Etica e Integridad de la Comisién Nacional de los
Derechos Humanos.

Conciliacién: Al mecanismo de solucién de conflictos mediante el cual las
partes, conlibre ejercicio de su voluntad, proponen y deciden soluciones a una
controversia.

Conflicto de interés: A la situacidn que se presenta cuando los intereses
personales, de negocios o familiares de la o el servidor publico influyen
indebidamente en el desempefio imparcial del ejercicio de sus funciones.
Estandarde personarazonable: Es un mecanismodeinterpretacion respecto
del significado de ciertas conductas, que en el caso del hostigamiento o del
acoso sexual permite valorarlas considerando la interpretacién que le daria
cualquier persona razonable.
Hostigamiento sexual: A la forma de violencia que implica el ejercicio de poder
en una relacion de subordinacién jerarquica y se manifiesta en conductas
relacionadas con la sexualidad de connotaci6nlasciva.

Igualdad de género: Al ejercicio de derechos de mujeres y hombres para
accederconlas mismasposibilidades y oportunidadesal uso, control y beneficio
de bienes, servicios y recursos de la sociedad, asi como a la toma de decisiones
en todos los ambitos dela vida social, econdmica, politica, cultural y familiar.
Medidas de contencién: Se consideraran medidas de contencién, las
siguientes:
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Acciones de sensibilizacién a un area en particular. Acciones de apoyo
psicoldégico querecibe la presunta victima de hostigamientos y/o acoso, sexual
y/o laboral. Otras medidas que a consideracion de los Subcomités coadyuven
para la protecci6n de la presunta victima y del ambiente laboral.

m) Medidas de proteccion:A las acciones que se consideran pertinentes en los
casos dondese pongaenriesgola integridad fisica o psicoldgica de la presunta
victima de hostigamiento y/o acoso, sexual y/o laboral por parte del sujeto
activo.

n) Persona Ombudsperson: quien brindara orientacién al personal de la
Comisi6n Nacional, conel fin de que cuenten conla informacion necesaria para
prevenir, identificar y actuar ante posibles casos de hostigamiento y/o acoso,
sexual y/o laboral. La Persona Ombudspersonrealizara la atencién de Primer
Contacto.

0) Persona presunta responsable: A quien sele realiza la imputacién sobre
hostigamiento y/o acoso, sexualy/o laboral.

p) Perspectiva de género:

A

la visién cientifica, analitica y politica sobre las
mujeres y los hombres, que buscaeliminarlas causas de la opresién de género
comola desigualdad,la injusticia y la jerarquizaci6én de las personas basada en
el género.

q) Presunta victima: A la persona que dice haber sido afectada por un posible
acto de hostigamiento y/o acoso, sexualy/o laboral.

r) Protocolo: Al presente Protocolo para la prevencion y atencion del
hostigamiento y/o acoso, sexualy/o laboral.

S) Queja: A la manifestacién de hechos que hace del conocimiento la presunta
victima o un tercero, que implican posible hostigamiento y/o acoso, sexual y/o
laboral en los que se encuentran involucradas servidoras y servidores publicos
de la Comision Nacional, por conductas realizadas en el ejercicio de sus
funciones.

t) Subcomités: Al Subcomité de intervencién para posibles casos de
hostigamiento y/o acoso, sexual y/o laboral, y el Subcomité de quejas y
denunciaspor asuntos éticos y de conducta integrados en el Comité de Etica e
Integridad,al cual le seran turnadas para su analisis y valoracién las quejas por
posibles casos de hostigamiento y/o acoso, sexualy/o laboral.

u) Violencia Laboral: Se ejerce por las personas que tienen un vinculo laboral,
independientemente de la relacién jerarquica, consistente en un acto o una
omision en abuso de poderque dajia la autoestima,salud, integridad, libertad y
seguridad de la victima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.
Puedeconsistir en un solo evento dafiino o en una serie de eventos cuya suma
produce el dafio. La definicién de violencia laboral incluye el acoso laboral, el
hostigamiento sexual y el acoso sexual.
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APARTADOA.

Anexo

CIRCULAR “CERO TOLERANCIA”

Ciudad de México; a xxx de xxxx de 20xx.

CC. TITULARES DE LOS ORGANOS Y
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTES

Conlafinalidad de promoveruna Cultura Institucional de Igualdad de Género y un
Clima Laborallibre de violenciaal interior de la Comisién Nacional de los Derechos
Humanos,instruyo se difunda a las personas servidoras pUblicas del area a su
Cargo, que se tendra ante las conductas de hostigamiento y/o acoso, sexual ylo
laboral, la Politica “Cero Tolerancia”; aplicando los estandares de comportamiento
establecidos en los Cédigos de Etica y de Conducta de esta Comisién Nacional.

Lo anterior, exhortandolos a respetar y poner en practica dichos estandares de
comportamiento y para el caso de posibles faltas e incumplimientos, se hagan del
conocimiento del Comité de Etica e Integridad de esta Comisién Nacional, para
llevar a cabo las acciones pertinentes de acuerdo con el Protocolo para la
Prevencion y Atencién del Hostigamiento y/o Acoso, Sexual y/o Laboral, y asi
prevenir y erradicar este tipo de conductas.

Reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Nombrey firma
PRESIDENTA DE LA COMISION NACIONAL

DE LOS DERECHOS HUMANOS
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Formato1. “Formato para la presentacién de Denuncia”

 

i He COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
¥ y COMITEDE ETICA E INTEGRIDAD
SEF SUBCOMITE DE INTERVENCION PARA PRESUNTOSCNDH CASOSDE HOSTIGAMIENTO Y/O ACOSO, SEXUAL Y/O LABORAL

FORMATO PARA LA PRESENTACION DE DENUNCIAS POR
CASOS DE HOSTIGAMIENTO Y/O ACOSO, SEXUAL Y/O LABORAL

FECHA:

COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD DE LA
COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTE

Datos de la persona Denunciante:

Nombre Completo:

Domicilio Particular:

Calle y numero:

Colonia: C.P.
Alcaldia o Municipio:

Entidad Federativa:

Teléfono:

E-mail:

 

 

 

 

 

 

Datos de la persona servidora publica Denunciada:

Nombre Completo:

Empleo, cargo o comisidén:

Lugarde los hechos:
Calle y numero:

Colonia: C.P.

Alcaldia o Municipio:

Entidad Federativa:

Fechay hora de los hechos:

Frecuencia del acto:

Teléfono:

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe los hechos de la Denuncia,porfavorprecisesi la conducta del presunto agresores 0 fue constante, en caso de traer
su escrito, adjuntarlo en sustitucion del llenado de este apartado:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En casodetenerevidencia documental, ya sea fotos, video, documentos, grabacionesentreotros, adjuntelos a la presente
denuncia.
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Formato 2. “Preguntas para realizar Encuestas”

PROPUESTA DE BATERIA DE PREGUNTASPARA REALIZAR LA ENCUESTA

Listado de preguntas para posibles situaciones que una persona servidora publica puede
presentar.

Por favor, marque el numero que mejor represente lo que percibe o siente actualmente en
su area de trabajo.

(0) Nunca
(1) Una vez

(2) Algunas veces(al afio)

  

(3) Frecuente (al mes)

(4) Muy frecuente (a la semana)
(5) Siempre

BATERIA DE PREGUNTAS

 

  

 

VALORACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. éEntu trabajo recibes burlas 0 chistes que hacen referencia a alguna parte de (0) (1) (2) (3) (4) (5)
tu cuerpo?

2. {Te han puesto sobrenombres desagradables por tu cuerpo? (0) (1) (2) (3) (4) (5)
3. éEntu trabajo se han generado comentarios de caracter sexual que atentan (0) (1) (2) (3) (4) (5)

tu reputaci6n?

4. iAlguien de tu trabajo te ha hecho proposiciones sexuales que no deseas? (0) (1) (2) (3) (4) (5)
5. éRecibespeticiones sexualesinsistentes de parte de alguien de tu trabajo que (0) (1) (2) (3) (4) (5)

no deseas?
6. 4En tu trabajo exhiben material sexual (pornografia) que no te gusta? (0) (1) (2) (3) (4) (5)
7. {Has recibido comentarios obscenos poralguien que esta en tu trabajo? (0) (1) (2) (3) (4) (5)
8. éNote ha gustado que alguna personaentu trabajo se acerque demasiado a (0) (1) (2) (3) (4) (5)

tu cuerpo?

9. éMientras estas trabajando has sentido humillacion porque han tocado partes| (0) (1) (2) (3) (4) (5)
de tu cuerpo?

10. Alguna persona te hace peticiones sexuales que no deseas sin que los (0)(1) (2) (3) (4) (5)
demas se enteren?

11. ~Te ofende alguna persona de tu trabajo por no aceptar sus peticiones (0) (1) (2) (3) (4) (5)
sexuales?

12. {Sientes miedo ante las demandas sexuales de alguna persona de tu trabajo? (0) (1) (2) (3) (4) (5)
13._| {Te sientes impotente por demandas sexuales de alguien detu trabajo? (0) (1) (2) (3) (4) (5)
14. {Has recibido amenazas de alguna persona de tu trabajo por no aceptar (0) (1) (2) (3) (4) (5)

invitaciones de caracter sexual?
15. {Hasvivido situaciones de abuso de autoridad en tu trabajo por no aceptarlas (0) (1) (2) (3) (4) (5)

invitaciones de caracter sexual?
16. {Alguna personarelacionada contu trabajo te exige tenerrelaciones sexuales (0) (1) (2) (3) (4) (5)

que te hacen sentir humillada(o)?
17. {Te has sentido hostigada(o) sexualmente por alguna persona relacionada (0) (1) (2) (3) (4) (5)

con tu trabajo?

18. ~Te han pedido realizar actos sexuales no deseados a cambio de algun (0) (1) (2) (3) (4) (5)
beneficio en tu trabajo?

19. ¢Te han cambiado de actividades en tu trabajo por no aceptarinvitaciones (0) (1) (2) (3) (4) (5)
sexuales de alguna persona detu trabajo?

20. ¢Te han obligado a accedera peticiones sexuales para no perderalguna| (0) (1) (2) (3) (4) (5)
prestacion en tu trabajo?

21. ¢Alguna persona detu trabajo te ordené a intimar sexualmente con alguna (0) (1) (2) (3) (4) (5)
persona externa a la Comisién Nacional para beneficiar al mismo?    
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El siguiente grupo de preguntas contéstalas solo si has marcado algun numero diferente de CERO en
alguna pregunta de las anteriores, si no pasa a la pregunta numero 34
22.

|

{Has comentado con alguien que un compajiero (a) de tu trabajo te ha hecho| (0) (1) (2) (3) (4) (5)
peticiones sexuales que no deseas?

23.

|

{Consideras que ha disminuido tu rendimiento laboral al sentirte hostigada(o)

|

(0) (1) (2) (3) (4) (5)
sexualmente poralguien detu trabajo?

24.

|

{Hasfaltado a tu actividad laboral por no poder impedir la presion sexual que

|

(0) (1) (2) (3) (4) (5)
ejerce sobreti alguien de tu trabajo?

25.

|

{Evitas comunicarte con alguien de tu trabajo para huir de las peticiones

|

(0) (1) (2) (3) (4) (5)
sexuales?

26.

|

{Has renunciado a tus ocupaciones al ser intimidada(o) por peticiones

|

(0) (1) (2) (3) (4) (5)
sexuales?

27.

|

4Te han pedido renunciar a tu trabajo porque no aceptas invitaciones

|

(0) (1) (2) (3) (4) (5)
sexuales?

28.

|

Te has aislado de los demas compafieros porel hostigamiento sexual de (0) (1) (2) (3) (4) (5)
alguien en tu trabajo?

29.

|

{Has presentado alguna crisis emocional derivada de las situaciones de (0) (1) (2) (3) (4) (8)
hostigamiento sexual?

30.

|

{Te has sentido triste por mas de una semana a consecuencia del (0) (1) (2) (3) (4) (8)
hostigamiento sexualvivido en tu trabajo?

31.

_|

{Has padecido algun intento de violacién por alguna persona en tu trabajo? (0) (1) (2) (3) (4) (5)
32.

|

~En la Comisién Nacional hay reglamentos que prohiben las amenazas o SI()NO()
peticiones sexuales no deseadas?

33.

|

JExisten procedimientos en la Comision Nacional para poder denunciarel SI () NO ()
hostigamiento sexual?

34.

|

{Conocesla existencia de instituciones que apoyan a personas afectadas por Si () NO()
hostigamiento sexual?

35._| {Conocesla existencia de leyes para protegerte del hostigamiento sexual? SI () NO()
36._| 4En la Comisién Nacional atienden las quejas por hostigamiento sexual? Si () NO()
37.

_|

4Formularias una denuncia formal en caso de hostigamiento sexual? Si () NO()
38.

|

En la Comision Nacional se han llevado a cabo acciones contra alguna SI () NO ()
persona que hayan denunciado como hostigadora sexual?

CALIFICACION
Sumarlos valores sefialados en cada pregunta.

  
CON mee

 

 

    

Verbal 1,2,3,4,5,7 0-5= nulo o bajo, 6-12= medio, 13 y mas= alto
Emocional 9,10,11,13,14,17,18 0-6= nulo o bajo, 7-14= medio, 15 y mas= alto
Ambiental 6,8,12,15,16,19,20,21,22 0-8= nulo o bajo, 9-18= medio, 19 y mas= alto   
CONSECUENCIAS:Contarlas veces (frecuencia) que sefala cada una de las opciones
segun corresponda:

Personales 23, 24, 31, 32, 33

Laborales 25, 26, 28, 29

Sociales 27, 30
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GUIA DE ENTREVISTAS PARA CASOSDE HOSTIGAMIENTO Y/O ACOSO,
SEXUAL Y/O LABORAL, EN LA COMISION NACIONAL    

Guia 1. “Entrevista a la Presunta Victima”’

RECOMENDACIONESANTESDE LA ENTREVISTA

e Asegurarsede llevar a cabo la entrevista en un lugar tranquilo y neutral para estimular
una conversacion honesta y confiable.

e Hacerle saber a la presunta victima que en todo momento se cuidara la
confidencialidad.

RECOMENDACIONES DURANTELA ENTREVISTA

e Hacersentir segura a la presunta victima, con una escucha respetuosa sin emitir juicios
de valor sobre los hechos denunciados; asi como, refrendarle la confidencialidad del
procedimiento.

e Hacerle saber que la Comisién Nacional esta comprometida con la prevencién y
erradicaci6n de los casos de violencia laboral.

Ejemplos de preguntas:

1. ¢Quién es la persona acusada?

2. {Qué hizo la persona acusada?

3. {Qué dijo la persona acusada? Se acuerda dela frase exacta?

4. Cuando sucedid?
5. Si ocurrid hace mucho tiempo, ~por qué lo esta denunciando hasta ahora?
6. {Donde sucedié o sucedieron los actos y/u omisiones? ;Puede especificar?
7. &Hubo testigos? ;Quiénes son?
8. ~Comodescribiria la relacién que tienen las/los testigos con la persona acusada?
9. Ha ocurrido anteriormente? ~Ha sido de manerareiterada?
10. ¢Le ha comunicadoesta situacion a alguna otra persona?

11. ~Cdomole ha afectado a usted?

12. {Como se siente en este momento?
13. ~Los hechos ocurridos han incidido en su ambito laboral de manera directa?

(sobrecargas de trabajo, humillaciones, tratos indignos, negacién de prestaciones,
entre otros)

14. «Ha habido otras personas afectadas?

15. gSiente que podra regresar a su lugar de trabajo?

16. ¢Le preocupa de alguna manerateneresta entrevista?

17. ¢Cree que hablarlo puede traerle problemas?
18. ¢Qué ha hecho al respecto hasta ahora?

19. {Como piensa que se debera solucionar el problema que esta enfrentando?

20. Qué es lo que quiere que yo haga?
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RECOMENDACIONESDESPUESDE LA ENTREVISTA

e Agradecer a la persona por su confianza.
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e Recoger la opinién de la persona entrevistada acerca del procedimiento interno,
aspectos positivos y puntos a mejorar.
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Guia 2. “Entrevista a la Presunta Agresora”

RECOMENDACIONESANTESDELA ENTREVISTA

e Explicar a la persona presunta agresora que se hara una entrevista en virtud
de que se encuentra involucrado en una denuncia.

e Hacerle saber a la persona que en todo momento se cuidara la
confidencialidad y los principios rectores del presente protocolo, respecto a
sus declaracionesy el proceso.

e En caso de que se negara a realizar la entrevista, se debera dejar asentado
en el formato correspondiente.

RECOMENDACIONES DURANTELA ENTREVISTA

1. Se le comunica que existe un procedimiento de investigacién en la Comisién
Nacional en dondeesta involucrado, y queello no significa que se prejuzgue
sobre los hechosconstitutivos del procedimiento.
Se le dara lectura a la presunta persona agresora, sobre la denuncia.

3. Escuchar a la presunta persona agresora sobre lo expresado previamente y
recoger comentarios sobre cada uno de los hechos.

4. Utilizar preguntas claves que permitan recogerla informacion necesaria para
diagnosticar el estado dela situacién y proponer soluciones o medidas.

BS

Ejemplos de preguntas:

éQué piensade estar aqui en este momento?

&Cémose siente?

éPuede explicar lo que sucedi6?

éliene alguna evidencia que apoye su explicacién?
Como explica la diferencia (si existe alguna) entre el tratamiento o evaluacién
de esta persona servidora publica con respecto a las demas?
éComoexplica el cambio (si hubo alguno)en el tratamiento o comportamiento
de la presunta victima después de levantar la demanda?

A
P
O
N

>=
oO

RECOMENDACIONESDESPUESDELA ENTREVISTA

e Agradecer a la persona por su confianza y explicar con claridad en qué
consisten las diferentes instancias, vias y/o mecanismosde atencién.

e Recoger la opinién de la persona entrevistada acerca del procedimiento
interno, aspectos positivos y puntos a mejorar.
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Guia 3. “Entrevista a Testigos”

RECOMENDACIONESANTESDE LA ENTREVISTA

e Explicar a la persona entrevistada que la intencion de la entrevista esiniciar
un procedimiento de investigacién que sera integro

y

justo.
e Hacer énfasis en que las aportaciones que realicen deben estar bajo

condiciones de verdad, sino seran denunciados ante la autoridad
competente.

e Explicar el procedimiento de investigaciény la politica que lo sustenta.
e Hacerle saber a la persona que en todo momento se cuidara la

confidencialidad de sus declaraciones y del proceso.

RECOMENDACIONES DURANTELA ENTREVISTA

e Comenzar la indagatoria a través de preguntas abiertas y generales
permitiendo la recoleccién de informacién objetiva y libre de posibles
interpretaciones.

RECOMENDACIONES DESPUESDE LA ENTREVISTA

e Agradecersu participacion.

e Refrendar el compromiso de la Comisién Nacional para erradicar las
practicas violentas con base en el Protocolo.

Se considera comotestigo a:

1. Alguien que pudo haberpresenciado algo acerca del supuesto caso que se
denuncia;

2. Alguien que pueda describir con propiedad la relacién entre la presunta
victima y la presunta agresora;

3. Alguien que haya sido mencionada(o) en el resto de las entrevistas,
incluyendo personas que hayansido hostigadas o acosadasporla misma
persona que se denuncia.

En el desarrollo de esta entrevista se debera cuidar en todo momento la
confidencialidad de las partes, evitando compartir informacién innecesaria para la
obtencion de informacién en el marco del procedimiento.
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TIPOS DE ACOSO SEXUAL.

Cuadro deidentificacién de acoso sexual:

  NIVELESY TIPO DE FORMA DEL
ACOSO | ACOSO   
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ACCIONES ESPECIFICAS DE
ACOSO

Chistes de contenido sexual,
piropos, conversaciones de

contenido sexual, pedir citas, hacer
preguntas sobre su vida sexual,

insinuaciones _sexuales, __pedir
abiertamente relaciones sexuales

sin presiones, presionar después de
ruptura sentimental, llamadas
telefénicas.

       

 

 

Acercamientos excesivos, miradas

insinuantes, gestos lascivos,
muecas,cartas, mensajes de texto.

 

Nivel 1

“Bajo o moderado” Weta

Nivel 2 No Verbal y sin

“Medio” contacto fisico

Nivel 3 Verbal y con

“Alto o grave” contacto fisico   
Abrazos y besos no deseados,

tocamientos, pellizcos,

acercamientos y roses,

acorralamientos, presiones para

obtener sexo a cambio de mejoras
O amenazas,-_ realizar actos
sexuales bajo presidn de despido y
asalto sexual.
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TRANSITORIOS.

PRIMERO. - El presente Protocolo entrara en vigor al dia siguiente de su
autorizacion, y sera publicado en la Gaceta de la Comisién Nacional y en los
portales de internete intranet.

SEGUNDO. - La Coordinacién General de Administracion y Finanzas y la
Coordinacién General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Juridicos, en el ambito de sus atribuciones, realizaran lo conducente para la
adecuacion de la normatividad interna que resulte pertinente y los apoyos que
requiera el Comité de Etica e Integridad para la instrumentacion del Protocolo.
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