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Presentación
México vive hoy un proceso de cambio, en donde todos 

y cada uno de nosotros tenemos derecho a manifes-

tar y desarrollar diferencias, derecho a ser reconocido 

como desigual.

Nuestro país tiene un nuevo rumbo, abierto al desa-

rrollo, a la mejor calidad de vida de todos los que en 

el habitamos y transitamos; para ello se requiere de 

acuerdos, de consensos y de cooperación entre los 

tres órdenes de gobierno.

Con este propósito, Coahuila estableció un nexo de 

coordinación institucional con el Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación, a fin de implementar 

una metodología que permitiera construir a detalle un 

Programa Estatal que logre sistematizar políticas pú-

blicas que pongan en un plano de igualdad a todas las 

personas, en el que la diversidad enriquezca y no pro-

voque divisiones.

Uno de los objetivos es la incorporación de la obli-

gación de igualdad y no discriminación en todos los 

ámbitos de la administración pública, como respuesta 

no solo al cumplimiento de la ley, sino también como 

un compromiso con los migrantes, los mineros, las tra-

bajadoras del hogar, las familias de los desaparecidos, 

las personas con preferencias sexuales diversas, entre 

otros grupos, que sufren en nuestro estado actos de 

discriminación.

En Coahuila, estamos atentos a los grandes cambios, 

asumimos un gran desafío, romper con las injusticias y 

desigualdades, para lo cual habremos de implementar 

cada una de las estrategias y líneas de acción del Pro-

grama de Igualdad y no Discriminación.

Rubén Moreira Valdez,

Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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> Marco normativo

1. MARCO NORMATIVO
 • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 • Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

1.1 Instrumento Internacionales
 • Carta de las Naciones Unidas.
 • Carta de la Organización de los Estados Americanos.
 • Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
 • Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-

lencia contra la Mujer, “Convención de Belem do Pará”.
 • Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes.
 • 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 de sus Familiares.
 • Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de 

Apartheid.
 • Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
 • Convención sobre Asilo Territorial.
 • Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.
 • Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
 • Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.
 • Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-

ción contra la Mujer.
 • Enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Elimina-

ción de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
 • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 • Retiro de la Declaración Interpretativa a favor de las Personas con Dis-

capacidad, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
al depositar su instrumento de ratificación de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

 • Convención sobre los Derechos del Niño.
 • Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño re-

lativo a la participación de niños en los conflictos armados.
 • Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño re-

lativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Ni-
ños en la Pornografía.

 • Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.
 • Convención sobre Nacionalidad de la Mujer.
 • Convenio 29 relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio (1930).
 • Convenio 100 relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de 

Obra Masculina y Femenina por un Trabajo de Igual Valor (1951).
 • Convenio 105 relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso (1957).
 • Convenio 111 relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocu-

pación (1958).
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 • Convenio 159 sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas 
(1983).

 • Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989).
 • Convenio 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción 

Inmediata para su Eliminación (1999).
 • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
 • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
 • Declaraciones y otros documentos internacionales.
 • Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
 • Declaración Universal de Derechos Humanos.
 • Declaración de los Derechos del Niño.
 • Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de la Paz, Respeto Mutuo 

y Comprensión entre los Pueblos.
 • Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
 • Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
 • Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación 

Fundadas en la Religión o las Convicciones.
 • Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales.
 • Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-

minación Racial.
 • Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 • Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o 

Étnicas, Religiosas y Lingüísticas.
 • Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que No son Nacionales del 

País en que Viven.
 • Declaración sobre los Principios Fundamentales Relativos a la Contribución de los Me-

dios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Comprensión Inter-
nacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha contra el Racismo, el 
Apartheid y la incitación a la Guerra.

 • Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Dis-
criminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Declaración de 
Durban).

 • Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.
 • Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad.

1.2 Leyes
Orden Federal 

 • Ley Agraria.
 • Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
 • Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
 • Ley de Migración.
 • Ley de Nacionalidad.
 • Ley de Planeación.
 • Ley de Seguridad Nacional.
 • Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
 • Ley Federal de Radio y Televisión.



15

> Marco normativo

 • Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
 • Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
 • Ley Federal del Trabajo.
 • Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
 • Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 • Ley General de Cultura Física y Deporte.
 • Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
 • Ley General de Desarrollo Social.
 • Ley General de Educación.
 • Ley General de Población.
 • Ley General de Salud.
 • Ley General de Víctimas.
 • Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
 • Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
 • Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Perso-

nas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
 • Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
 • Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
 • Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
 • Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.

Orden Local
 • Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila.
 • Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y de los 

Municipios.
 • Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado 

de Coahuila.
 • Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza.
 • Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley de Desarrollo Social para el Estado de Coahuila. 
 • Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza.
 • Ley de Expropiación, Ocupación Temporal, Limitación de Dominio y Servidumbre Admi-

nistrativa por Causas de Utilidad Pública para el Estado de Coahuila. 
 • Ley de Extinción de Dominio del Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley de Instituciones y Asociaciones de Beneficencia Privada para el Estado de Coahuila.
 • Ley de Justicia Constitucional Local para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley de Población y Desarrollo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar.
 • Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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 • Ley de Protección a la Maternidad en el Estado de Coahuila.
 • Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado 

de Coahuila.
 • Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del 

Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley Estatal de Educación.
 • Ley Estatal de Salud.
 • Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Coahui-

la de Zaragoza.
 • Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciuda-

dana del Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley para la Prevención y Combate a la Pobreza Extrema en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley para la Prevención, Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas y Ofendidos de 

los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 • Ley para la Protección de los No Fumadores en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley para la Protección y Promoción de los Derechos del Contribuyente del Estado de 

Coahuila de Zaragoza.
 • Ley para la Regulación de la Venta y Consumo de Alcohol en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley para la Transferencia de Funciones y Servicios Públicos del Estado a los Municipios.
 • Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila de 

Zaragoza.
 • Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal para el Estado de Coahuila.

1.3 Reglamentos 
Orden Federal
 • Reglamento de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
 • Reglamento de la Ley Agraria para Fomentar la Organización y Desarrollo de la Mujer 

Campesina.
 • Reglamento de la Ley de Migración.
 • Reglamento de la Ley de Nacionalidad.
 • Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permi-

sos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión.
 • Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber-

namental.
 • Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 • Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.
 • Reglamento de la Ley General de Población.
 • Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.
 • Reglamento de la Ley General de Víctimas.
 • Reglamento de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad.
 • Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.
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 • Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas.

 • Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.
 • Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social.
 • Reglamento del Servicio de Protección Federal.
 • Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos.
 • Reglamento Interior del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
 • Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Vícti-
mas de Estos Delitos.

Orden Local
 • Reglamento Bases del Servicio Profesional de Acceso a la Información Instituto Coahui-

lense de Acceso a la Información.
 • Reglamento de Administración, Conservación y Preservación de la Documentación Pú-

blica Instituto Coahuilense de Acceso a la Información.
 • Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo para el Gobierno del Estado.
 • Reglamento de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Coahuila.
 • Reglamento de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
 • Reglamento de la Ley de Salud para el Estado.
 • Reglamento del Sistema Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 • Reglamento de Medios de Impugnación en Materia de Acceso a la Información Pública.

1.4 Decretos
Orden Federal

 • Decreto por el que se declara el Día Nacional contra la Discriminación, 19 de octubre de 
cada año.

 • Decreto por el que se declara el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, el 17 de 
mayo de cada año.

Orden Local
 • Decreto por el que se crea el Comité Estatal Prevención y Control de VIH SIDA y otras 

Infecciones de Transmisión Sexual.
 • Decreto por el cual se prohíbe toda clase de Discriminación Laboral en la Administración 

Pública del Estado de Coahuila.
 • Decreto por el que se crea el Fondo de Apoyo a Refugios para Personas en Situación de 

Violencia Familiar.
 • Decreto por el que se declara el Día Estatal de la Lucha contra la Homofobia, el 17 de 

mayo de cada año.

1.5 Acuerdos
 • Acuerdo mediante el cual se establece el Programa de Registro Universal y Protección al 

Derecho de Identidad en el Estado.
 • Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno.
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1.6 Planes y programas
Orden Federal 

 • Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
 • Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018.

Orden Local
 • Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017.

Programas Sectoriales
 • Programa Estatal de Procuración de Justicia 2011-2017.
 • Programa Estatal de Desarrollo Económico 2011-2017.
 • Programa Estatal de Desarrollo Rural 2011-2017.
 • Programa Estatal de Desarrollo Social 2011-2017.
 • Programa Estatal de Empleo y Justicia Laboral 2011-2017.
 • Programa Estatal de Educación 2011-2017.
 • Programa Estatal de Cultura 2011-2017.
 • Programa Estatal de Salud 2011-2017.
 • Programa Estatal de Derechos Humanos 2011-2017.
 • Programa Estatal de Modernidad Administrativa, Fiscalización y Rendición de Cuentas 

2011-2017.
 • Programa Estatal de Turismo 2011-2017.
 • Programa Estatal Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 2011-2017.
 • Programa Estatal de Infraestructura para el Desarrollo 2011-2017.
 • Programa Estatal de Medio Ambiente 2011-2017.
 • Programa Estatal de Seguridad Pública 2011-2017
 • Programa Estatal de Juventud 2011-2017
 • Programa Estatal de Igualdad de Género 2011-2017

Programas Especiales
 • Programa Especial de Asistencia Social 2011-2017.
 • Programa Especial de Vivienda 2011-2017.
 • Programa Especial de Transporte 2011-2017.
 • Programa Especial de Deporte 2011-2017.
 • Programa Especial de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2011-2017.
 • Programa Especial para el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2011-

2017.
 • Programa Especial de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 2011-2017.
 • Programa Especial de Protección Civil 2011-2017.
 • Programa Especial para el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2011-

2017.
 • Programa Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología 2011-2017.
 • Programa Especial de Transparencia 2011-2017.
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Capítulo 1. Diagnóstico
1. Normatividad e instancias de coordinación 
interinstitucional en materia de igualdad y no discriminación1

La reforma constitucional del 11 de junio de 2011 ha marcado una nueva 
era en la protección y respeto de los derechos humanos. En este contexto, 
el Estado de Coahuila de Zaragoza ha impulsado la armonización de su 
marco legal para que responda a los estándares internacionales en mate-
ria de derechos humanos.

Existen disposiciones legales que dejan desprotegidos a importantes 
sectores de la población, tal es el caso de las personas con preferencias 
sexuales diversas, que, en ocasiones se traducen en violaciones sistemáti-
cas a sus libertades fundamentales.

Entre estas violaciones se encuentran los homicidios, la tortura y los 
malos tratos, las agresiones sexuales, las injerencias en la vida privada, las 
detenciones arbitrarias, la negación de empleo o de oportunidades edu-
cativas, lo que contraría gravemente los principios de no discriminación y 
dignidad de la persona.

Derivado del Examen Periódico Universal de 2013, México, como parte 
de la comunidad internacional, recibió diversas recomendaciones, entre 
las que se encuentra la de “eliminar todas las disposiciones discriminato-
rias de la legislación de algunos estados”, “establecer mecanismos de se-
guimiento del Examen Periódico Universal que permitan la aplicación y re-
percusión de las normas y medidas adoptadas con objeto de promover la 
igualdad de derechos y la no discriminación para todos los ciudadanos, en 
particular para grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, 
los niños, las minorías étnicas y las comunidades lesbianas, gays, bisexua-
les y transexuales, entre otros”, y “continuar la promoción de la legislación 
y las medidas para eliminar la discriminación y fortalecer los derechos de 
los grupos desfavorecidos”.

En este sentido, y tomando en consideración que para garantizar a los 
coahuilenses la protección más amplia a sus derechos fundamentales, es 
necesario establecer políticas públicas en materia administrativa y legislati-
va, entre otras, es por lo que desde el inicio de esta administración una tarea 
preponderante ha sido fortalecer el marco normativo para que los derechos 
humanos sean respetados, garantizados, promovidos y protegidos.

En el contexto estatal, y en apego estricto a la protección y ejercicio de 
los Derechos Humanos de acuerdo a la Constitución Política del Estado de 

1  Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza,
 Ley Orgánica de Coahuila de Zaragoza,
 Ley Para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila de Zaragoza,
 Acuerdo Nacional por la Igualdad y Contra la Discriminación
 Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza
 Pacto Civil de Solidaridad
 Decreto por el cual se prohíbe toda clase de Discriminación Laboral en la Administración Público, 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, 2 febrero de 2007.
 Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones a los estatus jurídicos para los 

trabajadores al servicio del estado y de la educación al servicio del Estado y de los Municipios, al 
código Municipal y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales 
del Estado de Coahuila. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado el 31 de julio de 
2007.

 Programa Estatal de Desarrollo 2011-2017 Estado de Coahuila de Zaragoza.
 Decreto No. 79. Creación de la Secretaría de las Mujeres y secretaría de la Juventud. Publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado: P.O. 66 / 17 de Agosto de 2012
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Coahuila de Zaragoza en el Capítulo II (Reformada su denominación, P.O. 
26 de junio de 2012) en relación con los Derechos Humanos y sus Garan-
tías (Reformado Primer Párrafo, P.O. 26 de junio de 2012) en el artículo 7º 
establece:

Dentro del territorio del Estado, toda persona gozará de los derechos hu-
manos reconocidos en esta Constitución, en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el 
Estado Mexicano sea parte. El ejercicio de estos derechos no podrá restrin-
girse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que establece la 
Constitución Federal.

Así mismo en mención de las responsabilidades en el ámbito del ejer-
cicio de la Administración Pública (adicionado, P.O. 26 de junio de 2012):

 
Todas las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su com-

petencia, tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y establecer 
los mecanismos que garanticen los derechos humanos bajo los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El Estado 
deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los dere-
chos humanos, en los términos que determine la ley.

En favor y protección de los derechos fundamentales de las personas en 
territorio coahuilense, para la prevención de cualquier tipo de discrimina-
ción que atropelle los derechos humanos se establece en la Constitución 
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza (reformada, P.O. 26 de abril de 
2013):

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacio-
nal, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condicio-
nes de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por obje-
to anular o menoscabar los derechos humanos y libertades de las personas. 
La ley establecerá mecanismos a favor de las personas, para que el goce de 
sus derechos de libertad, igualdad, seguridad jurídica y justicia social, sean 
reales, efectivos y equitativos dentro del estado humanista, social y demo-
crático de derecho que salvaguarda esta Constitución.

En cuanto a las responsabilidades, de acuerdo al artículo 8º:
Corresponde a los poderes públicos del estado y de los municipios y a los 

organismos públicos autónomos, promover e instrumentar las garantías ne-
cesarias para que sean reales, efectivas y democráticas, la libertad, la igual-
dad, la seguridad jurídica, la justicia social y todos los derechos humanos 
reconocidos en el orden jurídico mexicano, de todas las personas y de los 
grupos en que se integran; facilitar su participación en la vida política, eco-
nómica, cultural y social del estado; así como remover los obstáculos que 
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impidan o dificulten el pleno desarrollo de estos derechos fundamentales. 
(Reformado, P.O. 21 de julio de 2006”)

Los derechos fundamentales que son inherentes a las personas, así como 
la premisa esencial para el respeto a la dignidad y al libre desarrollo del ser 
humano por lo que, el garantismo y la promoción, fomento y ejercicio de una 
cultura política basada en la pluralidad, diversidad, tolerancia y racionalidad, 
son fundamento de la legitimidad del orden constitucional, del ejercicio del 
poder público, de las políticas públicas y de la paz social. (Reformado, P.O. 21 
de julio de 2006).

La actuación de políticas públicas en materia de Derechos Humanos 
en el Estado es muy clara, se establece en la Ley Orgánica de Coahuila de 
Zaragoza en el capítulo segundo, Principios de la Administración Pública 
Estatal, en su artículo 8º:

La administración pública ajustará la planeación y ejecución de las políti-
cas públicas a los siguientes principios:

I. La relevancia y pertinencia de los objetivos que se plantean, la eficacia 
en el cumplimiento de los mismos y la eficiencia en el uso de los recursos 
que le sean destinados;

II. El respeto a los derechos humanos y la promoción transversal y perma-
nente de los mismos; con especial atención en garantizar todas las formas 
de diversidad y eliminar las diferencias que dañan a las mujeres;

III. La identificación de la sociedad con el orden jurídico a través de la pro-
moción permanente de la cultura de la legalidad; 

IV. La conjunción de esfuerzos para mejorar el bienestar individual y colectivo 
de los coahuilenses, aumentar su expectativa de vida y propiciar la felicidad; 

V. Disminuir la marginación, dar oportunidad de desarrollo individual y colectivo 
para quien vive en la pobreza y fomentar la solidaridad y las soluciones colectivas;

VI. El cuidado al medio ambiente y la remediación de los daños acarrea-
dos a este. La promoción de una cultura que garantice a las nuevas genera-
ciones disfrutar de un ecosistema sustentable;

VII. Mejorar la competitividad del estado; construir indicadores que per-
mitan evaluar el cumplimiento de los planes y programas, garantizar la trans-
parencia en el uso de los recursos y la ejecución de las políticas públicas, y

VIII. Promover la participación responsable de la sociedad civil organizada 
en la ejecución de las políticas públicas.

En el Estado de Coahuila de Zaragoza, se reconoce que la Discriminación 
conlleva al atropello de derechos y libertades fundamentales así como la 
negación de oportunidades de desarrollo para quienes son objeto, reduce 
las capacidades de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 
generando pobreza, desigualdad, fragmentación social y la degradación 
misma de la democracia. Por ello en la materia el 24 de agosto de 2007 se 
pública en el Periódico Oficial la Ley Para Promover la Igualdad y Prevenir 
la Discriminación en el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual tiene como 
objeto:
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I. Promover y garantizar el derecho a la igualdad real de oportunidades y 
trato de las personas, a participar y beneficiarse de manera incluyente en las 
actividades educativas, de salud, productivas, económicas, laborales, políti-
cas, culturales, recreativas, y en general en todas aquellas que permiten el 
desarrollo pleno e integral de las personas, y 

II. Prevenir toda forma de discriminación en contra de cualquier persona, 
motivada por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapaci-
dad, condición social, económica o de salud, estado de gravidez, lengua, re-
ligión, expresión de las ideas u opiniones, preferencias sexuales, estado civil, 
filiación e identidad política, o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y que represente obstáculo para su desarrollo pleno e integral, en 
los términos de lo establecido en los artículos séptimo y octavo de la Cons-
titución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Establece que se entenderá por discriminación:
Toda ley, acto, hecho o conducta que provoque distinción, exclusión, res-

tricción o rechazo, motivada por razones de origen étnico o nacional, géne-
ro, edad, discapacidad, condición social o económica o de salud, estado de 
gravidez, lengua, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil, filiación 
o identidad política, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los dere-
chos y la igualdad real de oportunidades de las personas…

Esta ley no destina medidas en lo específico agrupadas por sectores, 
sino que, mediante la asignación de funciones y tareas específicas a cada 
dependencia de los poderes públicos del Estado, establece sin distinción 
los derechos como individuos sin exclusión. Así mismo contempla las me-
didas de colaboración y coordinación para el cumplimiento de esta ley de 
manera transversal en los tres poderes y órdenes que conforman al Esta-
do. Cuenta con un capítulo relativo a las medidas positivas o compensato-
rias que deberán poner en práctica los poderes del Estado, lo que permite 
la asignación de tareas específicas a cada dependencia y evita que las me-
didas generales se dejen de manera arbitraria por no saber quién las tiene 
a su cargo.

Entre otras acciones relevante en la materia, el 1º de septiembre de 
2006, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la In-
clusión de la figura típica del delito en el artículo 383 bis, Sanciones y Fi-
guras Típicas de los Delitos contra la Dignidad e Igualdad de las Personas, 
tomando como fundamento los instrumentos internacionales en materia 
de promoción de la igualdad, las reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, del 14 de agosto de 2001 y las correlativas a 
la Constitución Local contenidas en el Periódico Oficial del 13 de octubre 
del mismo año, se dio un paso fundamental en ese sentido: por primera 
vez en México y en Coahuila, se incluyó en el marco constitucional el dere-
cho a no ser discriminado. En nuestro estado, en el capítulo de garantías 
individuales, se adicionó en el artículo 7º de la Constitución en el párrafo 
segundo que señala lo siguiente: 
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacio-
nal, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por ob-
jeto anular o menoscabar los derechos y libertades de estas personas. La 
ley establecerá mecanismos a favor de dichas personas, para que el goce de 
sus garantías de libertad, igualdad, seguridad jurídica y justicia social, sean 
reales, efectivas y equitativas dentro del estado humanista, social y demo-
crático de derecho que salvaguarda esta Constitución.

En ese contexto, se estableció la inclusión en el Código Penal Vigente, 
bajo el numeral 383 bis, de la figura típica denominada Delitos contra la 
dignidad e igualdad de las personas, que se actualiza cuando un particular 
o servidor público injustificadamente discrimina a una persona por razo-
nes de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, 
orientación sexual, posición económica, discapacidad, condición física o 
estado de salud, ya sea mediante:

 • La provocación o incitación a la discriminación, al odio o a la violencia, 
en perjuicio de una persona o grupo de personas

 • La negativa de algún servicio o prestación al que tenga derecho
 • La vejación, exclusión o maltrato
 • La limitación o restricción de sus derechos laborales adquiridos

Coahuila destacó a nivel nacional por el Pacto Civil de Solidaridad. Me-
diante la reforma al Artículo 385-1 del Código Civil del Estado de Coahuila, 
aprobada el 11 de enero de 2007 en el que se establece la unión mediante 
contrato de dos personas sin distinción del sexo:

Artículo 385-1. El Pacto Civil de Solidaridad es un contrato celebrado por 
dos personas físicas, mayores de edad, de igual o distinto sexo, para orga-
nizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán compañeros 
civiles. Los compañeros civiles, se deben ayuda y asistencia mutua, conside-
ración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos y tendrán obligación 
de actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos 
entre sí.

Para la prevención de la discriminación en el ámbito laboral dentro de 
la Administración Pública Estatal, el 2 de febrero de 2007 es publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, el Decreto por el 
cual se prohíbe toda clase de Discriminación Laboral en la Administración 
Pública del Estado de Coahuila, en el que establece la obligación a las y 
los servidores públicos estatales, de respetar y garantizar el ejercicio del 
derecho que toda persona tiene a: 

a) La igualdad real de oportunidades y trato, y
b) A participar y beneficiarse de manera incluyente en las actividades educa-

tivas, de salud, productivas, económicas, laborales, culturales, recreativas 
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y en general en todas aquellas que permiten el desarrollo pleno e integral 
de las personas.

c) Por ello, prohíbe se limiten u obstaculicen las oportunidades de trabajo 
por razones de sexo, edad, preferencias sexuales, creencias religiosas, es-
tado de gravidez, por poseer marcas, tatuajes o perforaciones corporales, 
antecedentes penales, cualquier otra que signifique un detrimento a la 
igualdad de las personas.

d) La única excepción es la relativa a la carta de no antecedentes penales, 
misma que se solicitará tratándose solo de aquellos que pretendan ocu-
par un cargo o puesto en los cuerpos de seguridad pública y policía.

Se instrumenta el Decreto para reformar y adicionar diversas disposi-
ciones a los estatus jurídicos para los trabajadores al servicio del Estado y 
de la educación al servicio del Estado y de los Municipios, al Código Muni-
cipal y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales 
y Municipales del Estado de Coahuila. Publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno de Estado el 31 de julio de 2007, en el que destacan:

a) Alcanzar el desarrollo pleno e integral de la población en condiciones de 
libertad, dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades, es 
fundamental fomentar y preservar las garantías individuales y propiciar 
las condiciones de acceso y permanencia en el trabajo, para así fortalecer 
el capital humano e impulsar el desarrollo social, económico y sustenta-
ble de Coahuila.

b) Eliminar la discriminación laboral supone remover las barreras que impi-
den a los individuos desarrollar sus talentos y capacidades en conformi-
dad con sus aspiraciones y preferencias, salvo aquellas derivadas de las 
exigencias propias de la actividad productiva. Con ello se facilita el acceso 
libre a cualquier elección en el trabajo y a obtener las recompensas y estí-
mulos derivados del desempeño laboral.

c) Cumplir cabalmente con el principio de igualdad no solo se traduce a un 
mayor bienestar de las personas y sus familias, sino que además contri-
buye a:
 • Obtener un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles;
 • Establecer relaciones laborales más armoniosas
 • Favorecer el crecimiento económico y la estabilidad política en la entidad
 • Aumentar la productividad en general, entre otras

En relación con la activa tarea del Estado en materia de Derechos Hu-
manos, la preocupación y compromiso del Ejecutivo Estatal en crear igual-
dad de condiciones y oportunidades entre las personas, en lo individual y 
colectivo a través del trato igualitario que el propio Estado debe garantizar 
a la sociedad, como destinataria de las políticas y acciones, se realizaron 
modificaciones en la estructura de las instituciones dedicadas a atender 
la situación y rezagos de poblaciones históricamente discriminadas. En el 
caso de mujeres y jóvenes, el 17 de agosto de 2012 se pública en el Periódi-
co Oficial la propuesta emitida por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso 
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del Estado para creación de la Secretaría de las Mujeres (SM) con el fin de 
promover el ejercicio de los derechos fundamentales en condiciones de 
igualdad, equidad y dignidad, de tal forma que no será prerrogativa o pri-
vilegios para las mujeres únicamente, sino para que todas y todos poda-
mos participar en la vida económica, social, política y cultural de nuestro 
estado.

Asimismo, se crea la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) a fin de que 
sea la instancia encargada de colaborar tanto en la generación de em-
pleos, como en el fomento a la cultura del emprendedor, para formar per-
sonas que creen su propia empresa e impulsen su desarrollo económico y 
en consecuencia el del estado, todo ello enfocado a las y los jóvenes que 
diariamente necesitan un apoyo en sus vidas. Además, de promover la cul-
tura de la participación activa, del deporte y de la prevención de la salud, 
para así evitar que proliferen enfermedades, como el VIH/SIDA, impulsán-
dolos en lo personal y en lo familiar, como la vida, estudios y desempeño 
de profesiones de ese sector. En este mismo sentido se crea la Unidad de 
Derechos Humanos del Ejecutivo con el objetivo de impulsar la incorpo-
ración de la perspectiva de los derechos humanos en las políticas públi-
cas, así como promover y dar seguimiento a las acciones de promoción y 
defensa de los derechos humanos que lleven a cabo las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal.

Para la eliminación de la marginación, exclusión y atención de población 
vulnerable se emite el 8 de abril de 2012, la Ley para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, que tiene por objeto establecer las bases de pla-
neación, coordinación e implementación entre el Estado y los municipios, 
así como la participación de los sectores privado y social. Además se crea 
el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(CEPSVD) como órgano responsable de implementar, supervisar y evaluar 
la política estatal y municipal en esta materia, transversalizando el respeto 
irrestricto a los derechos humanos.

En marzo de este año, se presentaron propuestas de modificaciones a 
diversos artículos del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 
con la finalidad de reconocer las uniones matrimoniales de personas del 
mismo sexo y los derechos inherentes al matrimonio. Dicha reforma, se 
publicó en el Periódico Oficial Ordinario, número 74, de fecha 16 de sep-
tiembre de 2014, en el Decreto 574.

Así, se reformaron, el artículo 60, el párrafo segundo del artículo 61, las 
fracciones III, y V del artículo 165, el artículo 168, el párrafo segundo del 
artículo 181, la fracción II del artículo 197, los artículos 253, 254, y 255, la 
fracción X del artículo 262, 266, el párrafo primero del artículo 273, los 
artículos 275, 276, 279, 280, 294, 295, 355, 376, 377, 378, 379 y 380, el 
párrafo primero del artículo 388, el párrafo primero del artículo 405, el 
artículo 427, 463 y 464, el párrafo primero del artículo 467, los artículos 
470, 472, 473, el párrafo primero del artículo 474, 515 y 516, la fracción I del 
artículo 522, el párrafo primero del artículo 554, los artículos 590, 591 y 
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592, la fracción II del artículo 601, los artículos 607, 609, el párrafo último 
del artículo 714, la fracción VI del artículo 791, y los artículos 1051, 1066 y 
1067, así como el párrafo primero del artículo 1079, se adiciona, el último 
párrafo del artículo 402, así como el capítulo IV al Título Primero del Libro 
Segundo, y el Título Vigésimo Primero Bis del Libro Séptimo, del Código 
Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Destaca de manera especial la siguiente reforma:

Artículo 253. El matrimonio es la unión libre y con el pleno consentimiento 
de dos personas, que tiene como objeto realizar la comunidad de vida, en 
donde ambas se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, y toman de ma-
nera libre, responsable, voluntaria e informada, las decisiones reproductivas 
que se ajustan a su proyecto de vida, incluida la posibilidad de procrear o 
adoptar.

El matrimonio debe celebrarse ante el Oficial del Registro Civil y con las 
formalidades que la ley exige.

Todo acuerdo de esponsales, cualquiera que sea el nombre que se le dé, 
no producirá efecto legal alguno.

Para disolver el contrato de matrimonio, es necesario, sólo la voluntad de 
una de las partes, sometiéndose al procedimiento judicial establecido para 
ello. (Reformado, P.O. 16 de septiembre de 2014)

Estas acciones legislativas pretende poner fin a las restricciones y li-
mitaciones a los derechos y prerrogativas que la ley impone, en el ámbito 
del matrimonio, a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, 
transgénero e intersexual, (LGBTTTI), lo cual evidentemente constituye 
una violación a los derechos fundamentales.

2. Mecanismos administrativos para defender y proteger a la 
sociedad contra actos discriminatorios y promover la igualdad
La discriminación juega un papel perjudicial en la sociedad, pues forma 
una barrera que impide a personas, grupos y comunidades tener acceso a 
los medios adecuados para desarrollar sus capacidades e incorporarse en 
condiciones equitativas a los distintos ámbitos de la vida. Por esta razón, 
en el Estado se han diseñado e implementado diversas acciones tendien-
tes a superar el rezago social de los sectores y comunidades vulnerables, 
así como a promover la solidaridad entre los grupos, mediante la atención 
y apoyo de quienes enfrentan condiciones más desfavorables. Ejemplo 
de ello se manifestó en junio de 2006, cuando el Gobierno del Estado de 
Coahuila firma el Convenio de Colaboración en materia de Discriminación 
con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en-
cabezado por el Lic. Gilberto Rincón Gallardo, lo que posicionó al Estado 
dentro de las primeras entidades federativas en sumar esfuerzos y esta-
blecer las bases para coordinar las estrategias dirigidas a prevenir y elimi-
nar todas las formas de discriminación que se manifiesten en la entidad.
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Para el fortalecimiento de las políticas pú-
blicas en la materia se Crea la Dirección para 
Promover la Igualdad y Prevenir la Discrimi-
nación en el Estado de Coahuila, mediante 
Decreto Publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado el 27 de junio de 2006, 
en el que se establece como Unidad de la Ad-
ministración Pública Centralizada del Estado 
de Coahuila, que tiene como funciones dise-
ñar, planear, programar, coordinar, ejecutar, 
verificar y vigilar las acciones que se lleven a 
cabo por parte de la Administración Pública 
Estatal para promover y asegurar la igualdad 
en el estado, así como vigilar y revertir las ac-
ciones tomadas por particulares que vayan 
contra el principio de igualdad fundamen-
tando las acciones en la Ley Para Promover 
la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el 
Estado de Coahuila de Zaragoza. Esta Direc-
ción es la dependencia rectora para promo-
ver políticas y medidas tendientes a avanzar 
en la inclusión social y garantizar el derecho 
a la igualdad de la población en Coahuila, 
responsable de recibir y resolver quejas por 
presuntos actos discriminatorios cometidos 
por particulares o por autoridades estatales, 
o municipales en ejercicio de sus funciones.

En relación con la sensibilización en la pobla-
ción, posicionamiento, preocupación y recono-
cimiento de los daños y fracturas económicas 
y sociales que propicia las conductas discrimi-
natorias, el Estado, en el año 2006, se sumó 
al Acuerdo Nacional por la Igualdad y contra 
la Discriminación, promoviendo la Campaña 
Nacional de Sensibilización y Suma de Volun-
tades, mediante la recolección de firmas entre 
la ciudadanía y autoridades forjando compro-
misos en las siguientes declaraciones:
 • Reconociendo, la discriminación como 

un fenómeno estructural.
 • Subrayando, que las prácticas discrimi-

natorias reproducen desigualdad.
 • Conscientes, de que la Discriminación 

ha lastimado históricamente a personas 
y grupos vulnerables o en desventaja.

 • Convencidos, de que la lucha contra la 

Discriminación es una tarea que requie-
re acción energética de todos los inte-
grantes de la sociedad.

 • Proponemos, sumar esfuerzos para lo-
grar transformaciones de fondo a favor 
de la igualdad en derechos, trato y opor-
tunidades para las personas.
Coahuila de Zaragoza entrega al Consejo Na-

cional para Prevenir la Discriminación (CONA-
PRED) más de un millón de firmas de población 
sensibilizada en el tema.

Los esfuerzos que se han emprendido en el 
estado y la sociedad en materia de derechos 
humanos, han marcado avances fundamenta-
les e importantes en materia de la prevención 
y atención a la discriminación, gran parte de 
estas acciones dan lugar al reconocimiento for-
mal de los derechos, a través de leyes, normas, 
creaciones o modificaciones organizacionales, 
en el ámbito de los tres órdenes de gobierno.

En este sentido, el derecho a la igualdad 
y no discriminación constituye uno de los 
principios y fundamentos centrales de los 
derechos humanos, por ello es de vital impor-
tancia que todas las instituciones públicas 
participen en su cumplimiento.

Se respaldan los compromisos, avances y 
esfuerzos en la materia mediante la firma del 
Convenio Marco de Colaboración entre el Go-
bierno del Estado y el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 
Firmado el 4 de noviembre de 2013, con el 
objeto de renovar las bases y mecanismos 
operativos de colaboración entre el Gobierno 
del Estado y el CONAPRED para coordinar la 
ejecución de diversas estrategias y acciones 
conjuntas que generen una política de Esta-
do que combata la discriminación y que pro-
porcione las herramientas que garanticen la 
igualdad en el goce de todos los derechos hu-
manos en el Estado de Coahuila de Zaragoza, 
siendo el primer estado en firmar. Asimismo, 
para el cumplimiento del objeto del Convenio 
el Estado se compromete a:

1. Decretar el 19 de octubre como el día Esta-
tal por la Igualdad y la No Discriminación
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2. Enviar al Congreso Local en enero de 2014 
una propuesta de Reforma a la Ley Estatal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación

3. Capacitar a las y los Servidores públicos estata-
les en materia de Igualdad y No discriminación

4. Distribuir el libro Kipatla, cuentos para tra-
tarnos igual en las bibliotecas de aula de 
4º y 5º de las escuelas primarias públicas 
del Estado

5. Transmitir en las televisoras y radios esta-
tales las series producidas por el CONA-
PRED: Kipatla, para tratarnos igual y No-
sotros los Otros.

6. Revisar e impulsar la reedición de los Pro-
gramas Sociales del Gobierno del Estado 
para dar reconocimiento a la población 
mascogo, población afrodescendiente.

7. Otorgar servicios de salud estatales sin 
discriminación alguna. Para tal efecto, re-
visar y modificar protocolos de actuación 
del sistema de salud estatal.

8. Presentar en abril del año 2014 el sitio ofi-
cial de internet del Gobierno del Estado, 
accesible para todas las personas. Todos 
los eventos públicos del Gobierno del Es-
tado de Coahuila contarán con un intér-
prete de lengua de señas.

9. Revisar y reformar los protocolos estata-
les de actuación en materia de seguridad 
pública para evitar que se presenten si-
tuaciones de discriminación.

10. Lanzar una campaña sobre diversidad, el 
respeto y contra la homofobia

11.Transformar al Gobierno del Estado de 
Coahuila en una Institución comprometida 
con la inclusión social, para lo cual adopta-
remos la guía ICI del CONAPRED. Para fines 
del año 2014 toda dependencia del Gobier-
no Estatal deberá estar trabajando como 
Institución comprometida con la Inclusión.

12. Implementar acciones afirmativas para 
reducir las brechas de desigualdad por 
género, raza, etnia o discapacidad.

Impulsar e instrumentar en coordinación con 
los 38 municipios del estado de Coahuila una 

política de estado en favor de los derechos de la 
infancia. Para tal efecto, utilizaremos el semáfo-
ro municipal por los derechos de la infancia.

El 21 de noviembre de 2013, se presenta 
el Programa Estatal de Derechos Humanos 
2011-2017 Coahuila de Zaragoza, instrumen-
to que contribuye a la definición y prioriza-
ción de las políticas públicas necesarias en 
materia de derechos humanos, permitiendo 
atender puntualmente las necesidades de los 
grupos en situación de vulnerabilidad, con 
esta acción la entidad se posiciona a nivel na-
cional como la primera en emitir un progra-
ma especial en el tema.

Para la coordinación y transversalización de 
las políticas públicas en la materia desde ám-
bito municipal, se firma el 11 de abril de 2014 
el Convenio de Colaboración para Promover la 
Igualdad y Prevenir la Discriminación entre el 
Gobierno del Estado y los 38 Ayuntamientos, 
con el objeto de establecer las bases para pro-
mover y garantizar el derecho fundamental a 
la igualdad real de oportunidades y trato de 
personas, así como prevenir prácticas discri-
minatorias en los municipios.

En este Convenio, la Administración estatal 
y las municipales se comprometen a: partici-
par y emprender en común un Programa de 
Trabajo que se coordine de manera conjunta 
por la igualdad y la no discriminación; desa-
rrollar programas de atención directa a proba-
bles violaciones del derecho fundamental a la 
igualdad y la no discriminación con el propó-
sito de brindarles atención eficaz y oportuna; 
diseñar de forma conjunta una campaña de 
difusión en medios de comunicación masiva 
de los municipios, dirigida a sensibilizar a la 
ciudadanía sobre las problemáticas de la dis-
criminación y las formas para combatir las 
acciones discriminatorias, cometidas contra 
los grupos vulnerables radicados en el estado; 
coadyuvar en el diseño, producción y difusión 
de materiales impresos, radiofónicos y televi-
sivos para promover y fortalecer la cultura de 
la igualdad y la no discriminación; fomentar 
mediante jornadas de capacitación a servido-
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res/as públicos que integran la Administración 
pública estatal y municipal, la difusión y el cum-
plimiento oportuno de las disposiciones conte-
nidas en la Ley para Promover la Igualdad y Pre-
venir la Discriminación en el Estado de Coahuila 
de Zaragoza; difundir entre las y los servidores 
públicos que integran la Administración pública 
estatal y municipal, las campañas de sensibili-
zación que aborden los derechos fundamenta-
les a la igualdad real de oportunidades de trato 
y de no discriminación mediante jornadas de 
capacitación; desarrollar campañas y acciones 
tendientes a la eliminación de obstáculos que 
dificulten, entorpezcan o impidan a las perso-
nas con discapacidad y adultas mayores su libre 
desplazamiento en lugares públicos o privados, 
interiores o exteriores, así como el uso y disfru-
te de los servicios comunitarios; emprender y 
difundir campañas que promuevan la preferen-
cia en el transporte público en dos de cada diez 
asientos ubicados estratégicamente para facili-
tar el ascenso y descenso de las personas con 
discapacidad, adultas mayores o mujeres emba-
razadas que así lo requieran, y realizar foros mu-
nicipales y regionales para promover la igualdad 
y prevenir la discriminación.

En este apartado se enuncian las acciones y 
medidas de carácter administrativo y jurídico 
más relevantes que se han establecido desde 
la administración pública en el estado en ma-
teria de derechos humanos, equidad, igualdad 
y el principio a la no discriminación a fin de co-
locar las bases fundamentales que garanticen 
y faciliten el desarrollo social y económico de 
los habitantes en el estado.

Es importante señalar que estos esfuerzos 
revelan limitantes en la Administración pú-
blica estatal y local para atender los grandes 
desafíos que supone el reto de garantizar la 
igualdad de trato y paralizar la discrimina-
ción, ya que nos enfrentamos a situaciones 
de desigualdad económica y diversas mani-
festaciones de prácticas discriminatorias de 
acuerdo con la regionalización y ámbito de 
la población en el estado. Por ello se requiere 
precisar las estrategias de actuación de las 

políticas antidiscriminatorias que coadyu-
ven a fortalecer las estructuras sociales y re-
duzcan los desequilibrios que conllevan a las 
fracturas y pobreza de la sociedad.

La discriminación propicia pobreza y des-
igualdad que se refleja en el desaprovecha-
miento de los recursos y capacidades huma-
nas afectando así el crecimiento y desarrollo 
social, por ello es importante impulsar medi-
das que garanticen el ejercicio pleno de sus 
derechos y la igualdad real de oportunidades. 
Si bien Coahuila de Zaragoza se ubica entre 
los estados con menor incidencia de pobre-
za y marginación para el Gobierno del Estado 
atender a esta población es prioritario.

La desigualdad se refleja en el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH),2 de acuerdo con el 
Informe de Desarrollo Humano de 2013 emi-
tido por el Programa de Naciones Unidas, Mé-
xico se encuentra en la posición 58 mundial 
para el ejercicio 2012, cuando un año atrás se 
ocupaba el lugar número 57, esto a razón de 
que los componentes de salud, educación e 
ingreso han avanzado lentamente.

De acuerdo con cifras oficiales señaladas en 
el Programa Estatal de Desarrollo Social 2011-
2017 del Estado de Coahuila de Zaragoza:
 • Para 2011, Coahuila ocupa el sexto lugar 

dentro del grupo de entidades con muy 
alto grado de desarrollo, solo superado por 
el Distrito Federal, Nuevo León, Baja Cali-
fornia Sur, Chihuahua y Baja California.

 • Respecto a la media nacional, al inte-
rior del estado, existen inequidades im-
portantes entre los municipios, ya que 
20 de ellos tienen índices de desarrollo 
humano inferior a la media estatal. En lo 
que se refiere a las mediciones del CO-
NEVAL, Coahuila está ubicado con un ín-
dice de rezago social muy bajo, solo por 
detrás del Distrito Federal; y solo dos 
municipios: Jiménez y Ocampo tienen 
un rezago social bajo.

 • La pobreza multidimensional en la enti-
dad abarca 27.9% de la población; de la 

2  Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el Programa 
de Naciones Unidas, construido por los componentes: 
esperanza de vida, la educación y PIB per cápita.
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cual 2.9% se encuentra en situación de 
pobreza extrema; es decir, aquella cuyo 
ingreso total no le es suficiente para 
adquirir la canasta alimentaria básica, 
mientras que 25 % sufre pobreza mode-
rada; esto es, la población que con su in-
greso no le es posible acceder al menos 
a uno de los bienes o servicios básicos 
(educación, vestido, salud y vivienda).

 • De igual manera, en Coahuila existen 
335 mil personas (12.1% del total) con 
rezago educativo; 553 mil (23.5%) de la 
población no se encuentra afiliada a los 
servicios de salud; 947 mil (34.3%) no 
tienen acceso a la seguridad social; 121 
mil (4.4%) carecen de una vivienda de ca-
lidad y espacio suficiente; 145 mil (5.3%) 
no tienen servicios básicos en sus vivien-
das y 573 mil (20.8%) no tienen acceso a 
una alimentación segura. Adicionalmen-
te, casi 691 mil coahuilenses (25.9% del 
total) se encuentran en situación de vul-
nerabilidad por carencias sociales, lo que 
significa que no tienen acceso a dos de 
los bienes o servicios básicos y 328 mil 
más (12.3%) se encuentran en situación 
de vulnerabilidad por ingreso.3

 • De acuerdo con los indicadores de mar-
ginación, Coahuila forma parte del gru-
po de entidades federativas con margi-
nación muy baja. Ocupa el cuarto lugar 
a nivel nacional, solo superado por el 
Distrito Federal, Nuevo León y Baja Ca-
lifornia. De los 38 municipios, 16 tienen 
índice de marginación muy bajo, 17 bajo 
y 5 medio. Los municipios con mayor 
marginación son Jiménez, General Ce-
peda, Viesca, Ocampo y Candela, mien-
tras que los menores índices de margi-
nación se presentan en Saltillo, Torreón 
y Monclova.

 • En términos generales, los indicadores 
de desarrollo y marginación de Coahui-
la, parecieran indicar que las acciones 
en materia de desarrollo social están 

3  Programa Estatal de Desarrollo Social 2011-2017, Gobierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza. Medición de la Pobreza 
2010, datos por entidad federativa, CONEVAL.

prácticamente cubiertas. Sin embargo, 
si se realiza un análisis más detallado de 
algunas variables, es posible determinar 
que existen muchas áreas de oportuni-
dad para eliminar toda forma de exclu-
sión, desigualdad, inequidad y discrimi-
nación entre sus habitantes.

 • En efecto, si al Índice de Desarrollo Hu-
mano se le agrega la perspectiva de la 
igualdad entre mujeres y hombres, la 
entidad desciende un sitio a nivel nacio-
nal, para ubicarse en séptimo lugar por 
debajo del Distrito Federal, Nuevo León, 
Baja California Sur, Chihuahua, Baja Ca-
lifornia y Sonora, conforme al Índice de 
Desarrollo Relativo al Género.

 • Más aún, si se consideran las oportuni-
dades para la mujeres en los ámbitos de 
participación política, económica (con-
trol sobre recursos económicos) y de 
ocupación (acceso a empleos de altos 
funcionarios y directivos) medidas en 
función del Índice de Potenciación de 
Género (IPG); aquellas son menores en 
Coahuila respecto del resto del país, ya 
que en 2005 el IPG estatal fue de 0.4953, 
mientras que el indicador nacional as-
cendió a 0.6095. La entidad con mayor 
IPG es el Distrito Federal con 0.8131. Al 
respecto, es importante mencionar que 
solo 20% de las diputaciones locales 
son ocupadas por mujeres, y 30% de los 
y las diputadas federales por Coahuila 
pertenece al sexo femenino. En el sector 
privado solamente 24.1% de los puestos 
directivos son ocupados por mujeres.

 • Hoy en día, la discriminación laboral por 
motivos de género continúa siendo la 
más común y abundante a pesar de que 
20.9% de los hogares coahuilenses tie-
nen como jefa de familia a una mujer.

 • Asimismo, en 2008 las estadísticas so-
bre mortalidad materna indicaron que 
había 37.9 muertes maternas por cada 
100 mil nacidos vivos, número todavía 
muy alto conforme a los Objetivos del 
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Desarrollo del Milenio que consideran que la 
tasa máxima debe ser de 22.2 defunciones.

 • En cuanto a la mortalidad infantil, que 
es una variable con una correlación di-
recta con las condiciones de salud de la 
población, en Coahuila asciende a 9.8 
defunciones por cada mil niños menores 
de un año de edad, muy por debajo del 
promedio nacional que es de 14.7, pero 
inaceptable para las tasas existentes en 
los países más desarrollados.

 • Otro aspecto, que como sociedad debe 
preocuparnos, es la intensa práctica de 
exclusión, desigualdad y discriminación 
que existen hacia ciertos grupos como 
son las personas adultas mayores, las 
que tienen una orientación sexual distin-
ta, las que viven con VIH/SIDA, las que 
sufren de alguna discapacidad, las y los 
jóvenes y las que tienen creencias reli-
giosas diferentes, entre otras.

 • En Coahuila hay más de 250 mil perso-
nas adultas mayores, los cuales repre-
sentan 9.3% de la población total del 
estado. Del total, el 16% es analfabeta, 
y tan solo 35% cuenta con alguna pen-
sión o jubilación. Según la Encuesta Na-
cional sobre Discriminación en México 
(ENADIS), 9.4% de las personas adultas 
mayores de la zona metropolitana de 
Torreón manifiestó que el principal pro-
blema para la gente de su edad en Mé-
xico lo representa la discriminación y la 
intolerancia, y casi la mitad de las perso-
nas entrevistadas (47%) señaló que no 
cuentan con ingresos suficientes para 
cubrir sus necesidades.

 • De igual manera, 25% de la población 
entre 15 a 29 años no estudia ni trabaja. 
Asimismo, la tasa de desempleo de ese 
grupo poblacional es de 12.5% muy por 
encima del promedio del país que ascien-
de a 9.1%. Igualmente, según la ENADIS, 
en Torreón, 11% de las y los jóvenes con-
sidera que su principal problema es la fal-
ta de oportunidades de empleo.

 • En la entidad hay registrados casi 1,800 
casos de enfermos con VIH/SIDA lo que re-
presenta 1.2% del total del país. Sin embar-
go, más que el número de casos, el mayor 
problema estriba en que pocas personas 
están dispuestas a convivir con ellas y ellos.

 • Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas son 
de las entidades que tienen una mayor 
intolerancia religiosa ya que 44.6% de 
las personas considera que se debe sa-
car y/o reubicar a las personas protes-
tantes a otro lugar. La región que más 
discrimina por motivos religiosos es la 
que conforman los estados de Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca.

 • Si se considera el origen étnico, una de 
cada 10 personas de las minorías étni-
cas en Coahuila considera que la discri-
minación es su principal problema.

 • Las personas con discapacidad aún en-
frentan discriminación y marginación. 
Durante 2010, se reportaron 156,389 
personas con discapacidad. Estas disca-
pacidades tienen su origen por acciden-
tes (17.3%); enfermedades (40.0%); na-
cimiento (14.6%); edad avanzada (20.8 
%); otras causas (9.1%). Al respecto, es 
preciso ampliar las opciones para que 
desarrollen su potencial y talento, reva-
lorando su contribución a la sociedad y 
estimulando el respeto por la dignidad 
humana y la defensa de sus derechos.

 • La ENADIS 2010 revela que cuatro de 
cada diez mexicanas y mexicanos no esta-
rían dispuestos a permitir que en su casa 
vivieran personas homosexuales. Tres de 
cada diez afirman lo mismo en el caso de 
personas que viven con VIH/SIDA.

Para contrarrestar los desequilibrios y aco-
tar las brechas de desigualdad, el Estado se 
ha propuesto impulsar medidas estratégicas, 
compensatorias y progresivas que garanti-
cen el ejercicio del derecho así como el acce-
so a oportunidades de desarrollo de aquellos 
grupos discriminados o susceptibles a serlo.
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3. Desigualdad en el desarrollo social, el disfrute 
de los servicios públicos y los derechos humanos
En Coahuila de Zaragoza residen 2,748, 391 habitantes de los cuales 1,364, 197 son hombres 
(49.6 %) y 1,384, 194 son mujeres (50.4%).

En cuanto a la distribución de la población del estado, los principales municipios con mayor 
población son Saltillo (725,123), Torreón (639,629) y Monclova (216,206); en cambio, Abasolo 
(1,070), Juárez (1,599) y Candela (1,808) son los municipios con menor población.

Gráfico 1. Distribución de la población por sexo

Fuente: Elaboración con base a datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010.
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De acuerdo con la edad de la población en relación con el total, 36 % es 
adulta y 29 % infante; los jóvenes constituyen 26 %; en cuanto a los adul-
tos mayores, representan 8%. Estas cifras nos reflejan que la población de 
Coahuila es joven, 55 % de la población es menor de 29 años; sin embargo, 
también nos refleja que la población de adultos mayores en algunos años 
será un porcentaje relevante por atender.

Gráfico 2. Distribución de la población por grupo de edad

Fuente: Elaboración con base a datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010.

La conformación de la población por sexo muestra que un poco más de 
la mitad está representada por mujeres; es decir, que por cada 100 muje-
res 99 son hombres; en relación con los grupos de edad de 0 a 14 años, hay 
103 hombres por cada 100 mujeres; en los jóvenes de 15 a 29 años, la rela-
ción hombres respecto a mujeres es de 101; estas cifras van disminuyendo 
en cuanto aumenta la edad hasta llegar a ser de 91 en el grupo de 60 años 
y más; se puede explicar en gran parte por la tasa de mortalidad, pues son 
las mujeres quienes sobreviven en edades avanzadas.

En el año 2010, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CO-
NAPO) la esperanza de vida de las mujeres es de 77.4 años, casi cinco años 
más que la de los hombres (72.8). En 2008 las Estadísticas Vitales regis-
traron 124 defunciones de hombres por cada 100 de mujeres.

En relación con el nivel educativo, no recibir educación básica para que 
la población adquiera herramientas de lectoescritura atenta contra un de-
recho universal y los efectos resultan devastadores para quien lo padece.4 

4  Martínez, Rodrigo y Andrés Fernández. Impacto social y económico del analfabetismo: modelo de 
análisis y estudio piloto. http://www.oei.es/pdf2/impacto_social_economico_analfabetismo.pdf, 
enero de 2012.
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De acuerdo con el censo 2010, en Coahuila de Zaragoza, el promedio de esco-
laridad de la población de 15 años y más es de 9.5 años, este es mayor en los 
hombres (9.6) que en las mujeres (9.4), y en ambos sexos, se manifiesta una 
marcada brecha generacional, donde la diferencia en el promedio de escolari-
dad en las mujeres más jóvenes (15 a 29) y las de mayor edad (60 años y más) 
es de más de cinco años. Brindar y asegurar el acceso de la población a la 
educación constituye un factor estratégico que eleva el desarrollo del estado.

Gráfico 3. Distribución porcentual de la población de 15 años y más por 

nivel de escolaridad según sexo

Fuente: Elaboración con base a datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010.

En el tema de hogares5, en Coahuila la proporción de hogares con jefatura 
femenina pasó de 15.5% en 1970 a 20.9% en 2010. Los datos censales de 
2010 indican que 32.4 de las jefas de hogar son viudas, 29.6 están separa-
das o divorciadas, 16.3% solteras y una de cada cinco (21.6%) está unida.

En relación con los hablantes de lengua indígena, los datos del Censo de 
Población y Vivienda de 2010 en Coahuila de Zaragoza señalan que 6,233 
personas de 3 años y más son hablantes de lengua indígena (0.2%), de los 
cuales 43.3% son mujeres. En cuanto a las lenguas indígenas más habladas 
por la población femenina la distribución es la siguiente: náhuatl (14.3%), 
kikapú (7.6), mazahua (5.9), zapoteco (3.6), mixteco (3.3), otomí (2.3) y to-
tonaca (2%); en los hombres se mantienen proporciones muy similares.

5  El concepto de hogar censal en 2010 difiere de la definición de hogar utilizada en otros ejercicios 
censales; ahora se define como el grupo de personas vinculadas o no por lazos de parentesco, que 
residen habitualmente en la misma vivienda, mientras que en otros ejercicios censales se refiere al 
conjunto formado por una o más personas que residen habitualmente en la vivienda y se sostienen 
de un gasto común, principalmente para alimentarse y pueden ser o no ser parientes.
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Respecto al tema de violencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional so-
bre la Dinámica en los Hogares (ENDIREH, 2006) en la entidad, 59 de cada 
100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, 
ya sea en su relación de pareja o en espacios comunitario, laboral, familiar 
o escolar.

4. Acceso a información con perspectiva de igualdad y no 
discriminación que permita la definición de políticas públicas 
adecuadas
A pesar del avance y esfuerzos en la generación de información estadística 
en relación con los aspectos sociodemográficos a nivel nacional, estatal y 
local por parte de las instituciones oficiales, responsables de producir la 
información, esta es insuficiente para conocer y entender en el estado los 
procesos discriminatorios que se dan en las diversas regiones y ámbitos 
de la sociedad, lo que es fundamental a fin de conocer y establecer bases 
sólidas para el diseño e implementación de políticas públicas adecuadas 
en materia de igualdad y no discriminación.

En Coahuila, al igual que en el país y el resto de las entidades, se carece 
de información desagregada en el tema de discriminación, la información 
con la que se cuenta es aquella que se ha generado con base en los datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; sin embargo, es preciso 
contar con datos desagregados estructurales y específicos en el tema, ge-
nerar información sobre la percepción de la población en relación con la 
garantía de sus derechos, la vulnerabilidad y la discriminación.

Por otra parte, es importante generar en las instituciones guberna-
mentales registros e información estadística que permitan identificar con 
mayor precisión a las poblaciones que están siendo relegadas persisten-
temente en el ejerció de sus derechos por alguna razón, conducta o tras-
fondo discriminatorio, permitiendo así generar acciones compensatorias 
o preventivas que conlleven a la igualdad de oportunidades.

Con información estadística en la materia, se facilitarían los procesos 
de evaluación de las políticas públicas implementadas con el objeto de 
disminuir y prevenir las conductas discriminatorias, así mismo se respal-
dan las acciones y el actuar de la administración pública en términos de 
transparencia y rendición de cuentas.

Conocer la situación de discriminación del estado requiere también de 
indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan medir el avance real, 
así como generar los mecanismos de seguimiento de las acciones realiza-
das para dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con la igualdad 
y no discriminación, sumando a estas herramientas la generación de es-
tudios e investigación académica que incorpore la perspectiva antidiscri-
minatoria del estado.

5. Conductas discriminatorias, prejuiciosas y estigmatizantes
La discriminación atenta contra la dignidad de las personas e impide el 
desarrollo pleno de los individuos y por ende el de las sociedades; es una 
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práctica social inconsciente o dirigida con fuertes raíces históricas en la 
sociedad, con repercusiones diversas, y casi siempre se expresa de ma-
nera múltiple cuando dos o más características de las personas o grupos 
sociales son utilizadas para estigmatizar, excluir, limitar, o negar derechos 
en igualdad de condiciones.

La discriminación tiene su parte visible y cotidiana en el lenguaje, que 
clasifica y etiqueta, diferencia, atenta contra la dignidad; pero sus efectos 
en la vida y derechos de las personas son exponenciales, dejando huellas 
indelebles en la sociedad.

Se aprende a discriminar de manera innata, las conductas discrimina-
torias se van amplificando y sofisticando a medida que las instituciones y 
sectores sociales agregan nuevos elementos o transforman los aprendi-
dos desde el hogar. Las instituciones como las escuelas, las iglesias, los 
clubes sociales y deportivos, los espacios laborales y gubernamentales, 
los medios de comunicación, las redes sociales van conformando una 
mezcla compleja de prácticas, códigos y conceptualizaciones discrimina-
torias que con la práctica se legalizan socialmente sin contar con elemen-
tos que se contrapongan ante esas conductas antisociales.

Los datos nacionales del Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción, a través de la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México 
(ENADIS) 2005 y 2010, han puesto en evidencia, entre otras cosas, que: 

a) la sociedad mexicana considera que algunas personas pertenecientes a pobla-
ciones discriminadas, solo tienen los derechos que consideran deben de tener; 

b) se responsabiliza a la población que vive discriminación por padecerla; 
c) se tiende a crear barreras ante lo diferente y que se cree representa ries-

gos o amenazas; 
d) se han creado y consolidado discursos basados en estereotipos y estig-

mas que buscan justificar la desigualdad de trato y de oportunidades, 
esto es, que hay personas que merecen privilegios, y 

e) que la diversidad, en lugar de enriquecer, provoca divisiones.6

Con mucho detalle, las ENADIS reflejan componentes de clasismo, mi-
soginia, racismo, xenofobia, intolerancia religiosa y homofobia, presentes 
en la sociedad.

En Coahuila de Zaragoza, como en el resto del país, las ideas, valores, 
opiniones, creencias funcionan como prejuicios y estigmas que permean 
las representaciones sociales y la simbología de lo social, rechazando la 
diferencia como valor cultural y social, y una tendencia a negar o minimi-
zar a las personas diferentes –por no sujetarse a los patrones predomi-
nantes o bien vistos, sea en cuestiones de género, de apariencia, fenotípi-
cos (asociados a lo racial), etarios, sexuales, morales o religiosos de una 
aparente mayoría– los derechos que les corresponden, al ser inalienables 
a la persona.

La prevención y lucha contra la discriminación requieren de un esfuer-
zo permanente, sistemático, multicausal y multisectorial para identificar 

6 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2005 y 2010, elaboradas por 
SEDESOL/CONAPRED y UNAM/CONAPRED.
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los elementos discriminadores normalizados y transformar la cultura 
discriminatoria mediante el combate a los prejuicios y estigmas, a fin de 
modificar no solo los valores, sino también las prácticas discriminatorias 
en el terreno de las relaciones interpersonales, comunitarias, sociales e 
institucionales. Por ello se requiere de una estrategia que identifique los 
espacios donde la discriminación se manifiesta y reproduce subordinando 
a los individuos o grupos en desventaja, abatiendo y contrarrestando las 
percepciones sociales, actitudes, escalas de valores, creencias basadas 
en prejuicios que sustentan ideologías supremacistas como el racismo, o 
el machismo –que genera estigmatización de cualidades negativas o mi-
nusvalía hacia la otra persona–, o basadas en el temor, miedo y/o rechazo 
exacerbado, como la homofobia o la xenofobia, que devienen necesaria-
mente en una denegación de derechos o privilegios, considerando crite-
rios fenotípicos, raciales, etarios, sexogenéricos, culturales o étnicos.

La lucha contra la discriminación requiere la suma de voluntades des-
de lo individual, familiar y social en el cual se adquieran herramientas en 
términos de conocimiento e información así como las habilidades y herra-
mientas básicas para comprender y reivindicar el derecho a la igualdad. 
Para ello es importante la participación ciudadana, la formación de capital 
social en el tema, una sociedad coahuilense sensibilizada e informada que 
cuestione y ejercite actitudes y conductas que promuevan el rechazo a 
las condiciones de discriminación, intolerancia, segregación, violencia e 
indiferencia, que promueva las obligaciones y derechos, que construya re-
laciones sociales positivas tendientes a promover el desarrollo integral en 
Coahuila de Zaragoza.

Para continuar en la transformación del entorno social en Coahuila e 
impulsar una cultura hacia la igualdad y no discriminación latente a la co-
hesión basada en el respeto y ejercicio pleno de los derechos de quienes 
habitamos en el estado, es importante intensificar, incidir e influenciar en 
el sector educativo y cultural promoviendo acciones, iniciativas y campa-
ñas cuya intensión sea la modificación de conductas o patrones sociales 
que contribuyan a la convivencia sana cimentada en la tolerancia y respe-
to que permita el crecimiento y desarrollo de la sociedad en su conjunto y 
por ende mejorar la calidad de vida de quienes aquí habitan.

6. Rezagos en la armonización del orden
 jurídico nacional y estatal y local
Coahuila de Zaragoza ha mantenido el interés y ha sido impulsor de los 
derechos humanos creando, proponiendo y modificando normas jurídicas 
que garantizan el derecho a la igualdad y no discriminación, sin embargo, 
aún se debe de avanzar en la armonización del sistema jurídico a nivel es-
tatal y local, que permitan implementar medidas administrativas para pre-
venir y revertir conductas discriminatorias que limiten el goce y ejercicio 
de los derechos de los habitantes del estado.

El análisis legislativo, las acciones antidiscriminatorias y las denuncias 
por discriminación bajo la responsabilidad de la Dirección para Promover 
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la Igualdad y Prevenir la Discriminación en Coahuila, han posibilitado la 
identificación de diversas disposiciones legislativas para su modificación 
y adecuación. En el ámbito de nuestros alcances y competencias, sin em-
bargo, se requiere aún seguir trabajando en la homologación a nivel local, 
a través del análisis de los ordenamientos federales e internacionales que 
de manera constante están siendo actualizados.



42 Programa para la Igualdad y No Discriminación Coahuila de Zaragoza 2014-2017

2
CAPÍTULO

ALINEACIÓN CON EL 
PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 2011-
2017 DEL ESTADO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA



43

Capítulo 2 Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017



44 Programa para la Igualdad y No Discriminación Coahuila de Zaragoza 2014-2017

Capítulo 2. Alineación con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2017 del Estado de Coahuila de 
Zaragoza
Un gobierno que se compromete y trabaja por la igualdad y la no discrimi-
nación busca construir bases firmes para la sociedad democrática y equi-
tativa que garantice el respeto a los derechos fundamentales y la calidad 
de vida que todas las personas anhelan.

Por ello dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 del Estado de 
Coahuila de Zaragoza se establece en el Eje rector 3. Una Nueva Propuesta 
para el Desarrollo Social, el Objetivo 3.3 Igualdad e inclusión social, que 
a la letra señala “Favorecer el acceso equitativo a las oportunidades de 
desarrollo humano, prevenir la discriminación de cualquier tipo y abatir 
la violencia contra las mujeres”. De este objetivo se desprenden las estra-
tegias 3.3.1 Combatir la presencia de estereotipos que contribuyen a la 
persistencia de la discriminación contra las personas debido a su sexo, por 
padecer alguna discapacidad, edad, condición social o económica, salud, 
embarazo, lengua, religión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier 
otra, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio 
de los derechos y el acceso equitativo a las oportunidades”; así como la 
3.3.2 “Adecuar los marcos normativos y el diseño institucional a fin de pre-
venir y sancionar la discriminación y la violencia en contra de las personas 
en todos los ámbitos”.

En el mismo instrumento de planeación, en el Eje Rector 4. Un Nuevo 
Pacto Social se ubica el Objetivo 4.3 Respeto a los derechos humanos: 
“Fomentar entre los servidores públicos la promoción, protección y res-
peto de los derechos humanos, de conformidad con los principios de uni-
versalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” a través de 
la Estrategia 4.3.5 “Desarrollar programas dirigidos a los grupos que se 
encuentran en situación de discriminación o exclusión, bajo los principios 
de igualdad y no discriminación, participación y rendición de cuentas”.
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Capítulo 3. Objetivos, estrategias y líneas de acción

Objetivo General
Garantizar a las y los coahuilenses ambientes y entornos propicios que impulsen el desarrollo 
pleno e integral, así como el respeto en el ejercicio de obligaciones y garantías de sus dere-
chos, mediante la articulación y transversalización de estrategias, acciones y/o programas 
que conlleven a la prevención, atención y erradicación de todas las formas de discriminación, 
y alcanzar así la igualdad real de oportunidades en la entidad.

Objetivos Estratégicos
Objetivo 1. Fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en todo el 
quehacer público estatal y municipal.

Estrategia 1.1. Adecuar la normatividad y procedimientos en los programas y servicios del 

gobierno estatal para garantizar igualdad de trato y oportunidades.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

1.1.1.  Revisar y adecuar la revisión y 

adecuación de las Reglas de Operación de 

los programas de Gobierno bajo el criterio 

de igualdad y no discriminación.

Transversal

SEDESO / SETRA/ SS / SEDU 

/ DIF / SM / SEJUVE / SEDEC/ 

DPIPDC-SEGOB 

1.1.2. Revisar y adecuar la revisión y 

adecuación de los requisitos para acceder 

a trámites, servicios y programas bajo el 

criterio de igualdad y no discriminación. 

Transversal

SEDESO / SETRA/ SS / SEDU / 

DIF / SM / SEJUVE / SEDEC /  

DPIPDC-SEGOB    

1.1.3. Implementar lineamientos para evitar 

contenidos discriminatorios y potenciar 

contenidos que promuevan la igualdad.

Específica USC / SEC / DPIPDC-SEGOB

1.1.4. Impulsar que los municipios de la 

entidad realicen las adecuaciones necesarias 

a sus reglas de operación y procedimientos 

en los programas y servicios que brinden a 

la ciudadanía, para garantizar la igualdad de 

trato y oportunidades.

Específica DPIPDC-SEGOB
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Estrategia 1.2. Promover políticas y medidas tendientes a que las instituciones de la 

Administración Pública Estatal (APE) ofrezcan orientación para la protección a la sociedad 

contra actos discriminatorios

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

1.2.1. Adecuar la normativa relativa a 

contratación, promoción y permanencia 

laboral para eliminar prácticas 

discriminatorias.

Específica  SEFIR / SEFIN

1.2.2. Establecer criterios que favorezcan 

la contratación, promoción y permanencia 

de personas que pertenecen a grupos 

discriminados.

Específica SEFIR / SEFIN 

1.2.3. Establecer criterios normativos que 

incrementen la contratación y permanencia 

de mujeres en puestos directivos y de toma 

de decisión.

Específica  SEFIR / SEFIN

1.2.4. Establecer la prohibición expresa de 

la prueba de VIH/SIDA como requisito de 

acceso o permanencia.

Específica SEFIR / SEFIN 

1.2.5. Impulsar el establecimiento de 

prestaciones relacionadas con la paternidad 

en los reglamentos internos de las 

instituciones.

Transversal SEFIR / SEFIN 

1.2.6. Incorporación del principio de igualdad y 

no discriminación en el Código de Ética y en 

códigos de conducta institucionales.

Transversal DEPENDENCIAS ESTATALES 
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Estrategia 1.3. Impulsar el establecimiento y aplicación de la normativa que garantice 

progresivamente la accesibilidad universal en el quehacer de la APE.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

1.3.1. Emitir y/o adecuar normas y 

especificaciones técnicas obligatorias sobre 

accesibilidad universal en eventos públicos, 

incluyendo ayudas técnicas o ajustes 

razonables.

Específica UCS 

1.3.2. Emitir y/o adecuar normas y 

especificaciones técnicas obligatorias 

para ofrecer progresivamente información 

sobre programas, productos y servicios en 

formatos accesibles.

Específica UCS

1.3.3. Emitir y/o adecuar normas y 

especificaciones técnicas obligatorias para 

proveer progresivamente ayudas técnicas 

para el trabajo decente del personal con 

discapacidad. 

Específica SETRA 

1.3.4. Emitir instrumentos jurídicos para 

establecer progresivamente la obligatoriedad 

de contar con páginas web y servicios 

electrónicos institucionales accesibles.

Específica CJ 

1.3.5. Emitir y/o adecuar normas y 

especificaciones técnicas obligatorias para 

usar progresivamente señales informativas 

accesibles para toda persona en las 

instituciones.

Específica SEIN 

1.3.6. Emitir y/o adecuar normas y 

especificaciones técnicas obligatorias sobre 

accesibilidad universal en la infraestructura e 

inmuebles públicos estatales.

Específica SEIN 

1.3.7. Emitir y/o adecuar normas y 

especificaciones técnicas obligatorias sobre 

accesibilidad universal en la infraestructura y 

los servicios de transporte público.

Específica SEIN / SEGU 
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Estrategia 1.4. Capacitar y sensibilización del servicio público de la APE en la obligación de 

garantizar la igualdad y no discriminación.

 

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

1.4.1. Capacitar sobre igualdad y no 

discriminación en las dependencias estatales.
Específica  SEFIR / DPIPDC-SEGOB

1.4.2. Capacitar y sensibilizar a las áreas 

que atienden quejas, sobre el derecho a la 

igualdad y no discriminación.

Específica  SEFIR / DPIPDC-SEGOB

1.4.3. Capacitar a personas responsables de 

autorización y desarrollo de campañas en la 

APE en el enfoque antidiscriminatorio.

Específica  UCS / DPIPDC-SEGOB

Estrategia 1.5. Impulsar la coordinación con las entidades de la APE y los municipios para 

promover el derecho a la igualdad y no discriminación.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

1.5.1. Establecer la Primera Red Estatal de 

Enlaces Municipales en materia de Igualdad 

y No Discriminación, con el objetivo de 

impulsar programas para la igualdad y no 

discriminación en los municipios.

Específica DPIPDC-SEGOB

1.5.2. Impulsar con los municipios programas 

de trabajo contra la discriminación racial. Con 

énfasis en población afro e indígena.

Transversal DPIPDC-SEGOB

1.5.3. Impulsar que los municipios adopten 

modelos de fortalecimiento institucional sin 

discriminación.

Transversal DPIPDC-SEGOB 

1.5.4. Promover que los municipios adopten 

medidas de adecuación progresiva de 

la infraestructura pública para brindar 

accesibilidad.

Transversal DPIPDC-SEGOB 

1.5.5. Impulsar que los  municipios adopten 

políticas de accesibilidad en sus páginas web 

institucionales.

Transversal DPIPDC-SEGOB 

1.5.6. Impulsar la sensibilización y capacitación 

en materia de igualdad y no discriminación 

para personas en el servicio público 

municipal.

Transversal DPIPDC-SEGOB 
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Estrategia 1.6. Impulsar la coordinación con el Poder Judicial Estatal para promover el derecho 

a la igualdad y no discriminación.

Líneas de acción propuestas Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

1.6.1. Promover que el Poder Judicial adopte 

modelos de fortalecimiento institucional sin 

discriminación. 

Específica DPIPDC-SEGOB

1.6.2. Impulsar que el Poder Judicial adopte 

medidas de adecuación progresiva de 

la infraestructura pública para brindar 

accesibilidad.

Específica DPIPDC-SEGOB

1.6.3. Impulsar que el Poder Judicial adopte 

políticas de accesibilidad en sus páginas web 

institucionales.

Específica DPIPDC-SEGOB

1.6.4. Promover la sensibilización y 

capacitación en materia de igualdad y no 

discriminación para personas en el servicio 

público adscritas al Poder Judicial.

Específica DPIPDC-SEGOB

Objetivo 2. Establecer políticas y medidas tendentes a que las instituciones de la Administración 
Pública Estatal (APE) ofrezcan orientación para la protección a la sociedad contra actos 
discriminatorios.

Estrategia 2.1. Establecer lineamientos, guías y protocolos de atención al público y prestación 

de servicios que promuevan la igualdad y no discriminación.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

2.1.1. Establecer lineamientos generales para la 

atención a personas usuarias o beneficiarias 

con enfoque de igualdad y no discriminación.

Específica SEFIR / DPIPDC-SEGOB

2.1.2. Implementar mecanismos de supervisión 

de servicios, provisión de bienes y atención 

brindada en la APE sin discriminación.

Específica SEFIR / DPIPDC-SEGOB

2.1.3. Difundir los mecanismos de denuncia 

entre las poblaciones usuarias/beneficiarias 

para generar una cultura de la denuncia.

Transversal SEFIR / DPIPDC-SEGOB



53

Capítulo 3 Objetivos, estrategias y líneas de acción

Estrategia 2.2. Establecer mecanismos de recepción y canalización de quejas por 

discriminación en todas las dependencias y entidades de la APE, e impulsar el establecimiento 

de protocolos de atención a grupos discriminados.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

2.2.1. Determinar las áreas que recibirán y 

canalizarán  quejas por presuntas violaciones 

al derecho a la no discriminación.

Transversal  SEFIR / DPIPDC-SEGOB

2.2.2. Difundir el modelo de atención a quejas 

sobre discriminación en la APE. 
Específica DPIPDC –SEGOB

2.2.3. Fortalecer la defensa y protección del 

derecho a la no discriminación a través de un 

proceso de evaluación interna.

Transversal SEFIR / DPIPDC –SEGOB

2.2.4. Impulsar el establecimiento 

de protocolos de atención a grupos 

discriminados en el sector público.

Específica   DPIPDC-SEGOB

2.2.5. Impulsar el establecimiento 

de protocolos de atención a grupos 

discriminados en el sector privado.

Específica DPIPDC-SEGOB

Estrategia 2.3. Ejercer la autoridad regulatoria de la APE para prevenir la discriminación en 

bienes y servicios públicos que brindan particulares.

Líneas de acción propuestas Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

2.3.1. Establecer lineamientos de regulación 

pública de los servicios educativos privados 

para prevenir y eliminar la discriminación.

Específica  SEDU

2.3.2 Establecer lineamientos de regulación 

pública de los servicios de salud privados para 

prevenir y eliminar la discriminación.

Específica  SS

2.3.3. Establecer lineamientos de regulación 

pública de los servicios de transporte 

concesionado para prevenir y eliminar la 

discriminación.

Específica  SEGU

2.3.4. Establecer lineamientos de regulación 

pública en materia laboral para garantizar el 

acceso sin discriminación.

Específica  SETRA
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Estrategia 2.4. Promover el acceso a la justicia y reparación en casos de discriminación.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

2.4.1. Establecer lineamientos generales 

para la reparación del daño a víctimas de 

discriminación.

Específica SEGOB / DPIPDC-SEGOB 

2.4.2. Impulsar el seguimiento y evaluación de 

las sanciones aplicadas de quejas por casos 

de discriminación.

Específica  DPIPDC-SEGOB

Objetivo 3. Garantizar medidas progresivas tendientes a cerrar brechas de desigualdad que afectan a la 
población discriminada en el disfrute de derechos.

Estrategia 3.1. Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce del derecho a la 

educación de personas y grupos discriminados.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

3.1.1. Promover que las escuelas de 

educación básica tengan el equipamiento e 

infraestructura que favorezcan la calidad e 

inclusión educativa.

Específica  SEDU

3.1.2. Implementar medidas especiales para 

que todas las niñas, niños y adolescentes 

accedan a la educación obligatoria sin 

discriminación.

Específica  SEDU

3.1.3. Reducir la brecha de acceso, 

permanencia y conclusión de estudios de 

población con discapacidad o indígena en el 

estado. 

Específica  SEDU / DIF / DPIPDC-SEGOB

3.1.4. Adecuar planes y programas de estudio, 

competentes, con participación de población 

indígena, acorde a su identidad, necesidades 

y derechos. 

Específica  SEDU / DPIPDC-SEGOB

3.1.5. Garantizar programas de becas para 

estudios, uniformes  y útiles escolares 

atendiendo necesidades de infancia indígena, 

afrodescendiente y con discapacidad. 

Específica  SEDU / DPIPDC-SEGOB

3.1.6. Impulsar programas de becas para 

estudios de hijos e hijas de personas 

migrantes en condición irregular y de 

jornaleros agrícolas. 

Específica   SEDU / DPIPDC-SEGOB
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Estrategia 3.2. Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce del derecho a la salud 

de personas y grupos discriminados.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

3.2.1. Priorizar acciones alimentarias para 

combatir el hambre y desnutrición en la 

primera infancia indígena, afrodescendiente y 

con discapacidad.

Específica  DIF / SEDESO

3.2.2. Garantizar la cobertura universal en 

servicios de salud a mujeres indígenas y/o 

con discapacidad, respetando su condición y 

necesidades terapéuticas. 

Específica  SS / SM / DPIPDC-SEGOB

3.2.3. Garantizar los servicios de salud y 

atención libre de prejuicios y discriminación a 

las personas que viven con VIH/SIDA.

Específica SS / DPIPDC – SEGOB

3.2.4. Desarrollar medidas de prevención de 

ITS focalizadas a la población HSH y trans.
Específica SS / DPIPDC-SEGOB

3.2.5. Otorgar la atención médica sin 

discriminación a personas privadas de 

libertad.

Específica SS / CES / DPIPDC-SEGOB 

3.2.6. Asegurar la atención ginecológica 

integral sin discriminación en todos los 

centros de reclusión con población femenil.

Específica SS / CES / DPIPDC-SEGOB   

3.2.7. Asegurar el acceso a la salud para la 

población migrante interna o en tránsito por 

el estado.

Específica SS / DPIPDC-SEGOB   

3.2.8. Vigilar que las instituciones psiquiátricas 

públicas y privadas garanticen condiciones 

para una vida digna, sin discriminación y 

violencia. 

Específica  SS / DPIPDC-SEGOB
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Estrategia 3.3. Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce del derecho a la 

seguridad social de personas y grupos discriminados.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

3.3.1. Incluir de manera progresiva en la 

política y programas de seguridad social a la 

población en estado de vulnerabilidad, con 

énfasis en los afrodescendientes.

Específica CES / DPIPDC-SEGOB

3.3.2. Avanzar en la incorporación de las 

trabajadoras del hogar en la seguridad social. 
Específica

SS / SETRA / SM / DPIPDC-

SEGOB 

3.3.3. Avanzar en la incorporación de 

trabajadores con discapacidad en la 

seguridad social.

Específica SETRA / DPIPDC-SEGOB  

3.3.4. Fortalecer la infraestructura y prestación 

de servicios de recreación, atención y cuidado 

para personas adultas mayores. 

Específica
DIF / SS / ICOPAM / DPIPDC-

SEGOB 

3.3.5. Impulsar y fortalecer la prestación de 

servicios de estancias y guarderías a madres y 

padres de infancia con discapacidad. 

Específica  SS / DIF / DPIPDC-SEGOB

3.3.6. Promover ante las instituciones públicas 

que otorgan pensiones, su otorgamiento por 

viudez sin discriminación a hombres y mujeres. 

Específica SETRA / IPTCOAH 

Estrategia 3.4. Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce de derechos 

económicos de personas y grupos discriminados.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

3.4.1. Reducir el nivel de informalidad en el 

trabajo, priorizando la promoción de trabajo 

decente para grupos discriminados. 

Específica  SETRA / DPIPDC-SEGOB

3.4.2. Garantizar el goce efectivo de derechos 

laborales y acceso a la justicia laboral para los 

jornaleros agrícolas. 

Específica SETRA 

3.4.3. Ampliar y adecuar medidas de fomento 

económico para grupos discriminados, 

conforme a sus particularidades, capacidades 

y necesidades. 

Transversal  SETRA / SEDEC

3.4.4. Fomentar cadenas de comercialización 

que beneficien a pequeños productores de 

grupos históricamente discriminados.

Específica SEDEC 

3.4.5. Ampliar los programas de capacitación 

para el trabajo dirigidos a personas con 

discapacidad y adultas mayores.

Específica SETRA / DPIPDC-SEGOB
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Estrategia 3.5. Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce de derechos civiles de 

personas y grupos discriminados.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

3.5.1. Considerar la capacitación para 

traductores de lenguas indígenas y 

extranjeras para la procuración de justicia y 

procesos administrativos.

Específica CES 

3.5.2. Considerar la capacitación para 

intérpretes de LSM para la procuración de 

justicia y procesos administrativos.

Específica  CES

3.5.3. Priorizar acciones que promuevan la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 

en la tenencia de la tierra y vivienda. 

Específica  SM / SEGU / DPIPDC-SEGOB

3.5.4. Impulsar programas de expedición 

y rectificación de actas de nacimiento 

prioritariamente para personas adultas 

mayores, indígenas y migrantes de retorno.

Específica  DRC / DPIPDC-SEGOB

3.5.5. Promover la gratuidad de copias 

certificadas de actas de nacimiento a 

población infantil indígena, rural o en 

condición pobreza. 

Específica DRC  / DPIPDC-SEGOB

Estrategia 3.6. Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce de derechos políticos 

de personas y grupos discriminados.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

3.6.1. Implementar medidas especiales para el 

goce del derecho a la consulta y participación 

de los pueblos indígenas en el estado.

Específica DPIPDC-SEGOB

3.6.2. Establecer políticas activas para promover 

el derecho de asociación y organización de las 

personas y grupos discriminados. 

Específica DPIPDC-SEGOB

3.6.3. Incrementar la participación de las 

mujeres afrodescendientes e indígenas en la 

esfera pública y política. 

Específica DPIPDC-SEGOB

3.6.4. Impulsar la participación de personas 

y organizaciones afrodescendientes en 

los órganos de consulta e instancias de 

participación ciudadana. 

Específica DPIPDC-SEGOB

3.6.5. Promover el uso de lenguas indígenas 

en medios de comunicación e incrementar el 

acceso a medios para población indígena. 

Específica DPIPDC-SEGOB
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Estrategia 3.7. Ejecutar otras medidas de igualdad a favor de personas y grupos discriminados.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

3.7.1. Impulsar el acceso al agua potable y 

suficiente en la vivienda, particularmente para 

población indígena, afrodescendiente y en 

pobreza. 

Específica
 SEGU / SEDESO / DPIPDC-

SEGOB

3.7.2. Fomentar iniciativas para prevenir la 

discriminación a madres adolescentes y 

garantizarles acceso a servicios públicos de 

cuidado.

Específica  SM / DPIPDC-SEGOB

3.7.3. Coordinar la implementación de la Guía 

de Acción Pública contra la Homofobia en la 

APE.

Específica  DPIPDC-SEGOB

3.7.4. Generar proyectos que promuevan 

el respeto y protección de hijas e hijos de 

personas trabajadoras sexuales.

Específica  DPIPDC-SEGOB

Objetivo 4. Fortalecer el conocimiento de la situación de discriminación en el Estado de Coahuila de 
Zaragoza para incidir en su reducción.

Estrategia 4.1. Generar y ampliar información estadística desagregada y periódica de todos los 

grupos de población para combatir la desigualdad de trato en el estado.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

4.1.1. Realizar un diagnóstico que permita 

identificar las causas de mayor discriminación 

en la entidad.

Transversal DPIPDC-SEGOB

4.1.2. Censar la población privada de libertad 

en centros de reclusión responsabilidad 

estatal, identificando si pertenecen a grupos 

discriminados. 

Específica DPIPDC –SEGOB

4.1.3. Generar información estadística sobre el 

número de denuncias presentadas, diligencias 

de investigación y casos consignados por 

discriminación.

Específica PGJE / CES /DPIPDC-SEGOB 

4.1.4. Generar información estadística sobre 

delitos cometidos por cuerpos de seguridad 

motivados por discriminación.

Específica PGJE / CES /DPIPDC-SEGOB
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Estrategia 4.2. Establecer un sistema de monitoreo de las medidas de inclusión, nivelación y 

acciones afirmativas en la APE.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

4.2.1. Identificar medidas de inclusión, 

nivelación y acciones afirmativas en la APE.
Transversal DPIPDC-SEGOB

4.2.2. Establecer un mecanismo de 

seguimiento a las medidas de inclusión, 

nivelación y acciones afirmativas en la APE, y 

generar información periódicamente.

Transversal  DPIPDC-SEGOB

4.2.3 Establecer un mecanismo de 

seguimiento y evaluación del Programa 

Estatal para la Igualdad y No Discriminación.

Específica DPIPDC-SEGOB

Estrategia 4.3. Promover la incorporación del enfoque antidiscriminatorio en estudios e 

investigaciones que realizan diversas instituciones.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

4.3.1. Impulsar a través de las redes 

académicas la investigación en materia de 

igualdad y no discriminación.

Transversal DPIPDC- SEGOB

Estrategia 4.4. Establecer mecanismos de medición de las situaciones de la discriminación.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

4.4.1. Realizar una encuesta estatal de 

percepción ciudadana en materia de 

discriminación.

Transversal DPIPDC-SEGOB

4.4.2 Desarrollar indicadores sobre 

igualdad y no discriminación en el diseño, 

implementación y evaluación de programas 

estatales. 

Específica DPIPDC-SEGOB

4.4.3. Desarrollar indicadores que visibilicen 

los sesgos de desigualdad en el gasto público 

estatal.

Específica DPIPDC-SEGOB / SEFIN 
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Objetivo 5. Fortalecer el cambio cultural en favor de la igualdad, diversidad, inclusión y no 
discriminación con participación ciudadana.

Estrategia 5.1. Impulsar acciones a favor de la igualdad y en contra de la discriminación 

sustantiva e interinstitucional.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

5.1.1. Favorecer un discurso institucional y 

ciudadano de respeto a las diferencias, que 

promueva una sociedad incluyente.

Transversal  DPIPDC-SEGOB

5.1.2. Realizar jornadas de sensibilización y 

distribuir información sobre el principio de la 

igualdad y la no discriminación con la población.

Específica
DIF Coahuila / SM / SEJUVE 

DPIPDC-SEGOB

5.1.3. Fortalecer el Programa de Jóvenes por 

la Igualdad y la Inclusión, cuyo objetivo es 

sensibilizar a las y los jóvenes estudiantes de 

nivel medio superior y técnico que participan 

con servicio social a través de actividades 

encaminadas a desarrollar una cultura del 

respeto y la inclusión con la participación en 

acciones dirigidas a la sociedad en general 

sobre la visibilización de grupos vulnerables 

radicados en nuestro estado. 

Específica
SEDU/ SEJUVE /DPIPDC-

SEGOB

5.1.4. Capacitar sobre prevención y 

discriminación por discapacidad, dirigida a la 

población en general.

Específica DIF Coahuila / DPIPDC-SEGOB

5.1.5. Capacitar sobre prevención y 

discriminación por discapacidad, dirigida a la 

Red de Jóvenes por la Igualdad y la Inclusión.

Específica
SEJUVE / DIF Coahuila / 

DPIPDC-SEGOB

5.1.6. Capacitar sobre prevención y 

discriminación por VIH/SIDA, dirigida a la 

población en general.

Específica SS / DPIPDC-SEGOB

5.1.7. Capacitar sobre prevención y 

discriminación por VIH/SIDA, dirigida a la Red 

de Jóvenes por la Igualdad y la Inclusión.

Específica SS / DPIPDC-SEGOB

5.1.8. Capacitar sobre prevención social de la 

violencia, dirigida a la población en general.
Específica CEPSVD / DPIPDC-SEGOB

5.1.9. Capacitar sobre prevención social de la violencia, 

dirigida a la Red de Jóvenes por la Igualdad y la 

Inclusión.

Específica CEPSVD / DPIPDC-SEGOB

5.1.10. Difundir la Ley Estatal para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación y el Programa 

Estatal para la Igualdad y No Discriminación.

Específica  DPIPDC-SEGOB

5.1.11. Impulsar mecanismos de contraloría social que 

vigilen y denuncien situaciones de discriminación.
Específica SEDESO / DPIPDC-SEGOB
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Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

5.1.12. Promover la visibilización y respeto de 

los grupos discriminados en los contenidos de 

los medios de comunicación.

Específica UCS / DPIPDC-SEGOB 

5.1.13. Promover proyectos e iniciativas que 

confronten los discursos de odio en redes 

sociales.

Específica DPIPDC-SEGOB 

5.1.14. Incentivar y reconocer a las empresas 

con buenas prácticas de inclusión laboral y 

servicios públicos sin discriminación.

Específica SETRA / DPIPDC-SEGOB 

5.1.15. Promover que las campañas de todos 

los poderes y órdenes de gobierno incorporen 

un enfoque de igualdad y no discriminación.

Transversal DPIPDC-SEGOB / UCS 

5.1.16. Impulsar, en coordinación con los 

municipios, una campaña destinada a 

concientizar a la sociedad en el respeto a los 

cajones de estacionamiento destinados a 

personas con discapacidad.

Específica UCS / DPIPDC –SEGOB 

Estrategia 5.2. Impulsar acciones contra la discriminación por orientación sexual e identidad 

de género.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

5.2.1. Promover acuerdos con medios de 

comunicación para respetar a personas 

independientemente de su orientación sexual 

e identidad de género.

Específica UCS /  DPIPDC –SEGOB

5.2.2. Incentivar el funcionamiento de 

observatorios ciudadanos que visibilicen y 

combatan la discriminación por orientación 

sexual e identidad de género.

Específica DPIPDC-SEGOB 

5.2.3. Impulsar alianzas con asociaciones 

y sociedades deportivas para prevenir 

y combatir actos discriminatorios por 

orientación sexual o identidad de género.

Específica  DPIPDC – SEGOB  / INEDEC

5.2.4. Promover entre las asociaciones y 

movimientos religiosos la tolerancia y respeto.
Específica DPIPDC - SEGOB

5.2.5. Conjuntar esfuerzos con los otros órdenes 

de gobierno para llevar a cabo campañas para 

combatir la homofobia y transfobia.

Específica DPIPDC-SEGOB / UCS

5.2.6. Realizar foros de consulta para conocer las 

demandas sociales de los grupos discriminados 

por orientación sexual e identidad de género.

Específica DPIPDC-SEGOB 
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Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

5.2.7 Capacitar a los cuerpos policiales 

estatales en el tema de discriminación por 

orientación sexual e identidad de género.

Específica CES / DPIPDC-SEGOB    

5.2.8. Ofrecer a los municipios un programa de 

capacitación para sus cuerpos policiales en el 

tema de discriminación por orientación sexual 

e identidad de género.

Específica DPIPDC-SEGOB 

Estrategia 5.3. Impulsar acciones contra el racismo y la discriminación racial.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

5.3.1. Impulsar que en los espacios culturales 

y educativos se recupere, respete, muestre y 

valore la diversidad étnica.

Específica  SEDU / SEC

5.3.2. Impulsar la generación y difusión 

de conocimiento sobre la población 

afrodescendiente y otros grupos étnicos 

invisibilizados en el estado.

Específica DPIPD-SEGOB 

5.3.3. Impulsar alianzas con asociaciones 

y sociedades deportivas para prevenir y 

desalentar expresiones y conductas racistas.

Específica DPIPDC-SEGOB / INEDEC 

Estrategia 5.4. Impulsar acciones contra la xenofobia y formas conexas de intolerancia.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

5.4.1. Generar iniciativas para reconocer y 

valorar la presencia y aportaciones culturales, 

sociales y económicas de las personas 

migrantes y refugiadas.

Específica DPIPDC-SEGOB 

5.4.2. Promover proyectos comunitarios con 

organizaciones sociales para contrarrestar 

la estigmatización y la criminalización de las 

personas migrantes en tránsito.

Específica  DPIPDC-SEGOB

5.4.3. Promover acuerdos con medios de 

comunicación orientados al combate de la 

xenofobia y formas conexas de intolerancia. 

Específica UCS / DPIPDC-SEGOB

5.4.4. Conjuntar esfuerzos para llevar a 

cabo campañas para combatir actitudes 

xenofóbicas y formas conexas de intolerancia.

Específica UCS / DPIPDC-SEGOB 
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Estrategia 5.5. Impulsar acciones contra la intolerancia cultural, regional y religiosa.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

5.5.1. Difundir conocimiento sobre diversidad 

religiosa y cultural.
Específica  DPIPDC-SEGOB

5.5.2. Fomentar la coordinación con y entre 

movimientos y asociaciones religiosas que 

promuevan prácticas de tolerancia, respeto y 

cultura de paz.

Específica  DPIPDC-SEGOB

5.5.3. Promover proyectos comunitarios con 

organizaciones sociales para combatir la 

intolerancia cultural, regional y religiosa.

Específica DPIPDC-SEGOB

Estrategia 5.6. Impulsar acciones contra el clasismo y la discriminación por condición 

socioeconómica.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

5.6.1. Difundir materiales que aporten a 

la valoración del trabajo doméstico no 

remunerado sin discriminación.

Específica SM 

5.6.2. Difundir materiales que aporten a la 

valoración de las trabajadoras del hogar sin 

discriminación.

Transversal SM / SETRA / DPIPDC-SEGOB 

Estrategia 5.7. Impulsar acciones contra la discriminación en razón de la edad.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

5.7.1. Fomentar proyectos e iniciativas 

que promuevan la cohesión social 

intergeneracional en las comunidades.

Específica SEDESO / DIF / DPIPDC-SEGOB 

5.7.2. Promover creaciones artísticas y 

proyectos culturales de la población 

adolescente y joven.

Específica SEC / SEJUVE / DPIPDC-SEGOB 

5.7.3. Generar acciones para revalorar el 

respeto y trato digno de las personas adultas 

mayores en la comunidad y familias.

Específica SEC / DIF / DPIPDC-SEGOB  

5.7.4. Impulsar acciones en el sistema 

educativo que atiendan problemáticas como 

el bullying y el acoso escolar basados en 

discriminación. 

Específica
SEDU / DIF / PRONNIF / 

SEJUVE /DPIPDC-SEGOB 
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Objetivo 6. Promover la armonización del orden jurídico estatal con los estándares más altos en 
materia de igualdad y no discriminación.

Estrategia 6.1. Promover la armonización de legislación local, estatal y federal con el artículo 

primero constitucional en materia de igualdad y no discriminación.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

6.1.1. Impulsar reformas legislativas que 

aseguren el principio de la igualdad y la no 

discriminación.

Específica CJ  / DPIPDC-SEGOB

6.1.2. Impulsar reformas en la legislación civil 

en el Estado de Coahuila de Zaragoza para 

el reconocimiento y el acceso al matrimonio 

igualitario.

Específica CJ / DPIPDC-SEGOB

6.1.3 Promover entre los municipios un 

reglamento para promover la igualdad y 

prevenir la discriminación.  

Específica CJ / DPIPDC-SEGOB

Estrategia 6.2. Promover vínculos con el Poder Legislativo Estatal en materia de igualdad y no 

discriminación.

Líneas de acción Tipo de acción Dependencias responsables 

de su implementación

6.2.1. Realizar diagnósticos con autoridades 

municipales y/o estatales, OSC y especialistas 

para identificar aspectos discriminatorios en 

la legislación.

Transversal DPIPDC-SEGOB 

6.2.2. Realizar consultas con especialistas, 

OSC y víctimas de discriminación sobre 

propuestas legislativas en materia de igualdad 

y no discriminación. 

Transversal DPIPDC-SEGOB

6.2.3. Impulsar que los legislativos locales 

adopten modelos de fortalecimiento 

institucional sin discriminación.

Específica DPIPDC-SEGOB

6.2.4. Promover que los legislativos locales 

adopten medidas de adecuación progresiva 

de la infraestructura pública para brindar 

accesibilidad.

Específica DPIPDC-SEGOB

6.2.5. Impulsar que el legislativo local adopte 

políticas de accesibilidad en sus páginas web 

institucionales.

Específica DPIPDC-SEGOB

6.2.6. Impulsar la sensibilización y 

capacitación en materia de igualdad y no 

discriminación para legisladores locales.

Específica DPIPDC-SEGOB
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Capítulo 4 Indicadores

Objetivo 1. Fortalecer la incorporación de la obligación de 
igualdad y no discriminación en todo el quehacer público estatal 
y municipal.

Indicador 1.1. Porcentaje de dependencias y entidades de la Administra-
ción pública estatal (APE) que cuentan con cláusulas antidiscriminación 
en sus reglamentos internos.

Indicador 1.2. Porcentaje del personal de la APE capacitados en igual-
dad y no discriminación para el cumplimiento de sus funciones.

Objetivo 2. Establecer políticas y medidas tendentes a que las 
instituciones de la APE ofrezcan orientación para la protección a 
la sociedad contra actos discriminatorios.

Indicador 2.1. Porcentaje de dependencias y entidades de la APE que 
cuentan con mecanismos de defensa en sus áreas de atención ciudadana 
o equivalentes, que operan y atienden quejas ciudadanas por discrimina-
ción.

Objetivo 3. Garantizar medidas progresivas tendientes a cerrar 
brechas de desigualdad que afectan a la población discriminada 
en el disfrute de derechos.

Indicador 3.1. Porcentaje de población con rezago educativo
Indicador 3.2. Porcentaje de población derechohabiente a servicios de 

salud respeto de la población total.

Objetivo 4. Fortalecer el conocimiento de la situación de 
discriminación en el Estado de Coahuila de Zaragoza para incidir 
en su reducción.

Indicador 4.1. Denuncias presentadas por discriminación por cada mil 
denuncias recibidas.

Indicador 4.2. Porcentaje de denuncias por discriminación a las que se 
inició averiguación previa.

Objetivo 5. Fortalecer el cambio cultural en favor de la igualdad, 
diversidad, inclusión y no discriminación con participación 
ciudadana.

Indicador 5.1. Porcentaje de elementos de los cuerpos policiales muni-
cipales que han recibido capacitación en materia de discriminación por 
orientación sexual e identidad de género.
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Objetivo 6. Promover la armonización del orden jurídico estatal 
con los estándares más altos en materia de igualdad y no 
discriminación.

Indicador 6.1. Porcentaje de municipios que cuentan con Reglamento 
para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación.
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Siglas y acrónimos

Siglas Descripción

APE Administración pública estatal

CES Comisión Estatal de Seguridad

CEPSVD Centro Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

CJ Consejería Jurídica

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

DPIPDC Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el 

Estado de Coahuila

DRG Dirección del Registro Civil

Guía ICI Guía de Acción contra la Discriminación: Institución Comprometida con la 

Inclusión

HSH Hombres que tienen Sexo con Hombres

IPTCOAH Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

ITS Infecciones de transmisión sexual

LSM Lengua de Señas Mexicana

OSC Organizaciones de la sociedad civil

PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado

PRONNIF Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia

SEGOB Secretaría de Gobierno

SEC Secretaría de Cultura

SEDEC Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

SEDER Secretaría de Desarrollo Rural

SEDESO Secretaría de Desarrollo Social

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social Federal

SEDU Secretaría de Educación

SEFIN Secretaría de Finanzas

SEGU Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial

SEIN Secretaría de Infraestructura

SEJUVE Secretaría de la Juventud

SEMA Secretaría del Medio Ambiente

SM Secretaría de las Mujeres

SS Secretaría de Salud

SETRA Secretaría del Trabajo

SEDETUR Secretaría de Turismo

SEFIR Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

VIH/SIDA Virus de la Inmunodeficiencia Humana - Síndrome de Inmunodeficiencia
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Glosario de términos

Concepto Definición

Accesibilidad Universal 7 Conjunto de medidas y condiciones que deben cumplir los entornos 

físicos construidos, el transporte y la comunicación humana, así como 

las tecnologías de la información y comunicación, a fin de ser utilizables, 

comprensibles y practicables por cualquier persona en condiciones de 

seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

Acciones afirmativas 8 Medidas de carácter temporal que sirven para equiparar las condiciones 

de desigualdad que ciertos grupos o personas enfrentan en el disfrute de 

sus derechos. Estas medidas serán legítimas siempre que supongan una 

forma razonable, objetiva y proporcionada de combatir la discriminación 

de facto y que tengan como objetivo la realización progresiva de cambios 

estructurales necesarios para modificar las causas y efectos de la 

discriminación contra determinados grupos.

Afrodescendientes y 

población afromexicana 9

Todos los pueblos y personas descendientes de la diáspora africana en el 

mundo. En América Latina y el Caribe el concepto se refiere a las distintas 

culturas negras o afroamericanas que emergieron de los descendientes 

de africanos, los cuales sobrevivieron a la trata colonial o al comercio 

esclavista que se dio en el Atlántico desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. 

Población afromexicana es el término que se utiliza para identificar a las 

personas mexicanas con ascendencia africana.

Discriminación 10 Toda ley, acto, hecho o conducta que provoque distinción, exclusión, 

restricción o rechazo, motivada por razones de origen étnico o nacional, 

género, edad, discapacidad, condición social o económica o de salud, estado 

de gravidez, lengua, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil, 

filiación o identidad política, o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de 

los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Grupos históricamente 

discriminados

Aquellos grupos poblacionales que han sufrido injusticias históricas y han 

vivido en condiciones de rechazo, exclusión, discriminación.

Homofobia 11 Comportamiento que se define como el odio, rechazo, aversión, prejuicio 

y discriminación contra las personas que tienen preferencias sexuales 

diversas a la heterosexualidad; se asocia principalmente con el rechazo 

a los homosexuales. Tiene un efecto directo sobre esta población, 

tales como el rechazo, la falta de oportunidades, de educación, etc. En 

ocasiones puede llevar a cometer crímenes de odio en contra de personas 

con tal orientación sexual.

7   Decreto Legislativo 1/2013por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, artículo 2, inciso k, 29 de noviembre de 2013, Madrid, España.

8    Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
9  John Antón y Fabiana del Popolo, Visibilidad estadística de la población afrodescendiente de América Latina: aspectos 

conceptuales y metodológicos, Santiago, Chile, ONU-CEPAL-Celade / Unión Europea, 2008.
10  Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
11   Instituto Nacional de las Mujeres. Glosario de Género. México, DF., Inmujeres (2007).
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Identidad de género 12 Manera en que cada persona experimenta su pertenencia a un género 

(masculino o femenino). Como se trata de un registro de la experiencia de 

vida, intervienen en él códigos sociales y culturales, y también influye el 

momento histórico y el lugar en que la persona se desarrolla. 

Entre las identidades o expresiones de género más comunes se encuentran: 

 > Transgénero: Condición humana por la que un persona tiene cualidades y 

comportamientos de género (el ser masculino o femenino) que no coinci-

den con su sexo de acuerdo con los patrones sociales y culturales, por lo 

que se identifica o adopta los del género opuesto. El uso del atuendo del 

género opuesto es la conducta más ostensible de la transgeneridad. 

 > Transexual: Condición humana por la que una persona, habiendo nacido 

con un sexo biológico determinado, tiene una identidad de género (sexo 

psicológico) distinta a la que le corresponde. La condición de ser transe-

xual no depende de si se realiza o no la reasignación sexo-genérica. 

 > Intersexual: Presencia en la anatomía de una persona de órganos sexuales que 

corresponden a características de ambos sexos o estructuras que son difíciles 

de definir o resultan ambiguas desde la lógica que reconoce sólo dos sexos.

Medidas de inclusión 13 Son aquellas disposiciones, de carácter preventivo o correctivo, 

cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones 

desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos 

en igualdad de trato.

Multiculturalidad 14 Es una de las fuentes de desarrollo, entendido no solamente en términos 

de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a 

una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. El 

multiculturalismo puede ser visto como un efecto de la globalización 

debido a que en esta se han introducido por lo menos tres grandes 

efectos: la intensificación de tensiones entre migración y ciudadanía, la 

exacerbación de las políticas nacionales de identidad y el aumento de las 

tendencias preexistentes a la xenofobia nacionalista.

Orientación sexual 15 Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género 

diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así 

como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas 

personas. 16 

La orientación o preferencia sexual se puede describir con las categorías 

siguientes: 17

 > Heterosexualidad: Atracción erótica y/o afectiva por personas de sexo 

y/o género distinto al identificado como propio. 

 > Homosexualidad: Atracción erótica y/o afectiva hacia personas del mismo 

sexo y/o género. 

12   CONAPRED. Guía para la Acción Pública contra la Homofobia. México, DF, CONAPRED (2012).
13   Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
14   UNESCO, Informe Mundial sobre la Cultura. Paris, Ediciones UNESCO, 2000.
15  Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la  

orientación sexual y la identidad de género [en línea]. <http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_
Yogyakarta_2006.pdf>. [Consulta: 5 de marzo, 2014.]

16   Instituto Interamericano de Derechos Humanos
17   Convenio 189 de la OIT.
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 > Bisexualidad: Atracción erótica y/o afectiva hacia otras personas, inde-

pendientemente de su sexo y/o género. 

Así mismo, estas diferentes poblaciones que se enmarcan en la diversidad 

sexual a partir de la determinación por orientación y/o preferencia sexual son:  

 > Heterosexuales: Hombres o mujeres que sienten atracción y se relacio-

nan erótico-afectivamente con personas del sexo-género contrario al 

identificado como propio. 

 > Gays: Es la expresión alternativa a homosexual. Se utiliza como sinónimo 

de la identidad de los hombres homosexuales, aunque algunas mujeres 

también lo utilizan; es una construcción identitaria y resulta también una 

manera de autodeterminación. 

 > Lesbianas: Ser lesbiana se entiende a la mujer que se relaciona eróti-

co-afectiva-amorosa-vitalmente con mujeres. Se utiliza como sinónimo 

de la identidad de las mujeres homosexuales. Es una construcción identi-

taria y resulta también una manera de autodeterminación. 

 > Bisexuales: Personas que se sienten atraídas y se relacionan erótico-afec-

tivamente con personas de ambos sexos-género (mujeres y hombres).

Racismo Hace referencia a las ideologías racistas, las actitudes fundadas en los 

prejuicios raciales, los comportamientos discriminatorios, las disposiciones 

estructurales y las prácticas institucionalizadas que provocan la desigualdad 

racial, así como la idea falaz de que las relaciones discriminatorias entre 

grupos son moral y científicamente justificables; se manifiesta por medio de 

disposiciones legislativas o reglamentarias y prácticas discriminatorias, así 

como por medio de creencias y actos antisociales.

Trabajadoras(es) del hogar Designa a toda persona, de género femenino o género masculino, que 

realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo.

Trans El término trans se utiliza para hacer referencia a las personas 

transexuales y transgénero, quienes forman parte de la población que se 

define en la identidad de género.

Transfobia Expresión discriminatoria de rechazo, discriminación, burla y otras 

formas de violencia dirigida hacia personas con identidades transgénero, 

transexual o prácticas de travestismo.

Transversalización Son acciones dirigidas a todas las instancias públicas independientemente 

de su objeto social. La transversalización de la perspectiva de igualdad y no 

discriminación implica integrar el análisis sobre igualdad y no discriminación 

en todas las etapas del ciclo de un proyecto, es decir, desde la identificación 

del problema, el diseño, la ejecución y la evaluación.

Xenofobia Actitud adversa a las colectividades y personas de un origen nacional 

distinto al del país de residencia. La diferencia entre nacionales y extranjeros 

es fundamentalmente de orden legal, pero se manifiesta en rasgos culturales 

a veces tan sutiles como el estilo de vida o el acento del habla y, en algunos 

casos, puede estar asociada a ciertas identidades étnicas; da pie, en 

determinadas circunstancias, al desarrollo de prejuicios que atribuyen a 

los extranjeros características de un estereotipo que los desvaloriza o los 

presenta como una amenaza potencial a la sociedad nacional.
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