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Objetivo:
Proporcionar los requisitos necesarios para la bitácora de quejas y peticiones informales
de hostigamiento, discriminación, trato inequitativo e incumplimiento del SGEG.
Requisitos que deberá contener la bitácora de quejas y peticiones informales:
El subcomité que quejas y peticiones de la DGEST, Institutos Tecnológicos y/o Centros
deberá concentrar los datos en una libreta, cuaderno y/o libro, de acuerdo al siguiente
formato:
Nombre : Bitácora de Quejas y peticiones
Folio

Fecha

Nombre de la
persona o
persona (s)
denunciante(s)

Nombre de
las personas
denunciadas.

Tipo de
evento

Tipo de
atención o
derivación.

Subdirección
o área donde
sucedieron
los hechos

Descripción
breve de los
hechos

Instructivo de llenado:
a) Folio. Anotar el número consecutivo por ejemplo 001.
b) Fecha. Indicar día, mes y año de registro actual. (fecha en que se registra los datos
en la bitácora)
c) Nombre de la persona o personas denunciante. Anotar el nombre, con previa
d)
e)
f)
g)

h)

autorización de la persona o persona(s) denunciante(s).
Nombre de las personas denunciadas. Anotar el nombre de las personas denunciadas.
Tipo de evento: Indicar que tipo de queja o petición se trata de hostigamiento,
discriminación, trato inequitativo y/o incumplimiento del SGEG.
Tipo de atención o derivación. Anotar el nombre de la instancia que atenderá la queja o
petición ( Órgano Interno de Control, Ombudsperson, DIF, etc.)
Subdirección o área donde sucedieron los hechos. Indicar el área laboral donde
sucedieron los hechos por ejemplo: Dirección, subdirección, jefatura, departamento, áreas
comunes, etc.
Descripción breve de los hechos. Anotar la narración de hechos que sea breve,

clara, completa y cronológica.
Resguardo de la información:
Registros
Bitácora de Quejas y peticiones

SNIT-MEG-PR-003-07

Tiempo de retención

Responsable de Conservarlo

Código

3 años después de cerrado el
expediente

Coordinador/a de Equidad de Género
de la DGEST, Institutos Tecnológicos
y Centros

N/A
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