OMBUDSPERSON
Plan de trabajo
OBJETIVO
Ayudar al personal, de manera confidencial e imparcial, en la atencién de
las quejas o problemas de acoso sexual o laboral. Realizando una labor
complementaria a los mecanismos ya establecidos en la Comisién
Nacional de los Derechos Humanos, brindando asistencia de naturaleza

informal yconfidencial, para resolver inquietudes, dificultades o conflictos
de forma justa e imparcial, y actuando como mediador en caso de
controversia en casos de acoso sexual o labora.

LINEAS DE ACCION
o Promoverlos mecanismos de igualdad laboral y no discriminacién.
o Fomentar una normativa interna que permita prevenir los casos de
acoso sexual, laboral o de discriminacidn.

o Mantener una relacién directa con el personal que permita dotar de
un rostro humano a las actividades de la CNDH.
© Fortalecer la estrategia
Programa Estratégico.

de

transversalidad

establecida

en

PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO
4. Ditundir les
mecanismos
establecidos
para la
atencion de
casos de acoso
sexual y laboral

LINEAS DE ACCION
Establecer un programa conjunto de difusién con el Comité de
Etica.

FECHA

A partir del mes de septiembre.

Revisar las estrategias de difusion de la Politica de igualdad
laboral y no discriminacion, Protocolo para la atenci6n del
hostigamiento y acoso sexual y/o laboral.

al

OBJETIVO

LINEAS DE ACCION
FECHA

Durante el mes de septiembre.

Desarrollar el micrositio de difusién y atencion.
FECHA

Durante el mes de octubre.

Evaluar el nivel de conocimiento del personal en relacién a los
temas difundidos.
FECHA

Durante el mes de diciembre 2021.

Revisar que los contenidos que se estan difundiendo incluyen un
lenguaje no sexista e incluyente.

FECHA

A partir del mes de octubre de forma bimestral.

Revision permanente de los contenidos de la Politica de igualdad
laboral y no discriminacién, asi como de los medios dedifusion.
FECHA

A partir de enero 2021 de maneratrimestral.

Revision del Protocolo para la atencién del hostigamiento y acoso
sexual y/o laboral.
FECrIA

A partir del mes de enero 2021 como medida de
impacto de los casos atendidos.

Participar en los diferentes foros de la Comisién Nacional para
dar a conocer los medios de atenci6n.
FECHA

A partir del mes de septiembre.

Participar en el blog actual de la pagina de la Comisién Nacional
con al menosun articulo mensual.
FECHA

A Partir del mes de octubre 2021.

Participar en los proximostalleres en la materia y en la red de
enlaces de género.
FECHA

A partir de la ultima sesion de la red de enlaces de

OBJETIVO

LINEAS DE ACCION
género 2021.

2. Revisar
conjuntamente
con los
responsables
los
mecanismos de
atencion
establecidos.

3. Dar

Participar en los informes de las revisiones, auditorias internas y de

certificacion.

FECHA

A partir del mes de agosto 2021

Participar en las revisiones de cierre de las acciones preventivas y
correctivas a realizar por la Comité de Igualdad y No Discriminaci6n.

FECHA

A partir del mes de agosto 2021

Revisar los casos de quejas que se tienen actualmente en proceso.

seguimiento a

los casos de
acoso sexual o

FECHA

atienden en la

Comisiéon

Contactar a las personas que tienen quejas levantadas y dar
acompafiamiento en el proceso

Nacional.

FECHA

laboral que se

RECURSOS
NECESARIOS

e
e

A partir del mes de septiembre 2021.

A partir del mes de septiembre 2021.

Dar de alta el micrositio en el Extranet de la Comisién
Nacional.
Contar con una cuenta de correo personal

ombudsperson@cndh.org.mx

