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INTRODUCCIÓN

 El presente protocolo de prevención y actuación en casos de discriminación, acoso y hostigamiento 
sexual e institucional tiene por objetivo establecer elementos conceptuales, criterios y normas de 
prevención y atención a las violencias para todo miembro o persona relacionada con Colonias de Vaca-
ciones, Institución de Asistencia Privada. 

 Colonias de Vacaciones, I. A. P. (en adelante Colonias), se compromete a crear, mantener y proteger, 
con todas las medidas a su alcance, un ambiente institucional donde se respete la dignidad y libertad del 
conjunto de personas que se relacionan en la institución. Por ello, se ha realizado el protocolo que conside-
ra la visión de los siguientes principios generales:
      
 • Enfoque integral.
 • Enfoque cultural. 
 • Enfoque participativo: el modelo de intervención del testigo proactivo. 
 • Enfoque preventivo. 
 • Enfoque de justicia restaurativa y justicia transformativa. 
 • Enfoque interseccional. 
 • Consentimiento afirmativo. 
 • Alcance espacial y temporal. 
 • Principio de transparencia sexo-afectiva. 

 Adicionalmente, se detallan los tres niveles de la metodología a través de la cual se deberá atender, 
desde el punto de vista de la prevención: primaria, secundaria y terciaria, cualquier acto de acoso u hosti-
gamiento sexual o institucional. 
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PRINCIPIOS GENERALES

ENFOQUE INTEGRAL

Colonias considera importante incluir todos los 
componentes necesarios buscando delimitar 
un enfoque integral en contra de la discrimi-
nación, el acoso y el hostigamiento sexual e 
institucional que incluya aspectos culturales, 
de participación, preventivos y de justicia. 
Además, se toma en cuenta una visión intersec-
cional y de derechos humanos. Por tanto, este 
protocolo deberá considerarse de manera inte-
gral.
 
ENFOQUE CULTURAL

Colonias considera el presente protocolo como 
una herramienta clave para promover un 
cambio en los valores, las estructuras, los 
procesos y las prácticas institucionales que 
reproducen la discriminación, el acoso y el 
hostigamiento sexual e institucional como un 
hecho natural e inevitable.

Para lograr este objetivo, Colonias, mediante 
este protocolo, impulsará una evolución de la 
cultura de la institución en tres niveles: 

1. Hacia una cultura institucional antipatriarcal
Colonias reconoce que para crear una nueva 
cultura institucional antipatriarcal es necesario 
reconocer, enfrentar y deconstruir los patrones 
de desigualdad de género y de privilegios que 
normalizan, invisibilizan y perpetúan el acoso y 
el hostigamiento sexual dentro de la insti-
tución.

2. Hacia una cultura institucional preventiva
Colonias enfatiza su compromiso de construir 
una verdadera cultura preventiva ante los ries-
gos de acoso y hostigamiento sexual e insti-
tucional, por lo cual, este protocolo expone un 
modelo integral de prevención primaria, 
secundaria y terciaria que se ha desarrollado 
con el fin de identificar y atender las causas y 
los factores de dichos riesgos. En este protoco-
lo se ponen en el centro de las políticas insti-
tucionales las necesidades y la voz de las vícti-
mas, así como los derechos humanos, con el fin 
de organizar y coordinar un conjunto de inter-
venciones y acciones institucionales concretas 
para evitar la impunidad, prevenir la revictimi-
zación y garantizar la no repetición de las con-
ductas señaladas.

3. Hacia una cultura institucional restaurativa y 
transformativa
Colonias reconoce los enfoques de la justicia 
restaurativa y transformativa que van más allá 
de la sanción. Éstos tienen el potencial de 
promover un proceso de cambio de patrones de 
convivencia interpersonal y de normas insti-
tucionales basadas en la dominación y el abuso 
de poder, lo cual, además de ser esencial, requiere 
de acciones y estrategias enmarcadas en los 
tres niveles de prevención, como se establece 
en este protocolo.

ENFOQUE PARTICIPATIVO: EL MODELO DE 
INTERVENCIÓN DEL TESTIGO PROACTIVO
 
Los programas de capacitación de testigos 
proactivos les enseñan a potenciales testigos 
formas seguras, oportunas, positivas y efectivas 
de prevenir o intervenir cuando exista un riesgo 
de acoso y hostigamiento sexual e institucional. 
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En este sentido, el enfoque del testigo proacti-
vo asigna a las personas integrantes de la insti-
tución roles específicos que pueden adoptar 
para prevenir el acoso y el hostigamiento 
sexual e institucional, que van desde cuestionar 
los estereotipos y las conductas machistas que 
promueven el acoso y hostigamiento sexual e 
institucional, hasta identificar y detener las 
situaciones que podrían favorecer dichos actos 
antes de que sucedan, o bien, intervenir duran-
te el incidente para evitar que escale en grave-
dad. Por otro lado, cabe que señalar que desde 
este enfoque también se fortalecen capaci-
dades para que las y los testigos proactivos se 
conviertan en aliados y aliadas de las víctimas 
para acompañarlas y asesorarlas en la presen-
tación formal de una denuncia, tomando en 
consideración su seguridad, sus necesidades y 
sus deseos.

El modelo de intervención del testigo proactivo 
(MIT) se enfoca en la participación colectiva 
antes que en la experiencia individual de las 
personas agresoras o víctimas. Esto implica un 
compromiso institucional de Colonias para que 
cualquier integrante de la institución que sea 
testigo de una situación de acoso y hostiga-
miento sexual e institucional, cuente con la 
capacitación, motivación y legitimación insti-
tucional para poder intervenir de manera 
segura, positiva, oportuna y efectiva antes, 
durante y después del episodio de acoso y 
hostigamiento sexual e institucional. De esta 
manera, el MIT se focaliza en identificar y refor-
zar los factores institucionales, grupales e indi-
viduales que incentivan, estimulan y promue-
ven la participación, transformando a los testi-
gos pasivos en testigos proactivos contra el 
acoso y el hostigamiento sexual e institucional.

El MIT tiene como principal objetivo superar los 
defectos y las debilidades del modelo tradicio-
nal que concentró en la víctima la responsabili-
dad de denunciar a través de procedimientos 
formales de denuncias. Como lo demuestra la 
realidad, este modelo falló sistemáticamente 
durante los últimos treinta años porque la ma-
yoría de las víctimas optó por no denunciar por 
temor a las represalias del agresor y a la revic-
timización institucional. En la práctica, esto ha 
implicado que las respuestas más comunes de 
las víctimas fueran —y sigan siendo— evitar al 
acosador, negar la gravedad del problema o 
simplemente soportar y someterse al acoso 
sexual, con graves consecuencias para su salud 
mental y física, lo que además garantiza o 
favorece la impunidad de las personas agreso-
ras y perpetúa la violencia y la discriminación.

ENFOQUE PREVENTIVO
 
Colonias, a través del presente protocolo, busca 
integrar el estándar de debida diligencia del 
sistema de derechos humanos y en especial del 
marco normativo nacional e internacional de 
prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra la comunidad de Colonias en 
general y con énfasis en la mujer y las niñas, 
mediante la prevención de la violencia sexual 
desde el enfoque de salud pública. El estándar 
de debida diligencia es un enfoque analítico 
que permite fijar el alcance de las acciones y 
medidas implementadas para prevenir, investi-
gar, sancionar y reparar el daño provocado por 
el acoso sexual e institucional. 
Desde este enfoque de derechos humanos, se 
trata de aplicar un modelo de intervención 
basado en tres dimensiones que operan de 
manera articulada para:



1. Prevenir el acoso y hostigamiento sexual 
antes de que ocurra;
2. Responder de manera efectiva cuando éste 
ya ocurrió, investigándolo y sancionándolo 
para evitar la impunidad; y 
3. Reparar integralmente el daño y prevenir 
nuevas conductas de acoso sexual y laboral a 
través de la garantía de no repetición.

En el mismo sentido, las estrategias de 
prevención de la violencia sexual desde el 
enfoque de salud pública también implican un 
ciclo articulado de tres niveles de acciones 
preventivas. La prevención primaria se refiere a 
las acciones y medidas anteriores a la aparición 
de la violencia para remover las causas y facto-
res de riesgo, previniendo cualquier daño 
inicial; la prevención secundaria incorpora 
respuestas inmediatas una vez ocurrida la 
violencia para evitar un mayor daño, mientras 
que la prevención terciaria se refiere a las 
respuestas de largo plazo para tratar con las 
consecuencias de la violencia, minimizar su 
impacto, restaurar la salud y la seguridad, y 
prevenir la repetición de la victimización.

La articulación del estándar de debida diligen-
cia del sistema de derechos humanos con la 
prevención de la violencia sexual desde un 
enfoque de salud pública tiene como principal 
objetivo reconocer y definir el problema del 
acoso y el hostigamiento sexual e institucional 
desde un enfoque colectivo y no individual, así 
como redireccionar los recursos y las estrate-
gias que hasta ahora se concentraron en la 
etapa de prevención secundaria hacia la 
prevención primaria, con el fin de abordar y 
atacar las causas que promueven y naturalizan 
el acoso.

ENFOQUE DE JUSTICIA RESTAURATIVA Y
JUSTICIA TRANSFORMATIVA
 
El enfoque de la justicia transformativa se 
incorpora para asegurar que ante cada caso de 
acoso u hostigamiento sexual e institucional 
exista una rendición de cuentas por parte de la 
institución y las personas a cargo, en cuanto a 
las prácticas culturales y políticas instituciona-
les que contribuyen a mantener o fomentar las 
asimetrías de poder entre la comunidad de la 
institución.
Por tal razón, la atención no se pone en el enfo-
que punitivo, sino que se pretende fomentar 
los enfoques restaurativo y transformativo que, 
al ser más comunitarios y con un espectro más 
amplio de acción, facilitan atender y generar 
entendimiento sobre los daños causados y con-
tribuyen a transformar las condiciones insti-
tucionales, resultando propicios para atender 
las diferentes manifestaciones de acoso, hosti-
gamiento y demás prácticas cotidianas que 
están enraizadas en la cultura social e insti-
tucional, y que desvalorizan cuerpos, vidas, 
voluntades y sentimientos de las personas.
La incorporación de este enfoque y los 
procesos de justicia restaurativa y justicia 
transformativa no eximen a las organizaciones 
de las responsabilidades administrativas, 
laborales y penales que conlleva el hecho de 
denunciar la comisión de un delito, ni limitan el 
derecho de las víctimas de procesar situa-
ciones de acoso u hostigamiento sexual o 
laboral ante las vías jurídicas. La justicia 
restaurativa es el término por el cual se conoce 
a un conjunto de valores, principios y prácticas 
que buscan promover el respeto y la respons-
abilidad en las relaciones humanas.

4 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL E INSTITUCIONAL EN COLONIAS DE VACACIONES, I. A. P.



5 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL E INSTITUCIONAL EN COLONIAS DE VACACIONES, I. A. P.

Más que un modelo o programa, es un paradig-
ma que representa una nueva y más amplia 
aproximación a la complejidad de las rela-
ciones humanas que permita entender por qué 
surgen el conflicto y la violencia, cuándo se ha 
ocasionado el daño y cuáles son las acciones y 
estrategias que los involucrados, especial-
mente las personas afectadas, consideran 
necesarias para su reparación. Los tres princi-
pales valores que promueve este paradigma 
son el respeto, la responsabilidad y la centrali-
dad de las relaciones. 
Dado que la violencia es multidimensional, 
estructural y relacional, una vez que se ha 
ocasionado un daño, se requiere identificar: 
1. ¿Quién, qué persona(s) ha(n) recibido el/los 
daño(s)? 
2. ¿Cuáles son sus necesidades? 
3. ¿Quién(es) son responsables y tiene(n) la 
obligación de cumplir con esas necesidades, 
con el fin de restaurar las relaciones y los 
daños? 

De tal manera que la justicia restaurativa 
promueva la responsabilidad de los actores 
para atender las necesidades ocasionadas y 
reparar los daños causados en procesos de 
exigencia y rendición de cuentas. Por esta 
razón, los procedimientos propios de la justicia 
restaurativa involucran: a) a las personas que 
han recibido un daño y a las personas más 
cercanas a ellas (incluyendo familiares), b) a las 
personas que han ocasionado daños, como a 
quienes componen su entorno más cercano 
(aquellas con quienes tiene vínculos más 
fuertes), así como c) a la comunidad de referen-
cia que es relevante para los involucrados, 
tanto en el presente como en el futuro. Estos 
últimos componen el entramado de relaciones 

que también se han visto afectadas por el 
episodio de conflicto o violencia, y por tanto, 
son partes interesadas al actuar como instan-
cias de observación y rendición de cuentas en 
el proceso.

ENFOQUE INTERSECCIONAL

Colonias define el término interseccionalidad 
como la noción de que las identidades sociales, 
como la raza, la etnia, la edad, la clase, el 
género, la orientación sexual, no operan de 
manera unidimensional, sino que se super-
ponen e intersecan moldeando la identidad 
individual y definiendo la experiencia concreta 
de acoso y el hostigamiento sexual y organi-
zacional en el espacio de trabajo.

Para Colonias, la incorporación institucional del 
enfoque interseccional de discriminación 
permite reconocer y visibilizar la experiencia de 
aquellos grupos que están expuestos a may-
ores riesgos de acoso y hostigamiento sexual y 
laboral en el espacio de trabajo: las mujeres 
jóvenes, lesbianas, bisexuales, transgénero, no 
binarias, con estatus de inmigrante, con diver-
sidad funcional, indígenas y racializadas; 
asimismo, reconoce que aquellos hombres que 
cuestionen y no se adapten a las exigencias de 
la masculinidad hegemónica (heterosexual, 
cisgénero, blanca y profesional) también 
podrán ser víctimas de discriminación, acoso y 
hostigamiento sexual y laboral.

En la práctica, esto significa que la discrimi-
nación interseccional aumenta la probabilidad, 
la frecuencia y la gravedad del acoso y el hosti-
gamiento sexual e institucional contra aquellos 
grupos que no se adaptan a las normas de
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género patriarcales y, en consecuencia, aumen-
ta la obligación de Colonias de reforzar la 
protección de estos grupos. 

CONSENTIMIENTO AFIRMATIVO
 
Para deconstruir los mitos y las presunciones 
que justifican el acoso y el hostigamiento 
sexual, y así poder determinar de manera 
inequívoca la presencia o la ausencia de con-
sentimiento en una conducta de naturaleza 
sexual en el ambiente institucional, Colonias 
determina como principio general y orientador 
para la conducta de todas las personas alca-
nzadas por este protocolo que el consentimien-
to debe ser afirmativo. El consentimiento 
afirmativo implica un acuerdo mutuo, afirmati-
vo, voluntario, consciente, específico y revoca-
ble para participar en una conducta de natu-
raleza sexual entre dos personas:

 •Mutuo: para participar de una conducta de 
naturaleza sexual, cada persona involucrada 
debe asegurarse de que él o ella tenga el con-
sentimiento afirmativo de la otra persona, 
expresado de manera verbal o física.
 •Afirmativo: el consentimiento nunca debe 
presuponer ni asumirse a partir de factores 
situacionales: la vestimenta, la apariencia, el 
horario o el lugar donde las personas se 
encuentran. El silencio, una negativa no expre-
sa o la ausencia de resistencia física no signifi-
ca que el consentimiento fue otorgado.
 •Voluntario: libre de coerción, fuerza, 
amenazas o intimidación. 
 •Consciente: el consentimiento no puede 
darse cuando una persona está incapacitada, 
dormida, inconsciente o intoxicada bajo los 
efectos del alcohol o drogas.

 •Específico: el consentimiento se restringe a 
una determinada conducta de naturaleza 
sexual, por lo que no implica consentir otras 
conductas en el futuro. 
 •Revocable: el consentimiento no es un 
evento inmediato, sino un proceso continuo 
que se puede retirar en cualquier momento. Por 
tanto, aun cuando anteriormente haya sido 
otorgado, éste puede revocarse de manera 
explícita en cualquier momento y la conducta 
deberá detenerse de inmediato.

ALCANCE ESPACIAL Y TEMPORAL

Las disposiciones de este protocolo aplican 
para todas las personas que trabajan, son 
voluntarios y voluntarias e ingresan en Colo-
nias, para las comunidades e instituciones 
sociales con las que se comparten espacios y se 
articulan proyectos, así como para terceras 
personas: proveedoras, consultoras, colabora-
doras, beneficiarias e integrantes de los órga-
nos de gobierno de la institución.
La aplicación de este protocolo se extiende más 
allá del espacio físico, cubriendo los despla-
zamientos o viajes relacionados con activi-
dades de Colonias, así como eventos, activi-
dades sociales o capacitaciones vinculadas al 
trabajo o voluntariado en Colonias y en el 
marco de comunicaciones realizadas por 
medios digitales. Este protocolo establece que 
no existe un plazo o límite de tiempo para 
presentar la denuncia. 

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA SEXO-
AFECTIVA

Colonias reconoce y valora el espacio de traba-
jo como un lugar donde las personas 
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interactúan y construyen estrechas relaciones 
de colaboración, solidaridad, compañerismo, 
apoyo, afecto y amistad, creándose así la opor-
tunidad para que los y las integrantes de la 
institución desarrollen relaciones sexo-afecti-
vas con consentimiento. Sin embargo, este tipo 
de relaciones pueden implicar un riesgo para la 
institución y las personas involucradas cuando 
están basadas en relaciones de subordinación 
institucional (supervisión, evaluación, jefatura, 
pasantía, mentoría, entre otras), debido al 
potencial riesgo (real o aparente) de conflicto 
de interés, favoritismo, explotación y sesgo.
 
Cuando existe una relación con las característi-
cas particulares señaladas en el párrafo anterior, 
el presente protocolo establece una regla de 
transparencia: la persona en posición de mayor 
autoridad debe cumplir notificando lo antes 
posible al Comité para que puedan tomarse las 
medidas administrativas necesarias (reubi-
cación, cambio de horarios, por ejemplo), con 
el objetivo de restringir o suprimir la relación 
de subordinación laboral o en una actividad. Si 
una persona es invitada a una actividad con 
otra con la cual se considera que existe o exist-
ió una relación sexo-afectiva activa, es 
responsabilidad de los sujetos participantes en 
dicha relación hacerlo del conocimiento 
explícito de la terna de la actividad, y sola-
mente una de las personas de dicha relación 
podrá participar en esa  actividad.
Un canal alterno para hacer la comunicación 
explícita de la relación es a través del email: 
denuncia@coloniasdevacaciones.org

 

DISCRIMINACIÓN

Se entiende como discriminatoria toda 
distinción, exclusión, restricción o preferencia 
que, por acción u omisión, con intención o sin 
ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y 
tenga por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los dere-
chos humanos y libertades, cuando se base en 
uno o más de los siguientes motivos: origen 
étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, 
género, edad, discapacidades, condición social, 
económica, de salud, religión, apariencia física, 
características genéticas, situación migratoria, 
embarazo, lengua, opiniones, preferencias 
sexuales, identidad o filiación política, estado 
civil, situación familiar, responsabilidades 
familiares, idioma, antecedentes penales o 
cualquier otro motivo. También se entenderá 
como discriminación la homofobia, misoginia, 
cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, así como la 
discriminación racial y otras formas conexas de 
intolerancia.

HOSTIGAMIENTO
 
Es el ejercicio del poder en una relación de su-
bordinación real de la víctima frente al agresor 
en el ámbito institucional, que se expresa en 
conductas verbales, físicas o ambas.

 

DEFINICIONES
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ACOSO SEXUAL

Forma de violencia en la que, si bien no existe 
la subordinación, hay un ejercicio abusivo del 
poder que conlleva a un estado de indefensión 
y de riesgo para la víctima, independiente-
mente de que se realice en uno o varios even-
tos.

Tipología de conductas:
Existen dos categorías generales de hostiga-
miento y acoso sexual:

 

a) Chantaje sexual (quid pro quo): requerimien-
tos de favores sexuales a cambio de un trato 
preferencial –o promesa de él– en su situación 
actual o futura en el cargo, comisión o activi-
dad; como amenaza respecto de esa situación, 
o condición para su aceptación o rechazo en un 
cargo, comisión o actividad.
 
b) Acoso sexual ambiental: acercamientos 
corporales u otras conductas de naturaleza 
sexual indeseadas u ofensivas para quien las 
recibe, utilización de expresiones o imágenes 
de naturaleza sexual que razonablemente 
resulten ofensivas o humillantes para quien las 
recibe.

FÍSICO

VERBAL

NO VERBALES

  TIPOLOGÍA (no exhaustiva)

TIPO

Violencia física
Tocamientos 
Pellizcos
Caricias
Acercamientos innecesarios
Abrazos, besos o masajes indeseados o no consensuados
Familiaridad innecesaria (tal como rozar deliberadamente a alguien)
Conductas tipificadas como delitos

Comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida y/o la orientación sexual
Llamadas de teléfono ofensivas o fuera del marco de la actividad
Comentarios o bromas sugerentes (incómodas, seductoras)
Comentarios condescendientes o paternalistas
Invitaciones no deseadas para practicar sexo o persistentes peticiones para salir a citas
Preguntas intrusivas acerca del cuerpo o la vida privada de otra persona 
Insultos o burlas de naturaleza sexual y amenazas

Silbidos
Gestos de connotación sexual
Presentación de objetos pornográficos
Miradas lujuriosas
Fotos, afiches, protectores de pantalla ofensivos
Correos electrónicos y/o mensajes de texto sexualmente explícitos
Uso de las diversas redes sociales electrónicas o digitales con fines sexuales
Acceder a sitios de internet sexualmente explícitos
Aproximaciones inapropiadas en redes sociales

 CONDUCTAS
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HOSTIGAMIENTO Y ACOSO RELATIVO
A LA INSTITUCIÓN
 
Hostigamiento institucional: cuando una perso-
na hiere, humilla, ofende o amedrenta de 
manera sistemática a un/a subalterno/a (hosti-
gamiento vertical descendente) o a un/a jefe/a 
(vertical y ascendente),¹ con el objetivo de 
intimidar, opacar, aplanar o consumir emocio-
nal, intelectual o anímicamente a la persona.²  
Puede ser conductas físicas, verbales o ambas.

Acoso institucional: cuando una persona o un 
grupo de personas hiere, humilla, ofende o 
amedrenta de manera sistemática a un/a 
colega con la misma jerarquía, con el objetivo 
de intimidar, opacar, aplanar o consumir emo-
cional, intelectual o anímicamente a la perso-
na.

MEDIDAS INSTITUCIONALES

Asignar las peores tareas o más degradantes
 
Consignar tareas innecesarias, monótonas o repetitivas, sin valor o utilidad alguna

Designar tareas por debajo de sus cualificaciones, habilidades o competencias habituales 

No indicar ningún tipo de trabajo

Exceso de tareas (presión injustificada o establecer plazos imposibles de cumplir) 

Tácticas de desestabilización: cambios de puesto sin previo aviso, intentos persistentes 
de desmoralizar o retirar ámbitos de responsabilidad sin justificación 

Impedir o limitar el desarrollo de un voluntario o voluntaria en el Movimiento, detenien-
do su participación o aprobación de cursos para la obtención de mayor rango de 
responsabilidad.*

Restringir las posibilidades de comunicación por parte del superior o de compañeras
y compañeros

Traslado a un puesto de trabajo aislado

Impedir o desincentivar la participación en actividades del Movimiento *

Ignorar a la persona o no dirigirle la palabra

AISLAMIENTO SOCIAL

  TIPOLOGÍA

TIPO  DESCRIPCIÓN

¹Tesis aislada: 1a. CCLII/2014. (10a.) Primera Sala. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo I. Décima Época. P. 138. ACOSO 
LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN Y TIPOLOGÍA. El acoso laboral (mobbing) es una conducta que se presenta dentro de una relación laboral, con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar 
o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad, que suele presentar el hostigador, de agredir o controlar o destruir; se 
presenta, sistémicamente, a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, de forma que un acto aislado no puede constituir acoso, 
ante la falta de continuidad en la agresión en contra de algún empleado o del jefe mismo; la dinámica en la conducta hostil varía, pues puede llevarse a cabo mediante la exclusión total de 
cualquier labor asignada a la víctima, las agresiones verbales contra su persona, hasta una excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar, todo con el fin de mermar su autoestima, salud, 
integridad, libertad o seguridad, lo cual agravia por la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte. Ahora bien, en cuanto a su tipología, ésta se presenta en tres niveles, según quien adopte el 
papel de sujeto activo: a) horizontal, cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan un nivel similar en la 
jerarquía ocupacional; b) vertical descendente, el que sucede cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto de la 
víctima; y c) vertical ascendente, éste ocurre con menor frecuencia y se refiere al hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado.
²Artículo 3 Bis. Ley Federal del Trabajo. 
* La participación pudiera ser limitada como medida precautoria o resolutiva en la aplicación de este protocolo.
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AISLAMIENTO SOCIAL
Ignorar a la persona o no dirigirle la palabra 

División entre compañeras de trabajo al enfrentarlas o confrontarlas

VIOLENCIA FÍSICA

AGRESIONES VERBALES

AGRESIONES PSICOLÓGICAS

Amenazas de violencia física

Maltrato físico

Gritar o insultar

Críticas permanentes al desempeño de las personas en una actividad

Amenazas verbales

Mortificar a otros miembros de la institución con críticas negativas incesantes o privar de 
responsabilidades a las personas que muestren grandes competencias o aptitudes 
profesionales

Evaluar su trabajo de forma inequitativa o de forma sesgada
 
Desvalorizar sistemáticamente su esfuerzo o éxito profesional o atribuirlo a otros facto-
res o a terceros

Amplificar y dramatizar de manera injustificada errores pequeños o intrascendentes
 
Menospreciar o menoscabar personal o profesionalmente a la persona

Ningunear, ignorar, excluir, fingir no verle o hacerle “invisible”

La descalificación en privado y en público de cualquier cosa trascendente o intrascen-
dente que diga la persona acosada

La constante invitación a desarrollar otra actividad o en otra institución

Las sesiones de amplia duración, sin un motivo real, en las que se tensiona a la víctima 
en todo sentido, con frases como “no sirves para esto”, “¿qué haces aquí?”, con el único 
propósito de llevar a la víctima al límite de su resistencia

FÍSICO

Críticas constantes a la vida privada o íntima de la víctima

Terror a través de llamadas telefónicas, mensajes o redes sociales
 
Atribución de fallos psicológicos y de falsas enfermedades

Burlarse de algún defecto personal

Imitar los gestos o la voz de la víctima

Ataques a las actitudes y creencias políticas y/o religiosas

La descalificación de la apariencia, forma de arreglo y de vestir de la persona con gestos 
de reprobación o verbalmente
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Presunta víctima: 
Persona que se presume ha sido afectada 
directamente en su esfera de derechos al ser 
objeto de un presunto acto de acoso y hostiga-
miento sexual en alguna actividad dentro de la 
institución.

Presunta persona agresora: 
Persona de la que se presumen actos de acoso 
y hostigamiento sexual hacia una persona 
miembro de la institución, ya sea dentro o fuera 
de ésta siempre que esté vinculado a la 
relación con la institución.

Víctima: 
Persona que ha sido afectada directa o indirec-
tamente al ser objeto de algún acto de acoso u 
hostigamiento sexual relativo a la institución.

Víctima y sobreviviente:
Este protocolo cuestiona la dicotomía “vícti-
ma/sobreviviente” y reconoce la diferencia 
entre condición y situación de víctima, con el fin 
de evitar que el concepto de víctima resulte 
estigmatizante y paternalista. Desde un enfo-
que de derechos humanos, la importancia 
normativa y estratégica de definir a una perso-
na en situación de víctima tiene como objetivo 
reconocer sus derechos frente una agresión y 
garantizar el compromiso institucional de 
investigar y sancionar la conducta violenta. 
Desde esta perspectiva, el presente protocolo 
considera que el concepto de víctima es com-
plementario con el concepto de persona sobre-
viviente, más acorde al enfoque restaurativo y 
transformativo, resaltando y visibilizando su 
capacidad de resiliencia, agencia y recu-
peración frente a la violencia.

Persona agresora: 
Persona que ha infligido cualquier forma de 
acoso y hostigamiento sexual o institucional 
hacia una persona integrante de la institución o 
terceras personas. Desde el punto de vista del 
enfoque y procesos establecidos en este proto-
colo, es la persona responsable de los daños 
causados.

Para la investigación y sanción de los hechos 
definidos en el protocolo se constituyó un 
Comité con las siguientes responsabilidades y 
facultades: 

 1. Atender y tomar decisiones de los casos  
  que se levanten con la debida diligencia,  
  ateniéndose a este protocolo.
 2. Garantizar la accesibilidad y confiden 
  cialidad de los medios y canales para  
  denunciar.
 3. Estar capacitados en el protocolo y   
  fomentar la capacitación del Movimiento.
 4. Garantizar que se cumpla el enfoque  
  restaurativo al proponer la resolución  
  de los casos.
 5. Reportar de manera general el resulta 
  do de su labor al Patronato y al Consejo  
  una vez por semestre. Este reporte no  
  incluirá detalle de casos individuales.

Este Comité está constituido por cuatro perso-
nas de acuerdo con cada denuncia bajo los 
siguientes términos institucionales: .

AUTORIDADES (Comité)
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 I. Una persona del Patronato, elegida por 
  los integrantes de éste.
 II. Una persona del Consejo.
 III. Una persona que integre Colonias, elegi- 
  da por el Patronato y el Consejo.
 IV. Una persona externa a Colonias, experta  
  en violencia de género, en discriminación
  y en hostigamiento y acoso sexual, así  
  como en los enfoques de justicia restau- 
  rativa y transformativa, con participación
  remunerada. En general, esta persona  
  no participa del Comité de manera   
  permanente, sino que lo hace a partir de  
  la presentación de una denuncia.
 V. Una persona suplente del Consejo y una  
  del Patronato. 

Las características de los miembros que confor-
man este Comité serán las siguientes:
 1. Experiencia de al menos 5 años en el  
  Movimiento.
 2. Tener mínimo 21 años de edad cumplidos.
 3. Haber recibido la capacitación sobre  
  este protocolo. 
 4. Garantizar diversidad de género, edad,  
  experiencia en el Movimiento, orientación
  sexual.
 5. Que no tengan denuncias previas ante el  
  Comité.

Las personas que integren el Comité lo confor-
marán por un periodo de dos años, salvo al 
instituirse éste, pues se busca garantizar un 
proceso escalonado de configuración que 
permita cumplir con el objetivo primordial de 
participación diversa de las personas que inte-
gran Colonias. Se priorizará la rotación del 
equipo y sólo se permitirá la reelección por un 
máximo de dos periodos.

Toda autoridad tiene la obligación de hacer del 
conocimiento del pleno los asuntos en los que 
consideren tener conflicto de interés y abstenerse 
de participar en las discusiones y decisiones 
correspondientes, según sea el caso, hasta en 
tanto sea calificada la excusa presentada. El 
Comité discutirá sobre la existencia del conflic-
to, sin la presencia del o la integrante respecti-
vo y calificará la excusa presentada por may-
oría.

A su vez, cualquier autoridad o cualquiera de 
las partes implicadas en el procedimiento 
puede someter a consideración del pleno del 
Comité el o los casos que considere que involu-
cran un conflicto de interés respecto de su inte-
gración y se seguirán los mismos pasos señala-
dos en el párrafo anterior.

Toda autoridad con atribuciones para la 
operación de este protocolo tiene el derecho y 
la obligación, desde el momento en que asume 
su cargo, de recibir capacitación de manera 
continua y especializada en los contenidos de 
éste, al menos cada año, con la finalidad de que 
las funciones asignadas se cumplan de acuerdo 
con los estándares más altos de derechos 
humanos con perspectiva de género y desde un 
enfoque interseccional. Toda persona que inte-
gre el Comité firmará un acuerdo de confiden-
cialidad sobre las acciones que realice durante 
su estancia en éste.



13 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL E INSTITUCIONAL EN COLONIAS DE VACACIONES, I. A. P.

PREVENCIÓN PRIMARIA

Con el objetivo de garantizar la prevención de 
la discriminación y del acoso y hostigamiento 
sexual e institucional, el establecimiento de 
medidas de prevención deberá ser parte de la 
planeación estratégica, planeación anual y el 
seguimiento programático. 

El reglamento de prevención deberá incluir como 
mínimo los siguientes cuatro ejes de acción: 
 1. Garantizar el acceso al protocolo y la  
  información relacionada con éste en la  
  página web del Movimiento y en los  
  medios de divulgación con los que Colo- 
  nias cuenta.
 2. Garantizar la capacitación general a  
  participantes y la formación especializa- 
  da de acuerdo con las funciones que se  
  asignan a cada autoridad en este protocolo.
 3. Garantizar la asignación de recursos  
  financieros suficientes para la operación  
  de este protocolo. 
 4. Garantizar mecanismos de evaluación  
  sobre la implementación del presente  
  protocolo, así como la evaluación gene- 
  ral de su operación, cada dos años,   
  garantizando la participación de los  
  miembros y sistematizando propuestas  
  para su mejora. Los resultados genera- 
  les de la evaluación se darán a conocer  
  entre la comunidad en la Asamblea anual.

ENFOQUE INTERSECCIONAL 

Colonias  se compromete a incorporar insti-
tucionalmente el enfoque interseccional para 
poder identificar, cuestionar y modificar los 

mitos que permiten naturalizar el acoso y el 
hostigamiento sexual e institucional en el con-
texto que compete a la institución. El presente 
protocolo define dichos conceptos como un 
conjunto de creencias y actitudes basadas en 
estereotipos y prejuicios que permiten trans-
ferir la culpa del agresor a la víctima, justifican-
do y aprobando tácitamente el acoso y el hosti-
gamiento sexual y laboral como un componente 
natural de la cultura laboral.
En la etapa de prevención primaria, el enfoque 
interseccional puede ser una herramienta efec-
tiva y poderosa para identificar y cuestionar 
aquellos mitos basados en la intersección de la 
raza, la orientación sexual y el género. La falta 
de una rigurosa perspectiva interseccional en la 
prevención del acoso y el hostigamiento sexual 
e institucional puede llegar a reproducir y 
reforzar estos mitos, justificando y normalizan-
do la violencia y culpando a la víctima.

ENFOQUE PARTICIPATIVO: TESTIGO
PROACTIVO

Colonias se compromete a garantizar la 
capactación de todo el personal sobre el tema 
de testigo proactivo en el modelo de inter-
vención con el objetivo de promover y apoyar la 
intervención segura y efectiva de todos los 
miembros del equipo antes de que los hechos 
de violencia ocurran. En esta etapa de 
prevención primaria, la intervención del testigo 
proactivo es clave para remover las causas o 
determinantes institucionales que tienden a 
facilitar y permitir la aparición de conductas 
discriminatorias y violentas. Por ejemplo, el 
testigo proactivo puede intervenir en la 
prevención primaria del acoso y el hostiga-
miento sexual e institucional cuestionando: 
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 1. La reproducción de estereotipos de género. 
 2. La reproducción de roles de género   
  tradicionales.
 3. La reproducción de prejuicios machistas  
  y racistas. 
 4. La reproducción de actos de abuso de  
  poder.
 5. La práctica de la macho-explicación.
 6. La segregación sexual de las actividades.
  7. La falta de una política institucional de  
  diversidad e inclusión. 

ENFOQUE RESTAURATIVO
Y TRANSFORMATIVO

Colonias de Vacaciones, I.A.P., se compromete a 
garantizar la incorporación institucional del 
enfoque restaurativo y transformativo para 
generar cambios de percepción, actitudes, y 
nuevos entendimientos en el contexto de las 
actividades promovidas, para lo cual se requiere 
de un ambiente seguro libre de acoso y hostiga-
miento sexual y de cualquier tipo de violencia. 
Para este propósito, se promoverán espacios de 
diálogo³ y encuentro constante con los siguien-
tes fines:
- Entender, detectar, comunicar, canalizar y 
atender prácticas de tipo patriarcal con el fin de 
erradicarlas. 
- Reflexionar en torno a los sentidos comunes 
relacionados con el consentimiento, la discri-
minación, el acoso, el hostigamiento y cualquier 
tipo de violencia para entonces establecer defi-
niciones colectivas.

- Explorar nuevos entendimientos cimentados 
en la equidad e igualdad de género para 
fortalecer las relaciones basadas en el respeto, 
la responsabilidad y la equidad.

Asimismo, la institución podrá crear diferentes 
tipos de grupos de trabajo o comités que desa-
rrollen estrategias y acciones al interior de ésta 
para conservar la seguridad y garantizar la 
creación de una cultura de rendición de cuen-
tas por parte de todas las personas integrantes 
de la institución ante situaciones de acoso y 
hostigamiento laboral y sexual.

³Los espacios de encuentro y diálogo pueden ser de diferentes tipos: solamente con miembros de la organización, con la participación de personas expertas en la materia, y con sobrevivientes o 
personas responsables de acoso u hostigamiento sexual y laboral –por separado– que quieran compartir su historia, con el fin de generar sensibilización sobre los impactos del acoso y 
hostigamiento laboral y sexual. Se podrán utilizar metodologías provenientes del campo de la construcción de paz, así como el Círculo de Paz, que además es considerada como una práctica de la 
justicia restaurativa y transformativa. 
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PREVENCIÓN SECUNDARIA 

DENUNCIA

Denuncia es toda comunicación que informa a 
las autoridades (Consejo, Patronato, Comité o 
Asesoría) de Colonias sobre uno o varios 
hechos que violan lo establecido en este proto-
colo, ya sea que ocurra en las instalaciones o 
fuera de ellas, incluyendo medios digitales, 
siempre y cuando esté involucrada una persona 
integrante de la institución. Independiente-
mente de la autoridad que reciba la denuncia, 
es su obligación notificar  sobre el caso al 
Comité.

Puede denunciar cualquier persona como parte 
de la institución, de sus órganos de gobierno o 
cualquier persona externa, ya sea porque es 
víctima de una violación a este protocolo o 
porque ha tenido conocimiento de que se 
afecta a los derechos aquí establecidos contra 
una persona integrante de Colonias, o por parte 
de otra persona integrante de Colonias. 
La denuncia puede ser presentada vía correo 
electrónico del Comité:
denuncia@coloniasdevacaciones.org, en la liga 
que se establece en la página electrónica de 
Colonias, o ante cualquier integrante del 
equipo de la institución en calidad de testigo 
proactivo, quien deberá transmitir de inmedia-
to la información correspondiente al Comité 
(siempre con la aprobación de la presunta vícti-
ma). Para garantizar un proceso confidencial y 
directo, el correo electrónico y el enlace de la 
página de Colonias serán revisados diaria-
mente por un miembro del equipo operativo 
del Comité.

En caso de que sea notoria y evidente una 
probable violación a los derechos establecidos 
en este protocolo o se identifiquen datos a 
partir de las acciones de prevención, como 
puede ser la evaluación de desempeño de las 
personas integrantes del equipo, deberá infor-
marse de manera inmediata al Comité, para que 
éste, sustentando su criterio, dé inicio a la 
atención e investigación de los hechos.

El Comité podrá recibir denuncias anónimas y 
sobre ellas iniciará investigación, sin embargo, 
el alcance de dicha investigación se restringirá 
a la información que esté disponible sin la 
participación de quien denuncia.

Cada vez que el Comité reciba una denuncia o 
información de lo que podría constituir una 
denuncia, dará aviso a la Dirección de la insti-
tución.
No se establece un tiempo límite para denun-
ciar los hechos relativos a este protocolo, sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que la inves-
tigación que se realice sólo podrá tener conse-
cuencias institucionales, administrativas o 
laborales para las personas, si quienes se ven 
involucradas mantienen una relación o siguen 
siendo parte de Colonias. En todo caso, la infor-
mación se tomará en cuenta con fines de evaluación 
y no repetición en la institución.
Son principios generales para la atención e 
investigación de las denuncias relativas a la 
violación de los derechos señalados en este 
protocolo, los siguientes:

 1. Presunción de buena fe: como punto de  
  inicio para la investigación, se presume  
  que la persona que denuncia dice la  
  verdad.derechos humanos.
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 2. Presunción de inocencia: como punto de  
  inicio para la investigación, se presume  
  que la persona que es denunciada es  
  inocente.
 3. Confidencialidad: durante el proceso de  
  atención e investigación, se garantiza a  
  todas las partes las presunciones de  
  buena fe y de inocencia, por lo que no  
  se difundirá ni hablará del proceso   
  hasta que se tenga una resolución y se  
  determine en ella la forma de su   
  difusión.
 4. Pro persona: de acuerdo con el artículo  
  1º constitucional, se garantizará la   
  máxima protección de los derechos a las  
  personas dentro de un orden social   
  sustentado en los derechos humanos.

DOCUMENTACIÓN

A partir de la presentación de una denuncia, 
cualquiera que sea la forma en que se presenta, 
el Comité abrirá un expediente en el que se 
documentarán los hechos denunciados y toda 
acción que se realice respecto a ésta. 

El expediente, mientras el caso esté activo, será 
resguardado por las personas integrantes del 
Comité, y una vez implementada la resolución y 
cerrado el caso, se resguardará en el área de 
administración como parte de la documentación 
institucional confidencial.

SOBRE LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

En reconocimiento de que cualquier tipo de 
violencia, el hostigamiento y el acoso sexual 
involucran relaciones entre actores y con la 
posibilidad de ejercer poder de forma desigual, 

de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo (sólo aplica en el caso del personal 
adscrito y remunerado por la institución), en la 
implementación de este protocolo, bajo ningu-
na circunstancia se aplicarán procesos de 
mediación o conciliación. Toda denuncia deri-
vará siempre en una investigación y en un 
proceso formal o de justicia restaurativa y 
transformativa.

ATENCIÓN Y NOTIFICACIÓN

Una vez recibida la denuncia, el Comité 
realizará, en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, una reunión con la o las presuntas 
víctimas para identificar la situación en la que 
se encuentra en términos de necesidades y 
recursos, con el objetivo de definir las propues-
tas de atención o, en su caso, las medidas de 
protección, así como el contenido de la infor-
mación que se comunicará a las o la persona 
denunciada.
 En los casos denunciados en que se advierta 
la necesidad de brindar una atención psicoso-
cial y/o médica, el Comité hará el registro de 
ello y propondrá a la o las presuntas víctimas 
alternativas externas a Colonias para recibir 
dicha atención. Para ello, existirá un directorio 
de profesionales con los cuales Colonias tenga 
establecido un acuerdo previo para que dicha 
atención se brinde guardando el principio de 
confidencialidad.
 En un plazo no mayor a cinco días hábiles a 
partir de la primera entrevista con la o las 
presuntas víctimas, el Comité informará a la 
presunta persona agresora que existe dicha 
denuncia, así como las condiciones y tiempos 
para su respuesta, entrevista e inicio de investi-
gación. Para ello, el Comité redactará un escrito 
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con la información suficiente sobre los actos 
denunciados, que incluya nombre de quien 
denuncia, tiempo, modo y lugar de los hechos, 
esto con la finalidad de poder articular una 
respuesta. El escrito de hechos de denuncia se 
presentará junto con una carta de confidencial-
idad y apercibimiento de no represalias, que 
deberá ser firmada por las o la presunta perso-
na agresora e integrada al expediente.ello, el 
Comité redactará un escrito
 Además, en el proceso de atención se 
podrán definir las medidas de protección que 
se consideren pertinentes para garantizar la 
integridad y un proceso de empoderamiento de 
la o las presuntas víctimas y testigos en tanto 
se realice la investigación, priorizando su integ-
ridad, fortaleciendo sus redes de apoyo y con-
solidando condiciones de prevención del incre-
mento de la discriminación o violencia denun-
ciada. La resolución deberá determinar si se 
extienden, modifican o se extinguen las medi-
das de protección.  
Para determinar las medidas de protección, se 
valorarán los siguientes elementos: 
 1. Riesgo y condiciones de seguridad de la  
  presunta víctima y testigos. 
 2. La situación de vulnerabilidad de la  
  presunta víctima y testigos.
 3. El contexto donde han sucedido los   
  hechos.
 4. Relación de jerarquía y la potencial   
  afectación a los derechos y libertades  
  de la presunta víctima y testigos.
 5. La frecuencia, espacios y riesgo de   
  interacción entre las personas involucra- 
  das.
 6. La naturaleza de la violencia en relación  
  con su duración y con el impacto en la  
  presunta víctima (y testigos).

Con el objetivo de garantizar la confidenciali-
dad en el proceso, se solicitará a las o la 
presunta víctima y al presunto agresor que, en 
un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de 
la primera entrevista con quien denuncia y del 
mismo plazo a partir de que es notificado quien 
es denunciado, que presenten una lista de las 
personas que saben de los hechos por su 
propia comunicación, con el objetivo de que la 
Dirección Ejecutiva les pueda informar el inicio 
del proceso de atención e investigación, así 
como la necesaria confidencialidad para avan-
zar en el proceso. La reunión con las personas 
que tienen conocimiento deberá realizarse 
dentro de los siguientes tres días hábiles y cada 
persona deberá firmar una carta de confiden-
cialidad del caso, la cual se integrará al expediente. 
En caso de incumplimiento de ésta, habrá 
sanciones por incumplimiento al responsable 
respecto a los daños y perjuicios que dicha 
divulgación ocasione. 
Si de los hechos que tiene conocimiento el 
Comité se infiere que pueden constituir delitos 
que se persiguen de oficio, éste dará aviso 
inmediato a la Dirección Ejecutiva quien, a su 
vez, informará de ello al presidente de Patrona-
to, sin revelar nombres ni datos personales, sin 
que ello obstaculice el proceso de investigación 
interna por parte del Comité. Colonias brindará 
el acompañamiento necesario a la víctima en 
dicho proceso penal.

INVESTIGACIÓN

Una vez presentada la denuncia e iniciada la 
atención, cuando ha sido notificada la parte 
denunciada y apercibidas de confidencialidad 
todas las personas que tienen conocimiento de 
los hechos y denuncia, el Comité realizará las 
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acciones de investigación, la cual deberá com-
pletarse en un tiempo no mayor a treinta días 
hábiles.
 Para garantizar el debido proceso para todas 
las partes, la investigación debe mínimamente 
cumplir con: a) la identificación de las personas 
involucradas, b) la identificación de los hechos, 
c) recabar y analizar las pruebas, d) identificar y 
aplicar la normatividad aplicable junto con los 
estándares de derechos humanos relacionados, 
principalmente para la evaluación de las prue-
bas en casos de violencia sexual y discrimi-
nación, y la operación de la perspectiva de 
género.
 Respecto a la perspectiva de género y su 
implementación en este protocolo, incluirá de 
manera mínima los siguientes tres elementos:
 1. Reconocer la particular situación de  
  desventaja y discriminación en la cual  
  históricamente se han encontrado las  
  mujeres y otras identidades    
  sexo-genéricas, como consecuencia de  
  la construcción que socioculturalmente  
  se ha desarrollado en torno a la   
  posición y al rol que debieran asumir,  
  como un corolario inevitable de su sexo  
  e identidad de género.
 2. Remediar los potenciales efectos   
  discriminatorios que el ordenamiento  
  jurídico y las prácticas institucionales  
  pueden tener en detrimento de las   
  personas, principalmente de las   
  mujeres.
 3. Cumplir los seis pasos mencionados en  
  la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016  
  (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA  
  EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMEN- 
  TOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE  
  GÉNERO", que pueden resumirse en la 

  necesidad de detectar posibles –mas no  
  necesariamente presentes– situaciones  
  de desequilibrio de poder entre las   
  partes como consecuencia de su género,  
  seguida de un deber de cuestionar la  
  neutralidad de las pruebas y del marco  
  normativo aplicable, así como de reco-
  pilar las pruebas necesarias para visua- 
  lizar el contexto de violencia o discrimi- 
  nación, y finalmente resolver los casos  
  evitando el uso de estereotipos y   
  prejuicios hetero-cis-patriarcales.

Al finalizar la investigación, dentro del plazo 
establecido para ello, el Comité emitirá una 
resolución que deberá señalar como mínimo:

 1. Si se encuentra que los hechos denun- 
  ciados corresponden a violaciones a los  
  derechos y libertades establecidos en la  
  ley y este protocolo.
 2. Si se comprueba la responsabilidad de  
  las o la presunta persona agresora y, en  
  su caso, la sanción que corresponda.
 3. Si se comprueba daño, tanto en las o la  
  víctima, como para la institución y los  
  procesos involucrados y, en su caso, la  
  reparación del respectivo daño.

COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

La resolución se informará a cada una de las 
partes involucradas por separado, así como a 
las personas que firmaron confidencialidad. 
Según lo establezca la resolución, se informará 
a la comunidad de Colonias, ya sea de manera 
individual o a través del informe de evaluación 
del protocolo señalado en el apartado de 
prevención. En los casos en que se resuelva 
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desvincular o rescindir del contrato laboral o la 
relación con Colonias, se informará a toda la 
comunidad sobre la resolución, dando a conocer 
la identidad de la persona agresora dependien-
do de las circunstancias que el Comité considere 
apropiadas.

DIAGRAMA DE FLUJO: DENUNCIA E INVESTIGACIÓN 

INICIO

DENUNCIA:
Por la presunta

Víctima o testigo

Generación de
un expediente
y registro de
la denuncia

5 días hábiles

5 días hábiles

máximo
30 días hábiles

SI

NO

El comité evalúa
y toma medidas 

urgentes de
protección

¿Es grave
la situación?

ATENCIÓN
Y ENTREVISTA

El comité analiza
la denuncia

Enfoque restaurativo
y transformativo

El comité notifica
y entrevista a la

presunta persona
agresora

Seguimiento de la
persona víctima/

sobreviviente

FINAL

El comité
investiga y emite 
resolución final

Vía penal/laboral

PODER JUDICIAL
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ENFOQUE INTERSECCIONAL 

Colonias  se compromete a aplicar el enfoque 
interseccional en la etapa de investigación y 
sanción de cualquier caso de violencia, acoso, 
hostigamiento sexual e institucional. 
En la etapa de prevención secundaria, el enfo-
que interseccional permite visibilizar las expe-
riencias de aquellas personas que son víctimas 
de violencia. Desde esta perspectiva intersec-
cional, este protocolo no investiga ni sanciona 
el acoso y el hostigamiento sexual e institucio-
nal como una conducta individual, aislada y 
anormal, sino como una manifestación de 
patrones sociales de desigualdad de género y 
privilegios sociales basados en la raza, etnia, 
clase, diversidad funcional, entre otras causas. 

ENFOQUE PARTICIPATIVO:
INTERVENCIÓN DEL TESTIGO PROACTIVO
 
Colonias se compromete a garantizar la capa-
citación en el modelo de intervención del testi-
go proactivo a todo el Movimiento con el objeti-
vo de promover y apoyar la mediación segura y 
efectiva de todos los miembros en la etapa de 
prevención secundaria. El testigo proactivo 
tiene un papel clave que desempeñar en la 
etapa de la prevención secundaria, ya que su 
intervención oportuna y efectiva implica una 
respuesta inmediata frente a una situación de 
violencia para evitar que el episodio de violen-
cia ocurra o siga escalando. 
En la etapa de prevención secundaria, la/el 
testigo proactivo posee un amplio repertorio 
de acciones para poder involucrarse de manera 
segura y efectiva a través de cuatro tipos de 
intervenciones, organizadas en dos dimen-
siones: a) la inmediatez del hecho y b) el grado 
de involucramiento de la intervención: 

Alta inmediatez / alto involucramiento
 • La/el testigo proactivo le exige a la   
  persona acosadora que pare de acosar u  
  hostigar.
 • La/el testigo proactivo apoya pública- 
  mente a la víctima para denunciar a la  
  persona acosadora u hostigadora. 
 • La/el testigo proactivo busca otros   
  testigos proactivos para denunciar la  
  conducta de acoso u hostigamiento. 

Alta inmediatez / bajo involucramiento 
 • La/el testigo proactivo desvía la   
  atención de la persona acosadora u  
  hostigadora fuera de la situación de  
  acoso u hostigamiento. 
 • La/el testigo proactivo aleja a la víctima  
  de la situación de acoso u hostigamiento. 
 • La/el testigo proactivo interrumpe el  
  incidente.

Baja inmediatez / alto involucramiento
 • La/el testigo proactivo hace la denuncia  
  a través de un procedimiento formal/ins-
  titucional.
 • La/el testigo proactivo asiste a la vícti- 
  ma cuando él/ella presenta la denuncia.
 • La/el testigo proactivo aborda y cues- 
  tiona a la persona agresora después del  
  incidente.

Baja inmediatez / bajo involucramiento
 • La/el testigo proactivo asesora de   
  manera privada a la víctima para evitar  
  a la persona agresora.
 • La/el testigo proactivo intenta de   
  manera encubierta alejar a la persona  
  acosadora de la víctima.
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 • La/el testigo proactivo asesora a la   
  víctima para que denuncie el incidente,  
  pero sin involucrarse personalmente.

ENFOQUE RESTAURATIVO 
Y  TRANSFORMATIVO

Colonias se compromete a garantizar la incor-
poración institucional de un procedimiento de 
justicia restaurativa y transformativa para 
atender los daños y generar responsabilidad 
con base en dicho procedimiento como una 
alternativa al formal, siempre y cuando no se 
trate de situaciones en donde exista violencia 
física, que en la situación se encuentren involu-
cradas personas menores de edad, si la perso-
na presuntamente responsable del acoso y 
hostigamiento tiene antecedentes de ejercer 
violencia, si la situación de acoso o violencia se 
ha llevado a cabo anteriormente y ha incre-
mentado en gravedad, si se trata de hechos y 
conductas que puedan ser constitutivas de 
delitos que se investiguen de oficio, y si existe 
un riesgo de revictimización para la persona 
que ha recibido el daño. El protocolo no 
reemplaza investigaciones judiciales

El procedimiento basado en la justicia restaura-
tiva y transformativa será facilitado por perso-
nas expertas en dichos campos y podrá llevarse 
a cabo bajo las metodologías que forman parte 
de éstos, siempre tomando en cuenta una 
etapa de preparación, una etapa de diálogo y 
encuentro, y, finalmente, la etapa de segui-
miento a los acuerdos de reparación del daño. 
 Estos procedimientos serán siempre volun-
tarios, y recaerá en la persona que ha recibido 
daños, con la debida información expresada 
por parte de la institución, el tomar la decisión 

de optar por esta vía. En el momento que así lo 
decida, la persona que reciba daños podrá 
desistir de este procedimiento sin consecuen-
cias o represalias, y continuar el procedimiento 
formal establecido por este protocolo y/o por 
la vía administrativa o judicial.

En todo proceso basado en la justicia restaura-
tiva y transformativa, se observará lo siguiente: 
- Se garantizará la participación y la atención 
de las necesidades de las personas que han 
recibido daños como eje central en el proceso 
de justicia.
- Se velará porque no existan condiciones que 
puedan revictimizar a la persona que ha recibi-
do daños antes, durante y después del proceso. 
En caso de que durante el encuentro se detecte 
un desbalance de poder en contra de la perso-
na que ha recibido daños, la persona facilitado-
ra llevará a cabo estrategias para visibilizarlo y 
restablecer el balance de poder entre las 
personas participantes, cuidando en todo 
momento su dignidad.
- Además de la persona que cause directa-
mente los daños, se impulsará la participación 
y rendición de cuentas de otros integrantes de 
la institución sobre las prácticas individuales e 
institucionales que cotidianamente sostienen 
(de forma consciente o inconsciente) los 
cimientos culturales del edificio patriarcal 
cimentado en el acoso y el hostigamiento insti-
tucional y sexual, con el fin de promover cambios 
al interior de la institución.
- El resultado del proceso de justicia restaura-
tiva y transformativa buscará siempre con-
tribuir y atender de manera sustancial a que se 
satisfagan las necesidades de las personas que 
reciban daños de participación, seguridad, 
información, reconocimiento, empoderamiento, 
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un máximo de seis años para volver a colaborar 
con Colonias, siempre y cuando se garantice el 
normal desarrollo de las relaciones laborales 
que establece el artículo 49 de la Ley Federal 
del Trabajo.
 El objetivo de las sanciones es corregir el 
problema y evitar la repetición, por lo que en 
cualquiera de las sanciones que no implican la 
rescisión del contrato, éstas siempre se acom-
pañarán de un curso de capacitación sobre el 
tipo de conducta por la que se sancionó.
 En caso de existir relación laboral, para esta-
blecer la sanción se tomará en cuenta la grave-
dad del daño causado con los hechos denun-
ciados, y la gravedad y/o reincidencia del 
responsable. De acuerdo con el artículo 992 de 
la Ley Federal del Trabajo y los criterios para 
juzgar con perspectiva de género, para la 
imposición de las sanciones se considerará de 
manera enunciativa lo siguiente:

 I. El carácter intencional –o no– de la   
  acción u omisión constitutiva de la   
  infracción.
 II. La gravedad de la infracción.
 III. Los daños que se hubieren producido o  
  puedan producirse.
 IV. La capacidad económica del infractor.
 V. La reincidencia del infractor.

Las medidas de protección que se implementen 
en favor de la o las víctimas no se considerarán 
sanciones, y en caso de relación laboral, no 
podrán afectar los derechos laborales de 
quienes las imponen.
 Para la reparación del daño, se tomará en 
cuenta lo establecido por la Ley General de 
Víctimas y los lineamientos que regulan la apli-
cación de las medidas administrativas y de 
reparación del daño en casos de discriminación

PREVENCIÓN TERCIARIA 

dignidad, sanación, reintegración, entre otras.
- En cuanto a las personas que causen daños, 
el proceso de justicia restaurativa y transfor-
mativa promoverá de una manera reintegrativa 
y no estigmatizante que pueda rendir cuentas 
sobre los daños ocasionados. Algunas alterna-
tivas de rendición de cuentas pueden ser: una 
disculpa por escrito, una disculpa pública, 
participar en talleres sobre violencia sexual o 
discriminación y los límites del consentimiento, 
no participar por un tiempo determinado en 
reuniones o actividades que cuenten con la 
presencia de la persona que recibió los daños, 
entre otras. 
- Será fundamental que en el proceso partici-
pen otras personas de la institución como 
corresponsables para que el conflicto se 
resuelva con éxito.

SANCIÓN Y REPARACIÓN DEL DAÑO

De acuerdo con los artículos 47 y 991 de la Ley 
Federal del Trabajo, el hostigamiento y el acoso 
sexual son causas justificadas de rescisión del 
contrato laboral cuando sea aprobado por la 
patronal. Acorde con los elementos que identi-
fique el Comité, si existen elementos para man-
tener la relación laboral, se impondrán las 
siguientes posibilidades de sanción: notifi-
cación, acta administrativa o suspensión sin 
goce de sueldo por un máximo de ocho días.
 En los casos en que la sanción sea la 
rescisión laboral, podrá plantearse, además, 
una inhabilitación de un mínimo de tres años y 
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emitidas por el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación. Para ello, se reconoce que 
para este tipo de conductas, la reparación del 
daño debe tener un enfoque transformador, 
entre cuyos elementos para lograrlo de manera 
integral destacan:

 1. La restitución.
 2. La rehabilitación.
 3. La compensación.
 4. Medidas de satisfacción.
 5. Medidas de no repetición.

RECURSOS DE REVISIÓN ANTE
LA RESOLUCIÓN

En cualquiera de las resoluciones que se 
emitan, si alguna de las partes involucradas no 
está de acuerdo con lo decidido, es su derecho 
solicitar la revisión de la resolución a través de 
una demanda ante los tribunales laborales o 
administrativos que correspondan.
 De manera particular, por las posibilidades 
que contempla el  procedimiento en el ámbito 
laboral, el hecho de que se alcance un acuerdo 
con el objetivo de no llegar a un juicio no desa-
credita ni minimiza la resolución emitida por  
Colonias. De manera semejante, se tendrá 
presente que, aunque existiere un laudo laboral 
contrario a la institución, ésta podrá eximirse 
de la reinstalación de las o la persona rescindi-
da de su contrato siempre que se cumpla con lo 
establecido en el artículo 49, fracción II, de la 
Ley Federal del Trabajo.

ENFOQUE INTERSECCIONAL

Colonias se compromete a aplicar el enfoque 
interseccional en la etapa de prevención tercia-
ria, ya que se trata de un proceso crítico para

las víctimas sobrevivientes de experiencias de 
acoso y hostigamiento sexual basadas en la 
intersección de clase, raza, etnia, orientación 
sexual y género. En general, los procesos insti-
tucionales de reparación del daño tienden a 
generalizar las identidades como unidimensio-
nales y las necesidades como idénticas.
 En esta etapa, el enfoque interseccional 
permite reconocer y visibilizar que las víctimas 
sobrevivientes de experiencias basadas en la 
intersección de clase, raza, etnia, orientación 
sexual y género están expuestas a sufrir a lo 
largo del proceso de reparación mayores 
obstáculos institucionales para recibir niveles 
adecuados de asistencia, estigmatización y 
trauma asociado al acoso y el hostigamiento 
sexual, y un mayor riesgo de revictimización. 

ENFOQUE PARTICIPATIVO: TESTIGO
PROACTIVO
 
Colonias se compromete a garantizar la capa-
citación de todos sus miembros en el modelo 
de intervención del testigo proactivo con el 
objetivo de promover y apoyar la intervención 
segura y efectiva de todos los miembros del 
equipo en la etapa de prevención terciaria, 
cuando la situación de violencia ya ocurrió. Es 
en ésta donde el testigo proactivo puede inter-
venir en las consecuencias de largo plazo de la 
violencia, minimizando el impacto, previniendo 
la repetición y evitando la revictimización. 

ENFOQUE RESTAURATIVO
Y TRANSFORMATIVO

Colonias se compromete a garantizar la incor-
poración institucional del enfoque restaurativo 
y transformativo para atender las necesidades 
de la persona que recibió los daños de manera
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 integral, generar responsabilidad en la persona 
que ocasionó los daños, y reconocer la corres-
ponsabilidad de Colonias en el proceso de rein-
tegración de la persona que recibió los daños y 
de quien los ocasionó, cuando el caso no impli-
que una expulsión de la comunidad, así como 
conformar grupos de apoyo por medio de prác-
ticas parcialmente restaurativas. Asimismo, 
será necesario que la institución haga la articu-
lación de esfuerzos de manera colectiva para 
encontrar la manera más apropiada de reparar 
los daños, garantizar la no repetición de la con-
ducta sancionada y llevar a cabo un proceso de 
reflexión posterior al procedimiento, ya sea el 
formal o de justicia restaurativa y transformati-
va, con el fin de que pueda incorporar los 
aprendizajes y que esto se traduzca en cambios 
institucionales para la construcción de una 
narrativa institucional sobre la conducta ofen-
siva y sus efectos.




