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ACUERDO 34/2010 POR EL QUE SE HARÁN AJUSTES AL PROGRAMA DE 
TRABAJO 2010 DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN (Anexo 4) 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 9 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 2 y 27 de la Ley de Planeación; 58, fracción II, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; y el 24, fracción II, de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar 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 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal establece, que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Centralizada y Paraestatal conducirán sus actividades en forma 
programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y 
prioridades de la Planeación Nacional de Desarrollo, establezca el Ejecutivo 
Federal. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 2 ° de la Ley de Planeación señala, que la 
planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño 
de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del 
país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, 
sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
TERCERA. Que el artículo 27 de esta misma Ley, especifica que, para la 
ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales, las dependencias y entidades elaboraran programas anuales que 
incluirán aspectos administrativos, y de política económica, social y ambiental 
correspondientes. Que los programas deberán ser congruentes entre si y 
tendrán una duración de un año y servirán como base para la creación del 
anteproyecto de presupuesto anual que las propias dependencias deberán 
elaborar conforme a la legislación aplicable. 
 
CUARTA. Que la fracción II del artículo 58, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales establece como atribuciones de los órganos de gobierno aprobar 
los programas y presupuestos de la entidad paraestatal, así como sus 
modificaciones en términos a la legislación aplicable. 
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QUINTA. Que de conformidad con la fracción II del artículo 24 de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Junta de Gobierno tiene 

la atribución de establecer las políticas generales para la conducción del  
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