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PRONUNCIAMIENTO 

 
CERO TOLERANCIA AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL 

 
 

En el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) manifestamos nuestro absoluto rechazo a las 
conductas que atentan contra la integridad y la dignidad de las personas. Asumimos el compromiso de actuar bajo el 
principio de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y al Acoso Sexual, así como a cualquier forma de violencia 
laboral, con el propósito de crear un ambiente respetuoso de la ética y la dignidad que deben regir el servicio público y 
garantizar el derecho a una vida libre de violencia que, nuestra Constitución, establece como un derecho humano 
inalienable.  

Los comportamientos de hostigamiento sexual y acoso sexual constituyen conductas impropias, no deseadas y son 
consideradas por quien las recibe como ofensivas, humillantes o embarazosas. Incluyen conductas verbales, físicas o 
ambas, relacionadas con la sexualidad y de connotación lasciva que violan el derecho a la libertad psicosexual de las 
personas.    

En consecuencia, expresamos nuestra convicción y compromiso de actuar en el marco de las leyes, códigos, normas y en 
particular bajo la Regla de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública: Comportamiento Digno. 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. 

Exhortamos a todo el personal del SNDIF a sumarse a la campaña Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y al Acoso 
Sexual. Sólo con instituciones apegadas a los principios de los derechos humanos, prevalecerán ambientes laborales 
respetuosos y libres de violencia y discriminación. 

Con ello, no sólo fortalecemos nuestra institución sino también enaltecemos los principios constitucionales de la Nación. 

 

María del Rocío García Pérez 
Titular del SNDIF 

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2019 
 


