
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

PRIMERA ETAPA

 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaria de

Gobernación, que tiene como objetivo principal conducir la política nacional en materia de no discriminación, para lo cual, la Ley

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), le otorga independencia en la emisión de sus resoluciones, personalidad

jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión.

 

En este sentido, de acuerdo con el contenido de los artículos 1° constitucional; y, 1, 2, 3, 4, 6, 8, y 17, de la LFPED, el CONAPRED,

debe promover las condiciones necesarias para que se elimine todo obstáculo que limite o impida el ejercicio real de los derechos de

las personas en igualdad de condiciones, garantizando su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social.

 

Contribuyendo a su vez, a que los Poderes de la Unión y las autoridades de los tres órdenes de gobierno adopten las medidas

necesarias -en el ámbito de su competencia-, para que dentro del territorio nacional toda persona goce del acceso efectivo al ejercicio

de los derechos humanos y libertades consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados

Internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

 

Por lo que con base en el marco jurídico nacional e internacional, se consideran aplicables los siguientes ordenamientos, y del mismo

modo se toman en cuenta aquellas normas que de alguna u otra forma pueden tener un impacto en el desempeño de sus funciones:

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

• Convenio sobre la Igualdad de Remuneración, 1951.

• Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958.

• Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989.

• Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Para).

• Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 1999.

• Convención Internacional Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

• Convención sobre Asilo Diplomático.

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Convención sobre los Derechos del Niño.

• Convenio 189 de la OIT sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos y Recomendación 201.

• Convención sobre Condiciones de los Extranjeros.

• Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores.

• Convención sobre Extradición.

• Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.

• Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
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• Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Convención sobre Asilo Territorial.

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

• Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.

• Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.

• Convenio Internacional del Trabajo No. 19 relativo a la Igualdad de Trato entre los Trabajadores Extranjeros y Nacionales en materia

de Indemnización por Accidentes de Trabajo.

• Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y Protocolo Final.

• Convenio Internacional del Trabajo No. 118 relativo a la Igualdad de Trato de Nacionales y Extranjeros en materia de Seguridad

Social.

• Convenio Internacional del Trabajo Núm. 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para

su Eliminación.

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

• Declaración Universal de Derechos Humanos.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

• Protocolo de San Salvador.

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización

de los Niños en la Pornografía.

• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.

 

LEYES

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales

• Ley Federal del Trabajo.

• Ley General de Bienes Nacionales.

•  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

•  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Ley Federal de Protección al Consumidor.

• Ley de Ingresos de la Federación (anual).

• Ley de Amparo Reglamentaría de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

• Ley del Instituto del Derecho de Autor.

• Ley de la Propiedad Industrial.
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• Ley del Diario Oficial y Gacetas Gubernamentales.

• Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

• Ley del Impuesto al Valor Agregado.

• Ley Federal de Derechos.

• Ley General de Educación.

• Ley del Seguro Social.

• Ley General de Protección Civil.

• Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

• Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

• Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

• Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y la Protección y Asistencia a las

Víctimas de estos Delitos.

• Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

• Ley de Impuesto Sobre la Renta.

• Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

• Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria.

• Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.

• Ley de Concurso Mercantil.

• Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

• Ley del Servicio de Administración Tributaría.

• Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

• Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

• Ley General de Salud.

• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

• Ley General de Bienes Nacionales.

• Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

REGLAMENTOS

• Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

• Reglamento de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

• Reglamento de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación.

• Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

 

OTROS DOCUMENTOS

• Acuerdo de Creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

• Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para
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el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar

acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de

Interés.

• Código de Conducta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

• Lineamientos que regulan la aplicación de las medidas administrativas y de reparación del daño en casos de discriminación.

• Manual General de Organización del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

• Manual de Organización Específico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

• NMX-R025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación.

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

• Principios de Yogyakarta.

• Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.

• Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018.

• Protocolo de Actuación de los Comités de Ética para atender casos de discriminación en instituciones públicas.

 

SEGUNDA ETAPA

 

REGLAMENTOS

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

• Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

 

Para la tercera etapa se mantiene vigente el marco jurídico enunciado.

  

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

TERCERA ETAPA

 

El Consejo, en apego al artículo 17 de la LFPED, tiene como objeto: a) Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país; b)

Llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; c) Formular y promover políticas públicas para la

igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentran en territorio nacional; y d) Coordinar las acciones de

las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el CONAPRED se encuentra vinculado con la Meta Nacional I.

México en Paz, Objetivo 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.

Estrategia 1.5.4 Establecer una política de igualdad y no discriminación.

 

El Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 señala que la vinculación del CONAPRED se engloba en el Objetivo 3. Garantizar el

respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres; Estrategia 3.5. Establecer

una política nacional de promoción de la igualdad y combate a la discriminación. Cabe señalar que la primera línea de acción de dicha

estrategia establece implementar el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND), el cual tiene el objetivo de

articular la política pública del Ejecutivo Federal en materia del derecho a la Igualdad y No Discriminación de manera transversal en el

quehacer público.

 

El indicador “Incorporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación federal y estatal” a cargo del CONAPRED en el

Programa Sectorial de Gobernación, mide la incorporación del principio de la no discriminación en la legislación federal y estatal,
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considerando la ley en la materia, constitución con cláusula antidiscriminatoria y código penal con tipificación de la discriminación. El

avance a septiembre de 2018 del 92.85 por ciento evidencia los avances en la materia durante la vigencia del programa: las entidades

federativas que cuentan con una ley antidiscriminatoria son 32; mientras que 29 constituciones (federales y locales) contemplan una

cláusula antidiscriminatoria; y los códigos penales en las entidades que tipifican la discriminación racial son 29, más el Código Penal

Federal suman 30.

 

   

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

PRIMERA ETAPA

 

Con el objeto de promover políticas públicas para la no discriminación, se publicó el PRONAIND 2014-2018, instrumento que busca

articular la política antidiscriminatoria del país, así como establecer acciones específicas de carácter obligatorio para toda la

Administración Pública Federal (APF), el PRONAIND representa el eje de política pública formal, rector y garante de la igualdad y la no

discriminación.

 

El PRONAIND incluye 35 estrategias, 242 líneas de acción y 10 indicadores que monitorean el cumplimiento de sus seis objetivos. Para

su diseño, se llevó a cabo la mesa sectorial del Plan Nacional de Desarrollo “Política de Igualdad y No Discriminación”, en la cual

participaron personas de la sociedad civil, especialistas en materia de igualdad y no discriminación, así como representantes de

instituciones públicas; derivado de esta mesa se recibieron 68 propuestas de 16 grupos o sectores en situación de discriminación.

 

Para su implementación, el CONAPRED trabajó con 150 enlaces de la APF para avanzar en la comprensión del fenómeno

discriminatorio, las obligaciones derivadas del derecho a la igualdad y no discriminación y su aplicabilidad dentro de la normatividad

administrativa y los programas y políticas públicas pertinentes para cada instancia.

 

Para el seguimiento de los proyectos de las instituciones públicas para cumplir con el Programa, se llevaron a cabo reuniones plenarias

de la red de enlaces, reuniones bis a bis, así como alta formación y asesorías para su instrumentación.

 

Entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2017, destacan importantes logros para incluir la perspectiva antidiscriminatoria

en el quehacer público, entre ellos se promovió que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 incluyera en su artículo 30 inciso

h un criterio para que las reglas de operación de los programas incorporasen el principio de igualdad y no discriminación y la

eliminación de los obstáculos que impidan a las personas el ejercicio de sus derechos humanos, para ello se difundieron los “Criterios

específicos de igualdad y no discriminación que deberán considerar los programas federales sujetos a reglas de operación” que

presentan directrices sobre los principios antidiscriminatorios para la elaboración de las reglas de operación de los programas públicos.

 

De igual manera se instituyó el “Grupo de Trabajo Piloto sobre reglas de operación con perspectiva antidiscriminatoria” para generar

lineamientos generales para incorporar la perspectiva antidiscriminatoria en las reglas de operación de los programas.

 

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) integró el capítulo XII de los “Lineamientos generales para las campañas de

comunicación social de las dependencias y entidades de la APF para el ejercicio fiscal 2017”, en el que establece que las instituciones

públicas deben incluir en sus programas anuales y campañas contenidos que promuevan la igualdad y no discriminación.

 

Con el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad de trato hacia grupos discriminados en cuanto a problemas que limitan el disfrute

de sus derechos sociales, civiles, políticos, se publicó el “Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se dan a conocer los
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lineamientos para el trámite de pasaportes y del documento de identidad y viaje en territorio nacional”, en atención al mandatado del

Presidente en el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia 2016, y que permite la implementación de medidas no discriminatorias

en lo referente a la de reasignación para la concordancia sexo-genérica en el trámite de dicho documento.

 

SEGUNDA ETAPA

 

En seguimiento a la implementación del PRONAIND 2014-2018, durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se dio

continuidad a los criterios de igualdad y no discriminación y eliminación de barreras discriminatorias que impidan el pleno desarrollo de

las personas dentro del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Lo anterior debe ser observado por las instancias

con programas sujetos a reglas de operación (artículo 28, fracción I) en beneficio de las personas que pertenecen a grupos

discriminados.

 

Como parte del monitoreo del PRONAIND, las dependencias y entidades públicas reportaron 108 medidas realizadas: 50 de inclusión,

35 de nivelación y 23 acciones afirmativas.

 

En seguimiento a los trabajos del “Grupo de Trabajo Piloto sobre reglas de operación con perspectiva antidiscriminatoria”, los

lineamientos generales para que las instancias públicas incorporen en las reglas de operación de los programas federales la

perspectiva antidiscriminatoria, se encuentran en proceso de revisión por parte de Comisión Nacional de Mejora Regulatoria

(CONAMER).

 

Respecto a los avances en el cumplimiento de las metas y objetivos del programa destaca que el 78 por ciento de las dependencias y

entidades de la APF cuentan con una cláusula antidiscriminatoria en sus reglamentos internos y/o códigos de conducta a junio de 2018,

en comparación con el 0.5 por ciento que se tenía en 2014. Lo anterior tiene como efecto que la institución encargada de la contraloría

cuente con el fundamento legal para imponer sanciones a personas servidoras públicas que cometan actos discriminatorios faltando a

lo explicitado tanto en los códigos como en los reglamentos internos de las instancias de la APF.

 

Se entregaron 162,409 constancias a personas del servicio público capacitadas de los tres niveles de gobierno en igualdad y no

discriminación para el cumplimiento de sus funciones a junio de 2018, cifra que contrasta con las 5,696 personas capacitadas en 2013.

La sensibilización y capacitación a distancia en la temática es una de las acciones que promueve y ha fortalecido el CONAPRED dentro

de la APF.

 

Respecto a que las instituciones de la APF ofrezcan protección a la sociedad contra actos discriminatorios, a junio de 2018 el 84 por

ciento de las dependencias y entidades de la APF cuentan con mecanismos de defensa en sus áreas de atención ciudadana o

equivalentes, operan y atienden quejas ciudadanas por discriminación, mientras que en 2013 solo el 0.5 por ciento contaba con dichos

mecanismos.

 

TERCERA ETAPA

 

En el proceso de cierre de implementación del PRONAIND, programa pionero en materia antidiscriminatorio, se enuncia de manera

general avances destacables como son el impulso y convencimiento progresivo de diversas dependencias, entidades e instituciones

para transversalizar la política antidiscriminatoria, con un amplio respaldo social; articulación de múltiples esfuerzos al interior de la

APF, con las entidades federativas, y con otros actores no gubernamentales responsables de su instrumentación, como fueron

organizaciones de la sociedad civil, instancias académicas, medios de comunicación e iniciativa privada, entre otras; visibilidad e

impulso de la agenda de no discriminación por parte del Ejecutivo Federal; interés social en el desarrollo de la política y las acciones de

rendición de cuentas; y la suma de nuevos actores, a partir del énfasis del carácter estructural de la discriminación.
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La implementación del PRONAIND, tuvo resultados importantes en sus diversos ámbitos como son aspectos de Normatividad,

Capacitación, Protocolos de actuación, Medidas para reducir la desigualdad, Generación de información, Cambio cultural y

Armonización legislativa, cabe mencionar que cada año se publicaron informes con el objeto de presentar dichos resultados; los cuales

se encuentran disponibles en la página web de la SEGOB y en la página del CONAPRED en los siguientes vínculos electrónicos:

• Informe de Logros PRONAIND 2014

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Logros_2014_PRONAIND.pdf

• Informe de Logros PRONAIND 2015

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Logros_2015_PRONAIND.pdf

• Informe de Logros PRONAIND 2016

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Logros_2016_PRONAIND.pdf

• Informe de Avances y Resultados PRONAIND 2017

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/AvanceyResultados2017PRONAIND%281%29.pdf  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

PRIMERA ETAPA

 

De acuerdo con la información registrada en el apartado estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación

Funcional Programática, el CONAPRED llevó a cabo diversas acciones.

 

En 2013, el portal de internet se renovó para transformarlo en el primer sitio en México con accesibilidad web con los más altos

estándares internacionales: nivel AAA, versión 2.0, como establece el Consorcio World Wide Web (W3C) y su Iniciativa para la

Accesibilidad Web (WAI).

En el mismo año, se emitieron 218 opiniones institucionales y asesorías legislativas respecto de iniciativas de ley, de reforma o adición

al marco jurídico federal en materia de discriminación. Asimismo, se llevaron a cabo 3,423 gestiones de asesoría y orientación, y se

atendieron 1,126 asuntos de denuncia en materia de discriminación, de los cuales 655 fueron quejas y 471 reclamaciones,

concluyéndose 1,132 expedientes (663 quejas y 469 reclamaciones).

Se elaboró el estudio colección que llevó por nombre “Legislar sin Discriminación”, el cual lanza una propuesta de método de análisis

legislativo que pretende facilitar la incorporación de la perspectiva de no discriminación en las iniciativas o reformas de ley, que retome

las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, durante 2013, se presentaron los primeros cinco tomos:

“Fundamentos para la armonización legislativa con enfoque antidiscriminatorio”, “Matrimonio y familias”, “Educación inclusiva”,

“Capacidad jurídica” y “Libertad de expresión”.

Se participó en el Seminario Regional sobre Orientación Sexual e Identidad de Género; la Conferencia Internacional sobre Derechos

Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género; el Foro “Consulta regional preparatoria a la Reunión de Alto Nivel de las

Naciones Unidas sobre Discapacidad y Desarrollo”; el CONAPRED estuvo a cargo de la representación de México en la Tercera

Cumbre Mundial de Mandatarios y Alcaldes Afro descendientes; la Conferencia de Alto Nivel sobre la Lucha contra el Racismo,

Xenofobia e Intolerancia y el Encuentro Internacional por la Igualdad y la No Discriminación.

En materia de publicaciones en 2013, se imprimieron 1,240,000 ejemplares de diversos productos editoriales, destacando el Reporte

sobre la Discriminación en México 2012, la colección Legislar sin Discriminación; el folleto ¿Qué es el CONAPRED? en seis variantes

de lenguas indígenas con el mayor número de hablantes registrados; así como, la serie de cuentos Kipatla.

En colaboración con Once TV México, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

(CONALITEG) y Google México se presentó Kipatla, para tratarnos igual. “Niños y Niñas: moviendo a México por la Igualdad” con el

objeto de fomentar un cambio social desde la niñez que abone a la construcción de una sociedad de derechos con perspectiva de

igualdad y no discriminación. CONALITEG anunció la distribución de un millón de ejemplares del libro de texto en bibliotecas de aula,
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42,000 para el Consejo Nacional de Fomento Educativo y 10,000 para el CONAPRED.

En el aspecto digital, la plataforma del Gadget Channel de YouTube Kipatla, contó con pautas de accesibilidad para personas con

discapacidad y múltiples posibilidades de interacción para las personas usuarias de dicho canal.

Finalmente, en 2013 destaca la realización del Curso Internacional de Alta Formación (CIAF) “Políticas Públicas de Igualdad para una

Sociedad de Derechos”, mismo que tuvo la presencia de personas participantes de todos los estados de la República Mexicana, siendo

más de 400 personas servidoras públicas federales, estatales y municipales, integrantes de organismos públicos de derechos humanos

y de defensa del derecho a la no discriminación, así como organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y representantes

del poder legislativo estatal.

 

Durante 2014 se publicó la reforma a la LFPED, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de marzo, lo que representó un

avance en torno a la armonización con los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México, y a la

implementación de la reforma constitucional, en esta materia de junio del 2011.

En el mismo año en el mes de abril, se promulgó el PRONAIND 2014-2018, documento eje de política pública formal, rector y garante

de la igualdad de trato y el derecho a la no discriminación, y que asigna líneas de acción específicas a diferentes dependencias de la

APF, con la finalidad de que cada instancia revise, incorpore, adecue y robustezca su normatividad y sus prácticas, de tal manera que

se eliminen las disposiciones regulatorias y administrativas que favorecen o toleran prácticas discriminatorias.

En lo que refiere a producir información sistematizada y pertinente para valorar los resultados obtenidos en la lucha contra la

discriminación, en 2014 se presentó los Indicadores municipales sobre derechos de la infancia: Construyendo metas de gobierno; una

aplicación web en la que se representa en forma georeferenciada una selección de estadísticas oficiales vinculadas con los grupos

discriminados, las condiciones socioeconómicas en las que viven y, en lo posible, referida a las condiciones de discriminación para el

acceso a servicios relacionados con el disfrute de derechos humanos; asimismo se publicó el estudio “La desigualdad de trato en el

diseño del gasto público federal mexicano. Indicadores sobre equidad, visibilidad e inclusión en los programas presupuestarios

federales del 2010 al 2012” y la compilación de artículos “Hacia una razón antidiscriminatoria. Estudios analíticos y normativos sobre la

igualdad de trato”.

El CONAPRED convocó y auspició, en colaboración con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

(CEIICH), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y el Instituto de

Investigación en Ciencias y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); el

proceso de conformación de la Red de Investigación Interdisciplinaria y Difusión sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América

Latina (Red INTEGRA).

En materia de educación, en 2014, expandió su programa de educación a distancia con cinco cursos adicionales: “Prevención social de

las violencias con enfoque antidiscriminatorio”, “Pautas para un periodismo incluyente”, “Medidas para la igualdad en el marco de la Ley

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”, “El ABC de la accesibilidad web” e “Iguales y diferentes: la ciudadanía en procesos

electorales”. En el marco del PRONAIND, se realizó la cuarta edición del CIAF, los días 29 y 30 de septiembre de 2014, que contó con

la participación de personas servidoras públicas federales, estatales y municipales, representantes de organismos públicos de derechos

humanos y de la no discriminación, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y representantes del poder legislativo

estatal. Las actividades educativas, presenciales y a distancia, impactaron a 42,712 personas.

Se desarrollaron diversos contenidos, materiales y recursos educativos, como fueron: la Presentación didáctica sobre el significado del

Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia desde la perspectiva del respeto al derecho a la igualdad y la no discriminación de todas

las personas; las Recomendaciones para incluir la perspectiva de igualdad y no discriminación en materiales educativos del Consejo

Nacional para el Fomento Educativo; Introducción al mecanismo de gestión pública sin discriminación; El derecho a la igualdad y la no

discriminación de la población afromexicana; el Video didáctico sobre la “Reforma a la LFPED”; el Video sobre la LFPED; el Video

sobre “Medidas para la igualdad”; el Video sobre “Cómo presentar una queja en el CONAPRED”; el Video educativo “Radar de

tensiones y discurso de odio”; y la Aplicación Kipatla.

En coordinación con diversas instancias, en 2014 el CONAPRED convocó al Décimo Premio Nacional “Rostros de la Discriminación.

Gilberto Rincón Gallardo”, a la cuarta edición del “Concurso Nacional de Fotografía con el tema: Inclusión educativa”, al “Concurso de
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Cuento y Dibujo ¿Y si yo fuera una persona refugiada…?”, y al “Décimo Concurso Nacional de Experiencias Exitosas de Inclusión

Educativa”.

Para brindar seguridad jurídica a las víctimas y agentes discriminadores el 13 de junio de 2014 se publicaron en el DOF los

“Lineamientos que regulan la aplicación de las medidas administrativas y de reparación del daño en casos de discriminación”.

Asimismo, se brindó atención a la población sobre posibles actos de discriminación, para ello se llevó a cabo 3,307 gestiones de

asesoría y orientación, se atendieron 1,363 asuntos de denuncia en materia de discriminación (863 quejas contra particulares, 398

quejas contra personas servidoras públicas y 102 reclamaciones). Se concluyeron 894 expedientes (606 quejas contra particulares, 177

reclamaciones y 111 quejas contra personas servidoras públicas).

Con la reforma de la LFPED, además de las medidas administrativas, se establecieron medidas de reparación con la finalidad de

prevenir y eliminar la discriminación siendo: Restitución del derecho conculcado, Compensación por el daño ocasionado, Amonestación

pública, Disculpa pública y/o privada, Garantía de no repetición, derivadas de la conciliación, de los acuerdos consentidos por las partes

del proceso, así como de las resoluciones por disposición e informes especiales emitidos por el Consejo. Así, en 2014 se verificó el

cumplimiento de 1,077 acuerdos y compromisos, de esos compromisos fueron 1,031 medidas administrativas y 46 medidas de

reparación.

El CONAPRED emitió dos resoluciones por disposición en 2014, la primera fue dirigida a la Comisión Nacional de Protección Social en

Salud y al Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, en favor de niñas y niños mayores de 10 años a

nivel nacional, con la finalidad de tener acceso al financiamiento para atención médica y medicamentos con motivo del padecimiento de

la enfermedad lisosomal y que se les negó por haber rebasado el tope de edad; la segunda fue dirigida a una institución educativa

particular del estado de Michoacán, a favor de una estudiante a la que se negó la continuación de sus estudios por condición de

embarazo.

Para generar un debate cultural sobre las expresiones discriminatorias en las redes sociales utilizadas por las y los jóvenes de entre 13

a 18 años, el CONAPRED replicó la experiencia europea No Hate Speech Movement (NHSM), con la campaña “#SinTags. La

Discriminación no nos define”. En el marco de la campaña se establecieron dos sitios en internet, se realizó un concierto en

colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio; asimismo se presentó la campaña en el Foro Internacional “No Hate Speech

Movement” en la ciudad de Gabala, Azerbaiyán, ante 250 jóvenes de 47 países europeos, representantes del Consejo de Europa y del

gobierno de dicho país. En redes sociales, (Facebook y Twitter), se lograron 80,862 fans con un total de 3,041,881 usuarios en

Facebook, y 1,838 seguidores en Twitter, el hashtag “#SinTags” obtuvo un alcance de 4.1 millones de usuarios y una exposición de

33.5 millones de usuarios, convirtiéndose en Trending Topic.

Respecto a las publicaciones del CONAPRED, en 2014, se publicaron 155,100 ejemplares de diversos materiales editoriales y se

distribuyeron 153,728 ejemplares de los productos impresos en las 32 entidades federativas del país. Entre las publicaciones destaca la

segunda colección de cuentos infantiles "Kipatla para tratarnos igual", en colaboración con IBBY México, con el objeto de ofrecer

herramientas lúdicas, accesibles y creativas para que la niñez conozca qué es la discriminación, cómo promover acciones para

combatirla y ser promotores de la igualdad. La colección se presentó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2014.

Respecto a las actividades informativas en el Sitio con Accesibilidad Web W3C-WAI AAA, 2.0., se impulsó la difusión de mensajes

interinstitucionales con organismos de la APF, de acuerdo con lo señalado en la Estrategia Nacional Digital del Gobierno Federal.

A fin de promover la armonización del marco jurídico de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación,

en 2014 se emitieron 217 opiniones y asesorías legislativas, de estas 63 a nivel estatal y 79 federales, que comprenden la emisión de

opiniones especializadas del derecho a la igualdad y no discriminación respecto de iniciativas, minutas, dictámenes o puntos de

acuerdo que reforman diversos ordenamientos jurídicos para incorporar transversalmente el derecho a la igualdad y no discriminación,

o bien, de posicionamientos sobre algún tema que incida en el citado derecho, que se discuten o se pretenden discutir en el Congreso

de la Unión o congresos locales. Asimismo 75 a nivel internacional relacionadas con la incidencia del CONAPRED para cumplir con

obligaciones y compromisos del Estado mexicano derivados de los instrumentos del sistema internacional y regional de protección a los

derechos humanos.

En lo referente a impulsar la aprobación de leyes locales antidiscriminatorias en las entidades federativas que no contaban con una

legislación en la materia, Guanajuato y Sonora promulgaron su Ley Estatal en la materia, por lo que a 2014 sumaron 29 entidades
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federativas con dicho ordenamiento jurídico.

Como parte de la colección Legislar sin Discriminación se publicó el tomo “Trabajo del Hogar”, el cual presentó un análisis sobre las

modificaciones a la legislación nacional que deben considerarse a fin de homologar el modelo normativo vigente con el modelo óptimo,

basado en instrumentos internacionales de derechos humanos y en buenas prácticas de países de la región.

Con la finalidad de dar a conocer una herramienta de política pública que da cumplimiento al mandato constitucional de promover,

proteger y garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación a nivel local y apoyen en la promoción y gestión en cada estado para

que sea aplicado, en 2017 se presentó ante enlaces de diferentes entidades federativas y distintos órdenes de gobiernos estatales y

personas de organizaciones civiles la “Guía para la Elaboración de Programas Estatales para la Igualdad y la No Discriminación

(PROESIND)”.

A fin de coadyuvar de manera coordinada en la erradicación de la discriminación que obstaculiza y condiciona el acceso de las mujeres

a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones, en agosto 2014, se firmó un Convenio de Colaboración con la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para el desarrollo de acciones en materia de

Igualdad Laboral y No Discriminación, lo que derivó en el diseño del “Certificado en Igualdad Laboral y No Discriminación”, que retomó

y fusionó el Modelo de Equidad de Género, la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y

Hombres y la Guía de Acción contra la discriminación “Institución comprometida con la inclusión”.

El CONAPRED participó y organizó, en conjunto con instancias académicas, de la sociedad civil, públicas, internacionales y religiosas;

eventos que propiciarán un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación, destacando: el Coloquio Internacional

“Identidades, racismo y xenofobia en América Latina: una perspectiva interdisciplinaria acerca de un problema complejo”, el Foro “La

Convención de Belém do Pará y la prevención de la violencia contra las mujeres: Buenas prácticas y propuestas a futuro”, el Primer

Encuentro de Mujeres Afromexicanas, el II Seminario Iberoamericano de Derechos Humanos y Juventud, y las Primeras Jornadas de

Reflexión: La discriminación en los medios de comunicación y el ejercicio de los derechos.

En el ámbito internacional, se participó en la séptima sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, en

Ginebra, Suiza, del 23 al 27 de noviembre de 2014, que se centró en temas de interés global frente a las minorías como la comprensión

de las causas de la violencia y atrocidades crímenes contra las minorías y la mejora en la prevención de estas; medidas para la

resolución, la protección y la seguridad después de que la violencia ha estallado; y los actores y actividades clave para promover la

reconciliación, la consolidación de la paz y la gestión de la diversidad en las situaciones posteriores a la violencia.

México, a través del CONAPRED, fue aceptado en 2014 por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI),

organismo perteneciente al Consejo de Europa para asistir como observador permanente a esta comisión con el objetivo de consolidar

los vínculos del Estado mexicano con dicho Consejo, así como para intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de

prevención y eliminación de la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia.

El CONAPRED, participó en la tercera Reunión Extraordinaria de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la

Discriminación (RIOOD), el 27 y 28 de agosto de 2014, a la que asistieron representantes de instituciones gubernamentales,

diplomáticas y de organizaciones de la sociedad civil de Argentina, México, Guatemala, Colombia, Paraguay, Venezuela, Ecuador,

Puerto Rico, Bolivia, Brasil, Perú, Chile y Honduras, así como del Mercosur y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos

de Naciones Unidas; teniendo como sede el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Buenos Aires, Argentina.

 

Durante 2015, el CONAPRED presentó el “Catálogo de Medidas para la Igualdad” y el “Modelo para la defensa de casos de

discriminación”, el primero, con la finalidad de que las entidades y dependencias de la APF, puedan utilizarlo como un insumo de

trabajo que permita identificar y desarrollar este tipo de acciones contempladas dentro de la LFPED y; el segundo, para coadyuvar a las

personas servidores públicas a la atención de casos por discriminación al interior de sus instituciones, proveyéndoles de un marco

teórico referencial del derecho a la Igualdad y No Discriminación.

El 19 de octubre de 2015, se publicó la declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y

No Discriminación, que entró en vigor el 18 de diciembre de 2015; a fin de reconocer a los centros de trabajo, públicos y privados, que

lleven a cabo prácticas de inclusión laboral, igualdad de oportunidades y no discriminación, a favor del desarrollo de sus trabajadores.

En el mismo año, se presentó dos estudios el primero “Percepciones sobre el trabajo doméstico: Una visión desde las Trabajadoras y
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las Empleadoras”, que muestra nudos estructurales de discriminación, exclusión y violencia que viven, lo que visibiliza la urgencia de

las soluciones en materia de políticas públicas, legislación y diálogo ciudadano y el segundo denominado “Odium Dicta, Libertad de

Expresión y Protección de Grupos Discriminados en Internet” que explora el conflicto contemporáneo entre libertad de expresión y

protección de grupos discriminados en Internet. Asimismo, el CONAPRED participó en los levantamientos de las Encuestas sobre

Migración en la Frontera Norte y Sur de México.

En materia de educación, en 2015 se presentó el curso en línea “El derecho a la igualdad y no discriminación de la población

afromexicana”, a fin de promover a nivel nacional una cultura de inclusión, pluralidad, tolerancia, respeto y, en general, de igualdad de

derechos, trato y acceso a las oportunidades de desarrollo. De igual manera, se llevó a cabo el CIAF “Políticas públicas

antidiscriminatorias”, que contó con la participación de personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno; y la décima

primera edición del Diplomado sobre el derecho a la no discriminación, que contó con participantes de distintas instituciones, las

acciones educativas impactaron a 49,893 personas.

En el ejercicio fiscal 2015, se convocó al “Concurso de Cuento y Dibujo ¿Y si yo fuera una persona refugiada…?”, se recibieron 1,339

trabajos entre cuentos y dibujos; al Décimo Primer “Concurso Nacional de Experiencias Exitosas de Inclusión Educativa”, con 237

trabajos; y al Décimo Primer Premio Nacional “Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo”, con 171 trabajos.

Se llevaron a cabo 4,455 orientaciones, 4,333 gestiones de asesorías, y 1,619 denuncias en materia de discriminación, de las cuales

1,046 quejas fueron atribuidas a personas particulares y 573 a servidores públicos. Se concluyó 1,339 expedientes, de los cuales 758

fueron quejas contra personas particulares, 500 contra servidores públicos y 81 reclamaciones.

Se verificó el cumplimiento de 926 acuerdos y compromisos, de los que 707 corresponden a medidas administrativas y 219 a medidas

de reparación, derivadas de la conciliación de los acuerdos consentidos por las partes del proceso, así como de las resoluciones por

disposición e informes especiales.

Se emitieron 13 Resoluciones por Disposición, 10 contra particulares y tres contra instancias de la APF. Las resoluciones contra

particulares fueron dirigidas a un centro acuático, dos establecimientos mercantiles, un hotel, tres instituciones educativas particulares,

un periódico de circulación local, a la Asociación Nacional de Actores y a un grupo de cinco particulares. Dos resoluciones están

dirigidas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una resolución conjunta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado y al IMSS.

En materia de difusión en 2015, se lanzaron las campañas “Soy Afro, me reconozco y cuento”, que promueve la autoidentificación de

las personas como afromexicanas, con el objeto de reconocer y promover un cambio cultural y social de respeto e igualdad hacia este

sector. En apoyo a la campaña se distribuyeron 100 mil dípticos y 9 mil volantes en 18 estados de la República Mexicana. En redes

sociales hubo un total de 12,179 impactos en Facebook y un alcance de 93,119 cuentas en Twitter. De igual manera, se difundió la

campaña Xenofobia con el lema “Los prejuicios son su carga” a través de medios digitales, con la finalidad de incidir en la percepción

social de que las personas migrantes nacionales y extranjeras tienen los mismos derechos. Del 22 de septiembre al 15 de octubre de

2015 en Facebook se alcanzó un total de 18.9 millones de personas impactadas y 39.9 millones de impresiones. Por su parte el

hashtag #xenofobia obtuvo 3.8 millones de impresiones y 2.3 millones de cuentas alcanzadas. Finalmente, una campaña en pro de las

trabajadoras del hogar con el lema “Por un trabajo doméstico justo”, con el objeto de revalorar y reconocer los derechos de los y las

trabajadoras del hogar. En Facebook se tuvo un impacto en 469,116 personas de manera orgánica, mientras que con pauta del 23 de

septiembre al 15 de octubre de 2015 se logró impactar a 5.3 millones de personas y un total de 38.5 millones de impresiones. En

Twitter el hashtag #TrabajoDigno logró 1.5 millones de impresiones y 575,635 cuentas alcanzadas.

En el marco de foro de evaluación del “No Hate Speech Movement”, que se llevó a cabo del 27 al 30 de mayo de 2015 en la ciudad de

Estrasburgo, Francia, se anunció que la campaña “#Sintags, la discriminación no nos define”, que tiene el objetivo de combatir la

discriminación y el discurso de odio en Internet entre las y los jóvenes, se llevaría a cabo de forma permanente. La campaña obtuvo

28.1 millones de impactos entre el 3 de marzo y el 9 de abril de 2015. En Facebook alcanzó a 4.1 millones de personas, mientras que

en Twitter logró 1.7 millones de impresiones. En octubre de 2015, la Fundación Chao Racismo le otorgó a esta campaña el Premio

“CIMPI Publicidad Incluyente” por mejor imagen Web en el marco del Segundo Congreso Internacional de Mercadeo y Publicidad

Incluyente en Bogotá, Colombia.

Respecto a publicaciones en 2015 se publicaron 486 mil ejemplares de materiales editoriales destacando “Deportes y Discriminación”,
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“Mensajes de odio y discriminación” y “Sobrevivir la discriminación” de la colección Matices; a efecto de ofrecer herramientas para

conocer las causas y alcances de la discriminación, su prevención, y coadyuvar en la promoción de una cultura de la igualdad y se

distribuyeron 108,039 ejemplares del material impreso del CONAPRED en Guatemala, España, además de la República Mexicana.

Se emitieron 243 opiniones y asesorías legislativas, las cuales están conformadas por 48 opiniones y asesorías a nivel estatal, 137 a

nivel federal y 58 a nivel internacional para ofrecer herramientas para conocer las causas y alcances de la discriminación, su

prevención, y coadyuvar en la promoción de una cultura de la igualdad.

En el ámbito internacional en su calidad de observador ante la ECRI, el CONAPRED participó en dos sesiones del 18 al 20 de marzo y

del 15 al 19 de junio de 2015, que se llevaron a cabo en la ciudad de Estrasburgo, Francia en representación de México.

Se participó en la cuarta Reunión Ordinaria de la RIOOD el 14 y 15 de mayo de 2015 en la ciudad de Guatemala bajo el auspicio de la

Comisión Presidencial contra el Racismo de Guatemala. A la reunión asistieron 10 países de la región iberoamericana; y se abordó la

propuesta de investigación sobre la Discriminación en Iberoamérica, y la organización de actividades conjuntas, como el Concurso

Iberoamericano sobre la discriminación hacia la población afrodescendiente.

Se participó en la 3ª. Reunión del l Comité Europeo para la Cohesión Social, Dignidad Humana e Igualdad, organizada por la Secretaría

General del Consejo de Europa, del 27 al 29 de mayo de 2015, en el cual se discutieron temas relacionados con igualdad de género,

derechos de la niñez y de las personas con discapacidad, buenas prácticas contra la discriminación, los estereotipos, y la inclusión

social.

Del 7 al 11 de septiembre de 2015, se participó en una Comisión Internacional en la ciudad de Bruselas, Bélgica, ante la Unión

Europea, la Embajada de México, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, para dialogar con diversas instituciones

europeas y belgas en materia de igualdad y no discriminación.

Como parte de los esfuerzos interinstitucionales para atender a las recomendaciones internacionales y regionales emitidas al Estado

mexicano en materia de igualdad y no discriminación, el Grupo de Trabajo del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

(GT-CERD), durante 2015 realizó una reunión, el 10 de marzo, donde se presentaron los avances de la campaña “Yo soy Afro” y se dio

seguimiento al Programa de trabajo del GT-CERD en torno al Decenio Internacional de los afrodescendientes; de igual manera la 1a

Reunión de Alto nivel del Grupo de Trabajo, el 18 de junio, donde participaron 53 instancias de carácter federal y estatal, así como

organismos locales, tanto integrantes del grupo como invitadas y contó con la asistencia de 24 personas titulares; asimismo, la 1a

Reunión con OSC, el 24 de agosto, para intercambiar ideas, experiencias y aportaciones en la lucha para combatir la discriminación

racial, el racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en México. Este intercambio también tuvo como objetivo informar a

las OSC de la existencia y funcionamiento del GT-CERD.

 

Durante 2016, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP), y como parte del Mecanismo de Gestión Pública sin

Discriminación, se presentó el “Protocolo de Actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la Atención

de Presuntos Actos de Discriminación y Violencia Laboral”, documento que contiene los pasos a seguir para la atención de denuncias

desde la perspectiva de derechos humanos y no discriminación.

En el marco de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, a diciembre de 2016 se tenía el

registro de que se certificaron 57 centros de trabajo, tanto públicos como privados, en la República Mexicana.

En lo que refiere a generar información, en 2016 se realizaron 19 investigaciones y estudios, los cuales enriquecen la perspectiva del

enfoque antidiscriminatorio y proporcionan herramientas para la generación de políticas públicas en favor de la igualdad y no

discriminación. Entre las temáticas abordadas se encuentran el racismo; la inclusión; población afrodescendiente, intersexual,

transgénero y transexual; la discriminación laboral y estructural, entre otras.

Se participó en los levantamientos de las Encuestas sobre Migración en la Frontera Norte y Sur de México, en su vigésimo primer y

décimo tercer levantamiento respectivamente. Y se publicó el libro “Nada sobre nosotros sin nosotros. La Convención de Naciones

Unidas sobre discapacidad y la gestión civil de derechos”, que contiene las líneas generales de un modelo de gestión civil de los

derechos de las personas con discapacidad en el marco del Artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad.

En materia de educación se presentaron tres cursos autoinstructivos: “Claves para la atención pública sin discriminación”, “Migración y
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xenofobia”, y “Principios de la educación inclusiva”; se llevó a cabo el CIAF con la temática “El enfoque antidiscriminatorio en los

procesos de consulta y participación en las políticas públicas”; y el Diplomado sobre el Derecho a la no Discriminación en su décima

segunda edición. En 2016, se impactó a 63,168 personas.

Se convocó al Décimo Segundo Premio Nacional “Rostros de la Discriminación. Gilberto Rincón Gallardo”, se recibieron un total de 135

trabajos en sus cinco categorías: texto, imagen, ilustración, audio y multimedia. Por su parte, en el Movimiento Nacional por la

Diversidad Cultural de México, se convocó al VI Concurso Nacional de Fotografía con el tema “Racismo”, se recibieron 370 fotografías

de 108 personas de 20 entidades federativas, destaca que la convocatoria fue lanzada en 19 lenguas nacionales.

Se llevaron a cabo 5,416 gestiones de asesoría y orientación, 1,171 quejas en materia de discriminación, 877 fueron en contra de

particulares y 294 en contra de servidores públicos. Se concluyeron 1,554 expedientes de queja y reclamación.

Derivado de la conciliación de las partes, se verificó el cumplimiento de 550 acuerdos y compromisos; 381 corresponden a medidas

administrativas y 169 a medidas de reparación.

Se emitieron seis resoluciones por disposición, cinco a particulares y otra contra el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros,

S.N.C. Las resoluciones contra particulares fueron dirigidas a cuatro escuelas privadas y a un semanario local, relacionadas con

personas con discapacidad, apariencia física y preferencia sexual.

En lo que respecta a difusión, en 2016 se lanzó una campaña denominada “La Igualdad nos beneficia a Todas y Todos” versión

Trabajo Digno, en colaboración con el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, se logró impactar a más de 4.5

millones de personas con un spot de 30 segundos transmitido en la estación Zapata de la Línea 12 del metro, en la que también se

exhibieron 24 fotografías. Además, el spot se difundió a través de radios comunitarias en los estados de México, Michoacán, Morelos,

Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sonora.

Con el objetivo de modificar tanto valores, como prácticas discriminatorias en el ámbito de las relaciones interpersonales, comunitarias,

sociales e institucionales, se lanzó la campaña denominada “Sin Discriminación versión Buenas Prácticas” a través de redes sociales,

en la red social Facebook se alcanzaron a 2.1 millones de personas y en Twitter a 2.7 millones de cuentas.

En seguimiento a la campaña permanente “#SinTags. La discriminación no nos define”, durante 2016 en la red social Facebook se

alcanzaron a 1.5 millones de personas y en Twitter a más de 58.9 millones de cuentas.

A fin de promover la armonización del marco jurídico de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación,

durante 2016 se emitieron 81 asesorías y opiniones a nivel estatal y federal, respecto de dictámenes, iniciativas, minutas, y

proposiciones con punto de acuerdo, así como 42 de carácter internacional. Los estados de Tabasco y Nuevo León aprobaron su ley

local para prevenir la discriminación, en mayo y diciembre de 2016, respectivamente.

En el ámbito internacional y en el marco de la campaña NHSM, se participó en el Seminario Combate al Discurso de Odio Sexista de la

campaña NHSM, en la 4a. Reunión de Planeación de Coordinaciones Nacionales y Activistas del movimiento NHSM, y en el “Foro de

Gobernanza de Internet”.

De igual manera, se asistió a la 70a. y 71a. reuniones plenarias de la ECRI, con el ánimo de intercambiar experiencias exitosas en el

combate al racismo y la discriminación racial.

Asimismo, en 2016 el CONAPRED asistió como parte de la delegación mexicana en la “Reunión de Alto Nivel para poner fin al SIDA”,

organizada por la Asamblea General de Naciones Unidas, y en la "Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de las personas

LGBTI - No Violencia, No Discriminación e Inclusión Social".

 

Durante 2017 se difundió la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, para ello se llevaron a

cabo el Taller “Acercamiento a la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación” y el “Foro para la implementación de la

Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación”. Al 7 de diciembre de 2017, se contaba con el registro de 228 centros de

trabajo certificados en la República Mexicana, tanto del sector público como del privado.

Se presentaron las publicaciones y estudios especializados “Perfil Sociodemográfico de la Población Afrodescendiente en México”,

“Políticas del cuidado”, y “Discriminación Estructural y Desigualdad Social en México. Con casos ilustrativos para jóvenes indígenas,

mujeres y personas con discapacidad”.

En lo que refiere a ampliar el conocimiento sobre la discriminación y proporcionar herramientas para la generación de políticas públicas
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antidiscriminatorias, en 2017 se elaboraron los estudios “Enfoque Metodológico para la elaboración de una guía sobre perfilamiento

racial” y “Diagnóstico de la Situación de las Personas LGBT”.

Se publicaron tres cuadernillos sobre el derecho a la igualdad y no discriminación: “Inclusión de las personas trabajadoras del hogar

remuneradas en los sistemas de seguridad social”, “La inspección laboral en el trabajo del hogar remunerado: experiencias

internacionales” y “Negociación colectiva en el sector del trabajo del hogar remunerado: experiencias internacionales y

recomendaciones para México”.

Se publicó la “Guía para la Acción pública: Inclusión elecciones sin discriminación”, en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, a fin

de contribuir a que la competencia democrática se dé libre de discriminación y garantice la participación paritaria de hombres y mujeres.

Se presentó el Tomo VIII “Accesibilidad” de la colección Legislar sin Discriminación, que busca aportar elementos para la garantía,

respeto, protección y promoción del derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, particularmente, armonizar la

legislación con los estándares internacionales vigentes.

A fin de actualizar el panorama de discriminación que existe en México y profundizar el conocimiento sobre quién o quiénes

discriminan, se levantó la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI), y se realizó el diseño metodológico y conceptual de la Encuesta sobre Discriminación hacia personas de la

Diversidad Sexual y de Género.

El programa de educación a distancia “Conéctate” en 2017 extendió su oferta con el curso autoinstructivo “1, 2, 3 por todas las niñas,

niños, adolescentes y sus derechos sin discriminación”; en materia presencial se llevó a cabo el CIAF cuya temática fue “Diseño de

planes y programas incluyentes para el Desarrollo Sostenible”, en la Ciudad de México, y, por primera vez, en coordinación con el

Instituto Municipal para Prevenir la Discriminación de Querétaro, se desarrolló el CIAF-Querétaro; asimismo se realizó el Diplomado

sobre el Derecho a la no Discriminación en su décima tercera edición.

Las acciones educativas del Consejo en 2017, tanto en su modalidad a distancia como presencial, impactaron a 52,375 personas.

Se convocó al noveno concurso de cuento y dibujo “Amigas y amigos de otros lados”, en el que participaron 351 trabajos de niñas,

niños y adolescentes de 25 entidades del país; al Décimo tercer Premio Nacional Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón

Gallardo”, en el que se recibieron 249 trabajos de periodistas de 12 estados de la República Mexicana; al “Primer Concurso Estudiantil

de Fotografía Móvil Amateur #SinOdio” con el tema “La identidad y la diversidad de las personas jóvenes”, se recibieron 100

fotografías.

El CONAPRED ha buscado incidir en los contenidos incluyentes de la publicidad como eje de transformación cultural, por ello entregó

por primera vez el Premio a la Publicidad más Incluyente de 2017 con la categoría "I have a dream/Yo tengo un sueño”.

En lo que respecta a la defensa de personas víctimas de discriminación, durante 2017 se brindaron 5,818 gestiones de asesoría y

orientación, 1,455 quejas de éstas 1,013 en contra de particulares (personas físicas y morales) y 442 en contra de personas servidoras

públicas federales, asimismo se concluyeron 1,345 expedientes de queja y reclamación.

Derivado de diversos acuerdos de conclusión en el procedimiento de queja se verificó el cumplimiento de 711 acuerdos y compromisos;

siendo 423 medidas administrativas y 288 medidas de reparación.

Se emitieron 12 resoluciones por disposición: ocho por actos cometidos por personas particulares y cuatro por personas servidoras

públicas federales. Entre las causales se encuentran: apariencia física, condición de salud, discapacidad, edad, ejercicio de la

paternidad, embarazo, estado civil, género, preferencia u orientación sexual, responsabilidades familiares y situación familiar.

En el marco del Día Nacional Contra la Homofobia (17 de mayo) se realizó una campaña en redes sociales, buscando sensibilizar a la

sociedad para que reconozcan los derechos de todas las personas sin importar su orientación sexual. En la red social Facebook de

mayo a julio se alcanzó a 164,375 personas y en Twitter se obtuvieron 935,451 impresiones y 22,140 interacciones. Asimismo, del 14 al

29 de junio de 2017, a través de tiempos oficiales de televisión se transmitió el spot de la campaña nacional contra la homofobia

versión: “Inclusión”.

Asimismo, en 2017 se difundió la campaña "Sin Odio" versión Estereotipos y Prejuicios, cuyo objeto es informar, concientizar y

sensibilizar a la población sobre el uso cotidiano de los estereotipos y prejuicios como formas de discriminación y la manera de

combatirlos para fortalecer el cambio cultural en favor de la igualdad, diversidad, inclusión y no discriminación.

Se presentó el cómic “Yo Soy Yo”, en el marco de la Feria Internacional del Libro 2017, con el objetivo de sensibilizar a la juventud
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sobre como los prejuicios, estigmas y estereotipos legitiman diversas formas de exclusión y discriminación.

Con la finalidad de renovar el proyecto de la Campaña “Sin Tags”, del 5 al 9 de junio de 2017, en conjunto con el Instituto Mexicano de

la Juventud se llevó a cabo el Campamento Nacional “Jóvenes Frente al Discurso de Odio 2017” donde las y los jóvenes

intercambiaron reflexiones y conocimientos en torno a dicho discurso, con el fin de impulsar acciones en favor de la igualdad y la no

discriminación.

A fin de promover la armonización del marco jurídico de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación,

en 2017 se emitieron 72 opiniones a nivel federal y estatal, relativas a dictámenes, iniciativas, y minutas; así como 45 de carácter

internacional.

El 15 de junio de 2017, el CONAPRED fungió como anfitrión en la presentación de la “Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas

Religiosas en México”, realizada por la RIFREM, coordinada por El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), el Colegio de Jalisco y el

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social - Occidente.

Del 16 al 20 de agosto de 2017, se realizó el “Carnaval Afromexicano de Yanga 2017”, con el objetivo de resaltar la cultura

afrodescendiente en el Estado de Veracruz, el CONAPRED y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron el libro

"Afrodescendientes en México. Una historia de silencio y discriminación”.

En el ámbito internacional, se participó en el curso “Taking Action Against Hate Speech Through Counter and Alternative Narratives” del

20 al 24 de marzo de 2017, en la ciudad de Estrasburgo, Francia, con la finalidad de brindar enfoques y herramientas comunicativas y

educativas para que los jóvenes y otros activistas de derechos humanos desarrollen sus propias narrativas alternativas para prevenir y

eliminar el discurso de odio.

En la quinta Reunión Ordinaria de la RIOOD, del 23 al 25 de mayo de 2017, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con el objeto de dar

seguimiento a los acuerdos relacionados con el derecho a la igualdad en la región iberoamericana.

En las actividades del 47 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, del 19

al 21 de junio de 2017, en carácter de invitado especial con el objetivo de colaborar y acompañar los procesos y acciones que

contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación a través de la difusión de información y la atención a personas mediante asesorías y

orientaciones.

En la 5a. Reunión de Coordinadores Nacionales y Activistas de la Campaña NHSM, del 27 al 30 de junio de 2017, en Bucarest,

Rumania, donde se compartieron las acciones realizadas en México para crear conciencia sobre el discurso de odio en línea y la

discriminación que se generan a través de las nuevas tecnologías como el Internet, particularmente en las redes sociales.

En el 163 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte de la delegación

mexicana, el 6 de julio de 2017, en Lima, Perú, en la Audiencia Pública sobre los derechos de las personas LGBTI en México, donde se

informó sobre las acciones del Estado mexicano sobre la materia.

En el 15o. Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la aplicación efectiva de la Declaración y el Programa

de Acción de Durban, del 9 al 20 de octubre de 2017, en Ginebra, Suiza, cuyo objetivo fue compartir las acciones del Consejo para

promover sociedades más inclusivas y la detección e investigación de discurso de odio.

En la VII Conferencia Regional de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y

el Caribe, del 16 al 19 de noviembre de 2017, en la Ciudad de Guatemala, con el objetivo de debatir y compartir experiencias y buenas

prácticas relacionadas con las acciones en favor de la eliminación de la discriminación motivada por la orientación sexual, la identidad

de género y las características sexuales.

En la 74a. Sesión Plenaria de la ECRI, del 5 al 8 de diciembre de 2017, en Estrasburgo, Francia, con el objetivo de compartir buenas

prácticas y acciones del Consejo relativas a la prevención y eliminación de prácticas discriminatorias motivadas por el tono de piel, el

origen étnico o nacional, la situación migratoria y otras formas conexas de intolerancia.

El CONAPRED, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay (MIDES), inició el proyecto “Cooperación técnica

para el intercambio de Buenas Prácticas y generación de Indicadores sobre el derecho a la Igualdad y No discriminación”, que busca

promover el intercambio de conocimientos, y desarrollar capacidades técnicas en el ámbito de las políticas públicas. En el marco de

este proyecto se realizaron el “Seminario de Intercambio de Buenas Prácticas de Políticas Antidiscriminatorias para la Inclusión y la

Igualdad” y el “Seminario sobre indicadores con perspectiva antidiscriminatoria” en la Ciudad de México.
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SEGUNDA ETAPA

 

Respecto a los avances de enero a junio de 2018, el CONAPRED llevó a cabo diversas acciones:

 

En febrero de 2018 el CONAPRED participó en la Octava Jornada Pública: Estándares Interamericanos relativos a “Los derechos

derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo” de personas LGBTI, el evento tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones

Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

En colaboración con el Centro de Cultura Digital, la revista Chilango y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), el 23 de

febrero de 2018 se llevó a cabo el Cuarto de Paz ¿Cuándo somos racistas?, donde se analizaron los elementos que conforman el

racismo, sus raíces y las repercusiones sociales, económicas y culturales que conlleva a frenar la igualdad en el acceso a derechos

fundamentales como la educación y el empleo. El hashtag #SomosRacistasCuando tuvo un alcance de 538,318 impresiones.

En marzo de 2018, en coordinación con el Instituto Belisario Domínguez se presentó el libro “Discriminación Laboral en México” que

identifica cuatro problemas en las políticas vigentes sobre la materia: inconstitucionalidad, ineficacia, ineficiencia e insuficiencia, el

evento se realizó en el Senado de la República.

El 8 y 9 de marzo de 2018, se llevó acabo el Encuentro de Experiencias de Educación incluyente hacia una educación

antidiscriminatoria en Pátzcuaro, Michoacán; en coordinación con la Oficina en México de la Organización de Estados Iberoamericanos

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el

Caribe y el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán. En el evento se identificaron buenas

prácticas y desafíos para avanzar en una educación cada vez más incluyente y respetuosa de las diversidades, donde la igualdad y la

no discriminación no solo sean garantizadas sino constituyan la piedra angular que oriente el derecho a la educación.

En el marco del Movimiento Sin Odio, se impartieron micro-talleres, cursos y conferencias, que contaron con la participación de más de

570 personas, destacan dos talleres sobre narrativas de odio y no discriminación, los días 27 de marzo y 21 de junio, en la Ciudad de

México, teniendo como tema central el racismo y el refugio respectivamente.

Para evitar actos de discriminación en los procesos electorales de 2018, en coordinación con la Asamblea Consultiva del CONAPRED

se presentó el “Decálogo para una agenda electoral incluyente” documento en el que se destaca los principales pendientes en materia

de inclusión, asimismo se dio a conocer “Cuatro propuestas para una comunicación electoral incluyente”, en el que se exhortó a recurrir

a términos que no estigmaticen a grupos discriminados ni refuercen estereotipos. Asimismo, el 25 de junio de 2018 en coordinación con

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, presentó la “Guía para la Acción Pública, Elecciones sin discriminación”,

colección de cuatro tomos, coeditada con el Instituto Nacional Electoral (INE).

El 18 de marzo de 2018, el CONAPRED y la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, emitieron Lineamientos sobre la garantía del derecho a

la no discriminación antes, durante y después del sismo, para ser revisados, discutidos y apropiados por autoridades, academia y

sociedad civil, con el propósito de hacer patente la acción pública, los lineamientos surgen de la necesidad de contar con medidas de

actuación ante los sismos con una perspectiva de no discriminación.

Derivado de la emisión de una resolución por Disposición, dictada por el CONAPRED, el Instituto Mexicano del Seguro Social reconoce

por primera vez el derecho de los cónyuges varones a recibir la pensión por viudez sin que deban comprobar que dependían

económicamente de su esposa fallecida.

El 21 de marzo de 2018, el CONAPRED y la Secretaría de Relaciones Exteriores firmaron un Convenio General de Colaboración con el

objeto de establecer acciones enfocadas a la promoción, protección y garantía del derecho a la igualdad y la no discriminación de las

personas. Entre ellas está la capacitación y sensibilización de las personas funcionarias públicas; la mejora institucional, así como el

desarrollo de protocolos y otras herramientas que permitan eliminar las prácticas de discriminación.

Con la finalidad de generar interés en la opinión pública sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, el 23 de marzo de 2018, se

presentó la convocatoria al Décimo cuarto Premio Nacional Rostro de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”; convocado en

conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el INE, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos en México, El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Cátedra UNESCO
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“Igualdad y No Discriminación” de la Universidad de Guadalajara, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Consejo para

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) y la Fundación “Gilberto Rincón Gallardo”.

El 6 de abril de 2018, el Consejo participó en la inauguración del “Encuentro por la Diversidad e Inclusión Laboral en la Administración

Pública Federal”, organizado por la SFP, donde se enfatizó la importancia de visibilizar la discriminación a la población LGBTI y donde

se resaltó la importancia de ejercicios como el de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de

Género 2018.

El 18 de abril de 2018, el CONAPRED participó en el Primer Congreso Nacional de Inclusión y Equidad que se llevó a cabo en Tuxtla

Gutiérrez Chiapas; con el propósito de recuperar las experiencias en los campos de la diversidad cultural, género, salud, conocimiento,

ciencias y sustentabilidad.

En coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el INALI, se llevó a cabo un Taller de Traducción de Materiales

Informativos a Lenguas Indígenas, del 7 al 11 de mayo en la Ciudad de México, donde se tradujeron a nueve lenguas indígenas

nacionales: mixteco, huichol, náhuatl, otomí, tarahumara, maya, purépecha, zapoteco y mayo; textos referentes a derechos mínimos en

servicios de telecomunicaciones y el derecho a la igualdad y no discriminación.

El 24 y 25 de mayo de 2018, se participó en el encuentro “¿Qué hacer frente a las elecciones de 2018? Desafío desde el Estado laico y

los derechos humanos”, en la Ciudad de México, el evento fue convocado por el Observatorio Eclesial con el objeto de destacar la

importancia de reflejar la diversidad y poner el derecho a la no discriminación en el centro de las políticas públicas para combatir las

estructuras de desigualdad.

El CONAPRED participó en la 2a. 18  Sesión Ordinaria del Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, organizado por el

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el 8 de junio de 2018, donde se aprobó el Acuerdo por el que se establece

los lineamientos para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad a los inmuebles de la APF.

Del 25 al 27 de junio de 2018, se realizó el “II Congreso Internacional Buenas Prácticas en el Juzgar: El Género y los derechos

humanos”, organizado en conjunto con el Laboratorio Nacional Diversidades, el IIJ de la UNAM, el Centro de Investigaciones y Estudios

de Género, y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, con el objeto de proponer un espacio de reflexión sobre las

posibilidades, los avances y los retrocesos en la incorporación de la perspectiva de género en la impartición de justicia. 

En materia de educación se presentó el curso autoinstructivo “Actuación de los Comités de Ética y Prevención de conflictos de

Intereses en la atención de presuntos actos de discriminación”. Entre enero y junio de 2018, las acciones educativas presenciales y a

distancia impactaron a 29,802 personas.

En coordinación con la UNAM, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Red de Investigación

Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia, y la CNDH, en junio de 2018 se convocó al primer Diplomado Virtual

“Racismo y Xenofobia en México”, que tiene entre sus objetivos el dotar a los participantes de herramientas legales en materia jurídica,

de política pública y de acción social para combatir el racismo y la xenofobia.

En lo que respecta a la defensa de personas víctimas de discriminación, entre enero y junio se brindaron 3,256 gestiones de asesoría y

orientación, 693 quejas, de éstas 420 en contra de particulares (personas físicas y morales) y, 273 en contra de personas servidoras

públicas federales, asimismo se concluyeron 620 expedientes de queja y reclamación.

Derivado de diversos acuerdos de conclusión en el procedimiento de queja se verificó el cumplimiento de 369 acuerdos y compromisos;

siendo 248 medidas administrativas y 121 medidas de reparación.

 

TERCERA ETAPA

 

Entre julio y septiembre de 2018, el CONAPRED llevó a cabo diversas acciones:

 

En coordinación con el Canal Once, el 4 de julio de 2018, se iniciaron las grabaciones de la segunda temporada de la serie “¡Yo soy

yo!”, que aborda los límites de la normalización de la violencia, el acoso escolar y la discriminación entre los jóvenes, con el objetivo de

concientizar sobre los diferentes tipos de discriminación que enfrentan en sus relaciones cotidianas, magnificándose con el uso de las

redes sociales y con los dispositivos móviles.
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Del 16 al 20 de julio de 2018, se llevó a cabo el Segundo Campamento Nacional de Jóvenes del Movimiento Sin Odio “Narrativas de

odio, juventudes y transformación social” convocado en conjunto con el IMJUVE, la OEI, la OEA y el COPRED, participaron 45

personas jóvenes de entre 18 y 29 años provenientes de 17 estados de la República Mexicana, así como de Canadá, Guatemala y

Bélgica. El campamento representa una experiencia de estancia formativa en el que las y los jóvenes obtienen las herramientas para

convertirse en promotores de acciones de prevención y transformación del discurso de odio, mediante una metodología teórico-

práctica, con perspectiva de derechos humanos y de cambio cultural.

Se participó en la inauguración de la muestra fotográfica World Press Photo (edición número 18), la cual se presentó entre el 26 de julio

y el 23 de septiembre de 2018 en el Museo Franz Mayer exhibiéndose 137 fotografías ganadoras en ocho categorías, que muestran los

acontecimientos más destacados de 2017.

EL CONAPRED participó en la inauguración del Tour 2018 de MICGénero, Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género,

que se llevó a cabo del 2 al 12 de agosto de 2018 en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, esta edición se conformó por 12

secciones: Movilidad humana y migración; Derechos sexuales y reproductivos; Ecofeminismos; Etarismo y relaciones

intergeneracionales; Disonancias; Encierros y reclusión; Vs. Media; Resiliencia; Cuerpo atlético; Cuir/Queer y Postporno; Minoridades

en foco; e Infancias y Derechos Humanos.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el CONAPRED presentó el cómic “Yo Soy Yo” en la Feria de Lenguas Indígenas

Nacionales 2018, el 12 de agosto de 2018 en la Plaza de la Música del Centro Nacional de las Artes. El cómic tiene como objetivo

promover la cultura de la inclusión, se enfoca en abordar los temas que viven niñas, niños y adolescentes en el país, a la par de reflejar

una realidad donde la desigualdad y la discriminación son obstáculos que enfrentan diariamente las personas jóvenes en cada uno de

los espacios que les rodean.

El 28 de agosto de 2018, se llevó a cabo el seminario “Mejores prácticas en inclusión laboral”, en el marco del Día Nacional de los

Adultos Mayores, convocado por con el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C., el Museo Memoria y

Tolerancia, y el CONAPRED. Dicho seminario tuvo como objetivo compartir herramientas a centros de trabajo del sector público y

privado para la implementación de prácticas de inclusión laboral que tengan como fin la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad

Laboral y no Discriminación.

El 30 de agosto de 2018, se llevó a cabo el aniversario luctuoso de Gilberto Rincón Gallardo, en el Palacio de Bellas Artes. En dicho

homenaje se canceló un sello postal para recordar y otorgar un reconocimiento, a quien dedicó sus últimos años de vida a la lucha

contra la discriminación en México. Asimismo, el 2 de septiembre de 2018, se proyectó un programa especial en el Canal Once del

Instituto Politécnico Nacional.

En el marco del aniversario XV del CONAPRED se realizó el Seminario Internacional “Discriminación, desigualdad y cultura del

privilegio: una reflexión sobre las condiciones de discriminación y la política de igualdad en México”, convocado en coordinación con el

Colegio de México, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo

de la UNAM. El seminario tuvo como objeto analizar y reflexionar sobre la condición estructural de la discriminación y la necesidad de

poner este fenómeno en el centro de la agenda nacional, se preparó un Catálogo de Prácticas Discriminatorias, así como un

Mecanismo de Articulación de Políticas, con el fin de contribuir a la visibilización y el combate de la discriminación, el evento se realizó

los días 3 y 4 de septiembre de 2018 en el Colegio de México.

El 5 de septiembre de 2018, se lanzó la convocatoria del “Décimo Concurso infantil y juvenil sobre personas refugiadas”, en

coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Refugiados. El objeto del concurso es sensibilizar sobre la condición de vida de las personas refugiadas y generar una

cultura de reconocimiento y respeto de los derechos humanos, llevándose a cabo lo siguiente: “Jugando todas y todos nos conocemos”

es el lema de esta 10ª edición, con la visión de que los juegos son un referente de convivencia e integración entre las personas y el

Concurso de Cuento, Dibujo y Fotografía dirigido a niños, niñas y adolescentes y refugiados que viven en México.

Se realizó la ceremonia de premiación de la XIV edición de Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo” 2018, el 17 de

septiembre de 2018, en las categorías de Fotografía, Radio, Multimedia y Texto; en esta edición se recibieron 196 trabajos de las

cuatro categorías, las entidades que recibieron más trabajos fueron CDMX, Edomex, Puebla, Coahuila, Morelos, Chiapas y Oaxaca,

entre otros. Por categoría, se recibieron 20 de fotos, 107 de texto, 26 de radio y 43 de multimedia.
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El 7 de septiembre de 2018, la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, en coordinación con el CONAPRED y Jumex,

convocaron a la primera edición de los premios Effie College, dirigido a estudiantes de carreras como: comunicación, mercadotecnia,

negocios, ingeniería entre otras, que tiene como objetivo impulsar su creatividad y pensamiento estratégico para resolver un problema

de carácter social en las siguientes vertientes: Discriminación hacia personas con discapacidad, Discriminación hacia la población

afrodescendiente, y Discriminación hacia trabajadoras del hogar. El cierre del certamen es el 9 de octubre y los proyectos ganadores

serán galardonados el 24 de octubre de 2018.

El CONAPRED participó como parte del jurado del Premio de la FIFA a la Diversidad 2018 de la Federación Internacional de Fútbol

Asociación (FIFA), certamen que tiene como objetivo reconocer aquellas organizaciones, propuestas o personalidades que se han

distinguido por su contribución y su labor en favor de la diversidad, inclusión y en defensa del derecho a la no discriminación en el

fútbol.

Se participó en la sesión “La Agenda Gubernamental Contra la Discriminación Étnico Racial en México” del Seminario de Desigualdad

Socioeconómica 2018, el 12 de septiembre de 2018, convocado por el Colegio de México. Donde se subrayó la necesidad de

garantizar el acceso universal a los derechos sin olvidar la diversidad y las especificidades, a la par de resaltar la importancia del uso

de instrumentos de medición, como la ENADIS 2017 para el diseño de políticas públicas.

El 18 de septiembre de 2018, se presentó el documento “Recomendaciones Básicas para Interactuar con Personas con Discapacidad

en Caso de Sismo” que ofrece lineamientos de actuación antes, durante y después de un sismo, con el objetivo de garantizar la

seguridad e integridad de las Personas con Discapacidad. El documento enfatiza la necesidad de que se les incluya en la definición de

los planes o protocolos de protección civil diseñados para la población en general.

Finalmente, del 10 de septiembre al 31 de octubre de 2018, se llevará a cabo la difusión de la Campaña Institucional “Incluir para

Crecer” en tres versiones Mujer embarazada, Jóvenes y Persona Adulta Mayor; con el objeto de promover contenidos a favor de la

Igualdad y la No Discriminación a través de la valoración y reconocimiento de los derechos de las personas en situación de

vulnerabilidad en el mundo laboral con el propósito de sensibilizar a empresas y entidades públicas sobre la importancia y crear

igualdad de condiciones para el acceso al trabajo para todas las personas.

Los beneficios concretos que se buscan al difundir la Campaña “Incluir para Crecer” son que la sociedad reconozca los prejuicios como

formas de discriminación y la manera de combatirlos para generar un cambio cultural a favor de la igualdad de género, de la inclusión y

de la no discriminación lo que contribuirá de manera significativa al desarrollo del país.

La difusión se llevará a cabo en TV Azteca, Núcleo Radio Mil, Radios Comunitarias de México, Portal de Internet Escandala, Portal de

Internet INFOREMA, Portal de Internet Sin Embargo, Portal de Internet Plumas Atómicas, Publicidad en el STC Metro de Guadalajara y

Publicidad en el STC Metro de Monterrey.

   

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

PRIMERA ETAPA

 

El 20 de marzo de 2014 se publicó la reforma a la LFPED, la cual otorgó nuevas atribuciones y herramientas al CONAPRED, de igual

manera afina los instrumentos de gestión con los que cuenta, y permite que se constituya como la instancia encargada de generar y

articular la política pública de la APF, con capacidad de dar seguimiento a las medidas de nivelación, de inclusión y a las acciones

afirmativas en favor de las personas, grupos y sectores sociales discriminados.

 

Entre los aspectos sustantivos, se establece la obligación de los tres poderes públicos federales de diseñar e implementar medidas de

igualación, de nivelación y acciones afirmativas a favor de grupos en situación de discriminación; se adiciona un glosario de términos de

uso frecuente en el texto de la Ley;  se reforma la cláusula antidiscriminatoria estableciendo expresamente la prohibición de discriminar;

se sustituyen las medidas contempladas en la ley vigente del Capítulo III con el propósito de establecer medidas de nivelación, de

inclusión y acciones afirmativas; se establece explícitamente que el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación es de

carácter especial y le otorga la naturaleza de un mecanismo de articulación de las políticas públicas.
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De igual manera se otorgaron facultades para impulsar mecanismos de seguimiento a las recomendaciones emitidas por organismos

internacionales y para revisar las acciones de los sujetos obligados por la LFPED con relación a las medidas de nivelación, de inclusión

y de acciones afirmativas.

 

Se unificaron el procedimiento de queja y reclamación en uno solo para permitir mayor capacidad de incidencia en relación con los

procedimientos seguidos contra particulares.

 

En materia de organización se incorporó a la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de las Mujeres como integrantes de

la Junta de Gobierno de CONAPRED; mientras que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con

Discapacidad y el Instituto Nacional de Migración se incorporaron como invitados permanentes.

 

Se enlistan las reformas aprobadas de diciembre de 2012 a diciembre de 2017:

 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

• DECRETO por el que se reforma la fracción XI del artículo 9 y se adiciona la fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y

Eliminar la Discriminación. (DOF 07/06/2013).

• DECRETO por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. (DOF 12/06/2013).

• DECRETO por el que se reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. (DOF

24/12/2013).

• DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación. (DOF 20/03/2014).

• DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

(DOF 01/12/2016).

 

Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

• ACUERDO por el que se modifica el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (DOF 21/08/2015).

• ACUERDO por el que se da a conocer la modificación al Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

(DOF 25/08/2016), (DOF 20/06/2017).

 

Manuales de Organización del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

•ACUERDO por el que se difunde el Manual de Organización General del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y su

ubicación para consulta. (DOF  17/03/2016).

• MANUAL de Organización General del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (DOF 03/06/2016).

 

Disposiciones en materia de administración de recursos humanos, financieros y materiales

• ACUERDO por el que se difunden las Normas y Bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor del Consejo Nacional

para Prevenir la Discriminación, cuando fuere notoria la imposibilidad de su cobro, así como el Manual de Integración y Funcionamiento

del Comité de Bienes Muebles del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Manual para la Administración de Bienes

Muebles y Manejo de Almacén del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y su ubicación para efectos de consulta. (DOF

23/07/2017).

 

Órganos Colegiados

• ACUERDO por el que se difunde el Reglamento de la Junta de Gobierno, el Reglamento de la Asamblea Consultiva y la Política de

Inclusión Laboral del Personal con Discapacidad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y su ubicación para consulta.
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(DOF 22/12/2015).

• ACUERDO por el que se da a conocer la modificación de los artículos 3, 7, 11, 12, 19 y 24, así como la adición del artículo 11 BIS del

Reglamento de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, publicado el veintidós de diciembre de

dos mil quince. (DOF 04/09/2017).

 

Quejas

• LINEAMIENTOS que regulan la aplicación de las medidas administrativas y de reparación del daño en casos de discriminación. (DOF

13/06/2014).

• PROTOCOLO de actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la atención de presuntos actos de

discriminación. (DOF 18/07/2017).

 

Políticas de Igualdad y No Discriminación

• Acuerdo 15/12015 por el que se aprueba Política Interna de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad del Consejo Nacional

para Prevenir la Discriminación. (DOF 03/09/2015).

• Acuerdo 6/2014 por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018. (DOF 22/04/2014).

• Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación (DOF 19/10/2015).

 

Delegación de Facultades

• ACUERDO por el que la Encargada del Despacho de la Dirección General Adjunta de Quejas, delega facultades a las personas

Titulares de la Dirección de Reclamaciones y de la Dirección de Quejas. (28/12/2015)

• ACUERDO por el que el Encargado del Despacho de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, delega

facultades a las personas Titulares de la Dirección de Admisibilidad, Orientación e Información y de la Dirección de Quejas. (DOF

10/02/2016).

• ACUERDO por el que se delega en las Direcciones Generales Adjuntas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la

facultad de celebrar y firmar los convenios en las materias que se indican. (DOF 08/06/2017).

 

Horario y días inhábiles

• ACUERDO mediante el cual se da a conocer el horario de atención al público en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

(DOF 27/05/2013), (DOF 22/06/2017).

• ACUERDO por el que se suspenden las labores en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación durante el periodo que se

indica. (DOF 23/12/2013), (DOF 22/12/2014).

• ACUERDO por el que se declaran días inhábiles del 19 al 21 de septiembre del año 2017, para efectos de los procedimientos y

trámites en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (DOF 22/09/2017).

• ACUERDO por el que se declara día inhábil el 22 de septiembre del año 2017, para efectos de los procedimientos y trámites en el

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (DOF 25/09/2017)

 

Recursos Humanos

• Código de Conducta del CONAPRED. (DOF 15/07/2016).

• Acuerdo de Confidencialidad del CONAPRED. (DOF 17/06/2016).

• Acuerdo 16/2014 por el que se establece la Licencia de Paternidad por alumbramiento, la de adopción para padres y madres y la de

cuidados paternos en favor de las y los trabajadores del consejo nacional para prevenir la discriminación.      (DOF 02/10/2014).

• Acuerdo 17/2015 por el que se aprueba que un servidor público con discapacidad en el CONAPRED, cuente con la asistencia una

persona de confianza, no servidora pública, durante una comisión oficial a otro país, con el propósito de garantizar el goce o ejercicio

de sus derechos laborales. (DOF 03/09/2015).
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Recursos Materiales

• Acuerdo 15/2014 por el que se crea la Política Editorial del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (DOF 02/10/2014).

• Acuerdo 4/2017 por el que se presenta, para su aprobación, la actualización de la Política Editorial del Consejo Nacional para Prevenir

la Discriminación. (DOF 16/02/2017).

 

SEGUNDA ETAPA

 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

• DECRETO por el que se reforma el artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. (DOF 21/06/2018).

 

Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

• ACUERDO por el que se da a conocer la modificación al Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,

publicado el veintiuno de agosto de dos mil quince. (DOF 02/02/2018).

 

Manuales de Organización del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

• ACUERDO por el que se difunde el Manual de Organización Específico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y su

ubicación para consulta. (DOF 16/01/2018).

 

Delegación de Facultades

• ACUERDO por el que se designa a la Unidad de Transparencia y se crea el Comité de Transparencia del Consejo Nacional para

Prevenir la Discriminación. (DOF 30/03/2018).

 

Recursos Humanos

• OFICIO Circular CONAPRED/PC/402/2017 respecto de las personas servidoras públicas del Consejo Nacional para Prevenir la

Discriminación que deben elaborar acta de entrega-recepción al momento de separarse de su empleo. (DOF 30/03/2018).

 

TERCERA ETAPA

 

Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

• ACUERDO por el que se da a conocer la modificación del estatuto orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,

publicado el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. (DOF 24/07/2018).  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

Consolidar un Gobierno Cercano y Moderno

 

PRIMERA ETAPA

El 30 de agosto de 2013 se publicó en el DOF, el Decreto por el que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

(PGCM), que contiene el programa de mediano plazo, teniendo como propósito promover un gobierno con políticas y programas

enmarcados en una Administración Pública orientada a resultados, eficiente y con mecanismos de evaluación, que mejoren el

desempeño de los programas de gobierno, optimizando el uso de los recursos públicos en un contexto de simplificación normativa, con

transparencia y rendición de cuentas.

 

Al respecto, el PGCM establece líneas de acción que permiten el logro de las estrategias de coordinación, generales o específicas. En

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 22 de 55



este sentido, las BASES son el medio para dar seguimiento a dichas líneas de acción. Dichas bases fueron firmadas por las personas

titulares de la SEGOB y del CONAPRED, en los meses de noviembre de 2013 y 2015, en este último año se firmó el convenio

modificatorio a los compromisos establecidos en las Bases firmadas en 2013.

 

- Seguimiento a las acciones comprometidas en las Bases de Colaboración

 

En 2014 se registró el proyecto “Sitio accesible para las personas con discapacidad, en la página oficial del CONAPRED” que tiene

como marco el cumplimiento de las pautas de accesibilidad al contenido en la Web de carácter internacional, recomendadas por el

Consorcio World Wide Web (W3C) como resultado de los trabajos realizados por la Iniciativa para la Accesibilidad Web (WAI). Dicho

proyecto tiene como fecha de término el 30 de noviembre de 2018, en el marco de las bases de Colaboración en el apartado de

Tecnologías de la Información.

 

Se estableció un programa de trabajo vinculado con el PND 2013-2018, el Programa Sectorial de la SEGOB y con el PGCM, dicho

programa comprendió las siguientes actividades:

 

 1. Inicio de los trabajos de planeación, diseño, navegación y carga de información para transformar la página oficial del CONAPRED en

Internet en un sitio accesible para las personas con discapacidad, Prioridad AAA, de acuerdo a las Pautas de Accesibilidad más altas

del W3C y la WAI;

 2. Puesta en operación -en línea- y a disposición pública de las usuarias y usuarios el nuevo sitio web del CONAPRED;

 3. Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0 de carácter internacional, recomendadas por el W3C como resultado de los

trabajos realizados por la WAI. El nuevo sitio tiene el nivel prioridad 3, nivel AAA;

 4. Acompañamiento al Gobierno Federal, en el compromiso que el sitio web de la Presidencia y las 200 plantillas de las dependencias

alcancen el máximo nivel de accesibilidad;

 5. Trabajos de planeación, diseño y realización de primera aplicación Web para teléfonos móviles del portal de Internet y la primera

aplicación (APP) gratuita para dispositivos electrónicos del Consejo (CONAPRED APP V.1.0);

 6. Renovación del portal en internet para transformarlo en el primer sitio en México con accesibilidad web nivel AAA, versión 2.0., como

establece el W3C y su WAI, de acuerdo con los ordenamientos de la Convención;

 7. Colaboración del Consejo por medio de asesorías en accesibilidad web con la Coordinación de Estrategia Nacional Digital de

Presidencia de la República, dentro del enfoque de un Gobierno cercano (compromiso asumido desde 2011); y,

 8. Revisión, actualización del portal oficial del Consejo de acuerdas a las Pautas de Accesibilidad.

 

En lo que refiere al cumplimiento de los compromisos establecidos en las Bases de Colaboración, entre 2015 y 2017 destaca lo

siguiente:

 

En Acceso a la Información se solicitó la actualización a todas las Unidades Administrativas del CONAPRED, sus índices de

expedientes reservados, ya sea que hayan clasificado, desclasificado o se solicite la extensión de la clasificación, lo anterior para dar

cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable con el principio de máxima publicidad.

Se notificó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cuáles Datos

Personales se recaban, así como la finalidad y tratamiento que se les da.

Se realizó una constante actualización del Sitio Web del Consejo, respecto a las actividades del Comité de Transparencia plasmadas

mediante Actas y listas de Acuerdos que derivan de las mismas.

Se capacitó a personal del Consejo en temas como: Transparencia, Protección de Datos Personales, Clasificación y Desclasificación

de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas.

Respecto a Archivos, se trabajó con los Responsables de Archivo de Trámite, la actualización de los instrumentos de control y consulta

archivística. Asimismo, se desarrolló un Programa de Sensibilización a los Servidores Públicos Responsables de Archivo de Trámite, y
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el Plan Anual de Desarrollo Archivístico con el objeto de establecer un Sistema Integral de Administración de archivos en sus tres

etapas del ciclo vital: Trámite, Concentración e Histórico.

Se trabajó dentro del Proyecto de Fortalecimiento de Archivos del Ejecutivo Federal promovido por el Comité Técnico Consultivo de

Archivos del Ejecutivo Federal Sector Seguridad Nacional, para la elaboración homogénea de la actualización de los instrumentos de

Control y Consulta Archivística: Catálogo de Disposición Documental y Cuadro General de Clasificación Archivística.

Sobre las Contrataciones Públicas se agregó en el texto de las convocatorias de Invitación a cuando menos tres personas, así como de

Licitación Pública, en el numeral denominado "Inconformidades" y "Sanciones" establecidas en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento en caso de presentarse el supuesto. Asimismo, se incorporó

en la página web del CONAPRED, el procedimiento administrativo de sanción a Licitantes, Proveedores y Contratistas, de conformidad

a lo establecido en la LAASSP.

Se realizó la contratación consolidadas a través de la SEGOB y sus órganos desconcentrados, de los Servicios de: Mensajería y

Paquetería Nacional e internacional; Mantenimiento al Parque Vehicular; Aseguramiento de Bienes Patrimoniales y Pasajes Aéreos

Nacionales e Internaciones. Asimismo, se generó una contratación bajo el esquema de contrato Marco, para el servicio de vales de

despensa en monedero electrónico.

En lo que respecta a Mejora Regulatoria se publicaron en el DOF diversos documentos entre ellos: el Acuerdo por el que se modifica el

Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; el Acuerdo por el que se difunde el Reglamento de la Junta de

Gobierno, el Reglamento de la Asamblea Consultiva y la Política de Inclusión Laboral del Personal con Discapacidad del Consejo

Nacional para Prevenir la Discriminación; el Acuerdo por el que la Encargada del Despacho de la Dirección General Adjunta de Quejas,

delega facultades a las personas Titulares de la Dirección de Reclamaciones y de la Dirección de Quejas, y Acuerdo por el que se

delega en las Direcciones Generales Adjuntas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la facultad de celebrar y firmar los

convenios en las materias que se indican.

Se solicitó a las áreas la revisión de la normatividad interna con la que contaban o la señalización de las nuevas normas internas que

se tenían planeadas implementar, lo anterior, a fin de mantener actualizado el sistema de COFEMER y el Sistema de Administración de

Normas Internas de la SFP y la armonización normativa en materia de derechos humanos.

Cabe mencionar, que en febrero de 2017 la COFEMER informó a este Organismo Nacional el cumplimiento del 100 por ciento de los

objetivos del Programa de Mejora Regulatoria 2015-2016 en relación con la normatividad y trámites que implican, así como los reportes

periódicos sobre los avances correspondientes.

En lo que respecta a la Optimización de los Recursos de la APF derivado de Modificación al Estatuto Orgánico del CONAPRED, en

agosto de 2015, se ajustó la estructura orgánica con la finalidad de sustentar las atribuciones de los puestos de estructura.

De conformidad con el Programa Anual de Comunicación Social, se racionalizó el gasto para las acciones institucionales, mediante una

adecuada programación del mismo, considerando la contratación de aquellas acciones de alto impacto, buscando racionalizar y

eficientar el recurso destinado a gastos de Campaña.

Con la finalidad de reducir el gasto de viáticos y transportación, se promovió la celebración de conferencias remotas, a través de

internet y medios digitales, el CONAPRED cuenta con las aplicaciones de Conéctate y Skype Empresarial.

En Participación Ciudadana, la Asamblea Consultiva del CONAPRED aprobó diversos acuerdos ciudadanos, entre ellos la entrega de

los Reconocimientos por la Igualdad y la No Discriminación en sus ediciones 2015, 2016 y 2017; la renovación de las personas

integrantes de la Asamblea y la selección de las personas invitados Honorarias.

Respecto a la Política de Transparencia, se envió a la SEGOB y a la SFP la evidencia de la homologación de la sección Transparencia

Focalizada de la página Web del CONAPRED, asimismo se actualizó el Portal de Transparencia Focalizada en la página web del

Consejo relacionado con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No discriminación. La difusión de la Norma,

se llevó a cabo en instituciones públicas, empresas, instituciones educativas, clubes e instituciones privadas, organizaciones de la

sociedad civil, etc.

En el apartado de Presupuesto Basado en Resultados, con el objetivo dar cuenta de los logros y acciones que se realizaron en el

proceso de implementación del PRONAIND 2014-2018, se presentaron los informes de Logros correspondiente a los años 2014, 2015

y 2016.

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 24 de 55



En 2015, se registró una nueva MIR consensada con las áreas del Consejo y considerando los resultados de la Evaluación del Diseño

realizada al programa presupuestario P024 por el Instituto Nacional de Administración Pública, y de acuerdo con los Criterios para el

registro, revisión y actualización de la MIR e Indicadores del Desempeño de los programas presupuestarios se registraron los avances

correspondientes de los indicadores en el PASH de la MIR vigente.

Referente a Recursos Humanos se revisó la información integrada en el Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal para

garantizar que el “Padrón de Sujetos Obligados a presentar Declaración Patrimonial” este integrado únicamente por los servidores

públicos especificados en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

A partir de la Reforma de la LFPED y la publicación del PRONAIND, en la propuesta de reestructuración del Consejo, se realizó la

alineación de puestos, con base en las nuevas atribuciones, ajustado al Estatuto Orgánico del CONAPRED publicado en el DOF el 21

de agosto de 2015.

En armonía con la Planeación Estratégica 2016 del CONAPRED, el Consejo concluyó el proceso para la Certificación en la Norma en

Igualdad Laboral y No Discriminación.

Se celebraron convenios de colaboración con instancias entre ellas la UNAM, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la CNDH, el

COPRED, y con el TFJA, en el marco de estos convenios con la CNDH se llevó a cabo la Conferencia "Violencia de género,

hostigamiento y acoso sexual", con la TFJA se impartió el "Curso sobre el Procedimiento Contencioso Administrativo"; y se hizo la

invitación al personal para que participaran en la Especialidad en Justicia Administrativa.

Se realizó el Proceso de Evaluación de Desempeño de Mandos, Mandos Medios y Enlaces y se envió el concentrado de los resultados

de la evaluación del personal de mandos medios y enlaces a la SFP.

En lo que respecta a Procesos en 2017 se sostuvo una reunión de trabajo con la Directora de Diseño de Estrategias de Implementación

de Política de Mejora de la Gestión Pública de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública (UPMGP), el Titular del Área de

Auditoría Interna y Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC en el CONAPRED y personal

del Consejo sobre la optimización de procesos prioritarios en el Consejo. Derivado de la reunión se envió mediante oficio al Titular de la

UPMGP las acciones llevadas a cabo para la optimización de los procesos.

En Tecnologías de la Información se habilitó el espacio virtual OneDrive con la finalidad de intercambiar información entre el personal,

por medios electrónicos, de igual forma se habilitó el servicio de correo electrónico con la finalidad de complementar las herramientas

tecnológicas que favorezcan el ahorro de papel y mejoren el desempeño del trabajo del personal.

En la Herramienta de Gestión de la Política TIC se cargaron los Estudios de Factibilidad de todos los proyectos e iniciativas de TIC del

Consejo.

Asimismo en cumplimiento al Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos y a la Guía de Implementación

de los mismos, se realizó la designación del enlace Institucional, el Administrador de Datos Abiertos, el Grupo de Trabajo de Datos

Abiertos y la publicación del Plan de apertura de Datos Abiertos, en seguimiento a este último se publicó información sobre: Derechos

de la Infancia, Indicadores de PRONAIND, Percepciones de la Discriminación en México, Informe Anual de Causas, e Informe Anual

por Entidad Federativa, cumpliéndose con la totalidad de compromisos a publicar.

 

El Avance en los indicadores pactados en bases de colaboración del PGCM a diciembre de 2017, es como sigue:

• En Acceso a la información el indicador “Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas” reportó un avance

al 4º. trimestre de 100.0 por ciento.

• En Archivos el indicador “Porcentaje de archivo de concentración liberado” tiene un avance al 4º. Trimestre de 1.7 por ciento, mientras

que el indicador “Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite” reporta un 26.0 por ciento.

• En Contrataciones Públicas el indicador “Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir

proposiciones de manera electrónica” reporta un avance de 100.0 por ciento y el indicador “Índice de estrategias de contratación

instrumentadas” tuvo un avance del 0.5.

• En Mejora Regulatoria el indicador “Porcentaje de normas internas simplificadas” tuvo un avance de 125 por ciento.

• En la Optimización del uso de los Recursos de la APF el indicador “Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos” tuvo

un avance del 100.0 por ciento mientras que en el indicador “Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto
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programable” fue del 32.3 por ciento; asimismo el avance en el indicador “Cociente del gasto de operación administrativo” fue de -88.9

por ciento

• En Procesos el indicador “Porcentaje de procesos prioritarios optimizados” tuvo un avance del 100.0 por ciento.

• En Recursos Humanos el avance del indicador “Recursos humanos profesionalizados” fue de 25.2 por ciento

• En Tecnologías de Información y Comunicaciones el indicador “Procesos administrativos digitalizados” tuvo un avance del 90.9 por

ciento mientras que en el indicador “Índice de datos abiertos” fue del 100.0 por ciento

 

SEGUNDA ETAPA

 

En lo que refiere al cumplimiento de los compromisos establecidos en las Bases de Colaboración del 1 de enero al 30 de junio de 2018

se llevaron a cabo las siguientes acciones:

 

En Acceso a la Información, se notificó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales (INAI) cuáles Datos Personales se recaban, así como la finalidad y tratamiento que se les da. Se realizó una constante

actualización del Sitio Web del Consejo, respecto a las actividades del Comité de Transparencia plasmadas mediante Actas y listas de

Acuerdos que derivan de las mismas.

Se capacitó a personal del Consejo en temas como: Transparencia, Protección de Datos Personales, Clasificación y Desclasificación

de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas. Se mantiene la leyenda de los mecanismos y tiempos de

respuesta con que cuentan las Unidades Administrativas para dar respuesta a las Solicitudes de Información que se reciben a través

del sistema INFOMEX.

Respecto a Archivos, se alinearon los expedientes de archivo de trámite al Cuadro General de Clasificación Archivística aprobado por

el Archivo General de la Nación (AGN) en enero de 2018, no se promovieron bajas documentales y por ende liberación del Archivo de

Concentración, toda vez que no se ha aprobado el instrumento de control y consulta: Catálogo de Disposición Documental por parte del

AGN. Se proporcionó capacitación para el uso y aplicación de este instrumento de control y consulta con la finalidad de que los

archivos de trámite del Consejo quedarán clasificados de acuerdo con sus procesos y asuntos.

Se aplicó el 90 por ciento del Plan Anual de Capacitación Archivística al Sistema Institucional de Archivos, con la finalidad de

sensibilizar institucionalmente en el manejo documental, la ética en el control de los documentos, la importancia de la información

documental en la rendición de cuentas y la transparencia, así como para evitar la acumulación innecesaria de documentos no oficiales,

tenerlos clasificados, organizados y transferidos considerando los siguientes temas: "Archivo de Trámite: Responsabilidades y

sensibilización en la Gestión y manejo documental", "Revisión, estructuración y actualización del Cuadro General de Clasificación y

Catálogo de Disposición Documental", "Organización Documental de los Archivos de Trámite", "Proceso para las transferencias

documentales primarias”.

Sobre las Contrataciones Públicas, para contribuir en la reducción de costos y así generar eficiencias a través de las estrategias de

contratación en el primer semestre de 2018, se consolidaron cuatro procedimientos para los servicios de aseguramiento

correspondientes a Paquete empresarial y Ramos técnicos, para los bienes patrimoniales propiedad, a cargo y/o bajo responsabilidad y

custodia del CONAPRED; el aseguramiento de autos y de responsabilidad civil viajero; el mantenimiento preventivo y correctivo al

parque vehicular multimarca; y la mensajería en moto dentro del área metropolitana, los tres primeros de forma consolidada con la

Secretaría de Gobernación y el último con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. También se realizó la adquisición de licencias

de software Microsoft a través de la adjudicación directa al amparo del Contrato Marco firmado entre la SFP y la empresa Microsoft

Corporation.

En los contratos suscritos con las dependencias y entidades de la APF, en el ejercicio 2018, se estableció en el clausulado de los

mismos, específicamente en la Cláusula Decima Cuarta, que podrá suspenderse el procedimiento de rescisión, una vez que se inicie el

procedimiento de conciliación respectivo previsto en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público.

En lo que respecta a Mejora Regulatoria, del 14 al 25 de mayo de 2018 se realizó la carga del reporte final del Programa de Mejora
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Regulatoria, dando cumplimiento a los lineamientos en la materia. Asimismo, el 25 de junio de 2018, la CONAMER remitió al Consejo la

opinión sobre los avances registrados en el reporte final, evaluando al Organismo con el 100 por ciento de la realización de su agenda

regulatoria.

En lo que respecta a la Optimización de los Recursos de la APF se envió la propuesta para la modificación de la estructura orgánica

ocupacional del CONAPRED a la SEGOB y la aprobación y registro de la modificación de la estructura orgánica ocupacional del

CONAPRED por parte de la SFP.

Se sometieron a consideración del Comité Editorial, únicamente las impresiones y reimpresiones de publicaciones estrictamente

indispensables para cumplir con los objetivos institucionales.

Con la finalidad de reducir el gasto de viáticos y transportación, se comisionó al personal mínimo para viáticos nacionales, logrando un

ahorro del 44.7 por ciento en comparación al primer semestre de 2017.

En Participación Ciudadana, la Asamblea Consultiva del CONAPRED aprobó diversos acuerdos ciudadanos, entre ellos

nombramientos y ratificaciones de sus integrantes, así como un pronunciamiento respecto a la política de separación de familias

migrantes en Estados Unidos.

Respecto a la Política de Transparencia, en cumplimiento a la Guía de Gobierno Abierto 2018, se designó a la persona que se

desempeñará como enlace en la materia de Política de Transparencia y a su suplente. Asimismo, se solicitó a todas las personas

titulares de Área del CONAPRED propuestas que, conforme a sus facultades, pudieran abonar a la práctica de Transparencia

Proactiva. Finalmente, el personal de la Unidad de Transparencia participó en el curso "Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva", el

7 de mayo de 2018.

En el apartado de Presupuesto Basado en Resultados, con el objetivo de dar cuenta de los logros y acciones que se realizaron en el

proceso de implementación del PRONAIND 2014-2018, se presentó el informe de Avances y Resultados correspondiente al año 2017.

De acuerdo con los Criterios para el registro, revisión y actualización de la MIR e Indicadores del Desempeño de los programas

presupuestarios se registraron los avances correspondientes de los indicadores en el PASH, los cuales a junio de 2018 son:

• El indicador “Porcentaje de personas atendidas mediante los programas educativos presencial y a distancia” tuvo un avance

porcentual de 50.4, alcanzando la meta programada de 50 por ciento. 

• El indicador “Porcentaje de Distribución de denuncias en territorio nacional” registró un avance porcentual de 29.05, el cual fue

superior a la meta establecida del 24.94 por ciento.

• El indicador “Porcentaje de propuestas de asesorías y opiniones en materia de igualdad y no discriminación” registró un alcance

porcentual de 12.35, menor a la meta programada 20.59 por ciento, se espera que el indicador converja a la meta en el segundo

semestre del año. 

• El indicador “Porcentaje de acciones educativas presenciales y a distancia realizadas” tuvo un alcance porcentual de 51.68, con lo

cual se cumple la meta programada de 50 por ciento.

• El indicador “Porcentaje del cumplimiento de metas comprometidas por las áreas que conforman el Consejo” tuvo un avance

porcentual de 52.42, que se alinea a la meta programada del 50.49 por ciento.

• El indicador “Porcentaje de acciones establecidas territorialmente (Estados y municipios)” tuvo un avance porcentual de 79.57, con

ello se rebasó la meta programada del 50 por ciento.

Referente a Recursos Humanos para promover el desarrollo profesional, se difundió la convocatoria al curso en línea "Curso básico de

Derechos Humanos", el cual fue impartido por la CNDH.

Se realizó el Proceso de Evaluación de Desempeño de Mandos, Mandos Medios y Enlaces y se envió el concentrado de los resultados

de la evaluación del personal de mandos medios y enlaces a la SFP.

En lo que respecta a Procesos en el CONAPRED en periodos anteriores se trabajó en la optimización de los procesos y se

implementaron mejoras a los mismos.

En Tecnologías de la Información respecto a desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas informáticos se realizó la capacitación en el

Sistema de Eventos, se agregó la opción de notificación/alerta del Sistema de Seguimiento de Líneas de Acción y se trabajó en el

desarrollo del Sistema de Publicaciones.

Se realizó el estudio de factibilidad para el proyecto Sistema de Consulta de Informes, Recomendaciones y Observaciones

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 27 de 55



Internacionales en Igualdad y No Discriminación. Se actualizaron los conjuntos de datos abiertos referentes al segundo trimestre de

2018, esta información ya se encuentra publicada en la plataforma Adela.

Respecto al avance en los indicadores los últimos datos disponibles son los reportados durante la primera etapa.

 

TERCERA ETAPA

 

El CONAPRED dio seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las Bases de Colaboración en el marco del PGCM

en materia de Acceso a la Información, Archivos, Contrataciones Públicas, Mejora Regulatoria, Optimización de los Recursos de la

APF, Participación Ciudadana, Política de Transparencia, Presupuesto Basado en Resultados, Recursos Humanos y Tecnologías de la

Información. Como se enunció en la segunda etapa respecto a Procesos previo a 2018 se atendieron los compromisos relativos a la

optimización de los procesos y se implementaron mejoras a los mismos.

En concordancia con el proceso de cierre del PGCM, el CONAPRED trabaja para cumplir con todos los compromisos adquiridos, los

resultados finales estarán disponibles al cierre de la implementación del Programa.

   

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

El CONAPRED no cuenta con proyectos de inversión. 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

PRIMERA ETAPA

 

-Política antidiscriminatoria en el ámbito laboral: Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 de Igualdad Laboral y No Discriminación

 

El CONAPRED trabajó en la promoción de inclusión a través de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No

Discriminación, publicada en diciembre de 2015, resultado de un trabajo coordinado entre el Consejo, el INMUJERES y la STPS para

avanzar en la articulación de la política antidiscriminatoria dentro del ámbito laboral en el país, tanto al interior de las dependencias y

entidades de la APF, como del ámbito estatal y dentro de la iniciativa privada.

 

La Norma Mexicana, entre otros objetivos, pretende prevenir y contrarrestar la discriminación, así como la inclusión de grupos

tradicionalmente discriminados y excluidos del ámbito laboral, en cumplimiento de las medidas de nivelación, de inclusión y acciones

afirmativas a través de la implementación de catorce puntos antidiscriminatorios que la conforman.

 

Al 7 de diciembre de 2017, eran 228 los centros de trabajo certificados que cuentan con prácticas que favorecen la igualdad laboral y

no discriminación.

 

-Generación de información y conocimiento sobre la situación de discriminación

 

A fin de abonar en la producción de información y de datos empíricos en materia de igualdad y no discriminación, en aras de crear

herramientas para incorporar la perspectiva de la no discriminación en el ciclo de las políticas públicas, así como coordinar y fomentar

los estudios y propuestas técnicas y metodológicas para la generación de indicadores de evaluación de las políticas públicas con

perspectiva antidiscriminatoria, el CONAPRED realizó una amplia agenda de investigación sobre la discriminación, en la que se ha

involucrado a otros actores, entre diciembre de 2012 y diciembre de 2017 destacaron:

 • Los “Indicadores Municipales sobre Derechos de la Infancia: Construyendo metas de gobierno”, herramienta de trabajo para sumarse
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con los gobiernos municipales en sus esfuerzos para establecer prioridades de gestión en favor de la niñez.

 • Sistema Web de Indicadores vinculados con poblaciones discriminadas en México. Es una aplicación web en la que se presenta, de

forma georreferenciada, una selección estadísticas oficiales vinculadas con los grupos discriminados, y que proviene de ocho fuentes

oficiales.

 • La investigación “La igualdad de trato en el gasto público federal mexicano: Indicadores sobre equidad, visibilidad e inclusión en los

programas presupuestarios federales del 2010 al 2012”, realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),

permitió al CONAPRED realizar recomendaciones puntuales de política pública para reducir las brechas de desigualdad y combatir la

discriminación mediante el gasto público de la Federación.

 • El documento “Percepciones sobre el trabajo doméstico: Una visión desde las Trabajadoras y las Empleadoras”, que muestra las

condiciones estructurales de discriminación, exclusión y violencia que viven las trabajadoras del hogar, y visibiliza la urgencia de

acelerar las soluciones en materia de políticas públicas, legislación y diálogo ciudadano para dignificar esta labor.

 • El estudio “Odium dicta. Libertad de expresión y protección de grupos discriminados en Internet”, que explora los terrenos más

relevantes del conflicto contemporáneo entre libertad de expresión y protección de grupos discriminados en internet.

 • El documento “Perfil Sociodemográfico de la Población Afrodescendiente en México”, realizado por el INEGI, la CNDH y el

CONAPRED, permite comprender y difundir información sobre la situación de la población afromexicana vinculada a su bienestar y

condiciones de vida.

 • Un diagnóstico en materia de políticas del cuidado que abona a la formulación de una política pública que articule la intervención de

autoridades e instituciones privadas para resolver el problema de la ausencia de una política integral de cuidado en el país, realizada en

el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.

 • El estudio “Discriminación Estructural y Desigualdad Social en México. Con casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres y

personas con discapacidad”, como una aproximación teórico-metodológica en materia laboral para explorar la relación conceptual y

empírica entre la discriminación estructural y la desigualdad social.

 • El estudio “Enfoque Metodológico para la elaboración de una guía sobre perfilamiento racial” en colaboración con la Universidad de

Colima, el cual busca elaborar una guía sobre perfilamiento racial que contribuya a prevenir detenciones arbitrarias por parte de los

agentes migratorios.

 

En ese mismo sentido, a fin de promover la generación de información empírica y datos estadísticos que apoyen la medición de la

discriminación en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el INEGI; se propuso la incorporación, por

primera vez, de la pregunta afrodescendiente dentro de la Encuesta Intercensal 2015, derivado de lo cual se cuenta con una cifra

estimada oficial de la población afromexicana residente en México, 1,381,853 personas, lo que representa el 1.2 por ciento de la

población en el país.

 

El CONAPRED en coordinación con el INEGI llevó a cabo la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, cuyo levantamiento estuvo

a cargo del INEGI, la cual permitirá: conocer las prácticas, percepciones y actitudes de la población mexicana respecto a este problema

social; y generar indicadores para el diseño de la política pública de prevención y combate contra la discriminación.

 

Asimismo, el Consejo participó en la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte y Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur, que

derivó de un convenio realizado con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la STPS, la Subsecretaría de Población, Migración y

Asuntos Religiosos, y el COLEF e incluye un módulo sobre discriminación y conductas asociadas a la misma que afectan a la población

migrante, con la finalidad de incorporar la perspectiva de igualdad y no discriminación hacia esta población.

 

-Política educativa de igualdad y no discriminación

 

El CONAPRED promueve una cultura de inclusión, pluralidad, tolerancia, respeto e igualdad de derechos, trato y acceso a las

oportunidades de desarrollo. Para ello, ejecuta programas educativos que se ofrecen en dos modalidades: a distancia y presencial.
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El programa educativo a distancia, Conéctate, proporciona cursos en materia del derecho a la igualdad y no discriminación,

incorporando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que permite romper con barreras espacio-temporales

que dificultan el acceso a posibilidades educativas.

 

A través de Conéctate se busca formar y sensibilizar al personal de las administraciones públicas, así como a otros actores, sobre el

derecho a la igualdad y su relevancia en la conformación de sociedades incluyentes y democráticas. Para ello, cada curso incluido en la

oferta educativa aporta elementos esenciales para la identificación, prevención y eliminación de prácticas discriminatorias en distintos

sectores sociales y con respecto al ejercicio de diversos derechos. Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2017, se capacitaron a

182,932 personas de la APF, estatal y municipal, así como a integrantes de la sociedad civil y población en general para identificar,

prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias que puedan ocurrir en su entorno laboral, social y familiar

 

En cuanto a la modalidad presencial, el CONAPRED realiza de manera permanente cursos, cursos-taller, microtalleres, pláticas y

conferencias (estas últimas pueden ser transmitidas como videoconferencias), en los que se atiende a público que tiene posibilidades

de replicar la información que se brinda, o bien, que debido a su perfil y/o funciones requiere una atención más personalizada y mayor

profundización en temas específicos ligados al derecho a la igualdad y a la no discriminación. Dos de las acciones más relevantes de

esta modalidad son el Curso Internacional de Alta Formación y el Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación. Así entre el 1 de

diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2017 el programa educativo presencial impactó a 45,995 personas.

 

-Política para la incorporación del principio de no discriminación en la planeación y presupuestos públicos

 

Para incidir en que, a través del presupuesto y gasto público, se cumpla con lo establecido en la LFPED, y de acuerdo con el

diagnóstico “La desigualdad de trato en el diseño del gasto público federal mexicano” (CIDE-CONAPRED, 2015), en 2016 el Consejo

formuló propuestas para que la SHCP incorporara el principio de igualdad y no discriminación en el decreto del Presupuesto de

Egresos de la Federación (PEF), a partir del ejercicio presupuestal 2017. Con el propósito de que las dependencias revisen las Reglas

de Operación de sus programas para visibilizar situaciones de exclusión y discriminación y para orientar a reducir brechas de

desigualdad.

 

A partir de una propuesta que fue dialogada y discutida con la SHCP, se logró integrar criterios antidiscriminatorios innovadores en el

artículo 30 del PEF 2017, en los incisos h e i , a partir de lo anterior, y como primer avance en la orientación conceptual y metodológica

para que las instancias públicas pudieran cumplir con lo establecido, el Consejo elaboró los “Criterios para que las entidades y

dependencias federales con programas sujetos a reglas de operación promuevan el principio de igualdad y no discriminación y eliminen

obstáculos para el ejercicio de derechos”.

 

Para 2017 con el propósito de generar lineamientos generales para incorporar la perspectiva antidiscriminatoria en las reglas de

operación de los programas, se instituyó el “Grupo de Trabajo Piloto sobre reglas de operación con perspectiva antidiscriminatoria” del

cual derivó el “Anteproyecto de lineamientos generales para incorporar la perspectiva antidiscriminatoria en las reglas de operación de

los programas”.

 

-Incorporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación nacional

 

En lo que respecta a avances legislativos en materia de no discriminación de diciembre de 2012 a diciembre de 2017, los gobiernos de

las entidades federativas de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco,

Tlaxcala y Veracruz, aprobaron su ley local para prevenir y eliminar la discriminación, con lo que todas las entidades federativas

cuentan con dicho ordenamiento jurídico. De la misma manera, el estado de Morelos, en marzo de 2015 aprobó una nueva ley
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antidiscriminatoria, primera en estar armonizada al artículo primero constitucional, al combatir y eliminar actos de discriminación,

obligación de toda la administración pública a nivel nacional.

 

En noviembre de 2013, en coordinación con el Senado de la República se llevó a cabo el Primer Foro Nacional Parlamentario “Legislar

sin Discriminar”, en el cual se presentó la colección “Legislar sin Discriminación”, instrumento para que el Poder Legislativo avance en

materia de legislación enfocada a la igualdad y no discriminación. A diciembre de 2017 la colección comprende nueve tomos:

“Fundamentos de la armonización legislativa con enfoque antidiscriminatorio”, “Matrimonio y familias”, “Educación inclusiva”,

“Capacidad jurídica”, “Libertad de expresión”, “Trabajo del Hogar”, “Derechos Colectivos y Reconocimiento Constitucional de las

Poblaciones Afromexicanas”, “Accesibilidad”, y “Derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en

torno a proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales”.

 

En virtud del Convenio Marco de Colaboración que el CONAPRED firmó con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en

2014 se realizó un estudio sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y los mecanismos de toma de decisiones con

apoyo, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación mexicana a nivel nacional.

 

Durante diciembre de 2015 y principios de 2016, el CONAPRED participó en los “Diálogos por la Justicia Cotidiana” con el objetivo de

generar un cambio estructural en la justicia no penal para hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia de manera pronta,

completa e imparcial. Se participó en las mesas de trabajo: “Marginación Jurídica” y “Política Nacional en Materia de Justicia”, con la

finalidad de incorporar la perspectiva antidiscriminatoria en las soluciones legislativas y/o de política pública que se propusieron en esos

espacios

El CONAPRED organizó el “Primer Encuentro de Legisladores y Consejos Interreligiosos de México”, el 14 de abril de 2016 en las

instalaciones del Congreso de la Unión, con el objetivo de fortalecer el respeto, la protección y la garantía de la libertad religiosa como

derecho del Estado laico mexicano.

 

En relación al tema del reconocimiento constitucional afromexicano, el 22 de septiembre de 2016 se llevó a cabo el Foro “Sobre los

derechos colectivos de los pueblos y las comunidades afromexicanas” en el Senado de la República, dando lugar a una reunión de

trabajo celebrada el 14 de febrero de 2017 entre OSC afromexicanas, senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios

involucrados en la dictaminación de diversas iniciativas sobre el reconocimiento afromexicano en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

 

-Implementación del Mecanismo de Gestión Pública Sin Discriminación

 

Con el objetivo de promover políticas y medidas tendientes a que las instituciones de la APF ofrezcan protección a la sociedad contra

actos discriminatorios, el CONAPRED formuló el Mecanismo de Gestión Pública Sin Discriminación, mismo que fue presentado a la

SFP, este Mecanismo fue diseñado con la finalidad de que las entidades y dependencias de la APF cuenten con herramientas para

cumplir con sus obligaciones jurídicas transversales antidiscriminatorias, tanto en la aplicación normativa, como en la atención a la

ciudadanía e, incluso, dentro de cada institución con el propio personal, abonando con ello a la prevención, la atención y eliminación de

la discriminación.

 

Los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, obligatorios para toda la APF y coordinados por la SFP, son las

instancias encargadas de llevar adelante las cuatro fases del mecanismo: i) Prevención; ii) Atención de casos, iii) Capacitación y iv)

Registro de casos.

 

Por ello, se trabajó coordinadamente con la SFP en tanto es la instancia responsable de la regulación de los Comités de Ética y de

Prevención de Conflictos de Interés.
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Como resultado del trabajo con la citada Secretaría, se publicó el “Protocolo de actuación de los Comités de Ética y de Prevención de

Conflictos de Interés en la atención de presuntos actos de discriminación” (DOF 18-07-2017), que contiene los pasos a seguir para la

atención de denuncias desde la perspectiva de derechos humanos y no discriminación.

 

El 13 de septiembre se presentó el Protocolo ante representantes de comités de ética de diversas instancias de las dependencias y

entidades de la APF, donde se expuso su contenido y la relevancia de la inclusión en el cumplimiento de las obligaciones como

personas servidoras públicas. El Protocolo entró en vigor el 10 de octubre de 2017.

 

Aunado a lo anterior, se realizaron acciones de capacitación a diversos Comités de Ética, así como la revisión de la incorporación del

principio de igualdad y no discriminación en los Códigos de Conducta de diversas instituciones de la APF.

 

-Vinculación con instancias y actores sociales

 

En materia internacional, el CONAPRED, en coordinación con la SEGOB y la SRE, dio seguimiento al GT-CERD conformado por 50

dependencias y entidades tanto de los tres poderes y órdenes de gobierno, donde se evalúa el avance del cumplimiento de las

recomendaciones emitidas el 9 de marzo de 2012 por el Comité, en el marco del GT-CERD se elaboraron la respuesta del Estado

mexicano, relativa al cumplimiento de la recomendación 10 en materia del reconocimiento étnico de la población afrodescendiente y la

adopción de programas para la promoción de sus derechos; y la recomendación 17 sobre el derecho a la consulta de los pueblos

indígenas, la cual se envió al CERD en noviembre de 2013.

 

Se instaló un Grupo de Trabajo coordinado por SEGOB, la SRE y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas

con Discapacidad para el seguimiento de las Observaciones y Recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad de la ONU, formado por dependencias, entidades, órganos autónomos y organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Entre las alianzas en el ámbito iberoamericano establecidas por el CONAPRED destaca su participación como integrante de la RIOOD,

instancia que busca incidir en la agenda regional e internacional en la lucha contra la discriminación, el CONAPRED entre diciembre de

2012 y diciembre de 2017, participó en cinco reuniones donde se dio seguimiento a diversos acuerdos entre ellos las propuestas de

estudios sobre la discriminación en Iberoamérica, capacitaciones y elaboración de materiales relacionados con el derecho a la igualdad

en la región iberoamericana. Destaca de igual manera, la alianza con el MIDES que busca intercambiar conocimientos respecto a

buenas prácticas y generación de indicadores sobre el derecho a la igualdad y no discriminación.

 

-Contrarrestar la discriminación a población LGBTI y promoción de la inclusión e igualdad de oportunidades para el ejercicio de

derechos

 

Con el propósito de avanzar en la construcción de una sociedad que reconozca los derechos de todas las personas sin importar su

orientación sexual, en marzo de 2014 el Gobierno de la República publicó el decreto por el que se estableció el 17 de mayo como el

Día Nacional en Contra de la Homofobia; así en mayo de 2016 el Gobierno de la República presentó una iniciativa para reformar la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incorporar con toda claridad el criterio de la SCJN de reconocer como un

derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna. Asimismo, presentó una iniciativa de reforma

al Código Civil Federal para asegurar que el matrimonio sea igualitario y sin discriminación alguna entre personas mayores de 18 años,

acorde con lo que establece la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

A diciembre de 2017, la Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Colima, Michoacán, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, reconocen el

matrimonio igualitario en sus Códigos Civiles o familiares. En tanto que Chiapas, Jalisco y Puebla lo contemplan por virtud de una

Acción de Inconstitucionalidad.
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En el marco del diseño de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, se llevó a cabo el diseño metodológico y conceptual de la

Encuesta Nacional sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, proyecto en el cual participó la

CNDH, que buscará generar información estadística que permita medir las opiniones y las experiencias de discriminación que enfrentan

las personas por su orientación sexual, su identidad y expresión de género en México.

 

SEGUNDA ETAPA

 

-Política antidiscriminatoria en el ámbito laboral: Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 de Igualdad Laboral y No Discriminación

 

El CONAPRED difundió la implementación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,

tanto en el sector público como del privado, a fin de que todos los centros de trabajo del país eliminen barreras discriminatorias.

 

Al 17 de mayo de 2018 suman 295 centros de trabajo certificados que implementaron y ejecutaron, dentro de sus procesos de gestión y

de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación, beneficiando alrededor de 687,186 personas de forma

directa.

 

-Generación de información y conocimiento sobre la situación de discriminación

 

A fin de ampliar el conocimiento en materia de igualdad y no discriminación, en coordinación con la CNDH, en el periodo de marzo a

mayo de 2018, se levantó la Encuesta Nacional sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, con la

finalidad de medir las opiniones y las experiencias de discriminación que afrontan las personas por su orientación sexual, su identidad y

expresión de género en México.

 

En junio de 2018,  el Consejo participó en la presentación del estudio “Yo trabajo en casa. Trabajo del hogar de planta, género y

etnicidad en Monterrey”, obra de la antropóloga Séverine Durin, publicado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en

Antropología Social, investigación que busca visibilizar las diferentes desigualdades que configuran al trabajo del hogar de planta,

quienes carecen de derechos laborales colocándolas en una situación de discriminación que puede evitarse si México ratifica el

Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

-Política educativa de igualdad y no discriminación

 

El CONAPRED dio continuidad a la promoción de una cultura de inclusión, pluralidad, tolerancia, respeto e igualdad de derechos, trato

y acceso a las oportunidades de desarrollo, a través de su programa educativo en sus dos modalidades: a distancia y presencial. Entre

diciembre de 2012 y junio de 2018, se impactó a 256,104 personas de la APF, estatal y municipal, así como a integrantes de la

sociedad civil y población en general para identificar, prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias que puedan ocurrir en su entorno

laboral, social y familiar.

 

-Incorporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación nacional

 

En lo que respecta a los avances legislativos a junio de 2018 todos los estados de la República cuentan con una Ley Local para

Prevenir la Discriminación; 28 constituciones, federal y de entidades federativas, contemplan una cláusula antidiscriminatoria; 30

códigos penales, federal y estatales, incluyen alguna o algunas de las causales relacionadas con la discriminación racial; 11 entidades

federativas reconocen el matrimonio igualitario, tres lo contemplan por virtud de una acción de inconstitucionalidad, mientras que ocho

lo contemplan en su legislación civil o familiar.
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Como parte de las acciones que realiza el CONAPRED para prevenir y eliminar la discriminación en cumplimiento al artículo primero

constitucional, el 9 de marzo de 2018, se presentó la Colección Legislar sin Discriminación, en el estado de Morelia, Michoacán en el

Antiguo Palacio de Justicia, donde se invitó al órgano legislativo de dicho estado a retomar esta herramienta a fin de fortalecer el

quehacer estatal en materia de igualdad.

 

-Implementación del Mecanismo de Gestión Pública Sin Discriminación

 

Con el objetivo de sensibilizar sobre el derecho a la no discriminación a las personas asesoras de los Comités de Ética y de Prevención

de Conflictos de Interés, y de acuerdo con la fase iii) Capacitación, entre enero y junio de 2018, se impartieron los cursos virtuales “El

ABC de la igualdad y la no discriminación” y “Actuación de los Comités de Ética y Prevención de conflictos de Intereses en la atención

de presuntos actos de discriminación” acreditando 605 personas. Asimismo, se impartió el curso presencial “La atención de presuntos

casos de discriminación a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Administración Pública

Federal” a personas asesoras y miembros de los comités del Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto de

Desarrollo Social, la SEGOB, la Secretaría de la Comisión Nacional del Agua, la SFP y la Secretaría de Salud, entre otras.

 

En lo que respecta a la atención de dudas y difusión de buenas prácticas en temas de atención al derecho a la no discriminación, entre

las instituciones que conforman a la APF, se atendieron 537 dudas, orientaciones y solicitudes por parte de los Comités de Ética y

Prevención de Conflictos de Intereses.

 

Con el objetivo de fortalecer, las acciones de prevención y combate a la discriminación y desigualdad en la APF, se realizó la Segunda

Reunión de Implementación del Protocolo de Actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la Atención

de Presuntos actos de Discriminación, el 12 de marzo de 2018, en el Auditorio de la SFP “Elvia Carrillo Puerto”.

 

-Vinculación con instancias y actores sociales

 

En materia internacional, se participó en el IV Foro Global de Empresas por Igualdad de Género, el 27 de febrero de 2018 en Santiago

de Chile, con el objetivo de compartir conocimiento y experiencias encaminadas a eliminar la discriminación hacia las mujeres en toda

la industria y espacios laborales. El evento fue organizado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, la OIT y ONU-

Mujeres, reunió a más de 400 líderes empresariales, gobiernos, academia, sindicatos y sociedad civil de más de 25 países, el

CONAPRED presentó la Norma Mexicana (NMX) en Igualdad y No Discriminación como una de las acciones que México ha

instrumentado para combatir las brechas de desigualdad en el ámbito laboral.

 

Se asistió a la VI Reunión Ordinaria de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación, del 15 al 18

de mayo de 2018 en Cartagena de Indias, Colombia, donde se presentó los avances del Estudio Iberoamericano sobre la no

discriminación, que permitirá contar con un diagnóstico sobre los avances de la política antidiscriminatoria de la región a partir de

información sobre legislación, marco institucional, políticas públicas e iniciativas civiles en materia de promoción del derecho a la

igualdad y el combate a la discriminación.

 

Se participó en la 1a. Reunión Interamericana de Altas Autoridades de Política de Población Afrodescendiente del 11 al 13 de junio en

Lima, Perú, y cuyo objeto fue generar un reporte regional sobre las acciones implementadas en el marco del Decenio Internacional de

Afrodescendientes e impulsar la creación de una Red Interamericana con el propósito de establecer una colaboración permanente entre

autoridades nacionales sobre política para población afrodescendiente en las Américas. El CONAPRED participó en el panel “Políticas

públicas para la inclusión de la población afrodescendiente en Centroamérica y Norteamérica”.
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-Contrarrestar la discriminación a población LGBTI y promoción de la inclusión e igualdad de oportunidades para el ejercicio de

derechos

 

En febrero de 2018 se presentó la exposición temporal “LGBT+: Identidad, amor y sexualidad” en el Museo Memoria y Tolerancia, con

el objeto de quien la visite podrá familiarizarse con las experiencias que día a día viven las personas de la diversidad sexual y de

género, lo que contribuirá a eliminar la discriminación en su contra. La exposición se realizó en coordinación con el COPRED, el

Fideicomiso del Centro Histórico, la Ford Fundation, Scotiabank, Marriot Internacional y Grupo Modelo; en la inauguración participaron

más de 500 personas representantes del sector público y privado, así como organizaciones de la sociedad civil.

 

A junio de 2018, la Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Colima, Michoacán, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, reconocen el

matrimonio igualitario en sus Códigos Civiles o familiares. En tanto que Chiapas, Jalisco y Puebla lo contemplan por virtud de una

Acción de Inconstitucionalidad.

 

TERCERA ETAPA

 

-Política antidiscriminatoria en el ámbito laboral: Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 de Igualdad Laboral y No Discriminación

 

Se difundió la implementación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, en el sector

público y privado, para que los centros de trabajo del país eliminen barreras discriminatorias. Al 7 de septiembre de 2018 suman 327

centros de trabajo certificados que implementaron y ejecutaron, dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas

para la igualdad laboral y no discriminación, beneficiando alrededor de 705,629 personas de forma directa.

 

-Generación de información y conocimiento sobre la situación de discriminación

 

El 6 de agosto de 2018, el CONAPRED, INEGI, entidad rectora en la generación de información oficial, CONACYT, CNDH y la UNAM

presentaron públicamente los resultados de la ENADIS 2017, entre los que se mencionan:

 • 20.2 por ciento de la población de 18 años y más, declaró haber sido discriminada en el último año.

    -   Los motivos principales son forma de vestir o arreglo personal, peso o estatura, edad y creencias religiosas.

    -   Las entidades con más alta prevalencia son Puebla, Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos.

    -   Los motivos más frecuentes de discriminación son la apariencia, las creencias religiosas y el género para las mujeres; en tanto

que para los hombres son la apariencia, la manera de hablar y la edad.

 

El 24 de agosto de 2018, se participó en el Seminario del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social “Resultados

de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 y panorama general de la discriminación en México”, cuyo fin fue dar a conocer los

resultados más relevantes de la ENADIS 2017 a personas funcionarias públicas, en aras de que se implemente políticas públicas con

perspectiva antidiscriminatoria en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

 

-Política educativa de igualdad y no discriminación

 

Se inauguró el Primer Diplomado Virtual “Racismo y Xenofobia en México”, que dio inicio el 8 de agosto con cierre el 9 de diciembre de

2018, organizado por la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia (Red Integra), avalado por el

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, y desarrollado en convenio con el

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuenta con

certificado de validez oficial otorgado por la UNAM.
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En coordinación con la Cátedra UNESCO de Igualdad y No Discriminación de la Universidad de Guadalajara, se llevó a cabo el Curso

Internacional de Alta Formación 2018 “A 15 años de política antidiscriminatoria: datos sociodemográficos, avances y desafíos”, los días

5 y 6 de septiembre de 2018. El objetivo de esta edición fue reforzar las capacidades institucionales de instancias gubernamentales de

los tres niveles de gobierno a través de la comprensión de los datos arrojados por la ENADIS como herramienta fundamental en el

diseño de políticas públicas. Se contó con la participación de 149 personas de 17 estados del país.

 

-Contrarrestar la discriminación a población LGBTI y promoción de la inclusión e igualdad de oportunidades para el ejercicio de

derechos

 

Como parte de las acciones para proteger, garantizar e impulsar una cultura de respeto de los derechos humanos de la población

LGBTI, la Procuraduría General de la República (PGR) en colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y el

CONAPRED, presentaron el 28 de agosto de 2018 el “Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de

Procuración de Justicia, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género”, aprobado en la Conferencia Nacional

de Procuración de Justicia 2017.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

TERCERA ETAPA

 

-Políticas Públicas

• Proyecto de Acuerdo por el que se emiten los criterios y especificaciones técnicos para la accesibilidad de las personas con

discapacidad en los inmuebles de la Administración Pública Federal y su Anexo Único, está pendiente la aprobación y posterior

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

• Publicación de los Lineamientos para incorporar la perspectiva antidiscriminatoria en las reglas de operación de los programas

sociales, está pendiente su aprobación y publicación.

• Incorporación del principio antidiscriminatorio en los trabajos del Plan Nacional de Desarrollo: i) objetivos, metas e indicadores de los

programas sectoriales que reduzcan brechas de desigualdad a grupos sociales discriminados detectadas dentro de la ENADIS 2017 y

otros estudios del CONAPRED; ii) Diseño e implementación de políticas públicas sectoriales y programas presupuestarios que no

discriminen, según lo dispone el artículo 1º Constitucional y la LFPED.

 

Con el proyecto de Acuerdo enunciado anteriormente se garantizaría el derecho a la accesibilidad en el entorno de las edificaciones de

las personas con discapacidad, previsto tanto en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Convención

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en las Observaciones finales emitidas a México en 2014 por parte del Comité

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

-Grupo de Trabajo para el Seguimiento de las Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (GT-

CERD).

 

• En abril de 2018, se indicó que se elaboraría un Plan de Trabajo 2018-2019 del Grupo de Trabajo para el Seguimiento de las

Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y se les daría cumplimiento y seguimiento a las acciones

comprometidas por las instancias del Grupo GT-CERD, así como el desarrollo de reuniones de coordinación, por lo menos dos en el

año, de cara a la sustentación del Informe del Estado mexicano ante el Comité.

• Implementación del programa de trabajo para el Decenio Afrodescendiente, coordinado en el GT-CERD, como compromiso del

Estado.
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El GT-CERD, es uno de los espacios considerados como “Mecanismos de seguimiento a recomendaciones internacionales” en el

marco de la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Su continuidad

abona a sistematizar y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones internacionales en la materia, además que sirve como

espacio de articulación para la sustentación del informe de México ante el Comité.

 

- Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD).

 

• En el mes de mayo, se aprobó que el CONAPRED estaría a cargo de la Secretaría Técnica por el período 2018-2020. En esa reunión

se acordó llevar a cabo una reconfiguración del funcionamiento de la RIOOD y de su composición con miras a su fortalecimiento y

sustentabilidad, para lo cual se estableció una Comisión de trabajo, encabezada por la Presidencia de la RIOOD. En la próxima reunión

de 2019 se dará a conocer la propuesta de transformación elaborada por la Comisión.

• El CONAPRED elabora el estudio iberoamericano sobre discriminación, el cual incluye un Atlas virtual, que deberá concluirse en

diciembre. El compromiso es hacer una presentación pública de ambos productos en los primeros meses del próximo año.

• En fechas próximas se realizará la firma del Convenio de Colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH), mismo que ya cuenta con un borrador de programa de trabajo. Entre las actividades destacan la presentación en México del

Informe sobre avances y esfuerzos constructivos en el respeto y garantía de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales,

trans e intersex (LGBTI) en las Américas. La presentación está planeada en los primeros meses del próximo año con la asistencia de la

Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI, acompañadas del desarrollo de mesas de trabajo con personas expertas.

• Regionalización del Movimiento frente al Discurso de Odio. Este Movimiento, creado en 2016 e inspirado en la experiencia europea,

tiene como objetivo contrarrestar y hacer frente a los discursos de odio que se presentan en línea, a través de acciones educativas o de

otra índole. El objetivo es que, a través de la RIOOD, se convierta en un Movimiento regional adoptado por los distintos integrantes de

ésta, con el apoyo de organismos regionales como la Organización de Estados Americanos o la Relatoría de Libertad de Expresión de

la CIDH.

Con el fin de consolidar y fortalecer el intercambio de buenas prácticas en la región, es importante dar continuidad a los trabajos de la

RIOOD, ya que es un espacio en el que convergen acciones de distintos actores.

 

-Personas Migrantes

 

• En coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) se elaboró la guía para prevención de perfilamiento racial en la operación

migratoria, que se encuentra en proceso de edición. En la siguiente etapa, se implementará un mecanismo de capacitación y un

sistema de monitoreo de la implementación de la guía.

• El CONAPRED impulsa la incorporación de México al Índice de Políticas de Integración de Migrantes (Migrant Integration Policy Index,

MIPEX, por sus siglas en inglés), lo que permite disponer de una herramienta de evaluación de la legislación y las políticas de

integración de personas migrantes en el país, desde una perspectiva comparada con otros países, para diseñar acciones de mejora de

las políticas y elaborar propuestas de reformas al marco jurídico. Con la anticipación del cierre presupuestal, ya no fue posible celebrar

el convenio en 2018, sin embargo, existe el interés y compromiso de celebrarlo a inicios de 2019.

 

Con el primer punto será posible incidir en la capacitación y profesionalización del personal del INM en la identificación, de acuerdo con

los mayores estándares de protección internacional de los derechos humanos, y prevenir y combatir esta práctica prohibida.

Respecto al segundo, en el contexto actual, en el que resulta previsible un significativo incremento de la inmigración a México, ante las

crecientes restricciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, es necesario contar con evaluaciones objetivas que permitan

fundamentar la necesaria y urgente reforma de la política migratoria nacional. De concretarse, México sería el primer país

latinoamericano que cuenta con la evaluación MIPEX.
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- Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación

 

• Continuar con los trabajos relacionados con la modificación de la NMX-R-025-SCFI-2015 en coordinación con el Consejo

Interinstitucional.

• Realizar las acciones encaminadas a la difusión y promoción de la NMX-R-025-SCFI-2015, tanto las contempladas en la

calendarización correspondiente, así como las de cooperación tripartita con el Consejo Interinstitucional y las que derivadas del trabajo

cotidiano surjan a efecto del mismo objetivo.

• Continuar con los trabajos de vinculación del CONAPRED, con los diversos actores públicos a nivel federal, estatal y municipal, así

como privados y sociales, con la finalidad de promover la cultura de igualdad y el derecho a la No Discriminación.

La norma es un mecanismo en el que los principales ejes son: incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos

de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para prevenir y atender la

violencia laboral; y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores,

con igualdad de trato y de oportunidades.

 

- Vinculación Territorial

 

• En el marco de los resultados de la ENADIS 2017 se tiene como estrategia dar a conocer los datos en las ocho entidades federativas

que participaron: Guanajuato, Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán, Morelos y Oaxaca.

• Se busca un foro de presentación de resultados en donde el CONAPRED haría el acompañamiento para dar a conocer los resultados,

en compañía de las autoridades encargadas de organizar dicho foro junto con OSC, académicos, funcionarios públicos, etc. La finalidad

es trabajar de manera coordinada para promover la igualdad y no discriminación incidiendo en la creación de políticas públicas que

puedan visibilizar el fenómeno, y, por lo tanto, atenderlo.

• Con base a esto se le dará seguimiento a las planificaciones y asesorías hacia planteamientos de políticas públicas y renovación de

convenios e incluso plantear algunos nuevos.

 

CONAPRED busca incidir y asesorar de manera directa, con autoridades locales, en las entidades federativas y con algunos de sus

municipios, en la creación de Consejos estatales y/o municipales. Asesorarlas con respecto a los mecanismos que deben tener para

que cada estado y municipio del país cuente con una institución autónoma y responsable en materia de igualdad y no discriminación.

La discriminación no es un fenómeno social exclusivamente federal, cada estado y municipio del país tiene prácticas sociales e

institucionales diferentes que se sostienen a través de exclusión de derechos hacia ciertos grupos de la población, por lo tanto, es

indispensable que exista una institución autónoma en todas sus facultades para prevenir y erradicar la discriminación.

 

-Vinculación Social

 

• Seguimiento al proyecto de fortalecimiento de liderazgos para la exigencia colectiva del derecho a la igualdad y no discriminación en

colaboración con la organización Nosotrxs y de forma especial a los proyectos realizados por activistas en el ámbito estatal y municipal.

• Seguimiento al grupo de trabajo sobre publicidad incluyente, con publicistas, organizaciones y empresas, que facilite una publicación

que recoja los hallazgos colectivos y que sirva como base para la realización de unos lineamientos básicos sobre publicidad incluyente.

• Colaboración y participación en el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México.

• Trabajo con OSC respecto a: i) reuniones a nivel territorial para impulsar la ENADIS (prontuario y sindis) y ENDOSIG como

herramientas de trabajo para generar conciencia sobre la desigualdad y discriminación en el país y colocar las bases de política pública

que permita revertir tendencias, ii) impulsar que se integren en la NMX-R-025-SCFI-2015, y iii) desarrollo del proyecto de espacios

accesibles para personas con discapacidad.

• Implementación de la campaña para fortalecer una cultura de no discriminación de las personas migrantes, en conjunto con la Oficina

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
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Refugiados, OIT, Servicio Jesuita a Refugiados y Fray Matías de Córdova.

 

Es relevante el trabajo de análisis de la situación de la discriminación en México con OSC, para asegurar que el Consejo mantiene el

pulso de la realidad que viven los grupos en situación de discriminación y poder contrastar la utilidad, oportunidad o necesidad de

realizar propuestas o modificaciones en las políticas públicas existentes.

 

-Movimiento Sin Odio

 

Es un movimiento con perspectiva juvenil de creación de redes de defensa y promoción de derechos humanos que vincula distintas

agendas públicas; que desarrolla habilidades en cultura de paz para personas jóvenes y su participación social.

 

-Programa Educativo

 

• Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica y automatización-sistematización del programa educativo en línea.

• Curso Internacional de Alta Formación

• Diplomado de Igualdad y No Discriminación

• Encuentro de Educación Inclusiva

 

Con la finalidad de mejorar sustancialmente el servicio educativo en línea que presta el consejo, se requiere contar con una robusta

infraestructura tecnológica que permita ampliar el almacenaje y la concurrencia de datos de las personas usuarias, con la finalidad de

garantizar la seguridad de la información actual e histórica que se vaya generando, permitiendo la consulta y el seguimiento de

información de las personas inscritas de manera sistematizada y automática de los procesos administrativos de gestión y seguimiento.

EL CIAF, es un curso de especialización en política pública antidiscriminatoria que se realiza año con año desde 2011. En el 2019 se

propone dar herramientas a servidores públicos para transversalizar dicha perspectiva en el quehacer gubernamental.

El Diplomado se impulsa con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el COPRED y la CDHDF, es único en el tema; en

2019 cumplirá 15 años con una demanda constante por parte de personas que desean cursarlo.

Por su parte el Encuentro de Educación Inclusiva, es de estratégica importancia mantener dicho espacio para impulsar prácticas

educativas que asuman la educación incluyente como un eje de la educación de calidad y antidiscriminatoria que es necesaria construir

en México para contribuir a reducir las brechas de desigualdad.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

SEGUNDA ETAPA

Impulsar en las mesas de trabajo para la conformación del PND 2019-2024, la transversalización de la perspectiva de no

discriminación.

 

Continuidad a la transversalización de la perspectiva antidiscriminatoria en el PEF, así como al Grupo de Trabajo para generar

lineamientos generales para incorporar la perspectiva antidiscriminatoria en las reglas de operación de los programas.

 

Difusión en los resultados de la ENADIS y la ENDOSIG en el ámbito nacional e internacional, así como la promoción de su uso en

proyectos de investigación

 

TERCERA ETAPA

 

La publicación del Acuerdo por el que se emiten los criterios y especificaciones técnicos para la accesibilidad de las personas con

discapacidad en los inmuebles de la Administración Pública Federal y de su Anexo Único en el Diario Oficial de la Federación, para que
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las dependencias y entidades de la APF comiencen la planeación de las actividades para dar cumplimiento a las acciones en materia

de accesibilidad contenidas en él.

 

Llevar a cabo las acciones necesarias con el objetivo no solamente de modificar la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en

Igualdad Laboral y No Discriminación en 2020, sino trascender a Norma Oficial Mexicana y que de esta manera sea obligatoria para

todos los centros de trabajo establecidos en la República Mexicana.

Para fortalecer la vinculación institucional a nivel estatal y municipal, es necesario llevar a cabo acciones para contar con oficinas

regionales que funcionen en coordinación con el CONAPRED.

 

Los gobiernos electos elegidos el pasado primero de julio, así como las demás autoridades de los estados del país tienen como

responsabilidad atender las causas que generan la discriminación y atender los casos en donde esta práctica haya incidido en

cualquiera de los ciudadanos.

 

La desigualdad social está relacionada con una serie de prácticas que están vinculadas a la discriminación. Si este fenómeno social es

de carácter estructural, CONAPRED, desde su área territorial, podría optar por la función de incidir en la gestión pública para

asignación de recursos suficientes para enfrentar el problema.

 

Tomar en cuenta la vinculación directa con autoridades estatales y municipales para la organización de reuniones y/o foros

informativos.

 

Armonizar los proyectos y acciones conforme al nuevo Plan Nacional de Desarrollo y el nuevo PRONAIND.

Promover el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque transversal antidiscriminatorio.

 

Finalmente, la asignación presupuestaria debe ser congruente con el alcance nacional al que se pretende llegar. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

PRIMERA ETAPA

 

Los recursos financieros con los que cuenta el CONAPRED dependen en su totalidad a los autorizados a través del PEF por la SHCP.

El presupuesto autorizado a esta Unidad Administrativa para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de

diciembre de 2017 ascendió a un total de $711’045,655.06.

En este sentido, del presupuesto otorgado al CONAPRED durante 2012 que ascendió a $119’567,071.00 se ejercieron $106’604,444

pesos de cuales $10’854,621.72 se ejercieron en el mes de diciembre.

En los años siguientes, en 2013 ascendió a $131’426,286.00, de los cuales se ejercieron $117’779,800.78. Durante 2014 ascendió a

$145’939,713.00 de los cuales fueron ejercidos $111’260,915.84. En tanto que para 2015 el presupuesto ascendió a $150’946,296.00,

de los cuales se ejercieron $148’380,357.94. Para 2016 ascendió a $154’085,250.00, de los cuales fueron ejercidos $148’904,601.09,

mientras que para 2017 el presupuesto ascendió a $174’076,489, de los cuales se ejercieron $156'576,613.0, la diferencia corresponde

a la autorización de ampliaciones líquidas al presupuesto.

 

-Situación Presupuestal

 

Conforme a su calendario autorizado el comportamiento del avance presupuestal a nivel de capítulo en los ejercicios fiscales de 2013-
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2017 se presenta a continuación:

• Las erogaciones en el rubro de Servicios personales se destinaron para cubrir las percepciones y prestaciones por ley,

correspondientes a las plazas de estructura y plazas de Honorarios que tiene asignadas el Consejo, para cumplir con su objeto y

atender las acciones institucionales conferidas conforme a sus atribuciones.

• Las erogaciones en el rubro de Materiales y Suministros se orientaron principalmente a la adquisición de materiales y útiles de oficina,

material de apoyo informativo, materiales y útiles de impresión y reproducción, entre otros, requeridos para dotar de los insumos

necesarios y suficientes a las áreas del CONAPRED; que les permita atender con eficiencia las actividades institucionales asignadas.

• Las erogaciones en el rubro de Servicios generales se canalizaron principalmente a cubrir el pago de los servicios básicos, tales

como: servicio postal, servicio telefónico, agua, energía eléctrica, Internet, entre otros. Así como el pago de: arrendamiento del edificio

que ocupa el CONAPRED; arrendamiento de equipo y bienes informáticos, servicios integrales de telecomunicaciones y servicios de

red, servicio de limpieza, vigilancia, estudios, eventos, impresión y elaboración de materiales informativos; así como la difusión de

mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, entre otros.

• Las erogaciones en el rubro de Otros se destinaron a cubrir premios, certámenes, gastos del fondo rotatorio del Consejo, el pago de

Erogaciones por resoluciones por autoridad competente, radicados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como

erogaciones por carácter de servicio social.

 

SEGUNDA ETAPA

 

Para el ejercicio fiscal 2018, la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizó un presupuesto

original al CONAPRED por $153,644,914.00.

Conforme a su calendario autorizado para el periodo de enero a junio, le correspondió un presupuesto anual modificado de

$153’556,517.86, de los cuales se ejercieron recursos por $53’619,960.70, que representó el 34.92 por ciento de su presupuesto

modificado de enero a junio.

 

-Situación Presupuestal

Conforme a su calendario autorizado el comportamiento del avance presupuestal a nivel de capítulo en el ejercicio fiscal de enero a

junio 2018 corresponde a:

• Servicios Personales, se destinaron para el pago de nómina del personal de estructura y honorarios asimilados.

• Materiales y Suministros, se orientaron principalmente al pago de alimentos, papelería y combustible.

• Servicios Generales, se canalizaron principalmente a cubrir pagos de arrendamiento de inmueble, vehículos, bienes informáticos,

servicios de vigilancia, limpieza, luz, agua, congresos y convenciones, estudios, prestadores de servicios profesionales.

• Otros de Corriente, se destinaron para el pago de ayudas para prestadores de servicio social.

 

TERCERA ETAPA

 

El PEF otorgado al CONAPRED durante 2018 ascendió a $153,644,914.00, de los cuales se ejercieron $84,641,236.02 al mes de

agosto, estimándose ejercer de septiembre a noviembre un importe de $51,752,758.49.

   

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

EL CONAPRED no cuenta con ingresos directos.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos
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por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

El CONAPRED no transfiere recursos a entidades federativas; a fideicomisos públicos, así como fideicomisos constituidos por

entidades federativas o particulares ni otorga donativos o subsidios.

   

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

PRIMERA ETAPA

 

-Ejercicio fiscal 2012

A finales de 2012, la estructura orgánica ocupacional del CONAPRED se encontraba conformada por un total de 106 plazas, como se

describe a continuación:

• Plazas de Mando: 1 Jefe(a) de Unidad, 4 Direcciones Generales Adjuntas, 11 Direcciones de Área, 20 Subdirecciones de Área y 34

Jefaturas de Departamento (Total 70 plazas de mando).

• Plazas de Enlace: 11 de Profesional Dictaminador(a) de Servicios Especializados y 5 Profesionales de Servicios Especializados (Total

16 plazas de enlace).

• Plazas Operativas-confianza: 1 Secretaria Auxiliar de Oficina, 4 Secretarias Ejecutivas “A”, 5 Secretarias Ejecutivas “C”, 4 Analistas

Administrativos, 1 Chofer y 5 Auxiliares Administrativos (Total 20 plazas operativas).

• Plazas eventuales: 4

• Contratos de honorarios: 66

Cabe mencionar que, durante 2012, con el propósito de dar cumplimiento a la reducción de estructuras equivalente al 2.5 por ciento

contemplada en el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, el CONAPRED canceló una plaza de enlace nivel PQ1 con

vigencia al 1 de julio de 2012, disminuyendo su estructura orgánica y ocupacional a 70 puestos de mando, 16 de enlace y 20 de nivel

operativo-confianza, movimiento que al cierre del año reflejó 106 plazas. 

Así mismo, este Consejo se ajustó al techo presupuestal asignado por la SHCP en materia de Servicios Personales.

 

-Ejercicio fiscal 2013

Para 2013 la estructura orgánica y ocupacional del Consejo continuaba con la necesidad de modificaciones que le permitieran el

establecimiento de estrategias, instrumentos, programas, medidas, políticas públicas y procedimientos, tendientes a la igualdad de

oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentran en territorio nacional, razón por la cual determinó llevar a cabo la

transformación de dos plazas (una NB2 y una OA1) de carácter eventual a plazas presupuestarias (permanentes), planteamiento que la

SHCP dictaminó procedente, cambio que al final del ejercicio representó 108 plazas;  quedando la estructura conformada de la

siguiente manera: 

• Plazas de mando: 1 Jefe(a) de Unidad, 4 Direcciones Generales Adjuntas, 11 Direcciones de área, 21 Subdirecciones de Área y 35

Jefaturas de Departamento (Total 72 plazas de mando).

• Plazas de enlace: 11 Profesional Dictaminador(a) de Servicios Especializados y 5 Profesionales de Servicios Especializados (Total 16

plazas de enlace).

• Plazas operativas: 1 Secretaria Auxiliar de Oficina, 4 Secretarias Ejecutivas “A”, 5 Secretarias Ejecutivas “C”, 4 Analistas

Administrativos, 1 Chofer y 5 Auxiliares Administrativos (Total 20 plazas operativas).

• Plazas eventuales: 2

• Contratos de honorarios: 80

Este Consejo se ajustó al techo presupuestal asignado por la SHCP en materia de Servicios Personales.
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- Ejercicio fiscal 2014

A principios del año 2014, el CONAPRED efectuó la conversión de una plaza de enlace nivel PQ1 por una de nivel PA1 a través de la

cancelación de una plaza operativo-confianza de nivel 4 (CF04806) con vigencia de 1 de marzo, quedando integrada su estructura por

107 plazas, como se describe a continuación:

• Plazas de mando 1 Jefe(a) de Unidad, 4 Direcciones Generales Adjuntas, 11 Direcciones de área, 21 Subdirecciones de Área y 35

Jefaturas de Departamento (Total 72 plazas de mando).

• Plazas de enlaces: 1 Enlace de Alto nivel de Responsabilidad, 11 Profesional Dictaminador (a) de Servicios Especializados y 4

Profesionales de Servicios Especializados (Total 16 plazas de enlace).

• Plazas operativas: 1 Secretaria Auxiliar de Oficina, 4 Secretarias Ejecutivas “A”, 4 Secretarias Ejecutivas “C”, 4 Analistas

Administrativos, 1 Chofer y 5 Auxiliares Administrativos (Total 19 plazas operativas).

• Contratos de honorarios: 84

El Consejo se ajustó al techo presupuestal asignado por la SHCP en materia de Servicios Personales, para 2014, igual que en años

anteriores.

 

-Ejercicio fiscal 2015

A finales de 2014, la Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa de la SEGOB transfirió tres plazas

de Enlace al Consejo (dos nivel PQ3, una PQ2), las cuales se capturaron oportunamente en el Sistema de Aprobación y Registro de

Estructuras Organizacionales; así como la cancelación de una plaza de Enlace (nivel PQ1), en atención a las medidas de racionalidad

del gasto establecidas por la SHCP.

Debido a lo anterior, para el ejercicio fiscal 2015 el Consejo quedó con una estructura orgánica ocupacional integrada por 109 plazas

distribuidas de la siguiente manera:

• Plazas de mando 1 Jefe(a) de Unidad, 4 Direcciones Generales Adjuntas, 11 Direcciones de área, 21 Subdirecciones de Área y 35

Jefaturas de Departamento (Total 72 plazas de mando).

• Plazas de enlaces: 1 Enlace de Alto nivel de Responsabilidad, 2 Profesionales Ejecutivos de Servicios Especializados, 12 Profesional

Dictaminador(a) de Servicios Especializados y 3 Profesionales de Servicios Especializados (Total 18 plazas de enlace).

• Plazas operativas: 1 Secretaria Auxiliar de Oficina, 4 Secretarias Ejecutivas “A”, 4 Secretarias Ejecutivas “C”, 4 Analistas

Administrativos, 1 Chofer y 5 Auxiliares Administrativos (Total 19 plazas operativas).

• Contratos de Honorarios: 88

Para 2015 el Consejo se ajustó al techo presupuestal asignado por la SHCP en materia de Servicios Personales.

 

-Ejercicio fiscal 2016

El 31 de mayo del 2016, a través del DOF, la SHCP dio a conocer el “ ACUERDO mediante el cual se expide el Manual de

Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, el cual tuvo por objeto

establecer las disposiciones generales para regular el otorgamiento de las remuneraciones de los servidores públicos de las

dependencias y entidades de la APF, así como establecer la implementación de un nuevo tabulador para el personal de base y mando,

conforme a las percepciones autorizadas en el PEF.

Cabe mencionar que, el Anexo 3C del Manual de Percepciones denominado “Convertidor del Tabulador de Sueldos y Salarios del

Presidente de la República y de los Servidores Públicos de Mando y de Enlace de las Dependencias y sus Equivalentes en las

Entidades” considera que las plazas que se encuentren vacantes, se ubicarán en los grupos, grados y niveles inmediatos inferiores en

términos de lo que establezcan las disposiciones específicas de carácter administrativo a las que se refiere el artículo Cuarto Transitorio

del Acuerdo en mención.

En ese contexto, durante el mes de junio la Dirección General de Programación y Presupuesto en la Oficialía Mayor de la SEGOB,

mediante oficio OM/DGPyP/1425/2016 solicitó al Consejo el informe de sus movimientos de plazas (ocupadas y vacantes) con vigencia

al 1 de junio de 2016. El CONAPRED informó los movimientos de altas y bajas, resaltando la vacancia de tres Subdirecciones de Área,
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nivel NA1 (Subdirección de Educación 16/05/206, Subdirección de Recursos Materiales 13/05/2016 y la Subdirección de Vinculación

Territorial 01/06/2016).

Las tres subdirecciones, entraron en este supuesto ubicándose del nivel de Subdirector NA1 al nivel jerárquico inmediato inferior de

Jefe de Departamento O31, dichas modificaciones fueron autorizadas mediante el Catálogo de puestos y tabulador de sueldos y

salarios para los Servidores Públicos de Mando y Enlace con número de registro Espe-mando y Enlace-Conapred-026-2016, de fecha

24 de agosto del 2016.

Circunstancia que implicó llevar a cabo un proceso de restructuración, que se gestionó ante la Dirección General de Modernización,

Organización y Eficiencia Administrativa de la SEGOB, mediante el oficio CONAPRED/DPAF/624/2016, las cuales se describen a

continuación: la Subdirección de Educación se convierte en el Departamento de Programas de Educación; la Subdirección de Recursos

Materiales, se convierte en el Departamento de Seguimiento de Procesos de Recursos Materiales; la Subdirección de Vinculación

Territorial se convierte en el Departamento de Proceso Institucionales de Inclusión y No Discriminación.

Dicha reestructura fue autorizada por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF y la Dirección General de Organización y

Remuneraciones de la APF, ambas de la SFP, mediante los Oficios SSFP/408/0211/2017 y SSFP/408/DGOR/0351/2017, quedando la

estructura orgánica ocupacional autorizada, integrada por 109 plazas, como se describe a continuación:

• Plazas de mando 1 Jefe(a) de Unidad, 4 Direcciones Generales Adjuntas, 11 Direcciones de área, 18 Subdirecciones de Área y 38

Jefaturas de Departamento (Total 72 plazas de mando).

• Plazas de enlaces: 1 Enlace de Alto nivel de Responsabilidad, 2 Profesionales Ejecutivos de Servicios Especializados, 12 Profesional

Dictaminador(a) de Servicios Especializados y 3 Profesionales de Servicios Especializados (Total 18 plazas de enlace).

• Plazas operativas: 1 Secretaria Auxiliar de Oficina, 4 Secretarias Ejecutivas “A”, 4 Secretarias Ejecutivas “C”, 4 Analistas

Administrativos, 1 Chofer y 5 Auxiliares Administrativos (Total 19 plazas operativas).

• Contratos de Honorarios: 68

Para este ejercicio fiscal el Consejo se ajustó al techo presupuestal asignado por la SHCP en materia de Servicios Personales

(teniendo un ahorro, por el ajuste del sueldo a la baja de los tres puestos de Subdirector a Jefe de Departamento).

 

- Ejercicio fiscal 2017

Para 2017 la estructura orgánica ocupacional del Consejo tuvo la necesidad de recuperar las tres Subdirecciones que se convirtieron

en Jefaturas de Departamento (pero que tenían el mismo grado de responsabilidad de las Subdirecciones), razón por la cual se solicitó

una modificación a la estructura orgánica ocupacional para renivelar las plazas en comento; así como una plaza de Jefe de Unidad

nivel JA1 a J11.

La modificación a la estructura fue autorizada con vigencia al 16 de noviembre del año 2017, quedando integrada de la siguiente

manera:

• Plazas de mando 1 Jefe(a) de Unidad, 4 Direcciones Generales Adjuntas, 11 Direcciones de área, 21 Subdirecciones de Área y 35

Jefaturas de Departamento (Total 72 plazas de mando).

• Plazas de enlaces: 1 Enlace de Alto nivel de Responsabilidad, 2 Profesionales Ejecutivos de Servicios Especializados, 12 Profesional

Dictaminador(a) de Servicios Especializados y 3 Profesionales de Servicios Especializados (Total 18 plazas de enlace).

• Plazas operativas: 1 Secretaria Auxiliar de Oficina, 4 Secretarias Ejecutivas “A”, 4 Secretarias Ejecutivas “C”, 4 Analistas

Administrativos, 1 Chofer y 5 Auxiliares Administrativos (Total 19 plazas operativas).

• Contratos de Honorarios: 39

Para ese ejercicio fiscal el Consejo se ajustó al techo presupuestal asignado por la SHCP en materia de Servicios Personales.

 

SEGUNDA ETAPA

 

-Ejercicio fiscal 2018

Enero – Junio

En febrero de 2018 la SEGOB hizo del conocimiento del CONAPRED a través de la Dirección General de Modernización Organización

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 44 de 55



y Eficiencia Administrativa; que la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF y la Dirección General de Organización y

Remuneraciones ambas de la SFP aprobaron el registro de la estructura orgánica con vigencia retroactiva a partir del 16 de febrero del

2017, quedando integrada de la siguiente manera:

• Plazas de Mando 1 Jefe(a) de Unidad, 4 Direcciones Generales Adjuntas, 11 Direcciones de área, 21 Subdirecciones de Área y 35

Jefaturas de Departamento (Total 72 plazas de mando).

• Plazas de Enlace: 1 Enlace de Alto nivel de Responsabilidad, 2 Profesionales Ejecutivos de Servicios Especializados, 12 Profesional

Dictaminador(a) de Servicios Especializados y 3 Profesionales de Servicios Especializados (Total 18 plazas de enlace).

• Plazas Operativa-confianza: 1 Secretaria Auxiliar de Oficina, 4 Secretarias Ejecutivas “A”, 4 Secretarias Ejecutivas “C”, 4 Analistas

Administrativos, 1 Chofer y 5 Auxiliares Administrativos (Total 19 plazas operativas).

• Contratos de Honorarios: 33

Para el primer semestre del ejercicio fiscal 2018, el Consejo se ajustó al techo presupuestal asignado por la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público en materia de Servicios Personales.

Es importante mencionar que desde 2017 y durante el primer semestre de 2018, el CONAPRED realizó diversas acciones para dar

cumplimiento a la disposición emitida por la SFP relativa a la obligatoriedad de contar con Áreas de Quejas y de Responsabilidades que

recaigan en autoridades distintas, la más importante es la propuesta de la creación de una plaza para el Titular del Área de Quejas en

el Órgano Interno de Control (OIC)  en este Consejo, de Jefe de Departamento, nivel 021 a través de movimientos compensados con la

cancelación de dos plazas de enlace nivel P12; circunstancia que de aprobarse impactaría la estructura orgánica para el ejercicio fiscal

2018.

 

TERCERA ETAPA

 

Julio – Agosto

• Contratos de Honorarios: 29

Durante los meses de julio y agosto, el Consejo se ajustó al techo presupuestal asignado por la SHCP en materia de Servicios

Personales.

 

Septiembre - Noviembre

En el mes de septiembre, se envió a la Dirección General de Organización de la SEGOB, la propuesta de modificación de la estructura

orgánica - ocupacional del Órgano Interno de Control en el CONAPRED.

Es importante destacar que, de aprobarse la modificación a la estructura del Órgano Interno de Control en el CONAPRED, la estructura

del Consejo quedaría integrada de la siguiente manera:

• Plazas de Mando: 1 Jefa(e) de Unidad, 4 Direcciones Generales Adjuntas, 11 Direcciones de área, 21 Subdirecciones de Área y 36

Jefaturas de Departamento (Total 73 plazas de mando).

• Plazas de Enlace: 1 Enlace de Alto nivel de Responsabilidad, 2 Profesionales Ejecutivos de Servicios Especializados, 10 Profesional

Dictaminador (a) de Servicios Especializados y 3 Profesionales de Servicios Especializados (Total 16 plazas de enlace).

• Plazas Operativas - confianza: 1 Secretaria Auxiliar de Oficina, 4 Secretarias Ejecutivas “A”, 4 Secretarias Ejecutivas “C”, 4 Analistas

Administrativos, 1 Chofer y 5 Auxiliares Administrativos (Total 19 plazas operativas).

• Contratos de Honorarios: 28

Para los meses de septiembre a noviembre de 2018, el Consejo se ajustará al techo presupuestal asignado por la SHCP en materia de

Servicios Personales.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

El CONAPRED, es un organismo descentralizado sectorizado a la SEGOB, con personalidad jurídica y patrimonio propios, motivo por

el cual no está sujeto a la aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera.
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c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

El CONAPRED regula las relaciones laborales de las y los trabajadores (las y los servidores públicos, es decir, personal de mando,

enlace y operativo) de confianza y/o eventual, a través de los “Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos”  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

TERCERA ETAPA

 

Bienes muebles

 

Se presenta la situación de las cuentas de Activo Fijo, al 30 de septiembre de 2018, por un total de 2,178 bienes muebles por la

cantidad de $6,969,041.65, integrado de la siguiente manera: Mobiliario y Equipo: 2,016 bienes por un importe de $4,340,697.35;

Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos: 12 bienes por un importe de $1,549,188.00; y Equipo de Cómputo: 150 bienes por un

importe de $1,079,156.30

 

Cabe mencionar que del activo fijo señalado hay 219 bienes que están en proceso de baja conforme a lo aprobado por el Comité de

Bienes Muebles en su 1ª Sesión Ordinaria de fecha 15 de marzo de 2017, 4ª Sesión Ordinaria de fecha 15 de noviembre de 2017 y 1ª

Sesión Ordinaria de fecha 15 de marzo de 2018. Dichas bajas se verán reflejadas en el Padrón de Inventarios del CONAPRED en el

momento que sea acreditado el pago, debido a que están en proceso de enajenación ante el Servicio de Administración y Enajenación

de Bienes.

 

Bienes Inmuebles

 

El CONAPRED, no cuenta con un inmueble propio para el desarrollo de las actividades encomendadas en la Ley Federal para Prevenir

y Eliminar la Discriminación, arrenda un inmueble de 12 pisos, ubicado en: Dante No. 14, Col. Anzures, Delegación Miguel Hidalgo,

C.P. 11590, Ciudad de México y un terreno en arrendamiento como estacionamiento estando ubicado en Dante No. 8, Col. Anzures,

Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México.

   

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

PRIMERA ETAPA

 

El CONAPRED trabajó para el establecimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación para su

implementación, alineado al cumplimiento de las metas y objetivos del Consejo, buscando dar cumplimiento al Acuerdo por el que se

modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y

comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias.

Se dio atención a las disposiciones del PGCM, así como a las Bases de Colaboración siendo instrumentos consensuales celebrados

por las Instituciones para establecer acciones que modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, promocionen la

productividad en el desempeño de sus funciones y reduzcan gastos de operación.

Se realizó el control y seguimiento en actividades del área de informática en los procesos de migración de la infraestructura tecnológica,

además de las actividades para la atención a los incidentes reportados por los usuarios del CONAPRED.

Se registraron proyectos e iniciativas de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) en la Herramienta de Gestión de la Política
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TIC para la validación y autorización de la Unidad de Gobierno Digital de la SFP para así continuar con el proceso de contratación de

servicios o adquisición de bienes tecnológicos que contribuyan en la mejora continua de los objetivos institucionales del Consejo.

El área de informática participó como área técnica en los procedimientos de contratación de bienes y servicios informáticos y de

comunicaciones; para dar atención a los requerimientos de las unidades administrativas del Consejo. Administrando las siguientes

contrataciones: Póliza de Mantenimiento para el Sistemas Integral de Quejas, Contratación de cinco Licencias de Adobe Creative Cloud

y dos de Adobe Pro DC, Mantenimiento de infraestructura, Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico al Sistema Alephino,

Contratación de una Póliza de Mantenimiento y Soporte Técnico para los Sistemas contable y presupuestal.

El Consejo arrenda 220 computadoras de escritorio, 12 computadoras portátiles, seis computadoras MAC, cinco proyectores, 150

teléfonos, cuatro switches de acceso, un conmutador, un switch principal, tres servidores, 25 access point, un controlador wifi y firewall

de seguridad perimetral, y 250 licencias de Microsoft Office 365 con servicios en la nube.

Relacionado con Sistemas de Información se desarrollaron los siguientes: Sistema de Quejas, Sistema de PRONAIND y Tablero de

control, Sistema de Intranet en la publicación de contenido y actualización, Sistema para el registro de participantes de los premios

rostros de la discriminación, Sistema para el control de las solicitudes de transportes, Sistema de Seguimiento de Líneas de Acción,

Sistema de Eventos.

Como parte de las contrataciones efectuadas se realizó el arrendamiento de bienes informáticos para dotar al personal de las áreas del

Consejo, con el fin de optimizar la operación de la entidad.

Gestionar, coordinar y supervisar a través de los proveedores contratados el mantenimiento correctivo y preventivo al equipo

informático, sistemas y redes y supervisar las acciones desarrolladas para su adecuado aprovechamiento.

 

SEGUNDA ETAPA

 

En cumplimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación 2018, referente a los dos proyectos establecidos

se realizaron los estudios de factibilidad correspondientes, así como el proceso de contratación para el Sistema de Información cuyo

contenido principal será la Encuesta Nacional de Discriminación en México; respecto al proyecto del Atlas virtual sobre la situación de

discriminación en los países miembros de la RIOOD fue desarrollado por el personal del propio Consejo.

Se realizaron las contrataciones correspondientes a los nuevos servicios de telefonía convencional, internet y arrendamiento de bienes

informáticos,  a junio de 2018 el Consejo arrenda 250 computadoras de escritorio, 16 computadoras portátiles, seis computadoras

MAC, ocho proyectores, 160 teléfonos, seis switches de acceso, un conmutador, un switch principal, dos servidores, 25 access point,

un controlador wifi y firewall de seguridad perimetral, y 250 licencias de Microsoft Office 365 con servicios en la nube.

Relacionado con Sistemas de Información, como parte de los desarrollos y automatización de procesos administrativos, se

implementaron los relativos a Eventos y Publicaciones, con la finalidad de optimizar el control de solicitudes de eventos y la logística de

ingreso y salidas de las publicaciones del Consejo durante el año. Por último, se atendieron diversas mejoras al micrositio de Rostros

de la Discriminación donde las personas pueden subir los trabajos que han elaborado, además se integró un módulo para la evaluación

de estos trabajos, logrando con esto mejorar los plazos en la formulación de las evaluaciones.

 

TERCERA ETAPA

 

Entre julio y septiembre de 2018, se dio seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación, respecto a

Sistemas de Información, como parte del desarrollo y automatización de procesos administrativos, se realizaron mejoras a los relativos

a Eventos y Seguimiento de Líneas de Acción.

  

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

EL CONAPRED, en el marco del PGCM, suscribió BASES de Colaboración, las cuales son el medio para dar seguimiento a las líneas
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de acción establecidas en dicho programa. Dichas bases fueron firmadas por las personas titulares de la SEGOB y del CONAPRED, en

los meses de noviembre de 2013 y 2015, en este último año se firmó el convenio modificatorio a los compromisos establecidos en las

Bases firmadas en 2013.

 

Las acciones realizadas, así como los resultados alcanzados en el marco de estas BASES de Colaboración se presentan en el

apartado II. inciso e) de este Informe.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

El CONAPRED no tiene procesos de desincorporación de entidades paraestatales.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

En relación con los Juicios de Nulidad donde el Consejo fue parte en 2012, 2013 y 2014, se contó con dos juicios por año los cuales se

concluyeron en mismo periodo. Para el 2015 se tramitaron cuatro juicios de los cuales tres están concluidos y uno continúo en proceso.

En lo que corresponde a 2016 se dio la prosecución de 17 juicios de los cuales 12 fueron concluidos y cinco están en proceso. Para el

2017, 13 juicios se tramitaron, de los cuales uno se concluyó y 12 están en proceso. Al cierre del primer semestre del año 2018, se

tramitaron 10 juicios de nulidad, de los cuales se concluyó uno, dejando 9 en proceso. Asimismo, durante el periodo de 1 de julio al 31

de agosto de 2018, se registraron un total de 6 nuevos juicios tramitados, de la totalidad se concluyeron 12.

 

En relación a los Juicios de Amparo donde el Consejo fue parte en 2012 y 2013 se tramitaron tres por año los cuales fueron concluidos.

En 2014 se iniciaron 12 mismos que fueron concluidos. Para el 2015, se iniciaron y concluyeron 17 juicios; mientras que en 2016 se

abrieron 20 juicios, de los cuales 16 se concluyeron, quedando cuatro están en trámite. Durante 2017 se iniciaron 22 y se concluyeron

15, siete continúan en trámite. Para el primer semestre del año 2018 se iniciaron cuatro juicios. Asimismo, durante el periodo de 1 de

julio al 31 de agosto de 2018, se registraron un total de 15 nuevos juicios tramitados, de la totalidad se concluyeron 12.

 

En relación con los Juicios iniciados por Responsabilidad Patrimonial del Estado donde el Consejo es parte en 2013 se inició uno que

fue concluido, y para 2016 se inició otro el cual sigue en proceso.

 

Desde 2012, el Consejo ha tenido 11 demandas laborales en su contra, algunas de ellas de juicios iniciados en años, 2006, 2009,

2010, 2011, que no habían sido resueltos y hasta el 2017 fueron terminados los iniciados en 2006 y 2009. Al cierre de 2017 se

encontraban en proceso siete juicios laborales.

Durante el periodo de 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se reportan 7 juicios laborales vigentes y una sentencia administrativa que se

suma al pasivo del Consejo; asimismo, se terminaron dos juicios laborales, quedando vigentes 5 de ellos, de los cuales el pasivo

laboral al 31 de agosto de 2018 asciende a la cantidad de $14,224,496.93 pesos, recordando que dichas cantidades son aproximadas y

se actualizan día con día hasta el debido y total cumplimiento de la obligación.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

TERCERA ETAPA

 

Al 30 de septiembre no se tienen observaciones de auditorías internas o externas pendientes de solventar. Con fecha del 15 de agosto

la Auditoría Superior de la Federación (ASF) notificó al Consejo 13 pre-recomendaciones, que se han ido aclarando, por lo que se

espera que en el comunicado final que emita la ASF al concluir su valoración de evidencias, se consideren en su totalidad como

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 48 de 55



aclaradas.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

PRIMERA ETAPA

 

-Datos abiertos

El CONAPRED, desde agosto de 2015, ha atendido lo estipulado en el Decreto que establece la Regulación en Materia de Datos

Abiertos (DOF 20-02-15), así como los requerimientos establecidos en la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos

(Guía) [DOF 18-06-15].

A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de la implementación de la Política de Datos Abiertos en el CONAPRED,

durante el periodo 2015-2017.

En agosto de 2015, la Presidencia del CONAPRED realizó la designación del Enlace Institucional de Datos Abiertos y del Administrador

de Datos Abiertos, para que coordinaran e implementaran esta política al interior del Consejo. Asimismo, se integró el Grupo de Trabajo

Institucional de Datos Abiertos (GTIDA), en atención a lo estipulado en los instrumentos normativos mencionados anteriormente.

Durante 2015, se convocó a dos sesiones de trabajo del GTIDA, el 31 de agosto y el 15 de diciembre respectivamente, durante las

cuales se atendieron los pasos 1,2,3 y 4 indicados en la Guía, se definió el inventario inicial de los conjuntos de datos, el plan de

apertura institucional y se publicaron en el portal de datos.gob.mx.

En 2016, se realizaron cuatro sesiones de trabajo del GTIDA, el 31 de marzo, 7 de julio,14 de septiembre y 13 de diciembre, durante las

cuales se atendieron diversos temas y actividades como: la aprobación del plan de trabajo 2016; las actualizaciones del inventario

institucional, y del plan de apertura de datos abiertos publicados en la plataforma ADELA; la actualización de los conjuntos de datos

publicados; la designación de suplentes del GTIDA, para agilizar las funciones y actividades correspondientes al GTIDA; el análisis de

la relación de solicitudes de información a la Unidad de Transparencia, con el propósito de identificar las necesidades de publicar

nuevos conjuntos de datos, y presentar la propuesta del inventario institucional de datos 2017.

Durante 2017, se realizaron tres sesiones de trabajo del GTIDA, el 4 de mayo, 13 de julio y 8 de noviembre (la tercera sesión ordinaria

de trabajo se suspendió a consecuencia del sismo del 19 de septiembre), durante las cuales se atendieron diversos temas y actividades

como: la aprobación del plan de trabajo 2017; las actualizaciones del inventario institucional, y del plan de apertura de datos abiertos

publicados en la plataforma ADELA; la actualización de los conjuntos de datos publicados; un aspecto sobresaliente fue que el

inventario institucional de datos se incrementó de 6 a 27 conjuntos de datos publicados en el portal de datos.gob.mx; se realizaron

diversas modificaciones en la página web de Datos Abiertos del CONAPRED, para corregir algunas inconsistencias que presentaban

los enlaces de esta página; a solicitud del Órgano Interno de Control del CONAPRED se presentaron dos reportes semestrales relativos

a la comprobación del porcentaje de avance de conjuntos de datos abiertos prioritarios publicados en el portal datos.gob.mx, y se

participó en el Cuestionario para instituciones y organismos del sector público del Proyecto de seguimiento al Estudio de la OCDE

sobre la Política Pública de Datos Abiertos en México.

Adicionalmente, la SEGOB y la SRE, solicitaron al CONAPRED la creación y publicación de los indicadores cuantitativos de

cumplimiento del Protocolo de San Salvador, que servirán como base del desarrollo de la plataforma del "Sistema Nacional de

Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Derechos Humanos", por lo que, el 4 de diciembre, en el portal de Datos Abiertos del

CONAPRED fueron publicados tres nuevos conjuntos de datos que contienen estos indicadores.

 

-Ética e integridad

El CONAPRED aplicó la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional para los ejercicios 2013-2017, de los cuales derivaron sus

respectivos programas anuales de Trabajo de Prácticas de Transformación; asimismo difundió en su página de internet la Misión,

Visión y Objetivos, el Código de Ética de la APF, el Código de Conducta del Consejo, y las acciones relacionadas con el Comité para

Prevenir y Atender el Hostigamiento y Acoso sexual.

Durante 2015 el “Comité de Ética” conformado de acuerdo con los Lineamientos publicados el 6 de marzo de 2012, como resultado de
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los trabajos del Comité destaca el diseño de indicadores conforme a los resultados de la ECCO 2014, la actualización del Código de

Conducta con la cláusula antidiscriminatoria, así como la aplicación de la Encuesta de Percepción de la Aplicación del Código de

Conducta. Este Comité dejó de operar oficialmente a partir del 30 de noviembre de 2015, en la Quinta Sesión Ordinaria de Trabajo.

En cumplimiento a los lineamientos publicados sobre la materia el 20 de agosto de 2015, se llevó a cabo el proceso de nominación y

elección de las personas que conformarían el “Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés” mismo que fue instaurado el

21 de diciembre de 2015.

En 2016 el Comité llevó a cabo cuatro sesiones ordinarias y seis extraordinarias,mientras que en 2017 se celebraron tres sesiones

ordinarias y cinco sesiones extraordinarias.

Como parte de los trabajos del Comité el CONAPRED ha actualizado los siguientes documentos:

• “Código de Conducta del CONAPRED”, donde se incorpora el valor “Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal”.

• “Guía de actuación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en

la atención de presuntos incumplimientos al Código de Conducta, Código de Ética y Reglas de Integridad”

• “Proceso para declaración de un posible conflicto de interés 2017”

• “Declaración de posible conflicto de interés personal integrantes comité 2017”

• “Declaración de posible conflicto de interés personal 2017”

• “Formato para presentar una denuncia 2017”

• “Acuerdo de confidencialidad”

• “Carta compromiso”

• “Declaración de cumplimiento del Código de Ética, Código de Conducta y las Reglas de integridad para el ejercicio de la función

pública”

• “Formato de Encuesta de percepción del cumplimiento del Código de Conducta”

Adicionalmente se aprobó una “Encuesta de salida”, la cual es aplicada al personal que cause baja de la institución, la información

recopilada será analizada con fines estadísticos.

Finalmente, a diciembre de 2017, se realizó y concluyó el proceso de renovación del Comité de Ética que iniciará sus actividades en

enero del 2018 hasta diciembre del 2020. 

 

  Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la APF

En el 2016 el CONAPRED inició el proceso de implementación del Mecanismo de Gestión Pública sin Discriminación, como parte de

dicha estrategia destacan la verificación de la instauración de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la APF,

en este sentido el CONAPRED ha solicitado al Titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflicto de Interés

(UEEPCI) de la SFP, la actualización de la información relativa al listado de dependencias o entidades de la APF que cuenten con la

cláusula de igualdad y no discriminación en su Código de Conducta; así como la información sobre las dependencias o entidades que

tienen instaurado su Comité. Para 2017, la SFP reportó al CONAPRED la instauración de 297 Comités de Ética y de Prevención de

Conflictos de Interés, asimismo reportó que al 11 de octubre de 2017 eran 227 los Comités que incorporaron una cláusula

antidiscriminatoria en sus códigos de conducta.

 

-Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales

EL CONAPRED no cuenta con padrones de beneficiarios de programas gubernamentales

 

-Transparencia y acceso a la información

Durante 2013, la Unidad de Enlace para la Transparencia del CONAPRED, recibió a través de la herramienta informática denominada

INFOMEX un total de 215 solicitudes de información, 36.28 por ciento más en referencia al año inmediato anterior (137).

Para ese mismo año en lo que respecta al Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), el Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección

de Datos; al segundo semestre de 2013 otorgó al Consejo la calificación de 93.54 en Obligaciones de Trasparencia(ODT), 88.47 puntos
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en el Indicador de Respuestas a Solicitudes de Información (RSI), 9.84 puntos en la Atención prestada por la Unidad de Enlace (AUE)

de este Consejo y 75.00 puntos en la Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C).

En 2014, se recibió a través de INFOMEX un total de 165 solicitudes de información, 23.3 por ciento menos en referencia a 2013. En lo

que refiere a las calificaciones de indicadores en 2017 el Consejo obtuvo 93.54 en el ODT, 88.47 puntos en el RSI, 9.84 puntos en la

AUE y 75.0 puntos en la A3C.

Durante el 2015, se recibieron a través de INFOMEX un total de 146 solicitudes de información, en el indicador ODT se obtuvo un

94.12, en la A3C se obtuvo un porcentaje de 82.5.

En 2016 se recibió a través de INFOMEX un total de 246 solicitudes de información. Cabe mencionar que a partir de este año el INAI

dejo de emitir el seguimiento a los indicadores ODT, RSI, A3C y AUE.

En 2017 se recibieron a través de INFOMEX un total de 248 solicitudes de información, ese año el INAI llevó a cabo la primera

verificación diagnóstica del nivel de atención que cada Sujeto Obligado refleja dentro de sus Portales de Transparencia en cuanto a la

cantidad de información cargada en los mismos, a través del Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia, en el cual el

Consejo obtuvo un 92.72.

Cabe mencionar que en el marco del PGCM, se dio seguimiento al indicador Tiempo de respuesta a solicitudes de información y

calidad de las mismas, los resultados obtenidos a partir de 2014 a 2017 fueron 96.36, 81.82, 100 y 100 respectivamente

 

SEGUNDA ETAPA

 

-Datos abiertos

De conformidad con lo establecido en la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 12 de diciembre de 2017, el Grupo de Trabajo Institucional de Datos Abiertos celebró la primera sesión ordinaria

semestral el 26 de junio de 2018.

De acuerdo con el plan de trabajo, se programó la incorporación de 25 conjuntos de datos en la plataforma ADELA del portal

datos.gob.mx. Los conjuntos de datos actualizados son los siguientes: seis que corresponden a informes anuales relacionados con las

quejas recibidas, con los indicadores del PRONAIND y con los cursos de sensibilización impartidos a servidoras y servidores públicos

de la APF; 13 que corresponden al segundo semestre de 2017, relacionados con las quejas calificadas como presuntos actos de

discriminación y las causales de mayor incidencia, así como de los ámbitos afectados y los derechos vulnerados de las personas

agraviadas en estas mismas; y seis que corresponden a los conjuntos de datos que sirven de insumo al cálculo de los indicadores

cuantitativos de cumplimiento del Protocolo de San Salvador. Con lo anterior, se dio cumplimiento al 100 por ciento de avance en la

publicación de los nuevos conjuntos de datos prioritarios.

 

- Ética e integridad

En el periodo de enero a junio de 2018, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del CONAPRED (CEPCI) aprobó

los documentos: Bases para la integración, organización y funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de

Intereses del CONAPRED; el Código de Conducta del CONAPRED; la Guía de actuación del Comité de Ética y Prevención de

Conflictos de Intereses del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en la atención de presuntos incumplimientos al Código de

Conducta, Código de Ética y Reglas de Integridad y la Ratificación de la figura del Ombudsperson en el CEPCI.

 

-Transparencia y acceso a la información

Entre enero y junio de 2018, la Unidad de Transparencia del CONAPRED, recibió a través de la herramienta informática denominada

INFOMEX un total de 111 solicitudes de información.

Respecto a los resultados en el Indicador de “Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas” (ITRC),

emitido por el INAI, al primer trimestre de 2018, el CONAPRED tuvo en promedio 13.4127 días de atención a las solicitudes de

información.

A partir de la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el año 2015, se puso en marcha
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el Sistema de Portales de Obligaciones de Plataforma (SIPOT) dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde se carga

información correspondiente a las obligaciones de transparencia que contempla el Título Quinto de la anteriormente mencionada Ley

General.

De conformidad con lo anterior, para 2017 se obtuvo una calificación de 92.70 en la verificación de carga al SIPOT que el INAI realizó a

toda la APF. Como lo establece el acuerdo ACT-PUB/04/12/2017.06, la verificación correspondiente al 2018 se realizará de marzo a

septiembre, por lo cual no se cuenta con calificación del primer semestre del presente año.

 

TERCERA ETAPA

 

-Datos abiertos

Entre julio y septiembre no hubo sesiones del Grupo de Trabajo Institucional de Datos Abiertos, la siguiente sesión está programada

para el último trimestre del año. Asimismo, se llevó a cabo un proceso de reorganización del sitio Web de Datos Abiertos del

CONAPRED con la finalidad de mantener la información actualizada.

 

-Ética e integridad

En lo que corresponde al período de julio – agosto, el CEPCI del CONAPRED difundió la “Encuesta para diagnosticar el grado de

cumplimiento de los principios y valores éticos en el entorno laboral”, elaborada por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención

de Conflictos de Intereses (UEIPPCI).

Dicha encuesta fue respondida por 96 personas servidoras públicas del Consejo y los resultados están siendo procesados por la

UEIPPCI.

Para los meses de septiembre a noviembre, el Comité de Ética tiene programadas las acciones siguientes:

• Capacitación en “Ética, Integridad y Código de Conducta”, la cual será impartida en las instalaciones del Consejo por la UEIPPCI.

• Difusión de las funciones del CEPCI del CONAPRED y del procedimiento de atención que dará a las denuncias que se presenten por

casos de: hostigamiento sexual y acoso sexual; por presuntos actos de discriminación; y por incumplimientos al Código de Conducta,

Código de Ética y Reglas de Integridad.

• Se actualizará o ratificará la Encuesta de Percepción del Código de Conducta, para aplicarla y hacer la difusión de los resultados.

Es importante destacar que la UEIPPCI emitió un comunicado mediante el cual informa que, debido al proceso de transición del Poder

Ejecutivo Federal, así como del inicio del periodo constitucional presidencial 2018 - 2024, se determinó que los procesos de evaluación

escalonada de los CEPCI, previstos para el último bimestre del año, se realizarán hasta el primer bimestre de 2019.

Debido a lo anterior, la actividad de “…Dar a conocer los términos y condiciones en los que se desarrollarán las votaciones con motivo

de la renovación de la mitad de los miembros del CEPCI, para el período 2019 - 2020…”, no se realizará en el año 2018 como estaba

programado.

 

-Transparencia y acceso a la información

En el periodo del 1 de julio y el 31 de agosto del año 2018, la Unidad de Transparencia del CONAPRED, recibió a través de la

herramienta informática denominada INFOMEX un total de 30 solicitudes de información. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

Fortalecimiento de incidencia en legislación y políticas públicas

 

CONAPRED como institución encargada de elaborar, coordinar, supervisar y articular el cumplimiento del Programa Nacional para la

Igualdad y No Discriminación (PRONAIND), de cara al próximo Programa, fortalecerá sus atribuciones de liderazgo, guía y coordinación

en materia de política antidiscriminatoria y establecerá bases sólidas de colaboración con instituciones como las Secretarías de

Hacienda y Función Pública, así como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía.
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Para la formulación del nuevo programa, y con base en el diagnóstico practicado al PARONAIND 2014-2018, se cuenta con un

panorama más preciso y claro del problema público a resolver, fortalecer su capacidad de planificar a largo plazo, desarrollar una

agenda programática e instrumentos de política pública consistentes y especializados, y una mayor claridad de las intervenciones

públicas a realizar, así como de los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo.

Otra herramienta importante para formular políticas públicas con enfoque antidiscriminatorio y lograr una incidencia más efectiva será a

través del Sistema de información sobre Discriminación, como herramienta de gestión de datos para la recopilación, organización,

almacenamiento y comunicación de información de gran importancia en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Con el sistema

se podrá integrar un cúmulo de información especializada para consulta e investigación que se requiere para la toma de decisiones.

En el caso de la Norma Mexicana y para lograr un mayor impulso e involucrar a un número creciente de actores sociales y políticos, el

Consejo diseñará acciones para fortalecer los esfuerzos de promoción en diferentes espacios y promoverá alternativamente, que el

Ejecutivo Federal cree mayores incentivos para la certificación, lo que podría darse a través de la transformación de la actual Norma, de

adscripción voluntaria, en una Norma Oficial Mexicana de carácter obligatorio.

 

En materia de estudios e investigaciones relacionadas con la discriminación

 

Alcanzar un mayor impacto en los estudios que lleva a cabo el Consejo, para lo cual deberá plantearse en los próximos años una

estrategia clara de impulso a la investigación, que identifique líneas centrales de estudio; proponga y desarrolle trabajos prioritarios y dé

seguimiento a sus resultados.

Esta estrategia deberá construir mecanismos de coordinación con la academia y otros actores relevantes, así como identificar y

ejecutar procesos para aplicar el conocimiento al desarrollo de las políticas públicas y la legislación. Para cumplir este objetivo se

plantea crear un Comité Académico Asesor de la Presidencia del Consejo, donde participen especialistas e integrantes de

organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de conocimiento científico sobre igualdad y no discriminación. Esta instancia habrá

de proponer líneas de investigación y deliberar sobre estudios y publicaciones futuras; establecer una agenda de investigación orgánica

y funcional que responda a las necesidades de diagnóstico, formulación y seguimiento de la política pública, además de integrar y

vincular mejor las investigaciones que se realizan a las metas estratégicas de la institución. La creación de este comité permitirá que los

estudios en materia de discriminación cuenten con un respaldo científico e institucional más allá del propio Consejo, favorecerá la

elaboración de investigaciones de calidad, con un marco conceptual riguroso y diseños metodológicos sólidos.

 

Incidencias en el ámbito legislativo

 

Existen enormes retos para que la perspectiva antidiscriminatoria logre permear en la legislación federal, estatal y municipal. Por un

lado, se tiene  un gran número de normas con contenidos discriminatorios. En el ámbito municipal, por ejemplo, a partir de un estudio

reciente de 100 bandos municipales se encontró que un gran número de ellos mantiene disposiciones abiertamente excluyentes y muy

pocos prevén acciones deliberadas para promover la igualdad.  Por otro lado, un número importante de leyes -notablemente en el

ámbito social- no se han logrado orientar a partir de una perspectiva antidiscriminatoria.

De acuerdo con lo anterior, la agenda de reformas legislativas pendiente tendrá que contemplar disposiciones que regulen el Derecho a

la Igualdad y No Discriminación; Personas con Discapacidad; Diversidad Sexual y de Género; Igualdad de Género; Movilidad Humana;

Trabajo del Hogar; Pueblos y Comunidades Afro mexicanas, y Pueblos Indígenas.

Además, se impulsará la ratificación de los Tratados Internacionales pendientes, como el Convenio 189 de la OIT, y Convenciones

Internacionales como Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la de Eliminación de todas las Formas de Discriminación

Racial, entre otras.

 

Programa educativo

 

En relación con la oferta de educación presencial, convertir al Consejo en una institución de segundo piso que actúe de forma proactiva
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en la formación de grupos de personas capacitadoras para la igualdad y la no discriminación en todo el país y que garantice una

cobertura significativa a nivel nacional.

En relación con la educación a distancia, ampliar la capacidad de inscripción.

 

Publicaciones

 

Uno de los retos más importantes de CONAPRED es institucionalizar la labor editorial, pues a pesar de contar con una política editorial

aprobada por la Junta de Gobierno, ésta no cuenta con la estructura necesaria para su funcionamiento. Si bien es cierto que algunas

publicaciones se han hecho en braille y lenguas indígenas, se requiere también de un mayor número de versiones accesibles entre las

publicaciones fundamentales del Consejo a fin de que éstas divulguen en formatos accesibles grabaciones, audios, lectura fácil y

lengua de señas mexicana.

De igual forma, es necesario incrementar las alianzas con instituciones académicas y de investigación para ampliar la producción

editorial a través de convenios de coedición que amplíen el tiraje y la distribución de nuestras publicaciones, así como incursionar en

formatos electrónicos que incorporen los avances tecnológicos al concepto tradicional del libro, con características como la búsqueda

de términos, las referencias cruzadas, los hipertextos, los objetos multimedia y las herramientas interactivas, todas en formatos

accesibles.

Por último, es importante asegurar que las publicaciones lleguen a públicos específicos a través de una estrategia de focalización y

perfeccionar su política de difusión y distribución de publicaciones para tener una oferta proactiva hacia instituciones y públicos objetivo

que vayan más allá de alcanzar la cobertura a la demanda actual de sus publicaciones.

 

Vinculación

 

El CONAPRED tiene grandes retos para ampliar su vinculación con instituciones y organizaciones de la sociedad civil. La atención a

una amplia gama de organizaciones agrupadas por grupos de población, en torno a ciertos derechos o agendas particulares. Atender

sus necesidades de interlocución con el gobierno, de trabajo conjunto o incluso de capacitación puede resultar en una agenda difícil de

administrar.

Resulta fundamental incorporarse con otras instituciones en la obligación de atender el mandato antidiscriminatorio para determinados

grupos de población (como pueden ser la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o el Consejo Nacional para el

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad). Es importante que CONAPRED mantenga una visión de interseccionalidad

en la cual la garantía de la no discriminación contemple un diálogo entre las diversas características de las personas, a fin de que su

trabajo observe las particularidades de la agenda por la no discriminación en las actividades de las organizaciones de la sociedad civil

con las que entable relaciones estratégicas.

 

Orientación y Quejas

 

En los próximos años CONAPRED deberá establecer una estrategia de focalización que permita al área de quejas abrir investigaciones

por presuntos actos de discriminación capaces de tener un impacto estructural en el combate a este fenómeno.

 

Territorialización del Consejo

 

El Consejo debe buscar nuevas maneras de impactar en las políticas públicas a nivel estatal y municipal, a fin de colocar el tema de

igualdad y no discriminación en su quehacer cotidiano. Para ello, CONAPRED debe proporcionar a las entidades federativas un

conjunto de herramientas y brindar un acompañamiento cercano  que permita incorporar y fortalecer las políticas de igualdad y no

discriminación en las entidades federativas y municipios, mediante una estrategia que permita acercar la institución de mejor manera,

así como demostrar claramente la voluntad del gobierno federal para apoyar a estados y municipios a cumplir con su obligación
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constitucional en pro del derecho a la igualdad y no discriminación.

 

Proyecto de Ley General/Sistema Nacional antidiscriminatorio

 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación requiere cambios importantes para alcanzar plena vigencia en todo el país, lo

que permitiría dar un salto cualitativo a través de la aprobación de una ley general marco en materia de no discriminación que permita,

particularmente, superar la disparidad que actualmente existe entre la federación y las entidades federativas,  la coordinación de

acciones entre las autoridades federal y estatales en el combate a la discriminación, a través de un ordenamiento de referencia a nivel

nacional que homologue la promoción, protección, respeto y garantía del derecho a la igualdad y no discriminación, tal como lo

mandata el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley General facilitaría la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), y la atribución

de establecer bases de coordinación en materia de prevención y eliminación de la discriminación entre las instituciones de los diversos

órdenes de gobierno, así como con los órganos constitucionalmente autónomos. En otras palabras, dicha ley sentaría una base

homogénea de obligaciones en torno al derecho a la igualdad y no discriminación que las autoridades de los tres órdenes de gobierno

tendrían que acatar.

La aprobación del proyecto de Ley General requiere aprobar previamente una reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en ese sentido. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

Este Consejo no tiene considerado incluir ningún asunto pertinente o relevante adicional. 

 

A T E N T A M E N T E
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_______________________________________________  

ALEXANDRA HAAS PACIUC  

PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION  

FOLIO 13461  

FECHA DE LA FIRMA 26/10/2018  

CADENA ORIGINAL 29 5a 75 6d 81 fb fd 1f 26 a3 4a aa d7 a4 72 6d 
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