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INTRODUCCIÓN
Derivado de los instrumentos internacionales suscritos y ra=ﬁcados por México, este año fue preciso realizar la actualización del Código de Conducta de Nacional Financiera, S.N.C,
por lo que se incluyeron diversos parámetros en materia de derechos humanos y no discriminación, además de las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, todo
con un claro enfoque acorde con la equidad de género.
Tanto en México como en el ámbito internacional, los eventos de acoso y hos=gamiento sexual cons=tuyen verdaderas prác=cas de discriminación y desigualdad, por ello, uno de
los temas que merecen nuestra atención es justamente la violencia hacia las mujeres, la cual es considerada como un gran obstáculo en nuestra búsqueda, de esquemas de
igualdad. Cabe destacar que aunque es posible la existencia de conductas de acoso y hos=gamiento sexual hacia los hombres, debido a la estructura social en nuestro país, el mayor
número de casos se ubica preponderantemente entre el género femenino.
En este contexto se elabora el presente Protocolo para la Prevención y Atención al Acoso y Hos3gamiento Sexual de Nacional Financiera, S.N.C., asumiendo el compromiso
ins=tucional de instrumentar acciones de prevención y garan=zar que al recibir cualquier delación1, se procederá a su inves=gación y en su caso, a caliﬁcarla como un posible
incumplimiento al Código de Conducta y de Prevención de Conﬂictos de Interés de Nacional Financiera, S.N.C.
Así mismo, la implementación de dichas acciones es congruente con el compromiso del personal, establecido en el Código de Conducta 2016, de abstenerse de “Hos=gar ni acosar
sexualmente a persona alguna en mi relación con los demás, ni ejercer cualquier forma abierta o velada de violencia”.
Los principios y valores sobre los que se ha construido el Código de Conducta son una garanZa de imparcialidad en la actuación del Comité de É=ca y del presente Protocolo, bajo
las atribuciones que le han sido conferidas en el manual opera=vo que regula el Procedimiento de funcionamiento del Comité de É=ca, de conformidad con la polí=ca general
número 1.9, la cual señala que: “El Comité de É=ca tendrá la facultad de emi=r recomendaciones derivadas del incumplimiento al Código de Conducta, las cuales consis=rán en un
pronunciamiento imparcial no vinculatorio y se harán del conocimiento del servidor(a) público(a) y de su superior jerárquico.”

1 Delación: La narra=va que formula cualquier persona sobre un hecho o conducta atribuida a un servidor público, y que resulta presuntamente contraria al Código de Conducta, al de É=ca de los
servidores públicos y a las Reglas de Integridad.
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OBJETIVO
Establecer las acciones preven=vas, así como los mecanismos y
procedimientos que den certeza en la recepción, inves=gación y,
en su caso, recomendación de la sanción correspondiente, a los
actos de hos=gamiento y acoso sexual que se presenten entre el
personal de Nacional Financiera. Respetando en todo momento
los principios y valores se contemplan en el Código de Conducta,
así como los derechos humanos de los y las involucradas.
El Comité de É=ca y de Prevención de Conﬂictos de Interés es el
órgano oﬁcial para recibir y dar atención a las delaciones2 y =ene
como principal obje=vo garan=zar la imparcialidad en su actuar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

•

•

Proporcionar los elementos y parámetros para
desarrollar en Nacional Financiera diversas
ac=vidades de prevención de eventos de acoso
y hos=gamiento sexual en la Ins=tución.
Señalar el procedimiento para la atención a
casos de acoso y hos=gamiento sexual que se
llegaran a presentar entre el personal de
Nacional Financiera, o con proveedores y
clientes.
Establecer las ac=vidades que sobre los
eventos de acoso y hos=gamiento sexual deba
efectuar el Comité de É=ca y de Prevención de
Conﬂictos de Interés.

2 Las delaciones deben entregarse en el formato establecido, al Comité de É=ca a través de los buzones `sicos (frente a la Sala Petricioli o en el vesZbulo del Piso Financiero o, en el buzón electrónico a
la cuenta codigo_de_conducta@naﬁn.gob.mx También se puede entregar directamente a cualquiera de los integrantes del Comité de É=ca de Naﬁn.
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MARCO DE ACTUACIÓN
Selección y ac9vidades del padrón de expertos psicólogos
En el Código de Conducta de NAFIN existe el
compromiso del personal de aceptar, someterse a los
lineamientos o Protocolo faculta=vo que se
establezcan para recibir e inves=gar casos de
hos=gamiento y acoso sexual, a través del Comité de
É=ca y de Prevención de Conﬂictos de Interés de la
Ins=tución.

1.

2.
3.

Dicha inves=gación se realizará con apoyo de un
padrón de expertos en valoraciones psicológicas sobre
este =po de casos en especíﬁco, conformado por
profesionales, previamente acreditados, que no
pertenezcan a la Ins=tución, a ﬁn de garan=zar la
imparcialidad y el respeto a los derechos humanos de
los involucrados.

4.
5.

Se emi=rá la convocatoria pública abierta para conformar un padrón de psicólogos
(as) que, además de cumplir con los requisitos de forma y profesionales que haya
establecido el Comité de É=ca: (i) tengan una licenciatura en psicología clínica; ii)
hayan emi=do valoraciones o dictámenes periciales en materia de violencia sexual;
y (iii) prueben tener experiencia en el diagnós=co de síndromes ocasionados por
violencia sexual y laboral.
Corresponderá a este padrón la valoración de los involucrados en la delación,
mediante herramientas psicométricas.
Las valoraciones de los involucrados deberán contener: mo=vo, apreciaciones
durante la entrevista profunda, el resultado de las pruebas psicométricas y
proyec=vas, el resultado vinculado entre las pruebas y la apreciación ﬁnal.
Los integrantes del padrón ﬁrmarán una carta de conﬁdencialidad respecto de las
valoraciones que lleguen a realizar, así como de la prohibición de establecer
cualquier =po de contacto o intercambio de datos con los involucrados..
Se establecerá una Comisión integrada por tres miembros del Comité de É=ca,
quienes coordinarán a los psicólogos (as) evaluadores y podrán auxiliar a los
involucrados en la selección de los mismos.
4

La conformación del padrón de expertas y expertos en psicología para la
acreditación de conductas de hos=gamiento y acoso sexual garan=zará
conﬁabilidad e imparcialidad a los involucrados.
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PREVENCIÓN DEL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL
Hos9gamiento sexual: Es el ejercicio del poder en una
relación de subordinación real de la víc=ma frente al
agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas
verbales, `sicas o ambas, incluye toda acción no deseada
que va dirigida a exigir, manipular, coaccionar o
chantajear sexualmente a personas del sexo opuesto o
del mismo sexo, que se realiza en el marco de una
relación de subordinación laboral y que puede incluir
cualquier comportamiento que resulte ofensivo,
incómodo o humillante y que niegue a una persona la
dignidad y respeto a que =ene derecho.

Acoso sexual: Es una forma de violencia en la que, si bien
no existe la subordi-nación, hay un ejercicio abusivo del
poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo
para la víc=ma, independientemente de que se realice en
uno o varios eventos, pudiendo incluir un
comportamiento cuyo obje=vo es in=midar, perseguir,
apremiar e importunar a alguien con moles=as o
requerimientos relacionados con la sexualidad y de connotación lasciva.
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Tipos de conductas de acoso y hos9gamiento sexual
Se consideran conductas de acoso y hos=gamiento sexual, cualquier =po de comportamiento, gesto o contacto no deseado por
la persona a la que va dirigido, que ocasione un daño a la situación laboral o amenace producirlo.
De acuerdo con la gravedad, las conductas pueden clasiﬁcarse en:

Nivel 1. Acoso leve.
De manifestación verbal. Chistes o
conversaciones de contenido sexual,
piropos, pedir citas, hacer preguntas
sobre su vida sexual, insinuaciones
sexuales, pedir abiertamente relaciones
sexuales sin presiones, presionar
después de ruptura sen=mental,
llamadas telefónicas.

Nivel 2. Acoso medio.
De manifestación no verbal y sin
contacto `sico. Acercamientos
excesivos, miradas insinuantes,
gestos lascivos, muecas, cartas.

Nivel 3. Acoso grave.
De manifestación verbal y con
contacto `sico. 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
presión de despido y asalto sexual3.

3 Protocolo para la atención de casos de acoso y hos=gamiento sexualhhp://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/protocolo_coah.pdf
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Comportamientos implícitos en este 9po de actos
a) Requerimientos de favores sexuales que impliquen:
1. Promesas implícitas o explícitas de un trato
preferencial respecto de la situación actual o
futura de quien las reciba.
2. Amenazas o exigencias de conductas sexuales
implícitas o expresas, `sicas o morales, de daños
o cas=gos referidos a la situación de empleo de
quien las reciba.
3. Exigencia de una conducta cuya sujeción o
rechazo sea, en forma implícita o explícita,
condición para el empleo o el ascenso.
b) Uso de palabras que resulten ofensivas, hos=les o
humillantes y conductas `sicas siempre que las persigan la
obtención de propósitos sexuales y sean indeseadas para
quien las reciba4.

La violencia sexual en cualquiera de sus
manifestaciones es un acto transgresor de la
individualidad y de los Derechos Humanos, por lo
tanto, ante cualquier delación, los tres niveles de
acoso, leve, moderado o grave, podrán y deberán
serán atendidos con la debida pron=tud e
importancia. Dependerá de la evaluación de la o el
experto en psicología, así como del Comité de É=ca
y Prevención de Conﬂictos de Interés, la =piﬁcación
de tales conductas.

4 Acoso sexual y Discriminación por maternidad en el empleo, Cris=na Mangarelli, hhp://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoSocial/4/art/art5.pdf
hhp://www.sct.gob.mx/igualdad/que-son-el-hos=gamiento-sexual-acoso-sexual-y-acoso-laboral/
hhp://www.conavim.gob.mx/
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Estrategias de prevención
El Comité de É=ca =ene la convicción de que la prevención es mucho
más efec=va que cualquier sanción.
El obje=vo de las estrategias de prevención es inhibir o desalentar este
=po de violencia laboral y de género. A nivel internacional, existe una
clasiﬁcación para implementar tales estrategias, y comprende tres
niveles. En el arZculo 10 del Reglamento de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en vigor, que resulta no solo
ilustra=vo sino fundamental para las acciones de prevención de la
violencia en general, se establecen esos mismos niveles de prevención y
en Nacional Financiera la estrategia se desarrollará bajo ese mismo
esquema.
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Primer nivel preven9vo
La an=cipación al evento violento, lo que se traduce en evitar la existencia de la prác=ca de hos=gamiento y acoso sexual.

Estrategias preven9vas

Efecto preven9vo de primer nivel

Difusión del Código de Conducta.

Disuadir a quienes realizan actos de hostigamiento y
acoso sexual.
Talleres sobre el impacto en las personas que viven Inhibir estos eventos.
hostigamiento y acoso sexual.
Cartilla de empoderamiento con acciones que eviten el Poner límites ante cualquier evento.
hostigamiento y acoso sexual.
Difusión de las sanciones y alcances aplicados por Disuadir a quienes realizan actos de hostigamiento y
infringir el Código de Conducta.
acoso sexual.
Alentar y apoyar a que realicen la delación quienes están
siendo afectada(o)s
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Segundo nivel preven9vo
La detección de factores de riesgo que pueden favorecer los eventos de hos=gamiento y acoso sexual, y que se vinculan
directamente con las caracterís=cas de quien lo realiza y quien lo sufre. En este nivel, la acción más importante es el
establecimiento y potencialización de los factores protectores.

Estrategias preven9vas

Efecto preven9vo de segundo nivel

Taller y cursos de liderazgo para quien sufre Poner límites ante cualquier evento.
hostigamiento o acoso sexual.
Taller sobre riesgo y factores protectores.
Poner límites ante cualquier evento.
Taller de nuevas masculinidades.

Inhibir estos eventos.

Taller “Comunicación asertiva” para mujeres
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Tercer nivel preven9vo
Disminuir el número de eventos mediante acciones disuasivas que eviten el desarrollo de estas conductas.

Estrategias preven9vas

Efecto preven9vo de segundo nivel

Atender quejas sobre hostigamiento y acoso sexual.

Certeza jurídica en las acciones.

Aplicación de la normatividad y difusión de las sanciones Disuasión.
y alcances aplicados por infringir el Código de Conducta.
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Para efectos de una adecuada atención se hace necesario establecer las
siguientes acciones:

Recepción de una delación
El Comité de É=ca será el receptor de
cualquier =po de delación, la cual deberá
ser por escrito, a través de los medios y
en el formato establecidos para tal ﬁn
(Anexo A-1).

Buzones `sicos (uno frente a la
Sala Petricioli y otro en el
vesZbulo del Piso Financiero)

Buzón electrónico
codigo_de_conducta@naﬁn.gob.mx

En propia mano de cualquiera de los
integrantes del Comité de É=ca, quienes
deberán actuar en todo momento con
respeto y profesionalismo.
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La delación deberá cumplir con lo siguiente:

✔

✔

Una descripción obje=va y detallada de los hechos
que acrediten el hos=gamiento o acoso sexual,
ubicando en =empo, lugar y forma su realización,
ya sea que se trate de un solo acto o de varios.
Establecer y manifestar si existen tes=gos del
evento.

✔

Evitar el uso de adje=vos o descaliﬁcaciones
para quien presuntamente efectuó tales actos.

✔

Señalar pleno consen=miento para someterse
a una valoración de carácter psico-emocional,
la cual facilite la acreditación de signos y
síntomas a par=r de vivir este =po de eventos.

Además del proceso establecido que realiza el Comité de É=ca para la atención de cualquier delación, en aquellas relacionadas con actos
de hos=gamiento o acoso sexual se autorizará a una Comisión para que recabe las pruebas y elementos que permitan al Comité de É=ca
acercarse a la verdad de los hechos, esto en conjunto con la evaluación que realicen los expertos y expertas en psicología, contratados
para tal evento.
En caso de optar por el desis=miento de la delación, se podrá aceptar hasta antes de la citación de la persona señalada como
responsable de los eventos. En tal caso se solicitará la exposición de mo=vos.
14

A diferencia del Protocolo de recepción y atención a una delación, en
los casos de violencia de género, como son el hos=gamiento y acoso
sexual, no procede la conciliación, mediación o negociación ya que
favorece las desigualdades entre las partes.
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Valoración psicoemocional
1. Las personas involucradas en la delación deberán seleccionar a
un psicólogo (a) del padrón de expertas (os), para que realicen la
valoración respec=va, en un término no mayor a tres días,
contados a par=r de la entrega del informe escrito que les
entregue el Comité de É=ca. En ningún caso podrá ser la o el
mismo profesional para ambas partes involucradas.
2. Es derecho de las y los involucrados solicitar la currícula de los
expertos, para hacer su elección de manera informada.
3. Una vez efectuada la elección, la Comisión establecida por el
Comité de É=ca contactará a los expertos para que lleven a cabo
las valoraciones respec=vas, en los =empos que les sean
señalados.
4. Las valoraciones se efectuarán coordinadas por la Comisión, en
un espacio de la Ins=tución que se determine para tales efectos.
5. La realización de las valoraciones no podrá coincidir en lugar y
hora entre ambas (os) involucradas (os) y se realizarán en
privado.
6. Las valoraciones incluirán una entrevista profunda, así como
pruebas psicométricas o proyec=vas.
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Evaluación del Comité de É9ca y Prevención de Conﬂictos de Interés
1. Una vez que se han reunido los elementos necesarios para valorar el caso de
hos=gamiento y acoso sexual, tales como la delación interpuesta, la
manifestación de la persona involucrada, la valoración vic=mal y la valoración de
la persona imputada, los comisionados convocarán a los miembros del Comité
de É=ca para su caliﬁcación como incumplimiento o no, al Código de Conducta
de Nacional Financiera.
2. La determinación del Comité de É=ca podrá ser, deses=mar el caso por no
apreciarse la probable realización de los hechos que se imputan, o bien, el envío
con la recomendación procedente al Órgano Interno de Control.
3. La determinación del Comité de É=ca se no=ﬁcará a los involucrados.
4. Para el caso de que a juicio del Comité sea improcedente la remisión de la
delación al Órgano Interno de Control, se informará a la persona promovente
que sus derechos quedan a salvo.
5. Con=núa hasta el ﬁnal, el Protocolo de recepción y atención a una delación.
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