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MAR
RCO NO
ORMA
ATIVO
mento se presenta con fundam
mento en lo esstablecido en el numeral 32 d el Acuerdo 01
1/2013 por el que se
Este docum
miento a los pro
ogramas deriva
ados del Plan Nacional de Dessarrollo
emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguim
8 publicado en el Diario Oficial de la Federació
ón del 10 de jun
nio de 2013, el cual enuncia qu
ue:
2013-2018
“Las depend
dencias y entid
dades deberán difundir y publicar en sus pág
ginas de Internet, los program
mas a su cargo,, al día
e su publicación
n en el Diario Oficial de la Fede
eración. Asimism
mo, deberán pu
ublicar dentro del primer bimestre de
siguiente de
co, los logros obtenidos de co
onformidad con
n los objetivos, indicadores y metas
cada año, en el mismo medio electrónic
n los programass”.
definidos en

3

dad a la inform
mación
de las personas con discapacid
o de la Repúblicca.
públiica del Gobierno

RESU
UMEN EJECU
UTIVO

 La S FP publicó también los “Lin
neamientos generales

El Programa
a Nacional para
a la Igualdad y No Discriminació
ón
D) 2014-2018 es un pro
ograma especial
(PRONAIND
egral para el pa
aís,
acorde con la prioridad del desarrollo inte
onal de Desarro
ollo (PND) 2013reconocida en el Plan Nacio
2018, espe
ecíficamente en el Eje México en Paz, por lo qu
ue
ón está relacio
onada estrechamente con las
su ejecució
distintas secretarías de Esttado.

blicos y
paraa propiciar la inttegridad de los servidores púb
ar acciones permanentes que
paraa implementa
mportamiento ético, a través de los
favorezcan su com
mités de Ética y de Prevencción del Conflicto
c
de
Com
articipó
Interrés”. Estas normas, en cuya elaboración pa
ue las
activvamente el C ONAPRED, propiciarán qu
omités de Éticca que,
instittuciones públiccas instalen Co
e otras cosass, prevengan y atiendan asuntos
entre
relaccionados con actos discriminatorios dentro de su
encia.
ámbito de compete

erencia con lo establecido en el
En ese sentido y en cohe
obernación parra: “Garantizar el
Programa Sectorial de Go
hos humanos, la
respeto y la protección de los derech
olencia contra las
reducción de la discriminación y de la vio
mujeres”, el Consejo Nacional para Prevenir la
ción (CONAPRE
ED) –que a trav
vés de su funció
ón
Discriminac
rectora, artticula y orienta la ejecución de las políticas
nistración Pública
públicas antidiscriminatorias de la Admin
APF)– presentta en este documento los
Federal (A
principales logros y avances del PRONAIND, obtenidos
e su publicación
ny
durante 2015, a un año y ocho meses de
puesta en marcha.

Capacitación

 Hastta diciembre de 2015, la APF ha favoreccido la
capaacitación de 54,,896 servidorass y servidores públicos
ataforma de educación a disstancia
a traavés de la pla
ONAPRED, con una oferta edu
ucativa
Conééctate, del CO
e prevención de la
de 15 cursos en línea sobre
discrriminación en los ámbitos de discapacidad,
diverrsidad sexual, de creencias, VIH/SIDA, viollencias,
afrom
mexicana,
serrvicio
público
o
sin
poblaación
didas para la igu
ualdad, entre otros.
discrriminación, med

Este Inform
me de logross 2015 resum
me también las
alizadas, los avances en sus
principales acciones rea
indicadores y los retos identificados para mejorar su
ación en 2016.
implementa

Ámbito
o local

 La presentación deel primer Progra
ama Municipal para la
mulado
Igualldad y no Disccriminación (PROMUIND), form
uca, Hidalgo, con la
por el ayuntamiento de Pachu
boración del CO
ONAPRED, convirtió a ese mu
unicipio
colab
mprometerse con un
en e l primero del país en com
grama
especcífico
para
contrarresta
ar
la
prog
de el ámbito mu
unicipal.
discrriminación desd

Logros gene
erales en 2015
En relación con fortalecerr la obligación de igualdad y no
acer de la APF, se han registrad
do
discriminación en el queha
ortantes gracias a la colabora
ación de distintas
logros impo
mbito local, cuya función recto
ora
instancias, incluso en el ám
ora es fundam
mental no sólo para el avance
y orientado
ón y capacitació
ón
normativo, sino también para la formació
oras y serviidores público
os en materria
de servido
os que destacan:
antidiscriminatoria, entre lo

Mecanismos de atencción
omoción de me
edidas que prottejan a
En lo relativo a la pro
ales contra actos
las p ersonas y grupos socia
minatorios, resaltan dos logross relacionados con a)
discrim
protocolos de actuacción que no disccriminen y conssideren
do en favor de los derech
hos de
un traato diferenciad
discrim
minadas
o
vulnerables
a
la
poblaciiones
minación por estigmas y prejuicios, como la
discrim
y, travesti, transexual, transgé
énero e
poblaciión lésbico, gay
nto de
interseex y con b) el avance en el establecimien
onales de aten
nción a posibless actos
mecanismos institucio
de disccriminación.

Normatividad

 La publica
ación y entrada
a en vigor de la Norma Mexicana
025-SCFI-2015
5 en Igualdad Laboral y No
NMX-R-0
nación, productto de la coord
dinación entre la
Discrimin
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el
NMUJERES) y el
Instituto Nacional de las Mujeres (IN
RED, establece la ruta para qu
ue los centros de
CONAPR
an
trabajo públicos, prrivados y sociales pueda
mar sus práctic
cas y cultura la
aborales en fav
vor
transform
entes de trabajo
o inclusivos y sin
n discriminación
n.
de ambie

 Proto
ocolos de actua
ación
- El establecimiento de un “Pro
otocolo de acttuación
asos que involu
ucran la
paara el personal d e la PGR en ca
ual o la identid
dad de género
o”, que
orrientación sexu
das al tratamiento
plaantea directrices orientad
peto de los de
erechos
differenciado en favor del resp
umanos y la intimidad de
e las persona
as que
hu

 La Secre
etaría de la Fu
unción Pública (SFP) emitió el
o por el que se establecen las Disposiciones
“Acuerdo
ad Web que de
eben observar las
generaless de accesibilida
ncias y entidad
des de la APF y las empresas
dependen
vas del Estado
o”, que determ
mina principios y
productiv
a materia para facilitar el acceso
criterios técnicos en esa
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Naciional de Estad
dística y Geo
ografía (INEGI)) y el
NAPRED, la En
ncuesta Intercensal 2015 (INEGI)
CON
adísticas nacion
nales la
visibilizó por primera vez en esta
ación afrodescendiente en Méx
xico. La
existtencia de pobla
mación fue de 1´381,853 personas, que
estim
esentan 1.2% de la población en el paíss. Esta
repre
inforrmación permitirá diseñar polítticas efectivas para su
usión en el desa
arrollo nacional, en su reconocimiento
inclu
ombate
como parte de una nación multicultural y en el co
al raccismo.

pertenecen al cole
ectivo lésbico, gay, bisexual,
xual, travesti, transgénero e intersexual y qu
ue
transex
nvestigación del
están involucradas en alguna in
erio Público, ya sea en calid
dad de víctima
as,
Ministe
dos, testigos o presuntos responsables.
ofendid

 Avance

en el
onales
institucio

esta
ablecimiento

de

mecanismos

- La Se
ecretaría de Economía (S
SE) generó un
dimiento de atención a la violen
ncia laboral y un
na
proced
er,
guía de seguimientto con el objetivo atende
nte la vía administrativa, las quejas motivadas
median
alarial, segregac
ción ocupacional,
por disscriminación sa
miento sexuale
es,
acoso laboral, acosso y hostigam
arazo y cua
alquier maltrato
despido por emba
ógico, social y físico.
psicoló

 En esse mismo sentiido, la Secretaríía de Desarrollo
o Social
DESOL), con apoyo del CON
NAPRED, incorp
poró la
(SED
adscripción afro
odescendiente en la
variaable de autoa
uesta de Caraccterísticas Soccioeconómicas de los
Encu
H) 2015, a fin de visibilizar a dicha
Hogaares (ENCASEH
SPERA y adecuar su
poblaación en el programa PROS
operración para el reconocimientto e inclusión de la
endiente.
poblaación afrodesce

- Petróle
eos
Mexicanos
(PEMEX)
elaboró
un
dimiento para la
a atención de posibles actos de
proced
minación, hostigamiento labora
al y acoso sexual,
discrim
ble en la institución. El proce
edimiento está a
aplicab
ntempla línea de
cargo del Comité de Ética y con
oy
ayuda, proceso de conciliación, reparación del daño
n, asistencia jurídica, médica, psicológica y
sanción
pañas de preven
nción.
social, así como camp

 La E ncuesta sobre Migración en la Frontera No
orte de
xico (EMIF Norrte) y Sur (EM
MIF Sur) de México,
Méx
e la Frontera Norte
desaarrollada por El Colegio de
gratoria
(COLEF), la STPS,, la Unidad de Política Mig
M), la Secretaríía de Relacione
es Exteriores (S
SRE), la
(UPM
SEDEESOL, el Consejjo Nacional de Población (CONAPO)
ncorporó pregun
ntas relacionad
das con
y el CONAPRED, in
grante, que permitirán
la disscriminación a la población mig
ener informaciión destacada
a para las políticas
obte
discriminatoriass hacia este grupo.
antid

- El Tecn
nológico Nacional de México, sectorizado a la
aría de Educac
ción Pública (SE
EP), estableció el
Secreta
o de Equidad de Género para atender las
Modelo
quejas por presuntos actos discriminatorios.

 La Enncuesta de Clim
ma y Cultura Organizacional (ECCO)

n avances de la
a Secretaría de Comunicaciones
- Existen
T), la Comisió
ón Nacional de
y Transportes (SCT
a Física y Deporte (CONADE
E) y la Comisió
ón
Cultura
nal de Libros de Texto Gratuito
os (CONALITEG
G)
Nacion
és de Ética com
mo
sobre la designación de sus Comité
nsables de ate
ender las quejas
las insstancias respon
sobre posibles actoss discriminatorrios. El Instituto
ano del Seguro
o Social (IMSS
S) y el Instituto
Mexica
nal del Fondo
o de la Vivienda para los
Nacion
ñaron áreas de
Trabajadores (INFONAVIT) diseñ
ón a quejas po
or discriminació
ón acordes a sus
atenció
ernacional de la
especifficidades; el Aeropuerto Inte
d de México (AICM), la Co
omisión Nacion
nal
Ciudad
al (CONAFOR
R) y el Fondo de Cultu
ura
Foresta
mica (FCE) re
efieren la ade
ecuación de sus
Económ
dimientos de quejas.
proced

a SFP de mane
era anual, incorrporó –
2015, que aplica la
NAPRED– un módulo sobre el tema
con apoyo del CON
gualdad y no discriminación en las institu
uciones
de ig
btener un diagn
nóstico
públiicas; con ello s erá posible ob
ar acciones antidiscriminatorias que
que permita diseña
oren el clima organizacional y la igualdad de
e trato
mejo
denttro de la APF.
Generaación de conocimiento

 El CONAPRED genneró dos herra
amientas imporrtantes
ontra la
paraa el trabajo del sector público en la lucha co
e medidas para la
discrriminación: el “Catálogo de
xplica qué so
on las medid
das de
igualldad”, que ex
n y acciones affirmativas y có
ómo se
nivellación, inclusión
den instrumenttar, y el Modelo para la defensa de
pued
os
de
disccriminación,
que
enfatiza
a
los
caso
ualquier
proccedimientos a seguir en la atención de cu
ables actos discriminatorios en el
quejaa sobre proba
a de las instituciones.
ámbito específico d e competencia

Generación de información
n
Relacionado
o con la ge
eneración de información y
criminación en el
conocimiento sobre la sittuación de disc
país para tener diagnóstticos más certteros y con ello
nes públicas qu
ue posibiliten su
diseñar pollíticas y accion
15 resaltan vario
os logros:
reducción efectiva, en 201

 El C ONAPRED elaaboró también el tomo “De
erechos
onocimiento co
onstitucional de las
colecctivos y reco
nidades afrome
exicanas”, que forma
personas y comun
e de la colecció
ón Legislar Sin Discriminación, dirigida
parte
úblico involucra
ado con el que
ehacer legislativvo, que
al pú
aborrda la necesidad de reconocerr constitucionalmente

 A partir del trabajo de especialistass, organizaciones
úblicas, liderado
o por el Instituto
civiles e instituciones pú
NAH), el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (IN

5

22 e ntidades federativas que conttemplan este principio
nizando los marcos
en sus constitucciones, armon
mativos locales con la Carta Ma
agna.
norm

a los pue
eblos afromexic
canos y sus derechos colectivo
os,
do los estánda
ares más altoss de protecció
ón,
atendiend
ca, económica y
para visibilizar la importancia históric
cultural que han tenido en la conformación de nuesttro
país.

Principaales retos
Si bien
n son notable
es los esfuerzo
os ya realizad
dos, se
es desafíos parra avanzar en el logro
identifiican importante
uestos en el PRO
ONAIND:
de los o bjetivos propu

Cambio culttural
Para fortale
ecer un cambio cultural en fav
vor de la igualda
ad
onozca y tome conciencia de las
y para que la sociedad reco
e se reproduce
en
prácticas culturales discriiminatorias que
e, resaltan logrros que reflejan la proactivida
ad
socialmente
de distintass instituciones públicas, especiialmente aquellas
del ámbito de los medios públicos:

 Establecer

mecan
nismos que permitan logra
ar los
conssensos necesarios para adeccuar y armonizar el
marcco jurídico y reglamentario en materia de no
ualdad de trato
o, en congruenccia con
discrriminación e igu
eforma constitu
ucional de dere
echos humanoss y los
la re
nacionales en la
a materia.
instrrumentos intern

 La realiza
ación de la cam
mpaña “XeNOfo
obia” en el marc
co
oración institucional entre CON
NAPRED, UPM de
de colabo
ernación (SEGO
OB, Organizació
ón
la Secrettaría de Gobe
onal para las Migraciones (O
OIM) y el COLE
EF,
Internacio
n las redes so
ociales, buscand
do
que logró impactar en
mar la percepción social de miedo y estigm
ma
transform
antes, al tiempo
o que promovió el
hacia las personas migra
respeto de sus derechoss humanos.

 Redo
oblar

los
esfuerzos
de
coordinación
ades y
interrinstitucional para que todas las entida
endencias de la APF incluyan el principio de ig
gualdad
depe
o discriminació
ón en sus cód
digos de condu
ucta, y
y no
gan en marcha mecanismos internos para pre
evenir y
pong
nder actos discriminatorios y de
esigualdad de trato.
aten

 Avannzar decididam
mente en la incllusión de los criterios

 La instru
umentación de
e PEMEX de la
a “Estrategia de

ón e igualdad de
e trato en las políticas
de no discriminació
o de indicadore
es para
públiicas, así como en el desarrollo
eguimiento y evvaluación.
su se

nformada com
mo
Inclusión Social Instittucional”, con
mo
para
construir
espa
acios
laborales
mecanism
es,
incluyenttes y libres de discriminación dirigida a mujere
dad y población LGBTTTI.
personas con discapacid

 Prom
mover la instittucionalización del tema de la no
discrriminación e igualdad de trato en el marco
mativo del Presu
upuesto de Egrresos de la Fede
eración
norm
ar la transversalidad y la eficacia de la
(PEF) para fomenta
políttica de prevención y combate de la discriminación.

 El Institutto Mexicano de
e la Radio (IMER
R) incluyó denttro
ctos radiofónicos
de sus transmisiones diversos produc
con contenidos que promueven la igualdad y no
erentes grupos discriminados; el
discriminación hacia dife
diodifusión del Estado Mexican
no
Sistema Público de Rad
egistró la tra
ansmisión de diversas series
(SPR) re
es a los pueblo
os indígenas; el IMER produjo y
referente
o del Día Interrnacional para la
transmitió, en el marco
ón de la Discriminación Rac
cial, el program
ma
Eliminació
bre el valor y el
Tercera Raíz, espacio de difusión sob
endientes.
quehacerr musical de artistas afrodesce

 Redo
oblar esfuerzos y voluntade
es para implem
mentar
medidas efectivas para la igualdad (de nivelación, de
usión y accioness afirmativas) y de no discriminación,
inclu
o, privado y sociial.
en allianza con los sectores público

 Refo
orzar las estrattegias de inforrmación, educa
ación y
n de una cultura
a de no
senssibilización para la construcción
aldad, e inclusión
n social.
discrriminación, igua

Armonización legislativa

 Amppliar las alianzaas estratégicas entre el gobie
erno, la

o del trabajo de
e armonización del orden jurídic
co
En el ámbito
on los estándares de protecció
ón y garantía del
nacional co
ón, destacan dos
derecho a la igualdad y no discriminació
logros:

edad civil y la academia para influir en el secctor de
socie
ducción
los medios de comunicación social y prod
ural, incluida la
a publicidad con vista a errradicar
cultu
estereotipos y conttenidos discriminatorios.

 La publiccación de la Ley Estatal pa
ara Promover la

 Sumar a las y loss ciudadanos a la consecuciión del

nación del estad
do
Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discrimin
ciembre de 20
015. Con Jalisc
co,
de Jalisco el 17 de dic
ente existen 30 entidades federativas qu
ue
actualme
evenir y comba
atir
cuentan con leyes específicas para pre
minación, qued
dando pendien
ntes únicamente
la discrim
Tabasco y Nuevo León.

objettivo nacional d e construir una sociedad libre de
ohesionada en
n la diversid
dad y
discrriminación, co
quecida por ella
a.
enriq
El éxito
o de la política
a de no discrim
minación e igualdad de
e en términos de su contribu
ución al
trato d eberá medirse
ociales, cultura
ales de
ejerciciio de derechos laborales, so
todas las personas, sin importar la edad, sexo,, etnia,
n, nacionalidad u otro aspecto.
religión

 La reform
ma realizada a la Constitució
ón del estado de
he en agosto de 2015, que prohíbe todo tip
po
Campech
minación. Con Campeche, actu
ualmente existe
en
de discrim

6

opiciará
publicaado el 20 de agosto de 2015. Esta norma pro
que lass instituciones públicas instalen Comités de Ética
evengan y atien
ndan asuntos re
elacionados con
n actos
que pre
minatorios dentrro de su ámbito
o de competenccia.
discrim

AVANCES Y LOG
GROS
Objetiv
vo

1.

Fortalecer

la

En la l abor de incorp
porar el princip
pio de igualdad
d y no
minación en el quehacer público
o, destaca la firrma del
discrim
nio de colabo
oración entre la Secretaría de la
conven
Defenssa Nacional (SEDENA) y el CONAPRED el 14 de
bre de 2015, q ue prevé la colaboración en diversas
diciemb
es, entre las que se encuentra
an la capacitació
ón para
accione
nción de quejas de discriminaciión, y en genera
al, para
la aten
peto y la promo
oción del dereccho a la igualda
ad y no
el resp
minación.
discrim

incorpo
oración de la obliigación de
igualda
ad y no discrimin
nación en
todo el quehacerr público
El derecho a la igualdad y no discriminació
ón está contenid
do
a Constitución y constituye un
no
en el artículo primero de la
de los principios centraless de los derechos humanos. El
exicano y, en particular, el Gobierno de la
Estado me
metido a respetar y garantizar,, a
República se han comprom
erechos humanos
través de todas sus instittuciones, los de
reconocidoss en la Carta Magna y en los tratados
ales, sin discrim
minación de ning
guna índole.
internaciona

Para el CONAPRED la capacitación
n es una herramienta
mental en la promoción de una cultura por la
fundam
igualdaad y la no disccriminación, por ello a través de su
5 capacitó a 32,173
ma Conéctate,, durante 2015
program
ad y no
personas del servicio público en matteria de igualda
minación. Esta plataforma cuen
nta con 15 currsos en
discrim
línea, a lgunos temas son: “El ABC de la igualdad y la no
minación” e “Inclusión y discapa
acidad”.
discrim

Esta respon
nsabilidad requiere avanzar consistentemente
onización de lass obligaciones del derecho a la
en la armo
mativa que rige la
igualdad y no discriminación en la norm
ca de la APF y la conducta del
vida institucional y polític
el servicio públiico. Para cump
plir con ello, cad
da
personal de
ecutivo Federal deberá revisa
ar,
institución pública del Eje
bustecer su normatividad y sus
incorporar, adecuar y rob
prácticas, de tal manera que se eliminen las disposiciones
orecen o tolera
an
regulatoriass y administrativas que favo
erá
prácticas discriminatoriass, así como también debe
ue
promover las adecuaciones necesarias para qu
mente
se
incorpore
la
cultu
ura
progresivam
o el quehacer de
e la APF.
antidiscriminatoria en todo

Activ
vidades rele
evantes
Estrate
egia 1.1. Adecuar la normativida
ad y
dimientos en programas y servicios de la APF
proced
aldad de trato y oportunidad
des
para g arantizar igua
Con objeto de revisa
ar y adecuar las Normas Oficiales
Mexicaanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX) bajo el
ación, Centro Nacional
principiio de igualdad y no discrimina
NSIDA)
para laa Prevención y el Control del VIH/Sida (CEN
SA22010, relattiva a la preven
nción y
revisó la NOM 010SS
DA, a fin de esta
ablecer
el conttrol de la infección por VIH-SID
entos con énfassis en el respetto a los
medidaas y procedimie
ación.
derechos humanos y la no discrimina

Logros
Con la fina
alidad de que lo
os centros de trabajo público
os,
alezcan su culttura laboral co
on
privados y sociales forta
ganizacionales congruentes co
on el derecho a la
políticas org
boral y no discriminación, CONAPRED, STPS e
igualdad lab
S trabajaron en
n la fusión de sus instrumentos
INMUJERES
ualdad, logrand
do la publicació
ón de la Norm
ma
para la igu
CFI-2015 en Igualdad Laboral y
Mexicana NMX-R-025-SC
015.
No Discrimiinación, el 19 de octubre de 20

orporó el criterio de igualdad y no discriminacción en
Se inco
os programas co
on reglas de op
peración, tales como el
diverso
ma para ell Desarrollo Regional Tu
urístico
Program
ecretaría de Turismo (SECTU
UR), el
Sustentable de la Se
ma de Becas del Instituto de Seguridad Social para
Program
erzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y el Pro
ograma
las Fue
para la Inclusión y la Equidad Educativva de la SEP.

El 3 de diciembre de 2015
5, se publicó en
n el Diario Oficial
eración (DOF) el “Acuerdo por el que se
de la Fede
ad
establecen las Disposiciones generales de accesibilida
eben observar las dependencia
as y entidades de
Web que de
ductivas del Esttado” confirmó el
la APF y lass empresas prod
compromiso de la Estrattegia Digital Nacional con las
ad al ofrecer sitios de Internet
personas con discapacida
esibles.
100% acce

os de mejora pa
ara garantizar criterios
Se generaron proceso
ualdad y no d iscriminación en la realización de
de igu
es y servicios de la APF. La Co
omisión Regulad
dora de
trámite
ara la prestación de
Energíaa (CRE) emitió políticas pa
o social bajo me
edidas de inclussión a estudianttes con
servicio
na (SEMAR) inccorporó
discapaacidad y la Secrretaría de Marin
erio antidiscrim
minatorio para acceder a servvicios y
el crite
mas.
program

En trabajo coordinado, la SFP y CONAPR
RED incorporaro
on
ón en el “Acuerd
do
el principio de igualdad y no discriminació
mitir el Código de Ética de los
que tiene por objeto em
obierno Federal””, mismo que fu
ue
Servidores Públicos del Go

Se inco
orporó el princip
pio de igualdad y no discriminación en
ndiciones gene
erales del trab
bajo de PEMEX
X, SEP,
las con
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servicio
os que otorga. El IMSS, por su parte, actualizó los
os que utilizan en los inmueble
es institucionale
es para
criterio
ad de las personas con discapacidad,
mejoraar la accesibilida
y el Instituto Naciional de la Infraestructura Física
ativa de accessibilidad
Educattiva (INIFED) creó su norma
motriz y visual.

Comisión Nacional de los Salarios Mínim
mos (CONASAM
MI)
e ISSFAM.
Con la fina
alidad de que los reglamento
os internos sea
an
es con el principio de igualdad y no
congruente
dy
discriminación, IMSS, SE, SEP y el Institutto de Seguridad
ociales de los Trabajadores del Estado (ISSST
TE)
Servicios So
dad interna; y la
realizaron adecuaciones a su normativid
opuertos y Serviicios Auxiliares (ASA) incluyero
on
SCT y Aero
glamento interno de traba
ajo, la cláusu
ula
en el reg
nida en el artíc
culo 1 de la Le
ey
antidiscriminatoria conten
a Prevenir y Elim
minar la Discriminación (LFPED).
Federal para

es a la estrructura
La SEEMAR realizó modificacione
ectónica de 12 establecimienttos médicos navales y
arquite
X realizó mejora
as en las condicciones de accessibilidad
PEMEX
en sus hospitales y clínicas de salud.

Estrategia 1.2. Incluir en la normativ
va laboral de la
APF la oblig
gación de igua
aldad y no disc
criminación

T instruyó a lo
os permisionariios de termina
ales del
La SCT
os a capacitar a su
autotraansporte federral de pasajero
n a las
personal en el trato y servicio sin discriminación
er tipo de disca
apacidad; con este fin
personas con cualquie
ara la accesibilidad de
se estaablecieron los lineamientos pa
ucida a
las perrsonas con disccapacidad y/o movilidad redu
las infraestructuras y al servicio del transporte aéreo;
mo, la Secreta
aría construyó rampas de acceso y
asimism
adecuaación de baños.

El CONAPR
RED cuenta con una Política Intterna de Inclusió
ón
on Discapacidad
d, convirtiéndose
Laboral parra Personas co
ón
en la primera institución que adopta polítticas de inclusió
ma
derivadas del PRONAIND2014-2018 y el Program
ara la Inclusión y Desarrollo de las Personas co
on
Nacional pa
ad 2014-2018.
Discapacida

La SEG
GOB elaboró lo
os Lineamiento
os Generales para las
campañas de comuniicación social de las dependencias y
des de la APF d e aplicación en
n los ejercicios fiscales
entidad
2015-2018, los cualles prevén un capítulo especial que
mpla el respetto y visibiliza
ación de los grupos
contem
minados.
discrim

El Instituto
o Nacional de
e Enfermedades Respiratorias
a SEP trabajaro
on en el estab
blecimiento de la
(INER) y la
a prueba de VIH/SIDA y de no
prohibición expresa de la
omo requisito de
e acceso o perm
manencia; el INE
ER
gravidez co
ny
incluyó en su manual de prrocedimientos esta prohibición
oró una carta declaratoria que manifiesta qu
ue
la SEP elabo
es de este tipo.
no se le ha solicitado al perrsonal exámene

Estrate
egia 1.4. Cap
pacitar y sen
nsibilizar al se
ervicio
público
o de la APF e n la obligació
ón de garantizar la
igualda
ad y no discrim
minación

La SFP publicó el 25 de agosto de 2015 los “Lineamientos
generales para propiciar la integridad de los servidores
ntar acciones permanentes qu
ue
públicos y para implemen
miento ético, a través de los
favorezcan su comportam
e Ética y de Prev
vención del Conflicto de Interéss”.
Comités de

La SREE, incorporó com
mo requisito obligatorio del Servicio
or Mexicano la
a capacitación sobre igualdad
d y no
Exterio
minación, en el marco del curso de form
mación
discrim
pacitó a las pe
ersonas
diplomática 2015, por lo que cap
ntes a ser parte
e de este servicio.
aspiran

A fin de impulsar el esstablecimiento de prestaciones
as con la pate
ernidad, el ISSS
STE y la Polic
cía
relacionada
o las acciones conducentes pa
ara
Federal reallizaron este año
umándose a lass 58 instituciones
otorgar esta prestación, su
de
públicas que ya cuentan con licencia de paternidad desd
encia de la República, Secretarría
2014, taless como Preside
OL,
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) SEGOB, SEDESO
MEX, entre otra
as.
SEMAR, PEM

El CONAPRED imple
ementó una capacitación especial
as que integran los Comités de Ética
dirigidaa a las persona
C de la
de la A PF a través d e los cursos en línea “El ABC
igualdaad y la no discriminación” y “Medidas para la
o de la Ley Federal para Prevvenir y
igualdaad en el marco
nación”, que se encuentran en la
Eliminaar la Discrimin
orma Conéctate
e.
platafo

Estrategia 1.3. Generarr y aplicar la normativa qu
ue
garantice progresivamente la accesib
bilidad univers
sal
en el queha
acer de la APF

El Canaal Once capacittó a su personall para la multiplicación
e la Igualdad y la no Discrimin
nación”,
de los cursos “ABC de
bilidad WEB” y “Pautas pa
ara un
“ABC de la Accesib
e” del programa
a Conéctate. La
a SRE y
Periodismo Incluyente
gía (SENER) han
n basado sus procesos
la Secretaría de Energ
os de capacitaciión en la platafo
orma Conéctate.
interno

A través de
e la coordinación institucional entre SFP, STPS
Sy
el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
dad (CONADIS) se inició la
Personas con Discapacid
n de un Protocolo de Actuación
n para la Inclusió
ón
elaboración
pacidad en la
Laboral para Personas con Discap
ción Pública Fed
deral.
Administrac

El Instiituto del Fondo
o Nacional para el Consumo de los
NACOT) ofrecció un diploma
ado de
Trabajaadores (INFON
oras con temass de derechos humanos, princcipio de
100 ho
gualdad de gén
nero, mientras que el
no disccriminación e ig
n línea,
ISSSTEE capacitó a su personal mediante cursos en
onferencias.
presenciales y videoco

La Secretaría de Salud (SS) realizó un
n diagnóstico de
na
accesibilidad para que las personas que presenten algun
ad puedan acceder fácil y oporrtunamente a los
discapacida
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finalidaad de promover programas esstatales y muniicipales
o discriminación. En ese senttido, se
para laa igualdad y no
ó el Programa Municipal para la Igualdad y No
publicó
minación (PROM
MUIND) en Pach
huca de Soto, Hidalgo.
Discrim

La Secretarría de Medio Ambiente y Rec
cursos Naturales
AT) ofreció una
a capacitación con un panel de
(SEMARNA
as sobre igualdad y no discriminación, co
on
especialista
énfasis en el tema de racissmo, impartida por CONAPRED,
NEGI.
el INAH e IN

El Instittuto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del
ovió la
Sector Rural (INCA RURAL) difundió y promo
pación de las y los servidores públicos en accciones
particip
ón.
a de igualdad y no discriminació
formattivas en materia

La Oficina Presidencia de
e la República y la SEMARNA
AT
n a personas re
esponsables de la autorización
ny
capacitaron
n la APF. Por su parte, la SECTU
UR
desarrollo de campañas en
capacitó en línea a su personal con la finalidad de
minación en la
incorporar la igualdad y no discrim
n de los contenid
dos de las camp
pañas.
elaboración

Estrate
egia 1.6. Impu
ulsar la coordiinación con el Poder
Judicia
al y organismos autónomos para promo
over el
derech
ho a la igualda
ad y no discrim
minación

Estrategia 1.5. Impulsa
ar la coordin
nación con la
as
entidades federativas, delegaciones
s y municipio
os
para prom
mover el derrecho a la igualdad y no
discriminac
ción

El CON
NAPRED capaccitó a 1,570 personas servvidoras
os autónomos a fin de forma
arlas en
públicaas de organismo
ma de igualdad y no discrimin
nación, entre ellas se
el tem
ntran el Tribuna
al Superior de Justicia, el INEGI y el
encuen
Institutto Nacional Elecctoral.

El CONAPR
RED dio aseso
orías y apoyo a los gobiernos
venios de colaboración, con la
estatales, mediante conv

Resulttados de los
s indicadore
es del objetiivo

Nombre

Línea
base

A
Año
2
2013

Año
2014

Año
2015

Meta
2018

1.1 Porcen
ntaje de depen
ndencias y enttidades paraestatales de la
n cláusula antidiscriminato
oria en sus
APF que cuentan con
os internos y/o
o códigos de conducta
reglamento

0%

0%

0.5%

69%

100%

5,696
5

22,723
3

54,896

1
18,000

(2013)

(Anual)
1.2 Person
nas del servicio
o público de lo
os tres niveles de gobierno
c
capacitadas en igualdad y no discriminación para el cumplimiento
ciones
de sus func

5,696
personas
(2013)

(Anual)
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Objetiv
vo 2. Pro
omover políticas y

Activ
vidades rele
evantes

medida
as

Estrate
egia 2.1. Establecer lineamientos, gu
uías y
protoccolos de aten
nción al públic
co y prestaciión de
serviciios que promuevan la igualdad y no
discrim
minación

tende
entes

a

que

la
as

instituc
ciones de
e la APF
F ofrezca
an
protecc
ción a la
a socieda
ad contrra
actos discrimina
atorios

El ISSFAM impulsó el desarrollo del “Protoco
olo de
actuación para la prestación del servicio públiico sin
minación, el cual se encuentra en proceso de revisión
discrim
u posterior aprrobación e imp
plementación”, el cual
para su
nar al personal la
tiene como finalidad proporcion
onductas a se
eguir para brindar un
informaación sobre co
o de calidad, re
espetando el principio de igua
aldad y
servicio
no disccriminación.

Cumplir con
n las obligacion
nes de protecció
ón en materia de
ón, requiere que
e las instituciones
igualdad y no discriminació
ecursos efectivo
os de tipo administrativo, legal y
ofrezcan re
ersonas puedan defenderse ante
jurídico, a fiin de que las pe
criminatorio.
un acto disc
Es necesarrio que las áreas de contro
ol interno y sus
es cuenten co
on protocoloss de actuació
ón,
equivalente
os o guías de acción que
e garanticen la
lineamiento
an
prevención de actos discriminatorios, y que promueva
nciar, sancionarr y
medios accesibles y efectiivos para denun
as personas vícttimas de discriminación pueda
an
para que la
a justicia y la reparación del daño.
acceder a la

Estrate
egia 2.2. Establecer mecaniismos de aten
nción a
quejass por discrimin
nación en toda
as las depend
dencias
y entid
dades de la AP
PF
La SCT
T, el CONADE y el CONALIT
TEG designaron
n a sus
respecttivos Comitéss de Ética como las insttancias
nder las quejas sobre posibless actos
responsables de aten
minatorios rea
alizados al
interior de
esas
discrim
dencias.
depend

En suma, se requieren mecanismos de defensa y
o de quejas y
protección enfocados al seguimiento
nes, que ponde
eren atención y reparación del
reclamacion
hohabiente, usu
uaria de servicio
os,
daño a la población derech
blicos por partte de todas las
bienes y programas púb
es. Además, ess necesario qu
ue
dependencias y entidade
mplen medidas preventivas pa
ara
dichos mecanismos contem
e hechos, generar acuerdo
os,
evitar la repetición de
es y prácticas de justicia qu
ue garanticen la
mediacione
al de oportunida
ades.
igualdad rea

Al respecto, IMSS e INFONAVIT diseñaron áre
eas de
ón a quejas porr discriminación
n. En el primer caso, el
atenció
nación y equid
dad de
“Área de atención d e no discrimin
o”, atenderá las quejas de las y los
género
o caso,
derechohabientes, mientras que en el segundo
e las quejas el ombudsperson institucional.
atiende
A fin de armonizarr la figura del Comité de
e Ética
a instancia para
a atender quejjas por
instituccional como la
minación, el AICM, la CONAFO
OR y el FCE ade
ecuaron
discrim
ocedimientos de quejas para actuar en conso
onancia
sus pro
con estta estrategia.

Logros
El 26 de junio de 2015
5, se publicó el “Protocolo de
R en casos qu
ue
actuación para el personal de la PGR
o”,
involucran la orientación sexual o la identtidad de género
ció la protección
n de los derechos
acto con el que se fortalec
e las personas de la comunida
ad
humanos y la intimidad de
nvolucradas en alguna investig
gación ministerial;
LGBTTTI in
ente porque ob
bliga al person
nal a respetar la
principalme
ume la person
na,
identidad de género en la que se asu
mación confiden
ncial.
además de ser ésta, inform

La SE g eneró un proccedimiento de atención a la violencia
laboral y una guía de seguimientto, que tienen como
diante la vía adm
ministrativa, las quejas
objetivvo atender, med
alarial,
segre
egación
motivaadas por disccriminación sa
boral, acoso y hostigamiento sexual,
ocupaccional, acoso lab
o por embarazzo y cualquier maltrato psico
ológico,
despido
social y físico.

A fin de coadyuvar con las y los servidorres públicos en la
e denuncias porr discriminación al interior de sus
atención de
es, el CONAPR
RED presentó públicamente el
institucione
criminación el 20
Modelo parra la defensa de casos de disc
odelo brinda el marco referencial
de octubre de 2015. El Mo
o a la igualdad
d y no discrimin
nación, y orienta
del derecho
sobre los métodos y prrocedimientos en las distintas
el proceso de atención a quejas por
etapas de
discriminación.

PEMEX
X elaboró un prrocedimiento que conjunta ámbitos
ersonal
converrgentes para la protección de derechos del pe
a de posibles acctos de discriminación,
que haaya sido víctima
xual, aplicable ta
ambién
hostigaamiento laborall y/o acoso sex
o será
en suss empresas s ubsidiarias. El procedimiento
na línea
responsabilidad del Comité de Ética; contempla un
uda, proceso de
e conciliación, reparación del daño y
de ayu
n, asistencia ju
urídica, médica,, psicológica y social,
sanción
mo campañas de prevención.
así com
El Tecnológico Nacio
onal de México
o de la SEP in
nició la
ón de quejas por presuntos actos discriminatorios
atenció
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Coordinación General de Puertos y Marina Mercantte de la
ñadió en los permisos de reno
ovación del servvicio de
SCT añ
orte de pasaje
eros una cláussula de accesibilidad,
transpo
do a las embarccaciones a conttar con infraestrructura
instand
ñalamientos adecuados pa
ara la entra
ada y
y señ
nencia de las pe
ersonas.
perman

entre el personal docente, no docentte y comunida
ad
estudiantil mediante el Modelo de Equidad de Génerro,
ad de presentar una queja de
brindando así la posibilida
n
la
págin
na
forma
presencial
o
virtual
en
ww.tecnm.mx/S
SGEG>.
<http://ww
Con el obje
etivo de impulssar el estableciimiento de estos
os de atención a quejas a través del Comité de
mecanismo
ONAPRED brindó asesoría a va
arias instituciones
Ética, el CO
interesadass, y ha mantenido reuniones de trabajo con la
ormar este mecanismo.
SFP para no

La Com
misión Nacionall para la Proteccción y Defensa
a de los
os de Servicios Financieros (CONDUSEF) pub
blicó en
Usuario
eria de
el DOFF disposiciones de carácter general en mate
nes de crédito, en las
transpaarencia aplicables a las union
e estipula que n egar la atenciión y contratacción de
que se
os financieros por varios motivos discriminatorios
servicio
as sanas.
se alejaa de las práctica

En relación con los proce
esos de evaluac
ción interna pa
ara
fortalecer la defensa y protecciión de actos
orios, el IMSS diseñó y aplicó
ó una encuessta
discriminato
dad y la no disscriminación, qu
ue
específica sobre la iguald
óstico sobre el tema, al tiemp
po
será la base de un diagnó
á para identificar las áreas de
e oportunidad al
que servirá
interior del Instituto.

Estrate
egia 2.4. Promover el acc
ceso a la justticia y
repara
ación en casos de discriminación
La Pro
ocuraduría Fed
deral del Con
nsumidor (PRO
OFECO)
ó 254 denuncia
as sobre discrim
minación en el ámbito
atendió
nsumo. Deriva
ado de lo anterior se iniciarron 52
de con
dimientos adm
ministrativos, de los cuales se
proced
ellos de suspe
ensión por prácticas
colocarron varios se
uciones
comercciales abusivas, se emiitieron resolu
n los casos qu
ue lo ameritarron, se
adminisstrativas, y en
eron sancioness económicas por un monto to
otal de
impusie
922 pesos.
$496,9

En el mism
mo sentido, PEMEX realizó un diagnóstic
co
e inclusión soc
cial, que aborda aspectos de
integral de
nero, orientac
ción sexual y
discriminación por gén
ad, así como el tema del acoso sexual y
discapacida
nto laboral. Co
on base en ello
o, se elabora un
hostigamien
o con recomendaciones de
e mejora pa
ara
documento
a política de inclusión social.
fortalecer la
Estrategia 2.3. Ejercer la
a autoridad re
egulatoria de la
APF para prevenir la discriminación
n en bienes y
servicios públicos que brrindan particulares
etivo de estable
ecer lineamienttos de regulació
ón
Con el obje
pública encaminados a eliminar la discriminación, la

Resulttados de los
s indicadore
es del objetiivo

Nombre

Línea
base

Año
2013

Año
o
2014
4

Año
2015

Meta
2018

2.1 Porcentaje de depend
dencias y entid
dades de la APF
F que cuentan
nismos de defensa en sus áre
eas de atención
n ciudadana o
con mecan
es, que opera
an y atiende
en quejas ciu
udadanas por
equivalente
ción
discriminac

0.5%

0.5%

%
5.3%

12%

100%

(Anual)
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(2013)

Objetiv
vo

3.

Ga
arantizarr

Activ
vidades rele
evantes

medida
as

progres
sivas ten
ndientes a cerra
ar
brechas

de

desiguald
dad

Estrate
egia 3.1. Eje
ecutar medida
as para redu
ucir la
ualdad en el go
oce del derech
ho a la educac
ción de
desigu
nas y grupos discriminados
person

qu
ue

afectan
n a la pob
blación dis
scriminada

Durantte 2015 el Insttituto Nacional para la Educacción de
ultos (INEA) re
egistró a 33,56
66 personas ind
dígenas
los Adu
ursaron el Mod
delo de Educación para la Vid
da y el
que cu
o, en su modaliidad indígena bilingüe, para ap
prender
Trabajo
opia lengua y el español.
a leer y escribir su pro

en el disfrute de derechos
s
Lograr una sociedad igualittaria, sin discrim
minación, requie
ere
uerzos de toda
as las institucio
ones públicas del
de los esfu
da
Gobierno de la República. A partir de la reforma realizad
nos de igualdad
dy
al artículo 1° de la Constittución en términ
nación, así com
mo la publicación de la LFPED, es
no discrimin
necesario generar acciones que acorten la distancia enttre
os garantizados y el goce de ésstos por parte de
los derecho
os.
los grupos poblacionales más discriminado

A travé
és del Programa de Apoyo a la Educación Indígena,
misión Nacional para el Desa
arrollo de los Pueblos
la Com
nas (CDI) oto
orgó servicios de alimentacción y
Indígen
daje a 28,631 mujeres y 31,9
949 hombres, niños y
hosped
ncuentran estu
udiando; brindó 247
niñas, quienes se en
ones que ofreccen estos serviicios; y
apoyoss a organizacio
ó 1,725 becas a estudiantes (899 mujeres y 826
otorgó
es).
hombre

Las accione
es afirmativas, medidas de nive
elación y medidas
n son herramie
entas reconocid
das dentro de la
de inclusión
o objetivo es, prrecisamente, reducir esta brech
ha
LFPED cuyo
mpladas en este
de desigualdad. Así, las medidas contem
on aquellas “ac
cciones delibera
adas, coherente
es,
apartado so
an dentro de su
que las insstituciones públicas determina
umanos y objeto
ámbito de obligaciones de derechos hu
al, para corregirr condiciones de desigualdad de
instituciona
cia
personas
y
grupos
discriminados
trato
hac
ente –o de ma
anera reiterada-- en el acceso y
históricame
disfrute de sus derechos humanos, las libertades y los
bienes y serrvicios públicos””.1

En cuan
nto al impulso d e programas de becas para esstudios
os e hijas de personas migra
antes y de jorn
naleros
de hijo
ntregó estímulo
os para la asistencia y
agrícolaas, SEDESOL en
nencia escolar a través del Pro
ograma de Aten
nción a
perman
eros Agrícolas.
Jornale
Asimism
do el
mo, SEDESOL continuó instrumentand
as Infantiles pa
ara Apoyar a Madres
ma de Estancia
Program
o que ofreció servicios de cuidado
Trabajaadoras, mismo
para laas hijas/os de madres que estudian, con la finalidad
e las mujeres pu
uedan concluir sus estudios a través
de que
95 estancias en
n todo el país.
de 9,59

Las medida
as que contem
mpla este obje
etivo tienen una
ón: puede trata
arse de accioness específicas pa
ara
doble funció
olladas por las entidades y dependencias de la
ser desarro
n pueden servirr como criterioss básicos para la
APF, o bien
n
de
políticas
públicas.
Así,
su
elaboración
sistematizació
identificación,
ón,
conceptualiización,
o y generación
n son fundame
entales para dar
seguimiento
nsversalización de la perspectiva
cuenta del proceso de tran
ación dentro de la APF.
de igualdad y no discrimina

Estrate
egia 3.2. Eje
ecutar medida
as para redu
ucir la
desigu
ualdad en el goce de dere
echo a la sallud de
person
nas y grupos discriminados
Para c ombatir el hambre y desnutrición en la primera
infanciaa de personass indígenas, la CDI otorgó apoyos
des indígenas ub
bicadas
alimenttarios en especcie a comunidad
en Chiaapas, Guerrero y Oaxaca.

Logros
Con el objetivo de que las y los jóvenes ac
ccedan a créditos
u vivienda, el Instituto Mexican
no
para adquirir o construir su
entud (IMJUVE) implementó el esquema de
de la Juve
ara jóvenes en coordinación con SEDESOL, la
vivienda pa
Comisión Nacional de Viviienda (CONAVI) y los institutos
15, como parte del programa, se
de vivienda locales. En 201
on 350 viviendas en Durango y se encuentra
an
construyero
o de construcción 500 vivien
ndas en Yucatá
án,
en proceso
catecas y 152 en Hidalgo.
200 en Zac

La CDI firmó un conve
enio con el IMSS-Oportunidad
S
es para
nstrucción de ocho Unidades Médicas Rurales,
la con
endo un Centro
o de Atención Rural Obstétrica y 54
incluye
des Médicas Mó
óviles en aquellos lugares donde no
Unidad
a médica de los servicios estatales de
existe infraestructura
salud.
abilidad
Entre laas actividades enfocadas a assegurar la porta
nacionaal de acceso a la salud para la población migrante
internaa o en tránsito, destaca que el IMSS habilitó
gues ubicados en zonas de tránsito
consulttorios en alberg
grantes en Ba
aja California, Chiapas, Oax
xaca y
de mig
ulipas.
Tamau

1

/ CONAPRE
ED, Catálogo de medidas para la
a igualdad. Méxic
co,
ón, 2015.
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminació
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Estrategia 3.3. Ejecuta
ar medidas para reducir la
ad en el goce
e del derecho a la segurida
ad
desigualda
pos discrimina
ados
social de personas y grup

Estrate
egia 3.5. Eje
ecutar medida
as para redu
ucir la
desigu
ualdad en el goce de derechos civiles de
person
nas y grupos discriminados

A fin de fortalecer la prestación de serviciios de recreació
ón,
atención y cuidado para personas adultas mayores, el
ama de Enveje
ecimiento Activ
vo,
IMSS, mediante el Progra
ursos y tallere
es de promociión de la salu
ud,
impartió cu
ca y deporte, capacitación y adiestramiento
cultura físic
técnico y desarrollo culturral a 317,381 personas adultas
ó promotores, acompañantes y
mayores. También formó
ón.
cuidadores específicos para esta població

La CD
DI y el Institutto Nacional de Lenguas Ind
dígenas
uto Federal de Defensoría Pública del
(INALI)), con el Institu
Poder Judicial de la Federación, reallizaron tres currsos de
ateria penal, capacitando a 149
actualizzación en ma
das y abogado
os indígenas bilingües que brindan
abogad
onas indígenas en los estados de Baja
apoyo jurídico a perso
California, Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
erétaro,
Michoaacán, Morelos, Nayarit, Oaxacca, Puebla, Que
oa y Sonora.
San Luiis Potosí, Sinalo

n de servicios de
En cuanto a acciones parra la prestación
estancias y guarderías a madres y padress de niñas y niños
acidad, el Sistema Nacional para el Desarrollo
con discapa
DIF) en trabajo
o conjunto con el
Integral de la Familia (SND
citó a personal de las estancia
as infantiles pa
ara
IMSS, capac
ueda brindar se
ervicios de cuida
ado adecuadoss a
que éste pu
as con discapacidad.
niños y niña

La CD
DI integró
un Padrón Nacional de Abo
ogados
nas Bilingües, que incluye 198 profesionales del
Indígen
ho que hablan lenguas indígen
nas y variantes como:
Derech
go, chinanteco, chontal, ch’oll, cora, maya, mayo,
amuzg
o, nahua, náhu
uatl, otomí, pai pai,
mexicaanero, mixteco
pehuano del norte,
pame, tarahumara, teenek, tep
uano del sur, tlapaneco y toton
naco.
tepehu

Estrategia 3.4. Ejecuta
ar medidas para reducir la
desigualda
ad en el goce de derechos económicos de
personas y grupos discriminados

El INMUJERES implem
mentó el proyecto Identidad Jurídica
de las Mujeres en el marco de la Mesa Interinstitucional
es Rurales Indígenas y Campessinas. Con el essfuerzo
Mujere
nado de las insttituciones participantes se faccilitan a
coordin
ujeres en situacción vulnerable los procesos ante el
las mu
o civil, así como
o el acceso a la tenencia de la tierra.
registro

La CDI, en coordinación co
on STPS, Procuraduría Agraria
ae
S, capacitó alrrededor de 12 mil personas
INMUJERES
indígenas como gestores comunitarioss en temas de
umanos, labora
ales y agrarios de los estados de
derechos hu
éxico, Guerrero
o, Michoacán y
Chiapas, Estado de Mé
on la finalidad de que brinden orientación en
Oaxaca, co
cceso a la justic
cia a personas in
ndígenas.
temas de ac

Para fo
ortalecer el ejerccicio del derech
ho a la identidad
d de las
personas indígenas, la CDI, a travvés del Programa de
hos Indígenas, apoyó a 423 orrganizaciones sociales
Derech
eos agrarios, de
e los cuales 111 realizaron ge
estorías
y núcle
acimientos y la obtención de la
a Clave
para ell registro de na
e Población (CU
URP), alcanzand
do una
Única d e Registro de
mites.
meta d e 15, 000 trám

El IMJUVE y el Instituto Nacional de Desarrollo Social
(INDESOL),, a través de la Convocatoria de Apoyo a
Proyectos Sociales de Colectivos y Grupos Juveniles
TUDES 2015, otorgaron financiamiento a 11
PROJUVENT
ones de jóvenes cuyo objetivo es generrar
organizacio
e capacitación para emprende
edores jóvenes o
acciones de
incentivar la creación de empresas sociales y
as.
cooperativa

Estrate
egia 3.6. Eje
ecutar medida
as para redu
ucir la
desigu
ualdad en el goce de derrechos polític
cos de
person
nas y grupos discriminados
Con laa finalidad de incrementar la
a participación de las
es indígenas en la esfera política y carg
gos de
mujere
entación popullar, la CDI en colaboración con la
represe
al Autónoma de México (U
UNAM)
Universsidad Naciona
mado para Fortalecer el Lidera
azgo de
realizarron el VI Diplom
es Indígenas en el que partticiparon 25 mujeres
Mujere
nas, 16 de Méxiico y el resto de
e América Latin
na.
indígen

El Programa para el Mejoramiento de la Producción y
ad Indígena, operado por la CDI, incluyó 10
Productivida
nidades afrodescendientes y
proyectos para comun
nia
migrantes en los estadoss de Guerrero y Baja Californ
5 millones de pe
esos.
Sur, con un monto de 1.85
ondo Nacional de
La CDI y Financiera Rural crearon un Fo
es Indígenas para consolid
dar
Atención a Comunidade
proyectos productivos y contribuir con ello a mejorar los
os, de personas
ingresos, monetarios y no monetario
on 20 millones de
indígenas. En 2015 este Fondo apoyó co
nales indígenass, así como a 2
pesos a 6 fondos region
ón financiera.
empresas de intermediació

Para fomentar la participación
n de person
nas y
descendientes en los órgan
nos de
organizzaciones afrod
consultta e instanciass de participaciión ciudadana, la CDI
ó en su Consejo
o Consultivo a tres representan
ntes de
integró
munidades afrodescendientess de los estad
dos de
las com
ero, Oaxaca y Veracruz.
Guerre
En la p romoción del uso de lenguass indígenas en medios
omunicación, el IMER prod
dujo los prog
gramas
de co
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permanente
es Nuestra pala
abra, que se re
ealizan en lengu
ua
otzil, y Nomopa
apaimo Nambu
ue, que transmiite
zoque y tzo
zo,
Radio Lagarrto 1560 AM / 107.9 FM, en Chiapa de Corz
Chiapas.

En cuaanto a las acciones para reducir la brecha digital,
erando el accesso para la pobllación discrimin
nada, la
conside
acional de Centros
SCT implementó una Red Na
nitarios de Capa
acitación y Educcación Digital a través
Comun
xico Conectado
o, con un to
otal de
de loss Puntos Méx
28 personas ca
apacitadas, de las cuales 20,312 son
121,82
niñas y niños y 5,154 personas adulttas mayores.

ma de Radiodifu
usoras Culturales
La CDI, a trravés del Sistem
e 21 emisorass locales en 16
Indigenistass –que incluye
estados de la república–, transmite 12 horas diarias de
programación en 36 lenguas indígenas.

A fin de impulsar el accceso al agua potable y suficie
ente en
enda para po
oblación indígen
na, la CDI pu
uso en
la vivie
aestructura Indígena,
operacción del Progrrama de Infra
nte el que se re
ealizaron 500 acciones de acceso
c
al
median
agua para estas comu
unidades durantte 2015, beneficiando
3,562 person
nas indígenas en 25 enttidades
a 403
federattivas.

La SCT, en
n el marco del Proyecto Muje
er Migrante, co
on
a traducción de
e siete videos en
ayuda del INALI, realizó la
alud y derechoss humanos en otomí del Valle del
temas de sa
uatl de la Sierra Oeste de Puebla,
Mezquital, mixteco y náhu
es
pueden
consultarse
en
el
porttal
los
cuale
www.mujerrmigrante.mx.
Estrategia 3.7. Ejecutar otras medida
as de igualdad a
ersonas y grup
pos discriminados
favor de pe

Resulttados de los
s indicadore
es del objetiivo
Línea
base

Nombre

3.1 Porcenttaje de población menor a 18
8 años con reza
ago educativo
(Bienal)
3.2 Porcenttaje de poblaciión indígena co
on carencia porr acceso a los
e salud
servicios de

8.5%
(2012)
24.3%
(2012)

(Bienal)
3.3 Porcenttaje de población con discapa
acidad que care
ece de acceso
dad social
a la segurid

45.3%
(2012)

(Bienal)

A
Año
20
013

Año
2014

Año
2015

Meta
2018

N
N. A.

8.0%

N. A.

4.6%

N
N. A.

19.5%
%

N. A.

5%

N
N. A.

42.9%
%

N. A.

33%

Notas:
e, derivado del añ
ño de la línea base y la frecuenciaa de medición del indicador, no corresponde reporttar valor
 NA: No aplica, en tanto que
observado de
el indicador para este año.

14

Objetiv
vo

4.

Fortalecer

discrim
minación, que son potenciados por su condición
oria
migrato

el

conocim
miento de la situ
uación de
discrim
minación

en

el

país

Como parte del mejo
oramiento de la
a cultura labora
al en la
APF, la inclusión del Factor de Igualdad y No
minación en la
a Encuesta de Clima y Cultura
Discrim
ón entre CONAPRED y
Organizacional 2015,, en coordinació
ersonas
SFP, permitirá conoccer la percepcción de las pe
oras públicas re
especto a la situ
uación de igualdad de
servido
nación al interior de las insttancias
trato y no discrimin
orar las cond
diciones
públicaas, lo que permitirá mejo
grama interno sobre
organizzacionales a través del prog
clima y cultura organizzacional.

parra

incidir en su redu
ucción
La generaciión de informac
ción y estudios,, el monitoreo de
e igualdad y no discriminación, la
las accioness en materia de
ática y, de ma
anera general, la
medición de la problemá
e variables que
e permitan captar informació
ón
inclusión de
da relacionada con la disc
criminación da
ará
desagregad
es discriminadass en los sistemas
visibilidad a las poblacione
ación. Además, dotará de ev
videncias para la
de informa
cios adecuadoss y
definición de políticas, programas y servic
ones, con objetivos susceptibles
pertinentes a las poblacio
de ser mediidos.

Activ
vidades rele
evantes
Estrate
egia 4.1. Generar y am
mpliar inform
mación
egada y perió
ódica de todos los
estadística desagre
n para combattir la desiguald
dad de
gruposs de población
trato

Adicionalme
ente, es indispe
ensable estable
ecer mecanismos
eo, medición y evaluación de la
as acciones por la
de monitore
igualdad y contra la discriminación para dar cuenta de la
os en igualdad de
atención y el acceso a derechos y servicio
des y sin discriminación, así como pa
ara
oportunidad
os rezagos en la
a materia.
identificar lo

Por so
olicitud del C omité Técnicco Especializado en
ntud, coordinad
do por el IMJU
UVE, se
Informaación de Juven
eron tres indicad
dores sobre juvventud en el Ca
atálogo
incluye
nal de Indicadorres: porcentaje de la población
n joven
Nacion
os de salud, porccentaje
con carrencia de accesso a los servicio
blación joven con ingreso in
nferior a la lín
nea de
de pob
esocupación en población joven.
bienesttar y tasa de de

Logros
Derivado de la incorp
poración de la variable de
escendiente en la Encuessta
autoidentifiicación afrode
Intercensal 2015, producto de la colaboración enttre
NAPRED e INAH
H, por primera vez se obtuvo un
na
INEGI, CON
estimación sobre esta población en el país (1.2% de
ue constituye un avance en el
población nacional), lo qu
ento y la viisibilización de
e estos grupos
reconocimie
ente discrimina
ados, en el ma
arco de un pa
aís
históricame
al y que requiiere de datos necesarios pa
ara
multicultura
olíticas pública
as igualitarias, acordes a su
planear po
identidad.

La CO
ONAVI incorpo
oró en sus reportes estadísticos,
ada por género,, edad y ubicacción de
informaación desglosa
dito con subsid
dio, así
las perrsonas beneficciarias del créd
como la inclusión del apartado llamado “ejeccutores
es”, con la fina
alidad de visibiilizar las accion
nes de
sociale
financiaamiento para la población no atendida por los
ales de viviend
da, que generalmente
organissmos tradiciona
upos en situació
ón de vulnerabillidad.
son gru
Estrate
egia 4.2. De
esarrollar pad
drones y reg
gistros
administrativos de
esagregados de usuario
os de
progra
amas y servicio
os públicos

PRED y SEDESO
OL,
Fruto de la colaboración entre el CONAP
se incluyó una pregunta para la autoidentificación de las
personas afrodescendienttes dentro de la Encuesta de
nómicas de Ho
ogares 2015, lo
Características Socioecon
que permitió recopilar información para conocer la
ares, y datos re
elacionados pa
ara
composición de sus hoga
mejorar la política social dirigida a esta población, y dar
as usuarias del
adecuado seguimiento a las persona
mentario.
PROSPERA y/o el Programa de Apoyo Alim

El INCA
A RURAL generra una base de datos de las pe
ersonas
ueron beneficiadas por el programa Pro
oyectos
que fu
n durante 2015
5, en la
Integraales de Innovación y Extensión
ormación para identificar a pe
ersonas
que se desagrega info
pos discriminad
dos (personas jó
óvenes,
que pertenecen a grup
eres, personas con
personas adultas mayores, muje
ndígenas) en formato de datos
discapaacidad y/o in
os.
abierto

Por otro lado, para conoc
cer más sobre la discriminació
ón
ación migrante, la Encuesta sobre Migración en
hacia pobla
xico (EMIF Nortte) y la Encuessta
la Frontera Norte de Méx
ación en la Fron
ntera Sur de México (EMIF Su
ur)
sobre Migra
on preguntas y un módulo esp
pecial vinculado
oa
incorporaro
la discriminación. Los datos obtenidos permiten evidenciiar
nación intersec
ccional que viv
ven las personas
la discrimin
migrantes, en la que convergen dos o más motivos de

Estrate
egia 4.3. Esta
ablecer un sisttema de mon
nitoreo
de lass medidas de inclusión, niv
velación y ac
cciones
afirma
ativas en la AP
PF
En el m arco del sistema de monitorreo y seguimien
nto del
AIND, se cuenta con un tab
blero de contrrol que
PRONA
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permite el registro de la
as acciones y medidas para la
igualdad por parte de las instanciass públicas y el
o de las mismass.
seguimiento

celebraará de 2015 a 2024, el GT-CE
ERD formuló y aprobó
os de 2015, el Plan de Tra
abajo para el Estado
a inicio
mexicaano.

Para ayudar a las insttancias pública
as a diseñar e
ar medidas de inclusión, nivelación y acciones
implementa
D presentó el 20 de octubre de
afirmativas, el CONAPRED
edidas para la igualdad, con la
2015, el Catálogo de me
e que las entidades y dependencias de la APF
finalidad de
n y desarrollen
n este tipo de acciones en su
identifiquen
úblico.
quehacer pú

El Grup
po de Trabajo inició los prep
parativos del In
nforme
é CERD
Periódico de México, que será entregado al Comité
en maarzo de 2016 y continúa el acercamientto con
organizzaciones de la sociedad civil para coordinar
ate al racismo en México.
esfuerzzos en el comba
Estrate
egia 4.6. Prom
mover la incorp
poración del en
nfoque
antidisscriminatorio e n estudios e investigacione
es que
realiza
an diversas in
nstituciones públicas, priva
adas y
sociale
es

Estrategia 4.4. Impulsarr la dimensión de igualdad de
trato y de oportunidades en las evaluaciones de
programas
s sociales

La CO
ONAFOR, en lo
os términos de
e referencia pa
ara las
Rurales
Participattivas,
priorizzó
el
Evaluacciones
otorgamiento de apoyo a las comunidades rurales
nas e impulsó que las propue
estas técnicas de las
indígen
evaluacciones incentiven la participacción de las mujeres y
os jóvenes en el diagnóstico.
las y lo

El INMUJER
RES elaboró los Elementos mínimos a considerrar
oración de diag
gnósticos de prrogramas nuevos
en la elabo
or el CONEVAL
L, proponiendo –en el apartad
do
emitidos po
ema a resolve
er por el nuev
vo
para identiificar el proble
programa– considerar las características específicas de la
ad,
población afectada, tales como sexo, menores de eda
personas adultas mayoress, personas con discapacidad y
personas migrantes.

La SEPP inició un estu
udio diagnósticco para identificar los
es que influyen en el desarrollo
o educativo inte
egral de
factore
nas en un municcipio de la Costa
a Chica
las niñaas afromexican
de O axaca, cuyoss hallazgos permitirán generar
estas que coady
yuven a la visibilización y forta
alezcan
propue
exicanas.
procesos educativos para las afrome

Estrategia 4.5. Implem
mentar un mecanismo de
seguimientto al cump
plimiento de
e obligacione
es
internacion
nales en materia de ig
gualdad y no
discriminac
ción

Estrate
egia 4.7. Gene
erar mecanism
mos de medic
ción de
las situ
uaciones de la discriminación

Como partte de la imple
ementación del mecanismo de
mendaciones de
el Comité para la
cumplimiento a las recom
nación Racial (C
CERD), la SRE y el
Eliminación de la Discrimin
D coordinaron tres reunioness del Grupo de
CONAPRED
GT-CERD), con el objetivo de
e cumplir con la
Trabajo (G
ordada y los com
mpromisos en la
a materia.
agenda aco

la Com
misión Técnica d e las EMIF, integrada por el CO
OLEF, la
STPS, l a UPM, la SRE, el Consejo Naccional de Población, la
OL y el CONA
APRED, desarro
olló la mejora de las
SEDESO
ntas sobre discrriminación hacia
a personas mig
grantes.
pregun
ual manera, se diseñaron las pregunta
as que
De igu
man el Módulo Específico sobrre Discapacidad
d en las
conform
EMIF N orte y Sur.

En el marco del De
ecenio Interna
acional de los
ndientes, proclamado por la ressolución 68/23
37
Afrodescen
mblea General de Naciones Unidas y que se
de la Asam

Resulttados de los
s indicadore
es del objetiivo

Nombre

4.1 Númerro de program
mas sociales qu
ue promueven el acceso al
l no discriminación con relac
ción al gasto social erogado
derecho a la
ción directa con
n respecto al Presupuesto de Egresos de la
en su atenc
Federación (PEF)

Línea
base

A
Año
2013
2

Año
2014

Año
2015

Meta
2018

15
(2012)

16

12

N. D.

20

(Anual)
Nota:
 ND: No disp
ponible, la informa
ación para calcula
ar el valor del indic
cador aún no se e ncuentra disponible.
 Los valores señalados para 2014 fueron pub
blicados por CONEVAL en el segun
ndo semestre de 2015. La fuente de información tiene un
desfase de ca
asi un año en la publicación, por lo que los valores de 2015 estarán d isponibles hasta finales de 2016.
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Objetiv
vo 5. Forrtalecer el cambio

Activ
vidades rele
evantes

cultura
al en fav
vor de la igualdad
d,

Estrate
egia 5.1. Impulsar accion
nes a favor de la
igualda
ad y en contra
a de la discrim
minación sustan
ntiva e
interse
eccional

diversid
dad,
discrim
minación

in
nclusión
con

y

no

participació
ón

En el marco de colaboración entre Canal Once y
es de la serie “Y
Yo Soy
CONAPPRED, iniciaron las grabacione
uyo objetivo es sensibilizar a la población
n joven
Yo”, cu
sobre e l bullying, la violencia y la discriminación. El IMER
ó en sus transmisiones diversos pro
oductos
incluyó
ónicos con conttenidos que pro
omueven la igua
aldad y
radiofó
no disccriminación haccia diferentes grupos discriminados.
n radiofónica destacan el pro
ograma
En estaa programación
Aleatorrio, con temas de diversida
ad sexual, la cápsula
eblos indígenass, y el
¿Somoss tan diferenttes?, sobre pue
ma Radio públiica, incluyente y participativa, sobre
program
e talla pequeña..
el malttrato a gente de

ciudada
ana
La prevenc
ción de la discriminación y la lucha pa
ara
contrarrestarla requieren de un esfuerrzo permanentte,
o y multisectorial para identific
car los elementos
sistemático
ados y transfo
ormar la cultu
ura
discriminadores normaliza
oria mediante el combate a los prejuicios y
discriminato
alores como las
estigmas para modificar tanto los va
prácticas discriminatorias en el terreno de las relaciones
interpersonales, comunitarrias, sociales e institucionales.
Ello supone
e no sólo un ca
ambio educativo
o y cultural en el
orporen contenidos en los planes y programas
que se inco
de estudio y en los libros de texto o en la formación de
e se traduzca en
profesores, sino también un cambio que
ampañas cuya intención sea la
proyectos, iniciativas y ca
ón del sistema de relaciones sociales
modificació
adas en las instiituciones y en los
prevalecientes y normaliza
cta social.
valores y crreencias que norman la conduc

mpulsar activid
dades que pro
omuevan un discurso
Para im
e Noticias del Estado
ciudadaano incluyente, la Agencia de
X) realizó diferentes campañ
ñas en
mexicaano (NOTIMEX
ónicos para co
ombatir
redes sociales y espacios radiofó
discurssos de odio. En la difusión de estos conttenidos
o Debaten sobre inclusió
ón de
destacan el video
otocolo
afrodesscendientes en México y audiios sobre el Pro
uación para ate
ención de la com
munidad LGBTT
TTI.
de actu

Logros

La ST
TPS entregó el Distintivo Empresa Incluyente
bajo de
“Gilberto Rincón Gallardo” a 449 centros de trab
boralmente a 6,697
todo e l país, que involucran lab
es grupos en sittuación
personas pertenecientes a diferente
omo las person
nas con discapacidad,
de disccriminación, co
onas que vive
en con
personas adultas mayores, perso
VIH/SIDA, entre otrass.

En colabora
ación con el Pro
ograma de las Naciones Unidas
NUD), PEMEX instrumentó la
para el Desarrollo (PN
ocial Institucional para constru
uir
Estrategia de Inclusión So
aborales incluy
yentes y propiciar un camb
bio
espacios la
cultural promotor de la igualdad a través de:
onal, adopción
n de prácticas
sensibilización del perso
a contratación
n; promoción de
antidiscriminatorias en la
es didácticos y la Feria por la
carteles, videos, materiale
n el Centro Adm
ministrativo. El alcance de estas
Inclusión en
ue
acciones llegó alrededor de 12 mill personas qu
pertenecen a la institución.

015 la SEP publicó la segu
unda edición de las
En 20
“Directtrices para la comunicación intercultural”, que se
eptual y norrmativo
sustenttan en un marco conce
ultural y antidiiscriminatorio, y cuya finalid
dad es
intercu
e la diversidad cultural
promovver el respeto y la inclusión de
e comunicación
n social
en la p lanificación de las políticas de
enes del gobiern
no.
en los d iferentes órde

nia “Los prejuicios
A partir del 31 de agosto y bajo la insign
ga”, el CONAPR
RED, la UPM, la
a OIM y el COLEF
son su carg
a campaña “X
XeNOfobia”, que tiene com
mo
lanzaron la
cidir en un cam
mbio de percepción social sob
bre
objetivo inc
as migrantes nacionales y extra
anjeras, así com
mo
las persona
informar acerca de la importancia de promover y
e campaña en su
garantizar sus derechos. El post inicial de
primer día alcanzó un total de 302,634 personas.

Con la finalidad de incorporar en ma
ateriales educa
ativos y
ontenidos sob
bre la
en laa formación docente co
minación y su prevención, el Consejo Nacio
onal de
discrim
oró un compen
ndio de
CONAFE) elabo
Fomento Educativo (C
ncias didácticas con enfoque de derechos hum
manos,
secuen
el cual proporciona esstrategias para reconocer y errradicar
escolar,
la exclusión y la disccriminación en el aula de pree
primariia y secundaria comunitaria.

En diciembre, el CONAPR
RED publicó el tomo VII de la
colección Legislar Sin Discriminación sobre “Derechos
miento constitucional de las
colectivos y reconocim
en
personas y comunidades afromexicanass”. Este volume
ortancia históric
ca,
busca formar conocimiento sobre la impo
económica, política y cultural de las poblaciones
n el proceso de
e reconocimiento
afromexicanas e incidir en
nal de sus derec
chos colectivos.
constitucion

Estrate
egia 5.2. Impulsar acc
ciones contrra la
discrim
minación por orientación se
exual e identid
dad de
género
o
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El ISSSTE desarrolló una ca
ampaña a favor de la diversida
ad
sexual y para promover los derechos humanos de la
al incluye la sen
nsibilización de la
población LGBTTTI, la cua
e con materiale
es de difusión y la
población derechohabiente
vidoras y servid
dores públicos de
capacitación de 226 serv
avés de un cursso obligatorio en
diferentes unidades, a tra
ual, inclusión y no discriminació
ón.
línea sobre diversidad sexu

orio se concentraron en el rasttreo de
laboress del Observato
es comunicatiivas en la Web para lograr su
accione
miento.
operacción y funcionam
Estrate
egia 5.6. Impu
ulsar acciones contra el clasiismo y
la discriminación porr condición soc
cioeconómica
El Con
napred inició dos quejas de oficio por actos
edes sociales en contra de pe
ersonas
denuncciados en las re
al y de pobreza (en situación de calle
por su condición socia
dedoras ambula
antes). Ambas fueron conciliadas a
y vend
través de i) curso de sensibilización antidiscriminattorio, y
ublicación de un
na disculpa del medio electróniico que
ii) la pu
minó a las person
nas.
discrim

Estrategia 5.3. Impulsar acciones conttra el racismo
oy
la discrimin
nación racial
Como parte
e de las accione
es encaminadas a la generació
ón
n de conocimiento sobre
e la població
ón
y difusión
diente y otross grupos étnico
os en el país, el
afrodescend
dujo y transm
mitió, en el marco del “D
Día
IMER prod
minación de la
a Discriminació
ón
Internacional para la Elim
cera Raíz, esp
pacio de difusió
ón
Racial”, el programa Terc
sobre el valor y el quehacer musiical de artistas
dientes.
afrodescend

Estrate
egia 5.7. I mpulsar acc
ciones
discrim
minación en ra
azón de la edad
d

En el m arco institucio
onal de preven
nción del bullyin
ng y el
erior, la
acoso e scolar en plantteles de educacción media supe
mento: Protoco
olo de Atenció
ón a la
SEP inttegró el docum
n Planteles del Sistema Colegio
Violenccia Escolar en
nal de Educació
ón Profesional Técnica (CON
NALEP),
Nacion
es para
que ofrrece a las instituciones mecanismos y accione
la prevvención y atencción oportuna de la violencia escolar
ones.
en todaas sus dimensio

ad
Para contrribuir en la construcción de una socieda
mo
igualitaria, diversa y en el contexto de México com
a realización de
nación pluricultural, la CDI resalta la
ue
acciones de difusión a través de 85 eventos qu
al, histórico y la
as tradiciones de
promueven el valor cultura
uichol, mam, maya, mazahu
ua,
los puebloss huasteco, hu
pecha, tlapanec
co,
náhuatl, otomí, popoluca, tarasco-purép
triqui, yaquii, por mencionar algunos.

El SND
DIF, a través de
el desarrollo de
e talleres y cam
mpañas
informaativas, generó espacios de sensibilización para el
uidados
propio personal, familliares y responssables de los cu
dultas mayoress albergadas en los
de lass personas ad
de se
centross asistenciales del DIF nacional, dond
even sus derecchos humanos y la importan
ncia del
promue
trato d igno.

Estrategia 5.4. Impulsar acciones conttra la xenofob
bia
y formas conexas de into
olerancia
El Instituto
o Nacional de Migración (IN
NM) difundió al
a campaña “Te
e acompañamoss”,
interior de la institución la
or OIM, UPM y CONAPRED, para promover el
realizada po
respeto y la importancia de garantizar los derechos
as migrantes. Este ejercicio de
humanos de las persona
cluyó la distribución de tarjjetas, folletos y
difusión inc
correos ellectrónicos insstitucionales que llegaron a
amente 5,381 personas.
aproximada
contra

la

En un ejercicio por impulsar accciones transversales
ón con
antidisccriminatorias, el IMJUVE, en colaboració
ntes agencias d e la Organización de las Na
aciones
diferen
mité Técnico Asesor, para vigilar y
Unidass, creó un Com
asesoraar el proceso de construcción e implementacción de
entud.
políticaas públicas nacionales con persspectiva de juve

Por su parte, el SPR transmitió 29 seriess referentes a los
dígenas, acumu
ulando un tota
al de 218 horas
pueblos ind
asta octubre de 2015. Entre los programas más
emitidas ha
representattivos destacan: Nuestros pueblos ahorra,
dígenas de México: Concien
ncia de vida y
Pueblos ind
Tejiendo raíces.

Estrategia 5.5. Impu
ulsar accione
es
intoleranciia cultural, reg
gional y religios
sa

contrra

STE realizó diiversas actividades dirigidas a las
El ISSS
ayores entre las que destaccan: la
personas adultas ma
ña de buen tratto y calidez, el diseño
difusión de la campañ
acia las
de currsos en línea con el tema de violencia ha
ara las
personas adultas mayores, especcíficamente pa
es, y el desarrolllo de talleres en colaboración
n con el
mujere
as Adultas Mayores
Institutto Nacional d e las Persona
AM).
(INAPA

la

La SEP instrrumentó el Obsservatorio para la Comunicació
ón
al como herrramienta de análisis de la
Intercultura
comunicación masiva a fin de detectar las acciones de
ón
comunicación que transmiten mensajes de discriminació
contra las poblaciones afromexicanass. En 2015 las
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Resulttados de los
s indicadore
es del objetiivo

Nombre

Línea
base

5.1 Percepción ciudadana
a de estereotip
pos y prejuicio
os sociales en
e reproducción de la discrimin
nación en Méxic
co
espacios de

N. D.
(2010)

al)
(Quinquena
5.2 Porce
entaje de aumento en el
e número de
e empresas,
mprometidas co
on la inclusión
dependencias y entidadess de la APF com
y la no discriminación

Año
2
2013

Año
2014
4

Año
2015

Meta
2018

N
N. A.

N. A.

N. D.

N.D.

N
N. A.

N. A.

N. A.

560

117
(2014)

(Anual)

Nota:
 NA: No aplica, en tanto que
e, derivado del añ
ño de la línea base y la frecuenciaa de medición del indicador, no corresponde reporttar valor
el indicador para este año.
observado de
 El indicador 5.2 debe adecua
arse debido a la de
esaparición de la ICI, y su trasform
mación junto con los instrumentos similares de la Se
ecretaría
del Trabajo y Previsión Social e Inmujeres, en la recientemente
e publicada Norm
ma Mexicana para
a la Igualdad Laboral y No Discrim
minación
NMX-R-025--SCFI-2015.
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Objetiv
vo

6.

Promo
over

a las trabajadoras y los trabajjadores
“Trabaajo decente para
domésticos”, INMUJERES realizó un foro para visibilizar la
ón de los derecchos humanos en la que prevvalecen
situació
os trabajadores del hogar.
las y lo

la

armoniización del orden
n jurídic
co
naciona
al con lo
os estánd
dares má
ás

o, la STPS elabo
oró una hoja rutta para
En ese mismo camino
nio 189 de la OIT, que
la ratifiicación y ejecucción del Conven
mpla la instalación de un grupo de trabajo
contem
mado por varia
as instancias públicas, que valo
oren las
conform
es legislativas y políticas púb
blicas necesaria
as para
accione
mentarlo.
implem

altos en materia de igua
aldad y no
discrim
minación
La reforma
a de junio de 2011 en mate
eria de derechos
orma inequívoca
a, el principio pro
humanos estableció, de fo
omo eje recto
or de la interp
pretación de los
persona co
derechos humanos en el orden jurídico nacional. Así, la
os establecida desde el princip
pio
ampliación de los derecho
ervar los tratados
de progresividad obliga al Estado a obse
ales ratificados por éste.
internaciona

Estrate
egia 6.2. Promover la armonizació
ón de
legisla
ación nacional y federal con
n el artículo prrimero
constittucional en materia de
e igualdad y no
discrim
minación

Esta reforrma genera la inaplazable necesidad de
zar las leyes vigentes que co
ontienen caráctter
homogeneiz
orio, toda vez que son un ataque directo al
discriminato
derecho a la igualdad y la no discriminación. Armonizar el
yudará a ejerce
er con eficacia los
orden jurídico mexicano ay
ue, necesariamente, mejorarán las condiciones
derechos qu
o de cada perso
ona.
sociales y el libre desarrollo

El CO
ONAPRED elab
boró una pro
opuesta de re
eforma
ento de la población
constittucional para el reconocimie
exicana a fin de
e proteger y ga
arantizar sus de
erechos
afrome
e de un país mu
ulticultural.
colectivvos como parte
El INM
MUJERES llevó a cabo un aná
álisis de la legiislación
laboral para identtificar preceptos discriminatorios
puestas
motivaados por génerro, asimismo desarrolló prop
nización legislattiva, sobresalien
ndo las
específficas de armon
dirigidaas a proteger a las personas trabajadoras del hogar
eradas, el esttablecimiento de las licencias de
remune
paterniidad y accioness afirmativas en el ámbito laboral.

Logros
En agosto de 2015, el esstado de Camp
peche reformó su
ón prohibiendo todo tipo de disscriminación, co
on
Constitució
lo que ya suman 23 consttituciones, entrre la federal y las
ntidiscriminatoria,
locales, que contemplan la cláusula an
ue el marco normativo pa
ara combatir la
con lo qu
e y se armoniza.
discriminación se fortalece

Estrate
egia 6.3. Promover la armonizació
ón de
legisla
ación local con el artículo priimero constitu
ucional
en matteria de iguald
dad y no discriminación.

El 17 de dic
ciembre de 2015 Jalisco public
có en su periódic
co
do, aprobada por
oficial la Ley Antidiscriminatoria del estad
o local en octu
ubre del mismo año. Con essta
el Congreso
y a nivel estatal, el marco jurídic
co
nueva ley
a. Con Jalisco so
on
antidiscriminatorio en el país se refuerza
erativas que cu
uentan con leyes
ya 30 las entidades fede
ón,
específicas para prevenir y combatir la discriminació
amente Tabasc
co y Nuevo León.
quedando pendientes única

El CON
NAPRED continú
úa los trabajos de promoción para la
de
la
cláusula
antidiscriminatoria
armoniización
omo la
constittucional del esstado de Nuevvo León, así co
evenir y Eliminar la
aprobaación de la Ley para Pre
minación ante el Congreso loca
al.
Discrim
El INM
MUJERES hizo seguimiento y monitoreo a la
armoniización legislativa de las entiidades federatiivas en
materiaa civil, familiar y penal a fin de identificar aquellas
ativas derivada
as de un diagn
nóstico
modificcaciones legisla
e contenían pre
eceptos
sobre d isposiciones normativas que
minatorios en razzón de género.
discrim

Asimismo, en este año tres códigos penales estatales
(Tabasco, Nuevo León y Morelos)) tipificaron la
aís
discriminación, con lo que ya suman 29 códigos en el pa
ateria.
que han tipiificado en la ma

Estrate
egia 6.4. Prom
mover vínculoss con las legislaturas
al y locales en materia de igualdad y no
federa
minación
discrim

Actividades relevan
ntes
Estrategia 6.1. Promov
ver la aprobación, firma y
n
de
ins
strumentos
y
acuerdo
os
ratificación
nales en materia de ig
gualdad y no
internacion
ción
discriminac

En el marco de la
a Sexta Asam
mblea Plenaria de la
Conferrencia Permanente de Congressos Locales, celebrada
e 2015, y en la que
en Zaccatecas el 19 de marzo de
paron diputada
as y diputados representantess de las
particip
ntidades fede
erativas, el CONAPRED pa
articipó
32 en
ancia de incorp
porar la perspecctiva de
destacando la importa
nación al trabajjo legislativo.
igualdaad y no discrimin

A fin de pro
omover la ratifficación del Con
nvenio 189 de la
ón Internaciona
al del Trabajo (OIT) sobre el
Organizació
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A fin de qu
ue las y los legisladores conoc
cieran un métod
do
ción de trabajo legislativo que incorpore la
de generac
a de igualdad y no discriminac
ción, CONAPRE
ED
perspectiva
difundió loss tomos I al IV de la colección Legislar Sin

Discrim
minación a le
egisladoras y legisladores de los
Congre
esos de Aguasccalientes, Baja California, Chih
huahua,
Coahuiila, Durango, Oa
axaca y Tlaxcala.
l

Resulttados de los
s indicadore
es del objetiivo

Nombre

Líne
ea
basse

Año
2013

Año
2014

Año
2015

M
Meta
2
2018

6. 1 Incorporación de la perspectiva
p
de no discriminac
ción en
ón federal y esttatal
la legislació

43.9
9%

43.9%

78.6%

83.7%

59.1%

(201
13)

(Anual)
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ANEX
XO. FIC
CHAS DE LO
OS INDICADO
ORES
O
Objetivo

1. Fortalec
cer la incorpora
ación de la obli gación de igualdad y no discriminación
hacer público.
en el queh

Nombre del ind
dicador

1.1. Porce
entaje de depen
ndencias y entidades paraesta
atales de la AP
PF que
mentos interno
os y/o
cuentan con cláusula anttidiscriminatoria en sus reglam
e conducta.
códigos de

Fuente de inforrmación o med
dio de
v
verificación

Normativa
a publicada en el Diario Oficia
al de la Federac
ción y/o reporttada por
dencias o entid
dades paraesta
atales de refere
encia dentro de
el
las depend
mo de monitore
eo y evaluación del Programa.
mecanism

Dirección electtrónica donde puede
p
v
verificarse el valor
a del indicad
dor

<http://w
www.dof.gob.m
mx/nota_detalle.php?codigo=
=5343069&fec
cha=30/0
4/2014>

Línea base
2013

0%

Valor observado del
ador en 2014
indica

Valo
or observado de
el
5
indi cador en 2015

Metta 2018

0.5%

69%

1
100%

Méto
odo de cálculo
V
Variables:
X = Porcentaje
e de dependenc
cias y entidadess de la APF que
e cuentan
c
con cláusula an
ntidiscriminatoria en sus regla
amentos intern
nos y/o
c
códigos de con
nducta.
e dependenciass y entidades pa
araestatales de
e la APF
n = Número de
q
que incorporan
n explícitamentte alguna cláusula antidiscriminatoria
e
en su reglamen
nto interno y/o
o código de con
nducta.
t = Total de de
ependencias y entidades
e
parae
estatales de la APF.
Donde,
t =216
Por lo tanto,
x = (n/t)*100
Nombre
e de la variable 1
n = Número de
e dependenciass y entidades pa
araestatales de
e la APF
q
que incorporan
n explícitamentte alguna cláusula antidiscriminatoria
e
en su reglamen
nto interno y/o
o código de con
nducta.
Nombre
e de la variable 2
t = Total de de
ependencias y entidades
e
parae
estatales de la APF.
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Unidad de M
Medida

Frecuencia de medición

Porcenta
aje

Anuall

Valor obse
ervado de la va
ariable 1 en 2015
149
Valor obse
ervado de la va
ariable 2 en 2015
216

O
Objetivo

1. Fortalec
cer la incorpora
ación de la obli gación de igualdad y no discriminación
hacer público.
en el queh

Nombre del ind
dicador

1.2. Perso
onas del servicio
o público de loss tres niveles de gobierno cap
pacitados
ad y no discrimiinación para el cumplimiento de sus funcion
nes.
en igualda

Fuente de inforrmación o med
dio de
v
verificación
Dirección electtrónica donde puede
p
v
verificarse el valor
a del indicad
dor
Línea base

a)
b)

Platafforma Conécta
ate, CONAPRED
D-IPN.
ativos de la SFP
P acerca de la c
capacitación en
n el
Registros administra
cio público (Rep
porte anual de los Programass de capacitació
ón
servic
institucionales).
<http://w
www.dof.gob.m
mx/nota_detalle.php?codigo=
=5343069&fec
cha=30/0
4/2014>
Va
alor observado del
15
in dicador en 201

Me
eta 2018

2013

Valorr observado de l
cador en 2014
indic

5,696

22,723

54,896

1
18,000

Méto
odo de cálculo
La capacitación en igualdad y no discrimina
ación para perssonas del
sservicio público es una de las accio
ones estratégicas del
C
CONAPRED. Se
S estima una
a capacitación
n constante de 4,000
sservidoras y se
ervidores públic
cos anualmentte. La cifra se obtiene
o
a
emanda prome
edio de los últimos dos añoss y de la
partir de la de
c
capacidad instalada del CONAPRED en térm
minos de capac
citadores
e infraestructu
ura tecnológica.
Nombre
e de la variable 1
Personas del servicio público
o de la APF cap
pacitadas en ig
gualdad y
no discriminaciión
Nombre
e de la variable 2

Unidad de M
Medida

Frecuencia de medición

Número de pe
ersonas

Anuall

Valor obse
ervado de la va
ariable 1 en 2015
23,738
8
Valor obse
ervado de la va
ariable 2 en 2015

Personas del servicio
s
público
o del ámbito estatal
e
capacittadas en
iigualdad y no discriminación
d
Nombre
e de la variable 3

6,716
Valor obse
ervado de la va
ariable 3 en 2015

Personas del servicio público del ámbito municipal capacitadas en
iigualdad y no discriminación
d
Nombre
e de la variable 4

149
Valor obsservado de la va
ariable 3 en 201
15

Personas de orrganismos autó
ónomos capaciitadas en igualdad y no
d
discriminación

1,570

No
ota:
 La línea base publicada en el DOF era cero, pero se ajustó con la inforrmación reportada durante 2013.
 El valor de 2015 es de 32,173 perrsonas del servicio
o público capacita
adas. Sin embarg
go, el indicador ess una sumatoria con el año anterio
or, de tal
forma que se suma
an 32,173 más 22,723 personas de 2014, dando
o un gran total dee 54,896 person
nas del servicio público capacitada
as hasta
5. Cabe destacar que el año pasad
do no se podía de
esagregar la inforrmación correspo
ondiente a organiismos autónomoss, de tal
dicciembre de 2015
forma que éste es el primer año en el que se incluye esta variable.
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O
Objetivo

2. Promov
ver políticas y m
medidas tenden
ntes a que las instituciones de
e la APF
p
a la sociedad conttra actos discrim
minatorios.
ofrezcan protección

Nombre del ind
dicador

2.1. Porce
entaje de depen
ndencias y entidades de la AP
PF que cuentan con
mos de defensa en sus áreas d
de atención ciud
dadana o equiv
valentes,
mecanism
an y atienden q uejas ciudadan
nas por discriminación.
que opera

Fuente de inforrmación o med
dio de
v
verificación

Reportes generados
g
por las dependenccias de la APF q
que generen y a
apliquen
mos de defensa,, los cuales ser án analizados p
por el CONAPR
RED.
mecanism

Dirección electtrónica donde puede
p
v
verificarse el valor
a del indicad
dor
Línea base

<http://w
www.dof.gob.m
mx/nota_detalle.php?codigo=
=5343069&fec
cha=30/0
4/2014>
Valor observado del
ador en 2014
indica

Valo
or observado d
del
dicador en 2015
ind

Me
eta 2018

5.3%

12.0%

100%

2013
0.5%
Méto
odo de cálculo
z = porcentaje de dependencias y entidadess de la APF que cuentan
c
con mecanismo
os de defensa en
e sus áreas de
e atención ciudadana o
e
equivalentes, que
q operan y attienden quejas ciudadanas po
or
d
discriminación..
n = Número de
e dependenciass y entidades de
e la APF con
e defensa en su
us áreas de ate
ención ciudadan
na o
mecanismos de
e
equivalentes, que
q operan y attienden quejas ciudadanas po
or
d
discriminación..
t = total de dep
pendencias y entidades parae
estatales de la APF.
A
Donde =
t = 216
z = (n/t) * 100
0
Nombre
e de la variable 1

Unidad de M
Medida

Frecuencia de medición

Porcenta
aje

Anuall

Valor obse
ervado de la va
ariable 1 en 2015

n = Número de
e dependenciass y entidades de
e la APF con
e defensa en su
us áreas de ate
ención ciudadan
na o
mecanismos de
e
equivalentes, que
q operan y attienden quejas ciudadanas po
or
d
discriminación..
Nombre
e de la variable 2

Valor obse
ervado de la va
ariable 2 en 2015

t = Total de de
ependencias y entidades
e
parae
estatales de la APF.

216

26

No
ota:
 La línea base publicada en el DOF era cero, pero se ajustó con la inforrmación reportada durante 2013.
 Se modificó el nú
úmero total de dependencias a partir de la publicación en el DOF el 14 de agosto
o del 2015, de la
a "Relación de En
ntidades
Pa
araestatales de la Administración Pública Federal" pa
asando de 207 a 216.
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O
Objetivo

3. Garantiizar medidas prrogresivas tend
dientes a cerra
ar brechas de
ad que afectan
n a la población
n discriminada e
en el disfrute de
desigualda
derechos.

Nombre del ind
dicador

3.1. Porce
entaje de pobla
ación menor a 1
18 años con rez
zago educativo
o.

Fuente de inforrmación o med
dio de
v
verificación

Estimaciones del Consejo
o Nacional de EEvaluación de la Política de De
esarrollo
ONEVAL) con b
base en la meto
odología multid
dimensional de medición
Social (CO
de la pobrreza.

Dirección electtrónica donde puede
p
v
verificarse el valor
a del indicad
dor

<http://w
www.dof.gob.m
mx/nota_detalle.php?codigo=
=5343069&fec
cha=30/0
4/2014>
<http://dof.gob.mx/notta_detalle.php??codigo=5146940&fecha=16/06/20
10>
www.coneval.go
ob.mx/Medicio
on/Paginas/Me
edici%c3%b3n/
/Pobreza
<http://w
2/Pobreza-201
12.aspx>
%202012

Línea base
Valorr observado de l
cador en 2014
indic

Va
alor observado del
15
in dicador en 201

Me
eta 2018

8.0%

N.A.

4.6%

2012
8.5%
Méto
odo de cálculo
De acuerdo con la metodolog
gía definida en los
l Lineamiento
os y
c
criterios generales para la deffinición, identifficación y medic
ción de
blicados en el Diario
D
Oficial de
e la Federación el 16 de
la pobreza, pub
jjunio de 2010.
Nombre
e de la variable 1
a
a) Población de 3 a 15 añoss que no cuenta
a con la educac
ción
ssecundaria terminada
m
y no assiste a la escuela
ucación
b) Población nacida hasta 1981 que no cuenta con la edu
nada
primaria termin
c
c) Población nacida a partir de 1982 que no
n cuenta con la
e
educación secu
undaria termina
ada.

Unidad de M
Medida

Frecuencia de medición

Porcenta
aje

Bienal

Valor obse
ervado de la va
ariable 1 en 2015

NA

No
ota:
 NA: No aplica, en tanto que, deriva
ado del año de la línea base y la frecuencia de medicción del indicador,, no corresponde reportar valor observado
de
el indicador para este año.
 El valor de cada variable del indic
cador no se pued
de calcular, pues son estimacionees del CONEVALL con base en el Módulo de Condiciones
So
ocioeconómicas (M
MCS), anexo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hog
gares (ENIGH) 20
010, 2012 y 2014.
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O
Objetivo

3. Garantiizar medidas prrogresivas tend
dientes a cerra
ar brechas de
ad que afectan
n a la población
n discriminada e
en el disfrute de
desigualda
derechos.

Nombre del ind
dicador

3.2. Porce
entaje de pobla
ación indígena ccon carencia po
or acceso a los servicios
de salud.

Fuente de inforrmación o med
dio de
v
verificación

Estimaciones del Consejo
o Nacional de EEvaluación de la Política de De
esarrollo
ONEVAL) con b
base en la meto
odología multid
dimensional de medición
Social (CO
de la pobrreza.

Dirección electtrónica donde puede
p
v
verificarse el valor
a del indicad
dor

<http://w
www.dof.gob.m
mx/nota_detalle.php?codigo=
=5343069&fec
cha=30/0
4/2014>
<http://dof.gob.mx/notta_detalle.php??codigo=5146940&fecha=16/06/20
10>
www.coneval.go
ob.mx/Medicio
on/Paginas/Me
edici%c3%b3n/
/Pobreza
<http://w
2/Pobreza-201
12.aspx>
%202012

Línea base
Valorr observado de l
cador en 2014
indic

Va
alor observado del
15
in dicador en 201

Me
eta 2018

19.5%

N.A.

5%

2012
24.3%
Méto
odo de cálculo
De acuerdo con la metodolog
gía definida en los
l Lineamiento
os y
c
criterios generales para la deffinición, identifficación y medic
ción de
blicados en el Diario
D
Oficial de
e la Federación el 16 de
la pobreza, pub
jjunio de 2010.
Nombre
e de la variable 1
a
a) Población no afiliada o inscrita para recibir servicios de
e salud
abiente
por parte del Seguro Popular, y que tampoco es derechoha
d
de alguna institución
t
de seguridad social.

Unidad de M
Medida

Frecuencia de medición

Porcenta
aje

Bienal

Valor obse
ervado de la va
ariable 1 en 2015
NA

ota:
No
 NA: No aplica, en tanto que, deriva
ado del año de la línea base y la frecuencia de medicción del indicador,, no corresponde reportar valor observado
de
el indicador para este año.
 Los resultados 20
014 fueron public
cados en mayo de
el 2015 por el CO
ONEVAL. El valor de la variable del indicador no se puede calcular, pues son
estimaciones del CONEVAL con basse en el Módulo de Condiciones So
ocioeconómicas (MCS), anexo a la
a Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de
e los Hogares (ENIGH) 2010, 2012
2 y 2014.
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O
Objetivo

3. Garantiizar medidas prrogresivas tend
dientes a cerra
ar brechas de
ad que afectan
n a la población
n discriminada e
en el disfrute de
desigualda
derechos.

Nombre del ind
dicador

3.3. Porce
entaje de pobla
ación con discap
pacidad que ca
arece de acceso
o a la
seguridad social.

Fuente de inforrmación o med
dio de
v
verificación

Estimaciones del Consejo
o Nacional de EEvaluación de la Política de De
esarrollo
ONEVAL) con b
base en la meto
odología multid
dimensional de medición
Social (CO
de la pobrreza.

Dirección electtrónica donde puede
p
v
verificarse el valor
a del indicad
dor

<http://w
www.dof.gob.m
mx/nota_detalle.php?codigo=
=5343069&fec
cha=30/0
4/2014>
<http://dof.gob.mx/notta_detalle.php??codigo=5146940&fecha=16/06/20
10>
www.coneval.go
ob.mx/Medicio
on/Paginas/Me
edici%c3%b3n/
/Pobreza
<http://w
2/Pobreza-201
12.aspx>
%202012

Línea base
Valorr observado de l
cador en 2014
indic

Va
alor observado del
15
in dicador en 201

Me
eta 2018

42.9%

N.A.

33%

2012
45.3%
Méto
odo de cálculo
De acuerdo con la metodolog
gía definida en los Lineamiento
os y
c
ción de
criterios generales para la deffinición, identifficación y medic
blicados en el Diario
D
Oficial de
e la Federación el 16 de
la pobreza, pub
jjunio de 2010.
Nombre
e de la variable 1
a
a) Población ocupada y asalariada que no recibe por partte de su
ttrabajo las prestaciones de se
ervicios médico
os, incapacidad con
g
goce de sueldo
o y SAR o Afore
e.
b) Población ocupada y no asalariada
a
que no recibe como
o
prestación labo
oral o por contrratación propia
a servicios méd
dicos por
parte de una in
nstitución pública de Segurida
ad Social y SAR o Afore.
c
c) Población sin
s acceso a la seguridad social por alguno de
d los
primeros dos criterios,
c
que no
o goce de algun
na jubilación o pensión,
p
ni sea familiar directo de una persona dentro o fuera del ho
ogar con
a
acceso a la seg
guridad social.

Unidad de M
Medida

Frecuencia de medición

Porcenta
aje

Bienal

Valor obse
ervado de la va
ariable 1 en 2015

NA

No
ota:
 NA: No aplica, en tanto que, deriva
ado del año de la línea base y la frecuencia de medicción del indicador,, no corresponde reportar valor observado
de
el indicador para este año.
 Los resultados 20
014 fueron public
cados en mayo del 2015 por el CONEVAL. El valorr de cada variable
e del indicador no
o se puede calcular, pues
so
on estimaciones del CONEVAL con
n base en el Mód
dulo de Condiciones Socioeconóm
micas (MCS), ane
exo a la Encuesta
a Nacional de Ing
gresos y
astos de los Hoga
ares (ENIGH) 201
10, 2012 y 2014.
Ga
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4. Fortalec
cer el conocimiiento de la situación de discrim
minación en el país para
s reducción.
incidir en su

O
Objetivo

Nombre del ind
dicador

Fuente de inforrmación o med
dio de
v
verificación

Dirección electtrónica donde puede
p
v
verificarse el valor
a del indicad
dor

4.1. Núme
ero de program
mas sociales que promueven e
el acceso al derrecho a la
minación con re lación al gasto social erogado
o en su atenció
ón directa
no discrim
esto de Egresos de la Federac
ción (PEF).
con respecto al Presupue
Estimaciones del CONEV
VAL a partir dell inventario de programas y acciones
ollo social. Se p
parte de la conssulta por derec
cho social directto que
de desarro
nventario CON
NEVAL de progrramas y acciones federales de
e
define el In
desarrollo
o social partiend
do para la línea
a base de su rep
porte del año 2
2012,
on base en PEF de cada año.
mismo que se elabora co
or cada meta.
PEF del año analizado po
<http://w
www.dof.gob.m
mx/nota_detalle.php?codigo=
=5343069&fec
cha=30/0
4/2014>
www.coneval.go
ob.mx/Evaluaccion/IPFE/Pagin
nas/derechos_
_basicos.a
<http://w
spx>

Línea base

2012
15

Valor obsservado
ador en
del indica
13
201

Va
alor observado
o
d el indicador en
n
2014

Valor obse
ervado
del indicador en
2015

Me
eta 2018

16
6

12

N.D.

20

Méto
odo de cálculo

Unidad de M
Medida

Frecuencia de medición

Reporte anual que incorpore el porcentaje de
d avance para cumplir
c
con el objetivo del indicador.

N
Número de pro
ogramas
socialess

Anuall

Nombre
e de la variable 1

Valor obse
ervado de la va
ariable 1 en 2015

Número de pro
ogramas sociale
es que promue
even el acceso al
a
d
derecho a la no
o discriminación
n con relación al
a gasto social erogado
e
en su atención directa con resspecto al Presu
upuesto de Egre
esos de
la Federación.

N.D.

No
ota:
 ND: No disponible
e, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuenttra disponible.
 Los valores señala
ados para 2014 fueron publicadoss por CONEVAL en el segundo sem
mestre de 2015. L a fuente de inforrmación tiene un desfase
e un año en la pub
blicación, lo cual hace que los valore
es de 2015 estarrán disponibles haasta finales de 20
016.
de
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O
Objetivo

5. Fortalec
cer el cambio ccultural en favo
or de la igualdad
d, diversidad, in
nclusión y
minación con pa
articipación ciud
dadana.
no discrim

Nombre del ind
dicador

5.1. Perce
epción ciudadan
na de estereotiipos y prejuicio
os sociales en espacios
n México.
de reproducción de la disscriminación en

Fuente de inforrmación o med
dio de
v
verificación

Encuesta Nacional sobre
e Discriminación en México (E
ENADIS).

Dirección electtrónica donde puede
p
v
verificarse el valor
a del indicad
dor
Línea base

<http://w
www.dof.gob.m
mx/nota_detalle.php?codigo=
=5343069&fec
cha=30/0
4/2014>
Valor observado del
ador en 2014
indica

Valo
or observado d
del
dicador en 2015
ind

Me
eta 2018

N.A.

N.D.

N.D.

2010
N.D.
Méto
odo de cálculo
S
Se interpretará
á el comportam
miento de la varriación en la pe
ercepción
d
de las personass entrevistadass en la Encuesta Nacional de
M
[a realiz
zarse en este sexenio]
Discriminación (ENADIS) en México
respecto de la ENADIS 2010, a través de la medición de
c
comportamien
nto expresada en
e una escala de
d Likert en gra
ados de:
m bajo con valores
v
ordinale
es
muy alto, alto medio, bajo o muy
a
ajustados a cada respuesta.
culo:
Método de cálc
2
considerando las pregu
untas
n = resultados de la ENADIS 2010,
relacionadas co
on las siguiente
es
C
Categorías
a = clasismo
b = xenofobia
c = misoginia
d = homofobia
a
e = racismo
f = discriminación por edad
t = resultados de la ENADIS post
p
2010 (con
nforme a las mismas
c
categorías de n)
n
S
Se espera: t < n
Nombre
e de la variable 1

Unidad de M
Medida

Frecuencia de medición

Percepción ciu
udadana

Quinque
enal

Valor obse
ervado de la va
ariable 1 en 2015

n = resultados de la ENADIS 2010
2
(considerando las categ
gorías de
c
clasismo, xeno
ofobia, misoginiia, homofobia, racismo, discriminación
por edad)

N. D.

Nombre
e de la variable 2

Valor obse
ervado de la va
ariable 2 en 2015

t = resultadoss de la ENADIS post 2010 (conforme las mismas
c
categorías).

N. D.

ota:
No
 NA: No aplica, en tanto que, deriva
ado del año de la línea base y la frecuencia de medicción del indicador,, no corresponde reportar valor observado
el indicador para este año.
de
 ND: No disponible
e, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuenttra disponible.
 En este indicador, el hecho de que la ENADIS 2015 no se realizara, su
uspendió la elabo
oración de la línea
a base y meta con
n base en la comp
paración
co
on la edición de 20
010.
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O
Objetivo

5. Fortalec
cer el cambio ccultural en favo
or de la igualdad
d, diversidad, in
nclusión y
minación con pa
articipación ciud
dadana.
no discrim

dicador
Nombre del ind

5.2. Porce
entaje de aume
ento en el núme
ero de empresa
as, dependencia
as y
mprometidas co
on la inclusión y la no discrimin
nación.
entidades de la APF com

dio de
Fuente de inforrmación o med
v
verificación

Dirección General Adjun ta de Vinculaciión, Programass Educativos y
ón del CONAPR
RED, que es el á
área encargada
a de promover y dar
Divulgació
nto a la Guía de
e Acción ICI.
seguimien

Dirección electtrónica donde puede
p
v
verificarse el va
alor del indicad
dor
Línea base

<http://w
www.dof.gob.m
mx/nota_detalle.php?codigo=
=5343069&fec
cha=30/0
4/2014>
Valorr observado de l
indic
cador en 2014

Va
alor observado del
in dicador en 201
15

Me
eta 2018

117

N.A.

560

2014
117
Méto
odo de cálculo
ento a entida
ades públicas y privadas se
e otorga
El reconocimie
iinstitucionalme
ente a través de un proce
eso establecido
o por el
C
CONAPRED de
erivado de la LFPED denom
minado Guía de
e Acción
c
contra la Discriminación “Institución Comprometida
C
con la
a ICI).
Inclusión” (Guía
centual del inc
cremento del número de diistintivos
El cálculo porc
o
otorgados queda de la forma siguiente:
e empresas, de
ependencias y entidades
e
de la
a APF que
n1= número de
iimplementan buenas prác
cticas de inc
clusión y que están
reconocidas por el CONAPR
RED en este proceso
p
a trav
vés de la
a
adopción de la Guía ICI para el
e año 2014.
e empresas, de
ependencias y entidades
e
de la
a APF que
nx= número de
iimplementan buenas prác
cticas de inc
clusión y que están
RED en este proceso
p
a trav
vés de la
reconocidas por el CONAPR
a
adopción de la Guía ICI del añ
ño 2015 al 2018, es decir, n2…
…n5
n1 * c
nx * y
y = (nx – c)/(n
n1)*100
e de la variable 1
Nombre

Unidad de M
Medida

Frecuencia de medición

Porcenta
aje

Anuall

Valor obse
ervado de la va
ariable 1 en 2015

n1 = número de
d empresas, de
ependencias y entidades de la
a APF, de
e
entidades fede
erativas y de municipios que
e implementan
n buenas
nclusión y que están reconoc
cidas por el CO
ONAPRED
prácticas de in
e
en este processo a través de la adopción de
e la Guía ICI para el año
2014.

N.A

e de la variable 2
Nombre

Valor obse
ervado de la va
ariable 2 en 2015

nx= número de
e empresas, de
ependencias y entidades
e
de la
a APF que
iimplementan buenas prác
cticas de inc
clusión y que están
reconocidas por el CONAPR
RED en este proceso
p
a trav
vés de la
a
adopción de la Guía ICI del añ
ño 2015 al 2018

N.A

No
ota:
 NA: No aplica, en
n tanto que, el in
ndicador debe adecuarse debido a la desaparición de la ICI, y su trasformación jun
nto con los instru
umentos
sim
milares de la Secretaría del Trabajo
o y Previsión Socia
al e Inmujeres, en
n la recientementee publicada Norm
ma Mexicana para
a la Igualdad Laboral y No
Discriminación NMX
X-R-025-SCFI-20
015.
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O
Objetivo

6. Promov
ver la armoniza
ación del orden jurídico nacion
nal con los está
ándares
más altos en materia de igualdad y no discriminación.

dicador
Nombre del ind

poración de la p
perspectiva de no discriminac
ción en la legislación
6.1. Incorp
e
federal y estatal.

dio de
Fuente de inforrmación o med
v
verificación

Legislación publicada en los periódicos oficiales de loss estados.

Dirección electtrónica donde puede
p
v
verificarse el va
alor del indicad
dor
Línea base

<http://w
www.dof.gob.m
mx/nota_detalle.php?codigo=
=5343069&fec
cha=30/0
4/2014>
Valorr observado de l
indic
cador en 2014

Va
alor observado del
in dicador en 201
15

Me
eta 2018

78.6%

83.7%

5
59.1%

2013
43.9%
Méto
odo de cálculo

Unidad de M
Medida

Frecuencia de medición

culo:
Método de cálc
corporación de la perspectiva
a de no discriminación
Impulso a la inc
e
en la legislación federal y esta
atal consideran
ndo a, b y c.
V
Variables:
a
a) Número de entidades fede
erativas que cue
entan con una Ley para
Prevenir y Eliminar la Discrimiinación (32).
b) Número de constituciones (federal, estattales y Estatuto
o de
G
Gobierno del Distrito
D
Federal)) que cuentan con
c Cláusula
A
Antidiscriminattoria (33).
c
c) Número de códigos
c
penale
es (federales y estatales) que cuentan
c
con la tipificaciión de la discrim
minación racial (33).
(a + b + c/98)**100

Porcenta
aje

Anuall

ervado de la va
ariable 1 en 2015
Valor obse

Nombre
e de la variable 1
a
a) Número de entidades fede
erativas que cue
entan con una Ley para
Prevenir y Eliminar la Discrimiinación (32).
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e de la variable 2
Nombre

Valor obse
ervado de la va
ariable 2 en 2015

b) Número de constituciones (federal, estattales y Estatuto
o de
G
Gobierno del Distrito
D
Federal)) que cuentan con
c Cláusula
A
Antidiscriminattoria (33).
e de la variable 3
Nombre

23
Valor obse
ervado de la va
ariable 3 en 2015

c
c) Número de códigos
c
penale
es (federales y estatales) que cuentan
29
c
con la tipificaciión de la discrim
minación racial (33).
No
ota:
 A partir de 20
014 se han id
do sumando la
as legislaciones estatales anttidiscriminatoria
as (variable “a”), de tal form
ma que
o Nuevo León y Tabasco no cuentan con su
u propia ley a nivel local. Asim
mismo, el núme
ero de constitu
uciones
acctualmente sólo
federal y locales (variable “b”) suman 23 debido a que Camp
peche reformó en 2015 su Constitución. En cuanto al núm
mero de
có
ódigos penales tanto federal co
omo estatales que tipifican la discriminación racial (variable
e “c”), por interp
pretación armónica de
la ley se han co
onsiderado aqu
uellas conducta
as discriminato
orias sancionad
das por la codificación y legiislación penal estatal
(in
ndependientemente del nombre o expresión del tipo penal, así como su fo
orma de comisió
ón), las cuales tuvieran en alg
guno de
su
us componentess aquellos elem
mentos que deno
oten la discrimiinación racial. D e este análisis se resolvió el hallazgo de que
e en 28
en
ntidades, más el artículo 149 del Código Federal, que cumple
en este criterio,, lo que suma 29 como valor definido.
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GLOS
SARIO
O
Concepto

Definición

bilidad
Accesib
sal2/
univers

Conjunto
o de medidas y condiciones qu
ue deben cump
plir los entornoss físicos constru
uidos,
el transp
porte y la comu
unicación humaana, así como las tecnologías de la informacción y
comunica
ación, a fin de ser utilizables, c omprensibles y practicables por cualquier persona
en condicciones de segurridad, comodidaad y de la forma
a más autónom
ma y natural posible.

Accione
es
afirmat
tivas3/

Medidas de carácter temporal que sirvven para equipa
arar las condicio
ones de desigualdad
que cierttos grupos o pe
ersonas enfrenttan en el disfru
ute de sus derechos. Estas me
edidas
serán leg
gítimas siempre que supongan una forma razo
onable, objetiva
a y proporcionada de
combatirr la discriminación de facto y q ue tengan com
mo objetivo la re
ealización progrresiva
de camb
bios estructura
ales necesarioss para modificar las causas y efectos de la
discrimin
nación contra de
eterminados gru
upos.

Afrodes
scendientes

Todos lo
os pueblos y pe
ersonas descen
ndientes de la diáspora africa
ana en el mund
do. En
América Latina y el Ca
aribe el concep
pto se refiere a las distintas culturas “negrras” o
“afroame
ericanas” que emergieron de lo
os descendiente
es de africanoss que sobrevivie
eron a
la trata colonial o al co
omercio esclaviista que se dio en el Atlántico desde el siglo XVI
hasta el siglo XIX.

y población
afromexicana4/

Población
n afromexicana
a es el término que se utilizza para identifficar a las perssonas
mexicana
as con ascendencia africana.

Controll de
constitu
ucionalidad
d5/

Todas la
as autoridades del Estado me
exicano tienen obligación de respetar, proteger y
garantiza
ar los derechos humanos recconocidos en la Constitución
n y en los trattados
internacionales de los que el propio
o Estado mex
xicano es partte, lo que tam
mbién
compren
nde el control de convencionaalidad. Por tantto, se concluye
e que en el sisstema
jurídico mexicano actua
al, los jueces naacionales tanto
o federales com
mo del orden co
omún,
están facultados para emitir pronuncciamiento en re
espeto y garan
ntía de los dere
echos
humanoss reconocidos por la Constitucción Federal y po
or los tratados internacionaless para
la declara
atoria de inconsstitucionalidad d e una ley.

Crímene
es de odio 6/

Son crím
menes motivad
dos por el odio
petrador siente
e hacia una o más
o que el perp
mo perteneciente a un grupo social
caracteríísticas de una víctima, que la identifican com
minales que po
odrían estar mo
otivadas por ell odio
específico. El rango de conductas crim
pla desde las am
menazas verbales hasta el ase
esinato, pasando por los golpe
es y la
contemp
violencia sexual. Entre los grupos a loss que podrían pertenecer las víctimas se inccluyen
acionales, las m ujeres y las min
norías sexuales, entre otros.
las minorrías étnicas o na

2/

Decreto Le
egislativo 1/2013
3 por el que se aprueba el Texto Re
efundido de la Leyy General de Derechos de las Perssonas con Discapa
acidad y
de su Inclusión Social, artíc
culo 2, inciso k, 29 de noviembre de 2013, Madrid, España.

3/

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrim
minación.

4/

John Antón
n y Fabiana del Popolo, Visibilidad
d estadística de la
a población afrod
descendiente de A mérica Latina: aspectos concepttuales y
metodoló
ógicos. Santiago de Chile, ONU-CE
EPAL-Celade / Unión Europea, 200
08.

5/

Tesis 1a./JJ.18/2012 (10ª). Semanario Judic
cial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Prrimera Sala, Libro XV, Diciembre de
e 2012,
Tomo I. Pág. 420. (20022
264).

6/

Rodrigo Parrini Roses, Críme
enes de odio por homofobia: un con
ncepto en constru
ucción. México, IN
NDESOL, 2012.

32

Discrim
m inación7/

Toda disstinción, exclussión, restricción
n o preferencia
a que, por accción u omisión
n, con
n o sin ella, no
o sea objetiva,, racional ni proporcional y tenga por obje
eto o
intención
o obstaculizar, restringir, impe
edir, menoscaba
ar o anular el re
econocimiento, goce
resultado
o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los
gen étnico o naccional, el color d e piel, la culturra, el sexo, el gé
énero,
motivos siguientes: orig
des, la condició
ón social, económica, de salud o jurídica, la relligión,
la edad, las discapacidad
dad de género, el estado civvil, la
las opiniiones, las prefferencias sexuaales, la identid
situación
n familiar, las re
esponsabilidadess familiares, la apariencia física, las caracteríssticas
genéticas, la condición migratoria, ell embarazo, la lengua, el idio
oma, la identid
dad y
filiación política, los antecedentes p enales o cua
alquier otro motivo. Tambié
én se
entenderrá como discriiminación las a ctitudes de odio hacia cierrtos sectores de la
población
n como la hom
mofobia, la miso
oginia, el antise
emitismo y la xenofobia, así como
otras formas conexas de intolerancia.

Educaciión inclusiv
va8/ Implica que el sistema escolar y las esccuelas den resppuesta a las neccesidades educaativas
de todo el alumnado, sin excluir y sin h omogeneizar, que todos los niños y niñas de una
nada comunida
ad aprendan juntos indepen
ndientemente de sus condicciones
determin
es, sociales o cu
ulturales.
personale

Grupos
históric
camente
discriminados

Aquellos grupos poblac
cionales que han sufrido inju
usticias históriccas y han vivid
do en
nes de rechazo,, exclusión o disscriminación.
condicion

obia9/
Homofo

Comporttamiento que se define como el odio,, rechazo, avversión, prejuiccio y
nación contra las personas que tienen prefferencias u orie
entaciones sex
xuales
discrimin
palmente con el rechazo a los
diversas a la heterossexualidad; se asocia princip
xuales, lesbiana
as y bisexualess. Tiene un efe
ecto directo so
obre esta pobla
ación,
homosex
mo el rechazo, la falta de oporrtunidades, de educación, etc. En ocasiones puede
tales com
ontra de person
nas con tal orientación sexual.
llevar a cometer crímenes de odio en co
Asimismo, se ha dete
erminado englobar en el té
érmino homofo
obia a todo aquel
ersión, prejuicio
o y discriminació
ón por orientacción o
comportamiento de odiio, rechazo, ave
cia sexual e id
dentidad o exp
presión de géne
ero, conteniend
do también en este
preferenc
a las personas t ravestis, transe
exuales y transg
género.
término el rechazo hacia

Identida
ad de
género10/

Manera en que cada persona experim
menta su perte
enencia a un género (masculino o
femenino
o). Como se trrata de un regiistro de la exp
periencia de vid
da, intervienen en él
o y el lugar en que la
códigos sociales y culturales, y también influye el momento histórico
persona se desarrolla.
Entre las identidades o expresiones de género más comunes se encuentran:
nero: Condició
ón humana p or la que un persona tiene cualidades y
Transgén
énero (masculin
nos o femeninos) que no coincciden con su sex
xo de
comportamientos de gé
nto, de acuerdo
o con los patrones sociales y culturales, por lo que se iden
ntifica
nacimien
énero opuesto.. El uso del attuendo del género opuesto es la
y/o adopta los del gé
a más ostensible de la transgen
neridad.
conducta

7/

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrim
minación.

8/

UNICEF, Inclusión de niños con discapacidad
d en la escuela re
egular. Desafíos d e la política edu
ucacional. Santiag
go de Chile, Fondo de las
nfancia, 2001, p. 44.
Nacioness Unidas para la In

9/

INMUJERES
S, Glosario de gén
nero. México, Instiituto Nacional de las Mujeres, 200
07.

10/

CONAPRE
ED, Guía para la Acción Pública contra la homofo
obia [en línea]. M éxico, Consejo Nacional para Prrevenir la Discrim
minación,
2012. <http://www.con
napred.org.mx/do
ocumentos_cedo
oc/GAP-HOMO-W
WEB_Sept12_INA
ACCSS.pdf>. [Co
onsulta: 5 de marzo,
2014.]
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Transexu
ual: Condición humana por la que una perso
ona, habiendo nacido con un sexo
o determinado, tiene una identidad de género (sexo psicológ
gico) distinta a la que
biológico
ondición de serr transexual no
o depende de si se realiza o no la
le “corresponde”. La co
ción sexo-genérica.
reasignac
Travesti: Es la persona que viste y usa manierismos propios del género opu
uesto
ente asignado al sexo de nacim
miento. Puede de
eberse a razone
es de gusto estético,
socialme
ual. La persona mantiene su identidad de gén
nero o
necesidades laborales, fetichismo sexu
ocial de nacim
miento. Genera
almente la pe
ersona se trassviste
sexo psicológico o so
almente.
ocasiona
Intersexu
ual: Presencia en la anaatomía, fisiolo
ogía, composicción cromosó
ómica,
adal de una pe
ersona de órga
anos sexuales que correspond
den a
endocrinológica o gona
caracteríísticas de ambos sexos o esstructuras que son difíciles de definir o ressultan
econoce sólo dos sexos.
ambiguas desde la lógica médica que re

Índice de Gini11/

el ingreso (o, en algunos casos, el
Éste índice mide hasta qué punto la distribución de
e consumo) enttre individuos u hogares dentro
o de una econo
omía se aleja de una
gasto de
ente equitativaa. Una curva de Lorenz muesstra los porcen
ntajes
distribución perfectame
dos de ingreso
o recibido totaal contra la ca
antidad acumulada de recepttores,
acumulad
ndo a partir de
e la persona o el hogar máss pobre. El índice de Gini miide la
empezan
e entre la curva
a de Lorenz y un
na línea hipotéttica de equidad absoluta, expre
esada
superficie
orcentaje de la superficie máxima debajo de la línea. Así, un
n índice de Gini de 0
como po
ad perfecta, m ientras que un índice de 100 representa
a una
representa una equida
d perfecta.
inequidad

Medidas
inclusió
ón12/

minar
de Son aqueellas disposicionnes, de carácteer preventivo o correctivo, cuyyo objeto es elim

Medidas
nivelaciión13/

de Son aqueellas que buscann hacer efectivoo el acceso de todas las personnas a la igualdad real

mecanism
mos de exclusió
ón o diferenciacciones desventa
ajosas para que
e todas las perssonas
dad de trato.
gocen y ejerzan sus derechos en iguald

de oporttunidades, eliminando las barreras físicas, comunicacionale
es, normativas o de
o, que obstaculiz
zan el ejercicio de los derechos y libertades prioritariamente
e a las
otro tipo
mujeres y a los grupos en situación de discriminación.

Motivos
s prohibid
dos Los mottivos prohibidoss de discriminaación son aquellas caracteríssticas identitarrias o
condicion
nes de las personas motivo por el cual so
on discriminada
as o sujetas a trato
de discrriminación
desigualitario.

Multicu
ulturalidad14/

Es una de
e las fuentes de
e desarrollo, entendido no sola
amente en térm
minos de crecim
miento
én como medio
o de acceso a una existencia intelectual, afe
ectiva,
económico, sino tambié
actoria. El multiiculturalismo pu
uede ser visto como un efecto
o de la
moral y espiritual satisfa
ación debido a que en ésta se h an introducido por lo menos tres grandes efe
ectos:
globaliza
ensiones entre migración y ciudadanía, la exacerbación de las
la intenssificación de te
políticas nacionales de identidad y el aumento de las tendenciass preexistentess a la
xenofobiia nacionalista.

Orienta
ación
sexual15/

Se refiere a la capacida
ad de cada perssona de sentir una profunda atracción emoccional,
afectiva y sexual por pe
ersonas de un g énero diferente al suyo, o de su mismo géne
ero, o

11/

Véase “Índ
dice de Gini”, en El Banco Mundial [en línea]. <http://datos.bancomundial.org/indicad
dor/SI.POV.GINI>
>. [Consulta: 5 de
e marzo,
2014.]

12/

Ley Federa
al para Prevenir y Eliminar la Discrim
minación.

13/

Ídem.

14/

UNESCO, Informe Mundial sobre la Cultura. París, Organizació
ón de las Nacionees Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2000.
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de más de un género, assí como a la cap
pacidad de man
ntener relacione
es íntimas y sex
xuales
con estas personas.16/
La orienttación o prefere
encia sexual se p uede describirr con las catego
orías siguientes:
Heterose
exualidad: Atra
acción erótica y /o afectiva por personas de sexo y/o gé
énero
distinto al identificado como propio.
Homosex
xualidad: Atrac
cción erótica y/
/o afectiva ha
acia personas del mismo sexo
o y/o
género.
mente
Bisexualidad: Atracción erótica y/o affectiva hacia ottras personas, independientem
xo y/o género.
de su sex
Asimismo, estas diferen
ntes poblacione
es que se enmarrcan en la diverrsidad sexual a partir
o preferencia se
exual son:17/
de la determinación por orientación y/o
Heterose
exuales: Hombres o mujeres que sienten atracción y se relacionan eró
óticoafectivam
mente con personas del sexo-g
género contrariio al identificado
o como propio.
Gays: Es la expresión altternativa a hom
mosexual. Se uttiliza como sinó
ónimo de la iden
ntidad
que algunas mu
ujeres también
n lo utilizan; ess una
de los hombres homossexuales, aunq
bién una manera
a de autodeterm
minación.
construcción identitaria y resulta tamb
a se entiende a la mujer q ue se relacion
na erótico-afecctivaLesbianas: Ser lesbiana
a-vitalmente co
on mujeres. Se
e utiliza como sinónimo de la identidad de las
amorosa
ucción identitariia y resulta tam
mbién una mane
era de
mujeres homosexuales. Es una constru
erminación.
autodete
Bisexuale
es: Personas qu
ue se sienten attraídas y se relacionan erótico
o-afectivamente con
personass de ambos sexos-género (mujjeres y hombress).

Racismo
o18/

Hace referencia a las ide
eologías racistaas, las actitudess fundadas en lo
os prejuicios racciales,
portamientos discriminatorioss, las disposicio
ones estructurales y las práccticas
los comp
onalizadas que provocan la de
esigualdad racia
al, así como la idea falaz de qu
ue las
institucio
es discriminatorrias entre grup
pos son moral y científicame
ente justificable
es; se
relacione
ones legislativa
as o reglamentarias y práccticas
manifiestta por medio de disposicio
natorias, así com
mo por medio de
e creencias y acctos antisociale
es.19/
discrimin

Trabaja
adoras/es del Designa a toda personna, de género femenino o masculino, quee realiza un trabajo
co en el marco de una relación de trabajo.
doméstic
hogar200/
Trans21//

El término trans se utiliza para haacer referencia
a a las personas transexuales y
orman parte de la población que se define
e en la identida
ad de
transgénero, quienes fo
género.222/

15/

Principios de Yogyakarta sobre la aplicación
n de la legislación internacional de derechos human
nos en relación co
on la orientación sexual y
la identtidad de género [en línea]. <http://www.o
oas.org/dil/esp/orientacion_sexua
al_Principios_de_
_Yogyakarta_200
06.pdf>.
014.]
[Consulta: 5 de marzo, 20

16/

CONAPRE
ED, Guía para la Acción Pública con
ntra la homofobia
a, op. cit.

17/

Ídem.

18/

Instituto Interamericano de
e Derechos Huma
anos.

19/

Artículo 2 de la Dec
claración sobre la Raza y loss Prejuicios Racciales [en línea
a]. <http://porta
al.unesco.org/es/
/ev.phpURL_ID=
=13161&URL_DO
O=DO_TOPIC&U
URL_SECTION=20
01.html>

20/

Convenio 189 de la OIT.

21/

CONAPRE
ED. Guía para la Acción Pública con
ntra la Homofobia
a. op.cit., p.16.
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Transfo
obia23/

Expresión
n discriminatoria de rechazo, discriminación,, burla y otras formas de viollencia
as con identid
dades transgén
nero, transexu
ual o práctica
as de
dirigida hacia persona
travestismo.

Transve
ersalización24 Son accio
ones dirigidas a todas las insttancias públicass independiente
emente de su objeto
/

social. La
a transversaliza
ación de la perrspectiva de igu
ualdad y no discriminación im
mplica
e igualdad y no discriminación en todas las ettapas del ciclo de un
integrar el análisis sobre
o, es decir, dessde la identificación del prob
blema, el diseño, la ejecución
n y la
proyecto
ón.
evaluació

Xenofobia25/

Actitud adversa a las co
olectividades y personas de un
n origen naciona
al distinto al de
el país
encia. La difere
encia entre nacionales y extranjeros es fun
ndamentalmentte de
de reside
gal, pero se manifiesta en rasg
gos culturales a veces tan sutiles como el esttilo de
orden leg
dades
vida o el acento del habla y, en algunoss casos, puede estar asociada a ciertas identid
nstancias, al desarrollo de prejjuicios que atrib
buyen
étnicas; da pie, en deterrminadas circun
cterísticas de un estereotipo que los desvalo
oriza o los presenta
a los exttranjeros carac
edad nacional.
como una amenaza potencial a la socie

22/

Ídem.

23/

CONAPRE
ED, Guía para la Acción Pública con
ntra la homofobia
a, op. cit.

24/

PNUD, Gu
uía de transversalización de génerro en proyectos de desarrollo. México, Programa d e las Naciones Unidas para el Desarrollo,
2006.

25/

Instituto In
nteramericano de
e Derechos Humanos.
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SIGLAS Y ABREV
VIATUR
RAS
AICM
ASA
APF
OMEXT
BANCO
CAF
CAPUFE
CEIDAS
S
CELADE
E
CENSID
DA
CEPAL
CERD
CDI
CIDE
CIESAS
CINDI
CMDPD
DH
CNDH
CNS
COIDH
COLEF
CYT
CONAC
CONAD
DE
CONAD
DIS
CONAF
FE
CONAF
FOR
CONAG
GO
CONAL
LEP
CONAL
LITEG
CONAN
NP
CONAP
PO
CONAP
PRED
CONAS
SAMI
CONAV
VI
CONAV
VIM
CONEV
VAL
CONDU
USEF
CONFE
CPF
CRC
CRE
DESC
D. F.
DIF
DOF
EEOC
EMIF
S
ENADIS

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé
éxico
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Administración
n Pública Federa
al
Banco Naciona
al de Comercio Exterior, S. N. C .
Curso de Alta Formación
Caminos y Puentes Federales
Centro de Estudios e Investiga
ación en Desarrrollo y Asistencia Social
Centro Latinoa
americano de Demografía
Centro Naciona
al para la Preve
ención y el Control del VIH/sid
da
Comisión Econó
ómica para Am
mérica Latina y el Caribe
Comité para la Eliminación de
e la Discriminacción Racial
Comisión Nacio
onal para el Desarrollo de los Pueblos Indíge
enas
Centro de Invesstigación y Doc
cencia Económ
micas
Centro de Invesstigaciones y Estudios Superio
ores en Antrop
pología Social
Certificado en Igualdad Laborral y No Discrim
minación
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
n de los Derech
hos Humanos
Comisión Nacio
onal de los Derechos Humano
os
Comisión Nacio
onal de Segurid
dad
Corte Interame
ericana de Dere
echos Humanos
Colegio de la Frrontera Norte
Consejo Nacion
nal de Ciencia y Tecnología
Comisión Nacio
onal de Cultura
a Física y Deporrte
Consejo Nacion
nal para el Desarrollo y la Inclusión de las Pe
ersonas con Disscapacidad
Consejo Nacion
nal de Fomento
o Educativo
Comisión Nacio
onal Forestal
Conferencia Na
acional de Gobernadores

Colegio Nacio
onal de Educa
ación Profesio
onal Técnica
Comisión Nacio
onal de Libros de Texto Gratu
uitos
Comisión Nacio
onal de Áreas Naturales Prote
egidas
Consejo Nacion
nal de Població
ón
Consejo Nacion
nal para Preven
nir la Discrimina
ación
Comisión Nacio
onal de los Sala
arios Mínimos
Comisión Nacio
onal de Viviend
da
Comisión Nacio
onal para Preve
enir y Erradicar la Violencia co
ontra las Mujeres
Consejo Nacion
nal de Evaluació
ón de la Política
a de Desarrollo
o Social
Comisión Nacio
onal para Prote
ección y Defenssa de Usuarios de Servicios Financieros
Confederación Mexicana de Organizacioness en favor de la
a Persona con Discapacidad
Intelectual, A. C.
Código Penal Fe
ederal
Comité de los Derechos del Niño
Comisión Reguladora de Energía
Derechos Económicos, Sociale
es y Culturales
Distrito Federa
al
Desarrollo Integral para la Fam
milia
Diario Oficial de la Federación
n
Comisión para la Igualdad de Oportunidadess en el Empleo (siglas en inglé
és)
Encuesta sobre
e Migración en la Frontera (No
orte y Sur)
Encuesta Nacio
onal sobre Discriminación en M éxico
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FCE
FONAC
CI
FOVISS
SSTE
GAP
GPR
RD
GT-CER
GUÍA IC
CI
HSH
IBBY
IFT
IMER
E
IMJUVE
IMSS
INADEM
M
INAFED
D
INAH
INALI
INAP
M
INAPAM
INCA RURAL
INDESO
OL
INEA
INEE
INEGI
INER
ACOT
INFONA
INFONA
AVIT
INIFED
INM
ERES
INMUJE
IP
IPN
M
ISSFAM
ISSSTE
ITS
LFPED
VLV
LGAMV
LGBTTT
TI
LGIMH
LOAPF
LSM
LP
RH
MAAGR
MEG
MIR
NMX
NOM
MEX
NOTIM

Fondo de Cultu
ura Económica
Fondo Nacional de Atención a Comunidades Indígenas
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociiales de los
Trabajadores del Estado
Guía de Acción Pública
Gestión para Resultados
Grupo de Trabajo para el Cum
mplimiento de las Recomendaciones del Co
omité para la
Eliminación de Todas las Form
mas de Discrimiinación Racial
Guía de Acción contra la Discriminación: Insttitución Comprrometida con la
a Inclusión
Hombres que tienen Sexo con
n Hombres
International Bo
oard on Books for Young People
Instituto Federa
al de Telecomu
unicaciones
Instituto Mexic
cano de la Radio
o
Instituto Mexic
cano de la Juventud
Instituto Mexic
cano del Seguro
o Social
Instituto Nacional del Empren
ndedor
Instituto Nacional para el Federalismo y el D esarrollo Muniicipal
Instituto Nacional de Antropo
ología e Historia
Instituto Nacional de Lenguass Indígenas
Instituto Nacional de Adminisstración Pública
a, A. C.
Instituto Nacional de las Perso
onas Adultas M ayores
Instituto Nacional para el Dessarrollo de Capacidades del Se
ector Rural, A. C.
Instituto Nacional de Desarro
ollo Social
Instituto Nacional para la Educación de los A dultos
Instituto Nacional para la Evaluación de la Ed
ducación
Instituto Nacional de Estadísttica y Geografía
a
Instituto Nacional de Enfermedades Respira
atorias
Instituto del Fo
ondo Nacional para el Consum
mo de los Traba
ajadores
Instituto del Fo
ondo Nacional de la Vivienda p ara los Trabajadores
Instituto Nacional de la Infrae
estructura Físic a Educativa
Instituto Nacional de Migració
ón
Instituto Nacional de las Muje
eres
Iniciativa Privad
da
Instituto Politécnico Nacional
Instituto de Seg
guridad Social para las Fuerza
as Armadas Me
exicanas
Instituto de Seg
guridad y Servicios Sociales de los Trabajado
ores del Estado
o
Infecciones de transmisión se
exual
Ley Federal parra Prevenir y Eliiminar la Discriiminación
Ley General de Acceso de las Mujeres a una
a Vida Libre de Violencia
Lesbianas, Gay
ys, Bisexuales, Travestis, Tran
nsgénero, Transsexuales e Inte
ersexuales
Ley General pa
ara la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Ley Orgánica de la Administra
ación Pública Fe
ederal
Lengua de Seña
as Mexicana
Ley de Planeación
Manual Administrativo de Aplicación Genera
al en Materia de Recursos Humanos
Modelo de Equidad de Género
o
Matrices de Ind
dicadores para Resultados
Norma Mexicana
Norma Oficial Mexicana
Agencia de Notticias del Estad
do mexicano
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OACNU
UDH
OEA
ODM
OIM
OIT
ONU
OPMA
OSC
PEF
PEMEX
PGR
C
PIDESC
PND
PNUD
CO
PROFEC
PROFED
DET
PRONA
AIND
PYME
RENAPO
RINDIS
RPA
SAGAR
SALUD
SCJN
SCT
SE
R
SECTUR
SEDATU
U
SEDENA
A
SEDESO
OL
SEGOB
R
SEMAR
SEMAR
RNAT
SENER
SEP
SETEC
SFP
SHCP
SIIPPG
SNDIF
SPR
SRE
SS
STPS
TIC
UED
UNAM

UNESCO
O
UNICEF
F México
UPM
da
VIH/sid

Oficina del Alto
o Comisionado de las Nacione
es Unidas para los Derechos Humanos
Organización de Estados Ame
ericanos
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Organización Internacional parra las Migracion
nes
Organización In
nternacional de
el Trabajo
Organización de las Naciones Unidas
Organismo Pro
omotor de Medios Audiovisuales
Organizacioness de la sociedad
d civil
Presupuesto de
e Egresos de la Federación
Petróleos Mexiicanos
Procuraduría General de la Re
epública
Pacto Internaciional de Derech
hos Económico
os, Sociales y Cu
ulturales
Plan Nacional de Desarrollo
Programa de la
as Naciones Unidas para el De
esarrollo
Procuraduría Fe
ederal del Conssumidor
Procuraduría Fe
ederal de la Defensa del Trabajo
Programa Nacional para la Igu
ualdad y la No Discriminación
n
Pequeña y med
diana empresa
Registro Nacional de Població
ón e Identificaciión Personal
Red de Investig
gación sobre Discriminación
Secretaría de Agricultura, Gan
nadería, Desarrrollo Rural, Pesca y Alimentac
ción
Secretaría de Salud
Suprema Corte
e de Justicia de la Nación
Secretaría de Comunicacioness y Transporte
es
Secretaría de Economía
Secretaría de Turismo
Secretaría de Desarrollo Agra
ario, Territorial y Urbano
Secretaría de la
a Defensa Naciional
Secretaría de Desarrollo Socia
al
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Marina
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos N aturales
Secretaría de Energía
Secretaría de Educación Públic
ca
Secretaría Técn
nica para la Imp
plementación d el Sistema de Justicia Penal
Secretaría de la
a Función Públic
ca
Secretaría de Hacienda y Créd
dito Público
Sistema Integra
al de Información de Padrones de Programa
as Gubernamen
ntales
Sistema Nacion
nal para el Desa
arrollo Integrall de la Familia
Sistema Público
o de Radiodifusión del Estado M exicano
Secretaría de Relaciones Exte
eriores
Secretaría de Salud
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Tecnologías de
e la información
n y la comunica
ación
Unidad de Evalu
uación del Dese
empeño
Universidad Na
acional Autónoma de México
Organización de las Naciones Unidas para la
a Educación, la Ciencia y la Cu
ultura
Fondo de las Na
aciones Unidass para la Infanccia en México
Unidad de Políttica Migratoria
Virus de la inmu
unodeficiencia humana/síndrrome de inmunodeficiencia ad
dquirida

39

