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PRONUNCIAMIENTO DE CERO TOLERANCIA AL HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL Y ACOSO SEXUAL 

 
Nacional Financiera es una institución comprometida a actuar en favor de los 
derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto, la no 
discriminación y la erradicación de cualquier tipo de violencia; por ello, y con el 
firme objetivo de garantizar un clima laboral en el que, el trabajo digno y respetuoso 
sea una realidad en el día a día, es responsabilidad de todas y todos reafirmar 
nuestro compromiso con la prevención, atención y erradicación y, en su caso, la 
sanción de cualquier conducta contraria a estos preceptos. 
 
De este modo, en congruencia con los compromisos internacionales suscritos por 
el Estado Mexicano, en consideración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, el Código de Ética de las personas servidoras 
públicas del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública, el Código de Conducta y los diferentes instrumentos que regulan 
el comportamiento ético en Nacional Financiera, se emite el presente 
pronunciamiento de CERO TOLERANCIA AL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL. 
 
Se entenderá por acoso sexual como 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; se entenderá por 
hostigamiento sexual el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real 
de la víctima frente al agresor. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 
 
Las personas servidoras públicas que desempeñamos un empleo, cargo, comisión 
o función, debemos conducirnos 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 se tiene o guarda relación en la función pública. Por lo tanto, nos abstenemos 
de hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o 
manifestar abiertamente o de manera directa el interés sexual por una persona; 
llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una 
persona, condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las 
condiciones del mismo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual, 
realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de 
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otra persona, difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual 
de una persona y las demás que se enlistan en la Regla 13. Comportamiento digno.  
 
En Nacional Financiera, a través del Comité de Ética, desarrollamos y promovemos 
las acciones necesarias para la prevención de conductas contrarias al 
comportamiento digno, y establecemos los procedimientos institucionales para la 
atención de denuncias y el conocimiento de las sanciones en materia laboral, 
administrativa y, en su caso, penal. Para la recepción de denuncias se encuentran 
disponibles los buzones físicos (piso 1 de torre IV y recepción de piso anexo) y el 
correo electrónico Codigo_de_conducta@nafin.gob.mx. 
 
Las personas servidoras públicas que colaboramos en esta institución nos unimos 
y trabajamos en conjunto para fomentar y construir una cultura organizacional 
libre de hostigamiento sexual y acoso sexual, y de cualquier otra actitud que limite 
el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres. 
 
Reafirmamos nuestro compromiso por actuar con la debida diligencia para 
prevenir, investigar y sancionar cualquier tipo de violencia y alentamos a las 
mujeres a denunciar los incidentes de violencia machista. 
 
El presente pronunciamiento es también un exhorto a todo el personal para asumir 
este compromiso en el actuar cotidiano, para conocer los mecanismos que 
fortalecen la cultura de denuncia en nuestra institución, para capacitarse en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres y prevención del hostigamiento y 
acoso sexual, y para participar activamente en la consolidación de espacios de 
trabajo seguros y libres de violencia. 

 
 
 
 
 

Mtro. Luis Antonio Ramírez Pineda 
Director General de Nacional Financiera 

 
 

Ciudad de México, 08 de febrero de 2022 
 

 

mailto:Codigo_de_conducta@nafin.gob.mx

