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Con el  prop6sito de dar cump!imiento al Acuerdo que contiene el  Protocols Cero
para   la   Prevenci6n,   Atenci6n   y   Sanci5n   del   Acoso   Sexual   y/o   Laboral   y
Hostigamiento  Sexual  y/a  Laboral  en  !a  Administraci6n  Ptiblica  del  Estado  de
Hidalgo,  publicado en el  Peri6dico\ Oficial del  Estado de  Hidalgo,  el  19 de agosto
de 2020, el cual establece en sus artfculos 16,17 y 18 que, pare !a de§ignaci6n de
Z0  personas consejeras que orienten  y acompafien  a  las  presuntas  vietimas  de
e§tas conductas, el Gobierno del Estado de Hidaigo a traves de la Secretarfa de
Educaci6n Ptiblica`.

CONVOCA

A ias personas al servicio priblico a participar en el proceso de designaci6n de las
personas  consejera§,   de  caracter  hGnorifico,   de   la   Secretarfa   de   Educaci6n
Priblica  de  Hidalgo,  que tend fan  coma funci6n orientar y dar acompafiamiento a
lag  vfctimas  de  conductas  de  hostigamiento  y/a  acoso  sexual  y/a  labora!,  de
conformidad con lag siguientes:

BASES

PRIMERA. De conformidad con la Lay General de Vfctimas en SUS artfoulo§ 5 y 7S
fracci6n  V!,  en  lSs  que  se  esfablecen  log  principios  de  Enfoque  diferencial  y
e§pecializado,  el  de  igualdad  y  no  discriminaci6n,  asf  como  el  derecho  de  la
victima a  recibir atenci6n  por personal  especializado  en  atenci6n al dafio sufrido
desde la comisich del hecho victimizante; la atenci6n que se brinde a !as vrctimas
en apiicaci6n del Profocolo ten este caso v{ctimas de vio!encia sexual y/a labora!}
requieren de una atenci6n especializada para evitar su revictimizaci6n.

Par  lo  anterior,  es  importante  que  lag  personas  consejeras  cuenten  con   log
cenocimien{os  y  capacitaci6n  necesarios  para  dar  una  adecuada  orientaci6ri  y
acompafiamiento  con  perspectiva  de  genera  a  la  presunta  vietima,  sabre  lag
in§tancia§ ants  las que debefa acudir y !os procedimiento§ a seguir;  par 1o tanto,
se considera que log perfiles id6neos son lag personas profesionales en lag ramas
de derecho, psicologfa y trabajo social.

§EGUNDA. Se reconoce la existencia de grupos de poblaci6n con caracteristicas
particu!ares a con mayor §ituaci6n de virlnerabilidad en raz6n de §u edad, generot
preferencia  u  orientaci6n  sexual,  etnia,  condici6n  de  discapacidad  y  otro§,  en
consecuencia,   se   reconoce   que   ciertos   dafios   ±afl±±ieren   de   una   atencL!£n
especializada que responda a !as partiou!aridades y grade de vulnerabilidad de las
VFctimasa



TEFtcERA. Se reconoce el derecho de lag posib!es vfctimas, a solicitar y a recibir
ayuda]  asistencia  y  atenci6n  en  forma  oportuna,  fapida,  equifativa,  gratuita  y
efectiva par n£±ssnaLe_§.pe_£.i_a__I___i.zLagg en atenci6n al dafio sufrido de§de la comisi6n
del  hecho victimizante,  con  independencia  del  lugar en  donde ella se encuentre,
asf come a que esa ayuda,  asistencia y atenci6n  no de lugar,  en ningtin case,  a
una nueva afectaci6n.

CuARTA.  De  conformidad  a  lo  que  esfablece  el  artieulo  20  del  Protocolo,  Ias
Personas   Consejeras,   actuaran   de   conformidad   a   lag   siguientes   pautas  de
conducta:

I.  Generar  confianza  con  las  personas  que  expongan  hechos  a  conductas  de
acoso sexual y/a laboral y hostigamiento sexual y/a laboral;

11. F3espetar, sin emitirjuicios de valor, la expresi6n de sentimientos y emociones;

1!], Actuar con empatia ante la situaci6n que enfrenta la persona;

!V. Respetar e! principio de presunci6n de inocencia;

V. Mostrar tranquilidad y proyectar seguridad;

Vl. Tener equilibrio entre distancia y cercanfa emocional;

VIl.   Comunicar  a   la  presunta  vietima   con   precisj6n   y  claridad   que   no  tiene
injerencia en la resoluci6n de la problematica planteada;

VIll. Expre§ar con pertinencia el alcance de su funci6n y del acompafiamiento que
puede otorgar;

IX. Utilizar comunicaci6n asertiva;

X. Escuchar de forma activa; y

XI.  Guardar secrecfa y re§ervar log datos de  los asuntos de su conocimiento en
t5rminos del artieulo 6 del Protocolo.

QUINTA.   De  acuerdo  con  el  artfculo  21   del   Protocolo,   Ias  funciones  de  lag
Personas Consejeras sefan las siguientes:

I,  Bar atenci6n  de primer contacto y,  en case de  urgencia,  auxi!iar a la presunta
vietima pare que reciba la afenci6n especializada que corresponda;

!1.  Proporcionar la informaci6n pertinente, completa, clara y precisa a lag personas
qua le ccmsulten sabre condLlctas relacionada§ con el acoso sexual y/a labora! y



'.-`   i       r ,,.,-jt      ^     J
.,, ^jiH:   -   ` ,.,-

/

hostigamiento sexual y/a !abQral, en su case,  orientarlas sabre las instancias que
son competentes para conocer y atender log hechos;

111.  Asesorar a  la  presLinta  vfctima  en  la  narrativa  de  log  hechos,  para  que  esta
contenga !as caracteristicas de modo,  tiempo y  lugar,  misma que rendira ants el
Comife,  Ia Autoridad  lnvestigadora  a  en  su  caso  la  autoridad  competente  para
conocer de los hechos;

!V. Atender los exhortos a invitaGiones del Comite, para otorgar asesoria u opini6n
sabre casos de acoso sexual y/a !abora! y hostigamiento sexual y/a lahora!;

V. Excusarse de intervenir en el supuesto de que pudiera actualizarse un conflicts
de   intefes   en   terminos   de   lag   di§posiciones   jurlidicas   aplicables;    a   bien,
redireccionar  el  asunto  a  otra  persona  consejera  de  la  Dependencia  a  Entidad
segt]n sea el caso;

Vl.  Hacer  del  conocimiento  par  escrito  al  6rgano  intemo  de  control  y/a  algtin
miembro del  Comi±e cuando alguna  persona servidora  ptiblica se niegue  u omita
realizar  acciones  derivadas  de  la  aplicaci6n  del  Protocolo,  y  a  la  Secrefarfa,
cuando la negativa sea del propio 6rgano lnterno de Control;

VII.  Brindar atenci6n a  la  presunta victims conforme a  las di§posiciones juridicas
aplicables y el Protoco!o, sin que esto signifique una representaci6n legal;

VIIl.  Turnar en  un  p!azo  no  mayor a  tres  dras  habiles  al  Comit€,  a  la Autoridad
lnvestigadora  o  en  su  case  !a  autoridad  competente,  Ias  denuncias  de  lag  que
tonga conocimiento en la atenci6n directa de primer contacto;

lx. Analizar si de !a narrativa de los hechos de la presunta victima a denunciante
§e  identifican  conductas de  acoso  sexual  y/a  laboral  y  hostigamiento sexual  y/a
laboral que vulneren el comportamiento digno que debe ob§ervarse en el ejercicio
de un empleo, cargo o comisi6n,  para orientar y acompafiar adecuadamente a la
presunta vietima;

X.   Bar  seguimiento  ants  el  Comite  re§pecto  al  desahogo  y  atenci6n  de  las
denuncias previ§tas en el Protocolo que sean de su competencia;

XI,  Informar  a  la  presunta  vietima  o  denunciante  sabre  lag  diferentes  vias  de
denuncia en casos de acoso Sexual y/a laboral y hostigamiento sexual y/a laboral
que existen, asf coma de las alternativas respecto del anonimato; y

Xll.  Determinar si exists la necesidad de §olicitar medidas de protecci6n, asf coma
sugerir cuales  deberfan  ssr esas  medidas,  atendiehdo  al  riesgo  de  la  presunta
vietima.

Para     el     desarrollo     de     estas     funciones     se     encontrara     acompafiada
permanentemente de !a Unidad de lgualdad de Genera a del area responsable de
la agenda de g6nero en la Dependencia y Entidad.
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§EXTA.  DEL  PERFIL  Y  REQul§lTOS.  Se  recibifan  solicitude§  cuyo§  criterios
tengan el perfi! id6neo pare participar y que cumplan con log siguientes requisito§:

I.      Personas  consejeras]  de  cafacter  honorifico,  pare  dar orientaci6n  y

:Co:#g:#emnjteon:°exuaa] ;/i:ti:::rage   ACOSO   Sexual   y/a   Labora|   y
a}   Perfil requerido:

1.   Licenciatura; y
2.   Sexo: indistinto.

to}   Requisites:
1.   Contar  con  la  ciudadanfa  mexicana  en  pleno  goce  y  ejercicio  de

derecho§;
2.   Ejercer  empleo,   cargo  a  comisi6n   dentro  de  la  dependencia  a

entidad en el que se pretende ssr persona consejera;
3.   Tener  par  lo  menos  dos  afros  de  antiguedad  dentro  del  servicio

prib!ico;
4.   Titulo y c6dula profesional;
5.   No  haber sido  sancionado coma  persona  agresora  par conductas

que constituyan aco§o y/a hostigamiento laboral y/a sexual;
6.   Contar con conocimiento basico en:

a}   EI Protocolo Cero pare la Prevenci6n, Atenci6n y Sanci6n del
Acoso Sexual y/o Laboral y Hostigamiento Sexual y/a Laboral
en la Administraci6n Pdblica del Estado de Hidalgo;

b)  C6digo de  Etica  de  la Administraci6n  Ptiblica  de!  E§tado de
Hidalgo;

€)   Prevenci6n y atenci6n de la violencia de g€nero;
d}  Igualdad entre mujeres y homSres;
e}   Derechos humanos;
f}   Perspectiva de genera; y
g}  Maroo juridico internacional,  nacional y local dg log derecho:

humanos;
7.   Contar con habilidades en:

a}   Ftesoluci6n de problemas bajo presi6n;
b}  Escucha activa;
c}   Elaboraci6n de escritos de denuncia y/a queja;
d}  Comunicaci6n asertiva, escrita y oral;
e}   Relaciones interinstitucionales; y
fi   Capacidad de anali§is;

8.Actitudes y valores:
a. Responsabilidad y compromiso;
b. FavQrecer el dialogo y la participaci6n;
c. Confidencialidad en la informaci6n;
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d.Empatfa ants lag necesidades;
e.Respeto; y
f. Actuaci6ri conforms a principios eticos.

!1.  Directri€es  para  la  presentacj6n  de  la  solicjtud  pars  la  selecci6n  de
personas €onsejera§:
ii.  1  Las y log interesados  presentaran su solicitud en  la oficialfa  de partes de la
Secretarfa de Educaci6n Ptiblica de Hidalgo, con curriculum vitae con foto y carfa
de  exposici6n  de  motives  en  la  cual  describan  par que  desean  ssr  designadas
personas  consejeras;  cada  hoja  debefa  estar  rubricada  y con  firma  al  final.    0
bien,  remitir toda la documentaci6n seria!ada,  debidamente jntegrada en  formato
PDF a color, al siguiente correo institucional: genera.unidad@seph.gob.mx

Fecha  lfmite:  15  dfas  habiles  contados  a  partir de  la  publicaci6n  de  la  presente
convocatoria,

11.2  Una  vez  recibido  el  Curriculum  Vitae,  §e  procedera  a  la  validaci6n  de  log
requisitos deseable§ §olicitados en la fracci6n I par parts de la Unidad de Equidad
de  Genera  y  una  persona comisionada  par el  Comite  de  Etica  y  Prevenci6n  de
Conflictos de lntefes de la Secretarfa de Educaci6n PHblica de Hidalgo.

11.3    Se   notificara    a    lag    personas    convocadas/os    para   la   evaluacibn    de
conocimientos generales el dfa 05 de noviembre de 2020.

111. Evaluaci6n de conocimientos y pre§entaci6n del expediente fisico:

Ill.1  De acuerdo a la fecha programada,  Ias/los aspirantes entregafan en copia y
original {para cotejo)  Curriculum Vitae,  titulo,  cedula profesional y documentaci6n
que compruebe !a experiencia solicjtada en la fracci6n I.

Ill.2 Presentarse con lapiz, Iapicero y gama; y

ill.3 Fecha y sede de evaluaci6n de conocimientos.

IV. Notificaci6n de resultados.

!V.1  Se elegiran  a  lag  personas que cumplan satisfactoriamente con  el  perfil,  !os
requisites y el procedimiento establecido en la presents convocatoria, respetando
el principio de paridad de genero.

EI resultado final sera publicado en log estrados de la dependencia a mag tardar el
dfa jueves 19 de noviembre de 2020,
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V. Acciones de transparencia.

V.1   Conforme  a  las  fechas  programadas  y  los  horarios  establecidos  para  la
recepci6n de expedientes, aplicaci6n de la evaluaci6n de conocimientos generales
para selecci6n, se hace manifiesto que para ofrecer transparencia en !as acciones
imp!ementadas y con  el debido cump!imiento de las leye§ vigentes,  se realizaran
acciones de control, evaluaci6n y vigilancia pare la debida aplicaci6n de cada uns
de    las    evaluaciones,    y   se    ejecuten    correctamente    log    mecanismos    de
transparencia   y   rendici6n   de   cuentas   con   la   finalidad   de   cump!ir   con   la
normatividad aplicab!e en materia de transparencia,  par lo que estara presents la
persona Titular del Organo Inferno de Control,

DADO EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARiA DE EDuCAC16N PUBLICA DEL
ESTADO  DE  HIDALGO,  uB!CABO  EN:  BLVD.  FELIPE  ANGELES  S/N,  COLONIA
VENTA PR!ETA, a.P. 42080, PACHUCA DE SOTS, HIDALGO, A LOS 08 DiAS EEL
REFS DE OCTUBRE DE 202C,

SECRETARIO

Declaraci6n de privacidad
Log dato§ personales recabados §efan protegido§, jncorporados y tratados en el Si§tema de Dates Personales denominado:
"Evaluaci6n de de§ignaciBn de lag personas consejeras pare orienfar y acompaffiar a presuntas vrctima§ de conductas de

hostigamiento yfo acosp sexual y/a lateral", de conformidad con 1o dispuesto en la Ley de Protecci6n de Dates Personales
en Posesi6n de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo y demas di§posicione§ aplieables.  Dieho§ dates se  recahan
con fundamento en !o§ art{culos 4, 6 y 17 de la Ley citada y se requieren para integrar una base de dato§ de aspirantes, par
lo que tlnieamente sefan utilizadQs para Silo y pare fines estadisticos. La §ecretarfa de Educaci6n Publica de Hidalgo e§ ei
area administrativa respensable del Si§tema de Dato§ Personales denominado Evaluaci6n de designaci6n de lag pefsona§
consejeras para orientar y acompafiar a presunfa§ vfotimas de conductas de hostieamiento y/a acoso sexual y/a laborer, y
el domicilio en el qua la yfo ei interesado podran ejercer 1o§ derecho§ de acceso,  rectificaci6n, cancelaci6n u oposici6n de
§uS datos personale§ del Si§tema de Datos Personales Evaluaci6n de desienaci6n de lag personas consejeras para orientar
y acompafiar a pre§untas vfotimas de conducta6 de hostigamiento y/a aco§o sexual y/a laborap, §i asi 1o desea y previa la
§olicitud correspondiente, es en Blvd.  Felipe Angeles S/N, Colonia Venta Priefa, C.P. 42080,  Pachuca de Soto, Hidalgo. Si
tiene duda§ a comentarios, envie un correo electrdnico a: genera.unidad@seph.gob.mx


