
¿QUÉ HACER EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO AL 

CÓDIGO DE ÉTICA?

ACERCATE A TU CÓMITE 
Comité de Ética de PROEVENTOS 
CAMPECHE.

SOLICITA ASESORÍA 
Con cualquiera de los integrantes 
del Comité o envía un correo a la 
cuenta,
denuncias.proeventos@gmail.com

CONOCE EL 
PROCEDIMIENTO 
Procedimiento para presentar 
denuncias.

PRESENTA TU DENUNCIA 
En el formato registra tu denuncia 
ante el Comité de Ética.

DA SEGUIMIENTO QUE 
LLEVA EL COMITÉ DE 
ÉTICA 
Protocolo para la atención de 
denuncias.

COMITÉ DE ÉTICA 

A DIFERENCIA DEL ACOSO SEXUAL, EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL TIENE LA 
PARTICULARIDAD DE QUE LA PERSONA ACTIVA ES DE MAYOR 

JERARQUÍA LABORAL QUE LA VÍCTIMA Y VALIÉNDOSE DE ÉSA POSICIÓN 
DE PODER, LA ASEDÍA SEXUALMENTE.
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SI ERES VÍCTIMA DE HOSTIGAMIENTO, 
ACOSO SEXUAL O DISCRIMINACIÓN EVITA 
HACER LO SIGUIENTE:

SI ERES VÍCTIMA DE HOSTIGAMIENTO, 
ACOSO SEXUAL O DISCRIMINACIÓN 
SIGUE ESTOS PASOS:

Acércate a tu Comité, solicita asesoría; el 
Comité te brindará la atención y 
orientación que necesitas.
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Diferenciar si estoy siendo víctima de 
hostigamiento, acoso o discriminación. 
* El Hostigamiento Sexual es el ejercicio 
del poder, se expresa en conductas 
verbales, físicas o ambas relacionadas con 
la sexualidad de connotación lasciva.
* El Acoso Sexual hay un ejercicio abusivo 
de poder que conlleva a un estado de 
indefensión y de riesgo para la víctima.
*La discriminación es una practica 
cotidiana que consiste en dar un trato 
desfavorable o de desprecio inmerecido a 
determinada persona o grupo.

Comenta lo sucedido para el registro del 
reporte para tomar las acciones 
pertinentes según sea el caso.
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Solicita los resultados de la denuncia que 
levantaste.

4

1 No guardes silencio, la mayoría de las 
víctimas guardan silencio por temor a 
represalias, por vergüenza o porque 
consideran que no se efecturá alguna 
acción en contra de la persona que le ha 
violentado.

No dejes para el tiempo, en el momento 
que sufras hostigamiento o acoso sexual o 
discriminación denúncialo, la mayoría de 
las personas que ejercen este tipo de 
violencia tienen la tendencia conductual 
de volver a repetir el evento en la misma 
o mayor intensidad.
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No dejes de informar a detalle toda la 
situación al momento de presentar la 
denuncia, recuerda que con base a la 
información que brindes puede facilitar o 
no el seguimiento a tu solicitud.
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