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COTAI 
COMISl6N OE TRAHSPAltENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACtON DEL 
ESTADO OE HUEVO LE6H 

PROTOCOLO PARA LA ATENCION DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO Y 
ACOSO SEXUAL DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

Capitulo I 
Generalidades 

1. El presente protocolo tiene como proposito la implementaci6n uniforme, homogenea y 
efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual 
y acoso sexual en la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de 
Nuevo Leon. 

2. Son objetivos del presente protocolo: 

3. 

a) Establecer medidas especfficas para prevenir conductas de hostigamiento sexual y 
acoso sexual en la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado 
de Nuevo Leon y promover una cultura institucional de igualdad de genero y un clima 
laboral libre de violencia; 

b) Definir mecanismos para orientar y, en su caso, acompanar en el proceso a la 
presunta vfctima de hostigamiento sexual y acoso sexual; 

c) Establecer el procedimiento que permita brindar un acompanamiento especializado a 
la presunta vfctima de hostigamiento sexual y acoso sexual, que propicien acceso a 
la justicia; 

d) Senalar las vfas e instancias competentes al interior de la Comisi6n de Transparencia 
y Acceso a la Informaci6n del Estado de Nuevo Leon, y en su caso, investigar o 
sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual, y 

e) Contar con registro de los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en el servicio 
publico, que permitan su analisis para implementar acciones que las inhiban y 
erradiquen. 

La aplicaci6n del presente protocolo debera realizarse sin perjuicio del cumplimiento de 
las disposiciones jurfdicas aplicables para la imposici6n de sanciones en materia 
laboral, administrativa o en su caso, penal. 

La inobservancia de alguna de las previsiones contenidas en este protocolo, no afectara 
por sf misma la validez jurfdica de los actos a que se refiere el parrafo anterior~ 
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4. La Comisi6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado de Nuevo Leon llevara 
a cabo acciones para promover el respeto, la prevenci6n, la protecci6n, la sanci6n y el 
ejercicio efectivo de los derechos de las personas, especialmente cuando estas sean 
presuntas vfctimas de hostigamiento sexual o acoso sexual en el desempeno o con motive 
de su empleo, cargo, comisi6n o funciones en el servicio publico. 

S. La informaci6n que se obtenga, genere o resguarde, con motivo de la aplicaci6n del 
presente protocolo, estara sujeta a lo establecido en las disposiciones en las materias de 
transparencia, acceso a la informaci6n publica, protecci6n de datos personales, gesti6n 
documental y demas normativa aplicable. 

El nombre de la presunta vfctima por hostigamiento sexual o acoso sexual tendra el 
caracter de informaci6n confidencial para evitar que se agrave su condici6n o se exponga 
a sufrir un nuevo dano por este tipo de conductas, asf coma el nombre de la persona 
denunciada. 

La informaci6n que se genere con base en su agrupaci6n para fines estadfsticos, de 
analisis, proyecciones o que resulte meramente informativa, sera publica siempre y 
cuando se asegure la disociaci6n de datos personales. 

6 . Para efectos del presente protocolo, se entendera por: 

a) Acoso sexual: Es una forma de violencia con connotaci6n lasciva en la que, si bien 
no existe la subordinaci6n, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado 
de indefensi6n y de riesgo para la vfctima, independientemente de que se realice en 
uno o varios eventos, lo comete quien por cualquier media asedie, acose, se exprese 
de manera verba l o ffsica de terminos, conceptos, senas, imagenes que tengan 
connotacion sexual, lasciva o de exhibicionismo corporal o se aproveche de cualquier 
circunstancia de necesidad o desventaja de la vfctima, a una o mas personas de 
cualquier sexo, sin que la vfctima haya otorgado su consentimiento. 

b) Capacitaci6n: El proceso por el cual las servidoras y los servidores publicos son \ 
inducidos, preparados y actualizados para el eficiente desempeno de sus funciones y rA 
su desarrollo profesional; 

c) Conflicto de interes: La situaci6n que se presenta cuando los intereses personales, 
familiares o de negocios del servidor publico puedan afectar el desempeno 
independiente e imparcial de su empleo, cargo, comisiones o funciones; 

d) Comisi6n: La Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de 
Nuevo Leon;~ 
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e) Comite: El Comite para la prevenci6n y atenci6n del Hostigamiento y Acoso Sexual, 
conformado en la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado 
de Nuevo Leon, que sera elegido por el Pleno de la misma; 

f) Denuncia: La manifestaci6n de hechos presuntamente irregulares que se hacen 
del conocimiento de la Comisi6n de Transparencia y Acceso por la presunta vfctima o 
por un tercero, que implican Hostigamiento sexual o Acoso sexual en los que se 
encuentran involucradas servidoras y servidores publicos en ejercicio de sus 
funciones; 

g) Formacion: El proceso educative, aplicado de manera sistematica y organizada, a 
traves del cual se aprenden conocimientos, aptitudes, actitudes y habilidades para 
optimizar y/o potencializar el desempeno y desarrollo de servidoras y servidores 
publicos; 

h) Hostigamiento sexual: Lo comete quien asedie a otra persona solicitandole 
ejecutar cualquier acto de naturaleza sexual, valiendose de su posici6n jerarquica o 
de poder, derivada de sus relaciones laborales, profesionales, religiosas, docentes, 
domesticas ode subordinaci6n; 

i) Organos internos de control: La persona titular del 6rgano interno de control de 
la Comisi6n; 

j) Persona consejera: La persona designada por el Pleno, quien orientara 
y acompanara a la presunta vfctima por Hostigamiento sexual o Acoso sexual; 

k) Perspectiva de genero: La vision cientffica, analftica y polftica sabre las mujeres y 
los hombres, que busca eliminar las causas de la opresi6n de genera como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquizaci6n de las personas basada en el genera; 

I) Presunta victima: La persona que ha sido afectada directa o indirectamente en su 
esfera jurfdica al ser objeto de un presunto Hostigamiento sexual o Acoso sexual; 

m) Presidenta o presidente del Comite: La persona que preside el Comite 
de prevenci6n de conflictos de interes; 

n) Primer contacto: El memento dentro de la Comisi6n, preferentemente ante 
la Persona consejera, en que la Presunta vfctima de Hostigamiento sexual y Acoso 
sexual, recibe orientaci6n precisa y libre de prejuicios, sobre las vfas e instancias en 
d6nde se atienda su caso; 

o) Protocolo: El presente Protocolo para la atenci6n de ca sos de Hostigamiento y Acoso 
sexual de la Comisi6n;~ 
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p) Registro: El Registro de los casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual que lleve 
la Comisi6n; 

q) Sensibilizacion: La primera etapa de la formaci6n en materia de prevenc1on, 
atenci6n y sanci6n del Hostigamiento sexual y Acoso sexual, en la que se incluyen las 
conocimientos generales, normativos y su relaci6n con la perspectiva de genera, y 

r) Servidora y servidor publico: La persona que desempefie un empleo, cargo o 
comisi6n de cua lquier naturaleza en la Comisi6n. 

7. En la interpretaci6n y aplicaci6n del Protocolo, se priorizara la no revictimizaci6n y se 
deberan considerar los siguientes principios: 

a) No tolerancia de las conductas de Hostigamiento sexual y Acoso sexual; 

b) Igualdad de genero; 

c) Confidencia I idad; 

d) Presunci6n de inocencia; 

e) Respeto, protecci6n y garantfa de la dignidad; 

f) Prohibici6n de represa lias; 

g) Integridad personal; 

h) Debida diligencia; e 

i) Pro persona. 

~ 
8. En el desempeno de los empleos, cargos, comisiones o funciones del servicio publico 

dentro de la Comisi6n, se debera velar por la salvaguarda de la integridad y dignidad de 
las personas. 

Entre otras acciones de naturaleza analoga, la servidora y servidor publico deberan 
abstenerse en el ejercicio de sus funciones de realizar las conductas de Hostigamiento 
sexual y Acoso sexual. Cualquier persona podra presentar Denuncias ante el Comite que 
nombre el Pleno.~ 
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9. Lo no previsto en el Protocolo, se atendera conforme a lo contemplado en las 
previsiones, reglas y pautas de actuaci6n contenidas en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n, y las disposiciones 
jurfdicas aplicables en materia de responsabilidades administrativas. 

10. El 6rgano interno de control, promovera y vigilara la observancia del Protocolo. 

Capitulo II 
Prevenci6n de conductas de Hostigamiento sexual 

y Acoso sexual en la Comisi6n 
Secci6n Primera 

Acciones Especificas de Prevenci6n 

11. La Comisi6n para prevenir y atender el Hostigamiento sexual y Acoso sexual, realizara al 
menos las siguientes acciones: 

a) Adoptar, un pronunciamiento de "Cera Tolerancia" a las conductas de Hostigamiento 
sexual y Acoso sexual, que debera comunicarse a las servidoras y las servidores 
publicos, a traves de los medias o canales de comunicaci6n institucionales 
que resulten id6neos para dejar constancia de su conocimiento; 

b) Asegurar que la totalidad del personal reciba al menos una sesi6n anual de 
sensibilizaci6n sabre Hostigamiento sexual y Acoso sexual; 

c) Brindar facilidades para el proceso formative de Sensibilizaci6n de las y los integrantes 
de los Comites y de las personas consejeras; 

d) Promover una cultura institucional de igualdad de genera y un clima laboral libre de 
violencia, y documentar la campana de difusi6n que anualmente se lleve a cabo, entre 
otros, para prevenir y erradicar el Hostigamiento sexual y Acoso sexual; 

e) Contar con el numero necesario de las personas consejeras para la atenci6n del 
primer contacto con la presunta vfctima; 

f) Adoptar medidas cautelares para proteger a la presunta vfctima; 

g) Prevenir e identificar conductas que impliquen Hostigamiento sexual y Acoso sexual, 
y 

h) Proporcionar a la(s) persona(s) consejera(s) los medias para llevar a cabo sus 
actividades con oportunidad en las casos de Hostigamiento sexual y Acoso ~ ual. 
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12. El organo interno de control dara seguimiento a la planeacion, ejecucion y evaluacion de 
las acciones espedficas de prevencion y atencion de conductas de Hostigamiento sexual 
y Acoso sexual, y hara publico el reporte de resultados de estas. 

Secci6n Segunda 
Persona consejera 

13. El Pleno designara, entre las servidoras y los servidores publicos, a la(s) 
persona(s) consejera(s) que seran servidoras y/o servidores publicos que laboren en la 
Comision y se contara con un directorio actualizado de dichas personas para publicarlos 
en los medias electronicos publicos de la Comision. 

La(s) persona(s) consejera(s) orientara y, en su caso, acompanara a la presunta vfctima 
en todo el proceso de su denuncia, hasta su conclusion. 

14. La(s) persona(s) consejera(s) procurar actuar bajo las siguientes pautas de conducta: 

a) Generar confianza en las personas que expongan hechos o conductas de 
Hostigamiento sexual y Acoso sexual; 

b) Respetar la expresion de sentimientos sin proferir juicios de valor; 

c) Actuar con empatfa ante la situacion que enfrenta la persona; 

d) Mostrar tranquilidad y proyectar seguridad; 

e) Tener equilibria entre distancia y cercanfa emocional; 

f) Transmitir mensajes claros mediante lenguaje accesible, claro y simple; 

g) Comunicar a la presunta vfctima con precision y claridad que no tiene injerencia en 
la resolucion de la problematica planteada; y 

h) Expresar con pertinencia el alcance de su funcion y del acompanamiento que puede 
otorgar. 

15. Son funciones de la(s) persona(s) consejera(s) en la aplicacion del Protocolo, las 
siguientes: 

a) Dar atencion de primer contacto y, en caso de urgencia, auxiliar a la presunta vfctima 
para que reciba atencion especializada que corresponda;~ 
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b) Proporcionar la informaci6n pertinente, completa, clara y precisa a las personas que 
le consulten sobre conductas relacionadas con el Hostigamiento sexual y Acoso sexual, en 
su caso, orientarlas sobre las instancias que son competentes para conocer los hechos; 

c) Apoyar y auxiliar a la presunta v fctima en la narrativa de los hechos ante el Comite o ante 
la persona competente para recibir ese tipo de quejas del 6rgano interno de control, en 
la toma de la declaraci6n respectiva; 

d) Atender los exhortos o llamados del Comite, para otorgar asesorfa u opinion sobre casos 
de Hostigamiento sexual y Acoso sexual; 

e) Excusarse de intervenir en el supuesto de que pudiera actualizarse un conflicto de interes 
en terminos de las disposiciones jurfdicas aplicables; o bien, actuar conforme a las 
instrucciones que reciba del 6rgano interno de control de la Comisi6n para actuar en 
determinado sentido; 

f) Hacer del conocimiento por escrito del 6rgano interno de control, cuando el Comite o 
alguna servidora o servidor publico se niegue a realizar acciones derivadas de la aplicaci6n 
del presente Protocolo; 

g) Brindar atenci6n a la presunta vfctima conforme a las disposiciones jurfdicas aplicables y 
el Protocolo; 

h) Turnar en un plazo no mayor a tres dfas habiles al Comite y/o al 6rgano interno de control, 
a traves de la persona competente para recibir este tipo de quejas, las denuncias de las 
que tenga conocimiento en la atenci6n directa del primer contacto; 

i) Analizar si de la narrativa de los hechos de la presunta vfctima se identifican conductas 
de Hostigamiento sexual y Acoso sexual para orientar y acompafiar adecuadamente a la ~ 
presunta vfctima; II' 

j) Capturar las denuncias en el registro en un plaza no mayor de tres dfas habiles contados 
a partir de su recepci6n en los formatos y herramientas que determine el Comite; y 

k) Dar seguimiento ante el Comite respecto al desahogo y atenci6n de las denuncias 
previstas en el Protocolo. 

16. La Comisi6n llevara un registro de la(s) persona(s) consejera(s) en activo, y propiciara 
la colaboraci6n con otras dependencias especializadas en la materia, con el fin de que la 
experiencia de estas, pueda auxiliar a cualquiera de ellas en la atenci6n de casos de 
Hostigamiento sexual y Acoso sexual.~ 
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17. La(s) persona(s) consejera(s) debera capacitarse de manera progresiva de acuerdo a 
las capacidades profesionales o competencias que determine el Pleno de la Comisi6n. 

Secci6n Tercera 
Acciones de Capacitaci6n y Formaci6n 

18. La Comisi6n debera incluir en sus programas anuales de capacitaci6n, curses 
de sensibilizaci6n y capacitaci6n a las personas que intervengan en el Protocolo. 

19. Las acciones de sensibilizaci6n, capacitaci6n y formaci6n que implemente la Comisi6n 
deberan impartirse conforme a los contenidos previamente aprobados por el Pleno. 

Capitulo III 
Primer contacto de atenci6n de casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual 

Secci6n Primera 
Vias e instancias competentes 

20. La presunta vfctima podra seguir el procedimiento ante las instancias que 
correspondan, dejando a salvo su derecho a elegir la vfa que estime mas adecuada a 
sus intereses. 

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

a) Persona consejera; 

b) Comites, o 

c) 6rganos internos de control. 

21. La presunta vfctima podra elegir ser auxiliada por la(s) persona(s) consejera(s), a efecto 
de recibir la orientaci6n sabre las instancias para denunciar las conductas de \ 
Hostigamiento sexual y Acoso sexual. rr 

Secci6n Segunda 
Atenci6n especializada 

22. En la atenci6n de primer contacto, la(s) persona(s) consejera(s), el Comite o el 6rgano 
Interno de Control debera identificar si la presunta vfctima, requiere de apoyo o 
intervenci6n de especialistas como personal medico, psic61ogo, o cualquier otro que 
resulte necesario. La(s) persona(s) consejera(s) con el fin de otorgar~ asesorfa 
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pertinente, podra conocer de los dictamenes de los especialistas, siempre que lo autorice 
por escrito la presunta victima. 

La(s) persona(s) consejera(s), el Comite o el 6rgano Interno de Control garantizara a la 
presunta victima, la confidencialidad en el manejo, uso, resguardo y conservacion de 
cualquier documento o constancia que le proporcione la presunta victima, asf como de 
los registros, referencias y notas que realice de su intervencion, asesorfa 
y acompanamiento. 

23. La Comision podra otorgar la atencion especializada a la presunta victima a traves de 
instituciones publicas, mediante la celebracion de los instrumentos o convenios 
correspondientes. 

Capitulo IV 
Investigacion y sancion del Hostigamiento sexual y Acoso sexual 

Secci6n Primera 
Sustanciaci6n ante el Comite 

24. Los casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual que conozca el Comite, se 
desahogaran y resolveran en el menor tiempo posible. 

25. La(s) persona(s) consejera(s) pondra en conocimiento del Comite la narrativa de los 
hechos que haya formulado la presunta vfctima, y dara seguimiento de su atencion ante 
este. 

La presidenta o presidente del Comite, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, y 
atendiendo a las circunstancias del caso, podra dictar entre otras medidas que tiendan 
a la proteccion de la presunta vfctima, la reubicacion ffsica, el cambio de unidad 
administrativa y demas que sean eficaces para procurar su integridad, y determinara la 
vigencia de las mismas. 

Para implementar las medidas referidas en el parrafo anterior, la presidenta o presidente \. 
del Comite debera contar con la anuencia de la presunta vfctima. I\ 

El Comite comunicara a la presunta victima y a la(s) persona(s) consejera(s) las 
observaciones o recomendaciones adoptadas por este, para que, en su caso, de el 
acompanamiento correspondiente. 

26. El Comite dara vista al organo interno de control de las conductas que puedan 
constituir responsabilidad administrativa en terminos de la normatividad aplicable en la 
materia, 
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Seccion Segunda 
Investigacion ante el 6rgano interno de control 

27. El organo interno de control, acordara el inicio de la investigacion correspondiente a 
partir de la vista que realice el Comite. 

28. Acorde con los principios de legalidad, respeto, proteccion y garantfa de la dignidad e 
integridad personal, las investigaciones relacionadas con el Hostigamiento sexual y 
Acoso sexual seran conducidas por las areas que corresponda de manera que la presunta 
vfctima no sufra un mayor agravio. 

En caso de que de la vista que el Comite haga al area competente para recibir este tipo 
de quejas del 6rgano interno de control, no se cuente con elementos suficientes para 
advertir circunstancias de tiempo, modo y lugar, la persona titular de dicha area podra 
solicitar la presentacion de la presunta vfctima para esos efectos, en relacion con lo 
establecido en las disposiciones jurfdicas aplicables. 

29. El 6rgano interno de control llevara a cabo el procedimiento administrativo que 
corresponda, en terminos de las disposiciones jurfdicas aplicables en torno a la 
investigacion de casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual. 

Seccion Tercera 
Sanciones del Hostigamiento sexual y Acoso sexual 

30. El 6rgano interno de control fincara las responsabilidades a que haya lugar e impondra, 
en su caso, las sanciones laborales respectivas. 

Dejando a salvo los derechos de presunta vfctima para que presente la denuncia penal 
correspondiente. 

Capitulo V 
Registro de casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual 

31. El Comite contara con un registro de casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual, sus 
modalidades en el servicio publico, de sus causas, caracterfsticas y de las 
determinaciones o recomendaciones que se hayan adoptado sobre estos.". 
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32. El Comite elaborara un informe anual sobre denuncias de Hostigamiento sexual y Acoso 
sexual en la Comision. La version publica de este, se difundira en el portal oficial de la 
Comision. 

TRAN SITO RIOS 

PRIMERO.- El Protocolo para la prevencion, atencion y sancion del Hostigamiento sexual y 
Acoso sexual, entrara en vigor al memento de su aprobacion por el Pleno. 

SEGUNDO.- La Comision emitira la normatividad para la organizacion y funcionamiento del 
Comite para la prevencion y atenci6n del Hostigamiento y Acoso Sexual de la Comision de 
Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon. 

TERCERO.- La aplicacion y observancia del Protocolo debera hacerse con los recurses 
humanos, materiales y presupuestarios asignados a la Comisi6n de Transparencia y Acceso a 
la Informacion del Estado de Nuevo Leon, por lo que no implicara erogaciones adicionales. 

CUARTO.- A partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, el Pleno de la Comision 
designara libremente a las servidoras y servidores publicos que fungiran como 
Personas consejeras. 

QUINTO.- Publfquese el presente Protocolo para la atencion de casos de Hostigamiento y 
Acoso Sexual de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo 
Leon en el portal oficial de la misma. 

Dado en el Salon de Sesiones del Pleno de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la 
Informacion del Estado de Nuevo Leon, en Monterrey, su capital, a los 20-veinte dfas del mes }.. 
de noviembre de 2019-dos mil diecinueve, lo aprobaron par unanimidad de votos de los tf' 
Comisionados presentes, Comisionado Presidente, Lie. Bernardo Sierra Gomez; y las 
Comisionados Vocales, Lie. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero, Dra. Marfa de los Angeles 
Guzman Garcia, Lie. Marfa Teresa Trevino Fernandez y Lie. Francisco Reynaldo Guajardo 
Martfnez~ 

Comisionado Presidente 
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~ #•~ 
Lie. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero 

Comisionado Vocal 

Lie. Mar~dez 
Comisionada Vocal 

s geles Guzman Garcia 
isionada Vocal 

Lie. Francisco Rey a 
Comisi 

Guajardo Martinez 
do Vocal 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL r+ 
PROTOCOLO PARA LA ATENCION DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO Y 
ACOSO SEXUAL DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO 
LEON, APROBADA EN LA 43a, SESION ORIDNARIA DEL 2019, DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON, CELEBRADA EL DIA 20-VEINTE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE 
ANO, QUE VA EN 15-QUINCE PAGINAS. 
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Anexo 

Formato de la queja de Hostigamiento Sexual y / o Acoso Sexual 

Fecha : _ _ _ ___ _ _ _ _ 

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA QUEJA: 

Nombre: _ _ _ ____ _____ _ ___ _ ___ ___ _ _ _ _ 

Puesto: ___ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ ___ ___ _ 

Unidad Administrativa: ___ ___ _ _ ___ ___ _ _ ___ _ __ _ 

Jefe(a) Inmediato(a): _ ___ _ _ _ ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _ 

DATOS DE LA PERSONA SOBRE LA QUE SE PRESENTA LA QUEJA 

Nombre: _ _ _______ _ ___ _ _ ___ ___ _ ___ _ _ 

Puesto: ______ _ _ ___ _ ___ _ ___ _ _______ _ 

Unidad Administrativa: _ _ _ ____ _ _______ ___ ___ _ _ 

Jefe(a) Inmediato(a): _ _________ ________ ___ _ 

DECLARACION DE HECHOS 

Fecha en que ocurrio: _ ___ _ ___ _ ___ _ _________ _ 

Hora: _____ ___ _ _ ___ ________ ___ ___ _ _ 

Lugar: _ _ ___________ _ _________ _ ___ _ 

Frecuencia (si fue una sola ve o varias veces) : ___ _ _____ ___ __ _ 
Como se manifesto el hostigamiento y acoso sexual: _ __________ _ _ 

Actitud de la persona que la hostig6/acoso: _ ___ _ ___ _ ___ ___ _ 

Mencione si hubo cambios en su situaci6n laboral a partir de los hechos: - - - --- , 
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lC6mo le afect6 el hostigamiento emocionalmente?: _____________ _ 

lC6mo le afect6 en su rendimiento personal durante el tiempo en que se present6 el 
hostigamiento/acoso?: ________________________ _ 

lConsidera que el hostigamiento/acoso que sufri6 fue causado por alguna situaci6n en 
particular?: ____________________________ _ 

lC6mo percibi6 Usted el ambiente laboral durante el hostigamiento/acoso y que diferencia 
observa actualmente?: ________________________ _ 

lConsidera que el hostigamiento/acoso que sufri6 le afectara a largo plaza a nivel personal, 
emocional, social y laboral?: ____________________ __ _ 

lCree necesario acudir con un(a) experto(a) para que, con su colaboraci6n, puedan tratar e~ 
dano psicol6gico que cause el hostigamiento?~ ' I\ 
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