
INFORME ESTADÍSTICO SOBRE DENUNCIAS EN 
CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER 

EJECUTIVO, EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL  Y ACOSO SEXUAL 2022



ÍNDICE
ANTECEDENTES................................................................................................................................................. 3

PRESENTACIÓN.................................................................................................................................................. 5

GLOSARIO............................................................................................................................................................ 6

INTRODUCCIÓN................................................................................................................................................ 8

ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD DE LOS ESTADOS........................................................................... 10

IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS EN LOS ESTADOS......................................................................... 11

ELABORACIÓN DE INFORMES EN LOS ESTADOS.................................................................................. 12

ASUNTOS POR CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL REGISTRADOS 

EN LOS ESTADOS EN EL PERIODO 2020 - 2022.................................................................................... 13

NÚMERO  DE  QUEJAS  Y  DENUNCIAS  PRESENTADAS   POR   ENTIDAD   FEDERATIVA 

PARTICIPANTE...................................................................................................................................................... 14

CLASIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS.............................................................................................................. 16

ESTATUS DE LOS CASOS REPORTADOS...................................................................................................... 17

CONCLUSIONES................................................................................................................................................... 21

BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................................................................... 23

2



ANTECEDENTES
La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación dentro del Sistema Nacional de Con-
trol y Evaluación de la Gestión Pública, funge como el órgano colegiado cuyo fin es fortalecer las 
acciones de coordinación e intercambio de experiencias entre los Órganos de Control y Evaluación 
de la Gestión Pública del Gobierno Federal y de los Gobiernos Estatales, así como promover la 
implementación de modernos esquemas, instrumentos, mecanismos de control, verificación y eva-
luación de la Gestión Pública.

La Comisión para el cumplimiento de sus objetivos, se divide en 6 regiones, que a su vez confor-
man 6 comisiones de trabajo, y son éstas las responsables del desarrollo e implementación del 
Plan Anual de Trabajo (PAT), y quienes acorde a las necesidades de cada Entidad Federativa, 
establecen líneas de acción, proyectos, actividades generales y actividades específicas, que den 
como resultado un producto final, por lo que cada Estado es líder y responsable de su ejecución y 
cumplimiento.

En tal virtud, el estado de Morelos como parte de la Región Centro Pacífico e integrante de la 
Comisión en materia de Normas, Profesionalización y Ética Pública, presentó dos proyectos co-
rrespondientes a la Línea de Acción III. Ética Pública, para su inclusión en el PAT 2022, siendo los 
siguientes:

Ahora bien, para efectos del presente documento cobra relevancia que respecto al Proyecto iden-
tificado en la tabla que antecede con el número 4, se obtuvo un producto final, tal y como a conti-
nuación se precisa:
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Por lo que, el estado de Morelos como primera acción encaminada al cumplimiento del proyecto, 
remitió a través de la Coordinación Nacional de la CPCE-F, un cuestionario para la atención de las 
Entidades Federativas, con el fin de conocer cuántas de ellas tienen un registro de denuncias reci-
bidas en contra de personas servidoras públicas por casos de hostigamiento sexual y acoso sexual 
(lo anterior se hizo a través del oficio número CPCE-F/COAH/096/2022, de fecha 26 de septiembre 
de 2022).

Como segunda acción se solicitó el apoyo de las Entidades Federativas, para que dieran a conocer 
el número histórico de denuncias recibidas en contra de servidores públicos por casos de hostiga-
miento sexual y acoso sexual, correspondiente a los años 2020, 2021 y lo que va del presente 2022 
(solicitado a través del diverso CPCE-F/COAH/109/2022, de fecha 24 de octubre de 2022).

En tal virtud, los datos fueron aportados por el Órgano Interno de Control de las Entidades Fede-
rativas participantes, a través de sus áreas encargadas de la recepción y atención de las quejas y 
denuncias en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual, por lo que los datos aportados son 
responsabilidad exclusiva de cada uno de ellos, siendo las siguientes:
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PRESENTACIÓN
El “Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual”, 
fue actualizado y publicado el 03 de enero del 2020, en el Diario Oficial de la Federación, y su 
objeto principal es el de establecer una guía de actuación para las personas servidoras públicas 
de la Administración Pública Federal (APF), que en el ámbito de sus competencias, y desde una 
perspectiva de género, con base en los instrumentos internacionales y nacionales en materia de 
derechos humanos, brinda atención a las víctimas de hostigamiento sexual y acoso sexual, dando 
como resultado un mecanismo para prevenir, atender y sancionar esas conductas, y garantizando 
el acceso de las personas a una vida libre de violencia en el servicio público.

En el estado de Morelos, el 1° de junio de 2022, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
el “Protocolo de actuación para la recepción y atención de denuncias por hostigamiento sexual y 
acoso sexual”, emitido por la Secretaría de la Contraloría del Estado, cuyo propósito primordial, es 
el de la implementación uniforme y efectiva de los procedimientos para la recepción y atención de 
denuncias por hostigamiento sexual y acoso sexual, de las que tengan conocimiento las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Estatal.

El numeral 31 del Protocolo del Estado de Morelos en concordancia con el numeral 62 del Protoco-
lo de la APF, establecen la emisión de un informe estadístico elaborado con la información de las 
denuncias recibidas por presuntos actos de hostigamiento sexual y acoso sexual, en los Comités 
de Ética y los Órganos Internos de Control.

Por lo tanto, al ser la violencia sexual un problema grave generalizado en todo el país y al no tener 
un tratamiento homogeneizado, es que surgió la inquietud de implementar estudios sobre el tema 
que así lo demuestren, por ende, resultó necesario recopilar datos que documenten adecuadamen-
te ésta problemática y darla a conocer a través de un Informe que entre otros aspectos unifiquen, 
las diversas concepciones que se tiene al respecto entre unos Estados y otros, pero que también se 
identifiquen dentro de las propias unidades administrativas que conforman la estructura Guberna-
mental, pues en ocasiones no existe respuesta a éste mal, debido al uso de distintas definiciones, 
diferente población estudiada y desactualización de datos, en consecuencia es que el presente 
informe es una fuente  confiable que contribuirá a fortalecer los diagnósticos sobre este problema.
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GLOSARIO
A continuación, se presenta el glosario de términos en orden alfabético: 

Acoso sexual: Es 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 ries-
go para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos; 

Comités: Los comités de ética y de prevención de conflictos de interés, conformados en cada de-
pendencia o entidad de la administración pública federal en términos del código de ética vigente; 

Denuncia: La manifestación de hechos presuntamente irregulares que se hacen del conocimiento 
de la autoridad por la presunta víctima o por un tercero, que implican hostigamiento sexual o aco-
so sexual en los que se encuentran involucradas personas servidoras públicas en ejercicio de sus 
funciones; 

Hostigamiento sexual: Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la vícti-
ma frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas 
o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva; 

Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y for-
talecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras 
instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean 
competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de servidores públicos; 

Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hom-
bres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y 
la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a 
través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad 
en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunida-
des para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos 
de toma de decisiones; 

Presunta víctima: La persona que ha sido afectada directa o indirectamente en su esfera de dere-
chos al ser objeto de un presunto hostigamiento sexual o acoso sexual;

Queja: Es la manifestación o noticia de hechos realizados por una persona o grupo de personas, 
quienes de manera expresa  relatan  presuntas violaciones en agravio de ellos o de terceras perso-
nas, estos cometidos por autoridades o servidores públicos de la administración pública;
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Registro: El registro a cargo de la Secretaría de los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual 
en el servicio público de la administración pública; 

Revictimización: Profundización de un daño recaído sobre la presunta víctima o denunciante de-
rivado de la inadecuada atención institucional; 

Servidores públicos o personas servidoras públicas: La persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública. 
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INTRODUCCIÓN
El presente informe está conformado por siete apartados que detallan la información aportada 
por los Estados participantes, a través de los cuales se conocerá el número de quejas y denun-
cias recibidas, el género de las presuntas víctimas denunciantes, la normatividad aplicable para 
su atención, así como el estatus que guardan las mismas dentro de cada uno de los Estados, 
durante los años 2020, 2021 y lo que va del 2022, de tal manera que se pueda visualizar un 
panorama general a nivel nacional, y que a su vez éste pueda ser consultado públicamente en 
el marco de la rendición de cuentas y la transparencia.

El objetivo de este informe es el de ser una herramienta que utilicen los Estados para dos as-
pectos torales:

1. Proveer datos e insumos estadísticos para establecer una política institucional de igualdad 
de género y un clima laboral libre de violencia, pues un aspecto primigenio en esa lucha, es 
comprender que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son conductas que laceran la dig-
nidad humana, impidiendo el derecho a una vida libre de violencia en todos los ámbitos en los 
que se desarrollan las personas, obstaculizando el bienestar físico, psicológico y social de las 
víctimas.

2. Fungir como parámetro comparativo entre los Estados participantes para homologar criterios 
que deban ser considerados para disminuir y/o erradicar el número de denuncias recibidas, así 
como evitar sus reincidencias dentro de la Administración Pública.

El artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta-
blece las siguientes definiciones:  
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“El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación 
de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbi-
tos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas 
o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.”

“El acoso sexual es una forma de violencia 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.”
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Las conductas que de manera enunciativa más no limitativa están relacionadas con el hostiga-
miento sexual y acoso sexual y que deben evitarse al interior de la administración pública son:

a) Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos del 
cuerpo;
b)  Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, 
manoseo, jalones;
c)   Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar abierta-
mente o de manera indirecta el interés sexual por una persona;
d)   Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona 
para que se someta a sus deseos o intereses sexuales, o al de alguna otra u otras personas;
e)   Espiar a una persona en su intimidad, o mientras ésta se cambia de ropa o está en el sa-
nitario;
f)  Condicionar la obtención de un empleo o ascenso, su permanencia en él o las condiciones 
del mismo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual;
g)   Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas dis-
ciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual;
h)   Condicionar la prestación de un trámite, servicio público o evaluación a cambio de que la 
persona usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener conductas sexuales de cualquier 
naturaleza;
i)    Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la aparien-
cia o a la anatomía con connotación sexual, bien sea presenciales o a través de algún medio 
de comunicación;
j)    Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de otra 
persona, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación;
k)   Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter 
sexual;
l)    Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas 
como objeto sexual;
m)  Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida 
sexual;
n)   Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación, carteles, calendarios,  mensajes, 
fotografías, audios, videos, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de naturaleza 
sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora; 
ñ)   Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona;
o)   Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual, y
p)   Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas.
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ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD DE LOS ESTADOS

Considerando la normatividad de los Estados, se obtuvieron los siguientes datos con corte al 12 de 
noviembre, que fueron entregados por los diversos órganos estatales de control.

De los 27 órganos estatales de control que aportaron información para la elaboración de este infor-
me estadístico, 23 Estados cuentan con un “Protocolo de actuación para la recepción  y atención 
de denuncias por hostigamiento sexual y acoso sexual”, lo cual representa el 85%.



IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS EN LOS ESTADOS

De los 27 Estados participantes, 19 cuentan con un registro de denuncias recibidas, lo que repre-
senta un 70%.
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ELABORACIÓN DE INFORMES EN LOS ESTADOS

Sólo 14 de los 27 Estados participantes elaboran algún tipo de informe estadístico, lo que repre-
senta el 51%.
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ASUNTOS POR CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL 
REGISTRADOS EN LOS ESTADOS EN EL PERIODO 2020-2022

En el periodo 2020 - 2022, en los Estados participantes se presentaron un total de 228 quejas y 
1946 denuncias por presuntos casos de hostigamiento sexual y acoso sexual.
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NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS POR ENTIDAD 
FEDERATIVA PARTICIPANTE 2022

1. BAJA CALIFORNIA  80
2. BAJA CALIFORNIA SUR  5
3. CHIAPAS  14
4. COAHUILA  11
5. CIUDAD DE MÉXICO  7
6. PUEBLA  9
7. QUERÉTARO  27
8. VERACRUZ  11

Quejas presentadas en la 
Entidad

No presentaron ninguna queja.
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NÚMERO DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR ENTIDAD 
FEDERATIVA PARTICIPANTE 2022

1. AGUASCALIENTES  1
2. BAJA CALIFORNIA SUR  5
3. CAMPECHE  1
4. CHIAPAS  23
5. CHIHUAHUA  22
6. COAHUILA  1
7. CIUDAD DE MÉXICO  104
8. DURANGO  15
9. GUANAJUATO  11
10. GUERRERO  1
11. JALISCO  51
12. ESTADO DE MÉXICO  320
13. MIACHOACÁN  3
14. MORELOS  5
15. NAYARIT  5
16. NUEVO LEÓN  5

17. OAXACA  4
18. QUERÉTARO  30
19. SINALOA  5
20. SONORA  25
21. TABASCO  2
22. VERACRUZ  73
23. YUCATÁN  9
24. ZACATECAS  9

Quejas presentadas en la 
Entidad

No presentaron ninguna queja.
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CLASIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

En los casos reportados de hostigamiento sexual y acoso sexual en  el año 2022, en 566 casos las 
presuntas víctimas fueron mujeres, en 94 casos fueron hombres y en 234 casos no se identificó el 
sexo de las presuntas víctimas.
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ESTATUS DE LOS CASOS REPORTADOS

Debido a que no existe homologación en la atención de las denuncias y quejas por casos de hosti-
gamiento sexual y acoso sexual entre los Estados participantes, en éste año 2022, sólo en 1 de los 
casos denunciados se concluyó con una sanción consistente en inhabilitación. 



18



19

Este informe estadístico, considera en su estructura 6 grandes rubros:

Normatividad específica por Estado. Para la atención de casos por hos-
tigamiento sexual y acoso sexual. Lo que implica la relevancia de ese fenómeno y el im-
pacto negativo dentro de la administración pública, de ahí que surja la necesidad de crear 
instrumentos jurídicos acordes a la realidad actual, en los que se incluya la perspectiva 
de género que motive a darle un tratamiento especial a la víctima para su protección.

Utilización de registros específicos. Permiten conocer datos es-
tadísticos respecto a incidentes de violencia y casos de hostigamiento sexual y 
acoso sexual que van en aumento incluso en espacios laborales de la adminis-
tración pública y ello permite disuadir prácticas que normalicen ese fenómeno.

Elaboración de informes.  Es el resultado o instrumento que permite conceptua-
lizar el hostigamiento sexual y acoso sexual, para conocer datos específicos, y otros aspec-
tos relacionados con estas conductas, a fin de diseñar políticas públicas que las combatan.

1
2
3

Asuntos registrados por Estados en el periodo 
2020-2022 por casos de hostigamiento sexual y acoso 
sexual. Este dato permite identificar los rubros donde se registran mayores inciden-
tes de ésta naturaleza, lo que posibilita realizar acciones preventivas, así como aque-
llas dirigidas a atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual, las cuales 
pueden ser susceptibles de ser adoptadas por otros Estados con alto índice de inci-
dencias; un aspecto relevante es la comparativa entre dos momentos en la captación y 
registro de casos, considerando como parámetro una primera instancia que es la publi-
cación del Protocolo y la segunda el seguimiento de las acciones derivadas del mismo.
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Clasificación de las víctimas.  Permite diagnosticar las po-
blaciones vulnerables que existen y aunque ese fenómeno incluye a hom-
bres y mujeres, las gráficas reflejan que la víctima, generalmente es mu-
jer, ello motivado por prejuicios y estereotipos sociales en torno al papel de las 
mujeres y los hombres en la sociedad, y que se ha hecho extensivo a la población 
femenil laboralmente activa, que no exenta de esos casos a la administración pública.

Estatus de los casos reportados. Uno de los obstáculos más rea-
cios para erradicar este fenómeno, es la falta de denuncias por el reproche de cul-
pabilidad y la presión que se ejerce sobre la víctima, sin embargo, otro factor que 
impide combatir esas prácticas, es la falta de efectividad para atenderlas y san-
cionarlas, por lo que un objetivo primordial es eliminar la revictimización y gene-
rar confianza de que se les otorgará el tratamiento adecuado y su denuncia se re-
solverá conforme a las disposiciones legales aplicables para evitar la impunidad.

5
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Como ya hemos mencionado, la elaboración de éste trabajo surgió de la necesidad en las estruc-
turas gubernamentales de la Administración Pública, de contar con información que pudiera ayudar 
en la comprensión y entendimiento de este fenómeno de violencia, traducido en el hostigamiento 
sexual y acoso sexual, ya que el primer paso en su combate frontal, es reconocer su existencia y 
que resulta indispensable su identificación en todos los niveles del servicio público para ser erradi-
cado.

Por ello, es que este trabajo se integró con la información proporcionada sólo por 27 Entidades 
Federativas aún y cuando el requerimiento se realizó a las 32 que integran la Comisión, por lo que 
se cuenta con la autorización de los Estados participantes para la publicación de sus esos datos en 
el presente informe.

Como pudo observarse de la información remitida por los Estados, en lo que va del año 2022, la 
cifra por casos de hostigamiento sexual y acoso sexual aumentó en un 30% respecto de las denun-
cias del año anterior: 563; y un 581% en relación a las quejas recibidas en 2021: 21. 

No puede pasar inadvertido que en la mayoría de los casos reportados por los Estados, las víctimas 
de hostigamiento sexual y acoso sexual fueron mujeres, ya que, de las 894 quejas y denuncias 
presentadas en lo que va de este año, 6 de cada 10 víctimas fueron mujeres, 1 de cada 10 fueron 
hombres, y en 3 de cada 10 casos no se definió el sexo de la víctima, lo que denota que en esas 
conductas siguen prevaleciendo los estereotipos patriarcales dentro de la administración pública.

No es óbice resaltar que, ante la falta de criterios homogéneos en la identificación de este tipo de 
conductas, se entorpeció la generación de datos estadísticos, pues para algunos Estados existían 
asuntos que acorde a las tipificaciones en sus disposiciones normativas, no se ubicaban en las hi-
pótesis de hostigamiento sexual y acoso sexual, por lo que se tuvo que utilizar referentes genéricos 
o se obtuvieron datos acorde a la clasificación que ellos otorgaron,   y  conforme   al   número   de    
personas   servidoras   públicas  que conforman su estructura gubernamental, de ahí que puedan 
advertirse Estados con una tasa de incidencia de 0 asuntos como es el caso de San Luis Potosí y 
otros con una gran cantidad de casos como lo es el Estado de México, en ese tenor, el informe que 
nos ocupa de ninguna manera tuvo como objetivo el desprestigiar a ninguna Entidad Federativa, 
por el contrario, es una herramienta que les permitirá como autoridades, visualizar éste fenómeno, 
evitar su silencio y normalización. 

Un ejemplo de la importancia que tiene la intervención de los Órganos Internos de Control en el 
combate de éste fenómeno, fue el dato revelado por el documento denominado “Diagnóstico de 
Hostigamiento sexual y Acoso sexual en la Administración Pública Federal (2015-2018)”, en donde 
se reportó que: “tomando como total de casos aquellos que tuvo conocimiento el OIC, hubo una 
disminución del 97.26% en los que se impuso una sanción administrativa”.

CONCLUSIONES
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En tal virtud, de su contenido es posible arribar a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

Las Secretarías de la Contraloría u homólogos en cada uno de los Estados, son 

La denuncia es un elemento esencial para conocer esos casos de violencia, la 

Resulta relevante identificar aquellos Estados que han adoptado Protocolos para 

los encargados de contribuir al abatimiento de la corrupción en la Administración Pública, siendo un 
actor principal en la atención de casos de hostigamiento sexual y acoso sexual, por lo que acorde a 
los datos reportados, se deberá considerar si su actuación se sujeta a los principios de protección y 
garantía de la dignidad e integridad personal de las víctimas, y así evitar la impunidad en los casos 
de los que tengan conocimiento. 

situación de las víctimas y la condición de los agresores, por lo que las autoridades deben conside-
rar el adoptar registros de ese tipo de asuntos, con datos confiables que proporcionen elementos 
reales para la toma de decisiones.

la atención de manera específica y especializada en materia de hostigamiento sexual y acoso 
sexual, pues ello significa que han comprendido que este fenómeno no corresponde a hechos ais-
lados que deban abordarse individualmente, sino con la participación de diversas autoridades que 
conocen del tema, ya que como reconocen algunos especialistas, el silencio y la normalización del 
problema impide una atención correcta desde la perspectiva de género y con apego a los derechos 
humanos.

Con los datos obtenidos en el presente informe, se pudo detectar que una problemática en los Es-
tados participantes en la lucha contra este fenómeno, fue la falta de tipificación de las conductas de 
hostigamiento sexual y acoso sexual como faltas administrativas tanto de las legislaciones locales 
en materia de responsabilidades administrativas como en la Ley General. Por lo que se impulsará 
desde esta Comisión la propuesta de que esas conductas, sean incluidas como faltas administrati-
vas que se consideren como graves.

De ahí que,  contar con información completa y confiable contribuirá a fortalecer los diagnósticos 
sobre este problema y, con ello, estar en condiciones de plantear estrategias que fortalezcan la 
prevención, atención, investigación y, en su caso, sanción de las conductas que constituyen hosti-
gamiento sexual y acoso sexual, lo anterior es así ya que no solo se afecta a las víctimas, sino al 
servicio público y a la sociedad, por lo tanto, esta herramienta es fundamental para combatir éste 
tipo de prácticas nocivas al interior de las estructuras gubernamentales estatales.
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CNDH, “Diagnóstico de Hostigamiento sexual y Acoso sexual en la Administra-
ción Pública Federal” (2015-2018), disponible en https://igualdaddegenero.cndh.org.
mx/Content/doc/Publ icaciones/Diagnost ico-Host igamiento-Acoso-Sexual-APF.pdf. 
 

 
“Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual”.  
 
“Protocolo de actuación para la recepción y atención de denuncias por hostigamiento sexual y aco-
so sexual” (Morelos).

Requerimiento realizado a través de la Coordinación Nacional de la CPCE-F, mediante el oficio 
CPCE-F/COAH/096/2022, de fecha 26 de septiembre de 2022. 

Requerimiento realizado a través de la Coordinación Nacional de la CPCE-F, mediante el oficio  
CPCE-F/COAH/109/2022, de fecha 24 de octubre de 2022.
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