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LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN (lfped) otorga al Consejo Nacio
nal para Prevenir la Discriminación (Conapred) la atribución de “proponer y evaluar la ejecución del 
programa nacional para prevenir y eliminar la discriminación conforme a la legislación aplicable”.1

Si bien desde 2010 se formuló el programa nacional para prevenir y eliminar la discrimina
ción (pnped), diversas situaciones coyunturales impidieron su publicación como un programa de 
carácter especial, instrumentado por las instituciones de la administración pública federal (apf). 
No obstante, a inicios de 2012 pudo ser aprobado y publicado como un programa institucional de
nominado Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2012 (pnped 2012), cuya 
implementación quedó a cargo del Conapred.

Así, el Conapred se dio a la tarea de instrumentar el pnped 2012 a través de todas y cada 
una de sus áreas de trabajo. La prioridad que la institución dio a este programa se ve reflejada en 
este documento, elaborado para informar sobre el nivel de su implementación, que alcanza más de 
70% de cumplimiento en sus líneas de acción.

Este informe de resultados del programa nacional para prevenir y eliminar la discriminación 
2012 presenta los resultados obtenidos luego de casi un año de trabajo desarrollado por el Conapred 
en el marco del pnped 2012, así como la información que arrojó el mecanismo de seguimiento de 
este programa, luego del persistente trabajo para dar seguimiento a su instrumentación. El informe 
da cuenta del porcentaje de cumplimiento de las líneas de acción del pnped 2012 y muestra las ac
tividades destacadas del Conapred en este esfuerzo. 

El documento está dividido en cuatro secciones. En la primera se describe brevemente el 
programa, sus objetivos, estrategias y líneas de acción. En la segunda se explica el mecanismo 
de seguimiento y evaluación, a partir del cual se valoró el trabajo de las áreas del Conapred. En 
la tercera se detallan los resultados de las acciones que fueron instrumentadas con base en la 
división y asignación de las diversas líneas de acción a las distintas áreas que integran el pnped 
2012. Este informe contiene también una serie de tablas y gráficas que muestran de forma 
resumida las líneas de acción en correspondencia con los resultados obtenidos. El tableado y 
graficado de datos tiene la finalidad de esbozar un panorama sobre aquellas líneas de acción 
con mayor potencial de aplicación y aquellas otras en las que se debe poner más atención para 
lograr su cumplimiento. Finalmente, en la cuarta sección se ofrece un conjunto de hallazgos 
y recomendaciones sobre el grado de cumplimiento de las líneas de acción, las líneas que pue
den ser capitalizadas en términos de desempeño y los objetivos que es necesario fortalecer en 
próximos programas, entre otros.

1 Artículo 20, fracción II, de la lfped.

INTRODUCCIÓN
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EN MÉXICO, TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL tienen 
formalmente reconocido el derecho a la no discriminación. Desde 2001, la Constitución mexicana 
incorpora en su artículo 1º la cláusula antidiscriminatoria; dicha cláusula quedó fortalecida con la 
reforma constitucional de junio de 2011, que declara que todas las personas gozan de los derechos 
humanos reconocidos también en los tratados internacionales de los que México forma parte y de 
las garantías para su protección, favoreciendo además la protección más amplia para las personas 
(principio pro persona) y la obligación de todas las autoridades de promover, respetar y garantizar 
los derechos humanos. 

Asimismo, con la finalidad de dar cumplimiento específico al derecho a la no discriminación, 
en junio de 2003 se promulgó la lfped, misma que establece la responsabilidad del Estado para 
combatir la discriminación y promover la igualdad de oportunidades y de trato. En dicha ley se defi
ne el concepto de discriminación y se ejemplifican las conductas discriminatorias, se establece un 
conjunto de medidas básicas para prevenir y eliminar la discriminación, y también se dispone la 
creación del Conapred, con su objetivo y sus atribuciones.

El Conapred es un organismo público descentralizado de la apf, sectorizado a la Secretaría de 
Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios; además, goza de autonomía técnica y 
de gestión para dar cumplimiento a su objetivo social,2 que consiste en:

I. Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país.
II. Llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación.
III. Formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor
 de las personas que se encuentren en territorio nacional.
IV. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en
 materia de prevención y eliminación de la discriminación.

Adicionalmente y de forma específica, el Conapred tiene la facultad de proponer y evaluar la 
ejecución del pnped (artículo 20, fracción II, de la lfped).

El pnped 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2012 y entró 
en vigor un día después de su publicación. No obstante, desde que fue diseñado, ha fungido como 
un programa orientador prioritario de las acciones del Conapred.

2 Artículo 17 de la lfped.

PROGRAMA NACIONAL PARA PREVENIR
Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 2012
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Su diseño recupera los insumos generados durante la administración 20062009 y toma 
como base los criterios normativos que rigen la tarea del Conapred, de acuerdo tanto con la Cons
titución mexicana y la lfped, como con los instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos, que dan sentido y contenido a la reforma constitucional en esta materia. Además, retoma 
el principio rector de la Constitución plasmado en la cláusula antidiscriminatoria y desarrolla orien
taciones concretas para contribuir en favor de la promoción de la igualdad y la no discriminación. 
Su diagnóstico se basa, por una parte, en los principios de igualdad y de no discriminación, y en 
la situación específica de distintos colectivos históricamente discriminados, y por la otra, en las 
diversas recomendaciones sobre derechos humanos realizadas al Estado mexicano por comités e 
instancias internacionales.

Asimismo, en el diseño del pnped 2012 se cuidó especialmente su alineación con el Plan Na
cional de Desarrollo y con el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación.

Cabe señalar que en el pnped 2012 se establecen las líneas orientadoras de política pública 
que las áreas del Conapred habrán de llevar a cabo para prevenir y combatir la discriminación en 
el ámbito de su competencia, así como los mecanismos para su seguimiento y evaluación.

Estructura del PNPED 2012

El pnped 2012 es un programa institucional que cuenta con un objetivo general, cuatro objetivos 
específicos, doce estrategias y 81 líneas de acción.

Su objetivo general consiste en: “Posicionar el principio de la no discriminación y sus con
tenidos en las acciones programáticas y en las prácticas de la apf, así como en las expresiones y 
actitudes de la sociedad en general, promoviendo con ello la cultura de la no discriminación y del 
respeto igualitario a los derechos humanos en México”.3

Los cuatro objetivos específicos para poder alcanzar el objetivo general son:

 > Generar información, estadísticas, investigación, difusión y capacitación para crear y forta-
lecer la cultura de la no discriminación.

 > Incorporar progresivamente el principio y los estándares de protección del derecho a la no 
discriminación dentro del servicio público de la apf y contribuir a su adopción en los estados.

 > Promover la participación conjunta con la sociedad para construir una cultura de la igualdad 
y la no discriminación.

 > Realizar acciones a favor de la no discriminación y tomar medidas que contribuyan a la igual-
dad de oportunidades.

El objetivo específico 1 cuenta con tres estrategias y 28 líneas de acción; el objetivo especí
fico 2 cuenta con tres estrategias y 20 líneas de acción; el objetivo específico 3 cuenta con dos es
trategias y 12 líneas de acción, y finalmente, el objetivo específico 4 cuenta con cuatro estrategias 
y 21 líneas de acción. 

3 “Acuerdo por el que se aprueba el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2012, como un pro
grama institucional, con el objeto de establecer las bases de una política pública orientada a prevenir y eliminar la discri
minación”, Diario Oficial de la Federación, 16 de abril de 2012.
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El programa en su conjunto tiene la estructura siguiente:

Cuadro 1. Estructura del pnped 2012. 

OBJETIVO GENERAL DEL PNPED
Posicionar el principio de la no discriminación y sus contenidos en las acciones programáticas y en las prác
ticas de la apf, así como en las expresiones y actitudes de la sociedad en general, promoviendo con ello la 
cultura de la no discriminación y del respeto igualitario a los derechos humanos.

Objetivo específico 1 Objetivo específico 2 Objetivo específico 3 Objetivo específico 4

Generar información, 
es      ta  dí s ticas, inves
tigación, difusión y 
capacitación para crear 
y fortalecer la cultura 
de la no discriminación.

Incorporar progresiva
mente el principio y los 
estándares de protec
ción del derecho a la no 
discriminación dentro 
de servicio público 
de la apf y contribuir 
a su adopción en los 
estados.

Promover la promoción 
conjunta con la socie
dad para construir una 
cultura de la igualdad y 
la no discriminación.

Realizar acciones a 
favor de la no discrimi
nación y tomar medidas 
que contribuyan a la 
igualdad de oportuni
dades.

ESTRATEGIA 1.1
Generación y difusión 
estadística.

ESTRATEGIA 2.1
Sensibilización y capa
citación a servidores 
públicos de la apf.

ESTRATEGIA 3.1
Promover la denuncia 
ciudadana por prácticas 
discriminatorias.

ESTRATEGIA 4.1
Promoción de acciones 
no discriminatorias en el 
ámbito de la salud.

ESTRATEGIA 1.2
Desarrollo de investi
gaciones e impulso de 
estudios sobre discri
minación.

ESTRATEGIA 2.2
Incorporación del princi
pio de no discriminación 
en programas, acciones 
y lineamientos de la apf.

ESTRATEGIA 3.2
Impulsar acciones diver
sas con la sociedad.

ESTRATEGIA 4.2
Promoción de acciones 
no discriminatorias en el 
ámbito de la educación.

ESTRATEGIA 1.3
Desarrollo de campa
ñas y acciones de 
di    vu lgación sobre la no 
discriminación y temas 
convexos.

ESTRATEGIA 2.3 
Promoción de la armoni
zación legislativa.

ESTRATEGIA 4.3
Promoción de acciones 
no discriminatorias en el 
ámbito del trabajo.

ESTRATEGIA 4.4
Impulso de garantías de 
personas privadas de la 
libertad.

28 líneas de acción 20 líneas de acción 12 líneas de acción 21 líneas de acción
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MECANISMO DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 2012

EL ARTÍCULO TERCERO DEL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA el Programa Nacional para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 2012 a la letra dice:

ARTÍCULO TERCERO. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, eva

luará de manera periódica los resultados de la ejecución del Programa materia 

de este Acuerdo […], además realizará las acciones necesarias para corregir 

las desviaciones detectadas y, en su caso, propondrá las adecuaciones que 

procedan al citado Programa, para lo cual presentará ante su Junta de Gobier

no un informe semestral sobre los avances de éste.4

El Conapred ha cumplido con este artículo a través de un sistema de seguimiento y eva
luación para medir el cumplimiento de los objetivos del pnped 2012. Este sistema implicó: 

 > Reuniones periódicas para el monitoreo del cumplimiento del programa.
 > Un formato electrónico para el reporte y seguimiento de actividades.
 > Informes de implementación del pnped 2012: uno semestral y el informe anual de cumplie-

miento.

La finalidad de este sistema fue la toma de decisiones pertinentes para posibilitar al máximo 
el cumplimiento del programa.

Este documento es resultado de esos trabajos de monitoreo y sirve para informar a la ciuda
danía y a los poderes públicos sobre la ejecución del pnped 2012.

En resumen, el sistema de seguimiento y evaluación estuvo conformado por:
1.  Reuniones de trabajo entre las direcciones generales adjuntas y las direcciones de 

área del Conapred.
2.  Un mecanismo de recopilaciónprocesamiento de la información a través de los enla

ces de cada área del Conapred y la aplicación de un sistema de indicadores.
3.  La realización de dos informes de resultados, uno intermedio (semestral) y el infor

me final de cumplimiento (anual). Estos componentes se detallan a continuación.

4 “Acuerdo por el que se aprueba el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2012”, Diario Oficial 
de la Federación, 16 de abril de 2012.
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Reuniones de trabajo

Con base en la atribución del Conapred para “dar seguimiento a la ejecución del Programa Nacional 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación”,5 la Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación 
y Políticas Públicas (dgaelpp) coordinó las reuniones de trabajo entre las direcciones generales 
adjuntas y las direcciones de área del Conapred6 para el seguimiento del pnped 2012. La Dirección 
de Estudios y Políticas Públicas coordinó el seguimiento a los acuerdos derivados de las reunio
nes de trabajo para la adecuada ejecución del programa, y a través de la Subdirección de Políticas 
Públicas se instrumentó el mecanismo informático de recopilación y seguimiento de las acciones 
del programa y se elaboraron los informes.

Durante 2012 se realizaron cinco reuniones de trabajo, una inicial o de instalación (9 de 
mayo), en donde se presentaron el mecanismo informático, su uso y funcionamiento, el calendario 
de las siguientes reuniones y el mecanismo de comunicación. Las cuatro reuniones posteriores fue
ron de seguimiento (20 de junio, 26 de julio, 4 de octubre y 22 de noviembre); en dichas reunio  nes 
se expusieron el objetivo general del programa, los objetivos específicos, las estrategias y las líneas 
de acción, así como los avances y obstáculos para el cumplimiento del pnped 2012, definiendo las ac
ciones a seguir.

Mecanismo de recopilación y procesamiento de información

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
 
Previendo la aprobación y publicación del pnped 2012, desde el mes de febrero de ese año se sos
tuvieron reuniones internas entre las distintas áreas del Conapred a fin de revisar puntualmente los 
objetivos y estrategias del programa para que, con base en el presupuesto 2012, se pudieran adecuar 
los proyectos y acciones a desarrollar durante ese año por cada una de las áreas y, al mismo tiempo, 
visualizar cómo éstos ayudarían al cumplimiento del programa.

Con base en las líneas de acción y las actividades a través de las cuales el Conapred daría 
cumplimiento al pnped 2012, la Subdirección de Políticas Públicas, adscrita a la Dirección de Estudios 
y Políticas Públicas, construyó una sencilla plataforma informática (en Excel), mediante la cual se 
registraron mensualmente y se ponderaron las acciones emprendidas. 

Los enlaces designados por cada área fueron los responsables del envío de la información re
portada, de manera mensual y vía electrónica, para la integración, procesamiento y elaboración de 
los reportes mensuales de cumplimiento, insumos principales para las reuniones del mecanismo de 
seguimiento. El reporte de cada línea de acción se acompañó de las evidencias de dicho avance a fin 
de que, desde la dgaelpp, se contara con los elementos necesarios para comprobar la implementa
ción del programa.

5 Artículo 20 de la lfped. 
6 Las direcciones generales adjuntas del Conapred son: Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas 

Públicas; Dirección General Adjunta de Vinculación, Programas Educativos y Divulgación, y Dirección General Adjunta de 
Quejas y Reclamaciones. Las direcciones de área son: Dirección de Coordinación Territorial e Interinstitucional; Dirección 
Jurídica, Planeación y Evaluación, y Dirección de Administración y Finanzas.
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Las líneas de acción establecidas en el pnped 2012 son de dos tipos:

 > Aquellas cuyo cumplimiento consiste en la realización de acciones muy específicas (p. e. 
“Desarrollo de una campaña de comunicación dirigida a la sociedad, que fortalezca el respe-
to a la diversidad, los derechos humanos y el combate a la xenofobia”).

 > Aquellas cuyo cumplimiento depende de acciones genéricas y continuas (p. e. “Sensibiliza-
ción y capacitación al personal de salud respecto de los derechos de personas discrimina-
das por preferencia u orientación sexual”).

Para facilitar la medición de cumplimiento del programa y sus reportes de seguimiento, am
bos tipos de líneas de acción fueron evaluadas con un parámetro de medición de 0 a 3 puntos, en 
donde 0 implica un nulo cumplimiento o ninguna acción y 3, un nivel de cumplimiento máximo.

Para el caso de las líneas de acción cuyo cumplimiento consiste en la realización de acciones 
específicas, se utilizó el número 0 para la ausencia total de acciones; 1 para la implementación de 
acciones mínimas; 2 para la implementación de avances significativos, y 3 para indicar la conclu
sión de la línea de acción.

Para el caso de las líneas de acción cuyo cumplimiento depende de acciones continuas, los 
niveles de cumplimiento fueron de 0 cuando no se llevaron a cabo acciones y 3 cuando se llevaron 
a cabo las acciones necesarias.

Informes de resultados

Se realizó un informe semestral de cumplimiento que fue entregado a la Junta de Gobierno del 
Conapred el 29 de agosto de 2012, durante la Tercera Sesión Ordinaria. Tanto el informe semestral 
como el anual documentan de manera sintetizada el porcentaje de cumplimiento de los objetivos 
del pnped 2012, así como las acciones realizadas por el Conapred de acuerdo con cada una de las 
áreas encargadas de su ejecución. Este informe mixto es cuantitativo, cualitativo y descriptivo, por 
lo que además de reflejar los porcentajes de cumplimiento, incluye una descripción puntual de las 
acciones realizadas, una serie de tablas que muestran de forma resumida las líneas de acción con 
las principales actividades y resultados alcanzados, y una breve reflexión sobre el cumplimiento 
del programa.

El informe intermedio o semestral corresponde al primer periodo de implementación del pnped 
2012, mientras que el informe final, contenido en este documento, comprende todo el año.
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RESULTADOS

Resultados finales

En esta sección se describen los resultados del pnped registrados durante 2012.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. GENERAR INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS, INVESTIGACIÓN, 
DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA CREAR Y FORTALECER LA CULTURA DE LA
NO DISCRIMINACIÓN 
 
ESTRATEGIA 1.1 Generación y difusión de información estadística 
 
LÍNEA 1.1.1 Divulgación de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
(Enadis 2010). 

 > Divulgación de los resultados de la Enadis a través de los cuadernillos publicados
Con la finalidad de ofrecer información detallada sobre los distintos grupos de población prio
ritarios en materia de no discriminación, se han elaborado y 
publicado catorce cuadernillos en total, mismos que han sido 
impresos para su distribución en diversos espacios y entida
des del país.

El Conapred tiene como política de difusión, además 
de la impresión del material que se produce, facilitar a la 
ciudadanía la disposición y consulta de sus publicaciones 
a través del sitio web www.conapred.org.mx y del Centro de 
Documentación del Conapred (Cedoc).Como parte de los re
sultados divulgados en el marco del pnped 2012, se ela
boraron y publicaron seis cuadernos temáticos que fueron 
presentados en foros públicos en diversas entidades de la 
república.

•	 Encuesta	Nacional	sobre	Discriminación	2010.	Re-
sultados	sobre	diversidad	religiosa.	

•	 Encuesta Nacional sobre Discriminación2010. Re
sultados sobre personas con discapacidad, en coedi
ción con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la In
clusión de las Personas con Discapacidad (Conadis)
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•	 Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010. Resultados sobre personas mi
grantes. 

•	 Encuesta	Nacional	sobre	Discriminación	2010.		Resultados	sobre	mujeres, en coedi
ción con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); esta institución imprimió 
1 500 ejemplares que se enviaron a todas las instancias estatales y municipales 
de la mujer. 

•	 Encuesta	Nacional	sobre	Discriminación	2010.	Resultados	por	 regiones	geográfi-
cas	y	zonas	metropolitanas.

•	 Encuesta	Nacional	sobre	Discriminación	2010.	Resultados	sobre	diversidad	cultu-
ral,	en coedición con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge
nas (cdi).

Además, se publicaron las versiones en náhuatl y en braille de la Encuesta	Nacional	
sobre	Discriminación	2010.	Resultados	generales.

 > Se procuró que los cursos, ponencias, conferencias o giras de trabajo del equipo del Conapred 
se basaran en los resultados generales y específicos de la Enadis 2010.

 > Los datos que arrojó la Enadis se utilizaron también en diversas entrevistas a medios de 
comunicación y han sido referencia de un gran número de columnas, artículos, ensayos y 
demás trabajos.

LÍNEA 1.1.2 Elaboración de lineamientos de desagregación, procesamiento y difusión de in
formación relativa a los grupos de población a los que se orientan las acciones, servicios y 
programas de la apf, para obtener perfiles más precisos de estos grupos, especialmente de 
aquellos que están en situación de discriminación.

Esta línea de acción no registró actividades puesto 
que fue diseñada para trabajarse con la Secretaría de la 
Función Pública y no fue posible lograr el acuerdo de traba
jo conjunto.

LÍNEA 1.1.3 Revisión de los principales instrumentos de re
gistro administrativo, censos y encuestas oficiales para, en 
lo posible, adecuar su desglose en función del derecho a la 
no discriminación.

 > Mesas de trabajo dentro del Primer Foro Nacional Población Afromexicana y Afrodescendien-
te en México 2012
Se realizaron diversas mesas de trabajo dentro del Primer Foro Nacional Población Afromexi
cana y Afrodescendiente en México 2012, que se llevó a cabo los días 26 y 27 de septiembre 
en la Secretaría de Relaciones Exteriores, convocado por diversas instancias, tanto de la Ad



ministración Pública Federal como instituciones académicas y de la sociedad civil,7 a fin 
de posicionar en la agenda pública las problemáticas que enfrentan actualmente las pobla
ciones afrodescendientes. En dos mesas de trabajo en particular se abordaron las temáti      
cas de población, territorio y migración, y políticas afirmativas, destacando la necesidad 
de    que el Conteo de Población y Vivienda 2015 y el Censo 2020 sean revisados y ajustados 
para que con  templen a la población afrodescendiente.

Asimismo, uno de los puntos de demanda dentro de la Declaración Final de dicho foro 
fue “La inclusión de la variable étnicoracial en el censo, los conteos de población y vivienda 
y los instrumentos estadísticos administrativos. Es imprescindible emprender campañas de 
sensibilización previas a los censos”.

LÍNEA 1.1.4. Promover la participación permanente de especialistas pertenecientes a la academia 
e instituciones educativas, en la recopilación y actualización de información sobre grupos en situa
ción de discriminación, mediante el desarrollo de foros, programas, diplomados, la investigación y 
la conformación de una red nacional de investigadores en línea.

 > Red de Investigación sobre Discriminación en México (Rindis) y su página web
Como una forma de promover el estudio y el conocimiento sobre discriminación y los grupos 
discriminados, el Conapred brindó la infraestructura necesaria para apoyar los trabajos de 
conformación de la Rindis, un colectivo conformado actualmente por más de 50 investigado
ras e investigadores de instituciones académicas de todo el país vinculados por su interés en 
el estudio de la discriminación y temas conexos, gracias al impulso de un grupo convocante 
de connotados académicos y del Conapred.

La Rindis surgió con la intención de aportar a la cons
trucción de un paradigma antidiscriminatorio mediante la 
creación de un espacio para intercambios y discusiones aca
démicas, que ofrezcan enfoques y propuestas de políticas 
públicas de combate a la discriminación en nues  tro país.

El Conapred ha facilitado tanto los aspectos logísticos 
de comunicación e información entre la Red, como la reali
zación del primer EncuentroForo de la Rindis, celebrado en 
abril de 2012 en las instalaciones del Conapred. A este even
to acudieron más de 20 académicos y académicas para 
socializar sus reflexiones y estudios en marcha vinculados 
con la temática discriminatoria.

Por otra parte, se suministró el apoyo necesario para 
alojar la página web de esta red (http://www.rindis.mx), 
misma que se presentó el 10 de octubre de 2012 de manera 
conjunta con integrantes de la Rindis y el Conapred. El obje

7 Entre ellas, las que que conforman el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México; el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (inah); la Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio de la unesco; la Fundación Ford; 
el Centro de Estudios Ecuménicos (cee); el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (cie
sas); y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi).
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tivo de la página es que la Rindis cuente con un espacio virtual que fomente, sistematice y 
concentre el intercambio académico y de investigación sobre la no discriminación en México.

 > Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México
Este movimiento surge por la iniciativa de diversas instituciones de gobierno, de la sociedad 
civil y académicas preocupadas por contribuir a la promoción y protección del conocimiento, 
reconocimiento, valoración y respeto de la diversidad cultural en México, compartiendo el 
propósito de fomentar que la sociedad mexicana reconozca y valore a cada una de las per
sonas, comunidades y pueblos que integran el país, y de favorecer el diálogo intercultural.

Estas instituciones son: el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro
pología Social (ciesas), el Conapred, la Coordinación General de Educación Intercultural 
  y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (sep), la Dirección de Medicina Tradicional y 
Desarrollo Intercultural (adscrita a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 
de la Secretaría de Salud), la Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), la Dirección General de Educación Indígena de la sep, 
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco, por sus siglas en inglés), la Comisión Na
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), la Procuraduría Gene  ral de Justicia 
del Distrito Federal (pgjdf) y la Universidad Pedagógica Nacional (upn). Dentro de las y los 
representantes de las instituciones se encuentran especialistas en temáticas relacionadas 
con la no discriminación: identidades, expresiones culturales, desarrollo cultural, prevención 
de la discriminación y exclusión.

En este espacio se han trabajado iniciativas como la Guía para la acción pública contra 
la discriminación y para la promoción de igualdad e inclusión de la población afrodescen
diente en México, publicada por el Conapred en 2011. Además, el movimiento convocó al Pri
mer Foro Nacional Población Afromexicana y Afrodescendiente en México 2012.

 > Desarrollo del VIII Diplomado sobre el Derecho a la no Discriminación
El objetivo del diplomado es que quienes participan adquieran 
una comprensión profunda e integral tanto del fenómeno de la 
discriminación como del derecho a la no discriminación. Auna
do a ello, se pretende contextualizar este derecho en el ámbi
to de la promoción y protección de los derechos humanos, así 
como subrayar la estrecha relación que guarda con otros con
ceptos, tales como: igualdad, democracia, desarrollo, justicia 
social, tolerancia y diversidad.

Los ejes temáticos del diplomado destacan por su actua
lidad y relevancia para la vida democrática del país en torno al 
derecho a la no discriminación. Los contenidos fueron enriqueci
dos por el alto nivel de las y los ponentes. Paralelamente a la rea
lidad de la agenda nacional, se discutieron temas relacionados 
con los derechos sexuales y reproductivos, la situación crítica de 
las personas migrantes, la discriminación racial, la invisibilidad y 
necesidades de desarrollo de las poblaciones afrodescendientes, 



el análisis crítico de la lfped, los grandes pendientes en materia de derechos laborales de 
las trabajadoras del hogar, los retos y alcances en el cumplimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad y, en general, la importancia de transversalizar la cultura de la 
igualdad en las acciones profesionales de todas y cada una de las personas que completaron 
exitosamente el diplomado.

El diplomado se llevó a cabo del 24 de julio al 22 de noviembre de 2012 en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), con la par
ticipación de 90 personas, integrantes de organizaciones civiles, académicas e instituciones 
públicas. Fue impartido por académicos y académicas de la unam, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (uam) y la Universidad Iberoamericana (uia), así como por especialistas del 
Instituto Federal Electoral (ife), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh), el Con
sejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) y el Conapred. 

 > Curso Internacional de Alta Formación. La Reforma Constitucional de Derechos Humanos. 
Implicaciones para la Prevención y Defensa contra la Discriminación 
Este curso tuvo como objetivo facultar al  funcionariado de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, a niveles federal y estatal, para que creen gobernabilidad con perspectiva antidis
criminatoria, y que esa percepción se traduzca en políticas públicas específicas con el enfo
que de igualdad como eje transversal. El curso se llevó a cabo del 3 al 5 de septiembre, con la 
participación de funcionarias y funcionarios 
de 15 estados de la república y de 66 depen
dencias de los tres poderes federales. Fue im
partido por ponentes de distintas instancias 
de la apf, organizaciones de la sociedad civil, 
académicos y especialistas nacionales e in
ternacionales.

 > Diplomado El Derecho a la no Discriminación a través de la Legislación, las Políticas Públicas, 
la Defensa y la Educación, en coordinación con el Consejo Estatal de los Derechos Humanos  
del Estado de Chiapas
El objetivo del diplomado es que las y los participantes desarrollen las bases teóricas y prác
ticas sobre el derecho a la no discriminación, así como los instrumentos y herramientas 
necesarios para la protección del mismo. Mediante contenidos dirigidos a fortalecer conoci
mientos sobre el modelo de defensa del derecho a la no discriminación, la legislación en la 
materia, el diseño de políticas públicas y la apuesta educativa y de transformación cultural a 
favor de la cultura de la igualdad, el diplomado fue fundamental para el posicionamiento del 
tema en el estado de Chiapas. El alto nivel de las y los docentes, particularmente en lo que 
se refiere a la aplicación de acciones a favor de la igualdad, facilitó el intercambio de ideas y 
permitió compartir prácticas que fortalecieron las áreas de influencia profesional del grupo.

El Conapred, en coordinación con el Consejo Estatal de los Derechos Humanos (cedh) 
del Estado de Chiapas, convocó a participar a servidoras y servidores públicos, integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil y profesionales con interés en el tema. El diplomado se 
llevó a cabo del 25 de mayo al 10 de agosto de 2012 en Chiapas y contó con la participación 
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de 70 personas; fue impartido por personal adscrito al Conapred y el cedh Chiapas, así como 
por académicos especialistas en el tema.

 > Diplomado Atención a la Diversidad, Equidad de Género y no Discriminación
En el marco de la Cátedra unesco Igualdad y no Discriminación, el Instituto de Investiga
ciones en Innovación y Gobernanza del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Huma
nidades (cucsh) de la Universidad de Guadalajara (U. de G.) y el Conapred, ofrecieron este 
diplomado dirigido a servidores públicos de los gobiernos locales de la zona metropolitana 
de Guadalajara, académicos, activistas y miembros de organizaciones sociales y civiles, así 
como a todas aquellas personas que quisieran formarse en el tema.

El objetivo del diplomado es proporcionar a las y los participantes las bases teóricas y 
prácticas sobre el fenómeno de la discriminación, así como los instrumentos y herramientas 
necesarios para proteger el derecho a la igualdad y a la no discriminación, promoviendo en 
el ámbito de sus respectivas funciones y actividades la construcción de una cultura basada 
en la igualdad y la equidad, la creación de prácticas de buen gobierno y la democratización 
de la vida pública.

Los módulos que conforman el diplomado se orientaron además al proceso de apren
dizaje colectivo con potencial de aplicación práctica centrado en las nuevas formas de rela
ción entre el Estado y la sociedad, concentrándose en la capacidad de influenciar las políticas 
públicas en un sentido democrático. Los cumplimientos profesionales de tales propósitos 
permitirán enriquecer el desempeño profesional y, en esa medida, contribuir al fortaleci
miento de las instituciones y la gobernabilidad democráticas. El eje temático respondió a las 
necesidades de una sociedad en transición hacia un marco más fortalecido en materia de 
respeto y garantía del derecho a la no discriminación.

Participaron como ponentes, juristas y ex
pertos de distintas universidades y centros de es
tudios, como los siguientes: unam, uam, uia, Colegio 
de México (Colmex), Centro de Investigación y Do
cencia Económicas (cide), U. de G., ciesas, Institu
to Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente 
(iteso) y el Colegio de Jalisco (Coljal), así como es
pecialistas del Conapred.

 > Cursos en línea Conéctate
Los cursos a distancia Conéctate, que se imparten 
permanentemente, brindan información sobre los distintos grupos en situación de discrimi
nación. Son gratuitos y abiertos al público en general. Durante 2012, un total de 5 874 per
sonas (2 273 hombres y 3 601 mujeres) cursaron alguno o varios de los cursos siguientes:

•	 El ABC de la Igualdad y la no Discriminación: Ofrece los conceptos básicos de la 
no discriminación, derechos humanos e igualdad, y sensibiliza a las y los usuarios 
para prevenir y erradicar conductas discriminatorias.

•	 Jóvenes, Tolerancia y no Discriminación: Permite conocer la problemática de dis
criminación que viven las y los jóvenes e identificar los conceptos de tolerancia y 
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no discriminación como elementos esenciales para la diversidad y la igualdad de 
derechos.

•	 Formación de Promotores por la Igualdad y la no Discriminación: Este curso 
taller brinda los conocimientos necesarios y la sensibilización para convertirse en 
promotor(a) del derecho a la no discriminación; cabe señalar que el cursotaller se 
replica en los centros de trabajo.

•	 Inclusión y discapacidad: Este curso explica los tres paradigmas del concepto de 
discapacidad y facilita la comprensión del nuevo concepto de discapacidad plantea
do en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

•	 Diversidad Sexual, Inclusión y no Discriminación: Genera una corriente de cambio 
hacia la igualdad y la no discriminación a través de la identificación, sensibilización 
y prevención de conductas de discriminación hacia la población lésbico, gay, bi
sexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual (lgbttti).

•	 Discriminación por vih/Sida: Proporciona las bases teóricas y prácticas sobre el de
recho a la no discriminación, con especial énfasis en la no discriminación por vih 
o sida.

•	 El ABC de la Inclusión Institucional: Este curso busca construir una cultura de res
peto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades a todas las per
sonas, así como dotar a las y los participantes de los conocimientos necesarios y la 
sensibilización suficiente para prevenir y erradicar conductas discriminatorias en 
los ámbitos institucionales.

•	 Tolerancia y no Discriminación en la Escuela: Promueve el desarrollo de competen
cias para identificar y prevenir prácticas discriminatorias en el ámbito escolar, me
diante la instrumentación de diversas acciones educativas.

•	 Tolerancia y Diversidad de Creencias: Este curso busca que las y los participan  tes 
adquieran las bases teóricas y prácticas sobre el derecho a la no discrimina ción, 
con especial énfasis en la no discriminación por diversidad de creencias. Parte 
de con     siderar que México es un país con una gran pluralidad de creencias que se 
 manifiestan en los ámbitos culturales, religiosos y familiares, para reconocer que 
el Estado laico propicia la tolerancia y la convivencia pacífica de todas las religiones 
y creencias.

•	 gap contra la Homofobia. Curso en Línea para Servidores Públicos: Los contenidos 
del curso se basan en la Guía para la acción pública contra la homofobia, cuya fi
nalidad es comprender la obligación de las y los servidores públicos de respetar, 
promover y garantizar el derecho a la no discriminación de las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersexuales y los hombres 
que tienen sexo con otros hombres (hsh). Se imparte fundamentalmente como 
capacitación al personal de las instituciones que colaboraron en su elaboración. 

 > Cursos en línea impartidos en 2012 a grupos específicos
•	 Inclusión y Discapacidad: Para personal del Instituto de Cardiología; Inmujeres; Es

tancias Infantiles del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (issste); Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps) de Jalisco, Mo
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relos, Tamaulipas y Distrito Federal; Senado de la República y Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia (dif) Chetumal. 

•	 Formación de Promotores por la Igualdad y la no Discriminación: Para personal de 
organizaciones de la sociedad civil (osc).

•	 El ABC de la Igualdad y la no Discriminación: Para funcionarios y funcionarias de la 
stps y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (ssp).

•	 Diversidad Sexual: Para personal del Gobierno del Estado de Oaxaca.
•	 Discriminación por vih/Sida: Para personal del Gobierno del Estado de Oaxaca y del 

imss.
•	 Tolerancia y Diversidad de Creencias: Para personal del Gobierno del Estado de 

Oaxaca y de la stps.
•	 Discriminación y vih: Para personal de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). 

Este curso se llevó a cabo en julio para un total aproximado de 480 personas que 
laboran en los estados de Durango, Jalisco, Oaxaca, Michoacán y D. F.

 > Cursos presenciales
Las acciones educativas presenciales se planean de 
manera estratégica para brindar una respuesta efi
caz a las necesidades específicas de los sectores a 
quienes van dirigidas. De esta manera, la oferta edu
cativa es amplia en cuanto a sus modalidades: con
ferencias, pláticas interactivas, cursostaller, cursos 
de formación de promotores, cursos bimodales que 
compaginan la capacitación en línea y presencial, y 
asesorías educativas. Por otro lado, en los conteni
dos también se responde diferenciadamente, ten
diendo así una oferta sumamente diversa y de im
pacto significativo.

Dichas acciones están dirigidas a los sectores 
clave de la sociedad que inciden directa e indirecta
mente en el respeto al derecho a la no discrimi nación 
y en la construcción de una cultura de la igualdad. La 
oferta educativa impacta a la administración pública 
federal y estatal, la iniciativa privada, las organiza
ciones de la sociedad civil y el público en general. Dentro de esta gama de públicos, se rami
fican sectores fundamentales como las fuerzas armadas, el sector salud, las comunidades 
escolares (desde el nivel básico hasta las universidades), el sector judicial, el laboral, los 
medios de comunicación, así como las organizaciones dedicadas a la atención y empodera
miento de los grupos en situación de vulnerabilidad. Es importante añadir que en la organi
zación de estas acciones también se considera la cobertura nacional, de manera que se han 
impartido capacitaciones en Oaxaca, Querétaro, Coahuila, Veracruz, Chiapas, Tabasco, San 
Luis Potosí, Quintana Roo, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo y Guanajuato.

Algunos de los temas relevantes que considera la implementación integral de las ac
ciones educativas son: 
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•	 Derecho a la no discriminación por orientación sexual.
•	 Discriminación a personas con discapacidad.
•	 Estrategias educativas y comunicativas para la no discriminación: análisis de ca

sos y construcción de propuestas.
•	 Periodismo que no discrimina (dirigido a las y los periodistas que cubren temas 

sociales).
•	 Jóvenes, tolerancia y no discriminación.
•	 El sistema penitenciario en un contexto de derechos humanos. El derecho a la no

discriminación (en el Instituto de Capacitación Penitenciaria).
•	 Grupos en situación de vulnerabilidad.
•	 Accesibilidad web.
•	 Derecho a la no discriminación de la población indígena y migrante.
•	 Tolerancia y diversidad de creencias.
•	 Formación de promotores. 
•	 Discriminación por religión.
•	 El derecho a la no discriminación por vih.
•	 Formación de promotores por la igualdad y la no discriminación en el con    tex to 

escolar.

 > Cátedra unesco Igualdad y no Discriminación
La Cátedra unesco surge con la finalidad de contribuir a la sistematización, generación y 
aplicación de conocimientos, nutrir el debate público e impulsar proyectos de investigación 
y formación relativos al derecho a la igualdad y no discriminación. Se presenta desde un 
abordaje multidisciplinario y una pluralidad de perspectivas analíticas y metodológicas. En 
esta cátedra participan de manera conjunta el Conapred y la Universidad de Guadalajara.

En el marco de la cátedra, se convocó al tercer certamen de ensayo El Derecho a la 
Igualdad y a la no Discriminación en la Sociedad Jalisciense. Una Mirada desde la Juventud 
Universitaria y se llevaron a cabo talleres sobre el derecho a la no discriminación dirigidos a 
estudiantes en tres regiones del estado de Jalisco. La premiación del certamen se realizó en 
junio en las instalaciones del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara.

 

ESTRATEGIA 1.2 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES E IMPULSO AL ESTUDIO EN 
DIVERSOS CAMPOS ACERCA DE LA DISCRIMINACIÓN Y LOS GRUPOS DISCRIMINADOS

LÍNEA 1.2.1 Desarrollo de proyectos de investigación y estudios especializados sobre la discrimina
ción en México, que orienten la generación de políticas públicas y reformas legales coherentes con 
el derecho a la no discriminación.

 > Reporte sobre la discriminación en México 2012
El estudio se encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), bajo la 
coordinación del mtro. Ricardo Raphael De la Madrid, a partir de tres objetivos: 1) valorar crí
ticamente los avances y retrocesos que las piezas legislativas, los programas, las acciones 
de gobierno y las políticas han aportado en los últimos diez años al tema de la no discrimina
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ción; 2) detectar y describir las situaciones, circunstancias y contextos que producen mayor 
discriminación en México, y 3) formular una serie de consideraciones, criterios y recomenda
ciones para la próxima década de lucha del país contra la discriminación.

El reporte analiza las situaciones y contextos que producen mayor discriminación en 
el país en once ámbitos de análisis, mismos que reflejan la desigualdad de trato que afecta 
directamente a la ciudadanía y a los grupos en situación de discriminación al tratar de ob
tener bienes o servicios que constituyen derechos, o bien que están asociados a la garantía 
de derechos. De esta manera, el reporte está dividido en los tomos siguientes: 1) Introduc
ción general, 2) Libertad de conciencia, libertad de expresión y acceso a la información, 3) 
Educación, 4) Derechos políticos, 5) Crédito, 6) Proceso penal, 7) Proceso civil, 8) Salud y 
alimentación y 9) Trabajo.

Con este estudio, el Conapred busca incidir en la agenda pública del combate a la dis
criminación en el país a través de políticas públicas, armonización legislativa y propuestas 
de cambio cultural. 

 > Estudio Legislar	sin	discriminación
El estudio Legislar sin discriminación busca, a través de la identificación y análisis de dis
tintos aspectos del marco jurídico mexicano, plantear y proponer diversos elementos que 
sirvan como base para la elaboración de iniciativas de ley o de reformas a ordenamientos 
jurídicos en los ámbitos federal, estatal y del Distrito Federal, vigilando que sean acordes 
con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Asimis
mo, aporta mecanismos de análisis para facilitar la transversalización de la perspectiva de 
no discriminación en la elaboración de iniciativas o reformas de ley. Es decir, es un estudio 
especializado sobre la legislación actual que propone reformas coherentes con el derecho a 
la no discriminación.

A la fecha, el estudio se compone de los tomos siguientes:
•	 Aspectos generales

◊ Alcances de la reforma constitucional de derechos humanos en el ámbito del 
derecho a la igualdad y la no discriminación.

◊ Nociones básicas sobre la igualdad y no discriminación.
◊ Recomendaciones para legislar con perspectiva de no discriminación y dere

chos humanos.
◊ Funcionamiento del Poder Legislativo, sus órganos y su tarea de legislar sobre 

el derecho a la igualdad y la no discriminación.
◊ Incorporación de la cláusula antidiscriminatoria en la legislación.
◊ Modelo para la armonización de las leyes antidiscriminatorias en el orden ju

rídico mexicano.
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•	 Capítulo sobre capacidad jurídica
•	 Capítulo sobre matrimonio y familia
•	 Capítulo sobre educación inclusiva
•	 Capítulo sobre consulta indígena

En adelante, se seguirán elaborando tomos temáti
cos siguiendo el mismo método de análisis.

 > gap contra la homofobia
Los objetivos de esta guía de acción pública (gap) son: 
hacer visible la discriminación que viven las personas 
de la diversidad sexual por su identidad sexogenérica, 
propiciar el reconocimiento de que la homofobia en to
das sus modalidades y expresiones es un problema de 
discriminación que atañe a toda la sociedad y que para 
erradicarla es necesario transformar importantes aspec
tos de las estructuras e instituciones del Estado y prácti
cas culturales.

Dada la importancia y la pertinencia de este do
cumento, adicionalmente a los ejemplares de la primera edición, el Inmujeres reimprimió 
600 ejemplares y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del vih/Sida (Censida), 
10 000 ejemplares.

 > gap hacia una educación inclusiva para niños y niñas con discapacidad (en edición)
Esta guía tiene el objetivo fundamental de realizar propuestas de acción, así como de sensibili
zación, para contribuir progresivamente a la garantía del derecho a la igualdad y no discrimina
ción de niñas y niños con discapacidad en su acceso y permanencia a los servicios de edu
cación básica regular. Además, es una herramienta de reflexión para la acción, dirigida sobre 
todo a quienes intervienen en el proceso educativo: autoridades públicas y privadas del ámbito 
escolar, estudiantes, profesoras(es), madres y padres de familia y al personal de las escuelas.

 > gap procesos electorales sin discriminación (en edición) 
A través de esta Guía, el Conapred busca promover medidas de igualdad y prevenir actos de 
discriminación por parte de las autoridades electorales y los partidos políticos en contra de la 
ciudadanía y de adversarios políticos durante los procesos electorales. Es decir, ubi ca dentro 
de los procesos electorales todos aquellos espacios, procesos y materiales puntuales a tra
vés de los cuales se pueden alcanzar mayores niveles de igualdad e inclusión.

 > Asesorías técnico-jurídicas
Las asesorías técnicojurídicas son las sugerencias, recomendaciones o pronunciamientos de 
carácter técnico y jurídico solicitados por personas físicas, organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones académicas o instancias de los gobiernos federal, estatal, municipal o del Distrito 
Federal, con el propósito de contribuir a las adecuaciones de diversos ordenamientos jurídicos.

Por la materia de competencia, estas asesorías comprenden la revisión del lenguaje 
de los documentos, la metodología empleada, los conceptos utilizados, la técnica jurídica 
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desarrollada, los argumentos jurídicos esgrimidos y los fundamentos jurídicos invocados, 
todos con la finalidad de cumplir con la lfped. Durante 2012 se realizaron diez asesorías 
jurídicas relacionadas con esta línea de acción y una propuesta de reforma a la Ley Federal 
del Trabajo (lft), mismas que se reseñan a continuación.

•	 Dos asesorías jurídicas tendientes a analizar si se vulnera el derecho a la no discri
minación de las personas al no permitir la entrada a bares y antros por motivo de su 
apariencia física y su preferencia u orientación sexual. Además se revisó la lft para 
saber si existen restricciones para solicitar empleo por poseer tatuajes.

•	 Cinco asesorías jurídicas realizadas a partir de un estudio especializado de los 
ordenamientos siguientes: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, el proyecto de Reglamento de la Ley de Migración, los Lineamientos para la 
Atención de las Personas con Discapacidad en Infraestructuras Aeroportuarias, 
el Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapaci
dad y la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas 
(lissfam).

•	 Una asesoría jurídica sobre el proyecto de resolución por disposición, emitida por 
el Conapred en junio, respecto a la discriminación por parte de las aerolíneas a las 
personas con discapacidad, realizada con la finalidad de que éstas tengan acceso a 
los servicios de transportación aérea de pasajeros en igualdad de condiciones que 
el resto de la población.

•	 Una asesoría jurídica para analizar diversos ordenamientos jurídicos vigentes en 
el estado de Chiapas, a fin de detectar disposiciones discriminatorias y promover 
las reformas conducentes para que sean coherentes con el derecho a la no discri
minación.

•	 Una asesoría jurídica para emitir comentarios a tres versiones del Anteproyecto de 
Reglamento a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
desde el punto de vista cualitativo y del impacto presupuestal de la propuesta.

•	 Propuesta de reforma al capítulo xiii de la lft para su armonización con el Conve
nio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (núm. 189) de la Organi
zación Internacional del Trabajo (oit) y con la Recomendación 201 de esta misma 
organización y la Observación General núm. 1, sobre los trabajadores domésticos 
migratorios del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Mi
gratorios y de sus Familiares (cmw, por sus siglas en inglés).

 > Opiniones legislativas
Las opiniones legislativas son formuladas a partir de solicitudes generadas por la Direc
ción General Adjunta de Enlace con Gobierno Federal y Sociedad Civil, de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), acerca de iniciativas, reformas o adiciones de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general relacionadas con la discri
minación.

Estas opiniones se realizan a partir de una búsqueda doctrinal afín al tema solicitado y 
una investigación en instrumentos internacionales aplicables, análisis de derecho compara
do, tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), reso
luciones o recomendaciones generadas por organismos internacionales, entre otras fuentes.
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Durante 2012, y hasta la fecha de elaboración de este informe, se generaron 93 opi
niones legislativas.

LÍNEA 1.2.2 Promoción de la investigación social (con organizaciones civiles) en materia de igual
dad y no discriminación y sobre grupos históricamente discriminados.

 > No se reportaron acciones en esta línea puesto que no se lograron concretar acuerdos con 
asociaciones civiles para realizar investigación social. Sin embargo, es importante señalar 
que los estudios elaborados por el Conapred son remitidos a organizaciones civiles para su 
lectura y revisión. 

LÍNEA 1.2.3 Promoción activa para que los gobiernos de los estados realicen diagnósticos estatales 
sobre la discriminación a través de asesoría y colaboración en los procesos de su elaboración.

 > Convenio Marco entre el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Conapred.
En seguimiento al convenio que el Conapred firmó con el estado de Oaxaca, se promovió ante 
el Gobierno estatal la reactivación del ofrecimiento de apoyo y asesoría técnica a la Oficina 
de la Comisionada en Derechos Humanos para el levantamiento de un diagnóstico sobre de
rechos humanos en dicha entidad. 

 > Instalación de la Comisión de Desarrollo Social para los Pueblos Indígenas-Conago 
El presidente del Conapred participó en el marco de la instalación de la Comisión de 
Desarrollo Social para los Pueblos Indígenas de la Conferencia Nacional de Goberna-
dores (Conago) en la ciudad de Oaxaca. Esta comisión nació por el interés de los go-
bernadores de revisar el actual esquema de política social hacia las poblaciones in-
dígenas, a fin de construir nuevos consensos y un nuevo pacto social en torno a los 
objetivos y propósitos de las políticas de desarrollo que impactan a dichas poblaciones.  
El titular del Consejo invitó a los estados a realizar diagnósticos en torno a la situación que 
guardan las comunidades y pueblos indígenas de nuestro país.

LÍNEA 1.2.4 Elaboración de un informe sobre la exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la no dis
criminación en México.

No fue posible completar esta línea dado que el Conapred careció de capacidad presupuestaria para 
realizar estudios adicionales durante 2012.

LÍNEA 1.2.5 Publicación de una sistematización de jurisprudencia en el ámbito de la igualdad y la 
no discriminación.

 > Estudio Legislar	sin	discriminación. No obstante la imposibilidad de implementar esta línea 
de acción por no contar con el presupuesto necesario, el estudio denominado Legislar	sin	
discriminación incorporó en algunos de sus tomos (tales como los de Aspectos Generales, 
Matrimonio y Familia, y Capacidad Jurídica) la tesis aislada y jurisprudencia emitida por el 
Poder Judicial relacionada con el derecho a la igualdad de trato y no discriminación.



34

Para mayor información sobre el estudio	Legislar	sin	discrimina-
ción, ver línea 1.2.1.

LÍNEA 1.2.6 Promover la documentación de la situación de discriminación 
que enfrentan las trabajadoras del hogar, con el fin de hacer públicas las 
conductas discriminatorias en la sociedad y prevenirlas.

 > Elaboración del libro Dos mundos bajo el mismo techo. Trabajo 
del hogar y no discriminación
El 14 de junio de 2012, en el Museo Casa Lamm de la Ciudad de 
México, se presentó el segundo libro de la Colección Matices: Dos 
mundos bajo el mismo techo. Trabajo del hogar y no discrimina
ción, que reúne testimonios y experiencias de personas que han 
conocido y compartido las dificultades por las que atraviesan las 
mujeres que dedican su vida al trabajo del hogar. En la presenta
ción participaron Sergio Aguayo, Marcelina Bautista, Genaro Lozano, Rocío García Gaytán –
como autores y autoras del libro– y Ricardo Bucio Mújica, presidente del Conapred.

 > Convocantes y participantes del VI Seminario de la Confederación Latinoamericana y del Ca-
ribe de las Trabajadoras del Hogar
El Conapred participó en el VI Seminario de la Confederación Latinoamericana y del Caribe 
de las Trabajadoras del Hogar, realizado en la Ciudad de México, con la presentación de “La 
perspectiva de las políticas públicas desde el Conapred”, dentro del módulo denominado “Im
portancia de impulsar políticas públicas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
humanos a las trabajadoras del hogar”. Dicha presentación promovió la documentación, la 
revisión de la legislación actual y el análisis de las nuevas formas de empleo doméstico, a la 
vez que informó y describió lo hecho hasta ahora desde la institución a favor de este grupo 
poblacional, por ejemplo, la elaboración del libro Dos mundos bajo el mismo techo. Trabajo del 
hogar y no discriminación.

 > Participación en el Coloquio Internacional: Dimensiones del Empleo Doméstico Latinoame-
ricano
Este coloquio se llevó a cabo en mayo en Monterrey, Nuevo León. El Conapred coordinó la 
mesa titulada “El Convenio 189 sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajado
res domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y las reformas a emprender 
en México”. Con esta presentación se informó sobre la legislación que atañe a dicho grupo 
poblacional en México en referencia al Convenio 189 y, a la vez, promovió la documentación, 
el análisis y la revisión de los actuales instrumentos jurídicos para la consolidación de refor
mas que beneficien a las y los trabajadores del hogar.

 > Estudio La discriminación hacia las trabajadoras remuneradas del hogar en México. Análisis 
de opiniones y creencias acerca del trabajo del hogar a partir de la Enadis 2010
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Este estudio8 fue realizado para profundizar en los resultados de la Enadis 2010, relativos a 
las condiciones de discriminación que viven las trabajadoras del hogar, realizado por la Dra. 
Mary Rosaria Goldsmith Connelly, investigadora de la uamXochimilco. 

 > Programa de Televisión Trabajadoras del hogar: Moderna esclavitud
En diciembre, al finalizar la serie de televisión Nosotros… los otros, se transmitió un progra
ma sobre los derechos de las trabajadoras del hogar titulado Trabajadoras del hogar: Moderna 
esclavitud. El programa se dividió en tres secciones: un reportaje documental y dos mesas 
redondas con especialistas en la materia. Fue coproducido con Canal 22 y Grupo Nexos.

LÍNEA 1.2.7 Realización de investigaciones sobre las formas de discriminación que enfrenta la po
blación lgbttti.

 > Publicación y presentación de la gap contra la homofobia
El 17 de mayo de 2012 en el Alcázar de Chapultepec, se presentó la gap contra la homofobia, 
cuyo contenido gira en torno a las situaciones de discriminación a las que se enfrenta la 
población lgbttti. 
Para mayor información, ver línea 1.2.1.

 > Publicación y presentación del Reporte sobre la discriminación en México 2012
En los tomos Proceso civil, Proceso penal, Salud y alimentación y Trabajo se analiza especí
ficamente la situación de discriminación que enfrenta este grupo poblacional en torno a la 
justicia, sus derechos civiles, el trabajo, etc. 

La presentación de estos tomos se realizó en la Ciudad de México, el 24 de octubre 
 de 2012.
Para mayor información, ver línea 1.2.1.

LÍNEA 1.2.8 Fomento al análisis de la legislación a nivel estatal que sea discriminatoria para la mu
jer en el acceso a la justicia, prioritariamente las leyes sobre familia y las que impiden el acceso a la 
justicia. 

 > Sustentación del Informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
El 17 de julio, en Nueva York, Estados Unidos, se llevó a cabo la sustentación de los informes 
periódicos 7° y 8° del Gobierno de México ante el Comité de la Convención sobre la Elimina
ción de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés).

Conapred, en colaboración con otras instancias de la apf, participó en la elaboración 
de fichas de análisis para la sustentación y mapas sobre la situación de la mujer en el mundo 
y en particular en México. Para las fichas se localizaron los informes periódicos, la lista de 
temas y los informes sombra realizados por actores clave de la sociedad mexicana. Estas 

8 Las versiones impresa y electrónica de este estudio se encuentran disponibles en en el Centro de Documentación 
del Conapred.
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fichas, y en general el informe sobre el cumplimiento de la cedaw, fomentan el análisis de la 
legislación a niveles federal y estatal que resulta discriminatoria para las mujeres.

El Conapred dio respuesta a las preguntas referidas al “cambio cultural”, “trabajadoras 
del hogar” y “diversidad sexual”. Como resultado de la sustentación, el Comité de la cedaw 
emitió diversas recomendaciones para armonizar la legislación que combata la discrimina
ción contra la mujer.

 > Sustentación del Informe sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
En febrero de 2012, en Ginebra, Suiza, el Estado mexicano sustentó su informe sobre el cum
plimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discri
minación Racial ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (cerd, por sus 
siglas en inglés). 

Conapred, junto con otras instancias del Gobierno federal, participó en la elaboración 
de fichas para la sustentación del informe. En ellas se dio especial énfasis a la situación 
de las poblaciones indígenas, migrantes y afromexicanas. El tema de las mujeres indígenas 
y migrantes se señalaron como asuntos a tratar con urgencia. Estas fichas, y en general 
el informe sobre el cumplimiento de la Convención, fomentan el análisis de la legislación a 
niveles federal y estatal que resulta discriminatoria para las mujeres en general y en par
ticular para las mujeres indígenas, migrantes y afrodescendientes. Como resultado de la 
sustentación, el cerd emitió recomendaciones al Estado mexicano para coordinar acciones 
legislativas que tiendan a fortalecer mecanismos de acceso a la justicia de toda la población, 
incluyendo a las mujeres.

 > Reporte sobre la discriminación en México 2012
En dos cuadernillos de este reporte se analiza la legislación discriminatoria para la mujer en 
el acceso a la justicia. En el correspondiente a Proceso civil, se incluyó un capítulo denomi
nado “Derecho a la familia”. En Proceso penal, se incluyó un apartado titulado “Mujeres”. En 
ambos se tratan temas tales como: derecho a la interrupción legal del embarazo, divorcio, 
violencia intrafamiliar, filiación, etc.
Para mayor información, ver línea 1.2.1.

 > Estudio Legislar sin discriminación
En el capítulo “Matrimonio y familia” se analiza la legislación federal y estatal en materia de 
familia con una perspectiva de género para identificar aspectos de discriminación directa o 
indirecta que afectan a las mujeres.
Para mayor información, ver línea 1.2.1.

LÍNEA 1.2.9 Promoción de encuentros académicos y sociales sobre la discriminación en México.

El Conapred, en colaboración con grupos de académicos, organizaciones de la sociedad civil e insti
tuciones de gobierno, ha promovido la realización de encuentros académicos y sociales como:
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 > Red de Investigación sobre Discriminación en México (Rindis)
Para mayor información, ver línea 1.1.4.

 > Cátedra unesco “Igualdad y no discriminación”
Para mayor información, ver línea 1.1.4.

 > Curso Internacional de Alta Formación. La Reforma Constitucional de Derechos Humanos. 
Implicaciones para la Prevención y Defensa contra la Discriminación 
Para mayor información, ver línea 1.1.4.

 > Primer Foro Nacional Población Afromexicana y Afrodescendiente en México 2012
Derivado del trabajo realizado en este foro, el Conapred participó en la Asamblea Nacional 
sobre Poblaciones Afrodescendientes, convocada por la Secretaría para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Gobierno del Estado de Guerrero. El evento tuvo 
una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil y público en general. Asi
mismo, el Conapred participó en el 7° Encuentro de la Raíz Afromexicana, convocado por el 
Gobierno del Estado de Oaxaca, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí
genasDelegación Oaxaca y diversas organizaciones de la sociedad civil.
Para mayor información, ver línea 1.1.3.

 > Jornada por la Diversidad Religiosa: Diálogo y no Discriminación
Organizada por el Conapred, el Centro de Estudios Ecuménicos, el Observatorio Eclesial y la 
organización Iglesias por la Paz con Justicia y Dignidad, en esta jornada se planteó que en 
México se han colocado a las minorías religiosas en una situación de discriminación respec
to a la mayoría religiosa; asimismo, se dialogó sobre diversas perspectivas que posibilitan la 
inclusión religiosa en todos los espacios, así como sobre los esfuerzos que deben continuar 
para garantizar igualdad en el ejercicio de los derechos y la protección de todas las personas 
independientemente de la religión que profesen o no.

En esta jornada, realizada el 8 de junio de 2012, se presentaron los resultados sobre 
diversidad religiosa de la Enadis 2010.

LÍNEA 1.2.10 Impulso a la elaboración de diagnósticos e informes que generen estadísticas por 
cada grupo discriminado, prioritariamente aquellos que están más invisibilizados, así como progra
mas correctivos que atiendan las causas estructurales de la discriminación.

 >  Cuadernillos temáticos sobre los resultados de la Enadis 2010
Se publicaron y presentaron:

•	 Encuesta	Nacional	sobre	Discriminación	2010.	Resultados	sobre	diversidad	religiosa	
•	 Encuesta	 Nacional	 sobre	 Discriminación	 2010.	 Resultados	 sobre	 personas	 con	

discapacidad (en coedición con el Conadis)
•	 Encuesta	Nacional	sobre	Discriminación	2010.	Resultados	sobre	personas	mi-

grantes	
•	 Encuesta	Nacional	sobre	Discriminación	2010.	Resultados	sobre	mujeres (en coedi

ción con el Inmujeres) 
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•	 Encuesta	Nacional	sobre	Discriminación	2010.	Resultados	sobre	diversidad	cultu-
ral (en coedición con la cdi)

Se publicaron:
•	 Encuesta	Nacional	 sobre	Discriminación	2010.	Resultados	generales, versión en 

braille
•	 Encuesta	Nacional	sobre	Discriminación	2010.	Resultados	por	 regiones	geográfi-

cas	y	zonas	metropolitanas
•	 Encuesta	Nacional	 sobre	Discriminación	2010.	Resultados	generales, versión en 

náhuatl (en coedición con el Inali) 
Para mayor información, ver línea 1.1.1.

 > Informes mensuales de quejas y reclamaciones
La Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones elabora mensualmente un reporte de 
quejas y reclamaciones que permite conocer, a manera de censo, las causas de discriminación 
más frecuentes y los principales grupos en situación de discriminación. De enero a noviembre 
de 2012, el número de quejas y reclamaciones que recibió el Conapred fue el siguiente:

 > Guía de acción contra la discriminación Institución Comprometida con la Inclusión
La Guía Institución Comprometida con la Inclusión (ici) busca que las instituciones pú
blicas, educativas, empresas y organizaciones sociales de todo el país, tomen parte en la 
lucha por la igualdad y contra la discriminación. Es decir, promueve el cambio de funciona
miento  de las instituciones en las que las personas  socializan y desarrollan trayectorias 
vitales y profesionales, con el propósito de que se conviertan en mecanismos de cohesión 
social y no en reproductoras de la discriminación y exclusión. Por lo tanto, la	Guía	ici funge 

MES  QUEJAS  RECLAMACIONES

Enero 113 40
Febrero 65 36
Marzo 60 41
Abril 55 36
Mayo 48 49
Junio 51 47
Julio 54 32
Agosto 61 33
Septiembre 47 34
Octubre 53 56
Noviembre 62 41

TOTAL 689 445



como programa correctivo que atiende las causas estructurales de la discriminación, en los 
ámbitos educativo, laboral, de salud, etc.

La	Guía	ici se ha presentado y promovido para su aplicación en diversas instituciones, 
tales como:

•	 Asociación de Bancos de México (abm).
•	 Red Interinstitucional del Estado de Colima.
•	 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf), institución que firmó 

una cartacompromiso para la implementación de la Guía.
•	 Fundación Empresarial Chihuahuense, A. C. (Fechac) y las organizaciones sociales 

civiles Incluye y Cehlíder.
•	 Empresarias y empresarios, así como líderes de cámaras empresariales del estado 

de Tabasco. Esta presentación estuvo a cargo del presidente del Conapred, quien 
dialogó con este grupo acerca de las ventajas que atraería su aplicación en sus em
presas en materia de inclusión, accesibilidad, diversidad e igualdad.

•	 Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Colima. Esta instancia 
quedó a cargo de la aplicación de medidas de inclusión y no discriminación en to
das lasdependencias de la administración pública local.

•	 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Con esta institución se acordó la ela
boración de una propuesta para que todos los Consejos apliquen la Guía y que las 
acciones a tomar en materia de no discriminación se encuentren alineadas en todo 
el Tribunal.

•	 Además, el Conapred participó en el 9° Foro 
Internacional Desde lo Local, organizado 
por el Instituto Nacional para el Federalis
mo y el Desarrollo Municipal (Inafed), ce
lebrado en la ciudad de San Luis Potosí. El 
Conapred instaló un estand para proporcio
nar información sobre la	Guía	ici logrando la 
vinculación con 240 instancias, entre las 
que destacan municipios, institutos muni
cipales y universidades.

•	 Se inició también el curso en línea El ABC 
de la Inclusión Institucional, dirigido a las 
y los integrantes de los comités y/o áreas 
estratégicas que llevan a cabo la gestión 
de la aplicación de la Guía de acción con
tra la discriminación ici; de un total de 818 
participantes inscritos, solamente 316 per
sonas (210 mujeres y 106 hombres) han 
concluido satisfactoriamente el curso. de 
las cuales.

LÍNEA 1.2.11 Desarrollo de investigaciones sobre grupos en situación de discriminación y las con
diciones de acceso y ejercicio de sus derechos sociales, económicos, civiles, políticos y culturales.
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 > gap contra la homofobia 
La Guía para la Acción Pública contra la homofobia es una investigación que, entre otras 
cosas, analiza las condiciones de acceso y ejercicio de todos los derechos de la población 
lgbttti. Por ejemplo, estudia la discriminación que sufre este grupo poblacional frente a su 
derecho a la salud, al trabajo, etc.
Para mayor información, ver línea 1.2.1.

 > Cuadernillos temáticos sobre los resultados de la Enadis 2010
Cada uno de los cuadernillos temáticos de la Enadis 2010 ha registrado la percepción y situa
ción de discriminación que sufren grupos poblacionales específicos en torno a sus derechos 
como individuos y pueblos (para el caso de las comunidades indígenas). De esta forma, la 
encuesta permitió conocer la invisibilización de las poblaciones afrodescendientes, la exclu
sión que sufren las personas de la diversidad sexual, el límite a la libertad de culto por parte 
de las poblaciones que profesan la religión predominante en el país, etc.
Para mayor información, ver líneas 1.1.1 y 1.2.10.

 > Opiniones legislativas
Se elaboraron 89 opiniones legislativas referidas a grupos en situación de discriminación 
con relación al acceso a derechos (personas con discapacidad, personas adultas mayores, 
jóvenes, niños/as y adolescentes, y mujeres), particularmente los laborales y la igualdad de 
oportunidades. 

 > Estudio Legislar	sin	discriminación
Con relación a esta línea de acción, se trabajó el contenido de los capítulos “Derecho a la 
educación inclusiva”, “Matrimonio y familia”, “Capacidad jurídica”, “Consulta indígena” y “As
pectos generales”.
Para mayor información, ver línea 1.2.1.

LÍNEA 1.2.12 Fortalecimiento de un acervo documental espe
cializado y una red interbibliotecaria en materia de igualdad y 
no discriminación.

 > Centro de Documentación del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Cedoc)
El Cedoc es una biblioteca altamente especializada en 
temas de discriminación y conexos que nace con la fi
nalidad de proporcionar servicios de información para 
el apoyo en el desempeño de las funciones del personal 
adscrito al Conapred y de quienes estén interesados en 
el fenómeno de la discriminación. Realiza tales objeti
vos a través del acopio, organización, resguardo y difu
sión de la información vinculada a grupos en situación 
de discriminación.
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•	 Hasta noviembre de 2012 se atendieron 
6 023 consultas de 2 225 usuarios.

•	 Se continuó la labor de ingreso en el 
sistema de catalogación del acervo del 
Cedoc, contando actualmente 15 743 
registros, de los cuales 2 043 se ingre
saron durante 2012.

•	 Se establecieron y/o renovaron 88 con
venios de colaboración con otras insti
tuciones que cuentan con centros de 
información y documentación o biblio
tecas.

ESTRATEGIA 1.3 Desarrollo de campañas y acciones de divulgación sobre la no discriminación y 
temas conexos. 

LÍNEA 1.3.1 Promoción del Decreto por el que se declara el 19 de octubre de cada año como Día 
Nacional contra la Discriminación

 > Conmemoración por el 19 de octubre, Día Nacional contra la Discriminación
A partir del decreto publicado en 2010, cada año se conmemora el Día Nacional contra la Dis
criminación. En este marco se realizan acciones con diversos actores sociales y políticos. Se 
invita a líderes de opinión, comunicadores y especialistas a escribir y difundir información 
sobre el tema. En el sitio web del Conapred se encuentran disponibles los audios relaciona
dos, así como el texto del decreto.9

En 2012 se realizaron dos eventos muy importantes a 
propósito de esta conmemoración:

 > Lanzamiento de la campaña Todos	los	días	es	el	
día	para	no	discriminar
El Conapred, el Museo Memoria y Tolerancia y la agencia Ogilvy & Mather México, en conjunto 
con numerosas instituciones aliadas, lanzaron la campaña denominada Todos	los	días	es	el	
día	para	no	discriminar.	El eje de la campaña se centra en que no basta un día para hablar 
o hacer algo por la no discriminación, sino que todos los días se debe hacer visible que el 
problema existe y que se debe hacer algo para no discriminar.

La campaña consiste en actividades de visibilización, concientización y acción en 
contra de la discriminación durante los 365 días del año para buscar promover nuevos há
bitos de inclusión y de respeto a la diversidad. Surge después de un análisis basado en los 
resultados de la Enadis 2010, donde pudo constatarse que la discriminación no es un evento 
aislado sino un hábito. 

9 <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/DOFDecretoDiaNacVSDiscrim.pdf>.
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La campaña se lanzó el 19 de octubre en el Museo Me
moria y Tolerancia, y para impulsar la participación de la ciuda
danía se creó la página www.todoslosdiaseseldia.mx, donde es 
posible adoptar un día, apoyar la campaña y realizar una acción. 

 > Premios por la Igualdad y la no Discriminación 2012
En el marco de esta conmemoración, la Asamblea Consultiva del 
Conapred entregó los Premios y Reconocimientos por la Igual
dad y la no Discriminación 2012. Éstos reconocen la trayectoria 
de quienes, a través de las acciones que desarrollan desde el 
sector público, la sociedad civil organizada, la acción política o 
los movimientos sociales, han influido para impulsar de manera decidida y comprometida la 
agenda de la igualdad y han defendido la dignidad de las personas que viven los efectos des
tructivos de la discriminación, aportando así los derechos humanos y la paz a la democracia.

•	 En la categoría nacional se premió a Emilio Álvarez Icaza Longoria, actual Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su labor de de
fensa y promoción de las víctimas de la violencia y de la discriminación.

•	 En la categoría internacional la galardonada fue Sylvia Méndez, luchadora por la in
clusión educativa de las minorías en Estados Unidos.

•	 De manera póstuma se reconoció la trayectoria y compromiso del diplomático 
mexicano Gilberto Bosques Saldívar (18921995), quien durante su labor como 
cónsul de México ayudó a miles de personas víctimas del nazismo, el fascismo y el 
franquismo a encontrar asilo en México. 

•	 Se entregó un reconocimiento institucional a la representación en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), por sus 30 años 
de labor en nuestro país.

LÍNEA 1.3.2 Fomento a la cultura antidiscriminatoria en instituciones públicas, privadas y sociales, 
a través de acciones de capacitación, asesorías y adopción de los estándares laborales no discri
minatorios.

 > Guía Institución Comprometida con la Inclusión (ici)
La	Guía	ici busca que las instituciones públicas, educativas, empresas y organizaciones so
ciales de todo el país tomen parte en la lucha por la igualdad y contra la discriminación. El 
Conapred, a través de esta guía, fomenta una cultura antidiscriminatoria que se refuerza con 
las acciones siguientes:

•	 En conjunto con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(Inafed), el Conapred participó en un evento celebrado del 26 al 28 de septiembre 
para brindar asesoría de primera mano a los municipios que ya están adheridos a 
la	Guía	ici e inscribir a aquellos que aún no se han registrado. Al respecto, el Inafed 
agregó a su manual de la Agenda desde lo Local, un indicador que tiene que ver con 
la normatividad de contratación de personal en los municipios sin discriminación 
(ver cuadro 2).
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PARÁMETROS 
DE MEDICIÓN 
PARA

PARÁMETROS 
EN FORMA DE 
PREGUNTA

ROJO AMARILLO VERDE OBSERVACIONES

Municipio
comprometido 
con la 
inclusión

Se cuenta con 
una política 
para ser un 
Municipio 
Comprometido 
con la 
inclusión

No existe 
ninguna política 
al respecto

Las autoridades y las 
y los funcionarios 
del Municipio tienen 
conocimiento de la 
Guía de Acción contra 
la discriminación: 
Institución 
Comprometida con la 
Inclusión (ici).

Se ha hecho una o varias 
de las siguientes fases de 
la Guía de Acción contra la 
discriminación (ici):
1. Inscripción al ici y 
compromiso institucional,
2. Creación de un Comité 
Permanente de igualdad y 
no discrimianción,
3. Diágnostico de los 
integrantes del comité 
y del personal sobre la 
instritución y el municipio,
4. Elaboración del Plan de 
Mejora,
5. Aplicación del Plan de 
Mejora,
6. Evaluación y 
verificación del Plan de 
Mejora

Con que se realice la 
fase 1). Inscripción 
en línea al ici y la 
carta compromiso 
institucional, o la 
fase 2). Creación del 
Comité Permanente 
de Igualdad y no 
discriminación, el 
municipio está en 
verde.

EVIDENCIA
No se cuenta 
con información

En la institución se 
tienen uno o más 
ejemplares de la Guía 
de Acción Contra 
la discriminación: 
Institución 
Comprometida con 
la Inclusión (ici) o 
cuentan con el earchivo 
eletrónico en formato 
digital de la misma, 
disponible en portal 
del Conapred  (www.
conapred.org.mx)

Se cuenta con un 
informe firmado por la 
autoridad municipal, que 
da cuenta del desarrollo 
de una o varias fases 
de la Guía de Acción 
contra la Discriminación: 
Institucuón Comprometida 
con la Inclusicón (ici).

Con solo obtener el 
informe es suficiente 
evidencia del proceso 
de comprometerse 
como un municipio 
incluyente.

Ubicación Autodiagnóstico

Ubicación Verificación

Indicador ROJO AMARILLO VERDE

Municipio comprometido con la 
inclusión

No existe 
ninguna Política 
dirigida a ser 
un Municipio 
Comprometido 
con la Inclusión.

Se tiene conocimiento 
de la Guía de 
Acción contra la 
Discriminación: 
Institución 
Comprometida con la 
Inclusión (ici) por parte 
de las autoridades y las 
y los funcionarios de la 
Institución

Se han realizado una o 
varias acciones tendientes 
a promover la cultura de 
la inclusión, igualdad y 
contra la discriminación 
en el municipio.

Cuadro 2. Indicador para municipios comprometidos con la inclusión
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 > Capacitación en el diplomado ABC de la Discapacidad
Participación del personal del Conapred como ponentes en el diplomado ABC de la Disca
pacidad, en la Universidad La Salle, promovido por la Fundación Humanista de Ayuda a Per
sonas con Discapacidad, I. A. P. El objetivo del diplomado –dirigido a personas que laboran 
en instituciones públicas y organizaciones civiles y sociales– fue que las y los estudian
tes analizaran la discapacidad desde una perspectiva integral que involucra las necesida
des, acciones y programas de atención de este sector de la sociedad, así como alternati
vas para mejorar su calidad de vida, desde la inclusión laboral, educativa, social y cultural. 

 > Presentación e implementación del curso en línea “El ABC de la inclusión institucional”, diri-
gido a empresas e instituciones inscritas en el programa ici 
El curso en línea estuvo dirigido particularmente a las y los integrantes de los comités y/o a 
áreas estratégicas de las instituciones que llevan a cabo la gestión de la aplicación de la Guía 
de acción ici. De un total de 818 participantes inscritos, solamente han concluido satisfac
toriamente el curso 316 personas (210 mujeres y 106 hombres) de los estados siguientes: 
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Ta
maulipas, Tabasco, Veracruz, Yucatán y el Distrito Federal.
Para mayor información acerca de qué es la	Guía	ici y su promoción, ver línea 1.2.10.
Acerca del curso en línea, ver línea 1.1.4. 

 > Curso en línea Inclusión y Discapacidad
El curso pretende que las y los participantes conozcan los tres paradigmas del concepto de 
discapacidad, así como comprendan el nuevo concepto de discapacidad planteado en la Con
vención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Específicamente, se aborda 
el tema de inclusión laboral, que informa sobre la obligación que tiene todo empleador de no 
discriminar a personas con discapacidad al solicitar un empleo y de las adaptaciones que se 
deben hacer para el desempeño de las actividades laborales, entre otros aspectos. 
Para mayor información, ver línea 1.1.4. 

 > Curso en línea ABC de la Igualdad y la no Discriminación
Este curso fue impartido para funcionarias/os públicos de la Secretaría del Trabajo y Previ
sión Social. Adicionalmente, se capacitó a personal de instituciones de gobierno de los esta
dos de Oaxaca, Sonora, Tlaxcala y el Distrito Federal.
Para mayor información, ver línea 1.1.4.

LÍNEA 1.3.3 Desarrollo de una campaña de comunicación, dirigida a la sociedad en general, que 
fortalezca el respeto a la diversidad, a los derechos humanos y fomente el combate a la xenofobia y 
racismo, a partir de los derechos de los grupos en situación de discriminación.

Dado que las campañas de comunicación atraviesan por partidas presupuestarias y determinacio
nes administrativas que escapan a los alcances de la sola tarea del Conapred, se trató de hacer lle
gar el mensaje antidiscriminatorio y de respeto a la diversidad a través de convenios con televisoras 
de carácter cultural a través de dos programas con contenidos ad hoc: 
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 > Serie televisiva de los cuentos Kipatla, para tratar-
nos igual 
Kipatla es una adaptación dramatizada para tele
visión de los doce cuentos de la colección Kipatla. 
Ambas tienen el objetivo de sensibilizar a la pobla
ción infantil sobre las temáticas de discriminación. 
La adaptación se realizó mediante un convenio con 
Once TV México del Instituto Politécnico Nacional.

Cada capítulo es la historia de uno de los per
sonajes de la colección de cuentos, abordando las siguientes temáticas: población indígena, 
diversidad religiosa, discapacidad motriz, discapacidad auditiva, diversidad sexual, aparien
cia física, vih/sida, personas adultas mayores, condición social, discriminación por género, 
personas refugiadas y población callejera.

Este material abre la posibilidad de generar un diálogo con niñas y niños, y de reflexio
nar sobre cuántos beneficios se obtienen cuando no se discrimina. Las organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones públicas y empresas hallarán en ella una herramienta valiosa 
para la promoción de la igualdad.

Además de transmitirse en Once TV México, cada uno de los capítulos está disponibles 
en el canal de Youtube y en el sitio web del Conapred. La transmisión de la serie de televisión 
se promueve también a través de la Red de Televisoras y Radiodifusoras Estatales, así como 
en escuelas, organizaciones e instituciones públicas y privadas.

 > Programa documental Nosotros… los otros. El espejo de la discriminación
Este programa, coproducido por el Canal 22 y el Conapred, documenta la desigualdad, exclu
sión e inequidad inmerecida que viven ciertas personas, quienes por alguna condición par
ticular, como su tono de piel, origen étnico, creencias, condición social o económica, género 
u orientación sexual, entre otras, son excluidas; también 
busca generar empatía con este sector de la sociedad y 
proponer alternativas.

En este año la serie constó de 20 capítulos: 
1.  Clasismo y racismo en México 
2.  Discriminación laboral: Caso despido por em

barazo
3.  Libertad de expresión versus no discriminación
4.  Discriminación e instituciones de reclusión
5.  Juventud, violencia y discriminación
6.  Inclusión educativa (personas con discapacidad 

e indígenas) y no discriminación
7.  Homofobia, seguridad social y no discriminación
8.  Seguridad pública y no discriminación
9.  Discapacidad mental y discriminación 
10. Expresiones cotidianas de discriminación 
11.	 Bullying,	mobbing	y discriminación
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12. Estado laico, libertad de conciencia y no discriminación
13. Consumo y discriminación
14. Identidad y discriminación (población callejera, comunidad trans, jornaleros agrícolas)
15. Pueblos indígenas, justicia y discriminación (caso Pahuatlán)
16. Migración, discapacidad y discriminación (Un vaquero cruza la frontera en silencio) 
17. Personas adultas mayores, sin anestesia
18. Repatriados en la frontera
19. Gente pequeña
20. Acciones por la no discriminación: medidas afirmativas, instituciones comprometi

das con la no discriminación

Además de Canal 22, la teleserie se transmitió por el Canal Judicial, el Sistema  Nacional 
Edusat, el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara en Jalisco, Radio y Televisión de Guerre
ro, Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, Canal 9 de San Luis Potosí, Telemax de Sonora, 
Radio y Televisión de Hidalgo y Canal 31.2 de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

 > Campaña sobre racismo
Se realizó una campaña específica para confrontar la situación de racismo que vivimos en 
México, a través de un viral que circuló por internet en el cual niños y niñas muestran las 
diferentes reacciones que se pueden tener con respecto al tono de piel de las personas. Esta 
campaña también presentó un cineminuto con situaciones y actitudes de racismo; adicio
nalmente se realizó una actividad llamada “El regreso de los Indios Verdes”, que consistió 
en volver a colocar simbólicamente las estatuas de los Indios Verdes en su lugar de origen, 
Paseo de la Reforma, donde estuvieron durante diez años a partir de su instalación en 1891.

 > Distribución de la colección Kipatla, para tratarnos igual
Durante 2012, se realizó la distribución, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (Conaliteg), de 30 020 colecciones Kipatla a escuelas primarias públicas de los 
estados siguientes:

ESTADO NÚMERO DE 
ESCUELAS

NÚMERO DE
COLECCIONES

Baja California Sur 127 508
Chiapas 242 968
Guanajuato 1 073 4 292
Michoacán 549 2 196
Puebla 660 2 640
Sinaloa 506 2 024
Sonora 402 1 608
Veracruz 2 294 9 176
Yucatán 347 1 388
Coahuila 687 2 748
Tamaulipas 443 1 772
Tlaxcala 58 232
Zacatecas 117 469

TOTAL 7 505 30 020
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Además, se distribuyeron colecciones directamente a varios gobiernos estatales, or
ganizaciones de la sociedad civil e incluso a empresas.

LÍNEA 1.3.4 Impulso de campañas contra la discriminación hacia las personas que viven con vih/
sida u otra infección de transmisión sexual. 

 > Impulso de campañas a través de la página web del Conapred
•	 Las campañas gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil se anun

cian en la portada de la página web del Conapred por medio de la publicación de no
tas de periódicos de circulación nacional, la agencia especializada NotieSe y otras 
fuentes externas. 

•	 Permanece abierto en el sitio web del Conapred una sección dedicada a las “Perso
nas que viven con vih”, como grupo en situación de discriminación. La sección está 
dividida en subtemas (salud, homofobia, entre otros) que establecen la transversa
lidad entre este grupo y los temas específicos.

 > Adaptación televisiva de los cuentos de la colección Kipatla, para tratarnos igual
Con relación a las personas que viven con vih, la serie televisiva Kipatla contiene un capítulo 
específico sobre el tema llamado “Media torta para Lupita”. 
Para mayor información, ver línea 1.3.3. 

LÍNEA 1.3.5 Promoción y difusión de las fechas nacionales e internacionales relacionados con la no 
discriminación. 

 > Promoción y difusión de las fechas relacionadas con la no discriminación a través de la pá-
gina web del Conapred
En la página principal del sitio web del Conapred se publicó la información de estas fechas 
especiales; algunas se remarcan en la sección “Grupos en situación de discriminación”, en el 
apartado temático “Fechas memorables”.

 > Difusión del Decreto por el que se declara el 19 de octubre como Día Nacional Contra la Dis-
criminación
Para mayor información, ver línea 1.3.1.

•	 Campaña Todos	los	días	es	el	día	para	no	discriminar
Para mayor información, ver línea 1.3.1.

•	 Premios por la Igualdad y la no Discriminación 2012
Para mayor información, ver línea 1.3.1.

En torno a los días conmemorativos sobre las mujeres o los grupos en situación de discri
minación, se llevaron a cabo diversos pronunciamientos, dossiers informativos y se participó en 
eventos para enfatizar el mensaje antidiscriminatorio: Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre) y Día de la 
Tolerancia (16 de noviembre), entre otros.
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LÍNEA 1.3.6 Apoyo a las acciones y campañas para promover los derechos de las personas con 
discapacidad y las acciones de solidaridad con este grupo poblacional. 

 > Inclusión de las personas con discapacidad a través de la página web del Conapred 
La información que genera el Conapred, así como la que se obtiene de fuentes externas, sea 
en archivos pdf o páginas html, se publica y mantiene en un nivel de accesibilidad Triple A, 
de acuerdo a los estándares internacionales w3c y wcaig. Asimismo, la información que en 
relación al tema se genere en el Conapred o se capte de fuentes externas se publica en la 
portada de la pagina web. 

 > Programas específicos en las series televisivas 
•	 Nosotros… los otros. El espejo de la discriminación 

Con el fin de que las personas con discapacidad gocen de un trato digno y de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales, se produjeron cuatro progra
mas de la tercera temporada de Nosotros… los otros dedicados a este grupo pobla
cional: “Migración, discapacidad y discriminación”, “Gente pequeña”, “Discapacidad 
mental” e “Inclusión educativa”. 
Para mayor información, ver línea 1.3.3.

•	 Kipatla, para tratarnos igual
Con relación a las personas con discapacidad, la serie televisiva Kipatla incluyó ca
pítulos específicos sobre el tema: “Para más señas” y “La tonada de Juan”. 
Para mayor información, ver línea 1.3.3.

 > Elaboración y presentación de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, 
resultados sobre personas con discapacidad (en coedición con el Conadis)
El propósito de esta publicación es reflejar la discriminación hacia las personas con discapa
cidad, así como conocer la situación de las personas con discapacidad acerca de sus percep
ciones sobre la discriminación y sus condiciones como grupo de la población.
Para mayor información, ver línea 1.1.1.

 > Inclusión de las personas con discapacidad a través de la interpretación del lenguaje de se-
ñas mexicana en los eventos en los que participa el Conapred
Como política de comunicación y de inclusión, en todos los eventos organizados o en los que 
participa el Conapred, se incluye la interpretación simultánea en lenguaje de señas mexica
na para las personas con discapacidad auditiva.

Una de las acciones importantes que impulsó el Conapred fue la inclusión de la inter
pretación simultánea del lenguaje de señas  durante el primer debate presidencial que orga
nizó el Instituto Federal Electoral (ife) en la televisión abierta y en otros eventos de similar 
importancia (debate para la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal). 

 > Campaña Todos los días es el día para no discriminar
Esta campaña incluye en sus contenidos la promoción de los derechos de cada uno de los gru
pos en situación de discriminación, entre los que se encuentran las personas con discapacidad.
Para mayor información, ver línea 1.3.1.
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 > Estudio Legislar sin discriminación. Capacidad jurídica
Con relación a esta línea de acción es importante destacar que se elaboró el tomo Legislar	
sin	discriminación.	Capacidad	jurídica, haciendo énfasis en el cambio del paradigma actual, 
heredado del modelo del derecho civil napoleónico, que deniega el derecho al ejercicio de sus 
derechos sin discriminación sobre todo a personas con discapacidad y a niñas y niños. Este 
estudio trata de modificar la legislación en este rubro, a fin de que todas las personas gocen 
y ejerzan su capacidad jurídica sin discriminación. 
Para mayor información, ver línea 1.2.1.

 > Concurso Nacional de Experiencias Exitosas de Integración Educativa
El concurso consiste en reconocer el esfuerzo de todas aquellas escuelas de educación bási
ca que promueven la inclusión de niños y niñas con discapacidad. Se recibieron 437 trabajos 
divididos en: 228 en la categoría de maestros y maestras de educación básica; 158 en la 
categoría de madres y padres de familia, y 51 en la categoría de colectivo escolar. Se realizó 
en conjunto con la sep.

 > Participación en el Programa de Formación de Gestores y Autogestores para la Promoción, 
Defensa y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad
La asociación civil Integra y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí invitaron al 
Conapred a participar como ponentes en el Programa de Formación de Gestores y Autoges
tores para la Promoción, Defensa y Protección de los Derechos de las Personas con Disca
pacidad. De esta manera, el Consejo presentó el tema “Análisis del marco jurídico nacional e 
internacional en materia de discapacidad”, con énfasis en el derecho a la no discriminación.  

 > Participación en el Diplomado sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
El Conapred participó como ponente en el diplomado organizado por el Instituto Down en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, en el que participaron funcionarias y funcionarios públicos de la 
entidad, así como representantes de organizaciones civiles.

LÍNEA 1.3.7 Elaboración de materiales didácticos y pedagógicos de divulgación en materia de igual
dad y contra la discriminación en la sociedad.

 > Manual de lectura de los cuentos Kipatla
Este Manual es una guía para profesores, profeso
ras e incluso para cualquier persona interesada en 
la incorporación de los temas de la igualdad y la no 
discriminación en la educación de niñas y niños que 
cursan la primaria.

Ofrece orientaciones y herramientas para con
formar grupos de reflexión a partir de la lectura de 
las historias presentadas en los cuentos Kipatla. Así, 
mediante la narración lúdica de los acontecimientos 
que viven los personajes, se impulsa a las y los niños 
a pensar sobre las diferencias humanas, sus propias 
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diferencias, a dialogar respecto a éstas, a reconocer cómo se sienten ante la diversidad y, 
en consecuencia, a establecer formas de convivencia basadas en el respeto y la tolerancia.

Junto con la reimpresión de la serie de cuentos Kipatla, se reimprimió el Manual para 
profesores Kipatla.

 > Elaboración de materiales didácticos y pedagógicos
Los cursos en línea y presenciales, así como la	Guía	ici, se acompañan de materiales didácti
cos y pedagógicos para la comprensión de los contenidos de cada uno de ellos.
Para mayor información sobre cursos en línea, ver línea 1.1.4; sobre cursos
presenciales, ver línea 1.1.4, y para lo relativo a la	Guía	ici, ver línea 1.2.10.

LÍNEA 1.3.8 Impulso y promoción de concursos, foros, talleres y actividades similares en materia 
de igualdad y no discriminación.

A lo largo de 2012, el Conapred  promovió, ya sea de forma conjunta o individualmente, diversos con
cursos, foros, talleres y actividades para fomentar el derecho a la no discriminación y hacer efectiva 
la igualdad de oportunidades y derechos entre la población mexicana.

 > Concurso Nacional de Experiencias Exitosas de Integración Educativa
Para mayor información, ver línea 1.3.6.

 > Concursos y exposiciones de fotografía 
•	 En coordinación con las instancias que conforman el Movimiento Nacional por la Di

versidad Cultural de México, se convocó al  concurso de fotografía Herencia y Rique
za Cultural Afrodescendiente en México. Los resultados se dieron a conocer en mayo. 

•	 En el marco de las acciones realizadas por el Movimiento Nacional por la Diversidad 
Cultural de México, se llevó a cabo la exposición fotográfica Los rostros de la diver
sidad cultural en el Museo Franz Mayer.

•	 Se presentó la exposición fotográfica Caras de la discriminación, que contó con el 
respaldo de la Fundación Ford, el Museo Memoria y Tolerancia, el Centro de Estudios 
Ecuménicos y la Cátedra unesco Igualdad y no Discriminación.

 > Concurso de la Cátedra unesco Igualdad y no Discriminación
Se llevó a cabo la premiación de los trabajos ganadores del certamen “El derecho a la igualdad 
y a la no discriminación en la sociedad jalisciense: una mirada desde la juventud universita
ria” de la Cátedra unesco, en conjunto con la Universidad de Guadalajara; el certamen tuvo el 
objetivo de estimular en las y los jóvenes universitarios el interés por investigar y reflexionar 
en torno al fenómeno de la discriminación en la sociedad, a través de la realización de estu
dios académicos y propuestas de intervención social encaminados a prevenir las prácticas 
que vulneran el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.
Para mayor información, ver línea 1.1.4. 

 > Concurso de cuento ¿Y si yo fuera una Persona Refugiada…? Comenzar de nuevo en otro país
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), la Comisión de De
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rechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) y el Conapred convocaron a este concurso, que 
recibió 2 000 cuentos.

Los propósitos del concurso son propiciar el interés y el análisis del tema de las perso
nas refugiadas entre niñas, niños y jóvenes que vivan en México, así como reflexionar sobre 
el impacto nacional e internacional que tiene este fenómeno que afecta a personas de todas 
las edades, condiciones sociales, ideas y orígenes diversos, que de manera inesperada se 
ven obligadas a abandonar sus países, huyendo de la persecución, los conflictos armados, 
situaciones de violencia generalizada y/o de violaciones masivas a los derechos humanos.

También se busca conocer, a través de la expresión literaria, las ideas de niñas, niños y 
jóvenes en México en torno a la integración de la población refugiada que llega a un país dis
tinto al suyo y las formas de discriminación que viven en el proceso. Finalmente, se pretende 
sensibilizar a la población mexicana acerca de la situación que viven las personas refugiadas 
en nuestro país y en el resto del mundo.

 > Premio Nacional de Cuento Infantil 2012 Somos Iguales
Este premio se realizó en coordinación con la Editorial Porrúa. Su objetivo es promover la 
creación literaria de escritoras y escritores interesados en generar conciencia entre el pú
blico infantil respecto a la inclusión social, el trato respetuoso y el derecho a la igualdad sin 
distinción alguna. Se recibieron aproximadamente 600 textos.

 > Primer Primer Foro Nacional Población Afromexicana y Afrodescendiente en México 2012
Para mayor información, ver línea 1.1.3.

 > Medidas administrativas de quejas y reclamaciones
Como una de las formas de conciliación del Conapred, las personas que se han visto involu
cradas en situaciones de discriminación tienen la posibilidad de tomar cursos presenciales 
o en línea impartidos por el Conapred. Durante el periodo de enero a noviembre de 2012, se 
impartieron 74 cursos presenciales y 36 en línea, con la participación de 2 835 personas. 
Las personas que asistieron a los cursos presenciales fueron 2 569; de ellas, 1 924 fueron 
servidoras y servidores públicos; 513 particulares y 132 servidoras y servidores públicos. 
El número de personas inscritas en los cursos en línea fue de 266; de las cuales 233 fueron 
servidoras y servidores públicos y 33 particulares. 

 > VIII Premio Nacional Rostros de la 
Discriminación Gilberto Rincón Gallardo 
La cdhdf, el Conapred, la Oficina en Mé
xico del Alto Comisionado de las Nacio
nes Unidas para los Derechos Humanos 
(oacnudh), el Programa de Derechos Hu
manos de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, el Programa Prensa y 
Democracia (Prende) de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México, la Fun
dación Manuel Buendía, A. C., el Instituto 



52

Mexicano de la Radio (Imer) y el Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Co
pred) convocaron a este certamen. 

El premio tiene el objetivo de propiciar el interés y 
la reflexión de la opinión pública sobre el fenómeno dis
criminatorio y reconocer los mejores trabajos relaciona
dos con artículos de opinión, crónica, reportaje, caricatu
ra y fotografía en medios de comunicación.

 > Impulso y promoción de cursos, foros, talleres y actividades a través de las participaciones 
del presidente del Conapred

•	 Sustentación del 16° y 17° Informe Consolidado de México sobre el cumplimiento de la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial. El Conapred encabezó la delegación. Ginebra, Suiza, del 10 al 17 de febrero. 

•	 Firma del convenio de colaboración entre el Conapred y la Universidad de Guanajua
to. León, Guanajuato, del 5 al 6 de marzo.

•	 Instalación de la Comisión de Desarrollo Social para los Pueblos Indígenas de la Con
ferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Oaxaca, Oaxaca, del 19 al 20 de marzo.

•	 Presentación de los resultados específicos sobre mujeres de la Enadis 2010, en el 
marco de la Décima Reunión Nacional de los Mecanismos para el Adelanto de las 
Mujeres en las Entidades Federativas del Sistema Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. Boca del Río, Veracruz, 24 de abril.

•	 Participación en el encuentro de la Cuarta Sesión del Comité Ad Hoc sobre la Elaboración 
de Estándares Internacionales Complementarios. Ginebra, Suiza, del 14 al 18 de abril.

•	 Participación en la mesa “Violencia organizada, migración y derechos humanos” del 
Foro de Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos, organizado por la Secretaría de 
Gobernación. Ciudad Juárez, Chihuahua, 2 de mayo.

•	 Apertura de la Unidad para la Atención de la Discriminación por Preferencias Sexua
les e Identidad de Género, realizada por el lic. Gabino Cué Monteagudo, gobernador 
constitucional del estado de Oaxaca. Oaxaca, Oaxaca, 16 de mayo.

•	 Participación en la mesa “El convenio 189 sobre trabajo decente para las trabajado 
ras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y 
las reformas a emprender en México”, dentro del Coloquio Internacional Dimensiones 
del Empleo Doméstico Internacional. San Pedro Garza García, Nuevo León, 18 de mayo.

•	 Presentación de la ponencia “Discriminación y medios de comunicación” en la XIV 
Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y 
Culturales de México. Zacatecas, Zacatecas, 25 de mayo.

•	 Participación dentro de las Jornadas Africanas, con la presentación de la Guía de ac
ción pública sobre población afrodescendiente, en la inauguración de la exposición 
“Semejanzas y diversidad”. San Luis Potosí, San Luis Potosí, 25 de mayo.

•	 Participación en la ceremonia de premiación del tercer certamen “El derecho a la 
igualdad y la no discriminación en la sociedad jalisciense: una mirada desde la ju
ventud universitaria”, con la presentación de la Guía de Acción Pública (gap) contra 
la homofobia. Guadalajara, Jalisco, 12 de junio.
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•	 Visita de trabajo al estado de Chiapas el 6 de julio con el propósito de presentar los 
resultados sobre diversidad religiosa de la Enadis 2010. También, impartió la con
ferencia  magistral “El derecho a la no discriminación a través de la legislación, las 
políticas públicas, la defensa y la educación”.

•	 Sustentación de los informes periódicos 7º y 8º del Estado mexicano ante el Comité 
de la cedaw. Nueva York, Estados Unidos, del 14 al 17 de julio. 

•	 Presentación del libro Miradas a la discriminación, quinto ejemplar de la colección Ma
tices del Conapred, y reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política y el 
presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, con el propó
sito de impulsar la Ley Estatal Antidiscriminatoria. Puebla, Puebla, 24 de septiembre.

•	 Participación en el 7º Congreso Nacional de Esclerosis Múltiple. Cuernavaca, More
los, 4 de octubre.

•	 Asistencia al I  V Congreso de Síndrome de Down en Monterrey, Nuevo León, los días 
17 y 18 de octubre. 

•	 Visita de trabajo a Tijuana, Baja California, el 30 de octubre, para la presentación de 
diversas publicaciones del Conapred: el cuadernillo sobre diversidad religiosa de la 
Enadis 2010, el Reporte sobre la discriminación en México 2012 y el libro Dignidad 
y religiones, de Karen Castillo.

•	 Visita de trabajo al estado de Chiapas para impartir la conferencia magistral “El 
derecho a la no discriminación a través de la legislación, las políticas públicas, la 
defensa y la educación”, en un evento en el participó el Subsecretario de Asuntos 
Religiosos del Gobierno de Chiapas, Lic. Enrique Guillermo Ramírez Coronado, y la 
Lic. Marina Patricia Jiménez del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas.

•	 Visita de trabajo al estado de Querétaro para la firma del convenio marco de cola
boración entre el Gobierno del Estado de Querétaro y el Conapred. Durante la visi
ta se sostuvieron reuniones con el Gobernador del Estado de Querétaro, Lic. José 
Eduardo Calzada, y se realizó una conferencia de prensa junto con el Secretario 
de Gobierno, Lic. Jorge López Portillo Tostado, para informar acerca del convenio. 

•	 Visita de trabajo al estado de Tabasco con motivo de la presentación y promoción 
de la Guía de acción contra la discriminación “Institución Comprometida con la In
clusión” a líderes de empresas locales. Durante la visita se realizó una reunión 
con la diputada Marcela de Jesús González García, presidenta de la Coordinación 
Política del Congreso de Tabasco. La jornada culminó con la presentación de los 
resultados sobre diversidad religiosa de la Enadis 2010 ante treinta líderes reli
giosos de diversas iglesias del estado, organizado por la Coordinadora de Asuntos 
Religiosos de Tabasco.

LÍNEA 1.3.9 Promoción del aprendizaje del lenguaje braille o la lengua de señas mexicana, la es
critura alternativa, otros formatos de comunicación y habilidades de movilidad, dirigido a padres y 
madres de niños con discapacidad, docentes, servidores públicos, público interesado y empresas

 > Curso sobre Lengua de Señas Mexicana
Se impartió un curso presencial sobre Lengua de Señas Mexicana a funcionarios/as del 
Conapred, en sus instalaciones. Se capacitaron a 11 personas (9 mujeres y 2 hombres) de 
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distintos cargos: mandos medios, 2; enlaces, 1; operativos, 3, y prestadores de servicios 
profesionales, 5.

 > Promoción de otros formatos de comunicación a través de la página web del Conapred
La información que genera el Conapred, así como la que se obtiene de fuentes externas, sea 
en archivos pdf o páginas html, se publica y mantiene en un nivel de accesibilidad Triple A, 
de acuerdo a los estándares internacionales w3c y wcaig. De igual forma, los elementos mul
timedia que se publican en el sitio cuentan con elementos como lengua de señas mexicana y 
closed caption (videos), transcripción (audios) y otros elementos semejantes en fotografías 
(texto alternativo), formularios de quejas / reclamaciones y de contacto, etc.

 > Participación en el Primer Foro Nacional en el Marco del Día Internacional de la Lengua de 
Señas Mexicana
Se participó en el foro organizado por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el dif estatal 
y el Instituto Bilingüe Intercultural para Sordos (ibis), con la ponencia “El reconocimiento de 
la lengua de señas mexicana como parte del derecho a la no discriminación”.

 > Inclusión de las personas con discapacidad a través de la interpretación del lenguaje de se-
ñas mexicana
Desde este Consejo se envió un oficio dirigido al ife para solicitar su colaboración en la in
clusión de una persona intérprete de lengua de señas mexicana (lsm) durante los debates 
entre las personas candidatas a la Presidencia de la República, programados por dicha de
pendencia, a fin de que las personas con discapacidad auditiva hicieran efectivo su derecho 
a la información. La respuesta del instituto fue positiva: en los dos debates realizados parti
ciparon personas intérpretes de lsm.
Para mayor información, ver línea 1.3.6.

 > Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010. Resultados generales en braille
Se distribuyeron 300 ejemplares en braille de la Enadis 2010 en el 2º Encuentro Nacional de 
Salas de Braille, que organizó la cndh; el Colegio Nacional de Bibliotecarios; el Comité Inter
nacional ProCiegos, I. A. P.; el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal; el Instituto Nacional del Derecho de Autor; el Conapred; la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y la Dirección General de Operación de Servi
cios Educativos de la sep en el D. F., entre otras instituciones.

 > Distribución del Diccionario de lengua de señas mexicana 
Ante la imposibilidad de que las personas sordas usen la palabra hablada y como un acto 
de solidaridad con este sector de la población, la sociedad debe comprometerse con la di
fusión de la lengua de señas entre las personas oyentes. Este diccionario contribuye a ello. 
Por medio de cientos de fotografías explicativas, se facilita el manejo de este rico sistema de 
comunicación, se fomenta una cultura incluyente y se reafirma la diversidad del patrimonio 
cultural de nuestro país. Se ha distribuido en los distintos eventos del Conapred, así como a 
solicitud de los interesados en el tema.
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LÍNEA 1.3.10 Promoción del reconocimiento y respeto de 
la cultura afrodescendiente y de las aportaciones al patri
monio cultural del país, contribuyendo a su visibilización.

 > Primer Foro Nacional Población Afromexicana y 
Afrodescendiente en México 2012
El foro, coordinado por la Cancillería y el Conapred, 
tuvo lugar los días 26 y 27 de septiembre y contó 
con la participación de instituciones federales, or
ganizaciones de la sociedad civil, académicos y re
presentantes de comunidades afrodescendientes 
nacionales e internacionales.

En el foro se discutieron los temas más sobresalientes para la vida de las comunida
des afrodescendientes. Como resultado, se concretó una declaratoria que destacó los pun
tos siguientes: i) armonizar la legislación nacional a fin de alcanzar el reconocimiento de 
las po blaciones afrodescendientes; ii) incluir la variable étnicoracial en el censo, conteos 
 de po blación y vivienda e instrumentos estadísticos administrativos; iii) desarrollar un pro
ceso de sensibilización y reconocimiento de su historia, identidad y derechos; iv) diseñar 
políticas y programas en educación, salud, alimentación, vivienda y representación política, 
y v) observar los medios de comunicación para combatir la persistencia de estigmas, pre
juicios, estereotipos y mitos en torno a los afrodescendientes que vulneran su dignidad e 
identidad.

La organización de este primer foro respondió también a las recomendaciones emiti
das al Estado mexicano por el comité que vigila el cumplimiento de la Convención Internacio
nal sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la onu, en cuanto 
al reconocimiento jurídico y el aporte histórico de este grupo de la población mexicana y su 
inclusión en las estadísticas nacionales.
Para mayor información, ver línea 1.1.3.

 > Presentación de la Guía de Acción Pública contra la 
discriminación y para la promoción de igualdad e in-
clusión de la población afrodescendiente en México
Este documento hace un recuento de las principa
les acciones en el ámbito internacional en contra de 
la discriminación y el racismo. Incluye también los 
compromisos adquiridos por el Estado mexica no 
 en la materia, los cuales aún no se han traducido en 
programas y políticas públicas específicas a favor 
de estas personas.

Además de ser un documento de análisis, 
esta guía para la acción pública propone la adop
ción de medidas concretas a fin de hacer efectivo el 
derecho a la no discriminación. También promueve 
la igualdad de trato y de oportunidades de la pobla
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ción afrodescendiente en México desde la perspectiva de los derechos humanos y la diver
sidad cultural.

•	 La guía se presentó el 25 de mayo en San Luis Potosí.
•	 El Conapred y el Consejo Estatal de Población del Estado de Guerrero presentaron la 

guía como parte de las celebraciones del día mundial de población.
•	 Se presentó también en la fesAcatlán de la unam, donde se profundizó en el análi

sis sobre las políticas propuestas.
•	 Asimismo, se presentó en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la unam.

 > Concurso de fotografía Herencia y Riqueza Cultural Afrodescendiente en México
Para mayor información, ver línea 1.3.8.

 > Conferencia sobre “Discriminación a personas afrodescendientes”
La conferencia fue dirigida a 300 personas convocadas por la Delegación del inah del Estado 
de San Luis Potosí.

 > Publicación y presentación del libro Afrodescen-
dientes en México. Una historia de silencio y discri-
minación 

En el marco del Primer Foro Nacional Población 
Afromexicana y Afrodescendiente en México 2012 
se llevó a cabo la presentación de la obra Afrodes
cendientes en México. Una historia de silencio y 
discriminación, de María Elisa Velázquez y Gabriela 
Iturralde, en coedición con el inah. Este libro nos na
rra la historia de las comunidades afrodescendien 
tes en México, su papel en la historia y las condi
ciones en las que han vivido, con la intención de 
visibilizarlas, reconocerlas y enfatizar la necesidad 
de trabajar por su desarrollo.

LÍNEA 1.3.11 Promoción en las escuelas públicas y privadas de la diversidad, la multiculturalidad, 
los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en México.

 > Resolución por Disposición 01/2011 sobre la Prueba enlace
La Resolución por Disposición constituye una de las acciones por las cuales el Conapred da 
cumplimiento a su objetivo principal: prevenir y eliminar la discriminación. Las resoluciones 
se dirigen a la autoridad o al servicio público federal una vez que, agotado el procedimiento 
de reclamación, se comprobó que cometió una conducta discriminatoria. En este sentido, 
constituye una medida que debe incidir en las políticas públicas del Gobierno mexicano.

•	 La Resolución por Disposición 01/2011 analizó los instrumentos de evaluación 
enlace aplicado anualmente a las niñas y niños durante tres periodos. Se encon
tró que el instrumento de evaluación ha sido hegemónico, subordinante, discrimi
nante y excluyente de la lengua y cultura de los pueblos originarios, violentando 
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el derecho de la niñez a recibir una educación y ser evaluado de manera bilingüe 
y pertinente.

•	 Algunas acciones integradas a la resolución, determinan la actualización del Catálo
go Nacional de Lenguas Indígenas y otras, como las de presupuesto y distribución 
de materiales en lengua indígena, han sido definidas como acciones estructurales 
que requerirán de mayor tiempo y gestiones al interior de la sep. 

 > Convenio de Educación Inclusiva
El 9 de marzo de 2012 el Conapred y la sep firmaron el Convenio de Educación Inclusi va. El 
objetivo central del convenio es fomentar la inscripción, sin discriminación, de niñas y niños 
con discapacidad en el sistema educativo nacional. Los plazos de cumplimiento de las ac
ciones de este convenio se establecen a partir de junio de 2012 hasta el fin del ciclo escolar 
20122013. Este convenio promueve la inclusión de la diversidad en las escuelas de México, 
que implica la inscripción y permanencia de niños y niñas con discapacidad en escuelas 
regulares.

 > Curso “El derecho a la no discriminación” impartido en una secundaria
Se impartió el curso sobre “El derecho a la no discriminación” para estudiantes de la secun
daria Colegio de Educación Integral, Humanidades y Ciencias (Cedihyc) con la participación 
de 46 alumnas y alumnos. quede esta manera la escuela recibió contenidos que le permiti
rán ser y dar cabida a la diversidad y multicuturalidad.

 
LÍNEA 1.3.12 Generar procesos de sensibilización en las instancias relevantes en materia de comu
nicación (Consejo de la Comunicación, Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, y 
Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad) para que incorporen progresivamente autorregula
ciones que eliminen imágenes estereotipadas y discriminatorias.

 > Promoción de la incorporación de la Guía Institución Comprometida con la Inclusión (ici) en 
instancias relevantes en materia de comunicación

•	 El Instituto Mexicano de la Radio (Imer) ha completado la Fase 3 (autodiagnóstico 
de mecanismos y autodiagnóstico de percepción) de la Guía Institución Compro
metida con la Inclusión (ici). En el caso del mecanismo de percepción, participó 
un total de 248 personas (124 mujeres y 124 hombres) con una edad promedio de 
38 años.

•	 Se mantiene comunicación con la Cámara Nacional de la Industria de la Transfor
mación (Canacintra), con el propósito de utilizar el Convenio General de Apoyo y 
Colaboración como mecanismo para aplicar la Guía de Acción ici, que forman parte 
de los compromisos conjuntos.

•	 Para mayor información acerca de qué es la	Guía	ici y cuál ha sido su promoción en 
el último semestre, ver línea 1.2.10. Acerca de la presentación y promoción de la 
misma, ver línea 1.3.2.

 > Participación en la XIV y XV Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televi-
soras Educativas y Culturales de México
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La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A. C., es una aso
ciación civil que agrupa a 56 sistemas de radio y televisión públicos –gubernamentales, de 
instituciones educativas y culturales, así como de la sociedad civil– y Satélites Mexicanos 
(Satmex). La participación del Conapred en las asambleas xiv y xv consistió en visibilizar 
cómo el fenómeno de la discriminación puede reproducirse a través de algunos contenidos y 
la manera como es posible revertir este efecto a través de la elaboración de nuevos conteni
dos con un carácter de promoción del derecho a la no discriminación.

En razón de lo anterior, el Conapred ofreció diversas herramientas a los representan
tes de los medios de comunicación para la elaboración de contenidos con perspectiva de no 
discriminación, además de poner a su disposición las dos temporadas de la serie Nosotros… 
los otros –coproducida con Canal 22, misma que está concluyendo su tercera temporada– y 
la serie Kipatla, que actualmente se trasmite en Once TV México.

 > Presentación del libro Escrito sin discriminación. Sugerencias para un periodismo sin eti-
quetas
En el marco de la exposición fotográfica World Press Photo 12, de la 
Ciudad de México, se realizó la presentación del libro Escrito sin dis-
criminación. Sugerencias para un periodismo sin etiquetas, con la 
participación de Elia Baltasar, Daniela Pastrana, María Luisa López, 
Rosario Zarazúa e integrantes de la asociación Periodistas de a Pie.

El libro surge a partir de la necesidad de revertir la doble fun
ción del lenguaje discriminatorio, que construye y confirma la “infe
rioridad” de individuos y grupos a través de adjudicarles valores nega
tivos, y busca también corregir la tendencia actual de ignorar noticias 
relacionadas con la práctica de la discriminación y que privilegia la pu
blicación de noticias sobre los “grandes” problemas nacionales como 
la seguridad, las elecciones o la corrupción.

•	 Con el propósito de ampliar la difusión y poner en práctica 
las herramientas del texto, se realizó el taller Periodismo 
que no Discrimina, dirigido a las y los periodistas que traba
jan los temas sociales.

 > Medios de comunicación
En un análisis comparativo hasta el tercer trimestre de 2011, la presencia del Conapred y 
sus actividades en los medios de comunicación aumentó en 28 %, con lo que se respondió al 
objetivo de hacer visible no sólo el tema de la no discriminación, sino también al de impulsar 
la agenda de la cultura de la igualdad en la sociedad mexicana.

Por otra parte, en lo que respecta a la remisión de oficios a los medios de comunica
ción para evitar la reproducción de estereotipos y estigmas, así como para prevenir conte
nidos discriminatorios, durante 2012 se atendieron diversos casos.. Notimex y El Universal 
realizaron la revisión correspondiente y manifestaron su disposición a considerar en sus 
líneas editoriales los argumentos vertidos por el Conapred.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2. INCORPORAR PROGRESIVAMENTE EL PRINCIPIO Y LOS 
ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN DENTRO DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LA APF Y CONTRIBUIR A SU ADOPCIÓN EN LOS ESTADOS. 

ESTRATEGIA 2.1 Sensibilización y capacitación a servidores públicos de la apf.
 
LÍNEA 2.1.1 Capacitación a las y los profesores de las escuelas de educación básica, media supe
rior y superior, para sensibilizarlos con relación a los derechos de los pueblos y comunidades indí
genas y un trato no discriminatorio, así como la discriminación por razones de género, sexo, prefe
rencia u orientación sexual e identidad o apariencia de género.

 > Cursos en línea 
Se llevaron a cabo cursos en línea dirigidos a docentes de la sep en los que se abordaron los 
temas relacionados al derecho a la no discriminación, en particular a la diversidad sexual y 
la inclusión.
Para mayor información, ver línea 1.1.4.

LÍNEA 2.1.2 Desarrollo de un programa preventivo sobre diversidad religiosa, tolerancia y no dis
criminación, para servidores públicos de diversos ámbitos de gobierno, con especial énfasis en los 
municipios con diversidad étnica.

No obstante las dificultades para desarrollar un programa como tal, diversas acciones del Conapred 
tomaron en consideración la diversidad religiosa con la intención de sensibilizar al público en gene
ral sobre las religiones en México, la tolerancia y no discriminación: 

 > Curso en línea Tolerancia y Diversidad de Creencias
Se desarrolló un curso en línea sobre tolerancia y diversidad de creencias, con el objetivo de 
informar, capacitar y sensibilizar al público en general en los temas de diversidad religiosa en 
México y el derecho de conciencia.

Este curso se ha abierto a grupos especiales, como el personal de la stps y funciona
rios y funcionarias del estado de Oaxaca. 
Para mayor información, ver línea 1.1.4.

 > Cursos presenciales
•	 Religiones, Estado Laico y no Discriminación
•	  Se realizó un curso dirigido al personal de la oficina de Asuntos Religiosos del Go

bierno del Estado de Oaxaca, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de al
gunos municipios.

•	  Discriminación por Religión
•	 Impartido en el Museo Memoria y Tolerancia, el curso estuvo abierto al público en 

general interesado en el tema de la diversidad religiosa. 
Para mayor información, ver línea 1.1.4.
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 > Jornada por la Diversidad Religiosa: Diálogo y no Discriminación
Para mayor información, ver línea 1.2.9.

LÍNEA 2.1.3 Elaboración y difusión de materiales formativos sobre los contenidos del derecho a 
la no discriminación, sus alcances, obligaciones para los servidores públicos y los estándares de 
protección que deben observarse en el quehacer público.

 > Cursos en línea
•	 El ABC de la Inclusión Institucional

Este curso busca construir una cultura de respeto a los derechos fundamentales y 
de igualdad de oportunidades a todas las personas, así como dotar a las y los parti
cipantes de los conocimientos necesarios y la sensibilización suficientes para pre
venir y erradicar conductas discriminatorias. Se impartió mayormente a servido ras 
y  servidores públicos, quienes al concluir el curso comprendieron las obligaciones y   
los estándares de protección que deben observarse en el quehacer institucional.

•	 Curso en línea para servidores públicos gap contra la Homofobia
La finalidad del curso fue combatir la homofobia y comprender la obligación de 
las y los servidores públicos de respetar, promover y garantizar el derecho a la no 
discriminación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexua
les, transgénero, intersexuales y los hombres que tienen sexo con otros hombres 
(hsh). También buscó sensibilizar sobre las prácticas de discriminación que en
frenta la población lgbttti y hsh en las instituciones públicas, y propiciar el reco
nocimiento de que la homofobia es un problema de discriminación que atañe a la 
administración pública federal y estatal.
Para mayor información, ver línea 1.1.4.

 > Colección de cuentos Kipatla, para tratarnos igual y Manual de lectura de los cuentos Kipatla 
para profesores
En los contenidos de los cuentos Kipatla y del manual de lectura de los mismos se resaltan 
las situaciones donde los protagonistas acuden a servidores públicos para denunciar actos 
discriminatorios o donde son éstos quienes violentan el derecho a la no discriminación. De 
esta forma, los alcances del derecho a la no discriminación y las obligaciones de los servido
res públicos, así como los estándares de protección, fueron difundidos mediante estas publi
caciones. Dada la importancia y efectividad de los cuentos y del manual para profesores, en 
2012 se reimprimieron 62 000 colecciones. Para mayor información, ver líneas 1.3.3 y 1.3.7.

 > Materiales elaborados para los talleres del Curso Internacional de Alta Formación. La Refor-
ma Constitucional de Derechos Humanos. Implicaciones para la Prevención y Defensa con-
tra la Discriminación 
Se elaboraron materiales didácticos sobre políticas públicas, formación, modelo de defensa 
y legislación para las personas asistentes a los talleres impartidos dentro del curso, basa
dos en la teoría del derecho a la no discriminación, sus alcances y obligaciones para las y los 
servidores públicos, así como sus estándares de protección.
Para mayor información, ver línea 1.2.8.
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 > Estudio Legislar sin discriminación. Aspectos generales
Uno de los objetivos del tomo Aspectos generales es difundir la utilización de los instrumen
tos internacionales en materia de derechos humanos para la elaboración de propuestas de 
reforma legislativa a niveles federal y estatal.
Para mayor información, ver línea 1.2.1.

 > Elaboración y  / o difusión de las guías para la acción pública
Las guías para la acción pública (gap) son herramientas diseñadas desde el enfoque de las 
políticas públicas que buscan informar y sensibilizar a servidores públicos y a la sociedad en 
general sobre problemáticas específicas de discriminación con la finalidad de promover  y fo
mentar la adopción de medidas y la realización de acciones que contribuyan a prevenir  y eli
minar la discriminación. Las guías publicadas son:

•	 gap contra la homofobia.
•	 gap contra la discriminación y para la promoción de igualdad e inclusión de la pobla

ción afrodescendiente en México.
•	 gap hacia una educación inclusiva para niños y niñas con discapacidad.
•	 gap procesos electorales sin discriminación.

 Para mayor información, ver líneas 1.2.1 y 1.3.10.

LÍNEA 2.1.4 Desarrollo de programas y acciones de sensibilización, formación, capacitación y ac
tualización, adecuados a sus funciones y responsabilidades, a los y las servidores públicos en ma
teria del derecho a la igualdad y no discriminación, así como de los derechos específicos de grupos 
en situación de discriminación.

 > Curso para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
En el marco de las acciones realizadas para atender las pautas del Informe de Fondo No. 
139/111, sobre el Caso 12.689, el Conapred llevó a cabo tres actividades enfocadas a pre
venir la discriminación: a) capacitación en línea; b) curso presencial, y c) colaboración en el 
Curso de Formación de Profesores en Derechos Humanos.

a)  Capacitación en línea: el Conapred impartió en dos ocasiones el curso en línea Dis
criminación por vih a personal de la Sedena en 31 estados de la república, en octu
bre y noviembre de 2012, con una participación inicial de 509 personas. 

b)  Curso presencial: se impartieron dos cursos presenciales en octubre de 2012 deno
minados El Derecho a la no Discriminación por vih, en conjunto con el Censida, en 
la Escuela de Enfermería de la Sedena. El contenido del curso incluyó información 
desde la perspectiva médica sobre el vih/sida, así como sobre discriminación por 
vih/sida y sobre el derecho a la no discriminación, esto es, sobre el marco jurídi
co nacional e internacional de protección de los derechos humanos y en específi co 
sobre vih/sida. En total participaron 57 integrantes, con grados de mayor, teniente 
y subteniente, en cargos de asesores y asesoras jurídicas y auxiliares de mandos 
en materia de salud.

c)  Colaboración en el Curso de Formación de Profesores en Derechos Humanos: como 
parte de este curso organizado por la Escuela de Recursos Humanos de la Sedena, 
se impartió junto con el Censida el módulo “Igualdad y no Discriminación”, en el 
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Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea (ceefa) en noviembre de 2012. Par
ticiparon 15 integrantes de la Sedena.

 > Presentación de la gap contra la homofobia y desarrollo de un curso en línea sobre esta guía 
para funcionarias/os públicos

Los contenidos y las recomendaciones de la gap contra la homofobia, así como del curso en 
línea sobre guía, resaltan las obligaciones y los estándares de protección que deben obser
varse en el quehacer público.

•	 El 17 de mayo en el Castillo de Chapultepec se presentó esta guía ante funciona
rias/os y público en general.

•	 En el marco del Grupo Intragubernamental de Diversidad Sexual se planteó y for
muló un curso en línea sobre los contenidos de esta gap con la intención de que 
sea incorporada como curso de capacitación para funcionarias/os públicos de las 
dependencias del Gobierno federal.
Para mayor información, ver línea 1.2.1.

 > Cursos en línea y presenciales
Los contenidos de los cursos en línea y presenciales abordan del derecho a la no discrimina
ción, enfatizando las obligaciones de las y los funcionarios públicos. A la vez, los contenidos 
y problemáticas planteadas en estos cursos tiene la finalidad de sensibilizar y formar a todas 
las personas en temas como igualdad, equidad, derechos humanos, etc.
Para mayor información sobre ambos cursos, ver línea 1.1.4.

ESTRATEGIA 2.2. Incorporación del principio de no discriminación en programas, acciones y linea
mientos de la apf. 

LÍNEA 2.2.1 Identificación y sistematización del presupuesto público en materia del derecho a la no 
discriminación, asignado a las dependencias y entidades de la apf.

Esta línea no se pudo completar puesto que el Conapred no contó con recursos suficientes para el 
proyecto de identificación y sistematización del presupuesto público en materia del derecho a la no 
discriminación.

LÍNEA 2.2.2 Elaboración de un manual de criterios específicos para incorporar los enfoques de 
igualdad y no discriminación en el lenguaje de todas las comunicaciones oficiales de los entes pú
blicos de la apf.

 > Difusión del texto Diez recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje
El objetivo de este texto es facilitar la comunicación libre de sexismo y promover prácticas 
incluyentes entre el personal del servicio público mexicano.

•	 Esta publicación se encuentra en forma física en el Cedoc y en su versión electróni
ca en <http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/C012.pdf>. 

•	 Existe también una versión accesible y gratuita para personas con discapacidad. 
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•	 El texto se anuncia desde la portada de la página, con la intención de mantenerlo 
vigente como referencia para incorporar los enfoques de igualdad y no discrimina
ción en las comunicaciones oficiales de la apf.

LÍNEA 2.2.3 Promoción de la acreditación de conocimientos básicos sobre el derecho a la no discri
minación, en el servicio profesional de carrera.

 > Servicio Profesional de Carrera del Conapred
Mediante la incorporación del Servicio Profesional de Carrera se promoverá en el Conapred la 
acreditación de conocimientos básicos en el derecho a la no discriminación a partir de tres 
requisitos centrales: 

•	 Aprobar la evaluación curricular. 
•	 Aprobar la evaluación en temas de no discriminación.
•	 Mantener los mínimos aceptables de formación, capacitación y desempe  

ño, con los que el Conapred pueda asegurar que cuenta el personal especializado 
en materia de no discriminación 

Al respecto, cabe apuntar que la incorporación del Servicio Profesional de Carrera se 
encuentra en su etapa de aprobación, por lo que se espera su oficialización en 2013.

LÍNEA 2.2.4 Revisión de los lineamientos y reglas de operación de los programas de la apf para 
eliminar criterios discriminatorios en el acceso de la población a los programas, servicios y trámites 
que se ofrecen.

 > Resolución por disposición (para mayor información sobre qué es una resolución por dispo-
sición, ver línea 1.3.11)
La resolución por disposición constituye una de las acciones que realiza el Conapred para dar 
cumplimiento a su objetivo principal: prevenir y eliminar la discriminación. Las resoluciones 
se dirigen a la autoridad o servidor público federal a quien, una vez agotado el procedimiento 
de reclamación, se comprobó que cometió una conducta discriminatoria.

•	 El 18 de enero de 2012 se emitió la resolución por disposición 1/2012 dirigida al 
issste, a efecto de que se garantizara el acceso a niños y niñas con discapacidad 
 al servicio de estancias de bienestar infantil de ese instituto. Al respecto, se solicitó 
la modificación del reglamento por ser discriminatorio, la adecuación de instala
ciones, la capacitación del personal y la inclusión progresiva de niños y niñas con 
discapacidad; asimismo, se señaló que la prestación debería brindarse también a 
padres trabajadores. Todos los puntos de la resolución, salvo el último fueron acep
tados por el issste.

En junio se informó al Conapred de las gestiones llevadas a cabo por el issste 
para dar cumplimiento a los 9 puntos de la resolución.  El informe reitera que la insti
tución se pronuncia a favor de la inclusión de padres varones al servicio; sin embargo, 
menciona que sería necesario llevar a cabo la modificación del marco jurídico aplica
ble, así como determinar el impacto presupuestal sobre las dependencias, entidades 
y organismos de la apf y de los estados y municipios a cuyos trabajadores/as se otor
ga el servicio de estancias.
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Como parte de las gestiones realizadas entre este Consejo y la Jefatura de Ser
vicios Educativos para Estancias y Programas para el Bienestar, se recabaron los da
tos de las directoras de estancias, supervisores y jefes de Departamento de Acción 
Cultural y Deportiva de las 35 delegaciones, para su inscripción al curso en línea In
clusión, Discapacidad y no Discriminación.

Personal del Conapred impartió un curso de sensibilización sobre el derecho a 
la no discriminación a las directoras de estancias infantiles del instituto, en el marco 
de su reunión anual, realizada en la Ciudad de México en julio.

En octubre, se informó al Conapred de todas las acciones realizadas por 
el issste para el cumplimiento de la resolución. Este Consejo solicitó evidencias 
docu mentales de cada una de las acciones emprendidas, con el objetivo de eva
luar el cumplimiento de los puntos,  y el seguimiento continuará hasta recibir la 
evidencia documental.

 > Reclamaciones
La presentación de una queja ante el Conapred se realiza cuando el presunto responsable de 
la conducta discriminatoria es un particular, mientras que una reclamación procede cuando 
el presunto responsable es un servidor público federal.

•	 En la reclamación R323/12, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos denunció que algunos funcionarios de casilla fueron informa
dos de que no se permitiría votar a las personas con discapacidad intelectual duran
te las elecciones presidenciales de 2012. Esto fue calificado por el Conapred como 
un presunto acto de discriminación por discapacidad. 

En junio de 2012, este Consejo remitió un oficio al Consejero Presidente del ife 
para notificarle que si no está determinada legalmente la incapacidad de ejercicio 
de una persona y ésta cumple con los requisitos necesarios para ejercer su dere
cho al voto, no debe existir impedimento alguno para que pueda participar en las 
elecciones como votante. Más aún, el ife tiene la obligación de realizar los ajustes 
razonables a sus procedimientos ordinarios para que todas las personas con disca
pacidad puedan ejercer su derecho al voto sin discriminación de ningún tipo.

En atención a las gestiones del Conapred, en junio el ife emitió la circular DE
CEYE/070/12 en la que instruyó a todos los vocales ejecutivos de las juntas ejecu
tivas a garantizar el derecho al voto de todas las personas que portaran credencial 
de elector y se encontraran en la lista nominal, sin importar si presentaban algún 
tipo de discapacidad; y, de ser ese el caso, ofrecerles facilidades.

•	 Con motivo de la reclamación R389/11 (y acumuladas), se firmó un convenio con
ciliatorio con Pronósticos para la Asistencia Pública a efecto de que en la publicidad 
de sus productos se contemplaran los principios de equidad de género y no utiliza
ción sexista del lenguaje. 

El 6 de marzo de 2012, el Conapred brindó una capacitación en materia de no 
discriminación al personal de esa institución.

LÍNEA 2.2.5 Revisión de la normatividad que rige el funcionamiento interno de las dependencias y 
organismos de la apf, tales como los lineamientos generales para la contratación y administración 



65

de los asuntos del personal, con la finalidad de modificar todo criterio, lenguaje o disposición discri
minatorio en apego a los estándares de protección al derecho a la no discriminación.

 > Reclamaciones
Las reclamaciones R389/11 y R4/09 revisaron la normatividad que rige el funcionamiento 
interno de las dependencias y organismos de la apf. La primera logró la firma de un convenio 
conciliatorio con Pronósticos para la Asistencia Pública a efecto de que, por un lado, en su 
publicidad se contemplen los principios de equidad de género y no utilización sexista del len
guaje y, por otro, se capacite al personal de la institución en materia de no discriminación. La 
segunda reclamación impulsó que el ife realizara excepciones a lo establecido en el artículo 
289 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para la contratación de 
personas mayores de 60 años como asistentes electorales. 
Para mayor información, ver línea 2.2.4.

 > Guía ici 
La Guía Institución Comprometida con la Inclusión (ici) ha sido implementada en 299 depen
dencias y organismos de la apf. 
Para mayor información, ver líneas 1.2.10, 1.3.2, 1.3.12 y 3.2.3.

 > Modificación de formatos internos de recursos humanos del Conapred
El Conapred modificó las solicitudes de empleo, contratación y gastos médicos, entre otros, 
para eliminar todo criterio, lenguaje o disposición discriminatorio, en apego a los estándares 
de protección al derecho a la no discriminación.

 > Revisión de códigos de conducta de distintas instituciones
En el marco de los trabajos del Grupo Intragubernamental sobre Diversidad Sexual se revisa
ron y modificaron los códigos de conducta de las instituciones participantes, con la finalidad 
de armonizar los códigos con el artículo 1º constitucional e incluir específicamente la no 
discriminación por preferencia sexual.

LÍNEA 2.2.6 Promoción de facilidades para que la información pública se proporcione en sistema 
braille y audio, a través de la tecnología apropiada.

 > Promoción y asesorías sobre la accesibilidad en sitios web de las instancias de la apf
El Conapred, que lidera el proyecto en materia de accesibilidad informática, ha brindado di
versas asesorías a instancias de la apf que trabajan en la transformación de sus propios 
sitios, incluyendo el sitio web de la Presidencia de la República.
Para mayor información, ver línea 2.2.4.

 > Inclusión de las personas con discapacidad a través de la página web del Conapred 
De acuerdo con su formato de accesibilidad, los contenidos de la página web del Consejo in
cluyen el sistema de audio, que permite al usuario débil visual o ciego conocer la información 
pública de esta institución.
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LÍNEA 2.2.7 Modificación progresiva de la infraestructura que dificulta o impide el acceso físico de 
las personas con discapacidad a los inmuebles de la apf.

 > Reclamaciones
•	 Reclamación	R15	/	10:	Accesibilidad	de	las	instalaciones	del	Centro	Cultural	Univer-

sitario	de	la	unam

Esta reclamación señaló que el Centro Cultural Universitario (ccu) de la unam no 
cuenta con accesibilidad para las personas con discapacidad a los baños de mujeres 
y a las dos salas de cine, y que su estacionamiento carece de lugares destinados 
para personas con discapacidad con dimensiones suficientes para sillas de ruedas. 
Al respecto de estos señalamientos, se firmó un convenio con los puntos siguientes: 
a) que se efectúen adecuaciones de accesibilidad para personas con discapacidad y 
b) que se cuente con el equipo de plataformas para acceso en silla de ruedas. 

◊ En junio de 2012 el Conapred impartió un curso de sensibilización al per
sonal adscrito a la Coordinación de Difusión Cultural de la unam.

◊ En abril se entregaron 50 carteles del Conapred y 100 folletos de difusión 
a la Coordinación de Recintos Culturales para ser distribuidos en el ccu.

◊ Se realizaron las modificaciones a las instalaciones. 
•	 Reclamación	R131/11:	Accesibilidad	de	las	instalaciones	del	Senado	de	la	República

En el expediente R131/11, el peticionario manifestó que la nueva sede del Senado 
de la República no era accesible ni adecuado a las necesidades específicas de las 
personas con discapacidad. Al respecto, se suscribió un convenio conciliatorio en el 
que se acordó que el Senado realizaría las recomendaciones de accesibilidad pro
puestas por la asociación civil Libre Acceso (laac), con las observaciones y plazos 
acordados en la audiencia de conciliación del 9 de agosto de 2011. El Senado se 
comprometió a realizar las adecuaciones restantes paulatinamente.

•	 Reclamación	R355/11:	Accesibilidad	de	las	instalaciones	de	la	Estela	de	Luz	Bicen-
tenario
Con motivo de la reclamación R355/11, el 20 de diciembre de 2011 se suscribió 
un convenio con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 
de México (INEHRM) con la finalidad de garantizar la accesibilidad física de perso
nas con discapacidad al monumento denominado Estela de Luz Bicentenario. En 
septiembre de 2012 se entregaron las instalaciones con los cambios previstos y 
actualmente se encuentran en su etapa de verificación.

•	 Reclamación	R307/11:	Accesibilidad	de	las	instalaciones	de	la	Biblioteca	de	México	
“La	Ciudad	de	los	Libros”
Con motivo de la reclamación R307/11 se verificó la accesibilidad expuesta en el 
proyecto de remodelación de la Biblioteca de México “La Ciudad de los Libros” y se 
realizaron diversas adecuaciones para lograr un servicio óptimo para personas con 
discapacidad, en particular, discapacidad visual. Las observaciones realizadas por 
el Conapred fueron aceptadas por el Conaculta y se cumplieron durante el trámite 
entre ambas instituciones. 

•	 Reclamación	R76/12:	Accesibilidad	de	las	instalaciones	de	las	oficinas	de	Segob	en	
la	calle	de	Bucareli
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Sobre la reclamación R76/12, respecto de las condiciones de accesibilidad de las 
instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), en agosto se envió un oficio 
solicitando se informara de las actividades realizadas por esta secretaría para cum
plir con el acuerdo de accesibilidad en sus instalaciones. En octubre se informó que 
el personal de la secretaría recibió capacitación por parte de la organización laac y 
se notificó sobre las actividades enfocadas a la incorporación de funcionalidad para 
el cumplimiento de las pautas internacionales sobre accesibilidad. Igualmente se 
informó al Conapred sobre las acciones realizadas para solventar las observaciones 
realizadas por laac tendientes a garantizar la accesibilidad del inmueble denomina
do Conjunto Bucareli. Personal del Conapred y de laac realizaron una inspección en 
dicho conjunto para verificar el avance en el cumplimiento de las observaciones 
realizadas por dicha asociación. Por lo anterior, se continuará el seguimiento, en 
espera de que la autoridad remita el próximo informe sobre otras acciones y/o ade
cuaciones realizadas, así como de los avances obtenidos.

•	 Reclamación	R332/12:	Accesibilidad	de	la	página	web	de	la	Cámara	de	Diputados
Sobre la reclamación R332/12 respecto a las condiciones de accesibilidad de la pá
gina web, se concluirá por solución mediante el trámite, derivado de una reunión de 
trabajo que se efectuó en noviembre con los representantes legales de la Cámara 
de Diputados, quienes se comprometieron a solicitar, a las áreas correspondientes, 
la autorización de la modificación editorial de la página web y la solicitud de presu
puesto, a fin de que puedan atender los puntos siguientes:

•	 El desarrollo de un sitio web en el que se adopte el principio de accesibilidad web, 
para que todos sus contenidos se desarrollen bajo esta perspectiva, cumpliendo 
con los estándares internacionales de accesibilidad en internet, como las normas 
o pautas aplicables de la World Wide Web Consortium (w3c), así como la adopción 
de las recomendaciones para promover el desarrollo de los sitios web accesibles 
contenidas en la gap Los sitios web accesibles. Una herramienta para el acceso a la 
información en condiciones de igualdad, editado por este Consejo.

•	 Asimismo, se comprometieron a que el personal de la Cámara tendrá contacto de 
manera continua con el peticionario, a fin de proporcionarle la información de ma
nera accesible para la elaboración de su tesis, ello como una medida provisional 
en lo que se logra la accesibilidad de la pagina web para todas las personas con 
discapacidad.

 > Resoluciones por disposición
•	 Resolución por disposición 2/2012: Sobre los servicios de transporte aéreo a per

sonas con discapacidad
El 23 de mayo de 2012, el Conapred emitió la resolución por disposición 2/2012 a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct) por la discriminación en agravio 
de personas con discapacidad y/o con problemas de salud usuarias de los servi
cios de transporte aéreo, debido a restricciones, obstaculización o negativa del ser
vicio. Entre las diversas medidas administrativas y puntos resolutivos destaca que 
dicha autoridad aprobó y publicó un nuevo Manual de Aplicación, que contempla las 
observaciones citadas en dicha resolución. 
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 > Instalaciones accesibles en el inmueble del Conapred
En el edificio que ocupa el Conapred se han realizado diversas modificaciones y equipamien
to para garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad, con base en la Norma Mexi
cana NMXR050SCFI2006. Entre estas modificaciones se encuentran: 

•	 Colocación de rampas de acceso en diversos sitios del inmueble; 
•	 Colocación de barandales de apoyo en las escaleras interiores; 
•	 Adecuación de 8 baños para personas con discapacidad (4 para mujeres y 4 para 

hombres); 
•	 Cajón de estacionamiento para personas con discapacidad; 
•	 Instalación de señalización en braille para indicar los números de piso, acceso a 

escaleras, elevadores y nombres de oficinas; 
•	 Instalación de carteles metálicos en braille acerca de la misión, visión y objetivos 

del Conapred;
•	 Se ajustó el tiempo de cierre de las puertas de los elevadores a 12 segundos, de tal 

forma que permita contar con más tiempo para acceder o salir del elevador;
•	 Balizamiento de cajón externo para vehículos de personas con discapacidad. En 

respuesta a solicitud del Conapred, personal del difdf realizó visita a estas insta
laciones a efecto de otorgar la carta de autorización para proseguir con el trámite 
ante la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) del Distrito Federal a fin de 
contar con un cajón de estacionamiento en la vía pública;

•	 Se instaló guía táctil en el acceso principal del edificio;
•	 Se colocaron soleras de aluminio en las juntas de cambio de materiales de suelos;
•	 Se adecuó espacio en el primer nivel para el área de Orientación, observando nor

mas de accesibilidad en espacios, circulaciones, acceso y mobiliario, y 
•	 Se adecuó un espacio especial en el primer piso para oficinas de atención al públi

co, observando las normas de accesibilidad.

LÍNEA 2.2.8 Promoción del establecimiento de cuotas de género en la designación de los cargos de 
toma de decisiones dentro de la apf.

 > Certificación Igualdad Laboral
Desde 2011 el Conapred cuenta con la certificación de Igualdad Laboral al cumplir con lo dis
puesto en la norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres de la Secre
taría del Trabajo y Previsión Social.

ESTRATEGIA 2.3 Promoción de la armonización legislativa

LÍNEA 2.3.1 Promoción de la armonización legislativa de las constituciones estatales con el artículo 
1º constitucional mediante foros con legisladores y el análisis de las iniciativas que se propongan.

 > Estudio Legislar sin discriminación 
Al respecto de la revisión de la armonización legislativa de las constituciones estatales con 
el artículo 1º constitucional, el estudio identifica la necesidad de generar legislación estatal 
que contenga aspectos esenciales para combatir la discriminación. En el tomo de Aspectos 
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generales se incluye un capítulo sobre este tema y se propone una ley modelo para facilitar 
este ejercicio de armonización.
Para mayor información, ver línea 1.2.1.

LÍNEA 2.3.2 Construcción de un anteproyecto de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación armonizado con los estándares de protección.

 > Anteproyecto de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (lfped)
El proyecto de reforma a la lfped tiene el objetivo de armonizar su contenido con la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011. Dicho proyecto sir
vió para la presentación en el pleno del Senado de la “Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la lfped”, el 28 de febrero 
de 2012. La iniciativa fue aprobada el 24 de abril de 2012.

Actualmente, el anteproyecto se encuentra pendiente de dictamen en la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para posteriormente ser llevado al pleno de 
la cámara baja.

LÍNEA 2.3.3 Impulso a los proyectos de leyes estatales contra la discriminación mediante la aseso
ría técnica jurídica.

 > Impulso a la creación de leyes estatales en materia de no discriminación
Se ha utilizado el proyecto de Ley Modelo para las Entidades Federativas, como herramienta 
que ayuda a brindar elementos para la conformación de legislación antidiscriminatoria en el 
ámbito estatal. Dicho proyecto ha sido enviado a los congresos estatales que aún no cuentan 
con ley en la materia. Fruto de estas asesorías es que en los congresos de Oaxaca, Nuevo 
León, Tabasco y Quintana Roo se discutieron iniciativas de leyes para prevenir la discrimi
nación. Asimismo, el Conapred ha brindado asesorías a los congresos locales de los estados 
de Hidalgo y Querétaro, a fin de impulsar reformas a las leyes locales antidiscriminatorias 
vigentes, con el objetivo de mejorarlas.

 > Asesorías jurídicas desglosadas 
•	 Se llevaron a cabo 4 asesorías jurídicas con la finalidad de impulsar los proyectos 

de ley estatales en materia de no discriminación, concretamente en los estados de 
Quintana Roo, Sonora, Nuevo León y Oaxaca, a través de la comunicación con diver
sos legisladores o legisladoras y servidoras/es públicos de los gobiernos de estas 
entidades federativas.

•	 Elaboración de asesoría jurídica respecto de las iniciativas de ley antidiscrimina
toria en el estado de Tabasco. Se adjuntó Ley Modelo, enviada a los integrantes de 
la Mesa Directiva y Junta de Coordinación y al presidente de la Comisión de Asun
tos Electorales del congreso del estado.

•	 Elaboración de opinión jurídica respecto de la iniciativa de Ley para Prevenir, Aten
der y Eliminar la Discriminación del estado de Quintana Roo, enviada a las comi
siones de Equidad y Género y de Derechos Humanos del congreso del estado. Se 
anexó Ley Modelo. 
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•	 Elaboración de opinión jurídica respecto de la Ley para Prevenir y Eliminar toda For
ma de Discriminación en el estado de Querétaro, publicada el 31 de mayo de 2012, a 
la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política del congreso del estado. Se anexó 
Ley Modelo. 

•	 Elaboración y envío de oficio de impulso a la creación de legislación antidiscriminato
ria en el estado de Nuevo León, así como de seguimiento al convenio de colaboración 
firmado el 30 de agosto de 2011 entre el Conapred y el congreso local, enviado a la 
Mesa Directiva y coordinadores de fracciones parlamentarias del congreso del estado.
Para mayor información sobre asesorías jurídicas, ver línea 1.2.1.

LÍNEA 2.3.4 Revisión de la legislación penal para establecer si existen agravantes en caso de que 
sean hechos basados en algún tipo de discriminación.

 > Estudio Legislar sin discriminación
Al respecto del establecimiento de agravantes en caso de discriminación, como parte de las 
acciones emanadas de la elaboración de este estudio, en uno de sus apartados se realizó 
una investigación inicial con el objetivo de identificar experiencias nacionales e internacio
nales sobre la tipificación de discriminación o el establecimiento de agravantes relacionados 
con la misma y la posible construcción de una propuesta de reforma a la legislación penal 
que responda a las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
Para mayor información, ver línea 1.2.1.

 > Asesorías jurídicas
Se elaboró una asesoría jurídica acerca de una iniciativa que reforma el Código Penal del Es
tado de Nuevo León para incorporar el odio como una agravante en la comisión de los delitos.
Para mayor información sobre asesorías jurídicas, ver línea 1.2.1.

 > Opiniones legislativas
Se elaboró una opinión legislativa respecto de la iniciativa que reforma el artículo 315 y adi
ciona el 318 bis al Código Penal Federal, cuyo propósito es calificar el delito de homicidio y 
lesiones cuando se cometan intencionalmente por motivos de preferencia sexual e identidad 
de género, origen étnico o nacional, edad, discapacidad y religión. 
Para mayor información sobre opiniones legislativas, ver línea 1.2.1.

LÍNEA 2.3.5 Promoción del reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas transgénero 
y transexuales mediante propuestas de reforma legislativa a códigos civil y penal, revisión de regla
mentación de procedimientos civiles a nivel estatal, y procesos de sensibilización y formación de 
funcionarios públicos.

 > gap contra la homofobia
En este documento se  promueve el reconocimiento de “la personalidad jurídica de las perso
nas transgénero y transexuales mediante reformas legislativas a los códigos civil y penal, y 
revisar la reglamentación de procedimientos civiles a nivel estatal”. 
Para mayor información acerca de este documento, ver línea 1.2.1.
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LÍNEA 2.3.6 Promoción de acciones que favorezcan procedimientos mediante los cuales los docu
mentos de identidad que indican el género o el sexo de una persona –incluyendo actas de nacimien
to, pasaportes, credencial electoral, curp y otros documentos– reflejen la identidad de género que 
la persona define.

 > gap contra la homofobia
En este documento se promueve el desarrollo de “procedimientos mediante los cuales los 
documentos de identidad que indican el género o el sexo de una persona –acta de nacimien
to, pasaporte, credencial electoral, curp y otros documentos– señalen la identidad de género 
con la que la persona se autodefine”.
Para mayor información acerca de este documento, ver línea 1.2.1.

LÍNEA 2.3.7 Impulso a las modificaciones legislativas necesarias para evitar el uso de estereotipos, 
estigmas y prejuicios de cualquier índole en el campo de los medios electrónicos y nuevas tecnolo
gías de comunicación.

 > Estudio Legislar sin discriminación: Libertad de expresión
Con relación a esta línea de acción se trabajó y definió el contenido y alcance del tomo Legis-
lar sin discriminación. Libertad de expresión, con la detección de las modificaciones legisla
tivas que deben hacerse para limitar la libertad de expresión cuando vulnera el derecho a la 
no discriminación. 
Para mayor información acerca de este estudio, ver línea 1.2.1. 

 > Opiniones legislativas
•	 Se elaboró una opinión legislativa, solicitada por la Secretaría de Gobernación, res

pecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 42 
bis a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se reforma la frac
ción viii del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
y se adiciona una fracción v al artículo 5 y una fracción vi al artículo 59 de la Ley Fe
deral de Radio y Televisión, cuyo propósito es establecer que los contenidos de los 
programas de radio y televisión no trasmitan imágenes estereotipadas de la mujer.

•	 Asimismo se elaboró una opinión respecto de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 5, 10, 11 y 63, y se adicionan dos fracciones al 
artículo 67, de la Ley Federal de Radio y Televisión, que tiene por objetivo promover 
que los programas de radio y televisión no reproduzcan, cometan o inciten el uso 
de estereotipos de género.

LÍNEA 2.3.8 Promoción de la realización de un diagnóstico de la legislación federal y estatal para 
detectar las disposiciones discriminatorias y promover su armonización con el derecho a la no dis
criminación.

Las actividades del Conapred relacionadas con la revisión de la legislación federal y estatal para de
tectar las disposiciones discriminatorias y promover su armonización comprenden las siguientes:
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 > Opiniones legislativas
Se elaboraron trece opiniones legislativas respecto de iniciativas que, previa elaboración de 
un estudio o diagnóstico, contienen disposiciones discriminatorias. Una opinión legislativa 
corresponde a la Ley General de Educación, mientras que las siete restantes atañen a la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Para mayor información, ver línea 1.2.1.

 > Estudio Legislar sin discriminación
Con relación a esta línea de acción se trabajó el contenido del tomo Aspectos generales y en 
los capítulos “Capacidad jurídica”, “Matrimonio y familia”, “Educación inclusiva” y “Consulta 
indígena”.
Para mayor información, ver línea 1.2.1

 > Reporte sobre la discriminación en México 2012
Dentro del Reporte sobre la discriminación en México 2012 se realizaron análisis sobre las 
situaciones o procesos discriminatorios que producen o reproducen la discriminación, inclu
yendo la revisión de las principales leyes. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA SOCIEDAD 
PARA CONSTRUIR UNA CULTURA DE LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN.

ESTRATEGIA 3.1 Promover la denuncia ciudadana por prácticas discriminatorias. 

LÍNEA 3.1.1 Difusión de las herramientas para denunciar actos de discriminación en el ámbito federal.

 > Herramientas electrónicas para denunciar actos de discriminación
•	 El sitio web del Conapred cuenta con un formulario electrónico por medio del cual se 

pueden levantar quejas o reclamaciones. El formulario es accesible para las perso
nas con discapacidad. Este formulario se hizo extensivo, técnicamente, a un apar
tado especial en Facebook. 

•	 A través de las redes sociales oficiales del Conapred se atienden las dudas y/o cues
tionamientos de las y los usuarios de las redes, dirigiéndolos al área que correspon
de de acuerdo a sus inquietudes, que en su mayoría tienen que ver con presuntos 
actos de discriminación.

Cualquier usuaria o usuario de Facebook puede acceder a esta nueva vía para su be
neficio. La información que se recaba termina en la base de datos del área de Quejas y Re
clamaciones.

 > Folleto
El Conapred editó un folleto informativo titulado 
¿Qué es la discriminación? Contiene una breve des
cripción de los servicios ofrecidos por el Conapred 
(cursos en línea, mecanismos con que cuenta la 
ciudadanía para denunciar todo acto discriminato
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rio, etc.), cuya finalidad es contribuir a crear una corriente social, plural y diversa, para forta
lecer la cultura de igualdad y no discriminación a favor de todas las personas que habitan y 
transitan en nuestro país. Al respecto se entregaron:

•	 66 000 polípticos al Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal 
(Inafed) para ser distribuidos a través de los Consejos de Desarrollo Municipal de 
las entidades federativas. 

•	 9 000 polípticos al Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) para ser distri
buidos a las organizaciones de la sociedad civil apoyadas por el Programa de Coin
versión Social. 

•	 39 000 polípticos a las 32 representaciones de los gobiernos de los estados.
•	 3 000 polípticos al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para ser entrega

dos a los institutos de las mujeres en cada entidad federativa.
•	 Además, este documento se tradujo al inglés y al francés para su distribución en 

las estaciones migratorias.

 > Puestos de información
Se colocaron puestos en ferias de derechos humanos, del libro y en foros donde se difunden 
las herramientas para denunciar actos de discriminación.

•	 Primera Feria sobre Derechos Humanos, organizada por la cdhdf
•	 Feria del Libro Infantil y Juvenil (filij)
•	 Feria Internacional del Libro en Guadalajara
•	 Feria de la Salud del Instituto Politécnico Nacional
•	 XI Feria de la cdhdf en el Zócalo

LÍNEA 3.1.2 Desarrollo de programas de capacitación para las y los ciudadanos y organizaciones de 
la sociedad civil en el ejercicio y exigibilidad del derecho a la igualdad y a la no discriminación.

 > Conferencias
Se participó en el curso de actualización que organiza el Hospital General de México, con la 
conferencia “Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”, enfatizando en el ejerci
cio y exigibilidad del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Asimismo, se impartieron 
once conferencias sobre el tema en otras instituciones.

 > Cursos en línea y presenciales
La ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil participan en los cursos que organiza el 
Conapred, donde se informa acerca del ejercicio y exigibilidad del derecho a la igualdad y no 
discriminación.
Para mayor información, ver línea 1.1.4.

LÍNEA 3.1.3 Difusión entre la opinión pública de casos de discriminación presentados como queja o 
reclamación, para fortalecer la denuncia ciudadana.
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 > Difusión de casos de discriminación a través de la página web del Conapred
Con el cumplimiento previo de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Guberna
mental, se publican en el sitio web del Conapred casos de discriminación, tanto los documen
tados a detalle como los que se plasman en las resoluciones por disposición. 

Existe una sección específica dentro del sitio web para quejas y reclamaciones. 

 > Presencia en los medios de comunicación
Como política del Conapred, se difunde información acerca de los mecanismos de denuncia y 
otros a través de diversos medios de comunicación. En 2012, el titular del Conapred participó 
con una columna semanal en la primera emisión de Antena Radio del Imer; además, colaboró 
quincenalmente durante cinco meses en el noticiero Imagen Informativa San Luis Potosí del 
Grupo Imagen. En estos dos espacios se abordaban temas de la agenda sobre no discrimina
ción y las acciones del Conapred.

De igual forma, funcionarias y funcionarios del Conapred, así como integrantes de su 
Asamblea Consultiva, participaron en varios programas de televisión, entre ellos destacan: 
El Mañanero de Brozo; Foro TV con Karla Iberia; Shalalá con Sabina Berman; México al Día de 
la Dirección General de Televisión Educativa (dgtve); TeleFórmula con Pamela Cerdeira; Diá
logos en Confianza y Espiral de Once TV México.

Es importante destacar que en temas nodales para el Conapred, como la presentación 
de los resultados de la Enadis 2010 y del Reporte sobre la discriminación en México 2012, 
diversos columnistas como José Woldenberg, Denise Dresser, Olivia Gall, Alberto Aziz Nacif, 
Yuriria Sierra, Rubén Moreira Valdéz, Ricardo Raphael, Adriana González, José Buendía He
gewisch, entre otros, dedicaron sus espacios para difundir estos esfuerzos.

LÍNEA 3.1.4 Difusión de los mecanismos de denuncia a los que tienen derecho las personas migran
tes y refugiadas y sus familias, por actos discriminatorios cometidos por autoridades y particulares.
 

 > Difusión de mecanismos de denuncia a través de la página web del Conapred
En la portada de la página web se publican mecanismos de denuncia para el grupo de mi
grantes y refugiados, sea por información generada por el Conapred (caso Enadis 2010. 
Resultados sobre personas migrantes) u otras instancias vía notas externas (periódicos y 
revistas de circulación nacional e internacional).

 > Curso presencial
Se llevaron a cabo dos cursos sobre discriminación a personas migrantes, dirigidos a perso
nal del Instituto Nacional de Migración (inm) en las ciudades de Tenosique y Villahermosa, 
Tabasco.

 > Programas de tv específicos sobre migrantes en Nosotros… los otros. El espejo de la discri-
minación
Este programa documenta la desigualdad, exclusión e inequidad inmerecida que viven cier
tas personas, quienes por su condición particular de personas migrantes son excluidas; de 
igual forma pretende generar empatía hacia este sector de la sociedad y proponer alternati
vas. De manera particular se produjeron los capítulos: “La muerta acecha en la frontera del 
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desierto”, “Una tragedia silenciosa... Mexicanos repatriados” y “Refugiados en México”.
Para mayor información, ver línea 1.3.3.

 > Presencia de brigadas del Conapred en las Casas del Migrante
Personal de este Consejo acudió en agosto a las Casas del Migrante en Huehuetoca y Leche
ría, Estado de México, donde se hizo entrega de polípticos de este organismo con informa
ción para la recepción de quejas y reclamaciones.
Para más información sobre qué son los Polípticos, ver línea 1.3.8.

LÍNEA 3.1.5 Difusión de los mecanismos de denuncia dentro de los planteles educativos, para que 
los estudiantes puedan denunciar actos de discriminación cometidos por otros estudiantes, maes
tros o autoridades educativas.

 > Convenios con escuelas públicas y privadas del Distrito Federal
Se suscribieron dos convenios con escuelas públicas del Distrito Federal para que personal 
docente y administrativo recibiera la capacitación ABC de la Discriminación, impartida por el 
Conapred y cuyo contenido incluye la difusión de los mecanismos de denuncia.

•	 Convenio con la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 8.
Se firmó un convenio con la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 8, para que per
sonal docente y administrativo recibiera la capacitación ABC de la Discriminación 
impartida por el Conapred, así como un curso de sensibilización presencial. Ambos 
cursos, en sus contenidos, incluyen la difusión de mecanismos de denuncia.

•	 Convenio con la Dirección General de Servicios Educativos de Iztapalapa
A través de la Dirección General de Servicios Educativos de Iztapalapa, de la sepdf, 
se llevaron a cabo conferencias sobre el derecho a la no discriminación para direc
toras y directores de escuelas privadas de dicha delegación. 

 > Cursos presenciales
Se impartió el curso Formación de Promotores por la Igualdad y la no Discriminación, dirigido 
a docentes de Formación Continua de Maestros de la sep del Estado de México.
Para más información, ver línea 1.1.4.

 > Reclamaciones (mayor información sobre qué es una reclamación, ver línea 2.2.4)
La reclamación R91/12, concerniente a la omisión de acción de las autoridades educativas 
respecto a las agresiones físicas y verbales que sufría una alumna de primero de primaria, 
propició la firma de un convenio conciliatorio con las autoridades de la sep que les obligó a que:

•	 El personal docente y administrativo adscrito a la escuela en cuestión tomara los 
cursos de sensibilización en línea: El ABC de la Igualdad y la no Discriminación y Jó
venes, Tolerancia y no Discriminación, que dentro de sus contenidos incluyen la di 
fusión de los mecanismos de denuncia. Los cursos en línea fueron tomados por 
di chas autoridades y el personal docente, del 17 de julio al 1º de agosto de 2012.

•	 En octubre se reportó al Conapred las acciones y medidas que serían aplicadas du
rante el ciclo escolar 20122013, a fin de establecer una política de bienestar y se
guridad. Nuevamente personal docente y administrativo fue inscrito en los cursos 
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virtuales: El ABC de la Igualdad y no Discriminación y Jóvenes, Tolerancia y no Dis
criminación, mismos que se impartieron del 8 al 21 de octubre y del 5 de noviembre 
al 2 de diciembre de 2012, respectivamente.

LÍNEA 3.1.6 Diseño de mecanismos que faciliten que la denuncia ciudadana, por motivos de discri
minación en cualquiera de las instancias de la apf, llegue al Conapred para su atención. 

Con la intención de hacer llegar todas las quejas y reclamaciones al Conapred, se han distribuido po
lípticos en todo el país para que la gente conozca los mecanismos de denuncia disponibles. De igual 
forma, a través de las redes sociales se informa al público en general la procedencia de la denuncia, 
los teléfonos para hacer la denuncia, la localización de las instalaciones del Conapred y el formato 
electrónico de quejas y reclamaciones.

 > Formulario electrónico para quejas y reclamaciones
Para mayor información, ver línea 3.1.1.

 > Políptico
Para mayor información, ver línea 3.1.1.

ESTRATEGIA 3.2 Impulsar acciones diversas con la sociedad.

LÍNEA 3.2.1 Promoción entre los medios de comunicación, líderes de información, periodistas, etc., 
a unirse en acciones que modifiquen las actitudes sociales, culturales y tradicionales que reprodu
cen la discriminación.

 > Manual de periodismo Escrito sin discriminación. Sugerencias para un periodismo sin eti-
quetas
El manual Escrito sin discriminación promueve un periodismo basado en el respeto a la di
versidad y en contra de una cultura de exclusión. Fue presentado en febrero de 2012 por el 
Conapred y la asociación Periodistas de a Pie, y en noviembre en la Escuela de Periodismo 
Carlos Septién.

Asimismo, con el propósito de ampliar la difusión y poner en práctica este manual, 
se realizó el taller Periodismo que no Discrimina, dirigido a las y los periodistas que trabajan 
temas sociales.

 > Difusión de publicaciones en medios de comunicación
Como parte de la estrategia de comunicación social, las publicaciones, documentos especia
les (como los cuadernillos de la Enadis 2010) y documentos informativos que se presentan, 
son enviados de manera previa a líderes de opinión y representantes de medios de comuni
cación para que conozcan el material, ofrezcan recomendaciones y los difundan. 

 > Boletines de prensa
Se posiciona y difunde la información del Conapred mediante el servicio de boletines de 
prensa de la agencia Notimex; asimismo, existe una alianza con esta agencia para que den 
cobertura nacional e internacional de eventos y giras del Conapred.
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 > Eventos y entrevistas en medios
Se gestionan espacios para la cobertura de eventos, temas o entrevistas en los que inter
viene el Conapred o sus funcionarios y funcionarias desde los diferentes estados de la re
pública. También se realizan gestiones específicas para temas coyunturales y la difusión de 
acciones del Conapred con medios de cobertura nacional.

 > Convenio con empresas de publicidad y comercialización (empresa Coca-Cola)
El 8 de octubre de 2012 se suscribió un convenio con la empresa CocaCola, donde se acordó 
que para fines de su campaña publicitaria se proporcionará capacitación en temas de género 
y no discriminación al personal del área creativa. 

 > Medios de comunicación
Durante 2012 se atendieron, mediante la remisión de oficios, diversos casos relaciona dos con 
medios de comunicación, a fin de evitar la reproducción de estereotipos y estigmas, así co  
mo de prevenir contenidos discriminatorios. Notimex y El Universal realizaron la revisión 
co rrespondiente y manifestaron que considerarán en sus líneas editoriales los argumentos 
vertidos por el Conapred.

 > Guía ici

Mediante el cumplimiento de las fases de la Guía Institución Comprometida con la Inclusión 
(ici) , distintos medios de comunicación, líderes de información, periodistas, etc. se han in
teresado en los cursos. 
Para saber más sobre qué es la	Guía	ici y su promoción, ver línea 1.2.10; para saber específi
camente lo relativo a empresas de medios de comunicación, ver línea 1.3.12
Para mayor información, ver líneas 2.2.5 y 3.2.3

LÍNEA 3.2.2 Trabajar con la ciudadanía organizada en la formulación de propuestas para prevenir y 
erradicar la discriminación.

 > Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos. Subcomisión de Gru-
pos Vulnerables. Grupos 3 y 4 de trabajo
En esta comisión se reúnen dependencias de la apf y representantes de la sociedad civil 
organizada para discutir al respecto de temas clave, formular propuestas y llevar a cabo pro
cesos para proteger los derechos de grupos en situación de discriminación, y en particular 
para prevenir y erradicar la discriminación. Se participó en las reuniones mensuales del Gru
po 3 “No discriminación por preferencia u orientación sexual e identidad de género” y del 
Grupo 4 “Derechos de las personas con vih/sida”, de la Subcomisión de Grupos Vulnerables 
de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, perteneciente a 
la Secretaría de Gobernación.

Dentro del Grupo 3, el Conapred ha participado como coordinador y asistente, facili
tando las reuniones de trabajo y la integración del informe de cierre y el programa anual de 
trabajo 2013. Todo ello en colaboración con integrantes de las organizaciones de la sociedad 
civil, académicos e instancias del Gobierno federal que participan en estos grupos.
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 > Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos. Subcomisión de De-
rechos de los Pueblos Indígenas. Grupo 3. Subgrupo de Trabajo “Políticas públicas dirigidas a 
comunidades afrodescendientes”
El Conapred participó en la instalación de este subgrupo de trabajo para dar seguimiento a 
las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (cerd). 
En este espacio, instituciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y representan
tes de la academia se reúnen para tratar temas relacionados con el acceso a derechos de la 
población afrodescendiente en México.

 > Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (riood)
La riood es un mecanismo de colaboración regional con el propósito de impulsar la atención 
efectiva de la discriminación en toda la región, además de promover que los Estados sitúen 
la problemática de la discriminación como prioridad en sus agendas políticas. Esta red abarca 
organizaciones no gubernamentales, dependencias de gobierno, universidades, etc., com
prometidas con la lucha contra la discriminación.

La Presidencia y la Secretaría Técnica de la riood están a cargo del Conapred desde 
septiembre de 2007. El Conapred ha trabajado permanentemente en la alimentación de la 
página web (http://www.redriood.org) y en la reactivación y administración de sus cuentas 
de Twitter y Facebook.

 > Jornada por la Diversidad Religiosa: Diálogo y no Discriminación
En la Jornada por la Diversidad Religiosa: Diálogo y no Discriminación se discutió cómo se 
han colocado a las minorías religiosas en situación de discriminación respecto a la mayoría 
religiosa en México; asimismo, se dialogó sobre diversas perspectivas que posibilitan la in
clusión religiosa en todos los espacios, así como sobre los esfuerzos que deben continuar 
para garantizar igualdad en el ejercicio de los derechos y la protección de todas las personas 
independientemente de la religión que profesen o no. 
Para mayor información, ver línea 1.2.9.

 > Actividades diversas con organizaciones sociales
•	 Plática “Derecho a la no discriminación por orientación sexual” a mujeres de la Aso

ciación de Lesbianas Empresarias, Emprendedoras y Profesionistas, A. C.
•	 Conferencia “Discriminación a personas con discapacidad”, en la reunión del Conse

jo Directivo de Fundación ParaLife, A. C.
•	 Taller Estrategias Educativas y Comunicativas para la no Discriminación. Análisis de 

Casos y Construcción de Propuestas, en el Centro de Estudios Socioculturales en la 
ciudad de Santiago de Chile. 

•	 Curso Jóvenes, Tolerancia y no Discriminación con la participación de distintas osc 
del estado de Jalisco.

•	 Conferencia “Discriminación religiosa en México” para el VIII Diplomado sobre el De
recho a la no Discriminación.

•	 Conferencia “Concilio Vaticano II, el diálogo y la libertad religiosa”, en la Universidad 
Iberoamericana de León, Guanajuato.
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•	 Ponencia para el foro El Signo de los Tiempos, organizado por la Universidad Pontifi
cia en la Ciudad de México.
Para mayor información, ver línea 1.1.4.

 > Vinculación con el Observatorio Eclesial
El Conapred participó en las reuniones ordinarias del Observatorio Eclesial para presentar in
formación sobre discriminación a fin de que sea tomada en cuenta en sus actividades. El Ob
servatorio Eclesial es un colectivo de organizaciones sociales que abordan el tema religioso; 
lo integran organismos como el Centro de Estudios Ecuménicos, el Centro Antonio de Montesi
nos, Católicas por el Derecho a Decidir, el Secretariado Internacional de Solidaridad con Améri
ca Latina, Centro Nacional de Comunicación Social, Secretariado Social Mexicano, entre otros.

 > Vinculación con el Foro Intereclesiástico Mexicano
El Conapred trabajó con el Foro Intereclesiástico Mexicano para analizar las posibles con
secuencias discriminatorias que provocarían entre las minorías religiosas las reformas al 
artículo 24 sobre libertad religiosa. El Foro Intereclesiástico Mexicano es una asociación civil 
que reúne a más de cien asociaciones religiosas de la República Mexicana, cuyos objetivos 
están en pro de la defensa de los derechos humanos y que, además, se pronuncian por la 
consolidación del estado laico en México.

LÍNEA 3.2.3 Promoción para la inclusión del principio de no discriminación dentro de los Principios 
de la Responsabilidad Social Empresarial, con la finalidad de que las empresas reafirmen su compro
miso con el derecho a la no discriminación. 

No obstante la imposibilidad de realizar esta acción tan delimitada, se promovieron activamente las 
herramientas con las que cuenta el Conapred para que las empresas adopten el principio antidiscri
minatorio:

 > Guía ici 
En particular, la Guía Institución Comprometida con la Inclusión (ici) ha sido implementada 
por 48 empresas privadas y 46 organizaciones de la sociedad civil.
Para mayor información, ver líneas 1.2.10, 1.3.2, 1.3.12, 2.2.5 y 3.2.1.

 > Cursos en línea
Se inició el curso en línea El ABC de la Inclusión Institucional, dirigido a las y los integrantes 
de los comités y/o a las áreas estratégicas de las empresas para que lleven a cabo la gestión 
de la aplicación de la Guía de Acción ici.
Para mayor información, ver línea 1.1.4.

LÍNEA 3.2.4 Fomento a las acciones cívicas, sociales y culturales, que permitan el encuentro, la coo
peración y la participación de las diferentes denominaciones religiosas en proyectos comunitarios 
comunes.
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 > Jornada por la Diversidad Religiosa: Diálogo y no Discriminación
Organizada por Conapred, el Centro de Estudios Ecuménicos, el Observatorio Eclesial y la or
ganización Iglesias por la Paz con Justicia y Dignidad. 
Para mayor información, ver línea 1.2.9.

 > Presentación de los resultados de la Enadis 2010 sobre diversidad religiosa
Se presentaron los resultados sobre diversidad religiosa de la Enadis 2010, en el Distrito Fe
deral y el estado de Chiapas. 
Para mayor información, ver línea 1.1.1.

 > Curso en línea Tolerancia y Diversidad de Creencias
Se desarrolló un curso en línea sobre tolerancia y diversidad religiosa, con la intención de 
informar, capacitar y sensibilizar al público en general respecto de la diversidad religiosa en 
México y sobre el derecho de conciencia.
Para mayor información ver línea 1.1.4.

 > Cursos presenciales
En 2012 se llevaron a cabo los talleres y cursos siguientes:
•	 Estado Laico, Diversidad y Discriminación Religiosa, dirigido a funcionarias y fun

cionarios públicos del estado de Oaxaca, encargados de atender conflictos religio
sos en la entidad. 

•	 Tolerancia y Diversidad de Creencias, dirigido a personal de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

•	 Discriminación por Religión, realizado en el Museo Memoria y Tolerancia para el pú
blico interesado en el tema de la diversidad religiosa. 

•	 Conferencia “Discriminación religiosa en México”, para el VIII Diplomado sobre el De
recho a la no Discriminación.

•	 Conferencia “Concilio Vaticano II, el diálogo y la libertad religiosa” en la Universidad 
Iberoamericana de León, Guanajuato.

•	 Ponencia para el foro El Signo de los Tiempos, organizado por la Universidad Pontifi
cia en la Ciudad de México.

 > Espacios de cooperación
•	 El espacio denominado Religiones por la no Discriminación ha servido para que 

representantes de diversas religiones conozcan la problemática que sufren otras 
denominaciones y se apoyen entre sí.

•	 En el diario La Jornada se realizó una mesa de diversidad religiosa en la que partici
paron los integrantes de Religiones por la no Discriminación y expusieron casos de 
cooperación entre grupos religiosos, sobre todo en Chiapas.

 > Vinculación con el Observatorio Eclesial. Para mayor información, ver línea 3.2.2.

 > Vinculación con el Foro Intereclesiástico Mexicano. Para mayor información, ver línea 3.2.2.



81

LÍNEA 3.2.5 Realización de campañas, en los medios de comunicación, a favor de la igualdad y con
tra la discriminación.

 > Serie televisiva Kipatla
Para mayor información, ver línea 1.3.3.

 > Serie televisiva Nosotros… los otros. El espejo de la discriminación
Para mayor información, ver línea 1.3.3.

 > Campaña Todos los días es el día para no discriminar
Es una campaña que consiste en actividades de visibilización, concientización y acción en 
contra de la discriminación durante 365 días para promover nuevos hábitos de inclusión y 
de respeto a la diversidad. La campaña se difunde a través de redes sociales y de cápsulas 
transmitidas por Once TV y Canal 22. Cuenta con un sitio web que alberga y da seguimiento a 
la campaña: www.todoslosdiaseseldia.mx 

LÍNEA 3.2.6 Fomento de una cultura de respeto, solidaridad, ayuda y protección de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad mediante estrategias de sensibilización y difusión de 
los derechos de las personas con discapacidad. 

 > Nosotros… los otros. El espejo de la discriminación 
Con el fin de que las personas con discapacidad gocen de un trato digno y de todos los de
rechos humanos y libertades fundamentales, cuatro programas de la tercera temporada de 
Nosotros… los otros están dedicados a este grupo poblacional: “Migración, discapacidad y 
discriminación”, “Gente pequeña”, “Discapacidad mental” e “Inclusión educativa”. 
Para mayor información, ver líneas 1.3.3 y 1.3.6.

 > Concurso Nacional de Experiencias Exitosas de Integración Educativa
Este concurso se realizó en conjunto con la sep. Consiste en reconocer el esfuerzo de todas 
aquellas escuelas de educación básica que promueven la inclusión de niños y niñas con 
discapacidad.
Para mayor información, ver línea 1.3.6.

 > Reimpresión de la colección Kipatla, para tratarnos igual
Dos libros de la colección tienen como protagonistas a 
personas con discapacidad:  Para más señas, Laura y La 
tonada de Juan Luis.

El primero aborda los problemas que viven en la 
escuela niños y niñas con discapacidad auditiva. Habla 
también sobre la existencia de la lengua de señas mexi
cana como un idioma que puede ser aprendido por quie
nes integran una comunidad.

El segundo presenta la problemática que enfren
tan las personas con discapacidad ante la falta de acce
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sibilidad en las vías públicas. Confirma las acciones positivas al exponer la importancia de 
la cooperación entre la sociedad civil y las autoridades para ayudar a la integración de este 
sector social y cómo esto beneficia a toda la comunidad.

 > Curso en línea Inclusión y Discapacidad
Se ha diseñado, promovido y puesto a disposición del público en general el curso en línea 
Inclusión y Discapacidad. Se han abierto grupos para personal del Instituto Sinaloense de las 
Mujeres, del Gobierno de Oaxaca, y funcionarias y funcionarios de la stps. 
Para mayor información acerca de este curso, ver línea 1.1.4.

 > Cursos presenciales
•	 Se impartió el cursotaller sobre los derechos de las personas con discapacidad 

al público en general, en el marco de los programas de capacitación del Museo 
Memoria y Tolerancia. 

•	 Se realizó la conferencia “Discriminación a personas con discapacidad” en la 
reunión del Consejo Directivo de la Fundación ParaLife, A. C.
Para mayor información sobre los cursos presenciales, ver línea 1.1.4.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4. REALIZAR ACCIONES A FAVOR DE LA NO DISCRIMINACIÓN Y 
TOMAR MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

ESTRATEGIA 4.1 Promoción de acciones no discriminatorias en el ámbito de la salud. 

LÍNEA 4.1.1 Sensibilización y capacitación al personal de salud respecto de los derechos de perso
nas discriminadas por preferencia u orientación sexual, personas que viven con vih/sida y personas 
con discapacidad.

 > gap contra la homofobia 
Se pretende que con esta Guía, el personal de salud identifique prácticas y omisiones que 
reproducen la homofobia en las políticas públicas, normas y reglamentos en la materia. La 
Guía ofrece propuestas de acción específicas sobre capacitación y sensibilización, con la 
finalidad de disminuir actos discriminatorios y para que, desde los niveles de decisión, se 
enfrenten y eliminen prácticas y conductas discriminatorias motivadas por la preferencia u 
orientación sexual e identidad sexogenérica. 
Para mayor información sobre este documento, ver línea 1.2.1.

 > Cursos en línea
•	 El Conapred impartió el curso Inclusión y Discapacidad a personal del Instituto de 

Cardiología. Para mayor información, ver línea 1.1.4.
•	 Se diseñaron los contenidos del curso en línea Diversidad Sexual e Inclusión. Si bien 

el curso está abierto a todo el público, se busca que sea tomado por personal de 
salud de distintos sectores estratégicos.

•	 Se impartió el curso Formación de Promotores para el Sindicato Nacional de Traba
jadores de la Secretaría de Salud.
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•	 Se desarrollaron los contenidos del curso gap contra la Homofobia. Curso en Línea 
para Servidores Públicos.

•	 Se impartió el curso Discriminación por vih/Sida a 277 personas del Instituto Mexi
cano del Seguro Social. 

•	 Se impartió en dos ocasiones el curso Discriminación por vih a personal de la Sede
na en 31 estados de la república, en octubre y noviembre de 2012, con una partici
pación inicial de 509 personas.
Para mayor información, ver línea 1.1.4.

 > Cursos presenciales 
•	 Se capacitó en materia de diversidad sexual a personal de los Centros Ambulatorios 

de Prevención y Atención en Sida (capasits) en Baja California Sur, del dif Municipal 
de Quintana Roo y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Oaxaca. 

•	 En coordinación con Censida, se implementó el cursotaller La no Discriminación 
por vih/Sida, dirigido a integrantes de las fuerzas armadas de la Sedena.
Para mayor información, ver línea 1.1.4

LÍNEA 4.1.2 Difusión, en el ámbito de la salud, del derecho a la confidencialidad de las personas en 
todo lo relativo a su situación respecto del vih, sin que se revele a terceros la información sobre su 
estado serológico sin su consentimiento, por el estigma y la discriminación que acarrean la pérdida 
de intimidad.

 > gap contra la homofobia 
La gap contra la homofobia propone, en sus recomendaciones, que el personal de salud res
pete el derecho a la confidencialidad de las personas con vih/sida respecto a su condición 
serológica. 
Para mayor información, ver línea 1.2.1.

 > Cursos en línea
•	  Discriminación por vih y sida

Este curso informa y sensibiliza al respecto de la pandemia del vih/sida y la discri
minación de las personas que viven con el virus. En particular, se informa sobre el 
derecho a la confidencialidad.

•	  gap contra la Homofobia. Curso en Línea para Servidores Públicos
Se desarrollaron los contenidos del curso basado en la Guía para la acción pública 
contra la homofobia, incluyendo lo referente al derecho a la confidencialidad. 

 > Cursos presenciales
•	 En octubre se impartieron dos módulos sobre discriminación y vih a asesoras y 

asesores jurídicos en defensa, legislación y áreas de salud de la Sedena, en los que 
se informó acerca del derecho a la confidencialidad.

•	 En noviembre se impartió el módulo “Marco jurídico y discriminación” a profesores 
en derechos humanos de la Sedena.
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LÍNEA 4.1.3 Adecuación en los lineamientos y normas administrativas de los servicios que presta 
el sector salud, los principios del respeto, la confidencialidad y el trato digno en todos los servicios, 
principalmente a las personas que pertenecen a grupos discriminados, especialmente quienes vi
ven con vih/sida o alguna otra infección de transmisión sexual, trabajadores sexuales, personas 
migrantes y refugiadas, mujeres indígenas, personas con discapacidad y población lésbico, gay, 
bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual y población callejera.

 > Asesorías jurídicas
Como parte de los compromisos realizados para el cumplimiento del informe de Fondo de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos núm. 139/111, sobre el Caso 12.689, se 
elaboró una asesoría jurídica que implicó la revisión de posibles contenidos discriminatorios 
a la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (lissfam), de
rivada de los acuerdos del grupo interinstitucional creado para tal efecto. Como resultado de 
dicho proceso se generó una propuesta consensuada con las instituciones parte del grupo 
de trabajo que sería presentada a las víctimas como uno de los actos de reparación. Este 
proceso quedó pendiente de concluir. 

Adicionalmente a las asesorías jurídicas, el Conapred busca lograr la adecuación en los linea
mientos y normas administrativas de los servicios que presta el sector salud, a través de la imparti
ción de cursos y la publicación de documentos informativos que así lo sugieren, en el entendido de 
que, tras la sensibilización y capacitación del personal, nuevas actitudes y visiones se reflejarán en 
sus labores diarias y en las propuestas que lleven a sus instituciones. A continuación, se describen 
iniciativas concretas que persiguen lo antes dicho:

 > Guía ici
El Seguro Popular firmó la carta compromiso en la presentación de la Guía de Acción contra la 
Discriminación, Institución Comprometida con la Inclusión (Guía de Acción ici); sin embargo, 
a la fecha no se cuenta con un avance en ninguna de las fases que comprende la Guía. 
Para mayor información acerca de lo que es la	Guía ici, ver línea 1.2.10.

 > Curso en línea ABC de la Discriminación
306 personas (225 mujeres y 81 hombres), que laboran en la Secretaría de Salud, Cardiolo
gía y el imss, se capacitaron en temas sobre el derecho a la no discriminación e igualdad. Se 
espera que su participación promueva la adecuación en los lineamientos y normas adminis
trativas de los servicios que prestan con base en los principios del respeto, confidencialidad 
y trato digno. Para mayor información acerca de los cursos en línea, ver línea 1.1.4.

 > Curso en la Sedena
En el marco de las acciones realizadas para atender las pautas del Informe de Fondo núm. 
139/111, sobre el Caso 12.689, el Conapred llevó a cabo tres actividades enfocadas a pre
venir la discriminación: a) capacitación en línea, b) curso presencial y c) colaboración en el 
Curso de Formación de Profesores en Derechos Humanos.

a) Capacitación en línea: el Conapred impartió en dos ocasiones el curso en línea Dis
criminación por vih a personal de la Secretaria en 31 estados de la república, du
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rante los meses de octubre y noviembre de 2012, con una participación inicial de 
509 personas. 

b) Curso presencial: se impartieron dos cursos presenciales en octubre de 2012 de
nominados El Derecho a la no Discriminación por vih, en conjunto con el Censida, 
en la Escuela de Enfermería de la Sedena. El contenido del curso incluyó infor
mación desde la perspectiva médica sobre el vih/sida, la discriminación por vih/
sida y el derecho a la no discriminación, esto es, sobre el marco jurídico nacional 
e internacional de protección de los derechos humanos y en específico sobre el 
vih/sida. En total participaron 57 integrantes, con los grados de mayor, teniente 
y subteniente, en cargos de asesores y asesoras jurídicas y auxiliares de mandos 
en materia de salud. 

c) Colaboración en el Curso de Formación de Profesores en Derechos Humanos: como 
parte de este curso organizado por la Escuela de Recursos Humanos de la Sedena, 
se impartió junto con el Censida el módulo “Igualdad y no discriminación”, en el 
Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea (ceefa) en noviembre de 2012, con 
la participación de 15 integrantes de la Sedena.

Línea 4.1.4 Contrarrestar la estigmatización de los jóvenes con adicciones, utilizando procesos de 
sensibilización, servicios de atención con personal especializado, formación de profesionales en la 
materia, establecimiento de coordinación interinstitucional, desarrollo de programas preventivos en 
el ámbito público y privado.

 > Nosotros… los otros. El espejo de la discriminación 
En referencia a la estigmatización de las y los jóvenes en general, y en particular con adiccio
nes, se produjeron tres capítulos que serán parte de la tercera temporada de la serie televisi
va Nosotros… los otros. Los capítulos son: “Juventud, violencia y discriminación”, “Bullying, 
mobbing y discriminación” e “Identidad y discriminación”.
Para mayor información sobre la serie, ver línea 1.3.3.

 > Curso en línea Jóvenes, Tolerancia y no Discriminación
Se sensibilizó al público en general de los estados de Quintana Roo, Sinaloa, Jalisco, Nuevo 
León, Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua y el Distrito Federal sobre la discriminación que 
sufren las y los jóvenes con y sin adicciones.
Para mayor información, ver línea 1.1.4. 

ESTRATEGIA 4.2 Promoción de acciones no discriminatorias en el ámbito de la educación.
 

LÍNEA 4.2.1 Desarrollo de campañas a favor de la no discriminación dentro de las escuelas de edu
cación básica, especialmente por apariencia física, manera de vestir y orientación sexual.

Debido a que no se presupuestaron recursos específicos para campañas a favor de la no discrimi
nación dentro de las escuelas de educación básica, el Conapred planeó diversas acciones cuyo fin 
primordial fue difundir y promover el derecho a la no discriminación, especialmente por apariencia 
física y orientación sexual dentro de las escuelas. A continuación, se describen las acciones:
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 > Distribución de los libros de la colección Kipatla, para tratarnos igual y el Manual de lectura 
de los cuentos Kipatla

•	 Dos textos de la serie de cuentos tienen como protagonistas a una persona con 
orientación sexual distinta de la heterosexual y un niño que es discriminado por su 
manera de vestir. Los cuentos son: Pedro y la Mora y Los tenis de Carlos.

•	 El primero trata de Pedro, un niño que cae en un círculo de humillaciones y golpes 
como resultado del rechazo de algunos de sus compañeros a aceptarlo como es. La 
homofobia, presente desgraciadamente desde la infancia, convierte un paseo en 
un itinerario de miedo y aislamiento, cuando Pedro es expulsado de la cabaña de 
hombres y obligado a dormir a la intemperie.

•	 El segundo trata de Carlos, cuyo padre es albañil. El niño ha tenido que mudarse 
varias veces de acuerdo con las necesidades de la constructora en la que trabaja su 
papá. Carlos sufre los desprecios que, por ser pobre, padece por parte de algunos 
compañeros de escuela. Aunque encuentra un ambiente más amigable en Kipatla, 
no falta quien pretenda hacerlo menos por no tener dinero para comprar ciertas co
sas, como un par de tenis nuevos.
Para mayor información, ver línea 1.3.3 y 4.2.1.

 > Serie televisiva Kipatla
Con relación a discriminación por apariencia física, la serie televisiva Kipatla tiene dos capí
tulos específicos sobre el tema: “Pedro y la Mora” y “Los tenis de Carlos”.
Para mayor información, ver línea 1.3.3.

 > Construye T
Construye T tiene como propósito crear comunidades educativas que favorezcan la inclu
sión, la equidad, la participación democrática y el desarrollo de competencias individuales 
y sociales de las y los jóvenes, para que permanezcan en la escuela, enfrenten las diversas 
situaciones de riesgo y construyan su proyecto de vida. Construye T es un programa para 
estudiantes de nivel medio superior, que reúne conjuntamente los esfuerzos de la Secre
taría de Educación Pública (sep), a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior 
(sems), con el apoyo y la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro
llo (pnud), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(unesco), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef), organizaciones de la 
sociedad civil y el Conapred. 

LÍNEA 4.2.2 Desarrollo de campañas y otras acciones, que sensibilicen e informen a la comunidad 
educativa de la educación básica, en materia de no discriminación y derechos humanos de niñas, 
niños y jóvenes, con énfasis en aquellos que pertenecen a grupos en situación de discriminación 
o exclusión.

 > Cursos en línea
Diversos cursos en línea centraron su atención en materia de no discriminación y derechos 
humanos de niñas, niños y jóvenes, sensibilizando a la comunidad educativa en general, es 
decir, al personal docente y administrativo, a las familias y al alumnado. 
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•	 Curso Jóvenes, Tolerancia y no Discriminación, diri
gido al público interesado, alcanzando impacto en 
31 estados de la República Mexicana. 

•	 Inclusión y Discapacidad para el personal del dif, en
fatizando los derechos humanos de niñas y niños. 

•	 Los contenidos del curso en línea sobre El ABC de la 
Discriminación fueron replicados por 9 794 docen
tes, pertenecientes a la Dirección General de For
mación Continua de Maestros en Servicio de la sep.

 > Curso presencial
Se impartió el curso Formación de Promotores por la Igualdad y la no Discriminación a docen
tes de la Formación Continua de Maestros de la sep del Estado de México. 
Para mayor información sobre otros cursos presenciales, ver línea 1.1.4.

 > Distribución de los libros de la colección Kipatla, para tratarnos igual y el Manual de lectura 
de los cuentos Kipatla
Con relación a la no discriminación y los derechos humanos de niñas y niños, los cuentos 
Kipatla y el Manual han sido diseñados para sensibilizar e informar a la comunidad educati
va de la educación básica acerca de la no discriminación y los derechos humanos de niñas, 
niños y jóvenes. 

 > Serie televisiva Kipatla
La serie televisiva Kipatla tiene varios capítulos en materia de no discriminación y derechos 
humanos de niñas, niños y jóvenes. 

LÍNEA 4.2.3 Promoción de jornadas escolares contra la discriminación en las escuelas privadas.

Si bien no se realizaron ni promovieron jornadas educativas contra la discriminación, el Conapred 
abordó los principios de igualdad de derechos, dignidad y oportunidades, así como derechos a la no 
discriminación, en escuelas públicas y privadas a través de otros medios, por ejemplo:

 > gap hacia una educación inclusiva para niños y niñas con discapacidad (en edición)
Este documento trata de forma específica la obligación de las escuelas privadas de permitir 
la inscripción y asegurar la permanencia de niños y niñas con discapacidad, sin ser éstas 
escuelas de educación especial.

 > Estudio Legislar sin discriminación
En el capítulo titulado “Educación inclusiva” de este estudio, se hace una revisión extensa 
de los marcos jurídicos vigentes que regulan la educación privada en México, con la inten
ción de armonizar los conceptos y principios fundamentales de la educación inclusiva desa
rrollados en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, ambas de la onu.
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 > Reporte sobre la discriminación en México 2012
El Reporte, en su tomo sobre la educación, analiza la situación que guarda la educación en 
México con respecto al principio de educación inclusiva. 
Para mayor información, ver línea 1.2.1.

LÍNEA 4.2.4 Creación de estrategias educativas centradas en la tolerancia religiosa y en la libertad 
de culto, aplicables prioritariamente en las escuelas rurales e indígenas.

 > Curso en línea
Se desarrolló un curso en línea sobre Tolerancia y Diversidad de Creencias, con la intención 
de informar, capacitar y sensibilizar al público en general al respecto de la diversidad religio
sa en México y sobre el derecho de conciencia, así como para motivar la creación de estrate
gias educativas centradas en la tolerancia religiosa y la libertad de culto.

 > Distribución de libros de la colección Kipatla, para tratarnos igual y Manual de lectura de los 
cuentos Kipatla
Los cuentos Kipatla se distribuyeron en todo el país. El libro Frisco, con F de Fuego, en parti
cular, trata el tema del respeto a la diversidad religiosa. Adicionalmente, se espera que con el 
conocimiento del contenido de este volumen, se generen estrategias educativas centradas en 
la tolerancia religiosa y en la libertad de culto.

El cuento relata los problemas que  debe enfrentar Frisco y su familia por practicar una 
religión distinta a la predominante. Se demuestra que el rechazo no tiene fundamento y se 
prueba que es posible la cooperación y convivencia, independientemente de las creencias 
religiosas.

LÍNEA 4.2.5 Promoción de campañas educativas sobre derechos sexuales y reproductivos basadas 
en una perspectiva no discriminatoria y en los principios de igualdad de derechos, dignidad, oportu
nidades y evidencia científica.

Si bien no se realizaron ni promovieron campañas educativas sobre derecho sexuales, el Conapred 
abordó los principios de igualdad de derechos, dignidad y oportunidades, así como derechos sexua
les y reproductivos, a través de otros medios, por ejemplo: 

 > Exposición fotográfica Voces a Bordo. Salud Sexual/Diversidad/Aceptación 
Serie fotográfica de Manuel Zúñiga en la que 30 actrices y actores mexicanos se manifiestan 
en contra de la discriminación y a favor de la salud sexual, la diversidad y aceptación.

Esta exposición se realizó en el marco del Día Mundial contra la Homofobia, el 17 de 
mayo en el Museo Memoria y Tolerancia. 

ESTRATEGIA 4.3 Promoción de acciones no discriminatorias en el ámbito del trabajo.

LÍNEA 4.3.1 Asesorías para empleadores interesados en la inserción laboral para personas con dis
capacidad.
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 > Guía ici

Este material se ha posicionado como una herramienta útil en las diferentes instituciones 
que buscan incorporar el derecho a la no discriminación en el quehacer institucional, ya sea 
a través de la implementación de la Guía y/o de la capacitación para su implementación.

•	 Presentación de la Guía y asesoría en la elaboración de política de inclusión labo
ral de personas con discapacidad, mujeres, personas adultas mayores, entre otras, 
con: Bancomer (área de Cultura Corporativa); Genomma Lab (área Responsabilidad 
Social Empresarial); Instituto Municipal de la Mujer en Durango y la empresa Jardi
nes de México.

•	 Asistencia al 1er Encuentro Internacional de Emprendedores para promover la apli
cación de la Guía Institución Comprometida con la Inclusión (ici) en las incubado
ras de medianas y pequeñas empresa  s: con jap/Coyoacán, Centro de Capacitación 
e Información del Sector Social (Cecapiss); la Asociación Nacional de Bancos; Paax 
Studio; IQ Consoulting, S. C.;  stps; Eduqroo; Ximball; Secretaría de Economía, y El 
Universal para dar seguimiento en la aplicación de la Guía.

•	 Impartición de cursos al personal de Indesol que participa en la aplicación de la 
Guía en los ayuntamientos de Atlixco y Puebla. 

•	 Se inició el curso en línea El ABC de la Inclusión Institucional, dirigido a las y los 
integrantes de los comités y/o a las áreas estratégicas que llevan a cabo la gestión 
de la aplicación de la Guía de acción ici.

•	 En paralelo a la aplicación de la Guía, se trabaja con la Confederación Mexicana de 
Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, A. C. (Confe) 
con el propósito de que las personas con discapacidad intelectual, que forman par
te de sus talleres de capacitación, realicen prácticas laborales en el Conapred.
Para mayor información acerca de qué es la	Guía	ici y cuál ha sido su promoción,
ver línea 1.2.10.

LÍNEA 4.3.2 Promoción de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley General de Salud para que las pa
rejas del mismo sexo puedan gozar de las mismas prestaciones y servicios que aquellas formadas 
por personas heterosexuales.

 > Resolución por disposición 
Resolución por disposición 2/2011. Sobre la inscripción al imss e issste de las parejas del 
mismo sexo.
Debido a la negativa que en 2011 recibieron las personas peticionarias en el imss y el issste 
sobre la inscripción de sus parejas como derechohabientes beneficiarios en su calidad de 
esposas y esposos, con motivo de sus “preferencias sexuales”, se emitió la resolución por 
disposición 2/2011. 

Dentro de los puntos resolutivos se solicitó: la inscripción inmediata de las esposas 
o esposos de las personas presuntas agraviadas, así como de las que acudieran a solicitar
lo sin que su preferencia sexual fuera una razón para negarlo. El imss e issste no han aceptado 
cumplir la resolución y, por el contrario, han interpuesto recursos legales para impugnarla; 
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actualmente se encuentra sub judice ante el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa. 
Para mayor información sobre qué es una resolución por 
disposición, ver línea 1.3.11.

 > Estudio Legislar sin discriminación. Matrimonio y familia
Al respecto de la promoción de reformas a la Ley del issste, 
Ley del imss, Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Salud, 
el estudio Legislar sin discriminación se vincula a esta temá
tica al presentar un análisis desde la perspectiva del derecho 
civil sobre el nuevo concepto de familia, lo que se relaciona 
con las parejas del mismo sexo. 
Para mayor información, ver línea 1.2.1. 

 > Asesorías jurídicas
Como parte de los compromisos realizados para el cumplimiento del informe de Fondo de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos núm. 139/111, sobre el Caso 12.689, se ela
boró una asesoría jurídica que implicó la revisión de posibles contenidos discriminatorios a la 
Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (lissfam), derivado 
de los acuerdos del grupo interinstitucional creado para tal efecto. Como resultado de dicho 
proceso se generó una propuesta consensuada con las instituciones parte del grupo de tra
bajo que sería presentada a las víctimas como uno de los actos de reparación. Este proceso 
quedó pendiente de concluir. 

LÍNEA 4.3.3 Promoción de reforma a la Ley Federal del Trabajo, para que prohíba la discriminación 
laboral por sexo, preferencia u orientación sexual, e identidad o apariencia de género.

 > gap contra la homofobia
La Guía para la acción pública contra la homofobia promueve una reforma a la Ley Federal 
del Trabajo para que se prohíba la discriminación laboral por sexo, preferencia u orientación 
sexual e identidad o apariencia de género. 
Para mayor información, ver línea 1.2.1.

LÍNEA 4.3.4 Impulso a las reformas legislativas pertinentes para que se reconozcan y protejan los 
derechos humanos laborales de las trabajadoras del hogar, mediante propuestas en materia de se
guridad social.

 > Asesorías jurídicas
Se elaboró una propuesta de reforma al capítulo xiii de la Ley Federal del Trabajo para su 
armonización con el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos (núm. 
189) de la oit, la Recomendación 201 de la oit y la Observación General núm. 1 sobre los 
trabajadores domésticos migratorios del Comité de Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Para mayor información sobre otras asesorías, ver líneas 1.2.1, 2.3.3, 4.1.3, 4.3.3.
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LÍNEA 4.3.5 Incluir el principio de no discriminación en los criterios para la verificación de las condi
ciones laborales mediante las inspecciones de trabajo.

No se registraron actividades por no ser competencia del Conapred la revisión de los criterios de 
verificación de las condiciones laborales. Esta línea se planeó para ser llevada a cabo junto con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

LÍNEA 4.3.6 Promoción de innovaciones tecnológicas que permitan la inclusión de las personas 
con discapacidad (software, equipamientos ergonómicos, manuales en lenguaje braille, entre 
otros).

 > Promoción de innovaciones tecnológicas que permitan la inclusión a través de la página web 
del Conapred.
Accesibilidad Triple A de acuerdo a los estándares internacionales w3c y wcaig en la informa
ción que presenta el Conapred a través de su página web. 
Para mayor información, ver líneas 1.3.6 y 1.3.9.

 > Aplicaciones web para teléfonos móviles
El Conapred presentó la primera aplicación web para teléfonos móviles (App V.1.0.) de su 
portal de internet y la primera aplicación (App) gratuita para dispositivos electrónicos del 
Consejo (Conapred App V.1.0) programadas para realizar tareas específicas desde teléfonos 
celulares inteligentes y tabletas, ambas con la finalidad de ampliar los canales de acceso a la 
información y establecer un vínculo de comunicación constante sobre los temas y acciones 
contra la discriminación en México. Conapred App V.1.0 pone al alcance de las aproximada
mente 15 millones de personas usuarias de teléfonos inteligentes en México, las noticias 
relevantes, invitaciones a eventos, libros y documentos informativos descargables y conte
nido multimedia –como videos y audios— sobre no discriminación.

 > Inclusión de las personas con discapacidad a través de un sistema de interpretación de lsm 
para personas con discapacidad auditiva
A partir agosto de 2012, el área de Defensa del Conapred cuenta con el servicio de interpre
tación de lengua de señas mexicana (lsm) a distancia, lo que permite hacer accesible la 
atención a las personas con discapacidad auditiva que acuden en forma personal a este Con
sejo, en relación con los procedimientos de queja o reclamación, o bien con la orientación que 
se les proporciona.

 > Capacitación a funcionarios sobre páginas web accesibles
A través de la Secretaría de Gobernación, el Conapred capacitó a funcionarias y funcionarios 
de la apf sobre el derecho a la no discriminación y el uso de páginas web accesibles.

LÍNEA 4.3.7 Propuesta de acciones afirmativas que favorezcan la incorporación y permanencia de 
la población discriminada por preferencia u orientación sexual a las fuentes de trabajo, así como su 
desarrollo profesional y posibilidades de ascenso laboral.
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 > gap contra la homofobia
Esta guía indica que es necesario “establecer claramente en la normatividad laboral de las 
dependencias de la administración pública la prevención de la discriminación por preferencia 
sexual e identidad sexogenérica mediante lineamientos de contratación que tomen en cuenta 
las habilidades y los conocimientos de las personas, y no su apariencia o pertenencia al grupo 
de la diversidad sexual”. Asimismo, con la finalidad de favorecer la permanencia de las perso
nas de la diversidad sexual en sus entornos laborales, la gap propone: “elaborar diagnósticos 
para detectar las prácticas institucionales internas que generan y reproducen homofobia, y 
desarrollar mecanismos para su prevención y eliminación en todos los órdenes y ámbitos de 
gobierno (municipal, estatal y federal, así como del ejecutivo, el legislativo y el judicial)”. 
Para mayor información, ver línea 1.2.1.

LÍNEA 4.3.8 Promoción de la contratación no discriminatoria y prácticas que fortalezcan el acceso 
de las mujeres al mercado laboral, el establecimiento de incentivos sobre paridad entre trabajadoras 
y trabajadores, incluso en los niveles de decisión ejecutiva; especialmente en licencias por materni
dad / paternidad y guarderías, haciendo las adecuaciones pertinentes en la normatividad institucional.
 

 > Guía ici
La Guía Institución Comprometida con la Inclusión (ici)  busca que las instituciones públicas, 
educativas y empresariales de todo el país tomen parte por la igualdad y contra la discri
minación. Entre las acciones que promueve la Guía, relativas a esta línea de acción, se en
cuentra la revisión de los lineamientos de contratación y permanencia de las mujeres en los 
puestos de decisión, con la finalidad de que las instancias que la apliquen logren erradicar la 
discriminación por género entre su personal. 

ESTRATEGIA 4.4 Impulso de garantías de personas privadas de la libertad.

LÍNEA 4.4.1 Impulso al establecimiento de un protocolo para la actuación de los ministerios públi
cos, en casos donde se encuentra involucrada una persona en situación de discriminación.

 > gap contra la homofobia
La gap en esta materia propone la creación de un protocolo para la actuación específica en la 
detención y puesta a disposición de las autoridades judiciales de personas de la diversidad 
sexual.  Para mayor información, ver línea 1.2.10.

LÍNEA 4.4.2 Impulso al mejoramiento de las condiciones de de
tención, en las estaciones migratorias conforme a los estándares 
internacionales.

 > Curso presencial
Se llevaron a cabo dos cursos sobre discriminación a per
sonas migrantes, dirigidos a personal del inm en las ciuda
des de Tenosique y Villahermosa, Tabasco.
Para mayor información, ver línea 1.1.4.
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LÍNEA 4.4.3 Promover ante el Consejo de la Judicatura Federal, la especialización de las y los defen
sores de oficio, en materia de discriminación.

Esta línea no se cumplió puesto que fue imposible concretarse el proyecto con el Consejo de la Ju
dicatura Federal.

LÍNEA 4.4.4 Impulso a la capacitación de las y los servidores públicos, de los órganos jurisdicciona
les a niveles federal y estatal, en materia de igualdad y no discriminación.

 > Curso Sedena
En el marco de las acciones realizadas para atender las pautas del Informe de Fondo núm. 
139/111, sobre el Caso 12.689, el Conapred llevó a cabo tres actividades enfocadas a pre
venir la discriminación: a) capacitación en línea, b) curso presencial y c) colaboración en el 
Curso de Formación de Profesores en Derechos Humanos.

a) Capacitación en línea: el Conapred impartió en dos ocasiones el curso en línea Dis
criminación por vih a personal de la Sedena en 31 estados de la república, en los 
meses de octubre y noviembre de 2012, con una participación inicial de 509 per
sonas.

b) Curso presencial: se impartieron dos cursos presenciales en octubre de 2012 so
bre el derecho a la no discriminación por vih, en conjunto con el Censida, en la Es
cuela de Enfermería de la Sedena. El contenido del curso incluyó información desde 
la perspectiva médica sobre el vih/sida, la discriminación por vih /sida y el derecho 
a la no discriminación, esto es, sobre el marco jurídico nacional e internacional de 
protección de los derechos humanos y en específico sobre vih/sida. En total parti
ciparon 57 integrantes, con grados de mayor, teniente y subteniente, encargos de 
asesores y asesoras jurídicas y auxiliares de mandos en materia de salud. 

c) Colaboración en el Curso de Formación de Profesores en Derechos Humanos: como 
parte del Curso de Formación de Profesores en Derechos Humanos, organizado por 
la Escuela de Recursos Humanos de la Sedena, se impartió junto con el Censida el 
módulo “Igualdad y no discriminación”, en el Centro de Estudios del Ejército y Fuer
za Aérea (ceefa) en noviembre de 2012. Participaron 15 integrantes de la Sedena.

 > Curso Internacional de Alta Formación. La Reforma Constitucional de Derechos Humanos. 
Implicaciones para la Prevención y Defensa contra la Discriminación 
El curso tuvo el objetivo de lograr que representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judi
cial a niveles federal y estatal incorporen la visión de crear gobernabilidad con perspectiva 
antidiscriminatoria, y que esa percepción se traduzca en políticas públicas específicas con 
el enfoque de igualdad y no discriminación como ejes transversales. 
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Niveles de cumplimiento

A continuación se presentan las gráficas y tablas que muestran tanto el nivel y porcentaje de cum
plimiento por objetivo, estrategia y línea de acción, como los objetivos comparados. En el apartado 
siguiente, se hará una serie de reflexiones alrededor de la información vertida en el apartado nú
mero dos, complementado con estas imágenes. Nivel y porcentaje de cumplimiento por objetivo, 
estrategia y línea de acción

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. GENERAR INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS, INVESTIGACIÓN, DIFU-
SIÓN Y CAPACITACIÓN PARA CREAR Y FORTALECER LA CULTURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN.

ESTRATEGIA 1.1  Generación y difusión de información estadística: 67%
ESTRATEGIA 1.2  Desarrollo de investigaciones e impulso al estudio en diversos campos    
  acerca de la discriminación y los grupos discriminados: 75%
ESTRATEGIA 1.3 Desarrollo de campañas y acciones de divulgación sobre la no discrimi   
  nación y temas conexos: 94%

Gráfica 1. Porcentaje de cumplimiento del objetivo específico 1 por estrategias

Gráfica 2. Cumplimiento del objetivo específico 1 por líneas de acción
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2. INCORPORAR PROGRESIVAMENTE EL PRINCIPIO Y LOS 
ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN DENTRO DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LA APF Y CONTRIBUIR A SU ADOPCIÓN EN LOS ESTADOS.

ESTRATEGIA 2.1  Sensibilización y capacitación a servidores públicos de la Administración Pública  
  Federal: 83%
ESTRATEGIA 2.2. Incorporación del principio de no discriminación en programas, acciones y 
  lineamientos de la Administración Pública Federal: 50%
ESTRATEGIA 2.3  Promoción de la armonización legislativa: 71%

Gráfica 3. Porcentaje de cumplimiento del objetivo específico 2 por estrategias

Gráfica 4. Cumplimiento del objetivo específico 2 por líneas de acción
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA SOCIEDAD 
PARA CONSTRUIR UNA CULTURA DE LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN.

ESTRATEGIA 3.1  Promover la denuncia ciudadana por prácticas discriminatorias: 89%
ESTRATEGIA 3.2  Impulsar acciones diversas con la sociedad: 94%

Gráfica 5. Porcentaje de cumplimiento del objetivo específico 3 por estrategias

Gráfica 6. Cumplimiento del objetivo específico 3 por líneas de acción
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4. REALIZAR ACCIONES A FAVOR DE LA NO DISCRIMINACIÓN Y 
TOMAR MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

ESTRATEGIA 4.1  Promoción de acciones no discriminatorias en el ámbito de la salud: 75%
ESTRATEGIA 4.2  Promoción de acciones no discriminatorias en el ámbito de la educación: 53%
ESTRATEGIA 4.3  Promoción de acciones no discriminatorias en el ámbito del trabajo: 54%
ESTRATEGIA 4.4  Impulso de garantías de personas privadas de la libertad: 25%

Gráfica 7. Porcentaje de cumplimiento del objetivo específico 4 por estrategias

Gráfica 8. Cumplimiento del objetivo específico 4 por líneas de acción
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OBJETIVOS COMPARADOS

TABLA 1. Porcentaje de cumplimiento de los objetivos específicos

OBJETIVO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Generar información, estadísticas, investigación, 
difusión y capacitación para crear y fortalecer la cultura de la no discriminación.

82%

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Incorporar progresivamente el principio y los 
estándares de protección del derecho a la no discriminación dentro del servicio 
público de la apf y contribuir a su adopción en los estados.

65%

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Promover la participación conjunta con la socie
dad para construir una cultura de la igualdad y la no discriminación. 92%

OBJETIVO ESPECÍFICO 4. Realizar acciones a favor de la no discriminación 
y tomar medidas que contribuyan a la igualdad de oportunidades. 52%

TOTAL 73%

Gráfica 9. Porcentaje de cumplimiento de los objetivos específicos
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COMENTARIOS FINALES

Con base en el monitoreo de la implementación del pnped 2012 para el cumplimiento de sus objetivos, 
a continuación se presentan los comentarios finales sobre los resultados hasta noviembre de 2012. 

Sobre el nivel de cumplimiento

 > De manera global, el nivel de cumplimiento de los objetivos del pnped 2012 es de 73%, con 
base en la ejecución de sus líneas de acción.

 > Todos los objetivos tienen un grado de cumplimiento superior a 50%. No obstante, se obser
van asimetrías en el porcentaje de cumplimiento entre ellos. 

•	 El objetivo 1, relativo a la generación de información, estadísticas, investigación y 
difusión para crear y fortalecer la cultura de la no discriminación, alcanzó 82% de 
avance. Gran parte de este avance está cimentado en la utilidad que se le dio a la 
Enadis 2010, en el fortalecimiento y empuje al proceso constitutivo y organizativo 
de la Red de Investigación sobre Discriminación en México, en el trabajo continuo de 
difusión de información a través de los medios de comunicación y en la planeación 
de foros, cursos, diplomados y otros eventos.

•	 El objetivo 2, relativo a la incorporación del principio de no discriminación en pro
gramas, acciones y lineamientos de la apf y en los estados, tiene un cumplimien
to de 65%. Sin duda este objetivo representa uno de los retos más importantes en 
materia de política pública antidiscriminatoria ya que las atribuciones del Conapred 
resultan muy limitadas para un objetivo de esta naturaleza. Por lo tanto, se requiere 
de un esfuerzo mayor en cuanto a la ingeniería institucional para avanzar sustanti
vamente en un objetivo de transversalización de esta magnitud.

•	 El objetivo 3, relativo a “promover la participación conjunta con la sociedad para 
construir una cultura de la igualdad y la no discriminación”, es el que alcanzó mayo
res niveles de cumplimiento, con 92%. Una lectura que nos acerca a la comprensión 
de ello es la activa participación ciudadana en temas relacionados con la discrimi
nación, así como la decisión del Conapred de promover participativamente la cultu
ra antidiscriminatoria en el país a través de la planeación de eventos y la difusión 
de información en medios de comunicación. 

•	 Y, finalmente, el objetivo 4, relativo a realizar acciones a favor de la no discrimina
ción y tomar medidas que contribuyan a la igualdad de oportunidades, alcanzó 
un avance de solamente 52%, siendo éste el objetivo con menor cumplimiento. 
Dicho objetivo no pudo alcanzar un mayor nivel de cumplimiento por haber sido 
diseñado para ser realizado junto con otras dependencias del Gobierno federal y 
por la dificultad de concretar acuerdos con otras instituciones por ser, 2012, el 
último año de la gestión del Gobierno anterior.
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 > A partir del cumplimiento de las líneas de acción, la lectura sobre el cumplimiento de los ob
jetivos y estrategias en ambos extremos –con mayor porcentaje y con menor porcentaje de 
cumplimiento–, corroboran una tarea desempeñada de manera conjunta entre la sociedad y 
el Conapred en relación con las acciones antidiscriminatorias, de manera que se pueda avan
zar en la generación de una contracultura sobre la discriminación en el país: las estrategias 
1.3 y 3.2 alcanzaron un nivel mayor de cumplimiento con 94%, referida a la realización de 
acciones antidiscriminatorias diversas con la sociedad y al desarrollo de campañas y accio
nes de divulgación. 

En el otro extremo encontramos una agenda de trabajo pendiente para el Conapred en 
relación con el objetivo que registró el menor porcentaje de cumplimiento, y que se orienta 
hacia las personas privadas de la libertad: la estrategia 4.4 sólo avanzó 25%, vinculada preci
samente con el impulso de garantías de personas privadas de la libertad.

 > Un porcentaje mínimo de acciones (7.4%) no pudo ser realizado. Consiste en seis líneas 
de acción cuyo nivel de cumplimiento fue nulo, en tanto acciones que fueron diseña
das para ser implementadas por otras instituciones con las atribuciones necesarias 
para desarrollarlas, en la lógica de un programa especial. Cabe subrayar aquí que el 
pnped 2012 fue diseñado como un programa especial que, de acuerdo con la propia 
Ley de Planeación, se refiere a las prioridades del desarrollo integral del país fijados 
en el Plan Nacional de Desarrollo (pnd) o a las actividades relacionadas con dos o más 
dependencias coordinadoras de sector. Sin embargo, como se ha mencionado, el pnped 
2012 fue publicado como programa institucional, lo cual delimitó su implementación a las 
atribuciones, recursos y presupuesto del Conapred.10

 > Se registra 92.59% de líneas de acción del pnped atendidas, situación que nos permite en
trever tres cosas. Primero, que el Conapred en el marco de sus atribuciones, obligaciones y 
presupuesto focaliza su trabajo en prevenir y eliminar la discriminación de forma efecti
va y eficiente. Segundo, que el trabajo del Consejo es integral al enfocarse no sólo en las 
acciones de gobierno, las leyes estatales y federales, sino también en la sensibilización y 
capacita ción de la ciudadanía, en la realización de investigación, en la atención a las quejas 
y reclamaciones, etc. Finalmente, que el Conapred atiende no sólo a un grupo poblacional en 
situación de discriminación, sino a muchos grupos y subgrupos.

10     Las líneas de acción que no se cumplieron son: 1.1.2 elaboración de lineamientos de desagregación, procesamien
to y difusión de información relativa a los grupos de población a los que se orientan las acciones, servicios y programas 
de la apf, para obtener perfiles más precisos de estos grupos, especialmente de aquellos que están en situación de 
discriminación; 1.2.2 Elaboración de lineamientos de desagregación, procesamiento y difusión de información relativa 
a los grupos de población a los que se orientan las acciones, servicios y programas de la apf, para obtener perfiles más 
precisos de estos grupos, especialmente de aquellos que están en situación de discriminación; 1.2.4 Elaboración de 
un informe sobre la exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la no discriminación en México; 2.2.1 Identificación y sis
tematización del presupuesto público en materia del derecho a la no discriminación, asignado a las dependencias y 
entida  des de la apf; 4.3.5 Incluir el principio de no discriminación en los criterios para la verificación de las condiciones 
laborales mediante las inspecciones de trabajo; 4.4.3 Promover ante el Consejo de la Judicatura Federal, la especializa
ción de las y los defensores de oficio, en materia de discriminación.
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Valoración general sobre del PNPED 2012 

Una reflexión evaluativa de este corto ciclo del pnped 2012 nos impone la obligación de reparar en 
varios puntos relevantes para evitar su repetición.

I. A pesar de haber sido publicado en abril de 2012, el pnped 2012 alcanzó 73% en cuanto al 
nivel de cumplimiento, lo que consideramos es aceptable dadas las condiciones en las que 
fue diseñado e implementado: un periodo de 7 meses formalmente hablando, aunque an
tes de su publicación ya constituyera un programa de trabajo para el Conapred. En sí mismo 
es un logro; sin embargo, se debe subrayar que al ser un programa institucional, la imple
mentación del pnped 2012 únicamente obligó a la institución que fue creada ex profeso por 
la propia lfped para combatir la discriminación. Esto limitó prácticamente las posibilidades 
de alcanzar el cumplimiento de una parte del objetivo general consistente en: “Posicionar el prin
cipio de la no discriminación y sus contenidos en las acciones programáticas y en las prác
ticas de la administración pública federal (apf)”.

II. Existió discordancia entre el diseño del pnped 2012 y las atribuciones legales y recursos 
asignados al Conapred. Esto es, el diseño del pnped 2012 se realizó como programa espe
cial, contemplando que su implementación involucrara a diversas instituciones de la apf, tal 
como lo señala la lfped al establecer como objetivo del Conapred el “formular y promover 
políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se 
encuentren en territorio nacional, y coordinar las acciones de las dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación”.

III. No obstante lo anterior, el pnped 2012 fue aprobado como programa institucional, lo que de 
suyo resulta casi redundante en tanto que la propia lfped mandata al Conapred explícita
mente a realizar acciones antidiscriminatorias. El objetivo de tener un programa nacional 
antidiscriminatorio está vinculado, necesariamente y por definición, a la obligación de trans
versalizar el derecho a la no discriminación en el quehacer del Estado mexicano de acuerdo 
con las obligaciones de respeto, protección y garantía. En ese tenor, el diseño de los ob
jetivos, estrategias y líneas de acción obedecieron a una perspectiva que trascendió –por 
mucho– las posibilidades administrativas, presupuestarias y legales con las que cuenta el 
Conapred.

IV. El periodo entre el diseño del pnped 2012 (como programa público) y su aprobación y pos
terior publicación, debió enmarcarse en el proceso del Sistema de Planeación Democrática 
previsto en la Ley de Planeación y demás normatividad aplicable, para ser implementado 
a lo largo de la administración del Ejecutivo. Es importante explicitar que en la historia del 
Conapred, los dos programas nacionales para prevenir y eliminar la discriminación (pnped 
2006 y pnped 2012) han tenido un periodo muy corto para su implementación, y su aproba
ción ha estado sujeta a criterios políticos más que a los de políticas públicas o de eficiencia 
en la gestión.

V. Por lo anterior, consideramos que el proceso de formulaciónimplementación y evaluación 
del pnped 2012 debe estar alineado a los procesos políticos y técnicos de definición, de 
acuerdo con el Sistema Nacional de Planeación Democrática. La igualdad y la no discrimi
nación forman parte de de las prioridades de todo Estado democrático y deben verse ade
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cuadamente reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo (pnd), lo que ayudaría significati
vamente a que los poderes públicos reflejaran en su proyecto de ejercicio de gobierno una 
perspectiva antidiscriminatoria cuyo propósito fuera la disminución de la discriminación y 
sus efectos devastadores en la vida de las personas; además de promover la igualdad de 
trato en el quehacer público y entre las relaciones sociales.

VI. Son necesarias también las acciones específicas concentradas en un Programa Especial, 
que concentre esfuerzos de las instituciones de gobierno para que el pnped 2012 sea efec
tivamente nacional e involucre la diversidad de instituciones del Gobierno mexicano, con 
presupuesto asignado de manera proporcional al tamaño de la problemática de la discrimi
nación en los ámbitos público y privado.
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ANEXO 1.
ESTRUCTURA DEL pnped 2012 POR OBJETIVOS,

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. GENERAR INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS, INVESTIGACIÓN, 
DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA CREAR Y FORTALECER LA CULTURA DE
LA NO DIS CRIMINACIÓN.

ESTRATEGIA 1.1 Generación y difusión de información estadística.
1.1.1  Divulgación de los resultados de la Enadis.
1.1.2  Elaboración de lineamientos de desagregación, procesamiento y difusión de infor

mación relativa a los grupos de población a los que se orientan las acciones, ser
vicios y programas de la apf, para obtener perfiles más precisos de estos grupos, 
especialmente de aquellos que están en situación de discriminación.

1.1.3  Revisión de los principales instrumentos de registro administrativo, censos y en
cuestas oficiales para, en lo posible, adecuar su desglose en función del derecho a 
la no discriminación.

1.1.4.  Promover la participación permanente de especialistas pertenecientes a la acade
mia e instituciones educativas en la recopilación y actualización de información 
sobre grupos en situación de discriminación mediante el desarrollo de foros, pro
gramas, diplomados, la investigación y la conformación de una red nacional de in
vestigadores en línea.

ESTRATEGIA 1.2 Desarrollo de investigaciones e impulso al estudio en diversos campos, acerca de 
la discriminación y los grupos discriminados.

1.2.1  Desarrollo de proyectos de investigación y estudios especializados sobre la discri
minación en México, que orienten la generación de políticas públicas y reformas 
legales coherentes con el derecho a la no discriminación. 

1.2.2 Promoción de la investigación social (con organizaciones civiles) en materia de 
igualdad y no discriminación y sobre grupos históricamente discriminados.

1.2.3  Promoción activa para que los gobiernos de los estados realicen diagnósticos es
tatales sobre la discriminación a través de asesoría y colaboración en los procesos 
de su elaboración.

1.2.4  Elaboración de un informe sobre la exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la no 
discriminación en México.

1.2.5  Publicación de una sistematización de jurisprudencia en el ámbito de la igualdad y 
la no discriminación.

1.2.6  Promover la documentación de la situación de discriminación que enfrentan las tra
bajadoras del hogar, con el fin de hacer públicas las conductas discriminatorias en 
la sociedad y prevenirlas.

1.2.7  Realización de investigaciones sobre las formas de discriminación que enfrenta la 
población lgbttti.
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1.2.8  Fomento al análisis de la legislación a nivel estatal que sea discriminatoria para la 
mujer en el acceso a la justicia, prioritariamente las leyes sobre familia y las que 
impiden el acceso a la justicia.

1.2.9  Promoción de encuentros académicos y sociales sobre la discriminación en México.
1.2.10  Impulso a la elaboración de diagnósticos e informes que generen estadísticas por 

cada grupo discriminado, prioritariamente aquellos que están más invisibilizados, 
así como programas correctivos que atiendan las causas estructurales de la discri
minación.

1.2.11  Desarrollo de investigaciones sobre grupos en situación de discriminación y las 
condiciones de acceso y ejercicio de sus derechos sociales, económicos, civiles, 
políticos y culturales.

1.2.12  Fortalecimiento de un acervo documental especializado y una red interbibliotecaria 
en materia de igualdad y no discriminación.

ESTRATEGIA 1.3 Desarrollo de campañas y acciones de divulgación sobre la no discriminación y 
temas conexos.

1.3.1  Promoción del Decreto por el que se declara el 19 de octubre como Día Nacional 
Contra la Discriminación.

1.3.2  Fomento a la cultura antidiscriminatoria en instituciones públicas, privadas y socia
les, a través de acciones de capacitación, asesorías y adopción de los estándares 
laborales no discriminatorios.

1.3.3  Desarrollo de una campaña de comunicación, dirigida a la sociedad en general, que 
fortalezca el respeto a la diversidad, a los derechos humanos y fomente el combate 
a la xenofobia y racismo, a partir de los derechos de los grupos en situación de dis
criminación.

1.3.4  Impulso de campañas contra la discriminación, hacia las personas que viven con 
vih/sida u otra infección de transmisión sexual. 

1.3.5  Promoción y difusión de las fechas nacionales e internacionales relacionados con 
la no discriminación. 

1.3.6  Apoyo a las acciones y campañas para promover los derechos de las personas con 
discapacidad y las acciones de solidaridad con este grupo poblacional. 

1.3.7  Elaboración de materiales de divulgación didácticos y pedagógicos en materia de 
igualdad y contra la discriminación en la sociedad.

1.3.8  Impulso y promoción de concursos, foros, talleres y actividades similares en mate
ria de igualdad y no discriminación.

1.3.9  Promoción del aprendizaje del lenguaje braille o la lengua de señas mexicana, la 
escritura alternativa, otros formatos de comunicación y habilidades de movilidad, 
dirigido a padres y madres de niños con discapacidad, docentes, servidores públi
cos, público interesado y empresas.

1.3.10 Promoción del reconocimiento y respeto de la cultura afrodescendiente y de las 
aportaciones al patrimonio cultural del país, contribuyendo a su visibilización. 

1.3.11  Promoción en las escuelas públicas y privadas de la diversidad, la multiculturalidad, 
los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en 
México.
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1.3.12  Generar procesos de sensibilización en las instancias relevantes en materia de 
comunicación (Consejo de la Comunicación, Cámara Nacional de la Industria de 
la Radio y la Televisión, y Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad) para 
que incorporen progresivamente autorregulaciones que eliminen imágenes 
estereotipadas y discriminatorias.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. INCORPORAR PROGRESIVAMENTE EL PRINCIPIO Y LOS 
ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN DENTRO DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LA apf Y CONTRIBUIR A SU ADOPCIÓN EN LOS ESTADOS.

ESTRATEGIA 2.1 Sensibilización y capacitación a servidores públicos de la apf. 
2.1.1  Capacitación a los profesores de las escuelas de educación básica, media superior 

y superior, para sensibilizarlos con relación a los derechos de los pueblos y comu
nidades indígenas y un trato no discriminatorio, así como la discriminación por ra
zones de género, sexo, preferencia u orientación sexual e identidad o apariencia de 
género.

2.1.2  Desarrollo de un programa preventivo sobre diversidad religiosa, tolerancia y no 
discriminación, para servidores públicos de diversos ámbitos de gobierno, con es
pecial énfasis en los municipios con diversidad étnica.

2.1.3  Elaboración y difusión de materiales formativos sobre los contenidos del derecho a 
la no discriminación, sus alcances, obligaciones para los servidores públicos y los 
estándares de protección, que deben observarse en el quehacer público.

2.1.4  Desarrollo de programas y acciones de sensibilización, formación, capacitación y 
actualización, adecuadas a sus funciones y responsabilidades, a los y las servido
res públicos en materia del derecho a la igualdad y no discriminación, así como de 
los derechos específicos de grupos en situación de discriminación.

ESTRATEGIA 2.2. Incorporación del principio de no discriminación en programas, acciones y linea-
mientos de la apf.

2.2.1  Identificación y sistematización del presupuesto público en materia del derecho a 
la no discriminación, asignado a las dependencias y entidades de la apf.

2.2.2  Elaboración de un manual de criterios específicos, para incorporar los enfoques de 
igualdad y no discriminación en el lenguaje de todas las comunicaciones oficiales 
de los entes públicos de la apf.

2.2.3  Promoción de la acreditación de conocimientos básicos sobre el derecho a la no 
discriminación, en el servicio profesional de carrera.

2.2.4  Revisión de los lineamientos y reglas de operación de los programas de la apf para 
eliminar criterios discriminatorios en el acceso de la población a los programas, 
servicios y trámites que se ofrecen.

2.2.5  Revisión de la normatividad que rige el funcionamiento interno de las dependencias 
y organismos de la apf, tales como los lineamientos generales para la contrata
ción y administración de los asuntos del personal, con la finalidad de modificar 
todo criterio, lenguaje o disposición discriminatorio en apego a los estándares de 
protección al derecho a la no discriminación.
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2.2.6  Promoción de facilidades para que la información pública se proporcione en siste
ma braille y audio, a través de la tecnología apropiada.

2.2.7 Modificación progresiva de la infraestructura que dificulta o impide el acceso físico 
de las personas con discapacidad a los inmuebles de la apf.

2.2.8 Promoción del establecimiento de cuotas de género en la designación de los cargos 
de toma de decisiones dentro de la apf.

ESTRATEGIA 2.3 Promoción de la armonización legislativa. 
2.3.1  Promoción de la armonización legislativa de las constituciones estatales con el ar

tículo 1º constitucional mediante foros con legisladores y el análisis de las iniciati
vas que se propongan. 

2.3.2  Construcción de un anteproyecto de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Elimi
nar la Discriminación armonizado con los estándares de protección.

2.3.3  Impulso a los proyectos de leyes estatales contra la discriminación mediante la 
asesoría técnica jurídica.

2.3.4  Revisión de la legislación penal, para establecer si existen agravantes en caso de 
que sean hechos basados en algún tipo de discriminación.

2.3.5  Promoción del reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas transgé
nero y transexuales mediante propuestas de reforma legislativa a códigos civil y 
penal, revisión de reglamentación de procedimientos civiles a nivel estatal, y pro
cesos de sensibilización y formación de funcionarios públicos.

2.3.6  Promoción de acciones que favorezcan procedimientos mediante los cuales los do
cumentos de identidad que indican el género o el sexo de una persona –incluyendo 
actas de nacimiento, pasaportes, credencial electoral, curp y otros documentos– 
reflejen la identidad de género que la persona define.

2.3.7  Impulso de las modificaciones legislativas necesarias para evitar el uso de estereo
tipos, estigmas y prejuicios de cualquier índole en el campo de los medios electró
nicos y nuevas tecnologías de comunicación.

2.3.8  Promoción de la realización de un diagnóstico de la legislación federal y estatal 
para detectar las disposiciones discriminatorias y promover su armonización con 
el derecho a la no discriminación.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA SOCIEDAD 
PARA CONSTRUIR UNA CULTURA DE LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN.

ESTRATEGIA 3.1 Promover la denuncia ciudadana por prácticas discriminatorias.
3.1.1  Difusión de las herramientas para denunciar actos de discriminación en el ámbito 

federal. 
3.1.2  Desarrollo de programas de capacitación para las y los ciudadanos y organizacio

nes de la sociedad civil en el ejercicio y exigibilidad del derecho a la igualdad y a la 
no discriminación. 

3.1.3  Difusión entre la opinión pública, de casos de discriminación presentados como 
queja o reclamación, para fortalecer la denuncia ciudadana.
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3.1.4  Difusión de los mecanismos de denuncia a los que tienen derecho las personas 
migrantes y refugiadas y sus familias, por actos discriminatorios cometidos por au
toridades y particulares.

3.1.5  Difusión de los mecanismos de denuncia dentro de los planteles educativos, para 
que los estudiantes, puedan denunciar actos de discriminación cometidos por 
otros estudiantes, maestros o autoridades educativas.

3.1.6  Diseño de mecanismos que faciliten que la denuncia ciudadana, por motivos de 
discriminación en cualquiera de las instancias de la apf, llegue al Conapred para su 
atención.

ESTRATEGIA 3.2 Impulsar acciones diversas con la sociedad.
3.2.1  Promoción entre los medios de comunicación, líderes de información, periodistas, 

etc., a unirse en acciones que modifiquen las actitudes sociales, culturales y tradi
cionales que reproducen la discriminación.

3.2.2  Trabajar con la ciudadanía organizada en la formulación de propuestas para preve
nir y erradicar la discriminación.

3.2.3  Promoción para la inclusión del principio de la no discriminación, dentro de los Prin
cipios de la Responsabilidad Social Empresarial, con la finalidad de que las empre
sas reafirmen su compromiso con el derecho a la no discriminación. 

3.2.4  Fomento a las acciones cívicas, sociales y culturales, que permitan el encuentro, 
la cooperación y la participación de las diferentes denominaciones religiosas en 
proyectos comunitarios comunes.  

3.2.5  Realización de campañas, en los medios de comunicación, a favor de la igualdad y 
contra la discriminación.

3.2.6  Fomento de una cultura de respeto, solidaridad, ayuda y protección de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad mediante estrategias de sensibiliza
ción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4. REALIZAR ACCIONES A FAVOR DE LA NO DISCRIMINACIÓN Y 
TOMAR MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

ESTRATEGIA 4.1 Promoción de acciones no discriminatorias en el ámbito de la salud.
4.1.1  Sensibilización y capacitación al personal de salud respecto de los derechos de 

personas discriminadas por preferencia u orientación sexual, personas con vih/
sida y personas con discapacidad. 

4.1.2  Difusión, en el ámbito de la salud, del derecho a la confidencialidad de las personas 
en todo lo relativo a su situación respecto del vih, sin que se revele a terceros  la 
información sobre su estado serológico sin su consentimiento, por el estigma y  
 la discriminación que acarrean la pérdida de intimidad. 

4.1.3  Adecuación en los lineamientos y normas administrativas de los servicios que 
presta el sector salud, los principios del respeto, la confidencialidad y el trato dig
no en todos los servicios, principalmente a las personas que pertenecen a grupos 
discriminados, especialmente quienes viven con vih/sida o alguna otra infección 
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de transmisión sexual, trabajadores sexuales, personas migrantes y refugiadas, 
mujeres indígenas, personas con discapacidad y población lésbico, gay, bisexual, 
travesti, transexual, transgénero e intersexual y población callejera.

4.1.4  Contrarrestar la estigmatización de los jóvenes con adicciones, utilizando procesos 
de sensibilización, servicios de atención con personal especializado, formación de 
profesionales en la materia, establecimiento de coordinación interinstitucional, de
sarrollo de programas preventivos en el ámbito público y privado.

ESTRATEGIA 4.2 Promoción de acciones no discriminatorias en el ámbito de la educación.
4.2.1  Desarrollo de campañas a favor de la no discriminación dentro de las escuelas de 

educación básica, especialmente por apariencia física, manera de vestir y orienta
ción sexual.

4.2.2  Desarrollo de campañas y otras acciones, que sensibilicen e informen a la comuni
dad educativa de la educación básica, en materia de no discriminación y derechos 
humanos de niñas, niños y jóvenes, con énfasis en aquellos que pertenecen a gru
pos en situación de discriminación o exclusión. 

4.2.3  Promoción de jornadas escolares contra la discriminación en las escuelas privadas.
4.2.4  Creación de estrategias educativas centradas en la tolerancia religiosa y en la liber

tad de culto, aplicables prioritariamente en las escuelas rurales e indígenas. 
4.2.5  Promoción de campañas educativas sobre derechos sexuales y reproductivos ba

sadas en una perspectiva no discriminatoria y en los principios de igualdad de de
rechos, dignidad, oportunidades y evidencia científica.

ESTRATEGIA 4.3 Promoción de acciones no discriminatorias en el ámbito del trabajo.
4.3.1  Asesorías para empleadores interesados en la inserción laboral para personas con 

discapacidad. 
4.3.2  Promoción de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Instituto de Se
guridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a la Ley Federal del Trabajo y 
a la Ley General de Salud para que las parejas del mismo sexo puedan gozar de 
las mismas prestaciones y servicios que aquellas formadas por personas hetero
sexuales. 

4.3.3  Promoción de reforma a la Ley Federal del Trabajo, para que prohíba la discrimina
ción laboral por sexo, preferencia u orientación sexual, e identidad o apariencia de 
género. 

4.3.4 Impulso a las reformas legislativas pertinentes para que se reconozcan y protejan, 
los derechos humanos laborales de las trabajadoras del hogar, mediante propues
tas en materia de seguridad social.

4.3.5  Incluir el principio de no discriminación en los criterios para la verificación de las 
condiciones laborales mediante las inspecciones de trabajo. 

4.3.6  Promoción de innovaciones tecnológicas que permitan la inclusión de las personas 
con discapacidad (software, equipamientos ergonómicos, manuales en lenguaje 
braille, entre otros).

4.3.7  Propuesta de acciones afirmativas, que favorezcan la incorporación y permanencia 
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de la población discriminada por preferencia u orientación sexual a las fuentes de 
trabajo, así como su desarrollo profesional y posibilidades de ascenso laboral.

4.3.8  Promoción de la contratación no discriminatoria y prácticas que fortalezcan el ac
ceso de las mujeres al mercado laboral, el establecimiento de incentivos sobre pari
dad entre trabajadoras y trabajadores, incluso en los niveles de decisión ejecutiva; 
especialmente en licencias por maternidad/paternidad y guarderías haciendo las 
adecuaciones pertinentes en la normatividad institucional.

ESTRATEGIA 4.4 Impulso de garantías de personas privadas de la libertad.
4.4.1 Impulso al establecimiento de un protocolo para la actuación de los ministerios 

públicos, en casos donde se encuentra involucrada una persona en situación de 
discriminación. 

4.4.2 Impulso al mejoramiento de las condiciones de detención, en las estaciones migra
torias conforme a los estándares internacionales. 

4.4.3  Promover ante el Consejo de la Judicatura Federal, la especialización de las y los 
defensores de oficio, en materia de discriminación. 

4.4.4 Impulso a la capacitación de las y los servidores públicos, de los órganos jurisdic
cionales a nivel federal y estatal, en materia de igualdad y no discriminación.
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ANEXO 2

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. GENERAR INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS, INVESTIGACIÓN, 
DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA CREAR Y FORTALECER LA CULTURA DE
LA NO DISCRIMINACIÓN

Estrategia 1.1 Generación y difusión de información estadística

LÍNEA DE ACCIÓN
BREVE DESCRIPCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1.1
Divulgación de los resultados
de la Enadis.

 >Divulgación de los resultados de la Enadis 2010 
a través de los cuadernillos publicados sobre:
•	Diversidad Religiosa [publicado y pre

sentado (pp)]
•	Personas con discapacidad (pp)
•	Personas Migrantes (pp)
•	Mujeres (pp)
•	Regiones Geográficas y Zonas Metropoli

tanas (publicado) 
•	Diversidad Cultural (pp)

 >Tipos de divulgación:
•	La totalidad de los cuadernillos están 

disponibles en el sitio web del Conapred 
<www.conapred.org.mx>. 

•	De manera física se pueden encontrar 
en el Cedoc. 

•	Estos materiales son divulgados en di
versas presentaciones en foros abiertos.

 >Edición y publicación de la traducción de la 
Enadis 2010, Resultados Generales, versión 
en náhuatl.

1.1.2

Elaboración de lineamientos de desa
gregación, procesamiento y difusión 
de información relativa a los gru pos de 
población a los que se orientan las ac
ciones, servicios y programas de la apf, 
para obtener perfiles más precisos de 
estos grupos, especialmente de aque
llos que están en situación de discrimi
nación.

Nota: Esta línea de acción no registró actividades 
puesto que se encontraba diseñada para traba
jarse con la Secretaría de la Función Pública. 
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1.1.3

Revisión de los principales instrumen
tos de registro administrativo, censos 
y encuestas oficiales para, en lo posi
ble, adecuar su desglose en función 
del derecho a la no discriminación.

 >Mesas de trabajo en el 1er Foro Nacional. Pobla
ciones Afrodescendientes en México 2012.

1.1.4.

Promover la participación permanente 
de especialistas pertenecientes a la 
academia e instituciones educativas 
en la recopilación y actualización de 
información sobre grupos en situa
ción de discriminación mediante el 
desarrollo de foros, programas, diplo
mados, la investigación y la conforma
ción de una red nacional de investiga
dores en línea.

 >Red de Investigación sobre Discriminación en 
México (Rindis). 
 >Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural 
de México.
 >VIII Diplomado sobre el Derecho a la no Discri
minación.
 >Curso Internacional de Alta Formación: La Re
forma Constitucional de Derechos Humanos. 
Implicaciones para la Prevención y Defensa 
contra la Discriminación. 
 >Diplomado “El Derecho a la no Discriminación 
a través de la legislación, las políticas públi
cas, la defensa y la educación”.
 >Diplomado “Atención a la diversidad, equidad 
de género y no discriminación” dentro de la 
Cátedra unesco “Igualdad y no discrimina
ción”.

 >Cursos en línea:
•	El ABC de la Igualdad y la no Discrimi

nación, 
•	Jóvenes, Tolerancia y no Discriminación, 
•	Formación de Promotores por la Igual

dad y la no Discriminación,
•	  Inclusión y Discapacidad, 
•	  Diversidad Sexual, Inclusión y no Discri

minación.
•	Discriminación por vih/Sida,
•	El ABC de la Inclusión Institucional,
•	Tolerancia y no Discriminación en la Es

cuela,
•	Tolerancia y Diversidad de Creencias, y
•	gap contra la Homofobia, curso en línea 

para servidores públicos.
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 > Cursos presenciales:
•	Plática “Derecho a la no discriminación 

por orientación sexual” a mujeres de la 
Asociación de Lesbianas Empresarias, 
Emprendedoras y Profesionistas A.C.

•	Conferencia “Discriminación a personas 
con discapacidad” en la reunión del Con
sejo Directivo de Fundación ParaLife A.C.

•	Taller Estrategias Educativas y Comu
nicativas para la no Discriminación: 
Análisis de Casos y Construcción de 
Propuestas en el Centro de Estudios So
cioculturales en la ciudad de Santiago de 
Chile. 

•	Taller Periodismo que no Discrimina, diri
gido a las y los periodistas que trabajan 
temas sociales.

•	Curso Jóvenes, Tolerancia y no Discrimi
nación, con participantes de distintas 
ong del estado de Jalisco.

•	“El sistema penitenciario en un contexto 
de derechos humanos. El derecho a la no 
discriminación” en el Instituto de Capaci
tación Penitenciaria.

•	“Grupos en Situación de Vulnerabilidad” 
para la Secretaría de Seguridad Pública.

•	“Accesibilidad Web” a las y los funcio
narios responsables de manejar las pá
ginas accesibles de la Administración 
Pública Federal.

•	“Derecho a la no discriminación de la po
blación indígena y migrante” a personal del 
Instituto Nacional para la Educa  ción de 
Adultos, Instituto Nacional de Migración 
y Secretaría de Medio Ambiente y Re
cursos Naturales.

•	“Tolerancia y Diversidad de Creencias” 
a personal de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.
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•	Talleres de “Formación de Promotores” 
dirigido a docentes de la Subsecretaría 
de Educación básica y Normal de la sep 
Estado de México y para la Comisión Es
tatal de Derechos Humanos del Estado 
de Quinta Roo. 

•	“Discriminación por religión” para el pú
blico en general.

•	Capacitación en materia de Diversidad 
Sexual a personal de los Centros Am
bulatorios de Prevención y Atención en 
Sida (capasits) en Baja California Sur, 
del dif Municipal de Quintana Roo y de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
en Oaxaca.

•	Capacitación a técnicos y técnicas en 
seguridad penitenciaria, a través del cur
so “El sistema penitenciario en un con
texto de derechos humanos. El derecho 
a la no discriminación”. 

•	  “Formación de promotores por la igual
dad y la no discriminación” dirigido a 
docentes de la Formación Continua de 
Maestros de la sep del Estado de México.

•	Dos cursos sobre “Discriminación a per
sonas migrantes” dirigidos a personal 
del Instituto Nacional de Migración en 
las ciudades de Tenosique y Villahermo
sa, Tabasco.

•	En el mes de octubre se impartieron dos 
módulos sobre discriminación y vih a 
personal médico y jurídico de la Secreta
ría de la Defensa Nacional.

•	Se impartió un modulo sobre marco ju
rídico y discriminación a profesores en 
Derechos Humanos de la Sedena.

•	Cátedra unesco “Igualdad y no discrimi
nación”.
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ESTRATEGIA 1.2 Desarrollo de investigaciones e impulso al estudio en diversos campos, 
acerca de la discriminación y los grupos discriminados.

LÍNEA DE ACCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DE
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1.2.1

Desarrollo de proyectos de investi
gación y estudios especializados so
bre la discriminación en México, que 
orienten la generación de políticas pú
blicas y reformas legales coherentes 
con el derecho a la no discriminación. 

	>Reporte	 sobre	 la	 discriminación	 en	 México	
2012.
 >Estudio “Legislar	sin	discriminación”.
 >gap:
•	gap	contra	la	homofobia
•	gap	 hacia	 una	educación	 inclusiva	para	
niños	y	niñas	con	discapacidad

•	gap	procesos	electorales	sin	discrimina-
ción	

 >Asesorías técnico jurídicas.
 >Opiniones legislativas.

1.2.2
Promoción de la investigación social 
(con organizaciones civiles) en ma
teria de igualdad y no discriminación 
y sobre grupos históricamente discri
minados.

Nota: No se reportaron acciones en esta línea 
puesto que no se lograron concretar acuerdos 
con asociaciones civiles para realizar investi
gación. Sin embargo, es importante señalar que 
los estudios realizados por el Conapred son re
mitidos a organizaciones civiles para su lectura 
y corrección.

1.2.3

Promoción activa para que los gobier
nos de los estados realicen diagnósti
cos estatales sobre la discriminación 
a través de asesoría y colaboración en 
los procesos de su elaboración.

 >Convenio Marco entre el Gobierno del Estado 
de Oaxaca y el Conapred.
 >Participación en la Instalación de la Comisión 
de Desarrollo Social para los Pueblos Indíge
nas de la Conferencia Nacional de Gobernado
res (Conago).

1.2.4
Elaboración de un informe sobre la 
exigibilidad y justiciabilidad del dere
cho a la no discriminación en México.

Nota: Esta línea no podrá completarse dado que 
el Conapred no tiene capacidad presupuestaria 
para realizar estudios adicionales.
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1.2.5
Publicación de una sistematización 
de jurisprudencia en el ámbito de la 
igualdad y la no discriminación.

 >Estudio Legislar	sin	discriminación.

1.2.6

Promover la documentación de la 
situación de discriminación que en
frentan las trabajadoras del hogar, 
con el fin de hacer públicas las con
ductas discriminatorias en la socie
dad y prevenirlas.

 >Presentación del libro: Sergio Aguayo et al., 
Dos mundos bajo el mismo techo. Trabajo del 
hogar y no discriminación, México, Conapred, 
2012.
 >Convocantes y participantes del VI Seminario 
de la Confederación Latinoamericana y del 
Caribe de las Trabajadoras del Hogar en Monte
rrey, mediante la presentación “La perspectiva 
de las políticas públicas desde el Conapred”.
 >Participación en el Coloquio Internacional: Di
mensiones del Empleo Doméstico Latinoame
ricano. 
 >Estudio: Goldsmith, Connelly, Mary Rosaria, La	
discriminación	hacia	las	trabajadoras	remune-
radas	del	hogar	en	México.	Análisis	de	opinio-
nes	y	creencias	acerca	del	trabajo	del	hogar	a	
partir	de	la	Enadis	2010, México, Conapred.
 >Programa de Televisión “Trabajadoras del ho
gar. Moderna esclavitud”.

1.2.7
Realización de investigaciones sobre 
las formas de discriminación que en
frenta la población lgbttti.

 >Publicación y presentación de la gap	contra	la	
homofobia.
 >Publicación y presentación del Reporte	sobre	
la	discriminación	en	México	2012.

1.2.8

Fomento al análisis de la legislación 
a nivel estatal que sea discriminato
ria para la mujer en el acceso a la jus
ticia, prioritariamente las leyes sobre 
familia y las que impiden el acceso a 
la justicia.

 >Sustentación del informe sobre el cumpli
miento de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (cedaw).
 >Sustentación del Informe sobre el cumpli
miento de la Convención Internacional sobre 
la eliminación de todas las Formas de Discri
minación Racial (cerd).
	>Reporte	 sobre	 la	 discriminación	 en	 México	
2012.
 >Estudio	Legislar	sin	discriminación.
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1.2.9
Promoción de encuentros académi
cos y sociales sobre la discrimina
ción en México.

 >Rindis.
 >Cátedra unesco Igualdad y no Discriminación.
 >Curso Internacional de Alta Formación: La Re
forma Constitucional de Derechos Humanos. 
Implicaciones para la Prevención y Defensa 
contra la Discriminación.
 >1er Foro Nacional: Poblaciones Afrodescendien
tes en México 2012.
 >Jornada por la Diversidad Religiosa: Diálogo y 
no Discriminación.

1.2.10

Impulso a la elaboración de diagnós
ticos e informes que generen esta
dísticas por cada grupo discriminado, 
prioritariamente aquellos que están 
más invisibilizados, así como pro
gramas correctivos que atiendan las 
causas estructurales de la discrimi
nación.

 >Informe mensual de quejas y reclamaciones.
 >Divulgación de los resultados de la Enadis 
2010 mediante la publicación de los cuader
nillos: 
•	Diversidad religiosa 
•	Personas con discapacidad 
•	Personas migrantes 
•	Mujeres 
•	Regiones geográficas y zonas metropo

litanas 
•	Diversidad cultural 
•	Resultados generales en náhuatl.

 >Promoción de la Guía	 Institución	 Comprome-
tida	 con	 la	 Inclusión	 (Guía	 ici) en diferentes 
instituciones.

1.2.11

Desarrollo de investigaciones sobre 
grupos en situación de discrimina
ción y las condiciones de acceso y 
ejercicio de sus derechos sociales, 
económicos, civiles, políticos y cul
turales.

 >gap	contra	la	homofobia.
 >Cuadernillos temáticos sobre los resultados 
de la Enadis 2010.
 >Opiniones legislativas.
 >Estudio Legislar	sin	discriminación.

1.2.12
Fortalecimiento de un acervo docu
mental especializado y una red inter
bibliotecaria en materia de igualdad y 
no discriminación.

 >Actividades del Centro de Documentación (Ce
doc) del Consejo Nacional para Prevenir la Dis
criminación.
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Estrategia 1.3 Desarrollo de campañas y acciones de divulgación sobre 

la no discriminación y temas conexos. 

LÍNEA DE ACCIÓN
BREVE DESCRIPCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1.3.1
Promoción del Decreto por el que se 
declara el 19 de octubre como Día Na
cional Contra la Discriminación.

 >Conmemoración del 19 de octubre, Día Nacio
nal contra la Discriminación.
 >Lanzamiento de la Campaña Todos	los	días	es	
el	día	para	no	discriminar.
 >Premios por la Igualdad y la no Discriminación 
2012.

1.3.2

Fomento a la cultura antidiscrimina
toria en instituciones públicas, priva
das y sociales, a través de acciones 
de capacitación, asesorías y adop
ción de los estándares laborales no 
discriminatorios.

 >Diferentes acciones de promoción de la	 Guía	
ici.
 >Capacitación en el Diplomado ABC de la Disca
pacidad.
 >Cursos en línea:
•	Inclusión y Discapacidad.
•	El ABC de la Inclusión Institucional.
•	ABC de la Igualdad y la no Discrimina

ción, para funcionarios de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social.

 >Video viral sobre racismo.
 >Cineminuto sobre situaciones y actitudes de 
racismo.
 >Actividad El Regreso de los Indios Verdes.

1.3.3

Desarrollo de una campaña de co
municación, dirigida a la sociedad 
en general, que fortalezca el res
peto a la diversidad, a los derechos 
humanos y fomente el combate a la 
xenofo bia y racismo, a partir de los 
derechos de los grupos en situación 
de discriminación. 

 >Serie televisiva Kipatla,	para	tratarnos	igual.
 >Programa documental Nosotros…	los	otros.	El	
espejo	de	la	discriminación.
 >Distribución de los cuentos Kipatla,	 para	 tra-
tarnos	igual.
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1.3.4
Impulso de campañas contra la dis
criminación, hacia las personas que 
viven con vih/sida u otra infección de 
transmisión sexual. 

 >Impulso de campañas a través de la página 
web de Conapred.
•	Difusión de las campañas gubernamen

tales y de organizaciones de la sociedad 
civil.

•	En la página web hay un rubro temático 
dedicado a las personas que viven con 
vih. 

 >Serie televisiva de los cuentos Kipatla, para 
tratarnos igual.

1.3.5
Promoción y difusión de las fechas 
na cionales e internacionales rela
cionados con la no discriminación. 

 >Promoción y difusión de las fechas relaciona
das con la discriminación a través de la página 
web de Conapred.
 >Difusión del Decreto por el que se declara el 19 
de octubre como Día Nacional Contra la Discri
minación.
•	Campaña Todos	los	días	es	el	día	para	no	
discriminar.

•	Premios por la Igualdad y la no Discrimi
nación 2012.

 >Pronunciamientos, dossiers informativos y 
participación en eventos en torno a los días 
conmemorativos sobre las mujeres y otros 
grupos en situación de discriminación.

1.3.6

Apoyo a las acciones y campañas 
para promover los derechos de las 
personas con discapacidad y las ac
ciones de solidaridad con este grupo 
poblacional. 

 >Inclusión de las personas con discapacidad a 
través de la página web del Conapred.
 >Programas específicos en las series televisivas:
•	  Nosotros… los otros. El espejo de la Dis

criminación
•	Kipatla

 >Elaboración y presentación de la Encuesta	Na-
cional	sobre	Discriminación	2010.	Resultados	
sobre	personas	con	discapacidad.
 >Inclusión de las personas con discapacidad a 
través de la interpretación del lenguaje de se
ñas mexicana en los eventos en los que parti
cipa Conapred.
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 >Campaña	Todos	los	días	es	el	día	para	no	dis-
criminar.
 >Estudio Legislar	sin	discriminación.	capacidad	
jurídica
 >Concurso Nacional de Experiencias Exitosas 
de Integración Educativa.
 >Participación en el Programa de Formación de 
Gestores y Autogestores para la Promoción, 
Defensa y Protección de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.
 >Participación en Diplomado sobre los derechos 
de las personas con Discapacidad.

1.3.7

Elaboración de materiales de divul
gación didácticos y pedagógicos en 
materia de igualdad y contra la discri
minación en la sociedad. 

 
	>Manual	de	lectura	de	los	cuentos	Kipatla, diri
gido a profesores. 
 >Elaboración de materiales didácticos y peda
gógicos, que acompañan a los cursos en línea 
y presenciales, así como a la	Guía	ici.

1.3.8
Impulso y promoción de concursos, 
foros, talleres y actividades similares 
en materia de igualdad y no discrimi
nación.

 >Concurso Nacional de Experiencias Exitosas 
de Integración Educativa.
 >Concursos y exposiciones de fotografía:
•	Concurso de fotografía Herencia y Rique

za Cultural Afrodescendiente en México.
•	Exposición fotográfica Los Rostros de la 

Diversidad Cultural. 
•	Exposición fotográfica Caras de la Discri

minación.
 >Concurso de la Cátedra unesco Igualdad y no 
Discriminación.
 >Concurso de Cuento Y si Yo Fuera una Persona 
refugiada…? Comenzar de Nuevo en Otro País.
 >Premio Nacional de Cuento Infantil 2012 So
mos Iguales.
 >1er Foro Nacional. Poblaciones Afrodescendien
tes en México 2012.
 >Medidas Administrativas de Quejas y Reclama
ciones.

[Continúa]
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[Continuación]
 >Impulso y promoción de cursos, foros, talleres 
y actividades a través de las participaciones 
del Lic. Ricardo Bucio, Presidente del Conapred.
 >VIII Premio Nacional Rostros de la Discrimina
ción Gilberto Rincón Gallardo.

1.3.9

Promoción del aprendizaje del lengua
je braille o la lengua de señas mexi
cana, la escritura alternativa, otros 
formatos de comunicación y habili
dades de movilidad, dirigido a padres 
y madres de niños con discapacidad, 
docentes, servidores públicos, públi
co interesado y empresas.

 >Curso sobre Lengua de Señas Mexicana, dirigi
do a funcionarios/as del Conapred.
 >Promoción de otros formatos de comunicación 
a través de la página web de Conapred.
 >Participación en el Primer Foro Nacional en el 
Marco del Día Internacional de la Lengua de Se
ñas Mexicana.
 >Exigencia al ife sobre la inclusión de las per
sonas con discapacidad mediante la petición 
de la participación de una persona intérprete 
de Lengua de Señas Mexicana (lsm) durante 
los debates entre las personas candidatas a la 
Presidencia de la República.
 >Distribución de la Encuesta	 Nacional	 sobre	
Discriminación	2010.	Resultados	generales	en	
braille.
 >Distribución del diccionario de lengua de se
ñas mexicana.

1.3.10

Promoción del reconocimiento y res
peto de la cultura afrodescendiente 
y de las aportaciones al patrimonio 
cultural del país, contribuyendo a su 
visibilización.

 >1er Foro Nacional de Afrodescendientes en Mé
xico 2012.
 >Presentación de la Guía	de	Acción	Pública	con-
tra	 la	 discriminación	 y	 para	 la	 promoción	 de	
igualdad	 e	 inclusión	 de	 la	 población	 Afrodes-
cendiente	en	México.
 >Concurso de Fotografía Herencia y Riqueza 
Cultural Afrodescendiente en México.
 >Conferencia sobre “Discriminación a personas 
afrodescendientes”.
 >Publicación y presentación del libro de Ma
ría Elisa Velázquez y Gabriela Iturralde Nieto 
titulado Afrodescendientes	 en	 México.	 Una	
Historia	 de	 silencio	 y	 discriminación. México, 
Conapred, 2011.
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1.3.11

Promoción en las escuelas públicas y 
privadas de la diversidad, la multicul
turalidad, los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas y afrodes
cendientes en México.

 >Resolución por Disposición 01/2011, relativa 
a los instrumentos de evaluación de la prueba 
enlace.
 >Convenio de Educación Inclusiva.
 >Curso El Derecho a la no Discriminación. 

1.3.12

Generar procesos de sensibilización 
en las instancias relevantes en ma
teria de comunicación (Consejo de la 
Comunicación, Cámara Nacional de la 
Industria de la Radio y la Televisión, y 
Asociación Mexicana de Agencias de 
Publicidad) para que incorporen pro
gresivamente autorregulaciones que 
eliminen imágenes estereotipadas y 
discriminatorias.

 >Promoción de la incorporación de la Guía	ici en 
instancias relevantes en materia de comunica
ción.
•	El Instituto Mexicano de la Radio (Imer).
•	Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (Canacintra).
 >Participación en la XIV y XV Asamblea General 
Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televi
soras Educativas y Culturales de México.
 >Presentación del libro de Periodistas de a 
Pie, Escrito	 sin	 discriminación.	 Sugerencias	
para	 un	 periodismo	 sin	 etiquetas. México, 
Conapred, 2011.
 >Presencia en los medios de comunicación. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2. INCORPORAR PROGRESIVAMENTE EL PRINCIPIO Y LOS 
ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN DENTRO DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LA APF Y CONTRIBUIR A SU ADOPCIÓN EN LOS ESTADOS.

Estrategia 2.1 Sensibilización y capacitación a servidores públicos de la apf.

LÍNEA DE ACCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS

2.1.1 

Capacitación a los profesores de las 
escuelas de educación básica, media 
superior y superior, para sensibilizarlos 
con relación a los derechos de los pue
blos y comunidades indígenas y un trato 
no discriminatorio, así como la discrimi
nación por razones de género, sexo, pre
ferencia u orientación sexual e identidad 
o apariencia de género.

 >Curso en línea Diversidad Sexual e Inclu
sión y no Discriminación. 

2.1.2 

Desarrollo de un programa preventivo 
sobre diversidad religiosa, tolerancia y 
no discriminación, para servidores pú
blicos de diversos ámbitos de gobier
no, con especial énfasis en los munici
pios con diversidad étnica.

 >Curso en línea Tolerancia y Diversidad de 
Creencias. 
 >Cursos presenciales:
•	Religiones, Estado Laico y no Discri

minación
•	Discriminación por Religión, dirigido 

al público en general. 
 >Jornada por la Diversidad Religiosa: Diálogo 
y no Discriminación.

2.1.3

Elaboración y difusión de materiales for
mativos sobre los contenidos del derecho 
a la no discriminación, sus alcances, obli
gaciones para los servidores públicos y 
los estándares de protección, que deben 
observarse en el quehacer público.

 >Cursos en línea.
•	El ABC de la Inclusión Institucional.
•	gap contra la Homofobia, curso en lí

nea para servidores públicos.
 >Cuentos Kipatla, para tratarnos igual.
 >Manual de lectura de los cuentos Kipatla.
 >Materiales elaborados para los talleres del 
Curso Internacional de Alta Formación: La 
Reforma Constitucional de Derechos Hu
manos. Implicaciones para la Prevención y 
Defensa contra la Discriminación.
 >Estudio Legislar	sin	discriminación.	Aspec-
tos	generales.
 >Elaboración y / o difusión de las Guías de 
Acción Pública.

[Continúa]
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2.1.3

Elaboración y difusión de materiales for
mativos sobre los contenidos del derecho 
a la no discriminación, sus alcances, obli
gaciones para los servidores públicos y 
los estándares de protección, que deben 
observarse en el quehacer público.

[Continuación]
•	gap	 contra	 la	 discriminación	 y	 para	
la	promoción	de	igualdad	e	inclusión	
de	 la	población	afrodescendiente	en	
México.

•	gap	 hacia	 una	 educación	 inclusiva	
para	niños	y	niñas	con	discapacidad.

•	gap	procesos	electorales	sin	discrimi-
nación. 

2.1.4

Desarrollo de programas y acciones de 
sensibilización, formación, capacitación 
y actualización, adecuadas a sus fun
ciones y responsabilidades, a los y las 
servidores públicos en materia del de
recho a la igualdad y no discriminación, 
así como de los derechos específicos de 
grupos en situación de discriminación.

 >Curso para la Sedena.
 >Presentación de la gap	contra	la	Homo	fobia.
 >Formulación de un curso en línea gap	contra	
la	Homofobia, para servidores públicos.
 >Cursos en línea y presenciales.
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Estrategia 2.2. Incorporación del principio de no discriminación en programas, 

acciones y lineamientos de la apf.

LÍNEA DE ACCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS

2.2.1 
Identificación y sistematización del pre
supuesto público en materia del derecho 
a la no discriminación, asignado a las de
pendencias y entidades de la apf.

Nota: Esta línea no se podrá completar pues 
no son prerrogativas del Conapred, la identi
ficación y sistematización del presupuesto 
público en materia del derecho a lo no discri
minación

2.2.2 
Elaboración de un manual de criterios 
específicos, para incorporar los enfo
ques de igualdad y no discriminación en 
el lenguaje de todas las comunicaciones 
oficiales de los entes públicos de la apf.

 >Promoción y difusión del libro Conapred, 
Diez	recomendaciones	para	el	uso	no	sexis-
ta	del	lenguaje. México, Conapred, 2009.

2.2.3 
Promoción de la acreditación de conoci
mientos básicos sobre el derecho a la no 
discriminación, en el servicio profesio
nal de carrera.

 >Servicio Profesional de Carrera del Conapred.

2.2.4

Revisión de los lineamientos y reglas 
de operación de los programas de la apf 
para eliminar criterios discriminatorios 
en el acceso de la población a los progra
mas, servicios y trámites que se ofrecen.

 > Resolución por Disposición 01/2011 dirigi
da al issste a efecto de garantizar el acceso 
a los niños y niñas con discapacidad al ser
vicio de Estancias de Bienestar Infantil. 
 >Atención a las Reclamaciones.
•	Reclamación R323/12 de la Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos, relativa a la 
exclusión del derecho al voto de las 
personas con discapacidad intelectual.

•	Reclamación R389/11 y acumuladas, 
relativa a la utilización sexista del len
guaje en Pronósticos Deportivos. Ade
más se brindó una capacitación sobre 
no discriminación al personal de esa 
institución.

[Continúa]
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[Continuación]	
•	Reclamación R4/09 relativa a la con

tratación de personas mayores de 60 
años como asistentes electorales en 
el ife.

2.2.5

Revisión de la normatividad que rige el 
funcionamiento interno de las depen
dencias y organismos de la apf, tales 
como los lineamientos generales para 
la contratación y administración de los 
asuntos del personal, con la finalidad de 
modificar todo criterio, lenguaje o dis
posición discriminatorio en apego a los 
estándares de protección al derecho a la 
no discriminación.

 >Atención a las Reclamaciones R389/11 y 
R4/09 (Ver línea 2.2.4 para mayor informa
ción). 
	>Guía	ici.
 >Modificación de formatos internos de recur
sos humanos del Conapred.
 >Revisión de Códigos de Conducta de distin
tas instituciones.

2.2.6

Promoción de facilidades para que la in
formación pública se proporcione en sis
tema braille y audio, a través de la tecno
logía apropiada. 

 >Promoción y asesorías sobre la Accesibili
dad Informática a sitios Web de las instan
cias de la apf.
 >Inclusión de las personas con discapacidad 
a través de la página web del Conapred.

2.2.7
Modificación progresiva de la infraes
tructura que dificulta o impide el acceso 
físico de las personas con discapacidad 
a los inmuebles de la apf.

 >Reclamaciones:
•	Reclamación R15/10.

(Relativa a la no accesibilidad para las 
personas con discapacidad a las ins
talaciones del Centro Cultural Univer
sitario de la unam.) 

•	Reclamación R131/11
(Relativa a la no accesibilidad para las 
personas con discapacidad a la nueva 
sede del Senado de la República.)

•	Reclamación R355/11.
(Relativa a la no accesibilidad para las 
personas con discapacidad al monu
mento Estela de Luz Bicentenario.)  

(Continúa)
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(Continuación)
•	Reclamación R307/11.

(Relativa a la no accesibilidad para las 
personas con discapacidad contenida 
en el proyecto de remodelación de la 
Biblioteca de México La Ciudad de los 
Libros.)

•	Reclamación R76/12. 
(Relativa a la no accesibilidad para las 
personas con discapacidad a las ins
talaciones de la Secretaría de Gober
nación.)

•	Reclamación R332/12.
(Relativa a la no accesibilidad para las 
personas con discapacidad a la pági
na web de la Cámara de Diputados)

 >Resolución por Disposición 2/2012, relativa 
a la discriminación hacia las personas con 
discapacidad y/o con problemas de salud en 
los servicios de transporte aéreo.
 >Modificación y equipamiento de las insta
laciones del Conapred a fin de garantizar la 
accesibilidad.

2.2.8
Promoción del establecimiento de cuo
tas de género en la designación de los 
cargos de toma de decisiones dentro de 
la apf.

 >Certificación Igualdad Laboral.
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Estrategia 2.3 Promoción de la armonización legislativa.

LÍNEA DE ACCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS

2.3.1
Promoción de la armonización legislativa de las 
constituciones estatales con el artículo 1º consti
tucional mediante foros con legisladores y el aná
lisis de las iniciativas que se propongan.

 >Estudio Legislar	sin	discriminación. 

2.3.2
Construcción de un anteproyecto de reforma a la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimi
nación armonizado con los estándares de protec
ción.

 >Anteproyecto de reforma a la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (lfped).

2.3.3
Impulso a los proyectos de leyes estatales contra 
la discriminación mediante la asesoría técnica 
jurídica.

 >Impulso a la creación de leyes estata
les en materia de no discriminación.
 >Asesorías jurídicas.

2.3.4 Revisión de la legislación penal, para establecer 
si existen agravantes en caso de que sean he
chos basados en algún tipo de discriminación.

 >Estudio Legislar	sin	discriminación.
 >Asesorías jurídicas.
 >Opinión legislativa.

2.3.5

Promoción del reconocimiento de la personalidad 
jurídica de las personas transgénero y transexua
les mediante propuestas de reforma legislativa a 
códigos civil y penal, revisión de reglamentación 
de procedimientos civiles a nivel estatal, y proce
sos de sensibilización y formación de funciona
rios públicos.

 >gap	contra	la	homofobia.

2.3.6

Promoción de acciones que favorezcan proce
dimientos mediante los cuales los documentos 
de identidad que indican el género o el sexo de 
una persona –incluyendo actas de nacimiento, 
pasaportes, credencial electoral, curp y otros do
cumentos– reflejen la identidad de género que la 
persona define.

 >gap	contra	la	homofobia.
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2.3.7

Impulso de las modificaciones legislativas nece
sarias para evitar el uso de estereotipos, estigmas 
y prejuicios de cualquier índole en el cam po de los 
medios electrónicos y nuevas tecnologías de co
municación.

 >Estudio Legislar	sin	discriminación.
 >Opiniones legislativas.
	>Reporte	sobre	 la	discriminación	en	
México	2012.

2.3.8

Promoción de la realización de un diagnóstico de 
la legislación federal y estatal para detectar las 
disposiciones discriminatorias y promover su ar
monización con el derecho a la no discriminación.

 >Opiniones legislativas.
(Se realizaron trece opiniones relati
vas a la detección de disposiciones 
discriminatorias.)
 >Estudio Legislar	sin	discriminación.
	>Reporte	sobre	 la	discriminación	en	
México	2012.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA SOCIEDAD 
PARA CONSTRUIR UNA CULTURA DE LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN.

Estrategia 3.1 Promover la denuncia ciudadana por prácticas discriminatorias.

LÍNEA DE ACCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS

3.1.1
Difusión de las herramientas para de
nunciar actos de discriminación en el 
ámbito federal.

 >Herramientas electrónicas para denunciar ac
tos de discriminación.
•	Difusión de un Formulario electrónico 

para levantar quejas y reclamaciones 
vía el sitio web del Conapred.

•	Atención de dudas y preguntas de las y 
los usuarios de las rede sociales oficia
les del Conapred, dirigiéndolos al área 
correspondiente.

 >Políptico ¿Qué	es	la	discriminación?
 >Stands de información.

3.1.2

Desarrollo de programas de capaci
tación para las y los ciudadanos y or
ganizaciones de la sociedad civil en el 
ejercicio y exigibilidad del derecho a la 
igualdad y a la no discriminación.

 >Conferencia sobre la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación en el curso de ac
tualización que organiza el Hospital General de 
México.
 >Cursos en línea y presenciales.

3.1.3

Difusión entre la opinión pública, de 
casos de discriminación presentados 
como queja o reclamación, para forta
lecer la denuncia ciudadana.

 >Difusión de casos de discriminación a través 
de la página web del Conapred.
 >Presencia en los medios de comunicación.

3.1.4

Difusión de los mecanismos de de
nuncia a los que tienen derecho las 
personas migrantes y refugiadas y 
sus familias, por actos discriminato
rios cometidos por autoridades y par
ticulares. 

 >Difusión de mecanismos de denuncia a través 
de la página web del Conapred.
 >Curso presencial Discriminación a Personas 
Migrantes dirigido a personal del Instituto Na
cional de Migración en las ciudades de Tenosi
que y Villahermosa, Tabasco.
 >Programa documental Nosotros…	los	otros.	El	
espejo	de	la	discriminación.
 >Presencia de brigadas del Conapred en las ca
sas del migrante.
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3.1.5

Difusión de los mecanismos de de
nuncia dentro de los planteles educati
vos, para que los estudiantes, puedan 
denunciar actos de discriminación co
metidos por otros estudiantes, maes
tros o autoridades educativas.

 >Convenios con escuelas públicas y privadas 
del Distrito Federal.
•	Convenio con la Escuela Nacional Prepa

ratoria, plantel 8.
•	Convenio con la Dirección General de 

Servicios Educativos de Iztapalapa.
 >Cursos presenciales.
 >Reclamaciones

3.1.6
Diseño de mecanismos que faciliten 
que la denuncia ciudadana, por moti
vos de discriminación en cualquiera 
de las instancias de la apf, llegue al 
Conapred para su atención. 

 >Formulario electrónico para Quejas y Reclama
ciones.
 >Políptico.



132

Estrategia 3.2 Impulsar acciones diversas con la sociedad

LÍNEA DE ACCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS

3.2.1

Promoción entre los medios de co
municación, líderes de información, 
periodistas, etc., a unirse en accio
nes que modifiquen las actitudes so
ciales, culturales y tradicionales que 
reproducen la discriminación.

 >Promoción del manual Escrito	 sin	 discrimina-
ción.	Sugerencias	para	un	periodismo	sin	etique-
tas. México, Conapred, 2011.
 >Taller Periodismo que no Discrimina dirigido a las 
y los periodistas que trabajan los temas sociales.
 >Envío de los cuadernillos temáticos sobre los re
sultados de la Enadis 2010 a líderes de opinión y 
representantes de medios de comunicación.
 >Boletines de prensa. Difusión de material del 
Conapred mediante la agencia Notimex
 >Entrevistas en medios de comunicación.
 >Convenio con empresas de publicidad y comer
cialización (empresa CocaCola).
 >Remisión de oficios a los medios de comunica
ción a fin de evitar la reproducción de estereoti
pos y estigmas, y prevenir contenidos discrimi
natorios.
	>Guía	ici, enviada a distintos medios de comunica
ción, líderes de información, periodistas, etc.

3.2.2
Trabajar con la ciudadanía organiza
da en la formulación de propuestas 
para prevenir y erradicar la discrimi
nación.

 >Participación mensual y coordinación de la Co
misión de Política Gubernamental en Materia de 
Derechos Humanos. Subcomisión de Grupos Vul
nerables. Grupos 3 y 4 de trabajo.
 >Participación en la Red Iberoamericana de Orga
nismos y Organizaciones contra la Discrimina
ción (riood).
 >Jornada por la Diversidad Religiosa: Diálogo y no 
Discriminación.

[Continúa]
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 >Actividades diversas con organizaciones sociales: 
•	Plática “Derecho a la no discriminación por 

orientación sexual” a mujeres de la Asocia
ción de Lesbianas Empresarias, Empren
dedoras y Profesionistas, A. C.

•	Conferencia “Discriminación a personas 
con discapacidad” en la reunión del Conse
jo Directivo de Fundación ParaLife, A. C.

•	Taller Estrategias Educativas y Comunicati
vas para la no Discriminación: Análisis de 
Casos y Construcción de Propuestas en el 
Centro de Estudios Socioculturales en la 
ciudad de Santiago de Chile.

•	Curso Jóvenes, Tolerancia y no Discrimina
ción con participantes de distintas osc del 
estado de Jalisco.

•	Conferencia “Discriminación religiosa en 
México” para el VIII Diplomado sobre el De
recho a la no Discriminación en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la unam.

•	Conferencia “Concilio Vaticano II, el diálo
go y la libertad religiosa” en la Universidad 
Iberoamericana de León, Guanajuato.

•	Ponencia para el foro El Signo de los Tiem
pos, organizado por la Universidad Pontifi
cia en la Ciudad de México.

 >Vinculación con el Observatorio Eclesial.
 >Vinculación con el Foro Intereclesiástico Mexi
cano.

3.2.3

Promoción para la inclusión del 
principio de la no discriminación, 
dentro de los Principios de la Res
ponsabilidad Social Empresarial, 
con la finalidad de que las empre
sas reafirmen su compromiso con 
el dere cho a la no discriminación. 

	>Guía	ici.
 >Curso en línea El ABC de la Inclusión Institucio
nal dirigido a las y los integrantes de los Comités 
y / o a las áreas estratégicas que llevan a cabo la 
gestión de la aplicación de la Guía	de	Acción	ici.
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3.2.4

Fomento a las acciones cívicas, so
ciales y culturales, que permitan el 
encuentro, la cooperación y la par
ticipación de las diferentes deno
minaciones religiosas en proyectos 
comunitarios comunes. 

 >Organización de la “Jornada por la Diversidad Re
ligiosa: Diálogo y no Discriminación”, realizada 
entre el Conapred y diferentes organizaciones 
religiosas.
 >Presentación de la Encuesta	Nacional	sobre	Dis-
criminación	 2010.	 Resultados	 sobre	 diversidad	
religiosa en el D. F. y el Estado de Chiapas.
 >Curso en línea Tolerancia y Diversidad de Creen
cias.
 >Cursos presenciales:
•	Cursotaller Estado Laico, Diversidad y Dis

criminación Religiosa dirigido a funciona
rias y funcionarios públicos del Estado de 
Oaxaca, encargados de atender conflictos 
religiosos.

•	Tolerancia y Diversidad de Creencias dirigi
do a personal de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

•	  Discriminación por Religión dirigido al pú
blico en general.

•	Conferencia “Discriminación religiosa en 
México” para el VIII Diplomado sobre el De
recho a la no Discriminación en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la unam.

•	Conferencia “Concilio Vaticano II, el diálo
go y la libertad religiosa” en la Universidad 
Iberoamericana de León, Guanajuato

•	Ponencia para el foro El Signo de los Tiem
pos, organizado por la Universidad Pontifi
cia en la Ciudad de México.

 >Espacios de cooperación:
•	“Religiones por la no discriminación”. 

 >En la Jornada por la Diversidad Religiosa: Diálogo 
y no Discriminación se realizó una mesa de di
versidad religiosa en la que participaron los inte
grantes del espacio de cooperación “Religiones 
por la no discriminación” y expusieron casos de 
cooperación.
 >Vinculación con el Observatorio Eclesial.
 >Vinculación con el Foro Intereclesiástico Mexicano.
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3.2.5

Realización de campañas, en los 
medios de comunicación, a favor de 
la igualdad y contra la discrimina
ción.

 >Serie televisiva Kipatla.
 >Serie televisiva Nosotros…	 los	 otros.	 El	 espejo	
de	la	discriminación.
 >Campaña Todos	los	días	es	el	día	para	no	discri-
minar.

3.2.6

Fomento de una cultura de respeto, 
solidaridad, ayuda y protección de 
los derechos humanos de las per
sonas con discapacidad mediante 
estrategias de sensibilización y di
fusión de los derechos de las perso
nas con discapacidad. 

 >Serie de televisión Nosotros…	los	otros.	El	espe-
jo	de	la	discriminación.
 >Concurso Nacional de Experiencias Exitosas de 
Integración Educativa.
 >Reimpresión de los cuentos Kipatla, para tratar
nos igual.
 >Curso en línea Inclusión y Discapacidad.
 >Cursos presenciales.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4. REALIZAR ACCIONES A FAVOR DE LA NO DISCRIMINACIÓN Y 
TOMAR MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

Estrategia 4.1 Promoción de acciones no discriminatorias en el ámbito de la salud.

LÍNEA DE ACCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS

4.1.1

Sensibilización y capacitación al perso
nal de salud respecto de los derechos de 
personas discriminadas por preferencia 
u orientación sexual, personas con vih/
sida y personas con discapacidad.

 >gap	contra	la	homofobia.
 >Cursos en Línea:
•	Inclusión y Discapacidad para perso

nal del Instituto de Cardiología.
•	Diseño de los contenidos del curso en 

línea Diversidad Sexual e Inclusión.
•	Formación de Promotores para el Sin

dicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud.

•	Desarrollo de los contenidos para gap 
contra la Homofobia, curso en línea 
para servidores públicos.

•	  Discriminación por vih/Sida dirigido 
a personal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

 >Cursos presenciales.
•	Capacitación en materia de diversidad 

sexual a personal de los Centros Am
bulatorios de Prevención y Atención 
en Sida (capasits).

•	Cursotaller La no Discriminación por 
vih/Sida dirigido a integrantes de las 
fuerzas armadas de la Sedena.

4.1.2

Difusión, en el ámbito de la salud, del 
derecho a la confidencialidad de las per
sonas en todo lo relativo a su situación 
respecto del vih, sin que se revele a ter
ceros la información sobre su estado se
rológico sin su consentimiento, por el es
tigma y la discriminación que acarrean 
la pérdida de intimidad.

 >gap	contra	la	homofobia.
 >Cursos en línea:
•	Discriminación por vih/Sida.
•	gap contra la Homofobia, curso en lí

nea para servidores públicos.
 >Curso presencial en la Sedena:
•	Se impartieron dos módulos sobre la 

discriminación y el vih a personal médi
co y jurídico de la Sedena.

[Continúa]
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[Continuación]

•	Se impartió un módulo sobre los temas 
marco	jurídico y discriminación a pro
fesores en Derechos Humanos de la 
Sedena.

4.1.3

Adecuación en los lineamientos y nor
mas administrativas de los servicios que 
presta el sector salud, los principios del 
respeto, la confidencialidad y el trato dig
no en todos los servicios, principalmente 
a las personas que pertenecen a grupos 
discriminados, especialmente quienes 
viven con vih/sida o alguna otra infec
ción de transmisión sexual, trabajadores 
sexuales, personas migrantes y refugia
das, mujeres indígenas, personas con 
discapacidad y población lésbico, gay, bi
sexual, travesti, transexual, transgénero 
e intersexual y población callejera.

 >Asesoría jurídica.
	>Guía	ici.
 >Curso en línea ABC de la Discriminación para 
personal de la Secretaría de Salud y Cardio
logía.
 >Estudio Legislar	sin	discriminación.
 >Curso en la Sedena.

4.1.4

Contrarrestar la estigmatización de los 
jóvenes con adicciones, utilizando pro
cesos de sensibilización, servicios de 
atención con personal especializado, 
formación de profesionales en la ma
teria, establecimiento de coordinación 
interinstitucional, desarrollo de progra
mas preventivos en el ámbito público y 
privado.

 >Programa documental Nosotros…	los	otros.	
El	espejo	de	la	discriminación.
 >Curso en línea Jóvenes, Tolerancia y no Dis
criminación para el público en general.
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Estrategia 4.2 Promoción de acciones no discriminatorias en el ámbito de la educación.

LÍNEA DE ACCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS

4.2.1

Desarrollo de campañas a favor de la 
no discriminación dentro de las escue
las de educación básica, especialmente 
por apariencia física, manera de vestir y 
orientación sexual.

 >Distribución de los cuentos Kipatla, para tra
tarnos igual y del Manual	de	 lectura	de	 los	
cuentos	Kipatla.
 >Serie televisiva Kipatla.
 >Programa para estudiantes de nivel medio 
superior Construye T.

4.2.2

Desarrollo de campañas y otras acciones, 
que sensibilicen e informen a la comuni
dad educativa de la educación básica, en 
materia de no discriminación y derechos 
humanos de niñas, niños y jóvenes, con 
énfasis en aquellos que pertenecen a 
grupos en situación de discriminación o 
exclusión.

 >Cursos en línea:
•	  Jóvenes, Tolerancia y no Discrimina

ción dirigido a distintos sectores pú
blicos y privados.

•	Inclusión y Discapacidad para el per
sonal del dif.

•	Los contenidos del curso en línea ABC 
de la Discriminación fueron replicados 
por 9 794 docentes pertenecientes 
a la Dirección General de Formación 
Continua de Maestros en Servicio de 
la sep.

 >Curso presencial Formación de Promotores 
por la Igualdad y la no Discriminación para 
docentes de Formación Continua de Maes
tros de la sep del Estado de México.
 >Distribución de los cuentos Kipatla, para tra
tarnos igual.
 >Serie televisiva	Kipatla

4.2.3
Promoción de jornadas escolares con
tra la discriminación en las escuelas 
privadas.

 >gap	 hacia	 una	 educación	 inclusiva	 para	 ni-
ños	y	niñas	con	discapacidad (en edición).
 >Estudio Legislar	sin	discriminación.
	>Reporte	sobre	la	discriminación	en	México	
2012.
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4.2.4

Creación de estrategias educativas cen
tradas en la tolerancia religiosa y en la li
bertad de culto, aplicables prioritariamen
te en las escuelas rurales e indígenas.

 >Curso en línea Diversidad Religiosa, Toleran
cia y no Discriminación para el público en 
general.
 >Distribución de los cuentos Kipatla,	para	tra-
tarnos	igual. El cuento Frisco,	con	f	de	fuego 
trata específicamente el tema de la diversi
dad religiosa.

4.2.5

Promoción de campañas educativas so
bre derechos sexuales y reproductivos 
basadas en una perspectiva no discri
minatoria y en los principios de igualdad 
de derechos, dignidad, oportunidades y 
evidencia científica.

 >Exposición fotográfica “Voces a Bordo. Salud 
Sexual / Diversidad / Aceptación”.
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Estrategia 4.3 Promoción de acciones no discriminatorias en el ámbito del trabajo. 

LÍNEA DE ACCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS

4.3.1
Asesorías para empleadores interesa
dos en la inserción laboral para perso
nas con discapacidad.

 >Acciones relacionadas con la Guía ici:
•	Presentación de la Guía ici y asesoría en la 

elaboración de política de inclusión labo
ral de personas con discapacidad en Ban
comer, Genomma Lab, Instituto Municipal 
de la Mujer en Durango y Jardines de Mé
xico, entre otras empresas e instituciones.

•	Asistencia al 1er Encuentro Internacional de 
Emprendedores para promover la aplica
ción de la	Guía ici en las incubadoras de em
presas y medianas y pequeñas empresas.

•	Impartición de cursos al personal de In
desol que participa en la aplicación de la 
Guía ici en los Ayuntamientos de Atlixco y 
Puebla.

•	Se trabaja con la Confederación Mexicana de 
Organizaciones en Favor de la Persona con 
Discapacidad Intelectual A. C. (Confe) con el 
objeto de que las personas con discapacidad 
intelectual, que participan en sus talleres de 
capacitación, realicen prácticas laborales en 
el Conapred.

•	Se inició el curso en línea El ABC de la In
clusión Institucional dirigido a las y los in
tegrantes de los Comités y / o a las áreas 
estratégicas que llevan a cabo la gestión 
de la aplicación de la Guía de	Acción	ici.

4.3.2

Promoción de reformas a la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios So
ciales de los Trabajadores del Estado, 
a la Ley del Seguro Social, a la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, a la Ley 
Federal del Trabajo y a la Ley General

 

Resolución por Disposición 2/2011, relativa a la 
negativa del imss y del issste para que las pare
jas del mismo sexo gocen de sus prestaciones y 
servicios al igual que las parejas formadas por 
personas heterosexuales.)

 
[Continúa]
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de Salud para que las parejas del mis
mo sexo puedan gozar de las mismas 
prestaciones y servicios que aquellas 
formadas por personas heterosexuales.

[Continuación]
 >Estudio	 Legislar	 sin	 discriminación.	 Matrimo-
nio	y	familia.
 >Asesorías jurídicas.

4.3.3

Promoción de reforma a la Ley Fe
deral del Trabajo, para que prohíba la 
discriminación laboral por sexo, pre
ferencia u orientación sexual, e iden
tidad o apariencia de género.

 >gap contra la homofobia.

4.3.4

Impulso a las reformas legislativas 
pertinentes para que se reconozcan 
y protejan, los derechos humanos la
borales de las trabajadoras del hogar, 
mediante propuestas en materia de 
seguridad social.

 >Asesoría jurídica relativa a la propuesta de 
reforma al Capítulo xiii de la Ley Federal del 
Trabajo para su armonización con el Conve
nio sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos (núm. 189) de la oit, entre otras 
normatividades.

4.3.5

Incluir el principio de no discrimina
ción en los criterios para la verificación 
de las condiciones laborales mediante 
las inspecciones de trabajo.

Nota: Sin actividades reportadas al no ser compe
tencia del Conapred la revisión de los criterios de 
verificación de las condiciones laborales. Esta lí
nea estaba planeada para ser abordada junto con 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

4.3.6 

Promoción de innovaciones tecno
lógicas que permitan la inclusión de 
las personas con discapacidad (soft
ware, equipamientos ergonómicos, 
manuales en lenguaje braille, entre 
otros).

 >Promoción de innovaciones tecnológicas que 
permitan la inclusión a través de la página web 
del Conapred.
 >Aplicación web para teléfonos móviles.
 >Inclusión de las personas con discapacidad a 
través de un sistema de interpretación de lsm 
para personas con discapacidad auditiva.
 >Capacitación a funcionarios sobre páginas web 
accesibles
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4.3.7

Propuesta de acciones afirmativas, 
que favorezcan la incorporación y 
permanencia de la población discri
minada por preferencia u orientación 
sexual a las fuentes de trabajo, así 
como su desarrollo profesional y po
sibilidades de ascenso laboral.

 >gap contra la homofobia.

4.3.8

Promoción de la contratación no discri
minatoria y prácticas que fortalezcan 
el acceso de las mujeres al mercado 
laboral, el establecimiento de incenti
vos sobre paridad entre trabajadoras y 
trabajadores, incluso en los niveles de 
decisión ejecutiva; especialmente en 
licencias por maternidad/paternidad 
y guarderías haciendo las adecuacio
nes pertinentes en la normatividad 
institucional. 

 >Promoción de la	Guía	ici.
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Estrategia 4.4 Impulso de garantías de personas privadas de la libertad. 

LÍNEA DE ACCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS

4.4.1.

Impulso al establecimiento de un proto
colo para la actuación de los ministerios 
públicos, en casos donde se encuentra 
involucrada una persona en situación 
de discriminación.

 >gap	contra	la	homofobia.

4.4.2.
Impulso al mejoramiento de las condicio
nes de detención, en las estaciones mi
gratorias conforme a los estándares inter
nacionales.

 >Curso presencial Discriminación a Personas 
Migrantes dirigido a ersonal del Instituto Na
cional de Migración en las ciudades de Tenosi
que y Villahermosa, Tabasco.

4.4.3.
Promover ante el Consejo de la Judica
tura Federal, la especialización de las y 
los defensores de oficio, en materia de 
discriminación.

Nota: Esta línea no se cumplirá dado que no se 
concretó el proyecto con el Consejo de la Judi
catura Federal.

4.4.4.

Impulso a la capacitación de las y los 
servidores públicos, de los órganos juris
diccionales a nivel federal y estatal, en 
materia de igualdad y no discriminación.

 >Curso Sedena.
 >Curso Internacional de Alta Formación: La Re
forma Constitucional de Derechos Humanos. 
Implicaciones para la Prevención y Defensa 
contra la Discriminación.








