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De acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo 2021 con el objetivo de
brindar apoyo neutral y confidencial a las y los servidores publicos de la
Comision Nacional de los Derechos Humanos en materia de igualdad de
género, violencia laboral, derechos humanosy no discriminacién e informar
sobre sus politicas y procedimientos, facilitando el dialogo y la mediacién

en la materia, las actividades realizadas a la fecha son:

a. Revision de la Politica de Igualdad Laboral y no Discriminacion

Se reviso la politica de igualdad laboral y no discriminacién con los
integrantes de la Unidad de Género, se realizaron correcciones a la
propuesta inicial de tal forma que esta sea consistente con los
principios en el tema, en la Comisién Nacional.
RESULTADO: Se cuenta con una Politica acorde a los principios

universales de los derechos humanos, la cual se envio a las areas

para su difusion y publicacién.

b. Revision del Protocolo para la Atencion del Hostigamiento y
Acoso Sexual y/o Laboral.
Dado que el protocolo de atencidn de casos de_presunto
hostigamiento y/o acoso sexual en la CNDH, tenia mucho tiempo sin
haber sido revisado y considerando que este solo atendia casos
relacionados con el acoso sexual se elaboro un borrador para ser
presentado al Comité de Etica. Se participo en las revisiones con los
integrantes del Comité, asi como con las Subcomisiones de Etica de

la Comision nacional.

RESULTADO: Se cuenta con una version actualizada la cual sera difundida una
vez que sea revisada por la Oficina de la Sefiora Presidenta la cual incluye temas
relacionados con asuntos laborales bajo el titulo de “Protocolo para la
Atencion del Hostigamiento y Acoso Sexual y/o Laboral”.
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c. Revision del Procedimiento de Atencion a Quejas
Se reviso el procedimiento de atenciédn a quejas con algunos de los
integrantes del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminaci6én, para
poder contar con un procedimiento alineado a la Politica de Igualdad
Laboral y no Discriminacion.
RESULTADOS: Procedimiento de atenci6én a quejas que permitira atender al
personal de la cancilleria de manera incluyente y sin discriminacién.
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