
COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO

DÍA INTERNACIONAL DE 
LA CERO DISCRIMINACIÓN

1 DE MARZO



COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNEROantecedentes

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó el 1 de marzo como el Día de la Cero 
Discriminación para celebrar y promover el 
derecho de cada persona a vivir una vida digna 
y plena, independientemente del género, edad, 
religión,  condición social, opinión, raza, 
discapacidad, lugar de procedencia, origen 
étnico, orientación sexual, lengua, condición 
médica o cualquier otro motivo.

Fuente: CNDH. Día Internacional de la Cero Discriminación. 2020. Consultado en: 
https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/dia-internacional-de-la-cero-discriminacion#_ftn2 



COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO¿Qué es la discriminación?

“Una conducta culturalmente fundada, sistemática 
y socialmente extendida, de desprecio contra una 
persona o grupo de personas sobre la base de un 
prejuicio negativo o un estigma relacionado con 
una desventaja inmerecida, y que tiene por objeto 
(intencional o no) dañar sus derechos y libertades 
fundamentales”.

Fuente: Rodríguez Zepeda, Jesús, “¿Qué es la discriminación y cómo combatirla?”, en Gall, Olivia 
(coordinadora), El derecho a la no discriminación = todos los derechos para todos, manual de liderazgo 
social contra la discriminación, México, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C., 2009, pág.10.



COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNEROLos prejuicios, estereotipos y estigmas 
son el sustento de la discriminación

Los prejuicios se construyen sin tener conocimiento previo de la 
persona a quien se dirigen y son la primera causa de actos 
discriminatorios.
 
Los estereotipos son ideales, imágenes y conceptos falsos a partir 
de los cuales se rechaza lo diferente.
 
Los estigmas son percepciones y actitudes que propician la 
marginación de personas o poblaciones a partir de sus condiciones 
de género, etnia, posición social o económica, entre otras.



COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNEROPersonas a las que nos enseñaron a considerar 
inferiores, a despreciar y desvalorizar

Y tú ¿ discriminas?

Mujeres, niñas y niños.

Adultas y adultos mayores.

Personas de otras culturas y 

Personas indígenas, 
afrodescendientes y asiáticas.

países.

Personas pobre.

Jóvenes.

Homosexuales, lesbianas, 

Personas con religión 
minoritaria.

Personas migrantes y 
refugiadas.

Personas con obesidad.

Gente tímida.

Gente que vive de la 

bisexuales y personas 
transgenéricas.
 
Personas con discapacidad. asistencia social.

Gente sin hogar. Personas con VIH-Sida.
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De hecho. Cuando las personas servidoras públicas tratan peor a las personas 
usuarias por su apariencia o la forma en que se expresan.
De derecho. Se establece en las leyes, tal es el caso de las leyes que 
obstaculizaron el voto de las mujeres mexicanas antes de 1953. 
Directa. Se da de forma explícita excluyendo a una persona por su situación, 
condición o características, por ejemplo, cuando hay despidos por embarazo. 
Indirecta. Los requisitos de acceso a un empleo que no son indispensables, 
como lo expresa la siguiente oferta de trabajo: 

Por acción. Cuando se realiza cualquier acto o conducta discriminatoria.
Por omisión. Cuando se impide a las personas entrar a un establecimiento 
comercial por ser indígena o por su orientación sexual, o expresión de género. 
Discriminación sistémica. Se refiere a la magnitud de la discriminación de hecho 
o de derecho en contra ciertos grupos en particular. 

Fuente: CNDH. La Discriminación y el Derecho a la No Discriminación. 2012. Consultado en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/43-discriminacion-dh.pdf  

Escolaridad: preparatoria o carrera técnica.
Edad: 18 a 25 años.
Sexo: femenino.
Experiencia: 1 año en recepción o relaciones públicas.
Con excelente presentación: estatura 1.60, talla 30, 
disponibilidad de horario para trabajar en zona Polanco.
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México la discriminación está prohibida

En 2003 se aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación que dio lugar a la creación ese mismo 
año al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), órgano de Estado encargado de recibir y 
resolver quejas por presuntos actos discriminatorios 
cometidos por civiles o autoridades.

En 2014 se estableció en el artículo 1º. Constitucional la 
prohibición de todo tipo de discriminación.

Fuentes: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Art.4. Consultado en: 
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LFPED%281%29.pdf  
CONAPRED. Discriminación e igualdad. Consultado en: 
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142 
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de la discriminación 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, 
20.2% de los 84 millones de personas de 18 y más años que radican en México se ha sentido 
discriminada por algún motivo en los 12 meses anteriores al levantamiento de la encuesta. Los 
motivos más frecuentes de percepción de discriminación fueron: 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Discriminación. 2017. Consultado en : 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/DISCRIMINAC_NAL.pdf  

Edad: 62.4%;

La forma de vestir o el arreglo personal: 30%;

La complexión física (peso o estatura): 29.1%;

Las creencias religiosas: 28.7 %;

Manera de hablar: 21.9 %;

Lugar donde vive: 19.6 %;

Sexo: 18.1% (por ser mujer u hombre); 

Clase social:17.7%;

Tono de piel: 13.1%, y

Preferencia sexual: 3.3%.
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Principales problemáticas derivadas 
de la discriminación por grupo social

Mujeres: Violencia, falta de oportunidades laborales, acoso, delincuencia e 
inseguridad. 

Trabajadoras del hogar remuneradas: Falta de prestaciones y malas 
condiciones laborales, maltrato o abuso de sus empleadores.  

Personas indígenas: Falta de empleo, de recursos económicos, y de apoyos 
del gobierno.

Personas con discapacidad: Barreras para desplazarse en calles, 
instalaciones y transporte público, falta de oportunidades para encontrar 
empleo, costos altos en cuidados, terapias y tratamientos.

Personas de la diversidad religiosa: Falta de respeto a sus costumbres y 
tradiciones, respecto a la religión predominante en el país.

Personas mayores: Pensión insuficiente o inexistente para cubrir sus 
necesidades básicas y falta de oportunidades para encontrar trabajo.

Adolescentes y jóvenes: Adicciones, falta de empleo y de oportunidades 
para seguir estudiando.

Fuente: INEGI. Una de cada 5 Personas de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el 
último año: Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) 2017. 2018. Consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/estsociodemo/enadis2017_08.pdf  
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El trabajo.
La escuela.
La familia.
Los servicios médicos.
Las oficinas de gobierno.
Los negocios, centro comerciales y bancos.
La calle.
El transporte público.
Las redes sociales. 

Fuente: INEGI. Una de cada 5 Personas de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último 
año: Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) 2017. 2018. Consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/estsociodemo/enadis2017_08.pdf  
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discriminación en México

Fuente: INEGI. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación 
Racial (21 de marzo). 2020. Consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/DISCRIMINAC_NAL.pdf  

Los principales grupos que en 2020 expresaron haber 
experimentado al menos una situación de discriminación en 
los últimos cinco años fueron principalmente las personas 
con discapacidad (28.9%),  seguido de las personas de la 
diversidad religiosa (27.3 %), las personas adolescentes y 
jóvenes (26.3 %), las personas indígenas (24%), las mujeres 
(22.8%), y las personas adultas mayores (17%).
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Los prejuicios y actitudes negativas reiteradas en el conjunto 
de la sociedad son factores de riesgo de sufrir discriminación.

“Las mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres.”

“Algunas mujeres son violadas porque provocan a los hombres.”

“La mayoría de los jóvenes son irresponsables.”

“Mientras más religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales.”

“Los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza.”

“Convivir con personas con SIDA o VIH siempre es un riesgo.”

“La pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura.”

“Las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo.”

“Cuando hay desempleo, debe negarse el trabajo a las personas extranjeras.”

Fuente: INEGI. Una de cada 5 Personas de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último 
año: Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) 2017. 2018. Consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/estsociodemo/enadis2017_08.pdf  
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Prejuicios de género = 
Discriminación contra las mujeres

Los prejuicios contra las mujeres son múltiples y tienen consecuencias en todos los ámbitos sociales. 

Las mujeres son las más discriminadas y ello, las expone a ser víctimas de:

Fuente: CONAPRED. Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010. Consultado 
en: http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis-MUJERES-WEB_Accss.pdf  

Violencia sexual,
Violencia intrafamiliar, 
Exclusión educativa, 
Desempleo, 
Trata de personas, 
Explotación sexual comercial, 
Crisis económicas, 
Recortes presupuestales, 
Impunidad, 
Abusos de autoridad,
Corrupción, 
Analfabetismo, 
Falta de acceso a servicios financieros, y 
Falta de protección contra riesgos.
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El Comité de Igualdad de Género de la 
Auditoría Superior de la Federación te invita a 
fortalecer una cultura institucional basada en 

la igualdad y el respeto a la diversidad.
Tu contribución es importante. 

¡Es tiempo de acabar con la discriminación!


