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ACUERDO 32/2010 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES 
AL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y A LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN (Anexo 2) 

 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 47, 48 y  58, fracción VIII, de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales; 30, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación y 25, fracción I, del Estatuto Orgánico del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, la Junta de Gobierno del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), tuvo a bien emitir las 
siguientes:  
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 

PRIMERA. Que el artículo 47 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
establece que las entidades paraestatales, para su desarrollo y operación, 
deberán sujetarse a la Ley de Planeación, al Plan Nacional de Desarrollo, a los 
programas sectoriales que se deriven del mismo y a las asignaciones de gasto 
y financiamiento autorizadas. Dentro de tales directrices las entidades 
formularán sus programas institucionales a corto, mediano y largo plazos. 
 
SEGUNDA. Que el artículo 48 de la Ley antes mencionada establece que el 
programa institucional constituye la asunción de compromisos en términos de 
metas y resultados que debe alcanzar la entidad paraestatal. La programación 
institucional de la entidad, en consecuencia, deberá contener la fijación de 
objetivos y metas, la expresión de programas para la coordinación de sus 
tareas, así como las previsiones respecto de las posibles modificaciones a sus 
estructuras. 
 
TERCERA. Que el artículo 58, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales señala que los órganos de gobierno de las entidades 
paraestatales tendrán como atribuciones indelegables aprobar el estatuto 
orgánico de los organismos descentralizados.  
 
CUARTA. Que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es un 
Organismo Descentralizado atento a lo dispuesto en el numeral 1 de la relación 
de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal. 
 
QUINTA. Que el artículo 30, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación y el 25, fracción I, del Estatuto Orgánico del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación establecen como atribuciones del 
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Presidente del CONAPRED planear, organizar, coordinar y dirigir el 
funcionamiento del mismo, con sujeción a las disposiciones aplicables. 
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