
Protocolo para la prevención, 

atención y sanción del 

Hostigamiento Sexual y 

Acoso Sexual

(HS y AS)



¿Por qué se emitió  un 

Protocolo de prevención y 

atención del hostigamiento 

sexual y el acoso sexual? 



1

• Porque el Estado mexicano está obligado a garantizar los derechos 
humanos y, es este caso particular, el derecho de las mujeres a vivir 
una vida libre de violencia, incluido el HS y AS.

2

• Porque el Estado mexicano debe atender la observación del Comité de 
la CEDAW sobre AS y HS en la APF.

• Porque es urgente contar con un procedimiento único y efectivo en la 
APF.

3

• Porque el acoso sexual y el hostigamiento sexual son realidades 
lamentables y evitables en la APF.



El Estado debe garantizar los derechos humanos

La Reforma Constitucional en materia de Derechos

Humanos (aprobada en junio, 2011), obligó al Estado

Mexicano a reconocer los derechos humanos

constitucionales y aquellos establecidos en Tratados

Internacionales, como la Convención sobre la eliminación

de todas las formas de discriminación contra la mujer

(CEDAW), favoreciendo en todo tiempo la protección más

amplia (principio pro-persona) a las personas.



Art. 1 Constitucional

Convención de Belém do Pará

CEDAW

LGAMVLV

• Convención que obliga al Estado mexicano a reconocer los derechos

humanos constitucionales y aquellos establecidos en Tratados

Internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección

más amplia (principio pro-persona)

• A partir de la Reforma (2011) el Estado Mexicano deberá prevenir,

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos,

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia

(principio pro-persona)

• Convención Interamericana que obliga a los Estados parte a tomar

acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia

contra las mujeres

• Establece que los tres órdenes de gobierno en materia de HS y AS,

deberán: Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en

escuelas y centros laborales privados o públicos, crear procedimientos

administrativos claros y precisos en las escuelas y los centros laborales,

para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión, proporcionar atención

psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de

hostigamiento o acoso sexual, (VINCULO)

Obligaciones del Estado Mexicano

en materia de Derechos Humanos



Observación del Comité de la CEDAW

Informes 7° y 8:

Se insta al Estado Mexicano a

garantizar la implementación

efectiva de un Protocolo para la

intervención en casos de

hostigamiento sexual y acoso

sexual en la Administración

Pública Federal



Es una realidad lamentable: 

 3.6 % de las mujeres, alguna vez en su vida, ha sido objeto de acoso
sexual en el ámbito laboral (Endireh, 2011)

 15% de las mujeres en la Administración Pública fueron víctimas de
Hostigamiento o Acoso sexual, ejercida por sus compañeros varones.
(Resultados cuestionario de cultura institucional, 2009)

Es un desafío construir 
datos y estadísticas 
sobre el problema 



Panorama anterior al Protocolo

 Entre 2003 y 2009 las dependencias y entidades reportaron la existencia de
205 procedimientos de atención al hostigamiento sexual y al acoso sexual
sin que ello garantizara un resultado eficaz en su prevención y atención.
Estos procedimientos incluían una amplia variedad de instrumentos: guías,
protocolos, folletos, mecanismos.

 Por su parte, las OSC defensoras de Derechos humanos visibilizaron la falta
de mecanismos y herramientas concretas para atender conductas
violencias en el ámbito sexual y exigieron su atención inmediata



En síntesis: 

El Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual son prácticas recurrentes
en los espacios laborales que vulneran el derecho humano de las
mujeres a una vida libre de violencia, representando un obstáculo
para su desarrollo laboral y profesional, no obstante, mediante
políticas públicas adecuadas dichas prácticas se pueden erradicar.



¿Cómo se aborda el acoso 

sexual y el hostigamiento 

sexual en el Protocolo? 



Acoso sexual y hostigamiento sexual 

• Son dos expresiones de la violencia sexual basada en el
género que afectan principalmente a las mujeres;

• Los movimientos de mujeres en nuestro país y en el
mundo entero han demando su atención;

• Están claramente sancionadas por las Leyes nacionales
y las convenciones del Sistema Internacional de
Derechos Humanos



¿Qué vías jurídicas sancionan el HS y AS en nuestro país?

HS y AS 

Penal
Código Penal 

Federal

Procuraduría 
General de la 
República y 

Fevimtra

Art.225 

Laboral
Ley Federal 
del Trabajo

Junta de 
Conciliación

PROFEDET

Agota vías 
internas y 

presenta las 
denuncias

Art. 47, 133 y 135

Administrativa

Ley Federal de 
Responsabilidades 
Administrativas y 
Protocolo de HAS

Unidades de 
Administración 

de cada 
dependencia

Personas 
consejeras, 

Comité de Etica y 
Organos internos 

de Control

Art. 8 y 13

FEVIMTRA 

Protocolo



Código Penal 
Federal 

Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por los servidores públicos los siguientes: 
…XXXIV: Obligue a una persona a renunciar a su cargo o empleo para evitar responder a acusaciones de 
acoso, hostigamiento o para ocultar violaciones a la Ley Federal del Trabajo. Se le impondrá pena de prisión de 
3 a 8años y de 500 a 1500 días de multa. Además será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para 
desempeñar otro empleo, cargo comisión públicos 

Ley Federal del 
Trabajo 

• Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón, VIII. Cometer 
el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el 
establecimiento o lugar de trabajo; 

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus representantes. XIII. Permitir o tolerar actos de 
hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo; 

Artículo 135. Queda prohibido a los trabajadores: XI. Acosar sexualmente a cualquier persona o…en los 
lugares de trabajo.

Ley Federal de 
responsabilidades 

Administrativas 

• Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

VI. Observar una buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad
y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste. El incumplimiento de las obligaciones
trae como consecuencia que los servidores públicos tengan que responder por la falta cometida.

XXIV. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal,
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.

Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en: I.- Amonestación privada o pública; II.-
Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año; III.-
Destitución del puesto; IV.- Sanción económica, e V.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos
o comisiones en el servicio público.

Cuáles son las sanciones para el AS y HS



 Por ello, se hizo necesario modificar el

Código de Ética de los servidores

Públicos del gobierno Federal, las

reglas de integridad para el ejercicio de

la Función Pública y,

 Mediante los Lineamientos Generales

para propiciar la integridad de los

servidores públicos y para implementar

acciones que favorezcan su

comportamiento ético, se facultó a los

Comités de Ética para conocer y recibir

denuncias y estableció la forma en que

estos deberán proceder frente a los

casos de Acoso Sexual y

Hostigamiento Sexual que se

presenten en la APF.



 Porque el protocolo se incluye en la Regla de Integridad 13 denominada

“Comportamiento digno” e indica: El servidor público en el desempeño de su

empleo, cargo, comisión o función, se conduce en forma digna sin proferir

expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de

hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto

hacia las personas con las que tiene o guarda relación en la función pública.

 Porque describe el concepto de “Denuncia”: La narrativa que formula cualquier

persona sobre un hecho o conducta atribuida a un servidor público, y que resulta

presuntamente contraria al Código de Ética, al Código de Conducta o a las

Reglas de Integridad;

 Porque establece la posibilidad de que las personas consejeras de

prevención y atención de casos de hostigamiento y acoso sexual, asistan a

las sesiones del Comité de Ética en calidad de asesores cuando éste así lo

acuerde.

El Protocolo debe leerse de la mano del Acuerdo para emitir 

el Código de Ética de los servidores públicos…?



¿Cuáles son las funciones del Comité de Ética?

Mantener estricta confidencialidad del nombre y demás datos de la persona que presente una denuncia

y de los terceros a los que les consten los hechos, a no ser que tengan el carácter de servidores

públicos.

Asignar (Secretario Ejecutivo, SE) un número de expediente y verificar que la denuncia contenga el

nombre y el domicilio o dirección electrónica para recibir informes, un breve relato de los hechos, los

datos del servidor/a público involucrado y en su caso, los medios probatorios de la conducta, entre

éstos, los de al menos un/a tercero que haya conocido de los hechos.

Solicitar (SE) por única vez que la denuncia cumpla con los elementos previstos para hacerla del

conocimiento del Comité, y de no contar con ellos archivará el expediente como concluido.

Turnar (SE) a los miembros del Comité para efecto de su calificación, que puede ser: probable

incumplimiento o de no competencia para conocer de la denuncia.

En caso de no competencia del Comité para conocer de la denuncia, el Presidente deberá orientar a la

persona para que la presente ante la instancia correspondiente.

De considerar el Comité que existe probable incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de

Integridad o el Código de Conducta, entrevistará al servidor público involucrado y de estimarlo

necesario, para allegarse de mayores elementos, a los testigos y a la persona que presentó la denuncia.

Para esta tarea el Comité podrá conformar una comisión, con al menos tres de los miembros

temporales, para que realicen las entrevistas, debiendo éstos dejar constancia escrita.



¿Cuáles son las funciones del Comité de Ética?

La circunstancia de presentar una denuncia no otorga a la persona que la promueve el derecho de exigir

una determinada actuación del Comité. Los servidores públicos de la dependencia o entidad deberán apoyar

a los miembros del Comité y proporcionarles las documentales e informes que requieran para llevar a cabo

sus funciones.

El/la Presidente del Comité determinará medidas preventivas, si las circunstancias del caso lo ameritan,

cuando los hechos narrados en la denuncia describan conductas en las que supuestamente se hostigue,

agreda, amedrente, acose, intimide o amenace a una persona, sin que ello signifique tener como ciertos los

hechos.

Cuando los hechos narrados en una denuncia afecten únicamente a la persona que la presentó, y

considerando la naturaleza de los mismos, los miembros del Comité comisionados para su atención, podrán

intentar una conciliación entre las partes involucradas, siempre con el interés de respetar los principios y

valores contenidos en el Código de Ética y en las Reglas de Integridad.

Los miembros del Comité comisionados presentarán sus conclusiones y si éstas consideran un

incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o el Código de Conducta, el Comité

determinará sus observaciones y en su caso, recomendaciones. De estimar una probable responsabilidad

administrativa, dará vista al órgano interno de control.

Concluir la atención de la denuncia dentro de un plazo máximo de tres meses contados a partir de que se

califique como probable incumplimiento.



Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:

 Realizar señales sexualmente sugerentes; 

 Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual;

 Hacer regalos, dar preferencias o manifestar interés sexual por una persona;

 Mostrar conductas para someter a una persona a sus deseos o intereses sexuales, o al de alguna otra u 

otras personas;

 Espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario;

 Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones del mismo a cambio de 

aceptar conductas de naturaleza sexual;

 Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas en represalia por 

rechazar proposiciones de carácter sexual;

 Condicionar la prestación de un trámite o servicio público a cambio de que la persona solicitante acceda a 

sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza;

 Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a su apariencia o cuerpo con 

connotación sexual;

 Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de otra persona;

 Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual;

 Emitir expresiones que denigren a las personas o pretenda colocarlas como objeto sexual;

 Preguntar a una persona sobre su vida sexual;

 Exhibir o enviar representaciones gráficas u objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no 

deseadas ni solicitadas por la persona receptora;

 Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona;

 Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual, y

 Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas. 

¿Cuáles son las conductas que contraviene las reglas de integridad 

“Comportamiento Digno” y constituyen AS y HS?



El Protocolo retomando  las definiciones de la LGAMVLV establece: 

• Es una forma de violencia con
connotación lasciva en la que, si
bien no existe la subordinación,
hay un ejercicio abusivo de poder
que conlleva a un estado de
indefensión y de riesgo para la
víctima, independientemente de
que se realice en uno o varios
eventos.

Acoso sexual 

• El ejercicio del poder, en una
relación de subordinación real de
la víctima frente al agresor en los
ámbitos laboral y/o escolar. Se
expresa en conductas verbales,
físicas o ambas, relacionadas con
la sexualidad de connotación
lasciva.

Hostigamiento
sexual



¿Qué se pretende con la 

aplicación del Protocolo? 



 Principalmente la prevención de las conductas de HS y AS

 Señalar vías e instancias competentes para conocer, investigar y sancionar el HS y

AS

 Definir mecanismos para orientar y brindar un acompañamiento especializado a

presuntas víctimas.

 Contar con Guía de actuación para aplicar procedimiento uniforme y efectivo para

prevenir mediante campañas de sensibilización y con capacitación la aparición de

casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en la APF;

 Garantizar una atención de calidad que evite la revictimización;

 Garantizar el acceso a la justicia mediante la aplicación de sanciones

administrativas;

 Promover un ambiente laboral de cero tolerancia hacia este tipo de prácticas.

 Contar con un Registro casos para analizarlos e implementar acciones o políticas

publicas que las inhiban y erradiquen.

¿Qué se pretende con la aplicación del protocolo?



¿Cuál es la ruta de atención 

de las presuntas víctimas 

que establece el Protocolo 

para la APF? 



Ruta de Atención a presuntas víctimas que establece el PROTOCOLO

Presunta 

VÍCTIMA

CONSEJERA

EXPERTA HAS

SRIO. 

EJECUTIVO

C. E.

COMITÉ DE ÉTICA, 

INTEGRANTES E 

INVITADO 

PERMANENTE 

CONSEJERA

ORGANO INTERNO 
DE CONTROL 

3 DÍAS HÁBILES PARA PRESENTAR 
ANTE EL C. DE E. LA QUEJA DE LA 
PRESUNTA VICTIMA

REGISTRO DE CONDUCTAS DE 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 

ACOSO SEXUAL
SFP

INMUJERES/CONAVIN

También puede presentar denuncia ante Comité y OIC

DETERMINA SANCIONES

ADMINISTRATIVAS

OTRAS FUNCIONES

 ORIENTA Y ACOMPAÑA: 

 ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA

 AUXILIZAR EN NARRATIVA DE LOS HECHOS

 INFORMAR AL OIC, INMUJERES O CONAVIM CUANDO COMITÉ U OTRO

SERVIDOR/A SE NIEGUEN A APLICAR EL PROTOCOLO

 ANALIZAR SI EN LA NARRATIVA SE IDENTIFICAN CONDUCTAS DE AS Y HS

 CAPTURAR DENUNCIAS NO MÁS DE 3 DÍAS HÁBILES

 DAR SEGUIMIENTO ANTE EL COMITÉ AL DESAHOGO Y ATENCIÓN A DENUNCIAS



¿Qué acciones de Prevención establece el protocolo?

Pronunciamiento 
cero tolerancia 

100% del personal 
reciba al menos 
una sesión de 
sensibilización

Formar comités y 
certificar personas 

consejeras 

Documentar 
campaña difusión 

Adoptar medidas 
cautelares para 

proteger a 
presunta víctima 

Cultura de 

igualdad y clima 

laboral libre de 

violencia 



¿Qué obligaciones tienen 

las dependencias para 

aplicar este Protocolo? 



Dependencias 
y Entidades 
de la APF

Declarar cero tolerancia a las 
conductas de HS y AS y aplicar 
medidas preventivas 

Informar y sensibilizar al 100% del 
personal sobre las faltas a las reglas 
de integridad que constituyen AS y HS

Nombrar personas consejeras y 
brindar condiciones para realizar sus 
funciones 

Oficialías Mayores dará seguimento 
acciones de Prevención y hacer
públicos los reportes 

¿Qué obligaciones tienen las dependencias

para aplicar este Protocolo?



SFP

Registrar casos de HAS

Establecer formatos y 
herramientas de las denuncias 
en el Registro

Interpretar los casos no previstos a través de la Unidad 
Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés

Apoyar al Inmujeres para describir las capacidades o 
competencias en materia de certificación 

¿Cuáles son las Acciones a cargo de la SFP

en la aplicación del Protocolo?



INMUJERES
CONAVIM

Describir las capacidades profesionales o 
competencias para certificar personas consejeras

Ofertar contenidos y cursos para la 
sensibilización, capacitación y formación del 
personal, comités y consejeras 

Elaborará informe anual sobre casos de AS y HS

¿Cuáles son las Acciones a cargo del INMUJERES y de la 

CONAVIM para la aplicación del Protocolo?



¿Cuáles son los tiempos 

para la aplicación de los 

transitorios ? 



Fechas y transitorios del Protocolo

13/10/16 12/05/17

Transitorio1

Entra en vigor

14/10/16 27/10/16 25/11/16 05/01/17

Transitorio 3

Designación de persona(s) consejera(s) 

por parte de las Oficialías Mayores

Inmujeres orientará a las personas 

consejeras designadas para la 

aplicación del Protocolo

Transitorio 4

Informar al Inmujeres sobre:

a) Cero Tolerancia

b) Convocatoria para personas consejeras

c) Difusión del Protocolo

d) Acciones de sensibilización, comunicación y 

capacitación

Transitorio 5, b)

Inmujeres comunicará la 

disponibilidad de cursos para 

la sensibilización, 

capacitación y formación

Transitorio 5, c)

Inmujeres desarrollará y 

difundirá las capacidades 

profesionales y las 

competencias que deberán 

acreditar las personas 

consejeras



Sensibilización: protocolo, conductas y ruta de 
atención al 100% del personal

Infografías, materiales digitales, curso en línea  

Capacitación: conocimientos y habilidades 
específicos para la atención al Comité, OIC y 
personas consejeras. 

Guía de contenidos y recomendaciones didácticas 

Certificación: capacidades y competencias a 
personas consejeras




