
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación invita a las y los
servidores públicos de la Administración Pública a participar en el 

Duración:  4 horas.
Fecha (seleccionar una): 27 de junio de 2019 • 1 de julio de 2019
Horario: 10:00 a 14:00 hrs.

Cupo: 
Mínimo 10, máximo 30 personas.
En caso de que en la primera fecha no se alcance el cupo mínimo o se rebase el cupo máxi-
mo, las personas que hayan solicitado inscripción serán ubicadas en la segunda fecha. 

Lugar:
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Dante Núm. 14,
Col. Anzures
Alcaldía Miguel Hidalgo
Ciudad de México
Aula Gilberto Rincón Gallardo, piso 12.



Objetivo general
Reconocer la importancia de la perspectiva estructural de discriminación para promover 
el ejercicio de la gestión pública con base a los derechos humanos y la visión de cohesión 
social.

Metodología
La metodología educativa está basada en la educación en y para los derechos humanos, la 
educación popular y la educación para la paz, que considera a las personas como su centro, 
a partir de sus contextos y realidades, permitiendo abrir espacios de diálogo, crítica y aná-
lisis sobre la igualdad y la no discriminación, a fin de generar una ruta de cambio y trans-
formación social. Se trabaja desde un enfoque crítico, participativo, vivencial, consciente y 
sistemático.

Contenido
1. Discriminación en términos jurídico-sociales 

1.1 Definición jurídica de discriminación.
1.2 Diferencias entre presuntos actos de discriminación y otros conflictos sociales.

2. Perspectiva estructural de la discriminación

2.1 Características del proceso de discriminación estructural.
2.2 Discriminación estructural y desigualdad social.
2.3 Brechas de desigualdad.
2.4 Algunos datos de la ENADIS 2017

3. Cohesión social y no discriminación: que nadie se quede atrás

3.1 Cohesión social y no discriminación
3.2 Herramientas básicas para la no discriminación.

Procedimiento de inscripción:
1. Realizar su registro en el siguiente vínculo: https://forms.gle/PshVjqWmPvGnJJV76

2. En caso de haber solicitado inscripción para el 27 de junio, recibirán correo de confir-
mación de inscripción o reubicación el 25 de junio. 

3. Las personas que soliciten inscripción para el 1 de julio, recibirán correo de confirma-
ción o cancelación el 27 de junio. 

Se dará constancia de asistencia.

Mayores informes:
formacion@conapred.org.mx
presencial@conapred.org.mx
cursos@conapred.org.mx


