
           En el Instituto Nacional de la Economía Social, se tiene como objetivo promover el bienestar de 
cada persona que conforma esta comunidad laboral, por ello declaro el absoluto rechazo a las conductas 
que atentan contra la integridad y la dignidad humana. Asumiendo el compromiso de actuar bajo el 
principio de Cero Tolerancia al Hostigamiento sexual y al Acoso sexual a �n de mantener un ambiente 
laboral respetuoso que debe regir el servicio público y garantice el derecho a una vida libre de violencia.
Las conductas de hostigamiento y acoso sexual, afectan el entorno laboral, obstaculizan la consecución 
de metas y objetivos institucionales, toda vez que violan el derecho a la libertad psicosexual de las 
personas.   

En consecuencia, expreso mi convicción de actuar en el marco de las leyes, códigos y normas, y en 
particular bajo las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública.

Mi compromiso es el de preservar un ambiente laboral sano, libre de hostigamiento y acoso sexual, en 
donde se promueva el respeto a la igualdad de género y a la dignidad de la persona. Por ello se dará 
atención y seguimiento a las denuncias de hechos realizadas por servidores públicos de esta Institución, 
que presuntamente atenten contra la integridad personal.

El personal de esta Institución tiene la obligación de conocer el Protocolo para la prevención, atención y 
sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual y conducirse acorde a la Regla de integridad sobre el 
comportamiento digno. 

El Comité de Ética y de Prevención de Con�ictos de Interés, por su parte, tiene la obligación de desahogar 
los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual conforme a los Lineamientos Generales para propiciar 
la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético. Asimismo, deberá mantener canales de comunicación abiertos y asegurar que 
las personas que recurran a éste, lo hagan sin represalias de ningún tipo.

Por su parte, quienes sean nombradas como Personas consejeras, deberán orientar y acompañar a la 
presunta víctima, en su atención de primer contacto.

Exhorto a todo el personal del Instituto Nacional de la Economía Social a sumarse a la campaña de Cero 
Tolerancia al Hostigamiento sexual y al Acoso sexual y así reforzar el apego a los principios de los 
derechos humanos, para que prevalezca un ambiente laboral respetuoso, libre de violencia y 
discriminación. 

Dado en la Ciudad de México a los quince días del mes de noviembre de 2016.
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