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1. Propósito del procedimiento. 

Contar con un instrumento de apoyo administrativo, que establezca los criterios y 
lineamientos a seguir, para la promoción entre el personal que labora en el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático, de las acciones necesarias que deban de 
ejercerse ante situaciones de malas prácticas, que por su naturaleza, deriven en quejas de 
hostigamiento y/o acoso de tipo laboral y/o sexual; o bien de cualquier tipo de discriminación 
que se pudiese suscitar,  buscándose con ello el recibir, orientar, acordar, atender y 
solventar las quejas levantadas, por conducto de las personas afectadas, fortaleciendo el 
clima laboral a través del buen desempeño, percepción y aplicación del presente recurso. 

 

2. Alcance. 

El presente procedimiento aplica a todo el personal que labora en el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático en sus distintas modalidades de contratación. 

 

3. Marco Jurídico. 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

� Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

� Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

� Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

� Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

� Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

� Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

� Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación. 

� Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

� ACUERDO por el que se dan a conocer las reformas y adiciones a diversas 
disposiciones del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático. 

� Código de Ética de los Servidores Públicos (Reglas de Integridad y Lineamientos), 
Secretaría de la Función Pública. 

� Código de Conducta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

� Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad.- Requisitos de la 
documentación. 

� ISO 9004:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad.- Directrices para la mejora continua 
del desempeño. 
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� ISO 10005:2005 Administración de la Calidad.- Directrices para los planes de calidad. 

� ISO 10013:2005 Directrices para la documentación de los Sistemas de Gestión de la 
Calidad. 

� Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso 
sexual en la APF. 

 

 

4. Responsabilidades. 

� La o el representante de la Comisión de Vigilancia será el responsable de orientar 
y acordar mecanismos de atención de común acuerdo con la persona afectada; 
explicar claramente sobre el procedimiento específico de solventación; recibir y 
atender personalmente a quien desea proceder con la queja por una mala práctica; 
levantar y documentar la queja proveniente de la persona afectada, cuando ésta se 
encuentre en Oficinas de alguno de los edificios que conforman el Instituto. 
  

� Así mismo será el encargado de convocar al Comité de Vigilancia, para la 
revisión y evaluación de la queja presentada por la persona afectada, debido a 
una mala práctica de la que fue sujeta(o). 

 
� La Comisión de Vigilancia será la responsable de atender, bien sea a través de una 

sesión ordinaria o extraordinaria (según conveniencia de fechas), la queja por una 
mala práctica que fue presentada por parte de la persona afectada, la cual deberá 
ser documentada por la o el representante de la Comisión de Vigilancia 
 

� La Comisión de Vigilancia se encargará de revisar y evaluar la(s) queja(s) 
presentada(s) por una mala práctica, concluyendo si ésta resulta o no ser 
procedente, y emitiendo el informe de solventación respectivo, mismo que remitirá al 
Área Jurídica del Instituto para su revisión.  

 
� El Área Jurídica del Instituto recibirá y revisará el informe de solventación (sea 

procedente o no procedente la resolución que del mismo haya dado la Comisión de 
Vigilancia), emitiendo  sus comentarios y/u observaciones al respecto (en caso de 
haberlas), con la finalidad de fortalecer la sustentación del propio informe a través de 
su visto bueno. 
 

� El Área Jurídica del Instituto remitirá a la Comisión de Vigilancia sus resultados 
(comentarios y/u observaciones) para que esta última realice las sustituciones 
pertinentes en el informe, en caso de haberlas, y apoyar con ello la sustentación del 
Informe de solventación final que será entregado a la persona que levantó la queja. 
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5. Definiciones. 

Para efecto del presente Procedimiento, se entenderá por: 

� Acoso Laboral: A la acción ejercida por las personas que no tienen un vínculo laboral 
jerárquico o de autoridad sobre la víctima, consiste en un acto o una omisión de abuso 
de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de quien lo 
padece, impidiendo su desarrollo. 

� Acoso Sexual: Conducta no deseada de naturaleza sexual que atenta contra la 
dignidad y la integridad de la persona que la sufre, que ocurre en los ámbitos laboral, 
docente o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, y con la 
amenaza expresa o tácita de causarle un mal relacionado con las legítimas 
expectativas que la víctima pueda tener en el ámbito de dicha relación. 

� Clima Laboral: Conjunto de características, condiciones, cualidades, atributos o 
propiedades de un ambiente de trabajo concreto, que son percibidos, sentidos o 
experimentados por las personas que conforman el centro de trabajo, y que influyen en 
la conducta y/o eficacia y eficiencia de las trabajadoras y los trabajadores. 

� Comisión: Se refiere a la Comisión de Vigilancia del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático. 

� Cultura de Trabajo: Es la filosofía orientada a guiar la estrategia de una organización, 
el comportamiento y las actitudes de gestión de la fuerza de trabajo. Se interpreta como 
un sistema de creencia compartida de valores y procesos dentro de una organización, 
el cual describe simplemente "la manera en que se hacen las cosas en la 
organización", a través de características tanto explícitas como implícitas. El liderazgo 
es considerado como el elemento clave para definir y conducir la cultura en el lugar de 
trabajo. 

� Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, basada en 
características de origen étnico o nacional, cultura, sexo, género, edad, discapacidad, 
condición social, económica, de salud o jurídica; embarazo, lengua, religión, apariencia 
física, características genéticas, situación migratoria, opiniones, preferencias sexuales, 
identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, 
idioma, antecedentes penales o cualquier otra, tenga por efecto, ya sea por acción u 
omisión, con intención o sin ella, el obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o 
anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades 
entre las personas. 

� Hostigamiento Laboral: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, de 
jerarquía o autoridad sobre la víctima. Consiste en un acto o una omisión de abuso de 
poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de quien lo 
padece, impidiendo su desarrollo. 

� Hostigamiento Sexual: Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real 
de la víctima frente al agresor. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 
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relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 

� Igualdad Laboral: Principio que reconoce las mismas oportunidades y derechos para 
mujeres y hombres, así como el mismo trato, en el ámbito laboral, independientemente 
del origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 
lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el 
estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma y los 
antecedentes penales entre otros motivos. 

� Integridad Física: Es todo aquello que se establece para una vida con respeto, 
cuidados y sano desarrollo, tanto en el ámbito físico como mental. La integridad física 
se refiere al cuidado de todas las partes y tejidos del cuerpo para tener buena salud. La 
integridad psíquica es la conservación de las habilidades motrices, emocionales e 
intelectuales; nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de 
daños mentales que afecten el bienestar psicológico.  

� Integridad Moral: Hace referencia al derecho de cada ser humano a vivir de acuerdo 
con sus convicciones, principios y creencias, siempre y cuando no se perjudique a 
nadie en su entorno de desarrollo. 

� Integridad Intelectual: Se refiere a la capacidad de admitir la importancia y la 
necesidad de combinar la claridad, el respeto y la honestidad en la forma de pensar y 
de actuar; sin que se conviertan las diferencias intelectuales en diferencias personales 
que sustituyan los argumentos de razón por las emociones, que pueden llegar incluso a 
extremos de violencia. 

� Instituto: Se refiere al Instituto Nacional  de Ecología y Cambio Climático. 

� Norma: Se refiere a la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no 
Discriminación. 

� Queja: Se refiere a la acción que afecta a una persona y se origina por a una mala 
práctica. 

� Violencia: Cualquier acción u omisión que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte, y que se puede presentar tanto en el 
ámbito privado como en el público. 
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6. Método de trabajo. 

6.1. Políticas y lineamientos. 

� Se recibirán las quejas provenientes por malas prácticas que sean levantadas por el 
personal (ENTIENDO QUE ESTO ES PARA HOMBRES Y MUJERES), que laboran 
para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en cualquiera de sus 
modalidades de contratación, y que haya sido víctima de una situación de agresión 
por: 

a) Hostigamiento laboral 
b) Hostigamiento sexual 
c) Acoso laboral 
d) Acoso sexual 
e) Violencia Laboral 
f) Violencia Sexual 
g) Cualquier tipo de discriminación 

� La queja será recibida para proceder a su atención, bien sea por llamada telefónica, 
correo electrónico o documento por escrito (en formato libre); siendo éste el primer 
contacto que la o el representante de la Comisión de Vigilancia tienen con la persona 
afectada.  

� Dentro del proceso inicial de atención, se le explicará a la persona afectada de manera 
objetiva, clara y sencilla, el procedimiento específico a realizar para atender la agresión 
de que ha sido sujeta. Cualquier duda que pudiera existir por parte de la persona 
afectada deberá ser solventada de inmediato, para que ésta conozca todo lo relativo al 
procedimiento a seguir, los tiempos de repuesta, la información y/o documentación 
necesaria para integrar su expediente. De esta manera se le orienta de una manera 
general sobre los pasos que deberán de seguirse para atender su queja, y que la 
propia persona afectada considere los tiempos y etapas a cubrirse. 

� A través de la orientación general inicial que se le brinde a la persona afectada, sobre 
los pasos que deberá seguir para que se atienda su queja, será la propia persona 
afectada la que considere y evalúe los tiempos y etapas a cubrirse. 

� Si la persona afectada, en el momento en que se le está otorgando la orientación 
general inicial para atender su queja,  considera que cuenta el tiempo necesario para 
iniciar con el procedimiento de su queja, la misma será atendida por un representante 
de la Comisión que se encuentre disponible para atenderla personalmente.   

� Se recabará y documentará la queja de la persona afectada, por parte de la o el 
representante de la Comisión de Vigilancia, quien una vez concretada dicha actividad, 
convocará a la Comisión de Vigilancia, a través de sesión extraordinaria u ordinaria, 
para que se trate y atienda de manera expedita esta queja en particular. 

En el caso específico de que esta situación vaya a ser atendida dentro de una reunión 
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ordinaria de la Comisión, este punto en específico deberá de ser incluido dentro de los 
asuntos generales de la minuta a tratar por parte de la Comisión de Vigilancia. 

� La Comisión se basará en el “Protocolo para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual”, y en el “Protocolo para la atención del 
hostigamiento o acoso laboral” para atender la queja levantada, revisando 
detalladamente todos los elementos presentados y concluyendo si resulta ser 
procedente la misma con la información con que cuentan, o si fuese necesario, solicitar 
alguna información complementaria en alcance a la obtenida inicialmente por conducto 
de la persona afectada. Esta información adicional será solicitada a la persona afectada 
a través de la o el representante de la Comisión que previamente lo atendió. 

�  Se recabará y hará llegar la información complementaria a la Comisión de Vigilancia 
(la cual volverá a ser convocada mediante sesión extraordinaria u ordinaria, según sea 
lo más conveniente) para que se proceda a su revisión y conclusión sobre la 
procedencia o improcedencia de la queja. 

� La queja es revisada una vez más por la Comisión de Vigilancia en apego a el 
“Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso 
sexual”, y en el “Protocolo para la atención del hostigamiento o acoso laboral”  según 
sea el caso, concluyéndose en definitiva si es o no procedente; una vez realizado lo 
anterior, la Comisión elaborará el Informe de Solventación respectivo. 

� El Informe de Solventación se encuentra integrado y respaldado por el análisis y 
evaluación realizados (soportes necesarios) por la Comisión, el cual puede resultar a 
favor o no de la persona afectada; éste será enviado para su revisión al área Jurídica 
del Instituto. 

� El área Jurídica del Instituto se encargará de revisar el Informe de Solventación y emitir 
su Visto Bueno acompañado de sus comentarios y/u observaciones, en referencia a la 
sustentación de la procedencia o no procedencia, concluida por el Comité; Dichos 
comentarios y/u observaciones serán remitidos a la Comisión con su Visto Bueno, para 
proceder a su corrección y aplicación en el Informe de Solventación (en caso de existir 
los mismos). 

En caso de que haya la necesidad de hacer algunos cambios en la sustentación del 
resultado, el área Jurídica brindará su apoyo para concretar lo conducente. 

� La Comisión de Vigilancia aplicará los cambios necesarios al Informe de Solventación, 
contenidos en los comentarios y/u observaciones sugeridos por el área Jurídica, con la 
finalidad de robustecer la sustentación de la conclusión de procedencia o no 
procedencia de la queja levantada por la persona afectada.  

� Se entregará a la persona afectada en mano, por conducto de la o el representante de 
la Comisión, el Informe de Solventación final donde se concluye la procedencia o no 
procedencia de la queja, debidamente fundamentada; continuándose en lo 
subsecuente con lo establecido en el “Protocolo para la prevención, atención y sanción 
del hostigamiento sexual y acoso sexual”, y en el “Protocolo para la atención del 
hostigamiento o acoso laboral” según sea el caso. 
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6.2    Descripción de actividades. 
 

Paso Responsable Actividad Documento 
de Trabajo 

 
1 

Representante 
de la Comisión 
de Vigilancia 

 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Se recibe por parte de una o un integrante de la 
Comisión de Vigilancia la queja proveniente de 
la persona afectada, la cual puede ser 
contactada y atendida inicialmente por: llamada 
telefónica, correo electrónico o documento por 
escrito. 

 

 

Correo 
electrónico en 
formato libre 

Documento 
escrito en 

formato libre 

2 
Representante 
de la Comisión 
de Vigilancia 

La persona perteneciente a la Comisión que 
recibe la queja, sea cual fuere su modalidad de 
recepción (llamada telefónica, correo 
electrónico o documento por escrito), orientará 
al afectado (mediante llamada telefónica, 
correo electrónico o en persona), sobre cómo 
se procederá para atender la agresión de que 
ha sido sujeta o sujeto. 

 

 

3 
Representante 
de la Comisión 
de Vigilancia 

Una vez descritos cuales son los pasos a 
seguir para atender su queja, se le pregunta a 
la persona afectada dónde se encuentra 
físicamente, con la finalidad de ofrecerle el tipo 
de atención más adecuado. 
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4 

Representante 
de la Comisión 
de Vigilancia 

 

Acordar con la persona afectada (en caso de 
que no se le esté atendiendo personalmente), 
que el mecanismo de atención más adecuado 
para darle trámite a su queja, con motivo de la 
agresión por hostigamiento sexual y/o laboral; 
acoso sexual y/o laboral, de que ha sido sujeta 
o sujeto, es a través de una entrevista personal 

 

 

5 
Representante 
de la Comisión 
de Vigilancia 

Se deberán de exponer claramente las razones 
por la cual la entrevista personal es lo más 
conveniente para tratar lo relativo a la queja 
que pretende levantar. 

¿Quedó acordado de manera clara y sin dudas 
con la persona afectada, cuál será el 
mecanismo de atención para dar trámite a su 
queja? 

 

NO. Ir al paso 6 

SI. Ir al paso 7 

 

 

6 
Representante 
de la Comisión 
de Vigilancia 

En caso de ser necesario, se le volverá a 
explicar a la persona afectada, de la manera 
más sencilla posible, lo relativo al mecanismo a 
través del cual se dará atención a su queja. 

¿Ha quedado entendido el procedimiento para 
la atención personal de su queja? 

NO. Ir al paso 6 

SI. Ir al paso 7 

 

 

7 
Representante 
de la Comisión 
de Vigilancia 

Como parte de la atención que brinde el 
representante de la Comisión de Vigilancia, le 
deberá explicar a la persona afectada, de una 
manera sencilla y entendible, sobre el 
procedimiento específico a seguir para la 
solventación de su queja. 
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8 
Representante 
de la Comisión 
de Vigilancia 

Durante la entrevista que se realiza con la 
persona afectada, por parte de la o el 
representante de la Comisión de Vigilancia, se 
tendrá que proceder a documentar la queja, ya 
que el soporte que se integre es el que servirá 
de referencia para el trámite de solventación de 
la misma. 

Protocolo para la 
prevención, 
atención y 
sanción del 

hostigamiento 
sexual y acoso 

sexual 

Protocolo para la 
atención del 

hostigamiento o 
acoso laboral 

Documento en 
Formato libre  

Otros 
documentos  

9 
Representante 
de la Comisión 
de Vigilancia 

Integrar expediente con toda la información 
básica necesaria para ser presentado a la 
Comisión de Vigilancia. 

¿Se encuentra completa la información de la 
queja que se levantó? 

NO. Ir al paso 10 

SI. Ir al paso 11 

Documento en 
Formato libre 

Otros 
documentos 

10 
Representante 
de la Comisión 
de Vigilancia 

En caso de que haya algún faltante de 
información, se deberá acordar y fijar 
compromiso sobre la entrega de la misma con 
la persona afectada. 

¿Se logró completar la información de la queja 
que se levantó? 

NO. Ir al paso 9 

SI. Ir al paso 11 

Documento en 
Formato libre 

Otros 
documentos 

11 
Representante 
de la Comisión 
de Vigilancia 

Una vez que la o el representante de la 
Comisión cuenta con la queja documentada, 
éste procederá a convocar al Comité de 
Vigilancia mediante sesión ordinaria o 
extraordinaria (según convenga por fechas), 
para la revisión y evaluación de la queja 
presentada por parte de la persona afectada. 

Solicitud por 
correo 

electrónico o por 
Oficio 
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12 Comisión de 
Vigilancia 

Durante la sesión ordinaria o extraordinaria de 
la Comisión, los integrantes de la misma 
procederán a revisar y analizar detalladamente 
la queja. 

Una vez analizada y evaluada, en apego a el 
“Protocolo para la prevención, atención y 
sanción del hostigamiento sexual y acoso 
sexual”, y en el “Protocolo para la atención del 
hostigamiento o acoso laboral” según sea el 
caso. 

¿La queja resulta ser o no ser procedente? 

SI. Ir al paso 13 

NO. Ir al paso 14 

Protocolo para la 
prevención, 
atención y 
sanción del 

hostigamiento 
sexual y acoso 

sexual 

Protocolo para la 
atención del 

hostigamiento o 
acoso laboral 

13 Comisión de 
Vigilancia 

Con los resultados de los análisis realizados, 
se define si es necesaria más información para 
la correcta integración del expediente de la 
queja presentada, basados en el “Protocolo 
para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual”, y en el 
“Protocolo para la atención del hostigamiento o 
acoso laboral” según sea el caso. 

SI. Ir al paso 7 

NO. Ir al paso 14 

 

Protocolo para la 
prevención, 
atención y 
sanción del 

hostigamiento 
sexual y acoso 

sexual 

Protocolo para la 
atención del 

hostigamiento o 
acoso laboral 

14 Comisión de 
Vigilancia 

La Comisión de Vigilancia procede a elaborar el 
Informe de solventación de la queja levantada 
por la persona afectada, basados en lo descrito 
en el “Protocolo para la prevención, atención y 
sanción del hostigamiento sexual y acoso 
sexual”, y en el “Protocolo para la atención del 
hostigamiento o acoso laboral” según sea el 
caso. 

Protocolo para la 
prevención, 
atención y 
sanción del 

hostigamiento 
sexual y acoso 

sexual 

Protocolo para la 
atención del 

hostigamiento o 
acoso laboral 

Informe de 
Solventación 
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15 

Comisión de 
Vigilancia 

 
Área Jurídica 

La Comisión de Vigilancia remite al Área 
Jurídica del Instituto el Informe de Solventación 
para su revisión.  

 

Informe de 
Solventación 

16 
Área Jurídica 

Comisión de 
Vigilancia 

El Área Jurídica devuelve a la Comisión de 
Vigilancia el documento denominado Informe 
de Solventación, con su Visto Bueno una vez 
que ha revisado lo relativo a la sustentación del 
resultado (conteniendo de ser el caso: 
comentarios y/u observaciones). 

 

Formato libre del 
Jurídico 

17 
Comisión de 

Vigilancia 

Recibe el Informe de Solventación que ha sido 
revisado por parte del Área Jurídica del Instituto 
y el cual contiene su Visto Bueno. 

¿Existen Comentarios y/u observaciones que 
deban de ser atendidas para fortalecer el 
resultado de procedencia o improcedencia de 
la queja? 

SI. Ir al paso 18 

NO. Ir al paso 20 

 

Informe de 
Solventación 

Formato libre del 
Jurídico 

18 
Comisión de 

Vigilancia 

Aplica al Informe de Solventación respectivo los 
comentarios y/u observaciones realizadas por 
el Área Jurídica del Instituto con la finalidad de 
fortalecer el resultado de procedencia o 
improcedencia de la queja levantada 

 

Formato libre del 
Jurídico 

19  

Se remite una vez más al Área Jurídica del 
Instituto el Informe de Solventación que 
contiene las modificaciones realizadas, según 
lo indicado en las observaciones y/o 
comentarios realizados. 

 

¿El área Jurídica considera a través de su Visto 
Bueno que las modificaciones realizadas al 
Informe de Solventación cumplen con lo 

Protocolo para la 
prevención, 
atención y 
sanción del 

hostigamiento 
sexual y acoso 

sexual 

Protocolo para la 
atención del 

hostigamiento o 
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indicado previamente, en apego al “Protocolo 
para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual”, y en el 
“Protocolo para la atención del hostigamiento o 
acoso laboral” según sea el caso? 

SI. Ir al paso 20 

NO. Ir al paso 15 

acoso laboral 

Informe de 
Solventación 

Formato libre del 
Jurídico 

20 

Comisión de 
Vigilancia 

 
Representante 
de la Comisión 
de Vigilancia 

Una vez atendidas las observaciones derivadas 
del Área Jurídica la Comisión de Vigilancia 
envía al representante de la Comisión que 
atendió a la persona que levantó su queja, el 
informe de solventación final, para que este 
último lo entregue finalmente a la persona 
afectada. 

 

Informe de 
Solventación 

21 
Representante 
de la Comisión 
de Vigilancia 

El Representante de la Comisión que ha 
atendido desde un inicio la queja, recibe el 
Informe de Solventación y lo entrega en mano 
a la persona afectada, aclarándole cualquier 
duda que pudiera existir en relación a la 
“resolución de procedencia o improcedencia de 
la queja”  

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Informe de 
Solventación 

 


