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I. Avance en el cumplimiento del programa de trabajo. 
Con fundamento en el artículo 33 del estatuto Orgánico del Conapred, el programa de trabajo de la 
Asamblea Consultiva del Conapred se basa en la realización de cuatro sesiones anuales de trabajo, 
más las extraordinarias que se lleguen a requerir.  
 
En lo que se refiere a las sesiones de trabajo agendadas hasta el momento para el ejercicio fiscal 
2018, la Asamblea Consultiva ha realizado tres sesiones ordinarias en las siguientes fechas: 

✓ Primera Sesión Ordinaria, 15 de febrero 2018, 15 horas 
✓ Segunda Sesión Ordinaria, 24 de mayo 2018, 15 horas 
✓ Tercera Sesión Ordinaria, 20 de septiembre 2018, 15 horas 

 
Por lo anterior se informa que el programa de trabajo se ha atendido hasta el momento en un 
100%. Cabe precisar que la siguiente sesión ordinaria (Cuarta Sesión Ordinaria) se tiene agendada 
para el 15 de noviembre 2018, a las 15 horas. 
 
 
II. Actividades realizadas en el marco del Mecanismo de participación ciudadana. 
De conformidad con el artículo 30, fracción III, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, la Presidencia del Conapred elabora un Informe Anual de actividades que somete a 
aprobación de su Junta de Gobierno. En el mismo sentido, el artículo 58, fracción XV de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, señala como atribuciones indelegables de los órganos de 
gobierno de las entidades paraestatales (como el Conapred), analizar y aprobar en su caso, los 
informes periódicos, previo informe de los Comisarios de la Secretaría de la Función Pública.  
 
Los INFORMES incluyen las acciones que realiza la Asamblea Consultiva del Conapred, semestral y 
anualmente. A continuación, se adjuntan las ligas en donde se encuentran los informes más 
recientes que sometió a aprobación el Conapred (Informe Anual 2017, e Informe Semestral 2018), 
que incluye las acciones de la Asamblea Consultiva en los periodos mencionados, mismas que se 
ubican en los numerales 5.2, página 85 (Informe anual 2017) y 5.2, página 61 (Informe semestral 
2018), respectivamente. Dichos Informes ya fueron aprobado por la Junta de Gobierno del 
Conapred. 
 

                                                           
1 Artículo Trigésimo Segundo de los Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos 
de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (Diario Oficial de la Federación, 11 de 
agosto de 2017). 



   
 

Informe Anual Institucional 2017 APROBADO por la Junta de Gobierno el 24 de mayo 2018. 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Informe%20anual%202017%20Conapred.pdf 

 
Informe Semestral Institucional 2018 APROBADO por la Junta de Gobierno el 23 de octubre 2018. 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/5_2%20IAS-18%20Completo%20vf.pdf 

 
 
III. Evaluación de los resultados alcanzados. 
Las acciones de los Mecanismos de Participación Ciudadana en el Conapred se reportan de manera 
trimestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante las acciones para la integración 
de los avances en los compromisos e indicadores contenidos en las Bases de Colaboración (Bases), 
suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM). 
 
 
IV. En su caso, resultados generados. 
Los resultados y/o acciones de la Asamblea Consultiva se incorporan en los informes Institucionales 
(semestrales y anuales) que realiza el Conapred. A continuación, se adjuntan las ligas en donde se 
encuentran los informes más recientes que sometió a aprobación el Conapred (Informe Anual 2017, 
e Informe Semestral 2018), que incluye las acciones de la Asamblea Consultiva en los periodos 
mencionados, mismas que se ubican en los numerales 5.2, página 85 (Informe anual 2017) y 5.2, 
página 61 (Informe semestral 2018), respectivamente. Dichos Informes ya fueron aprobado por la 
Junta de Gobierno del Conapred. 
 
Informe Anual Institucional 2017 APROBADO por la Junta de Gobierno el 24 de mayo 2018. 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Informe%20anual%202017%20Conapred.pdf 

 
Informe Semestral Institucional 2018 APROBADO por la Junta de Gobierno el 23 de octubre 2018. 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/5_2%20IAS-18%20Completo%20vf.pdf 
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