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Las prácticas discriminatorias permean todos los ámbitos de nuestra vida social. A diferencia 
de otras conductas lesivas para las personas y para su dignidad, las prácticas discriminatorias 
son frecuentemente invisibles para nuestro orden legal y para la acción de las instituciones, 
pues estos agravios carecen, en general, de codificación jurídica y, por ello, de persecución 
legal por parte del Estado. Pero sabemos que la discriminación es abrumadoramente real y 
que su extensa presencia exhibe la gran distancia que nos separa de la sociedad justa y equi-
tativa que deseamos para México.  

 
Gilberto Rincón Gallardo  

 
 Presentación al Informe General de la Comisión Ciudadana de Estudios con-

tra la Discriminación intitulado La discriminación en México: por una nueva 
cultura de igualdad, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 
XLIV, núm. 183, mayo-diciembre, 2001, p. 261.  
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Introducción 

México es un país en el que convive un universo de razas, lenguas, estratos sociales, culturas, contra 

culturas, fisonomías variadas, sistemas axiológicos particulares; además, a lo largo de su territorio 

se unen diversas formas de ver y entender la vida, a esto se suma la polarización que implica el 

estatus económico. De acuerdo con el Oxford Committee for Famine Relief (Oxfam) México, está 

dentro del 25.0% de los Estados con mayores niveles de desigualdad en el mundo. 1/  

Un acto discriminatorio, por definición, se refiere a toda distinción, exclusión, restricción o prefe-

rencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional 

y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconoci-

miento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades.  

De acuerdo con la ENADIS 2017, existen personas que piensan que es justificable violar a las mujeres 

porque provocan a los hombres, negar un servicio a una persona por sus preferencias sexuales o 

creencias religiosas, estas conductas son manifestaciones de estereotipos y prejuicios arraigados 

históricamente en la idiosincrasia de este país.  

Cuando un pensamiento estereotipado y prejuicioso se traslada al ámbito de las políticas públicas y 

desde el marco normativo en leyes, reglamentos, reglas de operación y otros instrumentos legales 

se permite la exclusión de personas al goce de un bien o servicio público; esto se ha conceptualizado 

como discriminación estructural, la cual propicia la desigualdad de trato e implica la negación del 

goce y ejercicio de un derecho de las personas excluidas.  

Los expertos en el tema indican que la discriminación es dar un trato desigual a una persona o grupo 

de ellas, lo cual daña su dignidad, al implicar violaciones directas a los derechos humanos funda-

mentales. Los motivos de los actos de exclusión pueden ir desde el sexo, la raza, la pertenencia 

étnica, el color de la piel, la nacionalidad, la lengua, la religión, las creencias políticas, el origen y la 

condición social o económica, el estado civil, el estado de salud, la situación real o potencial de 

embarazo, el trabajo o la profesión, las características físicas, la edad, la preferencia sexual, hasta 

cualquier forma de discapacidad.  

                                                           
1/ Diego Alejandro Vázquez Pimentel, Milena Dovalí Delgado y Máximo Jaramillo Molina, México Justo: Propuesta de Políticas Pú-

blicas para Combatir la Desigualdad, Oxfam México, enero 2018, p. 4.  
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Según el bagaje teórico, las prácticas discriminatorias se encuentran arraigadas en prejuicios y este-

reotipos creados y transmitidos socialmente, por lo que se puede afirmar que incurre en discrimi-

nación quien arbitrariamente distingue, restringe o excluye a las personas del pleno ejercicio de sus 

derechos y libertades, y que también lo hace quien propaga ideas, teorías o símbolos de superiori-

dad, o que incita el desprecio, el odio o la violencia, por lo que este tipo de conductas profundizan 

la desigualdad y la fomentan, principalmente a los grupos vulnerables que son los reiteradamente 

afectados. 2/ 

A pesar de que en el ámbito internacional el combate a las prácticas de exclusión que limitan el 

ejercicio de derechos y libertades fundamentales tiene más de 50 años, en México, se integró al 

marco normativo hasta 2001 con la reforma al artículo 1o constitucional, en la que se prohibió la 

discriminación, y en ese sentido se reconoció el derecho a la igualdad, a pesar de que el país adoptó 

convenios internacionales en la materia desde 1962.   

En 2001, se incluyó el principio de no discriminación en el artículo 1o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en el que se señala que “Queda prohibida toda discrimina-

ción motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condi-

ción social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cual-

quier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los dere-

chos y libertades de las personas”. 

El mandato de la política pública para el combate a la discriminación tiene su sustento en la CPEUM, 

cuya norma emitida, en 2003, para su regulación es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discri-

minación (LFPED), que tiene como objeto prevenir y eliminar cualquier forma de exclusión, así como 

promover la igualdad de oportunidades y de trato a la población del país, por conducto del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).  

Esta ley ha sido reformada en 8 ocasiones, la más significativa en 2014, en la cual se robustecieron 

las atribuciones del Consejo como el encargado de la rectoría de la política pública para el combate 

a la discriminación, mediante labores de coordinación, conducción, promoción, seguimiento, eva-

                                                           
2/ Presentación al Informe General de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación intitulado La discriminación en 

México: por una nueva cultura de igualdad, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. XLIV, núm. 183, mayo-diciembre, 
2001, p. 266.  
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luación y, en colaboración con los poderes públicos federales, la operación del diseño e implemen-

tación de directrices, medidas y acciones antidiscriminatorias; así como de la protección a las per-

sonas vulneradas en el derecho a la igualdad y no discriminación, actividad en la que también parti-

cipa, desde su ámbito de competencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); con 

el fin, a corto plazo, de cumplir de contribuir a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato a 

la población del país. 

Con la creación de la LFPED, se integró una política pública de combate a la discriminación, bajo la 

responsabilidad del CONAPRED, pero la estructura normativa limitaba su actuación a la elaboración 

y aplicación de un programa nacional dentro de un programa de orden institucional, por lo que el 

Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, correspondiente a 2006 y 2012, obe-

deció a una estrategia unidireccional por parte del Consejo sin acompañamiento de los Poderes de 

la Unión.  

Así, otro de los logros de la reforma de 2014 a la LFPED fue establecer al programa en la materia 

con el carácter de programa especial, que de acuerdo con la Ley de Planeación es un instrumento 

para atender una problema de interés nacional, el cual es obligatorio su cumplimiento por parte de 

las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, obligando a esas instituciones a participar en la 

estrategia nacional de combate a la discriminación, condición que favoreció la integración del Pro-

grama Nacional para la Igualdad y no Discriminación (PRONAIND) 2014-2018, como una estrategia 

nacional, que buscaba un mayor compromiso y participación de las instituciones del Estado en la 

atención del problema de discriminación.  

Con base en los antecedentes de la política, el alcance temporal de la evaluación, para el análisis del 

diseño, se definió el periodo 2003-2018, en términos del decreto de creación de la LFPED en 2003, 

los cambios definidos en la reforma de 2014, hasta la estructura actual en 2018, y, para la imple-

mentación 2009-2018, con base en la información disponible, conforme a lo establecido en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, en relación con el periodo de reserva 

de la misma, a fin de contar con información completa y comparable. El alcance temático se deter-

minó en función de las actividades sustantivas de la política, con seis hilos referentes a los compo-

nentes: coordinación, conducción, promoción, operación, seguimiento y protección.  

Se identificó que, a 2018, el problema público que dio origen a la política pública de combate a la 

discriminación ha sido definido por el Gobierno Federal de forma insuficiente, al señalar de forma 
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aislada y dispersa el problema central, la causa estructural, las causas internas, así como sus efectos, 

en tanto que no cuenta con mecanismos para medir la magnitud del problema. Por lo que, con los 

elementos disponibles, la ASF determinó que el problema público que sustenta la política es la per-

sistencia de las prácticas de exclusión en el acceso de la población al igual disfrute de derechos, 

situación que es más recurrente en personas en situación de discriminación, tales como afrodescen-

dientes, personas de la diversidad sexual, jornaleros agrícolas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes y refugiados, personas que viven con VIH, 

indígenas y trabajadoras del hogar. 

Asimismo, el diseño de la política no fue suficiente ni consistente para atender el problema público 

de la persistencia de las prácticas de exclusión en el acceso de la población al igual disfrute de dere-

chos, esto debido a la falta de una regulación expresa y estricta en los poderes públicos federales, 

operadores de la política pública para el combate a la discriminación; a la desarticulación del diseño 

institucional debido a que de las 226 instituciones de los poderes públicos federales, únicamente 26 

(11.5%) contaron con un área dotada de atribuciones para el cumplimiento de la obligación que les 

marca la ley; en tanto que 200 (88.5%) carecen de una área encargada de implementar medidas en 

favor de la no discriminación y de informárselo al Consejo; la falta de un instrumento de recaudación 

de recursos, la ausencia de integralidad en los procesos para la atención de quejas entre el                  

CONAPRED y CNDH, y mecanismos de evaluación inadecuados para conocer el efecto y avance de 

la política pública en la atención del problema que le dio origen.  

Debilidades e inconsistencias que aun cuando se implementó una estrategia nacional para atender 

la discriminación propiciaron la implementación de la política con una coordinación insuficiente, 

una conducción carente de un diagnóstico suficiente para conocer la magnitud del problema pú-

blico, la falta de un espacio para la colaboración interinstitucional y una armonización incipiente en 

las entidades federativas; una promoción sin mecanismos para conocer su eficacia; un seguimiento 

limitado a un análisis cuantitativo de la ejecución de medidas para la igualdad y del cumplimiento 

del PRONAIND 2014-2018, sin un análisis integral del cumplimiento de metas; una operación por 

parte de los poderes públicos federales desarticulada y aislada del rector de la política; y una pro-

tección del derecho a la igualdad y no discriminación carente de un sistema adecuado para dar se-

guimiento a cada una de las quejas presentadas y verificar su tratamiento; la falta de un manual de 

procedimientos actualizado y especializado para atender las quejas; así como una coordinación 

inefectiva entre el CONAPRED y la CNDH para la remisión y canalización de asuntos que no sean de 
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su competencia; así como la falta de instrumentos para medir la imputabilidad de la política pública 

en la situación actual de discriminación en el país.  

De acuerdo con los hallazgos, la ASF realizó sugerencias que, en conjunto, se dirigen a contribuir en 

el fortalecimiento del diseño normativo, institucional, programático, presupuestario, de evaluación 

y rendición de cuentas, a fin de que la implementación de la política propicie una participación in-

tegral del CONAPRED y los poderes públicos federales que posibilite la atención de un problema 

público de orden estructural, arraigado en las costumbres, creencias y prejuicios del imaginario co-

lectivo nacional que permite prácticas de exclusión que en su efecto menor implica la negación del 

ejercicio de derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Me-

xicanos y que en términos reales significan impedimentos para que la población acceda en igualdad 

de oportunidades a la educación, trabajo, servicios de salud, y en general para satisfacer sus nece-

sidades básicas, lo que en última instancia coloca a las personas discriminadas en situaciones indig-

nas de vivir en su condición humana. 

El informe de evaluación se integra por 6 capítulos:  

1. Comprensión de la política pública para el combate a la discriminación. Se expone el marco 

teórico-conceptual vinculado con la discriminación, en el que se analiza su conceptualiza-

ción internacional y nacional, y los instrumentos jurídicos y de política pública para la lucha 

contra esta problemática de orden social y estructural en México; también, se exploran los 

antecedentes de la intervención gubernamental, así como su estado actual.  

2. Problema público. Se analizó el problema público de la política identificado por el Estado, 

las causas de su origen y sus efectos, de acuerdo con la visión del Estado, y la opinión de la 

Auditoría Superior de la Federación. 

3. Diseño de la política pública. Se presenta la evaluación del diseño de la política pública en 

sus aspectos normativo, institucional, programático-presupuestario, metodológico, de eva-

luación y rendición de cuentas en función de su consistencia con el problema público defi-

nido en los diagnósticos oficiales y la congruencia entre cada uno de ellos para conseguir 

sus objetivos.  

4. Implementación de la política pública. Se muestra el análisis de la implementación de la 

política pública para el periodo 2009-2018, considerando sus componentes: coordinación, 

mediante los convenios de colaboración y mecanismos de comunicación interinstituciona-

les; conducción, con los diagnósticos elaborados por el CONAPRED, la gobernanza de la 
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Junta de Gobierno y los avances en la armonización nacional en materia de no discrimina-

ción; promoción, mediante la estrategia de capacitación, difusión y divulgación; operación, 

por medio de la adopción de medidas en favor de la no discriminación por parte de los po-

deres públicos federales; seguimiento, llevado a cabo por el Consejo a las líneas de acción 

del PRONAIND 2014-2018 y a las medidas implementadas por los poderes públicos federa-

les en favor de la no discriminación, y protección, en donde participan el CONAPRED y la 

CNDH, con las orientaciones a quejosos por prácticas discriminatorias y actos presunta-

mente violatorios del derecho a la no discriminaciones, canalizaciones y remisiones a las 

instancias competentes, así como la atención de las quejas presentadas por presuntos actos 

de discriminación, en los cuales el CONAPRED cuando determinó la existencia de actos, omi-

siones o prácticas discriminatorias emitió medidas administrativas y de reparación, y la 

CNDH cuando comprobó que se cometió un acto violatorio del derecho a la no discrimina-

ción emitió recomendaciones no vinculatorias. 

5. Resultados de la política pública. Se presenta el grado de cumplimiento de los objetivos de 

la política pública para el combate a la discriminación, establecidos en el PRONAIND 2014-

2018, así como los resultados de las Encuesta Nacional sobre Discriminación, de 2010 y 

2017, y de la Encuesta Nacional de Vivienda en materia de igualdad, del periodo 2009-2018, 

para identificar los avances en la disminución de las prácticas discriminatorias en el país. 

Asimismo, la ASF realizó un ejercicio de la aproximación del costo de la discriminación. 

6. Consideraciones finales y prospectiva. Se exponen las consideraciones finales de la ASF, en 

relación con la evaluación de la política pública para el combate a la discriminación, así como 

la prospectiva de los puntos determinados como prioritarios de atención. 

Se adjuntan al documento 12 anexos relativos a: 1) Poderes públicos federales; 2) análisis de las 

normas que regulan la actuación de CONAPRED y los poderes públicos federales; 3) estructura pro-

gramática de la política; 4) programas presupuestarios de la operación de la política; 5) convenios 

de colaboración; 6) sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno; 7) temas de los 

acuerdos de la Junta de Gobierno; 8) armonización legislativa; 9) actividades de capacitación 2018; 

10) enlaces de la Administración Pública Federal, 11) líneas de acción del PRONAIND 2014-2018, y 

12) estudio de caso respecto de un expediente de queja atendido por el CONAPRED. 

Asimismo, se incluyen dos apartados referentes al glosario de términos y bibliografía consultada 

para el desarrollo de la evaluación.  
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CAPÍTULO 1 

COMPRENSIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
 

En este capítulo se describe y analiza el contexto histórico que dio origen a la política pública, su 

evolución histórica y su estado actual, con el objetivo de proporcionar una visión general del 

combate a la discriminación en México. 

1.1. Elementos teórico-conceptuales 

Se definieron y analizaron los conceptos de discriminación, desigualdad de trato, grupos en si-

tuación de discriminación; discriminación estructural el principio de igualdad y no discrimina-

ción, el de medidas positivas y compensatorias, estrategia transversal, así como su interrelación 

y vínculo con la política pública. 

1.2. Evolución histórica 

1.2.1. Ámbito internacional 

Se revisaron los tratados internacionales que sustentan en el principio de igualdad y no discri-

minación, así como su contribución en el desarrollo de políticas públicas dentro de los miembros 

de la comunidad internacional para atender el problema de exclusión en los distintos grupos en 

situación de discriminación.  

1.2.2. Ámbito nacional 

Se analizó la evolución de la intervención del Estado en la atención de la discriminación, desde 

la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo para prohi-

bir las prácticas discriminatorias por cualquier motivo, el desarrollo de la ley secundaria especí-

fica para la atención de este mandato, la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discri-

minación, como institución garante del derecho a la igualdad y no discriminación. 

1.3. Estado actual de la política pública 

La coordinación y conducción de la política pública está a cargo del CONAPRED; también es el 

responsable de promover el ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación, así como 

protegerlo mediante la atención de quejas; dar seguimiento al cumplimiento del programa es-

pecial en la materia y el monitoreo de la adopción de medidas para la igualdad por parte de los 

poderes públicos federales, responsables de la operación de la política.  
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1. Comprensión de la política pública 

En este apartado se describen los principales conceptos de la política pública, como son: la discrimi-

nación, la desigualdad de trato y el derecho a la igualdad. El desarrollo conceptual partirá del con-

cepto de discriminación desde sus aristas social y legal, en este último aspecto se indagará como se 

entiende tanto en el ámbito internacional como en el marco nacional, así como la estructura orga-

nizacional de la política en México, desde sus antecedentes en estos ámbitos, hasta su estado actual.  

De acuerdo con expertos en el tema, tan vieja como la guerra, pues en muchos casos alimenta su 

génesis, la discriminación ha roído por siglos los corazones y las vidas de los seres humanos. En algún 

momento perdido en el tiempo, contra toda sensatez, los miembros de nuestra especie empezaron 

a considerar que las diferencias individuales o grupales respecto de sus semejantes los hacían, pre-

cisamente, desemejantes. No sólo eso: creyeron que los distintos eran por eso inferiores, temibles 

y atacables. No es exagerado afirmar que sobre el lomo de las personas discriminadas se edificó 

nuestra cultura. 3/ 

 

1.1. Elementos teórico-conceptuales 

Desde una óptica sociológica la discriminación, se entiende como una conducta, culturalmente fun-

dada y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de éstas, sobre la base de 

un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por 

efecto dañar sus derechos y libertades fundamentales. 4/ 

El hecho de que la discriminación se conceptualice como un fenómeno social, quiere decir que es 

una práctica extendida, fuertemente arraigada en el comportamiento y la organización de la socie-

dad, que se origina en las distintas relaciones sociales, muchas veces desde las familias, mediante la 

formación de estereotipos y prejuicios. 5/ 

                                                           
3/ Jesús Rodríguez Zepeda, Un marco teórico para la discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, 

2006, p. 5.  

4/ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Derecho a la igualdad y no Discriminación, 2018, p. 2. 

5/ En términos generales, un estereotipo se forma al atribuir características generales a todos los integrantes de un grupo, con lo que 
no se concibe a las personas en función de sus propias características, sino de ideas generales, a veces exageradas y frecuente-
mente falsas, que giran en torno a la creencia de que todos los miembros del grupo son de una forma determinada. En tanto que 
un prejuicio se forma al juzgar a una persona con antelación, es decir emitir una opinión o juicio, generalmente, desfavorable, 
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Cuando los estereotipos y prejuicios dan pie a prácticas discriminatorias en los ám-

bitos social, cultural, jurídico y político se le conoce como discriminación estructu-

ral, ya que se origina en la idiosincrasia acuñada históricamente respecto de grupos o personas, 

permitida desde las mismas leyes con preceptos que dan pie a establecer diferenciaciones entre la 

población que culminan en un trato desigual legalizado, justificado en los mismos prejuicios y este-

reotipos, y que impiden el ejercicio de derechos y libertades fundamentales de las personas que 

padecen este tipo de prácticas; esta lógica perversa se reproduce socialmente una y otra vez, incluso 

sin que los mismos miembros de la sociedad se den cuenta que están discriminando, favoreciendo 

relaciones asimétricas inmersas en un ciclo, 6/ como se esquematiza en seguida:  

 

                                                           
sobre una persona a la que no se conoce, a partir de cualquier característica o motivo superficial. Los prejuicios son una forma de 
juzgar lo distinto a nosotros sin conocerlo, considerando lo diferente como malo, erróneo, inaceptable o inadecuado. 

6/ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Rompiendo el ciclo de la discriminación estructural, publicado el 15 de noviem-
bre de 2018, en la página del CONAPRED, [consultado por última vez el 6 de mayo de 2019]. Disponible en: http://lasreinaschula-
sac.org/rompiendo-el-ciclo-de-la-discriminacion-estructural-alexandra-haas-paciuc/  

Discriminación 

estructural 

http://lasreinaschulasac.org/rompiendo-el-ciclo-de-la-discriminacion-estructural-alexandra-haas-paciuc/
http://lasreinaschulasac.org/rompiendo-el-ciclo-de-la-discriminacion-estructural-alexandra-haas-paciuc/
http://lasreinaschulasac.org/rompiendo-el-ciclo-de-la-discriminacion-estructural-alexandra-haas-paciuc/
http://lasreinaschulasac.org/rompiendo-el-ciclo-de-la-discriminacion-estructural-alexandra-haas-paciuc/
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CICLO DE LA DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el documento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Rompiendo el ciclo de la discriminación estructural, publicada el 15 de noviembre de 2018, en la página 

del CONAPRED, [consultado por última vez el 6 de mayo de 2019]. Disponible en: http://lasreinaschulasac.org/rompiendo-el-ciclo-de-la-discriminacion-estructural-alexandra-haas-paciuc/  

 

http://lasreinaschulasac.org/rompiendo-el-ciclo-de-la-discriminacion-estructural-alexandra-haas-paciuc/
http://lasreinaschulasac.org/rompiendo-el-ciclo-de-la-discriminacion-estructural-alexandra-haas-paciuc/


Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

24 
 

 

De acuerdo con académicos en la materia, sería imposible soslayar el hecho de que detrás de las 

prácticas discriminatorias se encuentran prejuicios basados en estereotipos creados y transmitidos 

socialmente y que, de manera más o menos explícita, se ha incorporado a los distintos niveles de la 

legalidad que debe regir la convivencia colectiva en México. 7/ 

Por lo que se puede afirmar que incurre en discriminación quien arbitrariamente distingue, restringe 

o excluye a las personas del pleno ejercicio de sus derechos y libertades; y que también lo hace 

quien propaga ideas, teorías o símbolos de superioridad de algún grupo o que alienta o incita el 

desprecio, a la persecución, al odio y a la violencia contra una persona o comunidades. 8/ 

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), autoridad en defensa y 

protección de los derechos humanos en México, la discriminación es un fenómeno social que vul-

nera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Ésta se ge-

nera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones, de 

manera no consciente; en consecuencia, discriminar implica dar un trato distinto a las personas que 

en esencia son iguales y gozan de los mismos derechos; ese trato distinto coloca a determinadas 

personas en una situación de desventaja y las restringe de un derecho a quien lo recibe. 9/ 

Así, la discriminación es una práctica a la que es susceptible la población en general; sin embargo, 

aquellos grupos de personas que se encuentran en situación de desventaja, ya sea 

por una circunstancia social o personal, son quienes la padecen en mayor medida. 

Los grupos en situación de discriminación son aquellos que históricamente se les 

ha negado el igual ejercicio de libertades y derechos, ya sea por su sexo, edad, pertenencia étnica, 

orientación sexual o identidad de género, entre otros motivos. De acuerdo con el CONAPRED se han 

identificado 13 grupos en situación, los cuales se muestran en el esquema siguiente: 10/ 

  

                                                           
7/ Rincón Gallardo, Gilberto, Presentación del Informe General de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación 

intitulado La discriminación en México: por una nueva cultura de igualdad. Revista mexicana de Ciencias Políticas y Sociales [en 
línea] 2001, XLIV (mayo-diciembre), [Fecha de consulta: 6 de mayo de 2019]. Disponible en :<http://www.redalyc.org/ar-
ticulo.oa?id=42118312> ISSN 0185-1918, p. 266. 

8/ Ibíd.  

9/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, El Derecho a la no discriminación, Segunda edición, México, 2018, p. 5.  

10/ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Guía para el Reporte de Proyectos en el Tablero de Control PRONAIND 2014-
2018, 2016, P. 24.  

Grupos en  
situación de 

discriminación 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
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GRUPOS EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN, CONAPRED 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Guía para el Reporte de Proyectos en el Tablero de Control, PRONAIND 

2014-2018, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2016, Pp. 25-32. 

 

Cabe resaltar que aun cuando los grupos en situación de discriminación tienen en común con los 

grupos vulnerables limitaciones para ejercer libertades y derechos, los segundos 

se refieren específicamente a los sectores o grupos de población que por condi-

ciones como su edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condi-

ciones de riesgo que les impide incorporase al desarrollo y acceder a condiciones de bienestar; 

mientras limitaciones en los grupos vulnerables se refieren a condiciones de calidad de vida, los 

grupos en situación de discriminación se refieren a limitantes para ejercer derechos y libertades.  

Ahora bien, la vulnerabilidad es un factor que facilita actos de discriminación; así, la discriminación 

en grupos vulnerables significa la materialización de su estado de riesgo, por tener ciertas caracte-

rísticas, por lo que en éstos es donde debe priorizarse las medidas de igualación frente a otros gru-

pos de la sociedad, a partir del análisis de brechas. 

Las brechas de desigualdad de trato se refieren a cualquier diferencia injustificada en el trato que 

se brinda, mediante políticas, programas y acciones públicas, hacia el conjunto de 

las personas que son titulares de los derechos que el Estado debe garantizar, en 

Discriminación y 
grupos  

vulnerables 

Brechas de  
desigualdad 
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tanto que éste debe tratar a la ciudadanía no sólo con cuidado y respeto, sino con igual cuidado e 

igual respecto. 11/ 

La desigualdad de trato alude a una práctica de diferenciación que pone en situación de desventaja 

a quien lo padece entre personas en el marco del diseño e implementación de 

políticas, programas y acciones públicas, lo cual habla de prácticas de discrimi-

nación que se extienden de lo social a lo político.  

Ahora bien, en la discriminación y la desigualdad de trato tienen el mismo efecto, ya que ambas 

prácticas imposibilitan el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos y li-

bertades fundamentales de las personas discriminadas. Impedir el ejercicio de 

los derechos humanos de las personas, implica la negación de un derecho o varios de ellos recono-

cidos constitucionalmente.  

No todo trato diferenciado implica, necesariamente, una práctica de exclusión de 

una persona respecto del ejercicio de sus derechos humanos, ya que hay perso-

nas con necesidades diferentes, por lo que un trato justo a su medida es permitido para cubrir sus 

requerimientos especiales, ya sean físicos, de lenguaje o de alguna otra índole, por lo tanto, un trato 

diferenciado en algunos casos es justificable, necesario y merecido en la entrega de bienes y servi-

cios, ya sean públicos y privados que propicien una atención inclusiva.  

Jesús Rodríguez Zepeda, especialista en el tema, señala que para combatir la discriminación se ten-

dría que definir el derecho a no ser discriminado considerando, incluso, las di-

ferencias mismas de las personas que necesitarían un trato diferenciado, al de-

cir del autor “siempre y cuando un tratamiento preferencial temporal hacia ella o hacia su grupo de 

adscripción sea necesario para reparar o compensar el daño histórico y la situación de desventaja 

causadas por prácticas discriminatorias previas contra su grupo.” 12/ 

Por lo que para combatir la discriminación, el principal instrumento son las me-

didas afirmativas y compensatorias, las cuales suponen un tratamiento preferen-

cial a favor de un grupo social específico que ha sufrido de discriminación y limi-

                                                           
11/ Mauricio Merino, Carlos Vilalta, La desigualdad de trato en el diseño del gasto público federal mexicano, México, 2014, p. 29.  

12/ Rodríguez Zepeda, Jesús, Un Marco Teórico para la Discriminación, México, 2006, p. 30. 

Desigualdad de 

trato  
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tación de sus derechos y oportunidades fundamentales, lo que los ha colocado en una serie de des-

ventajas inmerecidas, que conlleva de manera regular el bloqueo en el acceso a derechos funda-

mentales y la limitación del aprovechamiento de oportunidades, regularmente disponibles para el 

resto de la población. En este supuesto, el valor de la igualdad sólo se podría realizar si se incluye la 

idea de medidas compensatorias, de carácter especial, orientadas a estos grupos, estimuladas y su-

pervisadas por el Estado. 13/  

El concepto antagónico tanto de la discriminación como el de desigualdad de trato 

es el derecho a la igualdad, debido a que este último se ha establecido como el prin-

cipal instrumento jurídico del combate contra las prácticas de exclusión injustificadas en cualquiera 

de los ámbitos en los que se desenvuelven los seres humanos. La fundamentación de este derecho 

parte del principio de igualdad establecido-implícita o explícitamente en los tratados internaciona-

les en materia de derechos humanos, el cual establece que todas las personas tienen los mismos 

derechos. La evolución del derecho a la igualdad y su vínculo con la discriminación y desigualdad de 

trato se presenta en el siguiente apartado, debido a que en la comunidad internacional es donde 

radican sus orígenes. 

 

1.2. Evolución histórica 

a) Ámbito internacional 

En el derecho internacional, el término discriminación hace referencia al trato de inferioridad, ex-

clusión o estigmatización dado a una persona o grupo de ellas por motivos raciales, sexuales, étni-

cos, religiosos, políticos, ideológicos, lingüísticos, de ubicación geográfica, de filiación, de discapaci-

dad y de estatus migratorio, entre otros. 14/ 

El Comité de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas (CDHSNU) define a la discrimina-

ción como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados moti-

vos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 

nacional o social y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 

                                                           
13/ Ibíd., p. 52.  

14/ Facio, Alda, El derecho a la no discriminación. Corte Interamericana de Derechos Humanos, p. 13. 

Derecho a la 

igualdad 
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goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales 

de todas las personas”. 15/ 

Esta definición abona a la conceptualización de la discriminación, ya que coloca a la prohibición de 

discriminar ligada al concepto de igualdad y de no discriminación como un derecho. Así, podemos 

afirmar que la discriminación se aborda en los tratados internacionales como una negación de esta 

práctica; es decir, la no discriminación se equipara con el derecho a la igualdad. En ningún instru-

mento internacional general de derechos humanos se define qué es la discriminación, pero de la 

lectura de alguno de sus artículos se desprende claramente que, en la perspectiva de los derechos 

humanos, discriminar a una persona o a una colectividad consiste en privarle activa o pasivamente 

de gozar de los mismos derechos que disfrutan otras. 16/ 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 marca el inicio de una larga serie de 

encuentros y debates que han llevado a la celebración de un conjunto de acuerdos 

referentes a la protección de las poblaciones y al reconocimiento de derechos, fun-

damentalmente el de igualdad y no discriminación. El artículo 1° de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de la ONU reconoce que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos”, de igual forma los artículos 23 y 74 de la misma declaración, avalan el principio 

de igualdad. 17/ 

Justo los tratados internacionales definen el principio de igualdad como uno de los valores más im-

portantes reconocidos y constituye la piedra angular de la teoría de los derechos humanos. Su im-

portancia radica en que garantiza derechos y limita privilegios, con lo que favorece el desarrollo 

igualitario de las sociedades. 18/ 

El principio de igualdad establece que todas las personas tienen los mismos derechos e integra la 

necesidad de crear las condiciones ideales para que aquellos que se encuentren en 

una situación de desigualdad tengan garantizado el disfrute de sus derechos y liber-

tades fundamentales. 19/ Por lo que esa directriz es una norma común en los principales tratados de 

derechos humanos, así como en las constituciones de los Estados; se le considera un derecho que 

                                                           
15/ Ibíd.  

16/ Alda Facio, Op. cit., p. 14.  

17/ Ibíd.  

18/ Ibíd., p. 13.  

19/ Ibíd., p. 14.  
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va más allá de lo jurídico, cuya función es que todas las personas puedan gozar de todos sus dere-

chos humanos en condiciones de igualdad, pues cada vez que un derecho se vulnera se acompaña 

de la violación de al menos otro de éstos. 20/ 

A la fecha México ha firmado y ratificado cerca de 50 tratados internacionales que reconocen dere-

chos humanos, de los que, en específico, 10 se vinculan de forma expresa con la prohibición de la 

discriminación, los 5 más relevantes se detallan en el cuadro siguiente: 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN DE LOS QUE MÉXICO ES PARTE 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Convenio Internacional del Trabajo Núm. 111; en la Convención 

internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 1966; Declaración 
sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, de 1967; la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer; Enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Con-
vención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención 
interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con dis-
capacidad. 

  

                                                           
20/ Ibíd., p. 15. 
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Aun cuando esos cinco instrumentos internacionales se dirigen a grupos en situación de discrimina-

ción distintos, tales como mujeres o personas con alguna discapacidad; a una situación de exclusión 

en el ámbito laboral o racial, de ellos se desprende un concepto común o genérico de discriminación, 

“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, disca-

pacidad, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga el propósito o 

efecto de alterar, menoscabar, impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y libertades”.  

En síntesis, el derecho a la igualdad se originó en el marco de la comunidad internacional, en los 

tratados internacionales de derechos humanos, que a partir de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, se estableció de forma implícita la prohi-

bición de la discriminación, al señalar que todos los seres humanos nacen li-

bres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona puede invocar to-

dos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración sin distinción alguna, por lo que el 

derecho a la igualdad es la negación misma de las prácticas discriminatorias en cuanto al reconoci-

miento, goce y ejercicio de los derechos humanos. En consecuencia, los Estados participantes en los 

tratados internacionales vinculados con los derechos humanos y basados en el principio de igualdad 

están obligados a establecer en alguna de sus leyes el reconocimiento explícito del derecho a la no 

discriminación; promover las condiciones materiales, ideológicas y psicológicas para que toda per-

sona pueda gozarlo, y a crear los mecanismos para denunciar su violación y lograr su resarcimiento. 

Cabe resaltar que, aun cuando México firmó y adoptó el primer tratado en materia de discrimina-

ción laboral, en 1962, fue hasta 2001 y 2003 que se reconoció en el país la prohibición de la discri-

minación. Como se muestra en el apartado siguiente.  

b) Ámbito nacional 

En México, la configuración de una política pública en materia de reconocimiento del derecho a la 

igualdad o no discriminación se postergó, ya que fue hasta el 27 de marzo de 2001, cuando se lanzó 

una convocatoria pública para que los grupos discriminados y todas las personas interesadas se 

reunieran periódicamente en foros plurales para exponer las causas más graves y recurrentes de 

discriminación, con el fin principal de traducir las demandas en una norma jurídica que fuera capaz 

de protegerlos. 

El derecho a la igual-

dad establecido en los 

tratados internaciona-

les como obligación 

de los estados parte 

garantizar su ejercicio 



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

31 

En esos foros, se identificó que en el país las diversas formas de discriminación presentaban una 

barrera estructural que impide el desarrollo de una sociedad sustentada en el principio de igualdad, 

y en donde las diferencias se traducen en una fuente de exclusión y de marginación. 

Los antecedentes más relevantes de la política para el combate a la discriminación tuvieron lugar 

en el periodo 2000-2014, los cuales se presentan de forma breve en el esquema siguiente:  
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ESQUEMA DE LOS ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, 2000-2018 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la exposición de motivos del Decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos  y a la 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, del 9 de abril de 2003 y del 26 de octubre de 2010; en los programas Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 2006 y 2012; en el 
Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018; y en el documento proporcionado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), intitulado Antecedentes, 
proporcionado mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019, del 15 de abril de 2019. 
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En el 2000, tuvieron lugar los albores de la política pública para el combate a la discriminación, con 

la realización de siete foros, en los que se abordó el problema de la discriminación focalizado por 

región; en Ciudad Juárez, Discriminación contra la Mujer; en Monterrey, Discriminación contra niños 

y adultos mayores; en Guadalajara,  Discriminación por preferencias sexuales, 

y desarrollo humano y pobreza; en el Distrito Federal, Discriminación contra 

personas con discapacidad y por estado de salud; en Puebla, Discriminación por 

motivos de religión; en Zacatecas, Discriminación contra migrantes; en Vera-

cruz, Discriminación por pertenencia étnica o raza. Asimismo, se llevaron a cabo tres reuniones ple-

narias y se recibieron 17 estudios especializados sobre las distintas prácticas de discriminación en 

México, trabajos que fueron coordinados por la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discrimi-

nación, la cual se instaló formalmente en 2001.  

En ese mismo año, el 14 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma 

al artículo 1o Constitucional, en la que se incluyó, por primera vez, de forma 

explícita, en el marco legal mexicano, el derecho fundamental a no ser discri-

minado, señalando que “Queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las con-

diciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

de las personas”. 

Tal reforma, representó un avance significativo en el ámbito de la tutela y protección de los dere-

chos fundamentales, pues se estableció una cláusula de igualdad formal, además que, al ser un de-

recho humano, posibilitó que toda persona que considere haber sido afectada por una ley o algún 

acto de autoridad por motivos de discriminación, pueda solicitar el amparo y protección de la Justi-

cia Federal. También, permitió el desarrollo del andamiaje normativo e institucional para hacer efec-

tivo el goce y ejercicio de ese del derecho a la igualdad y no discriminación. 21/ 

Para la reglamentación de este derecho se propuso la creación de una ley secundaria que estable-

ciera la normativa que previniera cualquier forma de discriminación y alcanzar una igualdad real de 

trato y de oportunidades para todas las personas que se encuentren dentro del territorio mexicano 

y de este modo ayudar a corregir las desigualdades sociales que aún persisten en el país.  

                                                           
21/ Derecho a la igualdad y no discriminación, Op. cit., p. 9.  
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En la exposición de motivos se precisó que la eliminación y prevención del fenómeno de la discrimi-

nación se enmarca en los esfuerzos del Estado mexicano por promover una política de defensa y 

promoción de los derechos humanos, fundamentado en el principio de igualdad para combatir la 

desigualdad, factor que se enuncia como causa de daño del tejido social, debilitante de las institu-

ciones y obstáculo para el desarrollo del país. 22/ 

El 11 de junio de 2003, se publicó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Dis-

criminación, cuyo objeto es prevenir y eliminar todas las formas de discrimina-

ción que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1o de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportu-

nidades y de trato. 

Dentro de la esa ley se definió a la igualdad real de oportunidades como el “acceso que tienen las 

personas o grupos de personas al igual disfrute de derechos por la vía de las normas y los hechos, 

para el disfrute de sus derechos”.  

En el artículo 2 de la LFPED se estableció, que al Estado le corresponde promover las condiciones 

para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, por lo que los poderes 

públicos federales deben eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impi-

dan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, eco-

nómica, cultural y social del país, y promover la participación de las autoridades de los demás órde-

nes de gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.  

La publicación de la LFPED es el hito de la política pública para el combate a la discriminación, ya 

que en el artículo 4 de la LFPED se formuló de manera expresa una definición 

oficial de ésta, entendida como “toda distinción, exclusión o restricción que, 

basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, 

condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, prefe-

rencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento 

o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se en-

tenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.”  

                                                           
22/ Cámara de Diputados, Iniciativa de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, México, 2002, p. 1.  
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Se determinaron las conductas discriminatorias prohibidas; las medidas para 

prevenir la discriminación; las medidas positivas y compensatorias a favor de la 

igualdad de oportunidades. Esas medidas no se definieron dentro la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación creada en 2003; sin embargo, en el Programa Nacional para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación 2006 se señala que se refieren a las medidas de tratamiento preferencial 

en favor de determinados grupos vulnerados por la discriminación, que tratan de garantizar para 

ellos un acceso efectivo a los derechos y oportunidades fundamentales de manera regular. Por lo 

que suponen tratos diferenciados justificados en compensar las desventajas inmerecidas de ciertos 

grupos.  

Otra de las fortalezas de la LFPED fue la creación del CONAPRED como un organismo descentralizado 

sectorizado a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con personalidad jurídica y patrimonio propios; 

con autonomía técnica y de gestión; para regular su operación se publicó en el DOF el 26 de abril de 

2004, su Estatuto Orgánico. De acuerdo con la LFPED las actividades sustantivas para el Consejo y 

los operadores de la política fueron las siguientes:  

 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS PARA EL CONAPRED EN LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR 

Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, 2003-2013 

Artículos y fracciones de la 
LFPED 

Síntesis de las atribuciones Componente 

Artículo 20, fracciones XIII y 

XVII. 

• Establecer relaciones de coordinación con instituciones públicas fede-

rales, locales y municipales, así como con personas y organizaciones 

sociales y privadas. Asimismo, con las dependencias y entidades de la 

APF y demás órganos públicos, con el propósito de que en los progra-

mas se prevean medidas positivas y compensatorias para cualquier 

persona o grupo. 

• Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y de-

más instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, naciona-

les o internacionales en el ámbito de su competencia. 

Coordinación 

Artículo 20, fracciones I y II.  

• Diseño estrategias e instrumentos, así como promover programas, 

proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación. 

• Proponer la ejecución del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación.  

Conducción 

 
Artículo 20, fracciones V, VI y 

VII.  

• Realizar estudios sobre los ordenamientos jurídicos y administrativos 

vigentes en la materia, y proponer las modificaciones que correspon-

dan. 

• Emitir opinión en relación con los proyectos de reformas en la materia 

que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. 

• Divulgar los compromisos asumidos por el Estado mexicano en los ins-

trumentos internacionales que establecen disposiciones en la materia 

y promover su cumplimiento 

Artículo 15.  
• Los órganos públicos y las autoridades federales adoptarán las medi-

das que tiendan a favorecer la igualdad real de oportunidades y a pre-

venir y eliminar las formas de discriminación.  

Operación 

Medidas positivas 

y compensatorias 
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ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS PARA EL CONAPRED EN LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR 

Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, 2003-2013 

Artículos y fracciones de la 
LFPED 

Síntesis de las atribuciones Componente 

Artículo 20, fracción III.  

• Verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar 

la discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y priva-

das.  

• Solicitar a las instituciones públicas o a particulares, la información 

para verificar el cumplimiento de la LFPED.  

Seguimiento 

Artículo 20, fracciones IX y XII.  
• Investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias, en el ámbito 

de su competencia. 

• Conocer y resolver los procedimientos de queja y reclamación. 
Protección 

Artículo 20, fracciones X y XI.  

• Tutelar los derechos de los individuos o grupos objeto de discrimina-

ción mediante asesoría y orientación. 

• Promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar lu-

gar a responsabilidades.  

Artículo 21.  
• Difundir periódicamente los avances, resultados e impactos de las po-

líticas, programas y acciones en materia de prevención y eliminación 

de la discriminación, a fin de mantener informada a la sociedad.  

Difusión de resultados 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de junio de 2003.  

  

De esta forma el CONAPRED se determinó como el responsable de coordinar y conducir, dar segui-

miento al diseño e implementación de la política pública para combatir la discriminación en México; 

brindar protección, mediante defensoría y orientación a las personas en los presuntos casos de vio-

lación del derecho a la igualdad o no discriminación, así como difundir periódicamente el avance y 

resultados e impactos de las políticas programas y acciones en la materia.  

Cabe resaltar que aun cuando en la LFPED de 2003 se estableció la obligación dirigida a los órganos 

públicos y a las autoridades federales de adoptar medidas positivas y compensatorias, dichos con-

ceptos no fueron definidos a lo largo de ese documento normativo, lo cual era una laguna legal 

importante dentro de ésta.  

En 2005, el CONAPRED realizó, en colaboración con la entonces denominada Secretaría de Desarro-

llo Social (SEDESOL), la primer Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, instrumento im-

plementado con el propósito de generar información para caracterizar y entender el fenómeno de 

la discriminación, con base en el cual en 2006 se incluyó el diagnóstico incluido en el Programa Na-

cional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (PNPED).  

Asimismo, en 2010 se levantó la segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación, esta vez en cola-

boración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México 

(UNAM), con base en la cual se estableció el diagnóstico plasmado en el PNPED de 2012.  
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Un acontecimiento que reforzó una iniciativa de modificación de la LFPED fue que el 10 de junio de 

2011 se reformó el artículo primero de la Carta Magna para mandatar que todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de garan-

tizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos reconocidos en la 

constitución y en los tratados internacionales de los que el país sea parte; erigiendo así la responsa-

bilidad de procurar la protección más amplia a las personas en el actuar de los servidores públicos, 

incluyendo la obligación del aparato gubernamental para asegurar la protección contra todo tipo de 

discriminación, e incluyendo a los tratados internacionales dentro del derecho interno del país.  

Asimismo, esa reforma en materia de derechos humanos trajo cambios importantes al instaurar a 

los derechos humanos como un nuevo paradigma rector dentro de las prácticas de la acción pública, 

con la que se incorporaron principios como el pro persona, el de interpretación conforme, conven-

cionalidad y el de progresividad, y la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, prote-

ger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interde-

pendencia, indivisibilidad y progresividad. 23/ 

Con base en el fortalecimiento del reconocimiento de los derechos humanos como eje rector del 

quehacer público, en las recomendaciones de la Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU) y en la necesidad de reforzar el marco normativo en favor 

de los grupos discriminados, en marzo de 2014 se reformó la LFPED, forta-

leciendo la definición de discriminación contenida en esa ley, al armonizarla con nueve tratados 

internacionales, 24/ relacionados con el reconocimiento de los derechos humanos y en los cuales se 

señala de forma expresa que deberán ser reconocidos, gozados y ejercidos por toda persona sin 

distinción, ya que como se había mencionado anteriormente si bien estos instrumentos internacio-

nales no definen explícitamente que entienden por discriminación, si se basan de forma implícita 

en el principio de igualdad. 

Cabe precisar que no todas las propuestas de modificaciones a la LFPED, expuestas en la iniciativa, 

procedieron, debido a que no se realizó el cambio propuesto en la naturaleza jurídica del                    

                                                           
23/ Ibíd., P. 10.   

24/ En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se menciona de 
forma expresa los tratados siguientes: Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966); Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (ONU, 1948); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966); Convención 
sobre el Derechos del Niño (ONU, 1989); Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1969); Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre (OEA, 1948); Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los traba-
jadores migratorios y sus familias (ONU, 1990); Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes (ONU, 1984); Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006).  
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CONAPRED, por lo que aún está sectorizada a SEGOB; y lo relativo a establecer mecanismos coerci-

tivos para evitar la reincidencia en actos discriminatorios no se atendió con la fuerza que se planteó, 

ya que se limitó a imponer sanciones atenuadas como medidas administrativas o de reparación del 

daño como consecuencias de acto discriminatorio.  

Con base en la reforma de 2014, a la LFPED, en su artículo 1, fracción III, se estableció como discri-

minación, para los efectos de esa ley como la discriminación se definió jurídica 

y oficialmente como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, 

por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni pro-

porcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o 

más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 

apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 

opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación fa-

miliar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro mo-

tivo”. 

De esta manera el concepto de discriminación fue complementado no sólo previendo los diferentes 

grados de la acción discriminatoria “distinción, exclusión, restricción o preferencia”, la causa de ésta 

“por acción u omisión, con intención o sin ella”, que no esté justificado un trato diferencial “no sea 

objetiva, racional ni proporcional”; el nivel de la negación del derecho, parcial “obstaculizar, restrin-

gir, impedir y menoscabar” o total, “anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos hu-

manos y libertades.”  

También, se establecieron los motivos más recurrentes de las conductas discriminatorias: el origen 

étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la con-

dición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características gené-

ticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la iden-

tidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 

idioma y los antecedentes penales; además, se dejan abiertos estos motivos a otros que no se in-

cluyen en la ley pero que pueden suceder al señalar “o cualquier otro motivo”. Por lo que, de 

acuerdo con los tratados internacionales y con la CPEUM, se considera que esta conceptualización 

es la más adecuada y completa, en contraste con la establecida en la LFPED de 2003. 
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De acuerdo con el CONAPRED el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no 

discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico, 

del orden público internacional y nacional, y es un principio fundamental que debe permear todo 

ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho 

principio fundamental. 25/ 

En congruencia con la reforma a la LFPED, en junio de 2014 se publicó el Programa Nacional para la 

Igualdad y no Discriminación (PRONAIND) 2014-2018, en esa programación se incluyeron los obje-

tivos, estrategias y líneas de acción alineados no sólo a las necesidades específicas para el combate 

a la discriminación, sino enfocada en aquellas relativas a la igualdad de oportunidades.  

Con esa reforma, las actividades sustantivas a cargo del CONAPRED se complementaron pues no 

sólo incluyeron las relativas a la coordinación, conducción, operación, seguimiento y protección, se 

adicionaron las relacionadas con la promoción, mediante la difusión y divulgación del derecho a la 

no discriminación y la capacitación de servidores públicos para el combate a la discriminación, así 

como con responsabilidades de evaluación, orientadas a  desarrollar indicadores para medir la pers-

pectiva antidiscriminatoria en las políticas públicas. 

Cabe resaltar el fortalecimiento del componente de conducción, debido a que se precisó que el 

CONAPRED es el encargado de elaborar, coordinar y dar seguimiento al programa nacional en la 

materia, el cual debe ser de carácter especial, lo cual se fundamentó como un programa vinculante 

a las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal; sin embargo, persisten debili-

dades conceptuales relativas a la definición de la desigualdad e igualdad de trato, trato diferenciado 

justificado, brechas de desigualdad y grupos en situación de discriminación.  

En síntesis, la lucha contra la discriminación se enmarca dentro de la política integral del Estado 

mexicano de promoción y defensa de los derechos humanos, ya que en sí este fenómeno constituye 

una práctica que imposibilita el goce o ejercicio pleno de éstos, el cual en términos simples se define 

como toda distinción no objetiva, irracional y desproporcionada que tiene como resultado impedir 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, basado en uno o varios 

motivos. 26/  

                                                           
25/ Ibíd., P. 4.  

26/ Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículo 1, fracción III.  
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De acuerdo con la CNDH los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 

dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las 

personas. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacio-

nal; la CPEUM contiene varios artículos relacionados con el reconocimiento de la no discriminación 

como un derecho fundamental, y consagran la declaración expresa de algún derecho humano o 

alguna obligación correlativa a los mismos. 27/ Los derechos más representativos se presentan en la 

tabla siguiente:  

 

  

                                                           
27/ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, México, 2006, 

p. 13.  
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DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS RECONOCIDAS EN LA CPEUM, 2018 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publi-
cada DOF 12-04-2019; Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Programa Nacional para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación, México, 2006, p. 13. 

 

En este sentido, el derecho humano a la no discriminación confiere a cada persona los derechos 

fundamentales como el derecho humano a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia por 

motivos de género, raza, color, origen nacional o étnico, religión, opinión política u otra, edad o 

cualquier otra condición que tenga el propósito de afectar o deteriorar el goce parcial o completo 

de los derechos y libertades fundamentales, señalados anteriormente; por ejemplo, el derecho a la 

igualdad entre hombre y mujer tanto en la familia como en la sociedad, así como en los niños y niñas 

la igualdad en todas las áreas, tales como la educación, salud y nutrición; el derecho de todas las 

Derechos político-civiles 

Derechos económico-sociales 
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personas de estar libres de cualquier tipo de discriminación en todas los ámbitos y niveles de edu-

cación y acceso igualitario a una educación continua y capacitación vocacional; el derecho al trabajo 

y a recibir salarios que contribuyan a un estándar adecuado de vida; el derecho a un estándar alto y 

accesible de salud para todos; el derecho de crecer en un ambiente seguro y saludable, y el derecho 

a participar en la toma de decisiones y políticas que afecten a su comunidad a nivel local, nacional 

e internacional.  

 

1.3. Estado actual y transversalidad de la política pública 

a) Relevancia de la política pública para el combate a la discriminación 

La relevancia de la política pública para el combate a la discriminación en México se centra en su 

capacidad para asegurar el reconocimiento del derecho humano a la igualdad y no discriminación; 

por medio del establecimiento de toda una estructura jurídica e institucional que permitan el esta-

blecimiento de las condiciones materiales para que toda persona goce de este derecho, así como 

que se cuente con los mecanismos para garantizar el ejercicio y la restitución de este derecho en 

caso de una vulneración o violación.  

La estructura de la política se fundamenta en los artículos 1o  y 11 de la CPEUM, donde se establece 

la prohibición de la discriminación y se definió la responsabilidad de procurar la protección más 

amplia a las personas en el actuar de los servidores públicos, incluyendo la obligación del aparato 

gubernamental para asegurar la protección contra todo tipo de discriminación; así como en la LFPED 

de 2014 en la cual se determinó en el artículo 1, el objeto de “prevenir y eliminar todas las formas 

de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona (…), así como promover la igualdad de 

oportunidades y de trato”; y en el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

(PRONAIND 2014-2018), se plantearon los objetivos siguientes:  

• Fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en todo el 

quehacer público. 

• Promover políticas y medidas tendientes a que las instituciones de la APF ofrezcan protec-

ción a la sociedad contra actos discriminatorios.  

• Garantizar medidas progresivas tendientes a cerrar brechas de desigualdad que afectan a la 

población discriminada en el disfrute de derechos.  
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• Fortalecer el conocimiento de la situación de discriminación en el país para incidir en su 

reducción. 

• Fortalecer el cambio cultural en favor de la igualdad, diversidad, inclusión y no discrimina-

ción con participación ciudadana. 

• Promover la armonización del orden jurídico nacional con los estándares más altos en ma-

teria de igualdad y no discriminación.  

Las actividades sustantivas del CONAPRED por medio de las cuales haría efectivo el objeto de “pre-

venir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, promo-

ver la igualdad de oportunidades y de trato”,  28/ así como los objetivos establecidos en el PRONAIND  

se presentan en el esquema de la estructura organizacional de los componentes de la política:  

                                                           
28/ Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículo 1, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo 

de 2014., p. 1. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS COMPONENTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, 2014-2018 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, y con última 

reforma del 21 de junio de 2018, y en el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación, 2014-2018. 
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En la estructura organizacional actual de la política para el combate a la discriminación señala que el                    

CONAPRED es el encargado de la rectoría de la política, mediante la coordinación, conducción, promoción, 

seguimiento, protección, difusión de resultados y evaluación, así como por los operadores de la misma los 

poderes públicos federales; los componentes de esta intervención se describen a continuación: 

a) Coordinación 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) es el responsable de coordinar a los po-

deres públicos federales, integrados por las autoridades, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial y a los organismos constitucionales autónomos; el orden estatal y municipal; organis-

mos privados y organizaciones de la sociedad civil; mediante mecanismos de comunicación o interacción, 

así como con la firma de convenios de colaboración con autoridades estatales y municipales, organizacio-

nes privadas y con organismos internacionales y de la sociedad civil, para permear en el quehacer público, 

privado y social la perspectiva antidiscriminatoria.  

La coordinación, por su misma naturaleza, es el componente transversal de la política pública, ya que es 

un medio dirigido al establecimiento de comunicación para la realización de las actividades sustantivas 

tales como la conducción, promoción, operación, seguimiento, protección, difusión de resultados y eva-

luación de la política para el combate a la discriminación. 

b) Conducción 

La conducción también está a cargo del CONAPRED, ya que es el responsable de establecer los diagnósticos 

de la política, el problema que atiende, la magnitud y el plan de atención, para lo cual, debe convocar a la 

participación de la sociedad civil para integrar la visión de los mismos afectados por la problemática; de 

diseñar las directrices generales y administrativas de la política, para que los objetivos de la misma per-

meen en el que hacer público y privado mediante la comunicación con las instituciones participantes, por 

lo que requiere una colaboración permanente para determinar de forma multilateral los alcances, objeti-

vos y acciones necesarias a desarrollar en el ámbito institucional; asimismo, es el encargado de la armoni-

zación, mediante la revisión del marco legal de la política, en el que identifica las normas que se contrapo-

nen al derecho a la igualdad y no discriminación o que propicien prácticas discriminatorias en el quehacer 

público, y promueve los cambios y reformas correspondientes, orientados a asegurar un marco legal 

acorde con lo establecido en la CPEUM y los tratados internacionales en el ámbito institucional público 

federal y estatal del país.  
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c) Promoción  

En la promoción, el CONAPRED debe incentivar que los poderes públicos federales destinen recursos para 

la realización de medidas en favor de la no discriminación, orientadas a asegurar un trato igualitario a las 

personas; el diseño e implementación de las mismas; la difusión y divulgación para hacer de conocimiento 

público el derecho a la igualdad y no discriminación, y la capacitación de los servidores públicos para dar 

un trato adecuado en el otorgamiento de bienes y servicios.  

Para la implementación de este componente es nodal la participación de instituciones que operen medios 

masivos de comunicación, ya que por conducto de éstos se realizan las campañas de difusión y divulgación; 

en el rubro de capacitación se requiere la colaboración de todas las instituciones para acordar los recursos 

que se ocuparán en las medidas a favor de la no discriminación; por lo que es necesaria una coordinación 

permanente para su óptimo desarrollo.  

d) Operación 

La operación de la política está a cargo de los poderes públicos federales, las autoridades estatales y mu-

nicipales, de organismos privados, así como de organizaciones internacionales y de la sociedad civil, quie-

nes tienen la obligación de implementar medidas en favor de la no discriminación en colaboración con el 

CONAPRED, las cuales en la LFPED se denominaron como positivas y compensatorias; en tanto que con la 

reforma de 2014 a esa ley se categorizaron y definieron como medidas de inclusión, nivelación y acciones 

afirmativas, que en esencia tienen como propósito compensar las desventajas inmerecidas a las que se 

enfrentan los grupos en situación de discriminación.  

e) Seguimiento  

Se integra por los procesos de verificación y monitoreo; el primero se vincula con los mecanismos dirigidos 

por el CONAPRED con el fin de asegurar que se cumpla con los objetivos y metas establecidos en el           

PRONAIND, para ello, requiere información a las instituciones participantes y, en caso de identificar in-

cumplimientos, emite observaciones, sugerencias o directrices. En cuanto al monitoreo, se refiere a los 

instrumentos implementados para dar seguimiento a las medidas en favor de la no discriminación, así 

como a los mecanismos para que se cumpla con las obligaciones internacionales relacionadas con el dere-

cho a la igualdad y no discriminación. 

En este componente es importante la participación de todas las entidades y las dependencias de la APF, 

ya que en el PRONAIND, al ser un documento de planeación de mediano plazo del Poder Ejecutivo Federal, 
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se establecieron líneas de acción que son de responsabilidad compartida o particular cada una de las ins-

tituciones que lo integran, por lo que para verificar su cumplimiento es imperativa la colaboración de las 

autoridades con la entrega de información a CONAPRED, a fin de que determine el cumplimiento adecuado 

con las directrices de la política.  

f) Protección 

La protección es un conjunto de actividades diseñadas e implementadas por el CONAPRED dirigidas a res-

tituir el derecho humano a la igualdad y no discriminación cuando ha sido vulnerado; tales como la orien-

tación, para canalizar a las personas o grupos con la instancia adecuada para cada queja presentada, en 

caso de no ser un asunto de su competencia, así como tramitar el expediente de queja, investigar y emitir 

la resolución correspondiente y, en su caso, dictar medidas administrativas y de reparación del daño, para 

evitar su reincidencia. 

En la protección del derecho a la no discriminación también participa la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH); sin embargo, de acuerdo con el marco normativo e institucional de la política no es 

posible diferenciar el alcance de las competencias en la atención de quejas por discriminación realizadas 

por servidores públicos que debe atender el CONAPRED y aquéllas a las que debe dar solución la CNDH. Al 

respecto, en el apartado dedicado al análisis del diseño normativo de la política se detalla está debilidad.  

g) Rendición de cuentas 

El componente de rendición de cuentas agrupa los mecanismos y actividades diseñados por el CONAPRED 

para difundir los resultados obtenidos de la implementación de la política pública, tales como documentos 

de rendición de cuentas, informes especiales en la materia o pronunciamientos realizados por el Consejo 

a petición de algún ente externo, a fin de dar a conocer a la población en general los resultados obtenidos.  

h) Evaluación 

Indicadores diseñados e implementados por el CONAPRED para evaluar, medir o cuantificar los efectos de 

la política pública para el combate a la discriminación, cuyos resultados permitan establecer cifras o cuan-

tificadores de control para medir el avance en la atención al problema público que le dio origen a la inter-

vención gubernamental. Este componente cierra el ciclo de la política, en tanto que presenta, en valores 

cuantificables, los logros o las insuficiencias de la política en la atención al problema, por lo que permite 

replantear los objetivos, estrategias y acciones de la misma, así como identificar las nuevas aristas del 

problema que permitan darle una atención más adecuada.  
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b) Transversalización de la política pública para el combate a la discriminación 

Una estrategia de transversalización consiste en un método de gestión pública que permita aplicar los 

recursos provenientes de distintas esferas a un mismo propósito, cuando los objetivos son complejos, o 

traslapan o sobreponen las fronteras organizacionales funcionales o sectorizadas, y permite alcanzar los 

objetivos de una política pública con eficiencia y eficacia, así como con oportunidad y pertinencia. 29/ 

La política para el combate a la discriminación estableció, en 2006, el Programa Nacional para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, el cual aspiró a ser una estrategia de transversalización; sin embargo, careció 

de un proceso activo e integral de abordaje del problema público que atiende, así como de una planeación 

coordinada entre actores, debido a que no definió responsabilidades especificas a los operadores de la 

política. Un caso similar significó el PNPED 2012, el cual no definió la estrategia de coordinación de largo 

plazo de la política.  

Fue hasta la consolidación del PRONAIND 2014-2018, donde se logró integrar una estrategia de transver-

salización de la política, debido a que incorporó objetivos de mediano plazo y, al diseñarse de acuerdo con 

la Ley de Planeación como programa de carácter especial, se estableció como vinculante a todas depen-

dencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), por lo que se establecieron líneas de acción 

alineadas, específicamente, a cargo de algunos operadores, así como actividades a cargo de la APF en 

general.  

En síntesis, la política pública para el combate a la discriminación estableció una estrategia de transversa-

lización hasta 2014, por lo que operó 9 años sin una visión de conjunto y de largo plazo que orientara y 

ordenara la implementación de la política. La consolidación de esa estrategia en el PRONAIND significó la 

definición de una política pública nacional para el combate a la discriminación; sin embargo, en ella per-

sisten debilidades de coordinación, ya que no es clara o explícita la definición de un instrumento para 

integrar los recursos asignados por los operadores para el desarrollo de medidas en favor de la inclusión. 

 

                                                           
29/ Instituto Nacional de las Mujeres, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, publi-

cado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de agosto de 2013. 
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Conclusión 

La discriminación es un fenómeno que consiste en una conducta de desprecio, exclusión o diferencia-

ción contra un una persona o grupo de ellas, cultural, económica y legalmente fundada en estereotipos 

y prejuicios, socialmente extendida mediante prácticas consientes o inconscientes, las cuales los coloca 

en una desventaja inmerecida, ya que imposibilitan el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Esta 

conducta cuando se realiza en el marco de una política o programa público se le llama desigualdad de 

trato y tiene el mismo efecto que la discriminación como práctica social.  

Ante este tipo de conductas, internacionalmente, se fundamentó el principio de igualdad en los trata-

dos internacionales de derechos humanos, que, básicamente, señalan que todas las personas tienen los 

mismos derechos e integran la necesidad de crear las condiciones ideales para que aquellos que se 

encuentren en situación de desigualdad tengan garantizado el disfrute de sus derechos y libertades 

fundamentales.  

Por lo que los Estados participantes en los tratados internacionales de derechos humanos y basados en 

el principio de igualdad están obligados a reconocer en algunas de sus leyes el reconocimiento explícito 

del derecho a la no discriminación; promover las condiciones materiales, ideológicas y psicológicas para 

que toda persona pueda gozarlo, y a crear los mecanismos para denunciar su violación y lograr su re-

sarcimiento. 

México, como parte activa de la comunidad internacional, firmó tratados internacionales en materia de 

discriminación desde 1962, pero fue hasta 2001 cuando al interior del país comenzó el debate sobre la 

relevancia de una intervención gubernamental para el combate de la discriminación; en efecto, en ese 

año, se reformó el artículo 1o Constitucional para señalar de forma explícita la prohibición de la discri-

minación en el país; la norma secundaria para reglamentar dicho mandato fue la Ley Federal para Pre-

venir y Eliminar la Discriminación, publicada en el DOF en junio de 2003, en la que se fundamentó la 

creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); en 2004 se publicó el Esta-

tuto Orgánico del Consejo para regular su operación; en 2005, se realizó la primer Encuesta Nacional 

sobre Discriminación (ENADIS), con base en la cual, en 2006, el conductor de la política planteó el diag-

nóstico en el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (PNPED), replicando el 

mismo procedimiento con la ENADIS de 2010 y el PNPED 2012, programas en los que sólo se integraron 

las directrices institucionales en la materia.  
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A raíz de la reforma de 2011 al artículo 1o constitucional, se estableció la obligación de que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen que garantizar, promover, respetar y proteger 

los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que el 

país sea parte; erigiendo así la responsabilidad de procurar la protección más amplia a las personas en 

el actuar de los servidores públicos, incluyendo la obligación del aparato gubernamental para asegurar 

la protección contra todo tipo de discriminación, reforzando así la estructura de la política de combate 

a la discriminación. Aunado a esa reforma y a la recomendación de la ONU, relacionada con la necesidad 

de reformar la LFPED, para incorporar sanciones por incumplimiento y prever la reparación del daño a 

los afectados, ya que representaba una debilidad normativa el establecer a la discriminación como un 

acto ilegal pero no sancionable; en consecuencia, en marzo de 2014, se reformó la LFPED.  

En el análisis de los antecedentes de la política pública se identificaron los componentes a cargo del 

CONAPRED,  responsable de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, mediante la coor-

dinación y conducción de la política, para establecer los diagnósticos y directrices generales de ésta, así 

como para identificar las necesidades de armonización del marco legal institucional y estatal en la ma-

teria; de promover y proteger el derecho a la igualdad y no discriminación, acciones dirigidas a estable-

cer las condiciones materiales para que la población pueda gozar y ejercer este derecho; del segui-

miento, rendición de cuentas y evaluación de la política, por medio de la verificación del cumplimiento 

del programa nacional en la materia y del monitoreo de la implementación de las medidas de nivelación 

e inclusión y de las acciones afirmativas; de los mecanismos para informar a la población sobre los re-

sultados de la implementación de la política; así como de los indicadores para medir el avance en la 

atención al problema que le dio origen, con base en los cuales replantear las acciones para atenderlo. 

También, se determinó que los responsables de operar la política son los poderes públicos federales, 

las autoridades estatales y municipales, organismos privados, así como organizaciones internacionales 

y de la sociedad civil, cuya obligación es implementar medidas en favor de la no discriminación, a fin de 

compensar las desventajas a las que se enfrentan los grupos vulnerables.  
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La política pública de combate a la discriminación estableció una estrategia de transversalización hasta 

2014, por lo que operó 9 años sin una visión de conjunto y de largo plazo que orientara y ordenara su 

implementación. La consolidación de esa estrategia en el PRONAIND significó un avance para incorporar 

la perspectiva antidiscriminatoria dentro de las políticas públicas del país, y compensar las desventajas 

inmerecidas a las que se enfrentan los grupos vulnerables; sin embargo, en ella persisten debilidades 

de coordinación para la integración de los recursos para la operación de la política, así como debilidades 

en la definición y establecimiento de los conceptos centrales de la política, tales como la igualdad y 

desigualdad de trato, trato diferenciado justificado; grupos en situación de discriminación, las diferen-

cia con los grupos vulnerables y sus convergencias; asimismo, hace falta delimitar el concepto de bre-

chas de desigualdad y su importancia y tratamiento dentro del problema público, así como dentro de 

la estrategia nacional para prevenir y eliminar la discriminación.  
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Capítulo 2 
Problema público 
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CAPÍTULO 2 

PROBLEMA PÚBLICO 
 

En este capítulo se analiza el problema público de la política pública de combate a la discrimina-

ción, las causas de su origen y sus efectos, de acuerdo con la visión del Estado, y la opinión de la 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

2.1. Definición del Estado 

Se señalan los componentes del fenómeno problemático, los factores causales por componente 

de la política pública y sus efectos, con los cuales se construyó el árbol del problema como re-

sultado del análisis de los diagnósticos nacionales. 

 

2.2. Cuantificación del problema 

Se analiza la cuantificación del problema público establecido en los diagnósticos oficiales de la 

política pública de combate a la discriminación correspondientes al periodo 2003-2018, y se exa-

mina la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), instrumento desarrollado por el        

CONAPRED para medir la magnitud de la discriminación en el país.  
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2. Problema público 

2.1. Definición del Estado 

El CONAPRED es responsable de definir el problema público mediante diagnósticos en los que debe iden-

tificar los factores causales, tanto los estructurales como los internos al desarrollo de la política que pro-

pician ese problema; los efectos de la problemática, así como la magnitud del problema y la cuantificación 

de la población que es afectada; por lo que esos estudios preliminares de la política pública deben conte-

ner información cualitativa y cuantitativa, para que presente una visión completa y asequible de la defini-

ción del problema y determinar el alcance y estrategias de la intervención gubernamental orientados a su 

atención. Los documentos oficiales en los que el Gobierno Federal establece el diagnóstico de la política 

pública, generalmente, son los planes nacionales de desarrollo, los programas nacionales, especiales o 

sectoriales, en las exposiciones de motivos de las leyes relacionadas con la política, así como en los árboles 

del problema de los programas presupuestarios con los que destinan recursos a la atención de algún 

asunto de relevancia nacional.  

Con objeto de identificar el problema público que busca atender la política pública para el combate a la 

discriminación, la Auditoría Superior de la Federación revisó y analizó los documentos siguientes: 1) Las 

exposiciones de motivos de la creación de la LFPED de 2003 y su reforma en 2014; 2) El PND), de los pe-

riodos 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; 3) El PNPED de los años 2006 y 2012, el PRONAIND 2014-2018, 

y los árboles del problema del Programa presupuestario (Pp) P024 “Promoción de la Protección de los 

derechos humanos y Prevención de la Discriminación”, correspondientes a cada uno de los años 2008-

2018. 30/ Con base en el análisis de los documentos señalados anteriormente, se presenta el esquema del 

problema público de la política para el combate a la discriminación:  

                                                           
30/ Al respecto, se limita la revisión a este periodo, ya que el CONAPRED proporcionó la información disponible de este programa presupues-

tario mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019 de fecha 15 de abril de 2019, indicando que en los árboles del problema de 
dicho programa se etiquetan y ejercer recursos para la atención del problema de discriminación en el país; mientras que en los programas 
presupuestarios de CNDH, CONADIS, INMJUVE, INMUJERES, INAPAM, SNDIF, CONASIDA, INM e INPI (antes CDI), se destinan y ejercen re-
cursos para atender problemáticas de cada uno de los grupos vulnerables que a su competencia corresponde, de los cuales uno de ellos es 
la discriminación; sin embargo, en el desagregado de los recursos etiquetados y erogados, no fue posible identificar el monto destinado 
específicamente a combatir la discriminación, como se puede observar con mayor detalle en el aparatado del “Diseño presupuestario de la 
política pública de combate a la discriminación”. 
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ESQUEMA DEL PROBLEMA PÚBLICO DE LA POLÍTICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, VIGENTE A 2018 

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las Exposiciones de Motivos de la Iniciativa de creación de la LFPED, presentada a la Cámara de Diputados el 9 de abril de 2003; y de la iniciativa de 

reforma de la LFPED, originada y presentada por la Cámara de Senadores el 26 de octubre de 2010; los diagnósticos de la política presentados en el Programa Nacional para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación (PNPED) 2006 y 2012; en el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación (PRONAIND 2014-2018), los árboles del problema del Programa 
presupuestario P024 “Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación”, a cargo del CONAPRED, correspondientes a los ejercicios 2008-2018.  
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Se identificó que la definición oficial del problema público es insuficiente puesto que carece de cuantifica-

ción la población potencial y objetivo de la política, a pesar de que CONAPRED señaló con claridad el pro-

blema central, la persistencia de las prácticas discriminatorias que impide el igual goce de derechos en la 

población, pero de forma aislada determinó sus causas y efectos. 

De acuerdo con el análisis de los diagnósticos disponibles en la materia, la ASF determinó que el problema 

central que busca atender la política pública es la persistencia de las prácticas de exclusión en el acceso de 

la población al igual disfrute de derechos, situación que es más recurrente en grupos en situación de dis-

criminación, tales como afrodescendientes, personas de la diversidad sexual, jornaleros agrícolas, mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes y refugiados, perso-

nas que viven con VIH, indígenas y trabajadoras del hogar.  

De acuerdo con la comparación de los resultados de las ENADIS, se desprende que es posible que los me-

xicanos discriminan más en la actualidad, debido a que, en 2010, el 13.0% de las personas manifestó estar 

de acuerdo con que algunas mujeres son violadas porque provocan a los hombres, en tanto que, en 2017, 

incrementó a 15.0%, por lo que prevalecen los prejuicios en la población que propician en trato desigual. 

Sin embargo, la ENADIS, no permite determinar en qué medida ha incrementado o disminuido el problema 

con la intervención gubernamental.  

La causa estructural de esta problemática es la desigualdad como un factor que daña el tejido social, de-

bilita las instituciones y obstaculiza el desarrollo del país; con base en la ENADIS 2017, se estimó una po-

blación total de 123.6 millones de habitantes en México a ese año, de las que el 71.2% se concentra en los 

estratos socioeconómicos bajo y medio bajo, lo que implica desventajas en el acceso a recursos, oportu-

nidades, bienes y servicios.  

De acuerdo con los diagnósticos del CONAPRED, la ASF Identificó algunas de las causas internas que dan 

origen al problema público, que se clasificaron de acuerdo con los componentes de la política pública, 

como son: coordinación, conducción; promoción, operación, seguimiento, protección, difusión de resulta-

dos y evaluación, como se señala a continuación: 

En el componente de coordinación, la comunicación e interacción entre las instituciones del Gobierno 

Federal y las privadas es inexistente o limitada, lo que provoca dispersión en las acciones, recursos y en 

los resultados para combatir la discriminación, así como la coordinación interinstitucional es limitada en 

materia de igualdad y discriminación. 
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En la conducción, la insuficiente información sobre la perspectiva de igualdad y no discriminación que 

permita definir políticas públicas adecuadas; la ausencia de diagnósticos y de información que permita 

conocer los procesos discriminatorios y, con ello, establecer directrices en la materia; falta en la mayoría 

de las instituciones públicas y privadas, de protocolos de actuación, lineamientos o guías de acción anti-

discriminatorios, de atención de quejas, y que promuevan la igualdad y no discriminación; incipiente ho-

mologación en la normativa y procedimientos en programas y servicios de la APF para garantizar igualdad 

de trato y oportunidades, y rezagos en la armonización del orden jurídico nacional. 

En promoción, la ausencia de diagnósticos de necesidades de capacitación de los servidores públicos y de 

particulares que ofrecen servicios a la población; insuficiente capacitación y sensibilización al servicio pú-

blico de la APF en la obligación de garantizar la igualdad y no discriminación, y en difusión y divulgación la 

faltad de campañas para combatir la normalización de las prácticas discriminatorias.  

En operación, la falta de medidas para reducir la desigualdad en el goce de los derechos de las personas y 

grupos discriminados; así como insuficientes medidas para prevenir las prácticas discriminatorias contra 

grupos en situación de discriminación dentro del quehacer público, así como limitantes de coordinación 

en la APF para implementar medidas en favor de la no discriminación, el desarticulado cumplimiento de 

la estrategia de transversalización de la política, planteada en el programa nacional en la materia; proble-

máticas que en conjunto impiden incorporar, progresivamente, la perspectiva antidiscriminatoria en el 

sector público, privado y social del país.  

En el seguimiento, se observó la falta de sistemas de monitoreo de las medidas de nivelación, inclusión y 

afirmativas, implementadas por los poderes públicos federales, y la ausencia de mecanismos de verifica-

ción sistematizados sobre el cumplimiento de las obligaciones de las acciones realizadas para dar cumpli-

miento a las obligaciones de los operadores, relacionadas con la no discriminación.  

En cuanto a la protección, insuficientes mecanismos administrativos eficientes para defender y proteger a 

la sociedad contra actos discriminatorios; inexistencia de mecanismos homólogos y adecuados, expeditos 

y ágiles para la atención de quejas por presuntos actos de discriminación, insuficiente acceso a la justicia 

y reparación del daño en casos de discriminación, así como la falta de vinculación de los procesos de pro-

tección implementados por el CONAPRED y la CNDH.  

En cuanto a la difusión de resultados, la falta de instrumentos para publicar los resultados de la política, 

en los que se integren los avances del rector y los operadores de forma conjunta y no dispersa.  
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En el componente de evaluación, se indicó la falta de indicadores cuantitativos que faciliten la observancia 

y medición de la discriminación, y la necesidad de generar estudios e investigaciones por parte del              

CONAPRED en colaboración con las instituciones competentes, que incorporen la perspectiva antidiscri-

minatoria.  

En relación con los efectos del problema se vinculan con la prolongación de la desigualdad de trato que 

limita a la población en el acceso a oportunidades de desarrollo y vulnera el ejercicio de sus derechos 

humanos. Prueba de esto son los resultados de la ENADIS 2017, en la que se evidenció que el analfabe-

tismo afecta de manera acentuada a los grupos discriminados, en particular, a las personas con discapaci-

dad y los hablantes de lengua indígena, ya que el 20.9% y el 13.3% de las personas en esos grupos se 

encuentra en esta situación; los grupos discriminados tienen una mayor participación en los puestos de 

menor calificación con respecto del promedio nacional (35.3%); por ejemplo, el 59.8% de la población 

hablante de lengua indígena se sostienen de trabajos manuales no calificados, las personas pertenecientes 

a grupos discriminados se atienden en mayor medida en el Seguro Popular, cuya cobertura de servicios es 

menor que la ofrecida en la seguridad social contributiva directa y los seguros médicos privados: 72.0% de 

la población hablante de lengua indígena y 54.5% de la población indígena por adscripción acuden a esta 

institución.  

De acuerdo con el CONAPRED, en el proyecto del PRONAIND 2020-2024, como resultado del análisis mul-

tidisciplinario, el problema central que atiende la política pública actualizado es la discriminación estruc-

tural, histórica y sistemática, la cual se manifiesta en las prácticas de exclusión que niegan y restringen los 

derechos humanos de las personas, con mayor énfasis a las pertenecientes a los grupos históricamente 

discriminados; y en función de este la estrategia nacional se enfocará en el combatir la discriminación 

estructural mediante el desmantelamiento de un conjunto de prácticas discriminatorias con efectos pro-

fundos en la restricción de los derechos humanos de los grupos en situación de discriminación en ámbitos 

clave como la salud, educación, trabajo, seguridad social, seguridad y justicia, principalmente.  

Al respecto, la ASF considera que esta definición de la problemática es correcta, debido a que señala es-

pecíficamente a la discriminación estructural, histórica y sistemática como el principal problema, delinea 

su población objetivo, la población históricamente discriminada o los grupos en situación de discrimina-

ción; sin embargo, una debilidad que persiste es la cuantificación de esta población. 
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2.2. Aproximaciones a la magnitud del problema público 

El desarrollo de este subapartado se dividió en los ejes temáticos siguientes: a) Percepción de la discrimi-

nación con base en la ENADIS 2017 y b) Resultados comparables de las ENADIS 2010 y 2017.  

El problema de las prácticas discriminatorias en México se ha estimado por el CONAPRED, mediante la 

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS), con base en la percepción de este fenómeno, 

la cual si bien da cuenta de las prácticas y experiencias de discriminación no cuantifica en estricto sentido 

su magnitud. La primera aplicación de este instrumento fue en 2005, después en 2010 y el último ejercicio 

en 2017.  

En esencia, con dicho instrumento el Consejo generó información que permite entender el fenómeno de 

la discriminación, a partir de recolectar las opiniones de quienes han sufrido, históricamente, las conse-

cuencias de esa práctica y que habían permanecido invisibles ante las autoridades y la sociedad; asimismo, 

recoge la percepción sobre la discriminación en todo el país; explora las opiniones de las personas en su 

doble papel de discriminadas o discriminadoras, y ofrece una visión amplia acerca de las percepciones 

sobre el tema entre la población en general y desde distintos grupos sociales. 31/ 

Una de las limitantes muy importantes, en ese instrumento es su metodología, ya que en sus tres versiones 

cambió, por lo que, la mayoría de sus resultados no son comparables, a pesar de basarse en un muestreo 

estratificado por conglomerados, en cada uno de ellas el tamaño de la muestra fue diferente; resalta el 

ejercicio de 2017, ya que se buscó que la representatividad de la información por grupos, permitiera un 

mayor nivel de desagregación y se redujo el error asociado con el muestreo (nivel de confianza del 90%, 

un error máximo relativo esperado del 15% y una tasa máxima de no respuesta del 15%). En cuanto a los 

grupos en situación de discriminación a los que se dirigió la encuesta también variaron, debido a que en 

la de 2005, no se incluyeron módulos de preguntas específicas sobre discriminación de niñas y niños, jó-

venes y personas trabajadoras del hogar y migrantes; mientras que en la de 2010 se incluyeron esos grupos 

más los de minorías sexuales y personas migrantes; en cuanto al ejercicio de 2017, no se incluyeron mó-

dulos específicos a la población migrante y de la diversidad sexual dado que, por el tamaño de muestra, la 

información obtenida no sería representativa.  

                                                           
31/ CONAPRED, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, resultados generales, 2010, p. 7-8. 
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En síntesis, una de las consecuencias de que los módulos y las preguntas incluidas en las diferentes edicio-

nes de la ENADIS sean diferentes es que impide la comparación de los todos los resultados para medir la 

evaluación de la magnitud del problema público relacionado con las prácticas discriminatorias. Pese a esa 

debilidad existieron algunos aspectos comparables entre la encuesta 2010 y la 2017, los cuales se mues-

tran más adelante; así, en conjunto la encuesta es un instrumento cualitativo que permite aproximar tanto 

a los diseñadores de la política como a los interesados en la magnitud de la discriminación que se vive en 

México.  

Al respecto, CONAPRED y CEPAL señalaron que, en México, los intentos de medición de la discriminación 

han corrido, fundamentalmente, por vía de los estudios demoscópicos. El ciclo de las ENADIS, han tenido 

un indiscutible mérito de identificar, desde la voz de los sujetos discriminadores como de los discrimina-

dos, un sistema de relaciones de dominio que, basado en prejuicios y procesos de estigmatización, genera 

una desventaja sistemática para grupos humanos completos como las mujeres, indígenas (…). No se puede 

minimizar el enorme aporte explicativo de tales estudios; sin embargo, su desarrollo unilateral o la explo-

ración de sus conclusiones puede limitar más que ampliar nuestro conocimiento del proceso discrimina-

torio. En efecto, en la medida en que este modelo de investigación se funda, en lo esencial, en la expe-

riencia de vida de los sujetos entrevistados, asigna un alto valor explicativo a las formas de conciencia y a 

las opiniones construidas al hilo de la experiencia subjetiva, lo que implica el riesgo y la limitación de que 

de no ser completados y equilibrados por estudios estructurales e institucionales, los resultados demos-

cópicos pueden arrojar imágenes deformadas, recortadas o marcadamente emocionales de los efectos 

más profundos de la discriminación. 32/ 

No obstante, una de las fortalezas de la ENADIS 2017 es que triplicó el tamaño de la muestra, respecto del 

ejercicio 2010, integrada por 39,101 viviendas, lo que permitió llevar a cabo desagregaciones más precisas 

e innovó al introducir un cuestionario para conocer sobre las condiciones socioeconómicas de las viviendas 

encuestadas, información que permitió construir indicadores respecto de los posibles efectos de la discri-

minación estructural.  

  

                                                           
32/ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Discriminación estructural y desigualdad social, Casos ilustrativos para jóvenes indíge-

nas, mujeres y personas con discapacidad, Ciudad de México, 2017, P. 18.  
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A) Percepción de la discriminación según los resultados de la ENADIS 2017 

Como se apuntó los resultados de la ENADIS sólo permiten aproximarnos a la percepción de la magnitud 

de la problemática de discriminación, sin que dé cuenta efectivamente de cuántas personas la han pade-

cido y la repercusión de estas prácticas en sus condiciones de vida. Así, la percepción de la discriminación 

a 2017, se muestra a continuación:  

• A nivel nacional, 23.7% de la población de 18 y más años declaró que se le negó al menos un 

derecho básico en los últimos cinco años.  

• A nivel nacional, 20.2% de la población percibió ser discriminada por al menos un motivo en el 

último año, el principal motivo de discriminación reportado fue por apariencia física (forma de 

vestir, peso, estatura, tono de piel).  

• En México, el 59.6% de las personas mayores (60 años y más) manifestó no estar de acuerdo con 

el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

• El 39.1% de la población manifestó que rechazaría a una persona extranjera como huésped en su 

hogar; el 38.6% a jóvenes y el 36.4% a personas transexuales.  

En el ámbito nacional, los estados en los que se percibe mayor negación de al menos un derecho de forma 

injustificada, relacionado con la atención médica o medicamentos, la atención o servicios en alguna oficina 

de gobierno, la entrada o permanencia en algún negocio, centro comercial o banco, recibir apoyos de 

programas sociales, la posibilidad de estudiar o seguir estudiando, y algún crédito de vivienda, préstamo 

o tarjeta. 

De acuerdo con la ENADIS 2017, el promedio nacional de la población de 18 años y más las que se les negó 

un injustificadamente algún derecho fue de 23.7%. En los estados de Guerrero, Estado de México, Queré-

taro, Tlaxcala, Chiapas, Puebla, Tabasco y Morelos son los estados en los que se percibió mayor discrimi-

nación, al indicar que entre el 27.2% y el 32.7% de su población de 18 años y más se les negó injustificada-

mente el ejercicio de derechos como atención médica o medicamentos; la atención o servicios en alguna 

oficina de gobierno; la entrada o permanencia en algún negocio, centro comercial o banco; recibir apoyos 

de programas sociales; la posibilidad de estudiar o seguir estudiando de algún crédito de vivienda, prés-

tamo o tarjeta.  
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En general, los resultados de los indicadores que se construyeron, a partir de la información recabada en 

la ENADIS 2017, sugieren los posibles efectos de la discriminación estructural, que a partir de la intersec-

cionalidad 33/ identifican las brechas 34/ siguientes:  

• El analfabetismo afecta de manera acentuada a los grupos discriminados, en particular, a las per-

sonas con discapacidad, y a los hablantes de lengua indígena, ya que el 20.9% y el 13.3% de las 

personas en esos grupos se encuentra en esta situación.  

• Los grupos discriminados tienen una mayor participación en los puestos de menor calificación con 

respecto del promedio nacional (35.3%); por ejemplo, el 59.8% de la población hablante de lengua 

indígena se sostienen de trabajos manuales no calificados.  

• Los grupos sociales discriminados presentan un importante rezago en escolaridad, casi una cuarta 

parte de la población que no habla una lengua indígena tiene estudios superiores, la cifra se reduce 

a 7.6 % para la población hablante de lengua indígena. Mientras que el 30.4 % de las personas con 

tonos de piel más claros alcanzaron el nivel de educación superior (licenciatura o más), mientras 

que sólo el 16.0% de las personas que declararon tonos de piel más obscuros llegaron a este nivel. 

• La brecha de género en el mercado de trabajo remunerado se reproduce y agudiza entre los gru-

pos discriminados, en general, ellos tienen menores prestaciones laborales respecto del promedio 

nacional de 39.7%, destaca el caso de las personas con discapacidad, pues apenas 1 de cada 4 

tiene contrato laboral.  

• Brechas en el uso y acceso a servicios de salud. Las personas pertenecientes a grupos discrimina-

dos se atienden en mayor medida en el Seguro Popular, cuya cobertura de servicios es menor que 

la ofrecida en la seguridad social contributiva directa (IMSS, ISSSTE, PEMEX y otros) y los seguros 

médicos privados: 72.0% de la población hablante de lengua indígena y 54.5% de la población 

indígena por adscripción acuden a esta institución.  

                                                           
33/ CONAPRED señaló con base en Kimberlé Crenshaw que la interseccionalidad se refiere a intersección de distintas dimensiones de la discri-

minación, género, origen étnico y clase, que, por sí mismas, representan una desventaja social, pero que definen conjuntamente nuevas 
desventajas. Asimismo, la interseccionalidad estructural permite identificar la manera en que los distintos grupos discriminados se encuen-
tran en el cruce de diversos sistemas de subordinación y por lo tanto sufren una discriminación distinta a la de otras personas. 

34/ De acuerdo con Glosario del Diseño conceptual de la ENADIS 2017, las brechas discriminatorias se refieren a las distancias inmerecidas que 
existen -a consecuencia de acciones u omisiones atribuibles a las instituciones-, entre grupos sociales que han sido discriminados de manera 
reiterada, y quienes pertenecen al resto de la población, en relación a: las oportunidades, acceso, control y uso de recursos, bienes y 
servicios públicos, así como a la participación; elementos que les posibilitan su bienestar, desarrollo, y ejercicio de derechos humanos. Estas 
desigualdades deben ser contrarrestadas para lograr la igualdad de manera efectiva.  
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De acuerdo con el CONAPRED, los indicadores desprendidos de la ENADIS 2017 buscaron mostrar los efec-

tos de la discriminación estructural y el reforzamiento mutuo de desigualdades que afectan a los grupos 

sociales discriminados, en términos de su ejercicio de derechos y acceso a bienes y servicios. Así, los obs-

táculos y desigualdades originados en un ámbito, por ejemplo, el educativo, se trasladan al laboral e im-

pactan en un tercero: la atención a la salud. Esta acumulación de obstáculos estructurales afecta a las 

personas no sólo a lo largo del curso de su vida, sino que también genera desventajas intergeneracionales 

que refuerzan el ciclo de desigualdad, discriminación y pobreza.35/ 

B) Resultados comparables de las ENADIS 2010 y 2017 

En el marco del Sistema Nacional de Información sobre Discriminación (SINDIS), el CONAPRED señaló que 

por motivos metodológicos y conceptuales los resultados de las ENADIS 2010 y 2017 no son comparables. 

No obstante, al coincidir en algunas preguntas planteadas en un ejercicio y otro se puede inferir que, en 

general, los mexicanos discriminan más ahora que hace siete años, 36/ de acuerdo con los datos siguientes:  

• En 2010, el 13.0% de las personas manifestó estar de acuerdo con que algunas mujeres son viola-

das porque provocan a los hombres, en tanto que, en 2017, incrementó a 15.0%.  

• En 2010, el 26.6% de las personas se negaron a rentar una habitación de su vivienda a personas 

de origen extranjero, en 2017, esa proporción aumentó a 37.1%. Asimismo, esa participación in-

crementó en cuanto a personas con discapacidad, al pasar de 12.5% a 16.6%.  

• La percepción de las personas extranjeras en cuanto a que sus derechos se respetan poco o nada 

se incrementó de 40.8% a 41.5% en 2017.  

• De 2010 a 2017, se incrementó el porcentaje de personas que declararon haber sido discriminadas 

por su manera de hablar al pasar de 17.6% a 21.8%;  por su peso de 24.5% a 29.1%; por su estatura 

de 18.5% a 19.6%; por el lugar donde vive de 24.1% a 26.4%; por su forma de vestir de 19.7% a 

30.0% y por sus creencias religiosas de 20.5% a 28.7%; 37/ lo que en promedio significó un incre-

mento de 3.6 puntos porcentuales en cada aspecto señalado. 

                                                           
35/ SEGOB, CONAPRED, CONACYT, CNDH, UNAM e INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS 2017, Prontuario de Resultados, 

p. 28-29. 

36/ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Sistema Nacional de Información sobre Discriminación, [consultado por última vez el 29 
de mayo de 2017]. Disponible en: http://sindis.conapred.org.mx/  

37/ México social, Mexicanos discriminan más que hace siete años, publicado el 31 de marzo de 2019. [Consultados por última vez el 29 de 
mayo de 2019]. Disponible en: http://mexicosocial.org/mexicanos-discriminan-mas-sindis-conapred/  

http://sindis.conapred.org.mx/
http://sindis.conapred.org.mx/
http://mexicosocial.org/mexicanos-discriminan-mas-sindis-conapred/
http://mexicosocial.org/mexicanos-discriminan-mas-sindis-conapred/
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En síntesis, a 2017, el panorama general apunta que 23.7% de la población de 18 y más años declaró que 

se le negó al menos un derecho básico en los últimos cinco años; esta percepción se acentúa en los estados 

de Guerrero, Estado de México, Chiapas, Puebla, Tabasco y Morelos en donde los porcentajes relativos a 

esta percepción oscilaron entre el 27.2% y el 32.7%.  

A partir de algunos de los resultados de la ENADIS 2010 y 2017, es posible que los mexicanos discriminan 

más a ese último año, ya que al comparar los resultados de las preguntas que coincidieron entre esas 

encuestas se identificó que más personas consideran que algunas mujeres son violadas porque provocan 

a los hombres, al pasar esa opinión de 13.0% a 15.0%; y la percepción de discriminación por motivos de la 

forma de hablar, peso o estatura, lugar donde se vive o forma de vestir aumentó, en promedio, 3 puntos 

porcentuales. Sin embargo, debido a que la metodología difiere en cada una de sus ediciones, no es posible 

comparar los resultados para determinar con precisión en qué aspectos ha incrementado la magnitud del 

problema de discriminación en el país.  

El panorama de discriminación contra personas en situación de vulnerabilidad señala que en México la 

población que se reconoce como indígena suman casi 25.7 millones de personas, casi una cuarta parte de 

los integrantes del país, de los cuales el 25.4% reportó en la ENADIS 2017 haber sido discriminada en ser-

vicios médicos, en el trabajo o en la escuela; de este grupo en 2018, únicamente, se registraron en CONA-

PRED 74 expedientes de queja, de los que 44 casos (59.5%) estuvieron dirigidos hacia particulares y 30 

(40.5%) hacia personas servidoras públicas; en una situación similar se encuentran los grupos de personas 

con discapacidad, mujeres, personas mayores de 60 años y los niños, niñas y adolescentes; de lo que se 

desprende que es mínima la denuncia de los casos de discriminación y se desconoce la causa de esto, lo 

cual provoca que aun existan actos de esta naturaleza invisibilizados e impunes.  
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Conclusión 

La ASF identificó que, a 2018, el problema público que dio origen a la política pública de combate a la 

discriminación ha sido definido por el Gobierno Federal de forma insuficiente, al señalar de manera 

aislada y dispersa el problema central, la causa estructural, las causas internas, así como sus efectos, en 

tanto que no cuenta con mecanismos para medir la magnitud del problema ni para determinar su po-

blación objetivo, la cual podrían ser los grupos en situación de discriminación; ya que su principal ins-

trumento diseñado para ese fin, la ENADIS, sólo permite conocer la percepción de la discriminación; 

además, los resultados no son comparables debido al cambio de metodología; en consecuencia, a 15 

años de la implementación de la política pública de combate a la discriminación, no existe información 

sobre tendencias históricas que den cuenta del alcance en la atención del problema, el mayor riesgo en 

la existencia de una cifra negra sobre la magnitud de la discriminación es la posibilidad de que un gran 

número de casos por discriminación estén invisibilizados e impunes.  

Así, la ASF determinó que el problema público que atiende la política consiste en la persistencia de las 

prácticas de exclusión en el acceso de la población al igual disfrute de derechos, situación que es más 

recurrente en personas en situación de discriminación, tales como afrodescendientes, personas de la 

diversidad sexual, jornaleros agrícolas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas 

con discapacidad, migrantes y refugiados, personas que viven con VIH, indígenas y trabajadoras del 

hogar. 

Existen cifras que indican que no sólo persiste la discriminación, sino que está aumentando, pues de 

acuerdo con los aspectos comparables de los resultados de las ENADIS 2010 y 2017, es posible que los 

mexicanos discriminen más en la actualidad, debido a que, en 2010, el 13.0% de las personas manifestó 

estar de acuerdo con que algunas mujeres son violadas porque provocan a los hombres, en tanto que, 

en 2017, incrementó a 15.0%. Sin embargo, la ENADIS, no permite determinar en qué medida ha incre-

mentado o disminuido el problema con la intervención gubernamental.  

El efecto del problema público es la prolongación de la desigualdad de trato que limita a la población 

en el acceso a oportunidades de desarrollo y vulnera el ejercicio de sus derechos humanos. Prueba de 

esto son los resultados de la ENADIS 2017, en la que se evidenció que el analfabetismo afecta de manera 

acentuada a los grupos discriminados, en particular, a las personas con discapacidad y los hablantes de 

lengua indígena, ya que el 20.9% y el 13.3% de las personas en esos grupos se encuentra en esta situa-

ción. 
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De acuerdo con el CONAPRED, en el proyecto del PRONAIND 2020-2024, como resultado del análisis 

multidisciplinario, el problema central que atiende la política pública actualizado es la discriminación 

estructural, histórica y sistemática, la cual se manifiesta en las prácticas de exclusión que niegan y res-

tringen los derechos humanos de las personas, con mayor énfasis a las pertenecientes a los grupos 

históricamente discriminados; y en función de éste la estrategia nacional se enfocará en el combatir la 

discriminación estructural mediante el desmantelamiento de un conjunto de prácticas discriminatorias 

con efectos profundos en la restricción de los derechos humanos de los grupos en situación de discri-

minación en ámbitos clave como la salud, educación, trabajo, seguridad social, seguridad y justicia, prin-

cipalmente.  
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

En este capítulo se evaluó el diseño de la política pública de combate a la discriminación, con 

objeto de contar con un diagnóstico integral de los elementos que pueden influir en su éxito o 

fracaso, debido a que constituye un factor determinante para alcanzar los objetivos y metas para 

avanzar en la atención del problema público identificado. 

El desarrollo de este capítulo se integró por los siete diseños que se muestran a continuación: 

3.1. Diseño normativo: se evaluó la estructura legal internacional y nacional que sustenta la 

implementación de la política pública, y su congruencia con el problema público. 

3.2. Diseño institucional: se analizaron las atribuciones de las entidades que participan en la 

política pública y su interrelación, así como su congruencia con el problema público y la 

consistencia con el diseño normativo. 

3.3. Diseño programático: se presenta el análisis de los objetivos, estrategias, y líneas de ac-

ción establecidas en la planeación de corto y mediano plazos, y la congruencia con el pro-

blema público y público y la consistencia con los diseños normativo e institucional. 

3.4. Diseño presupuestario: se analizó el presupuesto programado y ejercido para el combate 

a la discriminación, así como la relación del Anexo 4 del PEF “Grupos Vulnerables” con la 

política, a fin de determinar su congruencia con el problema público y la consistencia con 

los diseños normativo, institucional y programático. 

3.5. Diseño de procesos: se analizó la forma en la que el Estado opera la política pública en 

cada una de sus etapas y componentes, así como su congruencia con el problema público 

y la consistencia con el resto de los diseños. 

3.6. Diseño de evaluación: se analizaron los mecanismos establecidos para evaluar los avan-

ces en la atención del problema de una política pública, en todos sus componentes, y su 

congruencia con el resto de los diseños. 

3.7. Diseño de rendición de cuentas: se analizaron los informes que reportan los resultados y 

el cumplimiento de objetivos de la política pública, a fin de verificar que informen sobre 

el grado de avance en la atención del problema público. 
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3. Diseño de la política pública 

3.1. Diseño normativo 

La superestructura legal de la política pública para el combate a la discriminación se integra en el 

orden que marca la jerarquía de normas jurídicas: la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) y los tratados internacionales en materia de derechos humanos; 38/ las leyes 

generales, federales y específicas, así como las leyes y los reglamentos estatales, como se muestra 

a continuación: 

                                                           
38/ Tesis Aislada Constitucional: P IX/2007, Nueva Época, Tomo XXV, abril de 2007. Tratados internacionales. Son parte integrante 

de la Ley Suprema de la unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación 
del artículo 133 constitucional. De acuerdo con esta tesis “La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado 
por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales”. Sin embargo, la única excepción a esta tesis corres-
ponde a los tratados cuyo contenido se refieren a los derechos humanos, ya que en 2011, en México se llevó a cabo la más impor-
tante reforma en esa materia y se otorgó rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, toda vez que 
los compromisos adquiridos por los Estados son directamente con las personas, sin distinción de su nacionalidad o lugar de resi-
dencia. Así en caso de que existan distintas interpretaciones posibles ante la Constitución y los tratados, se deberá elegir aquélla 
que más proteja al titular de un derecho humano. 
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SUPERESTRUCTURA DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, VIGENTE A 2018 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 5 de febrero de 1917; 50 tratados internacionales en materia de derechos humanos; 
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el DOF el 29 de junio de 1992; la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud, publicada en el DOF el 6 de enero de 1999; la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, publicada en el DOF el 25 de junio de 2002; la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
publicada en el DOF el 13 de marzo de 2003; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el 
DOF el 11 de junio de 2003; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el DOF el 2 de junio 
de 2006; la Ley de Migración, publicada en el DOF el 25 de mayo de 2011; la Ley General para la Inclusión de las Perso-
nas con Discapacidad, publicada en el DOF el 30 de mayo de 2011, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, publicada en el DOF el 4 de diciembre de 2014. 

 

La superestructura normativa de la política para el combate a la discriminación se fundamenta en 

la CPEUM en la cual se establece el derecho a la no discriminación, y en 50 tratados internacionales 

firmados por México en materia de derechos humanos, los cuales se basan en el principio de igual-

dad.  

En cuanto a las normas generales, federales y específicas, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación (LFPED), es la rectora de la política a evaluar; y se identificaron ocho leyes adicionales 

que regulan la atención a grupos considerados en situación de vulnerabilidad, los cuales son recu-

rrentemente discriminados: 1) la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; 2) la Ley 

General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; 3) la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres; 4) la Ley de Migración; 5) la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad; 6) la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 7) la Ley de la Co-

misión Nacional de los Derechos Humanos, y 8) la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Asi-

mismo, se integran las leyes y los reglamentos establecidos en el ámbito estatal en materia de com-

bate a la discriminación. 
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El análisis del andamiaje normativo de la política pública para el combate a la discriminación se 

presenta en tres sub-apartados: marco jurídico internacional, marco jurídico nacional y consistencia 

entre el problema público y el diseño normativo.  

Cabe señalar que la exploración del diseño normativo de la política partirá del ámbito internacional, 

ya que con base en los documentos internacionales se fundamentaron las reformas nacionales para 

el combate a la discriminación, tales como la inclusión del principio de no discriminación en la 

CPEUM, en 2001, y la posterior emisión de la LFPED, en 2003. 

I. Marco jurídico internacional  

Se han instaurado 50 tratados internacionales vinculados con el reconocimiento de derechos huma-

nos y el principio de igualdad, en los que México ha participado, esos documentos son una directriz 

importante para el combate a la discriminación porque establecen, de forma expresa o implícita, 

que todas las personas deben gozar de los derechos y libertades fundamentales por igual, por lo 

que cada instrumento internacional en esta temática establece obligaciones a las naciones con base 

en este principio, este marco jurídico es muy diverso, al establecer una serie de derechos y prohibi-

ciones en pro de la persona. 

Los 50 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos reconocen los derechos de 

todas las personas “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra con-

dición social” y, en ese sentido, establecen el derecho a no ser discriminado; 15 (30.0%) de esos 

tratados fueron emitidos en favor del respeto al origen étnico o nacional de las personas; 13 (26.0%) 

se orientaron al reconocimiento de diversos derechos y eliminación de prácticas en contra de éstos; 

9 (18.0%) reconocen los derechos de las mujeres o de género; 7 (14.0%) definen disposiciones que 

promueven la inclusión de personas de diversas edades; 5 (10.0%) determinan los derechos de las 

personas con alguna discapacidad, y 1 (2.0%) establece el rechazo de la discriminación por razón de 

la religión. 

Se identificó que de los 50 instrumentos normativos internacionales, 10 (20.0%) se emitieron exclu-

sivamente para no discriminación de determinados grupos en situación de vulnerabilidad, como 

mujeres y personas con discapacidad o para condenar cualquier forma de discriminación racial y 

laboral; instrumentos con los que la CPEUM guarda congruencia, en aspectos de la prohibición de 

la no discriminación y reconocimiento del derecho a la igualdad y no discriminación, los cuales, en 
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términos generales, establecen obligaciones específicas para el Estado mexicano, ya que los 10 ins-

trumentos analizados sentaron las bases para reconocer en el ámbito internacional el derecho a la 

igualdad, aun cuando sean referentes a grupos en específico, significaron un paradigma entre los 

Estados Parte para la realización de políticas que garantizaran su respeto.  

Asimismo, se identificó que México firmó el primero de los tratados para el combate a la discrimi-

nación en 1958 y fue ratificado por el país en 1962; la primera declaración se realizó en 1963, y la 

primera convención contra la discriminación se publicó en México en 1975; se adoptaron compro-

misos específicos para eliminar las formas de discriminación racial y en el empleo; sin embargo, los 

cambios en el marco normativo nacional se dieron hasta 2001, con la inclusión del derecho a la no 

discriminación en la Carta Magna y, en 2003, con la emisión del ordenamiento con el cual se pre-

tendió prevenir y eliminar la discriminación. 

II. Marco jurídico nacional 

En México se incluyó de forma expresa el derecho a la no discriminación en 2001 y, en 2003, se 

elaboraron las primeras bases para una política integral para el combate a la discriminación, me-

diante la promulgación de la LFPED, cuyo objeto es prevenir y eliminar todas las formas de discrimi-

nación que se ejerzan contra cualquier persona, en los términos del artículo 1o. de la CPEUM, así 

como promover la igualdad de oportunidades y de trato; posteriormente, se adicionaron y reforma-

ron esas bases, con la reforma publicada en 2014. Además, se promulgaron otras leyes generales y 

específicas que protegen el derecho a la no discriminación de grupos susceptibles, como fue el caso 

de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; la Ley General de Derechos Lingüísticos 

de los Pueblos Indígenas; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley de Migra-

ción; la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; la Ley General de los Dere-

chos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.  

i. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El 14 de agosto de 2001 con la reforma al artículo 1o. Constitucional se adicionó el principio de no 

discriminación de la manera siguiente: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
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opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad hu-

mana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.39/ 

De acuerdo con la exposición de motivos del decreto que reformó la CPEUM, en 2001, la necesidad 

de incorporar el principio de no discriminación tiene su origen en la exclusión, la marginación y la 

explotación de la que han sido víctimas los indígenas, sus comunidades y sus pueblos desde la con-

quista de México; por lo que se propusieron principios y normas para superar la desigualdad que se 

asocia con las culturas y los pueblos, a fin de que las diferencias no se tradujeran en discriminación 

y mayor pobreza, sino que el respeto a las tradiciones y a la cultura facilitara el desarrollo y el acceso 

a la igualdad de oportunidades.  

Entre las fuentes que motivaron el dictamen del artículo primero en materia de no discriminación, 

fueron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, que tratan de la autonomía de los pueblos indígenas; 

los acuerdos suscritos con México por la Organización Internacional del Trabajo; las aportaciones de 

la CNDH, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se encuentra debi-

damente reconocida la igualdad esencial que posee todo hombre y toda mujer por tener la misma 

dignidad de persona humana. 

Posteriormente, el 10 de junio de 2011, se reformó el párrafo quinto, del artículo 1o. de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la manera siguiente:  

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opinio-

nes, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

40/ 

La anterior reforma conserva la esencia del principio de no discriminación, debido a que únicamente 

se realizó con el fin de precisar los términos “capacidades diferentes” y “preferencias” referidos en 

                                                           
39/ Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., se reforma el 

artículo 2o., se deroga el párrafo primero del artículo 4o.; y se adicionan un sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo a la 
fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial el 14 
de agosto de 2001. 

40/ Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. 
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el artículo 1o. Constitucional. El concepto “capacidades diferentes” se sustituyó por el de “discapa-

cidades”, para aclarar que la discapacidad es la condición de vida de una persona, que en el lenguaje 

no estereotipa ni discrimina, y el término “preferencias”, se cambió por el de “preferencias sexua-

les”, a fin de distinguir el motivo de discriminación al cual se refería el legislador. 

ii. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

El propósito de la emisión de la LFPED fue contar con una ley secundaria que permitiera prevenir y 

eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en términos de 

lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como promover la igualdad de oportunidades y de trato. 

De acuerdo con esa ley, la discriminación es “(…) toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 

que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga 

por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguien-

tes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, 

las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las prefe-

rencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabi-

lidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo”. 41/ 

La LFPED expedida en 2003, ha tenido un total de ocho reformas a 2018, siendo la primera el 27 de 

noviembre de 2007 y la última el 21 de junio de 2018; la más significativa fue la sexta del 20 de 

marzo de 2014, ya que con esta se fortalecieron las atribuciones del CONAPRED en los componentes 

de coordinación, conducción, promoción, seguimiento, protección, difusión de resultados y evalua-

ción, entre las que destacan que el Consejo promueva que los poderes públicos federales destinen 

un presupuesto para llevar a cabo medidas en favor de la no discriminación, que realice la promo-

ción mediante tareas de difusión y divulgación en la materia; asimismo, en el componente de ope-

ración se definió a los poderes públicos federales como entes encargados de implementar medidas 

de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, y se categorizó al Programa Nacional para la Igualdad 

                                                           
41/ Artículo 1, fracción III, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, última reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación, el 21 de junio de 2018. 
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y no Discriminación (PRONAIND), como programa especial obligatorio para la Administración Pú-

blica Federal (APF). 

Cabe señalar que no todas debilidades identificadas en la exposición de motivos de la reforma a la 

LFPED de 2014 se concretaron y subsanaron en la LFPED vigente a 2018, por lo que persisten lagunas 

normativas, ya que aun cuando se reintentó des-sectorizar al CONAPRED, con el fin de que adopte 

sus decisiones con plena autonomía, no se consolidó la propuesta, ya que desde su creación, se 

definió al Consejo como un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Go-

bernación (SEGOB), ni se establecieron sanciones efectivas, debido a que únicamente se establecie-

ron medidas administrativas y de reparación del daño como consecuencias para quienes cometan 

un acto discriminatorio, así como privilegiando la conciliación entre las partes en el proceso de aten-

ción de quejas. Asimismo, se identificó que la LFPED no contó con un reglamento que le permitiera 

ejecutar la ley, precisando las normas contenidas en ésta. 

De acuerdo con la estructura de la LFPED vigente a 2018, el diseño normativo de la política para el 

combate a la discriminación se concentra en ocho componentes: coordinación, conducción, promo-

ción, operación, seguimiento, protección, difusión de resultados y evaluación, cuya descripción se 

presenta a continuación: 

• Coordinación 

De acuerdo con el diseño normativo, la coordinación de la política para el combate a la discrimina-

ción, se integra por las facultades que tiene el CONAPRED de establecer y suscribir instrumentos de 

colaboración con los diferentes entes públicos y privados para realizar acciones en favor de la no 

discriminación. Con la reforma de 2014, se fortaleció esta obligación del Consejo, ya que se estable-

ció como atribución que debe coordinar la elaboración del PRONAIND, y de promover la no discri-

minación en coordinación con las instituciones públicas y privadas, y las organizaciones civiles. 

Destaca que la atribución del CONAPRED referente a la elaboración del PRONAIND, se robusteció 

con la reforma de 2014, ya que anteriormente, el Consejo podía proponer y evaluar el programa; y 

actualmente está facultado para elaborarlo, coordinarlo y supervisarlo. Además, se le otorgó al    

PRONAIND el carácter de especial y de cumplimiento obligatorio, lo que lo hace vinculante para las 

dependencias y entidades de la APF. Con lo anterior, se fortaleció la atribución programática del 

Consejo y se consolida su facultad como rectora de la política para el combate a la discriminación, 



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

82 

ya que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Planeación, los programas especiales se re-

ferirán a las prioridades del desarrollo integral del país, y el Ejecutivo Federal señalará la dependen-

cia responsable de coordinar la elaboración y ejecución de cada uno de estos programas. 

• Conducción 

El diseño normativo establece que la conducción se integra por actividades relacionadas con la rea-

lización de diagnósticos sobre el problema de discriminación en el país y el establecimiento de di-

rectrices generales, la armonización de las normas nacionales en la materia, así como la gobernanza, 

por medio de una Junta de Gobierno.  

Respecto de la reforma de 2014, se identificó que, en cuanto al diagnóstico, el CONAPRED conservó 

su atribución de formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades, con base 

en información sobre la situación actual del problema de discriminación. Respecto de la armoniza-

ción, sus responsabilidades se ampliaron, ya que, actualmente, el CONAPRED puede emitir opinión 

de cualquier proyecto de reforma en la materia que se presente al Congreso de la Unión, y se forta-

leció su facultad para proponer reformas legislativas o administrativas que tengan por objeto ga-

rantizar el derecho a la no discriminación; en tanto que, antes de la reforma se limitaba al Consejo 

a emitir opiniones sobre proyectos de reforma que el Ejecutivo Federal enviaba al Congreso, así 

como de proyectos de reglamentos que elaboraban las instituciones públicas. Asimismo, se adicio-

naron atribuciones al Consejo, a fin de que éste genere y promueva políticas antidiscriminatorias y 

difunda los compromisos internacionales del Estado mexicano en la materia, con el propósito de 

incentivar su cumplimiento ante los poderes públicos federales.  

En el subcomponente de gobernanza se fortaleció al órgano de gobierno del CONAPRED, ya que se 

adicionaron atribuciones a la Junta de Gobierno, a fin de que apruebe la estrategia, criterios y linea-

mientos que permitan a las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales llevar a cabo 

programas y medidas para prevenir y eliminar la discriminación en sus prácticas, instrumentos or-

ganizativos y presupuesto. 

El número de integrantes de la Junta de Gobierno pasó de 10 a 14, con la reforma de 2014 se agre-

garon 2 integrantes de la Asamblea Consultiva, para dar un total de 7 integrantes y se incluyeron a 

2 representantes del Poder Ejecutivo: la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, actualmente Se-

cretaría de Bienestar) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), éste último ya participaba 
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en la junta, pero como invitado. Asimismo, el número de invitados permanentes de la Junta de Go-

bierno se incrementó de 6 miembros a 7, debido a la salida del INMUJERES y se adicionó la colabo-

ración del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad         

(CONADIS) y del Instituto Nacional de Migración (INM). 

Por lo que el diseño normativo actual de la política define la estructura de la Junta de Gobierno del 

CONAPRED integrada por 7 representantes del Poder Ejecutivo Federal: la SEGOB, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la SEDESOL y el INMUJERES, los cuales tie-

nen derecho a voz y a voto, por lo que esas instituciones deben tener una participación activa dentro 

de la conducción de la política; y con 7 instituciones que atienden a grupos considerados en situa-

ción de vulnerabilidad como invitadas, con derecho a voz pero no a voto: el CONADIS, el Instituto 

Mexicano de la Juventud (IMJUVE), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI ahora INPI), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el Consejo Nacio-

nal para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CONASIDA), el INM y el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).  

Se identificó como una debilidad del actual diseño normativo la ausencia de un mecanismo o ins-

tancia de coordinación interinstitucional en el que se desarrollen las sinergias necesarias para la 

implementación transversal, integral y eficiente de la política pública para el combate a la discrimi-

nación, y en el que participen actores cuyo objeto y misión converge con las del CONAPRED, como 

lo es el caso de la CNDH, pues ambos coadyuvan a contrarrestar los efectos de la problemática de 

discriminación que se vive en el país, atendiendo las vulneraciones a los derechos humanos, por lo 

que es importante que estas instituciones trabajen coordinadamente, así como el INEGI, ya que 

tiene la obligación de generar información de interés nacional en temas prioritarios como la discri-

minación, por lo que podría contribuir a medir las brechas de desigualdad existentes entre la pobla-

ción y que se acentúan en los grupos en situación de vulnerabilidad, además de las instituciones que 

cuentan con experiencia en la atención de grupos en situación de discriminación. 

• Promoción 

El diseño normativo señala que la promoción de la política para el combate a la discriminación se da 

en tres vertientes: en las actividades del CONAPRED para conminar a los poderes públicos federales 

a que destinen recursos a la implementación de medidas en favor de la no discriminación, tales 
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como medidas de inclusión, nivelación y acciones afirmativas; a la difusión y divulgación del derecho 

a la no discriminación, y a la capacitación de los servidores públicos en materia de trato igualitario.  

Respecto de la reforma de 2014 a la LFPED, en el subcomponente de recursos, se identificó un cam-

bio importante, ya que se modificó el concepto de “autoridades y órganos públicos federales” por 

el de “poderes públicos federales”, el cual también se definió, a fin de delimitar el universo de enti-

dades que son responsables de darle cumplimiento a la LFPED, ya que en su origen la ley no indicaba 

quiénes eran los organismos que debían realizar acciones en la materia; asimismo, se adicionó una 

atribución para el CONAPRED, con objeto de que este ente promueva que en el PEF se destinen los 

recursos necesarios para la efectiva realización de las obligaciones en materia de no discriminación. 

La reforma de 2014 llenó vacíos que existían en los subcomponentes de capacitación, difusión y 

divulgación, debido a que se adicionaron atribuciones para el Consejo, con objeto de promover el 

derecho a la no discriminación. 

• Operación 

En cuanto a los operadores de la política, los poderes públicos federales, el marco normativo limita 

su actuación en la política a implementar medidas a favor de la no discriminación y, en el caso de la 

APF, a instrumentar el PRONAIND, ya que la ley no determina las responsabilidades de los operado-

res para coadyuvar con el CONAPRED en la coordinación, conducción, promoción, seguimiento, di-

fusión de resultados y evaluación de la política pública para el combate a la discriminación, a fin de 

que el rector de la política cuente con una participación e información de las actividades que realizan 

los operadores en la materia. 

En la operación, los poderes públicos federales tienen la responsabilidad, en el ámbito de sus com-

petencias, de implementar medidas en favor de la no discriminación, lo cual significó uno de los 

mayores cambios a la ley, ya que, hasta antes de la reforma, se denominaban medidas positivas y 

compensatorias en favor de grupos específicos como mujeres; niñas y niños; personas mayores de 

60 años; personas con discapacidad y población indígena; sin embargo, esas acciones cambiaron su 

denominación por la de medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas y se eliminó la cla-

sificación de las medidas por grupo específico, a fin de que estén dirigidas a la población en general. 
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En cuanto a la instrumentación del PRONAIND, con la reforma del 2014, se le otorgó a este programa 

el carácter de especial y de cumplimiento obligatorio para la APF, por lo que las entidades y depen-

dencias del Poder Ejecutivo tienen la responsabilidad de implementarlo en el ámbito de sus compe-

tencias, de conformidad con la Ley de Planeación y con el Decreto del programa. 42/ 

• Seguimiento 

Según el diseño normativo de la política, el seguimiento está a cargo del CONAPRED y se integra por 

la verificación del cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción en el PRONAIND y 

por el monitoreo de la implementación de las medidas en favor de la no discriminación implemen-

tadas por los operadores de la política pública, los poderes públicos federales.  

En el subcomponente de verificación, se identificó que el CONAPRED ya tenía la atribución de veri-

ficar la ejecución del PRONAIND, pero con la reforma de 2014, se robusteció esa obligación al per-

mitirle formular observaciones a quien no cumpla con la ejecución del programa y podrá requerir la 

información que juzgue pertinente sobre la materia para el desarrollo de sus objetivos.  

El sub-proceso de monitoreo también se fortaleció, ya que, anteriormente el Consejo podía verificar 

la adopción de medidas en organizaciones públicas y privadas y, actualmente, se señala que los 

poderes públicos federales tienen la obligación de reportar, periódicamente, al Consejo la adopción 

de medidas de inclusión, nivelación y acciones afirmativas, para lo cual el CONAPRED debe indicar 

la manera en que se recopilará la información. 

• Protección 

De acuerdo con el diseño normativo, la protección es una actividad obligatoria del CONAPRED, in-

tegrada por tres momentos: la orientación, la atención de quejas y el dictamen de medidas admi-

nistrativas y de reparación del daño en los casos de queja que no lleguen a conciliarse.  

                                                           
42/ En el artículo 26 de la Ley de Planeación se indica que “Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo 

integral del país, fijados en el Plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector. El Ejecu-
tivo Federal señalará la dependencia responsable de coordinar la elaboración y ejecución de cada uno de estos programas”. Asi-
mismo, en artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-
2018, se señala que “El Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018 será de observancia obligatoria para la 
Secretaría de Gobernación y las entidades paraestatales coordinadas por la misma; las demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal se sujetarán a sus disposiciones cuando dicho programa incida en el ámbito de sus respectivas 
competencias”. 
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Se identificó que el subcomponente de orientación, a cargo del CONAPRED, sigue siendo asesorar a 

los quejosos en los casos en que el asunto no sea de su competencia, a fin de que puedan acudir 

con la instancia correspondiente. 

En cuanto al subcomponente de quejas, se delimitó la competencia del CONAPRED, ya que hasta 

antes de la reforma de 2014 era el encargado de atender quejas y reclamaciones por actos discrimi-

natorios; sin embargo, con la reforma se unificó el proceso de reclamación con el de quejas, se eli-

minó el proceso de conciliación entre particulares, para establecer un proceso homogéneo, sin darle 

un tratamiento diferente a quejas entre particulares, y se especificó que el CONAPRED atiende aqué-

llas atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como a personas servidoras públicas 

federales, y a los poderes públicos federales, y se añadió la precisión de que en el caso de las quejas 

que hayan sido admitidas por la CNDH, el Consejo no podrá conocer de ellas. En este último aspecto, 

se considera como una debilidad del diseño normativo que no establezca con claridad en los proce-

sos de atención a quejas, cómo deben colaborar el CONAPRED y la CNDH en la atención de quejosos 

en los que el posible inculpado sea un servidor público. 

En el subcomponente de medidas administrativas y de reparación, aun cuando se intentó fortalecer 

al CONAPRED, al incluir un catálogo de las medidas que se podrán imponer y se dotó de atribución 

a ese organismo para dar vista a la autoridad competente por la omisión del cumplimiento, se con-

sidera que las sanciones establecidas como consecuencia de un acto discriminatorio tienen efectos 

estériles, debido a que al ser atenuadas no garantizan la no reincidencia de los actos discriminato-

rios.  

• Difusión de resultados 

En el subcomponente de resultados, se identificó que el Consejo conservó su obligación de difundir 

periódicamente los avances, resultados e impactos de las políticas implementadas en la materia, a 

fin de mantener informada a la sociedad. 

• Evaluación 

De acuerdo con el diseño normativo, el CONAPRED tiene la obligación de elaborar indicadores para 

evaluar las políticas en materia de discriminación, la cual fue establecida con la reforma de 2014, 

por lo que en este sentido se robustecieron las funciones del Consejo. 
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En síntesis, de acuerdo con la LFPED, las obligaciones establecidas para el ente rector de la política 

se concentran en actividades sustantivas como la coordinación, la conducción, la promoción, el se-

guimiento, la protección, la difusión de resultados y la evaluación de la política para el combate a la 

discriminación; en tanto que las obligaciones para los poderes públicos federales son las relaciona-

das con la operación, las cuales se limitan a la implementación de medidas en favor de la no discri-

minación, y atender aquéllas actividades que el Consejo establezca en el PRONAIND para las enti-

dades y dependencias de la APF.  

Se considera que el diseño normativo de la política para el combate a la discriminación presenta 

debilidades que, si bien fueron diagnosticadas, no fueron retomadas en los textos modificados, por 

lo que quedaron fuera aspectos relevantes como son los siguientes: 

• Se reintentó des-sectorizar al CONAPRED, con el fin de que adopte sus decisiones con plena 

autonomía, pero no se consolidó la propuesta, debido a que desde su creación, se definió al 

Consejo como un organismo público descentralizado, sectorizado a la SEGOB, ni se establecie-

ron sanciones efectivas, ya que únicamente se definieron medidas administrativas y de repara-

ción del daño como consecuencias para quienes cometan un acto discriminatorio, y se privilegió 

la conciliación entre las partes en el proceso de atención de quejas. 

• Se considera como una debilidad del actual diseño normativo de la política que no se cuente 

con un mecanismo de coordinación interinstitucional, con la participación de instituciones como 

la CNDH que atiende las vulneraciones a los derechos humanos; del INEGI ya que tiene la obli-

gación de generar información de interés para la Nación, como lo es en temas prioritarios como 

la discriminación, puede contribuir a medir las brechas de desigualdad existentes entre la po-

blación, así como de instituciones que tienen experiencia en la atención de grupos en situación 

de discriminación. 

• En el componente de promoción se hace patente el mayor desequilibrio en la ley, ya que esta-

blece al CONAPRED como el encargado de promover recursos para la implementación de medi-

das en favor de la no discriminación, la difusión y divulgación del derecho a la no discriminación 

y la capacitación de servidores públicos y la población en general en el trato igualitario; sin que 

se señale la participación de los poderes públicos federales en este componente, ya que es hasta 

la operación que se establecen responsabilidades para éstos, las cuales consisten en implemen-

tar medidas en favor de la no discriminación, pero en dicho marco normativo no se incluyeron 
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atribuciones o responsabilidades para que coadyuven al CONAPRED en la coordinación, conduc-

ción, promoción, seguimiento, difusión y evaluación de la política pública para el combate a la 

discriminación, a fin de que el rector de la política cuente con una participación e información 

de las actividades que realizan los poderes públicos federales en la materia. 

iii. Leyes complementarias a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

La ASF realizó un análisis horizontal del diseño normativo de la política para el combate a la discri-

minación, en el que se identificó que a pesar de que en la LFPED no se estableció la aplicación su-

pletoria de otras leyes, existen ocho leyes secundarias dentro del marco normativo nacional que su 

objeto es promover la observancia y garantía de los derechos humanos en general, y en particular 

de ciertos grupos en situación de discriminación, tales como la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores (LDPAM), la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

(LGDLPI), la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), La Ley de Migración 

(LM), la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), la Ley General de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), la Ley de la Comisión Nacional de Dere-

chos Humanos (LCNDH) y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (LIMJUVE), los resultados se 

describen en seguida.  

De las ocho leyes analizadas, siete se vinculan con la política pública para el combate a la discrimi-

nación, debido a que reconocen este derecho, principalmente, de la vulneración en grupos especí-

ficos, con excepción la ley de la CNDH que, únicamente, señala el marco de actuación de la comisión, 

por lo que lejos de ser una norma general 43/ en materia de derechos humanos, es, prácticamente, 

una ley orgánica, 44/ ya que se identificaron atribuciones de las diferentes áreas que la componen, y 

la del IMJUVE, que establece las bases de la política en favor de la juventud. 

Respecto del componente de coordinación, la LIMJUVE establece que el instituto podrá elaborar, 

en coordinación con las dependencias y las entidades de la APF, programas y cursos de orientación 

                                                           
43/ Ley general: en México se ha denominado leyes-generales o leyes-marco a aquellas que expide el Congreso para cumplir con dos 

propósitos simultáneos: 1. Distribuir competencias entre la Federación y los Estados otorgando las bases para el desarrollo de las 
leyes locales correlativas; y, 2. Establecer el régimen federal para regular la acción de los poderes centrales en la materia de que 
se trate”. Gutiérrez Parada, Óscar. Qué caracterizamos bajo la locución “leyes generales”: tratados internacionales de derechos 
humanos y estructura jerárquica del sistema jurídico mexicano. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012, p. 9. 

44/ Ley orgánica: ordenamiento jurídico que tiene por objeto precisar las bases de organización y funcionamiento de una institución 
derivada de los tres Poderes del Estado. (…) Las leyes orgánicas se caracterizan principalmente por ser necesarias, desde el punto 
de vista constitucional, para regular algún aspecto de la vida social y suelen ser vistas como un puente intermedio entre las leyes 
ordinarias y la Constitución para el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. Según Kelsen, las leyes orgánicas son 
inferiores en rango a la Constitución, pero superiores a las ordinarias. Definición disponible en el Sistema de Información Legisla-
tiva, consultado en julio de 2019 en la dirección siguiente http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=147 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=147
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=147
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e información sobre la no discriminación, y la LDPAM señala que cuando las disposiciones de esa ley 

comprendan diversos ámbitos de competencia, se celebrarán convenios generales y específicos, lo 

cual es coincidente con la LFPED, que mandata la consolidación de esos instrumentos para lograr 

los fines de la política para el combate a la discriminación. 

En la conducción, particularmente en el subcomponente de armonización se observó que en la 

LGDLPI se señala como atribución para el INALI promover, ante las autoridades correspondientes, 

que se expidan leyes que sancionen y penalicen cualquier tipo de discriminación en contra de las 

personas hablantes de lenguas indígenas, dicha atribución es similar a la del CONAPRED, en virtud 

de que éste podrá impulsar leyes en materia de discriminación; por lo que es necesario que esta-

blezcan bases de coordinación respecto de la armonización para que se realicen trabajos conjuntos 

que contribuyan a establecer una regulación integral en materia de discriminación y no se realicen 

ejercicios aislados por cada institución.  

Respecto de la operación, en el subcomponente de medidas en favor de la discriminación, se iden-

tificó que de las ocho leyes, únicamente tres, la LIMJUVE, la LGIPD y la LGDNNA, establecen la obli-

gación para la Federación, las entidades federativas y los municipios de realizar medidas contra la 

discriminación, en favor de los jóvenes; personas con discapacidad y de los niños, niñas y adoles-

centes, lo cual es congruente con lo señalado en la LFPED, por lo que resulta conveniente analizar 

la actualización y, en su caso, la inclusión en la LGDPAM, la LGDLPI, la LGIHM y la LM, para que 

integren preceptos que coadyuven a que se implementen medidas de igualación en favor de los 

grupos que protegen esas leyes en coordinación con la entidad rectora de la política.  

En el componente de seguimiento, en lo que se refiere al monitoreo de las medidas contra la discri-

minación, únicamente, la LGDNNA establece la obligación de informarle al CONAPRED la adopción 

de esas medidas, y señala expresamente que se deberá realizar en los términos que señala la LFPED, 

por lo que las otras seis leyes están desvinculadas de la LFPED, y aun cuando, tres establezcan la 

obligación de implementar medidas en favor de la discriminación, esas actividades se realizan de 

forma aislada y no incluyen preceptos que los obligue a informar al Consejo sobre su desarrollo.  

En cuanto al componente de protección, se identificó que la LFPED señala que el Consejo conocerá 

de las quejas por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias atribuidas a 

personas servidoras públicas federales, mientras que la Ley de la CNDH señala que la comisión tiene 
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competencia para conocer de presuntas violaciones a los derechos humanos, incluido el de no dis-

criminación, cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, 

con excepción de los del Poder Judicial de la Federación. Al respecto, si bien, se observó que ambos 

pueden iniciar quejas contra servidores públicos federales, cada procedimiento cuenta con conse-

cuencias jurídicas distintas, ya que el procedimiento seguido ante el CONAPRED puede culminar con 

la imposición de medidas administrativas y de reparación, en tanto el que lleva a cabo la comisión 

puede finalizar con una recomendación no vinculatoria, aunado a que la comisión es competente 

para conocer violaciones a cualquier derecho humano, en cambio no puede conocer de quejas con-

tra servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, y el consejo sí.  

En los componentes de difusión de resultados y evaluación no se identificaron disposiciones norma-

tivas relacionadas entre la LFPED y las leyes que atienden a algún grupo vulnerable. 

Si bien, se identifica que estas leyes tienen relación con la política para el combate a la discrimina-

ción, no todas consideran los componentes para la atención del problema, ya que únicamente la 

LGDNNA menciona que las atribuciones en la materia se deben llevar a cabo con base en lo señalado 

en la LFPED vigente, mientras que el resto no señala cómo convergen con la ley rectora de la política, 

ya que no han sido actualizadas y armonizadas en función de los términos que establece la LFPED; 

por ejemplo, en la LGIPD se conceptualizaron las medidas contra la discriminación y las acciones 

afirmativas, las cuales fueron definidas en la LFPED, por lo que sería necesario que se homologuen 

los términos, para asegurar una aplicación y operación uniforme en la implementación de la política 

para el combate a la discriminación.  

a) Congruencia y pertinencia del diseño normativo con el problema público 

El diseño normativo de la política para el combate a la discriminación es consistente con la atención 

del problema central que le dio origen a la política, al establecer en el artículo 1o. constitucional la 

prohibición de cualquier forma de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, debido a que el objeto de la 

LFPED es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier 

persona, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato, mediante la coordinación, 

conducción, promoción, operación, seguimiento, protección, difusión de resultados y evaluación de 

la política para el combate a la discriminación; sin embargo, se considera que el diseño normativo 

es insuficiente para atender los factores causales de la problemática:  
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• Para minimizar las causas del problema relacionadas con la coordinación interinstitucional limi-

tada en materia de discriminación, se observó que la LFPED señala la atribución del CONAPRED 

de coordinar las acciones de los poderes públicos federales, en la materia, para lo cual podrá 

celebrar convenios de colaboración, ésta última atribución también se ubicó en la LDPAM; sin 

embargo, en el resto de leyes que se enfocan a la atención de grupos en situación de vulnerabi-

lidad no se identificaron disposiciones relacionadas.  

• En cuanto al componente de conducción, se identificaron disposiciones en la LFPED y en la 

LGDLPI para atender la insuficiencia de información con perspectiva de igualdad y no discrimi-

nación que permita implementar políticas públicas adecuadas; la falta de protocolos de actua-

ción, lineamientos o guías de acción antidiscriminatorios, de atención de quejas, y que promue-

van la igualdad y no discriminación; la falta de adecuación en la normativa y procedimientos en 

programas y servicios de la APF para garantizar igualdad de trato y oportunidades; y los rezagos 

en la armonización del orden jurídico nacional; sin embargo, para la causa relacionada con la 

ausencia de diagnósticos y de información que permita conocer y entender procesos discrimi-

natorios y establecer directrices en la materia, no se identificaron preceptos que permitan aten-

derla. 

• Respecto del componente de promoción, la LFPED, la LGPID y la LGDNNA señalan atribuciones 

para atender las causas relacionadas con la insuficiente capacitación y sensibilizar al servicio 

público de la APF en la obligación de garantizar la igualdad y no discriminación; no obstante, el 

diseño normativo no cuenta con disposiciones que le permitan encargarse de la falta de diag-

nósticos de las necesidades de capacitación de los servidores públicos y de particulares que 

ofrecen servicios a la población. 

• En cuanto a la operación se identificaron las mayores deficiencias para atender las causas rela-

cionadas con la falta de medidas para prevenir las prácticas discriminatorias, así como para re-

ducir la desigualdad en el goce de los derechos de las personas y grupos discriminados; limitada 

coordinación y conducción en la APF para implementar las medidas en favor de la no discrimi-

nación, y desarticulado cumplimiento de la estrategia de transversalización de la política, plan-

teada en el programa nacional en la materia, ya que la LFPED señala de manera general que los 

poderes públicos federales deben implementar medidas en favor de la no discriminación; sin 
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embargo, no se señala cómo se debe incorporar, progresivamente, la perspectiva antidiscrimi-

natoria en el sector público, privado y social del país. 

• En el seguimiento, las causas del problema referentes a la falta de sistemas de monitoreo de las 

medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, implementadas por los poderes públi-

cos federales, y la ausencia de mecanismos de seguimiento sistematizados de las acciones rea-

lizadas para dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con la no discriminación, fueron 

mitigadas mediante la atribución que se le otorgó al CONAPRED de llevar a cabo estas acciones 

con base en preceptos de la LFPED y la LGDNNA; no obstante, no se señala la obligación de los 

poderes públicos federales de coadyuvar con el Consejo para reportar sus avances.  

• Respecto de la protección, la insuficiencia de mecanismos administrativos eficientes para de-

fender y proteger a la sociedad contra actos discriminatorios; la falta de mecanismos homólogos 

y adecuados, expeditos y ágiles para la atención de quejas por presuntos actos de discrimina-

ción; y el insuficiente acceso a la justicia y reparación del daño en casos de discriminación, fue-

ron atendidas dentro de los preceptos de la LFPED y la LCNDH, para el CONAPRED y la CNDH; 

sin embargo, no es clara la manera en que se coordinarán ambas instancias para proteger el 

derecho a la no discriminación, ya que ambas persiguen objetivos en común y tienen procedi-

mientos semejantes, como la atención de casos de discriminación cometidos presuntamente 

por servidores públicos que impliquen vulneraciones a otros derechos humanos. 

• En cuanto a la difusión de resultados y a la evaluación, el marco jurídico atiende las causas del 

problema relacionadas con la necesidad de generar estudios e investigaciones que incorporen 

la perspectiva antidiscriminatoria y sobre la discriminación y la falta de indicadores cualitativos 

que faciliten la observancia y medición de la discriminación, ya que se asignaron atribuciones al 

CONAPRED. 

En general, el diseño normativo presenta los desequilibrios y debilidades siguientes:  

• No todos los huecos identificados en la exposición de motivos de la reforma a la LFPED de 2014 

se concretaron y subsanaron en la ley vigente a 2018, entre ellos el relativo a la des-sectoriza-

ción del CONAPRED, a fin de que adopte sus decisiones con plena autonomía, ya que desde su 

creación, en 2003, se definió al Consejo como un organismo público descentralizado, sectori-
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zado a la SEGOB; asimismo, tampoco se establecieron sanciones efectivas, debido a que única-

mente se establecieron medidas administrativas como son la impartición de cursos o talleres y 

la fijación de carteles que promuevan el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportu-

nidades, así como la difusión de la versión pública de la resolución en el órgano de difusión del 

Consejo, y de reparación del daño las consistentes en la restitución del derecho conculcado por 

el acto, omisión o práctica social discriminatoria; compensación por el daño ocasionado; amo-

nestación pública; disculpa pública o privada, y garantía de no repetición del acto, omisión, o 

práctica social discriminatoria, como consecuencias para quienes cometan un acto discrimina-

torio, y se privilegió la conciliación entre las partes en el proceso de atención de quejas. 

• Otra debilidad del diseño normativo actual es la falta de un mecanismo de coordinación interi-

nstitucional que asegure las sinergias necesarias, para la implementación transversal, integral y 

eficiente de la política para el combate a la discriminación, con la participación de instituciones 

como la CNDH, el INEGI y los organismos que atienden a grupos en situación de discriminación.  

• En el componente de operación, se evidenció el mayor desequilibrio en la ley, ya que las obliga-

ciones de los poderes públicos federales, operadores de la política, se limitan a implementar 

medidas en favor de la no discriminación e informarle al Consejo sobre esas medidas, sin que 

se establecieran responsabilidades a éstos para asegurar su colaboración con el CONAPRED en 

el desarrollo de la coordinación, la promoción, el seguimiento, la difusión y en la evaluación de 

la política pública para el combate a la discriminación, a fin de que el rector cuente con una 

participación homogénea e información suficiente sobre las actividades que realizan los opera-

dores de la política en la materia. 

• Es necesario que se homologuen las leyes que atienden a grupos específicos con la LFPED, ya 

que no se es clara la manera en que convergen estas leyes para cumplir con el objetivo de la 

política lo que ocasionará que persista la desigualdad de trato que vulnere el ejercicio de los 

derechos de las personas y limite su acceso a oportunidades de desarrollo. 

En síntesis, el diseño normativo de la política pública para el combate a la discriminación aun cuando 

es consistente con el problema central que le dio origen a esta intervención gubernamental, pre-

senta debilidades en materia de regulación de la operación, ya que establece las responsabilidades 

de los poderes públicos federales como operadores, pero no define atribuciones que obliguen a 

éstos a coordinarse con el CONAPRED, ni a coadyuvar con el rector en el seguimiento, difusión de 
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resultados y evaluación; lo que quizás en la implementación de la política prolongue el desarrollo 

de la política de forma desarticulada, y sin las sinergias necesarias para permear en el quehacer 

público la perspectiva antidiscriminatoria. 

 

3.2. Diseño institucional 

En este apartado se identifican los actores responsables de la implementación de la política para el 

combate a la discriminación, así como sus principales atribuciones y las áreas establecidas para el 

desahogo de sus funciones. 

El diseño institucional de la política para el combate a la discriminación tiene su fundamento en el 

artículo 1o., párrafo quinto, que señala que “Queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

de las personas”; y en el artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

(LFPED) cuyo objeto consiste “(…) en prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se 

ejerzan contra cualquier persona (…) así como promover la igualdad de oportunidades y de trato”.  

Asimismo, en el artículo 17 de la LFPED se establece que “el Consejo Nacional para Prevenir la Dis-

criminación (CONAPRED), tiene como objeto: I. Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático 

del país; II. Llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; III. 

Formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las 

personas que se encuentren en territorio nacional, y IV. Coordinar las acciones de las dependencias 

y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discrimina-

ción.”  

El análisis de este diseño se realizó con base en los actores establecidos en la LFPED vigente a 2018 

y su comparación con las atribuciones establecidas en los documentos que regulan su operación 

interna, para determinar si existe congruencia entre estos. Para ello, se revisó el Estatuto Orgánico 

del CONAPRED, y se revisaron los reglamentos interiores e internos; los estatutos orgánicos y los 

manuales de organización de los poderes públicos federales, los cuales, de conformidad con el ar-

tículo 3 de la LFPED, tienen atribuciones para adoptar medidas en favor de la no discriminación.  
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También, se incluyó el análisis sobre la Junta de Gobierno del CONAPRED, ya que es el máximo ór-

gano colegiado, que colabora en la función de la alta dirección de la política, determina las directri-

ces de actuación del Consejo y define la realización de todas las operaciones inherentes a la razón 

de ser de ese organismo. El esquema de la estructura institucional de la política para el combate a 

la discriminación se presenta a continuación: 
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
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De acuerdo con la LFPED vigente a 2018, la estructura institucional de la política para el combate a 

la discriminación se conforma de diversos actores, el CONAPRED es el encargado de coordinar la 

política, con la implementación de mecanismos de interacción o mediante la firma de convenios de 

colaboración con organismos internacionales, poderes públicos federales, estatales y municipales o 

con organizaciones de la sociedad civil y privadas, para establecer acuerdos relativos a la conduc-

ción, promoción, seguimiento, protección, difusión de resultados y evaluación de la política.  

Para la conducción de la política, el CONAPRED cuenta con una Junta de Gobierno, la cual es inte-

grada por un representante de la SEGOB, SHCP, SALUD, SEP, STPS, SEDESOL e INMUJERES, de la 

Asamblea Consultiva formada por participantes de la sociedad civil y del sector privado, así como 

por académicos especialistas en combate a la discriminación, que en conjunto abordan la realización 

de diagnósticos, la gobernanza, el establecimiento de directrices generales y específicas de la polí-

tica y la armonización de documentos normativos en la materia, tanto en el ámbito estatal y muni-

cipal como administrativo.  

En el componente de promoción, el CONAPRED es el responsable de incentivar que los poderes 

públicos federales destinen recursos para la implementación de medidas en favor de la no discrimi-

nación, capacitar a los poderes públicos federales, a autoridades Estatales y municipales, organiza-

ciones de la sociedad civil, así como de llevar a cabo campañas de difusión y de divulgación sobre el 

derecho a la igualdad y no discriminación.  

En cuanto al componente de seguimiento, el CONAPRED verifica que los poderes públicos federales 

cumplan con la estrategia establecida en el programa nacional en la materia, la cual tiene como 

propósito permear la perspectiva antidiscriminatoria en la labor pública, así como monitorear el 

desarrollo de medidas en favor de la no discriminación por parte de los operadores de la política.  

En el componente de protección, el CONAPRED es el que se encarga de la orientación, atención de 

quejas y dictar medidas administrativas y de reparación del daño; en tanto que la CNDH atiende 

quejas por violaciones a derechos humanos por actos discriminatorios imputables a autoridades o 

servidores públicos; en este componente, se considera una debilidad del diseño institucional que 

dentro de la LFPED no se establezca un procedimiento de coordinación especifico entre el                   

CONAPRED y la CNDH en materia de protección, ya que ambas cuentan con mandatos en materia 

de discriminación y a fin de que se comuniquen respecto de los asuntos que se remiten o canalizan 

entre éstas por no ser de su competencia.  
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En difusión de resultados y evaluación únicamente participa el CONAPRED, como encargado de di-

fundir los logros de la implementación de la política y el responsable de diseñar e implementar in-

dicadores para medir el avance en la consecución de los objetivos de la misma. 

En cuanto a la operación, los poderes públicos federales son los responsables de implementar me-

didas en favor de la no discriminación, las cuales, antes de la reforma de 2014, eran nombradas 

positivas y compensatorias y posterior a esa modificación normativa se clasificaron como medidas 

de inclusión, nivelación y acciones afirmativas que, en conjunto están orientadas a compensar las 

desventajas inmerecidas a las que se enfrentan grupos en situación de discriminación, para cumplir 

con esta obligación deben destinar recursos e informar al CONAPRED de la realización de esas me-

didas. El Consejo, en este componente, se encarga de promover que los operadores destinen recur-

sos y verificar que cumplan con la estrategia de transversalización de política planteada, así como 

monitorear el desarrollo de las medidas en favor de la no discriminación.  

Del universo de instituciones con las que puede coordinarse el CONAPRED, según lo establece la 

LFPED, se encuentran los poderes públicos federales, los organismos internacionales, los estados de 

la Federación, las organizaciones de la sociedad civil u otras de carácter privado; sin embargo, el 

análisis del diseño institucional se acotó a los poderes públicos federales, los cuales se integran por 

autoridades, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, del Poder Legislativo y Judicial, 

así como de organismos constitucionales autónomos, 45/ ya que esa ley señala que éstos son los 

obligados a realizar medidas en favor de la no discriminación, por lo que se revisó la normativa que 

regula su operación, en tanto que los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad 

civil y privadas no tienen obligaciones para establecer documentos que regulen su operación para 

el combate a la discriminación, y se analizó el marco de interacción del CONAPRED con esas instan-

cias. 

La ASF identificó que los poderes públicos federales se integran por 227 instituciones, de las que el 

CONAPRED resalta como el conductor de la política y a 226 instituciones como operadoras de la 

misma, de las cuales 214 (94.3%) corresponden al Poder Ejecutivo Federal, incluyendo al Consejo; 8 

(3.5%) son órganos constitucionales autónomos; 3 (1.3%) son entidades del Poder Judicial de la Fe-

deración y 2 (0.9%) son autoridades del Poder Legislativo Federal. Al respecto, cabe precisar que en 

                                                           
45/ Artículo 1, fracción VIII, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con última reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 21 de junio de 2018. 
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el artículo 17 de la LOAPF se indica que las Secretarías de Estado podrán contar con órganos admi-

nistrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades es-

pecíficas para resolver sobre la materia, los cuales no tienen ni personalidad ni patrimonio propio, 

por lo que los 105 órganos administrativos desconcentrados no fueron considerados en el análisis 

del diseño institucional, ya que no depende de éstos la incorporación de la discriminación en su 

organización interna, pues dependen de la cabeza de sector a la cual están asignados. El detalle de 

los 227 integrantes de los poderes públicos federales es el siguiente: 

PODERES PÚBLICOS FEDERALES DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, 2018 

Poder / Tipo de ente Número Part. (%) 

Poder Ejecutivo Federal 214 94.3 

Autoridad 1/ 4 1.8 

Dependencia 2/ 21 9.2 

Entidad 3/ 189 83.3 

Poder Legislativo Federal 2 0.9 

Autoridad 4/ 2 0.9 

Poder Judicial Federal 3 1.3 

Autoridad 5/ 3 1.3 

Autónomos 8 3.5 

Organismo constitucional autónomo 6/ 8 3.5 

Total 227 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), última reforma publicada en el DOF el 
27 de agosto de 2018; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), última reforma publicada en el DOF el 21 de junio 
de 2018; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), última reforma publicada en el DOF el 19 de diciembre de 2016; la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM) última reforma publicada en el DOF el 5 de octubre de 
2018, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) última reforma publicada en el DOF el 10 de enero de 2014 y el Catálogo 
Administrativo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, publicado en el DOF en enero de 2018. 

NOTA: El listado de los 227 entes que integran los Poderes Públicos Federales, se encuentra en el anexo I. 

1/ La LOAPF no define cuáles son las autoridades del Poder Ejecutivo Federal; sin embargo, de acuerdo con el Catálogo Administrativo del PEF 
2018, se identificó en esta categoría a la Oficina de la Presidencia de la República; la Procuraduría General de la República (actualmente Fiscalía 
General de la República); Tribunales Agrarios, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

2/ En el artículo 2o. de la LOAPF se señala que “En el (…) Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración 
Pública Centralizada: I. Secretarías de Estado; II. Consejería Jurídica, y III. Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que hace 
referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución”; en el artículo 26, de la LOAPF, se señala que “(…) el Poder Ejecutivo de la Unión 
contará con las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; 
Secretaría de Marina; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de la Función Pública; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Cultura; Secretaría de Turismo, y Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal”; en el artículo 28, párrafo octavo, de la CPEUM, se indica que “El Poder Ejecutivo contará con los órganos 
reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los 
términos que determine la ley”. 

3/ En el artículo 3o. de la LOAPF se indica que “El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará (…) de las siguientes entidades de la administración 
pública paraestatal: I. Organismos descentralizados; II. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones 
auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y III. Fideicomisos”. En el  artículo 16 de la LFPED, se indica 
que “El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (…) es un organismo descentralizado (…)” por lo que se encuentra inmerso en las 
189 entidades identificadas. 

4/ En el artículo 50, de la CPEUM, se señala que “El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que 
se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores”. Asimismo, el artículo 1o. de la LOCGEUM, se indica que “El Poder Legislativo 
de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.  

5/ En el artículo 1o., de la LOPJF, se señala que el Poder Judicial de la Federación se ejerce por: I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; II. El 
tribunal electoral; III. Los tribunales colegiados de circuito; IV. Los tribunales unitarios de circuito; V. Los juzgados de distrito; VI. El Consejo de 
la Judicatura Federal; y VII. El jurado federal de ciudadanos”; sin embargo, para este análisis únicamente se consideró a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Consejo de Judicatura Federal, por ser los únicos que se 
ubican en el Catálogo Administrativo del PEF 2018. 

6/ 1) Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: artículo 3o., fracción IX, de la CPEUM; 2) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales: artículo 6o., apartado A, fracción VIII, de la CPEUM; 3) Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía: artículo 26, apartado B, de la CPEUM; 4) Banco de México: artículo 28, párrafo sexto, de la CPEUM; 5) Comisión Federal de Com-
petencia Económica, artículo 28, párrafo décimo cuarto, de la CPEUM; 6) Instituto Federal de Telecomunicaciones, artículo 28, párrafo décimo 
quinto, de la CPEUM; 7) Instituto Nacional Electoral: artículo 41, fracción V, apartado A, de la CPEUM; y 8) Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos: artículo 102, apartado B, de la CPEUM. 
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Con el fin de identificar si el CONAPRED y los 226 operadores contaron con atribuciones en su nor-

mativa interna, se revisaron los reglamentos interiores e internos, los estatutos orgánicos y los ma-

nuales de organización de los poderes públicos federales, cuyos resultados se describen a continua-

ción y cuyo detalle está en el anexo II. 

Se identificó que el CONAPRED, en su carácter de rector de la política pública para el combate a la 

discriminación cuenta con un diseño institucional de acuerdo con sus obligaciones establecidas en 

la LFPED, por lo que las atribuciones que se incluyen dentro de su Estatuto Orgánico detallan las 

actividades que debe realizar dentro de los componentes de coordinación, conducción, promoción, 

seguimiento, protección, difusión de resultados y evaluación. 

El diseño institucional de la operación de la política fue el que presentó mayores debilidades, debido 

a que, únicamente, de los 226 operadores, 26 (11.5%) tienen áreas y atribuciones para implementar 

medidas en favor de la discriminación; en tanto que, 200 (88.5%) no tienen un marco de actuación 

que les indique a qué área le corresponde y cómo debe llevar a cabo su obligación de implementar 

las medidas en favor de la no discriminación.  

Además, se observó que 12 (5.3%) instituciones de las 226 contaron con atribuciones para coadyu-

var en el Consejo en el cumplimiento de los componentes de coordinación, conducción, segui-

miento, protección y difusión de resultados de la política, por lo que 214 (94.7%) no establecen 

dentro de su diseño institucional las áreas que se coordinaran con el Consejo, ni los mecanismos 

para informarle a éste sobre la implementación de las medidas en favor de la no discriminación y el 

cumplimiento del programa nacional en la materia, funciones que en la LFPED se señala como una 

obligación para los operadores, por lo que, en este sentido, existe una incongruencia con el diseño 

normativo. 

Cabe resaltar que 10 de esas 12 instituciones (INE, SRE, SEP, STPS, SEDESOL, SFP, UAM, HJM, Hospi-

tal Gea, y TEPJF) tienen atribuciones para coadyuvar con el CONAPRED en el desarrollo de los com-

ponentes de coordinación, seguimiento, protección y difusión de resultados de la política; en tanto 

que, 1 ente (CNDH) tiene atribuciones para orientar jurídicamente a los quejosos que presenten 

escritos que no sean competencia de la Comisión, así como para atender las quejas por presuntas 

violaciones a derechos humanos; sin embargo, en este aspecto, la debilidad señalada en el diseño 

normativo se profundiza en el diseño institucional, ya que no se establece el procedimiento de coor-

dinación adecuado entre el CONAPRED y la CNDH para que se comuniquen respecto de los asuntos 
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que se remiten o canalizan entre éstas por no ser de su competencia. En cuanto al componente de 

conducción, se identificó 1 institución (SALUD) contó con funciones relacionadas con actividades de 

armonización, dirigidas a eliminar toda forma de discriminación en la prestación de servicios de sa-

lud públicos; sin embargo, no se establecen atribuciones de coordinación de esta instancia con el 

CONAPRED, por lo que labores suceden de forma aislada a la armonización del marco normativo en 

la materia que es obligación del Consejo, conforme a la LFPED.  

Además, con la revisión de las leyes generales y específicas, se identificó que el IMJUVE, INAPAM, 

CONADIS, SNDIF e INALI tienen obligaciones relacionadas con la coordinación; la conducción, espe-

cíficamente con el subcomponente de armonización, y en seguimiento; sin embargo, no se les dio 

continuidad en el diseño institucional, al no tener áreas ni atribuciones para atender esas responsa-

bilidades, por lo que es otra muestra de la desvinculación entre el diseño institucional y normativo 

de la política.  

Junta de Gobierno del CONAPRED 

La Junta de gobierno del CONAPRED es la instancia creada para desahogar asuntos relativos al esta-

blecimiento de la política para el combate a la discriminación; de acuerdo con la LFPED, es el máximo 

órgano colegiado, que colabora en la función de alta dirección política, determina las líneas estra-

tégicas, y define la realización de todas las operaciones inherentes a la razón de ser de la institución.  

La Junta de Gobierno está integrada por la persona que ocupe la Presidencia del Consejo, siete re-

presentantes del Poder Ejecutivo Federal y siete de la Asamblea Consultiva del Consejo, los cuales 

son representantes de los sectores privado, social y de la comunidad académica que, por su expe-

riencia o especialidad pueden contribuir a la prevención y eliminación de la discriminación y a la 

consolidación del principio de igualdad real de oportunidades. 46/ 

En el análisis de las atribuciones de los 14 participantes de la Junta de Gobierno del CONAPRED, se 

identificó desvinculación entre el diseño normativo e institucional, ya que únicamente el Consejo 

estableció un área responsable de la participación en la Junta, la Dirección de Apoyo a Órganos 

Colegiados y Coordinación Interinstitucional; en tanto que 13 carecen de áreas y atribuciones que 

definan su intervención dentro del órgano colegiado, lo cual se considera puede desincentivar la 

                                                           
46/ Artículo 32 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Fede-

ración el 21 de junio de 2018. 
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participación en este instrumento de conducción de la política y, por ende, afectar el estableci-

miento de directrices integrales y la consecución de los fines de la política.  

Asimismo, como ya se mencionó en el diseño normativo, la ASF considera que es necesaria la con-

formación de un mecanismo de coordinación interinstitucional en el que se aseguren las sinergias 

necesarias, para una implementación transversal, integral y eficiente de la política pública de com-

bate a la discriminación, la cual podría conformarse por representantes de los poderes públicos fe-

derales, de la CNDH y del INEGI, debido a que estas instituciones coadyuvan a contrarrestar y medir 

los efectos de la problemática de discriminación, así como de las instituciones que contribuyan en 

la política con su experiencia institucional en la atención a grupos en situación de discriminación. 

 

a) Consistencia del diseño institucional con el problema público 

La ASF considera que el diseño institucional es inconsistente con la atención al problema público, 

relativo a la persistencia de las prácticas de exclusión en el acceso de la población al igual disfrute 

de derechos, debido a que, únicamente, se establecieron en el CONAPRED las áreas responsables 

de dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el LFPED, relacionadas con la coordinación, 

conducción, promoción, seguimiento, difusión de resultados y evaluación de la política; sin em-

bargo, el diseño institucional, en el componente de operación no atiende el factor causal relativo a 

la falta de medidas para prevenir las prácticas discriminatorias, ya que 200 (88.5%) de los 226 po-

deres públicos federales no contaron con áreas y atribuciones responsables de implementar dichas 

medidas; además, se observó que 12 (5.3%) instituciones de las 226 contaron con atribuciones para 

coadyuvar en el Consejo en el cumplimiento de los componentes de coordinación, conducción, se-

guimiento, protección y difusión de resultados de la política, por lo que 214 (94.7%) no establecen 

dentro de su diseño institucional las áreas que se coordinaran con el Consejo, ni los mecanismos 

para informarle a éste sobre la implementación de las medidas en favor de la no discriminación y el 

cumplimiento del programa nacional en la materia, funciones que en la LFPED se señala como una 

obligación para los operadores.  
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b) Congruencia del diseño institucional con el normativo 

El diseño institucional es consistente con el normativo, en términos de lo señalado en la CPEUM y 

en la LFPED, respecto de las atribuciones del CONAPRED, ya que se identificó que este organismo 

participa en cada uno de los componentes de coordinación, conducción, promoción, seguimiento, 

protección, difusión de resultados y evaluación de la política, y en consecuencia, se le asignaron 

atribuciones en su Estatuto Orgánico, las cuales le permiten cumplir con su mandato.  

No obstante, existen incongruencias entre el diseño normativo e institucional en el componente de 

operación, debido a que en la LFPED se establecen como obligaciones para los poderes públicos 

implementar medidas en favor de la no discriminación, cumplir con el programa nacional en la ma-

teria e informar al CONAPRED sobre el desarrollo de esas medidas para que éste realice la verifica-

ción y el monitoreo necesario; sin embargo, dentro del diseño institucional de las 226 instancias 

integrantes de los poderes públicos federales, únicamente, 26 (11.5%) tienen áreas y atribuciones 

para el cumplimiento de la operación de la política; en tanto que 200 (88.5%) no cuentan con estos 

aspectos; además, 214 (94.7%) no establecen áreas que se coordinaran con el Consejo, ni los meca-

nismos para informarle a éste sobre la implementación de las medidas en favor de la no discrimina-

ción y el cumplimiento del programa nacional en la materia.  

Además, en el diseño normativo, con la revisión de las leyes generales y específicas que atienen a 

grupos susceptibles de discriminación, se encontró que el IMJUVE, INAPAM, CONADIS, SNDIF e INALI 

tienen responsabilidades relacionadas con la coordinación; la conducción, específicamente con el 

sub-componente de armonización, y en seguimiento; sin embargo, no cuentan con áreas ni atribu-

ciones para atender esas obligaciones, por lo que evidencia otro aspecto desvinculado entre el di-

seño institucional y normativo de la política.  

Asimismo, de los 14 integrantes de la Junta de Gobierno del CONAPRED, sólo el Consejo estableció 

un área con atribuciones específicas dentro de la junta y 13 no definieron áreas ni la intervención 

dentro del órgano colegiado; otra debilidad del diseño institucional es la carencia de un mecanismo 

de coordinación interinstitucional que asegure una participación del CONAPRED, de instancias como 

la CNDH, el INEGI, así como de los poderes públicos federales. En conclusión, el diseño institucional 

es disperso y, en consecuencia, no asegura las sinergias necesarias para una implementación inte-

gral y eficiente de la política pública para el combate a la discriminación. 
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3.3. Diseño programático 

El objeto de estudio de este apartado es evaluar el diseño programático de la política pública para 

el combate a la discriminación, fundamentado en los artículos 2, fracción IV, 3 y 21 bis de la Ley de 

Planeación, que en términos breves establecen la obligación al Ejecutivo Federal de realizar una 

planeación nacional de desarrollo con una visión de largo plazo ordenada y sistemática, mediante 

objetivos, metas, estrategias y prioridades, en la que se deben asignar recursos, responsabilidades, 

tiempos de ejecución, las acciones de coordinación y los medios para evaluar los resultados, cuyo 

propósito es transformar la realidad del país de conformidad con las normas, principios y objetivos 

que la propia Constitución y la ley establecen, entre otros, el relativo a garantizar la igualdad de 

derechos entre las personas, la no discriminación, la atención de las necesidades básicas de la po-

blación y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de vida. Además, en el artículo 22 de esta 

ley, se define que la vigencia de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales 

no excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque 

sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor. 

Asimismo, en los artículos 26 y 26 Bis, fracciones I, II, III, IV y V, de la misma ley, se señala que los 

programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país, y éstos deben 

contener como mínimo un diagnóstico general sobre la problemática a atender por el programa así 

como la perspectiva de largo plazo en congruencia con el plan; sus objetivos específicos alineados a 

las estrategias del plan; las estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos 

específicos; las líneas de acción que apoyen la implementación de las estrategias planteadas, indi-

cando la dependencia o entidad responsable de su ejecución, así como los indicadores estratégicos 

que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos del mismo. También, en el artículo 30, de la 

citada ley, se establece que en el caso de los programas sectoriales y los especiales deberán publi-

carse dentro de los seis meses posteriores a la publicación del plan. 

El análisis del diseño programático de la política para el combate a la discriminación se integró por 

el Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a los periodos 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; 

el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (PNPED), publicado en 2006, y su 

segunda versión en 2012, y el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018 

(PRONAIND). 
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El 11 de junio de 2003, en el DOF, se publicó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

no obstante, en el análisis de los Planes Nacionales de Desarrollo correspondientes al periodo 2001-

2018, la ASF identificó que para el combate a la discriminación se integró como una prioridad nacio-

nal hasta el PND 2013-2018, debido a que en los planes de los dos periodos anteriores se estable-

cieron objetivos o estrategias limitadas a atender la discriminación de algunos grupos específicos en 

situación de vulnerabilidad como mujeres, indígenas o personas con discapacidad.  

En el PND 2001-2006, las prioridades nacionales se enfocaron a las inequidades sociales y en los 

actos de marginaciones contra mujeres, niñas, indígenas y personas con discapacidad, cuya causa 

que se argumentó era la pobreza, por lo que no se vinculó a un problema estructural de discrimina-

ción. En ese mismo tenor, la política del PND 2007-2012 se centró en la igualdad de oportunidades 

para que las mujeres y los hombres alcanzaran su pleno desarrollo y ejercieran sus derechos por 

igual, pero en ese documento, tampoco se identificaba a la discriminación como un factor que im-

pidiese el desarrollo de los grupos en situación de discriminación; en consecuencia, no se estable-

cieron objetivos rectores en la materia.  

Además, se identificó que, en el periodo 2004-2013, no se contó con un programa especial que 

estableciera la estrategia de coordinación interinstitucional en la materia, asociada a los objetivos y 

metas de mediano plazo, así como los recursos necesarios para prevenir y eliminar la discriminación, 

debido a que el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (PNPED), a pesar de 

denominarse como programas nacionales, su diseño careció de los elementos para ser considerados 

como programas especiales, ya que no se integraron en éstos la perspectiva de largo plazo en con-

gruencia con el PND 2001-2006 y con el PND 2007-2012, ni se publicaron en los plazos señalados en 

la ley de planeación, ya que el primer PNPED se publicó en el DOF el 26 de junio de 2006, en tanto 

que el segundo se publicó oficialmente el 16 de abril de 2012, ambos al final de la vigencia de los 

PND al cual se alinearon. Además, esos documentos programáticos carecieron de indicadores para 

medir el avance en la atención al problema que le dio origen a la política y en sus líneas de acción 

definidas no se indicó la dependencia o entidad responsable de su ejecución.  

Al respecto, dentro del Programa Sectorial de Gobernación (PSG) 2013-2018, se señaló que “el do-

cumento rector para el combate a las prácticas discriminatorias ha sido el Programa Nacional para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, en sus ediciones de 2006 y 2012”. Sin embargo, ambos que-

daron lejos de cumplir su objetivo, al reducir su implementación a periodos de tiempo breves y 
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como una tarea única, restringida al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación”. 47/ En con-

secuencia, la ASF determinó que esos documentos no correspondieron a una estrategia nacional 

para el desarrollo de la política para el combate a la discriminación, sino que obedecieron a ejerci-

cios de programación institucional a cargo del CONAPRED y la rectoría de la política, por lo que esta 

operó durante 9 años sin una estrategia nacional para el combate a la discriminación.  

En el PND 2013-2018, se estableció como prioridad nacional de forma expresa el combate a la dis-

criminación, en las Metas Nacionales I, II, III, IV y V, en específico en el objetivo 1.5. Garantizar el 

respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación; dándole un 

sentido de unidad a la acción gubernamental en materia de combate a las prácticas de exclusión, 

con la estrategia 1.5.4. Establecer una política de igualdad y no discriminación, mediante el impulso 

de acciones como la armonización del marco jurídico de conformidad con los principios constitucio-

nales de igualdad y no discriminación; la promoción de acciones afirmativas dirigidas a generar con-

diciones de igualdad y a evitar la discriminación de personas o grupos; fortalecer los mecanismos 

competentes para prevenir y sancionar la discriminación; promover un cambio cultural en la mate-

ria, y promover el enfoque de igualdad y no discriminación en la APF.  

En el PSG 2013-2018, se estableció el objetivo 3. Garantizar el respeto y protección de los derechos 

humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres, y la estrategia 3.5. Establecer 

una política nacional de promoción de la igualdad y para el combate a la discriminación; mediante 

la línea de acción 3.5.1. Implementar el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discrimina-

ción. Asimismo, se señala que la elaboración e instrumentación de ese programa tiene como fin 

articular la política del Gobierno de la República en materia de garantía del derecho a la igualdad y 

no discriminación y coordinar mediante mecanismos de seguimiento y evaluación a las dependen-

cias del ejecutivo federal para asegurar su adecuado desarrollo.  

En congruencia con el PND y con el PSG, ambos del periodo 2013-2018, el PRONAIND 2014-2018 se 

publicó en el DOF el 30 de abril de 2014, integrado como un programa de mediano plazo, rector de 

la política para el combate a la discriminación, elaborado y coordinado por el CONAPRED; los obje-

tivos, estrategias y líneas de acción se centraron en actividades relacionadas con la coordinación, 

                                                           
47/ SEGOB, Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, p. 11.  
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conducción, promoción, operación, seguimiento, protección y evaluación de la intervención guber-

namental en la materia. 

El PRONAIND se vinculó con el PROIGUALDAD, el PGCM, así como los programas sectoriales de Go-

bernación, Educación, Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes, Salud, Desarrollo Social 

y Trabajo y Previsión Social, debido a que en estos documentos se definieron diversos objetivos, 

estrategias y líneas de acción, que correspondieron, principalmente, al componente de promoción, 

por lo que se relacionaron con los objetivos programados de la política para el combate a la discri-

minación.  

El PRONAIND 2014-2018 se integró por 6 objetivos, 35 estrategias y 242 líneas de acción, de las que 

218 (90.1%) se indicaron como responsabilidad directa de 52 instituciones del poder ejecutivo fe-

deral y 24 (9.9%) se definieron de observancia obligatoria para las 214 dependencias y entidades de 

la APF; y se definieron 10 indicadores para evaluar su avance.  

De los 6 objetivos establecidos, 3 (50.0%) se centraron en la conducción y se relacionaron, funda-

mentalmente, con la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de la discriminación en el país 

y la armonización del marco legal en la materia; 1 (16.6%) en la operación, enfocados al estableci-

miento de medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, 1 (16.6%) en la protección a la 

sociedad contra actos discriminatorios y 1 (16.6%) encaminado a la igualdad de trato mediante el 

fortalecimiento de un cambio cultural en favor de la igualdad, diversidad e inclusión; para la coordi-

nación, promoción, seguimiento, difusión de resultados y evaluación no se determinaron objetivos 

específicos; no obstante, para estos componentes se incluyeron actividades inmersas en los objeti-

vos señalados.  

De las 35 estrategias, 12 (34.3%) se definieron para la conducción, referentes al fomento de estudios 

y la actualización del marco jurídico en la materia; 9 (25.7%) en la operación, relacionadas con ga-

rantizar la igualdad y no discriminación mediante la ejecución de diversas medidas; 4 (11.4%) en la 

promoción, enfocadas a la capacitación para el personal de la APF; 3 (8.6%) asociados con el fin de 

la política relativo a la igualdad de trato, por medio de un cambio cultural inclusivo; 2 (5.7%) para 

cada uno de los componentes de coordinación, seguimiento y protección, y 1 (2.9%) en la evalua-

ción, para generar mecanismos de medición. 

En cuanto a la distribución de las 242 líneas de acción, 97 (40.1%) se establecieron para la operación, 

por medio la implementación de diversas medidas para abatir las prácticas discriminatorias; 91 
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(37.6%) se dirigieron a la conducción y se relacionaron con las modificaciones a la legislación nacio-

nal en la materia; 13 (5.4%) se orientaron al desarrollo de actividades para lograr un cambio cultural 

en el país y, eventualmente, asegurar la igualdad de trato, 12 (5.0%) a la protección, con la aplicación 

de sanciones derivadas de las quejas por casos de discriminación; 10 (4.1%) referentes a la promo-

ción, mediante la impartición de cursos para profesionalizar, sensibilizar y capacitar a las personas 

del servicio público en temas de igualdad y no discriminación; 7 (2.9%) a la coordinación, por medio 

de convenios de colaboración y la vinculación interinstitucional; 7 (2.9%) se orientaron a la evalua-

ción para el diseño de indicadores que permitan medir los avances de la política, y 5 (2.0%) al segui-

miento, con la implementación de mecanismos para vigilar el cumplimiento de las medidas de in-

clusión, nivelación y acciones afirmativas de la APF. 

En cuanto a la identificación de los grupos en situación de vulnerabilidad prioritarios dentro del 

diseño programático de la política en el periodo, en el PRONAIND 2014-2018 se definieron a 11 

grupos: mujeres, adultos mayores, niñas y niños, personas con discapacidad, personas con VIH-SIDA, 

personas en la diversidad sexual, indígenas, migrantes, jóvenes, afrodescendientes y minorías reli-

giosas; sin embargo, en el programa no se señalaron los criterios de priorización e identificación de 

esos grupos.  

En síntesis, los 6 objetivos, 35 estrategias y 242 líneas de acción se relacionaron con la articulación 

de una política pública para el combate a la discriminación, mediante una estrategia nacional en la 

que el CONAPRED es el encargado de coordinar y conducir la política pública; promover que los 

operadores destinen recursos para la implementación de las medidas, capacitar a los operadores y 

público en general en el derecho a la igualdad y no discriminación, realizar campañas de difusión y 

divulgación para sensibilizar a la población sobre ese derecho; de dar seguimiento al cumplimiento 

de las responsabilidades de los operadores, mediante instrumentos de monitoreo sobre la imple-

mentación de medidas en favor de la no discriminación y por conducto de mecanismos de verifica-

ción del cumplimiento de las responsabilidades definidas en el PRONAIND; de la protección a las 

presuntas víctimas de discriminación, de la difusión de los resultados obtenidos a partir del desa-

rrollo y cumplimiento del programa nacional; así como de la evaluación de la política y las directrices 

establecidas en el programa mediante 10 indicadores de desempeño.  

En tanto que el objetivo, dentro de esa estrategia nacional, para los operadores se definió como 

garantizar las medidas progresivas dirigidas a cerrar las brechas de desigualdad que afectan a la 

población discriminada en el disfrute de sus derechos.  
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Asimismo, se identificó que el PRONAIND, en su carácter de especial, sólo es vinculante para las 214 

(94.3%) dependencias y entidades del poder ejecutivo federal, incluyendo al CONAPRED como con-

ductor, por lo que se revisó la programación de mediano plazo de las 13 (5.7%) instituciones restan-

tes que forman parte de los 227 poderes públicos federales, de las que ninguna definió algún obje-

tivo, estrategia o línea de acción que obedezca al cumplimiento de sus obligaciones como operado-

res establecidas en la LFPED.  

En síntesis, a pesar de que el PRONAIND definió una estrategia nacional para el desarrollo de la 

política pública para el combate a la discriminación, mediante 242 líneas de acción, de las cuales 

218 (90.1%) se definieron como responsabilidad directa de 52 instituciones del Poder Ejecutivo fe-

deral y a 24 (9.9%) de observancia obligatoria para las 214 dependencias y entidades de la APF, 

presentó debilidades de coordinación, debido a que no estableció un instrumento, mecanismo o 

sistema en el que se integraran los recursos asignados por los poderes públicos federales para la 

operación de la política, por lo que este aspecto continua desvinculado, ya que si bien el CONAPRED 

no tiene en la ley la obligación de establecer como tal un instrumento, en su calidad de coordinadora 

y de responsable de promover que se destinen recursos para la operación, podría definirlos dentro 

de la estrategia nacional para asegurar una implementación efectiva de la política.  

Al respecto, el CONAPRED considera que es necesario el acompañamiento de modificaciones en el 

marco normativo vinculado al proceso programático-presupuestario, a fin de que las instancias eti-

queten partidas presupuestales que tengan como destino la realización de medidas para prevenir y 

atender las prácticas discriminatorias.  

A continuación, se presenta el árbol de objetivos de la política pública para el combate a la discrimi-

nación, construido como resultado del análisis de diseño programático: 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el análisis del diseño programático. 
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En el PND 2019-2024, se incluyó el Eje transversal 1 “Igualdad de género, no discriminación e inclu-

sión”, en el que se señala la existencia de desigualdades por motivos de sexo, género, origen étnico, 

edad, discapacidad y condición social o económica, para lo que se requiere de un proceso articulado 

en la planeación, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas, progra-

mas y acciones en todos los sectores, ámbitos y territorios, con igualdad de género y no discrimina-

ción. Para lograrlo, el Gobierno Federal propone garantizar la no discriminación, por medio de la 

universalidad de los derechos humanos; la existencia de medidas de nivelación, inclusión o acciones 

afirmativas para lograr la igualdad sustantiva y transformar las desigualdades relacionadas con in-

justicias; que las políticas públicas garanticen protección especial a los grupos históricamente mar-

ginados, reconozcan en su diseño e implementación las desigualdades y la discriminación estructu-

ral que vive la población a la que busca atenderse con las mismas y que consideren las brechas de 

desigualdad de las mujeres, comunidades indígenas y de otros grupos históricamente discriminados 

con el resto de la población, así como regiones marginadas, para lo cual se deberá generar informa-

ción diferenciada para evaluar los avances al respecto.  

Asimismo, en el Eje general denominado “Bienestar” se incluyó el objetivo 2.1 “Brindar atención 

prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las bre-

chas de desigualdad sociales y territoriales”, para el cual se establecieron 6 estrategias y se definie-

ron 2 indicadores para medir las brechas de desigualdad en carencias promedio de hablante de 

lengua indígena y en carencias promedio de personas con discapacidad. 

 

a) Consistencia del diseño programático con el problema público que atiende la política 

La ASF determinó que la política para el combate a la discriminación presentó diversas deficiencias 

en su diseño programático que no permiten que atienda con suficiencia el problema público que le 

dio origen a esta intervención gubernamental, debido a que la política operó durante 9 años sin una 

estrategia nacional que articulara las directrices para el combate a la discriminación; en consecuen-

cia, el diseño programático es incipiente, ya que se integró hasta abril de 2014, con la publicación 

del Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación (PRONAIND) 2014-2018. En general, con 

ese programa se atendieron la mayoría de los factores causales del problema público debido a que 

se incluyeron 6 objetivos, 35 estrategias y 242 líneas de acción para el cumplimiento de las respon-

sabilidades del CONAPRED relacionadas con la coordinación, conducción, seguimiento, protección, 



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

112 

difusión de resultados y evaluación de la política; así como para el desahogo de las obligaciones de 

los operadores de la política, relativas a desarrollar medidas progresivas dirigidas a cerrar brechas 

de desigualdad; sin embargo, esa estrategia nacional presentó debilidades de coordinación, al no 

determinar un instrumento, mecanismo o sistema en el que se integraran los recursos asignados 

por los poderes públicos federales para la operación de la política, por lo que en este aspecto con-

tinúan desvinculadas las acciones del CONAPRED y de los operadores de la política.  

 

b) Congruencia del diseño programático con el normativo y el institucional 

La ASF considera que el diseño programático, normativo e institucional son congruentes en cuanto 

a la definición de las obligaciones, áreas, atribuciones, así como los objetivos, estrategias y líneas de 

acción que le corresponden al CONAPRED como rector de la política; sin embargo, esos diseños no 

establecen de forma clara la interacción del órgano rector con los 226 operadores de la política, 

pues si bien en el diseño normativo se previeron obligaciones para implementar medidas en favor 

de la no discriminación e informarle al CONAPRED; no se estableció en la ley ni en el PRONAIND, de 

forma expresa, la responsabilidad para los operadores de coordinarse con el rector para el diseño y 

conformación de las medidas, ni para la conformación de un instrumento para la integración de los 

recursos para el desarrollo de éstas; asimismo, en el diseño institucional se identificó que de los 226 

operadores, únicamente, 26 (11.5%) tienen áreas y atribuciones para el cumplimiento de la opera-

ción de la política; en tanto que 200 (88.5%) no cuentan con estos aspectos; en el diseño programá-

tico se establecieron 6 objetivos, 35 estrategias y 242 líneas de acción, de las que 218 (90.1%) se 

indicaron como responsabilidad directa de 52 instituciones del Poder Ejecutivo federal y 24 (9.9%) 

se definieron de observancia obligatoria para las 214 dependencias y entidades de la APF; se iden-

tificó que de las 13 (5.7%) instituciones restantes que forman parte de los poderes públicos federa-

les, ninguna definió algún objetivo, estrategia o línea de acción que obedezca al cumplimiento de 

sus obligaciones como operadores establecidas en la LFPED. Se considera como un área de oportu-

nidad que en los próximos ejercicios de programación nacional se concierte con las instituciones del 

Poder Judicial, Legislativo y con los órganos constitucionales autónomos su participación dentro de 

la estrategia nacional para el combate a la discriminación y en un mismo documento se integre la 

participación de los 226 operadores de la política.  
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3.4. Diseño presupuestario 

El fundamento del diseño presupuestario de la política para el combate a la discriminación es la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), ya que en su artículo 1, párrafo se-

gundo, se establece que “Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán ob-

servar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, con-

trol, rendición de cuentas y equidad de género”; y en el 2, fracción III Bis, del mismo ordenamiento, 

se señala que los Anexos Transversales se refieren a “anexos del Presupuesto donde concurren Pro-

gramas Presupuestarios, componentes de éstos y Unidades Responsables, cuyos recursos son des-

tinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: (…) Aten-

ción a Grupos Vulnerables”.  

En el artículo 2 Bis, fracciones XI y XXII, de la LFPRH se define que la eficacia en la aplicación del 

gasto público se refiere a “lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas en los 

términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables” y que la estructura programática es “el con-

junto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las 

acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con 

las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas (…), así como ordena y 

clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del gasto y permite co-

nocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos públicos.” 

En el artículo 16 de la LFPED se señala que el rector de la política para el combate a la discriminación 

es el CONAPRED y que para el desarrollo de sus obligaciones en materia de coordinación, conduc-

ción, promoción, seguimiento, protección, difusión de resultados y evaluación “contará con los re-

cursos suficientes que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF); asimismo, ese documento normativo en el artículo 20, fracción XXVII, se señala que es res-

ponsabilidad del Consejo “Promover que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen 

los recursos necesarios para la efectiva realización de las obligaciones en materia de no discrimina-

ción”. 

En tanto que para los operadores de la política en el artículo 3 de la LFPED se establece la obligación 

a los poderes públicos federales de adoptar medidas (…) de conformidad con la disponibilidad de 

recursos que se haya determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
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ejercicio correspondiente, para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los de-

rechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las 

leyes y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.” Y en el segundo 

párrafo se precisa que “En el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada ejercicio fiscal, se 

incluirán las asignaciones correspondientes para promover las acciones de nivelación, de inclusión 

y las acciones afirmativas a que se refiere el Capítulo IV de la Ley.” 

El análisis del diseño presupuestario de la política para el combate a la discriminación se presenta 

en tres apartados: I) Estructura programática de la política pública 2018, en la que se identifican las 

unidades responsables de la operación de la política, II) Serie histórica de Programas presupuesta-

rios relacionados con la política pública y III) Evolución del gasto, para verificar el comportamiento 

del presupuesto.  

I. Estructura programática de la política pública 2004-2018 

Para identificar la estructura programática de la política para el combate a la discriminación se revisó 

el PEF correspondiente a los ejercicios 2004-2018, en el que se establecieron los recursos progra-

mados a CONAPRED orientados al desarrollo de sus actividades como rector de la política, relacio-

nadas con la coordinación, conducción, promoción, seguimiento, protección, difusión de resultados 

y evaluación de la misma, sin que se precisara el monto destinado por cada una de esas actividades; 

en cuanto a la programación de los recursos para la operación de la política, la ASF observó que no 

se estableció un apartado, anexo o categoría de gasto específica para la implantación de medidas 

en favor de la no discriminación, por lo que no existe una estrategia de gasto para los operadores, 

que les permita dar cuenta del cumplimiento de la obligación que les establece la LFPED.  

Al carecer de una estrategia de gasto integral, con instrumentos de coordinación para concertar la 

disponibilidad de presupuesto por cada ejercicio fiscal para el desarrollo de medidas, los operadores 

realizan ejercicios de gasto dispersos y sin planeación en la materia; ya que 18 (8.0%) de los 226 

poderes públicos federales, reportaron a la ASF haber identificado el programa presupuestario y los 

recursos ejercidos en el cumplimiento de las obligaciones que les marca la LFPED, en tanto que 208 

(92.0%) entidades y dependencias, de acuerdo con la información reportada por el coordinador del 

sector, no lograron identificar los programas presupuestarios de donde se destinaron recursos para 

la instrumentación de medidas en favor de la no discriminación.  
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Asimismo, se identificó que en el PEF se incluyó, por primera vez, en 2008, el Anexo 26 “Grupos 

vulnerables”, el cual ha operado en diferentes números de anexo del PEF y, a partir de 2015, se 

definió de manera permanente en el anexo 14 “Recursos para la atención de grupos vulnerables”. 

En el periodo 2008-2018, se programó un total de 35,703,224.7 miles de pesos, en promedio anual 

para la atención de grupos vulnerables, recursos provenientes de los ramos 04 Gobernación; 06 

Hacienda; 11 Educación Pública; 12 Salud; 14 Trabajo y Previsión social; 15 Desarrollo Agrario, Te-

rritorial y Urbano; 19 Aportaciones a Seguridad Social; 20 Desarrollo social; 23 Provisiones Salariales 

y Económicas; 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 36 Seguridad Pública; 47 Entidades 

no Sectorizadas, (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas); 48 Cultura y 51 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, asociados a 76 Programas 

presupuestarios. En suma, se identificó que los recursos programados en el Anexo 14 del PEF incre-

mentaron 63.6%, en promedio anual, al pasar de 455,000.0 miles de pesos en 2008 a 62,309,065.2 

miles de pesos en 2018. Cabe precisar que este anexo ha operado sin que se establezcan criterios 

para etiquetar recursos dentro de éste, ni se definió una relación expresa sobre el propósito de ese 

anexo para el combate a la discriminación; por lo que si bien se analizó este apartado no fue posible 

determinar su vinculación con los recursos disponibles y ejercidos en la operación de la política pú-

blica para el combate a la discriminación. 

De forma complementaria, la ASF revisó la estructura programática de 2018 de los 7 integrantes de 

la Junta de Gobierno del CONAPRED: SEGOB, SHCP, SEDESOL, SALUD, STPS, SEP e INMUJERES y de 

sus 7 invitados: CONADIS, IMJUVE, CDI, INAPAM, CONASIDA, INM y SNDIF, como resultado se en-

contró que se integra por un total de 228 Programas presupuestarios (Pp), por medio de los que 

cada una de esas instituciones programa y ejerce recursos para el cumplimiento de sus actividades 

sustantivas, pero no se identificó que se asignaran recursos para el desahogo de sus obligaciones 

dentro de la Junta de Gobierno del Consejo, mediante el cual se realizan funciones de conducción, 

ni como operadores para la implementación de medidas en favor de la no discriminación; sin em-

bargo, en el análisis de las matrices de indicadores para resultados de esos entes, se identificó que 

existe la posibilidad de que por medio de 22 (9.6%) Pp se ejercen recursos para actividades relacio-

nadas con el combate a la discriminación, debido a que se identificaron indicadores vinculados con 

la atención de grupos en situación de vulnerabilidad, los cuales se detallan en el Anexo IV, esos 

programas no se integraron a la estructura programática de la política, porque no existe documen-

tación proveniente de esas instituciones que compruebe este supuesto.  
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Asimismo, se analizaron los recursos asignados para la CNDH, organismo que debe desempeñar una 

doble función dentro de la política para el combate a la discriminación, debido a que es coadyuvante 

en la protección de las personas discriminadas, al atender quejas cometidas por servidores públicos, 

y como integrante de los poderes públicos federales tiene la obligación de implementar medidas en 

favor de la no discriminación; sin embargo, ambas funciones no se etiquetan ni precisan dentro de 

la estructura programática de los 24 Pp mediante los cuales cumple con sus actividades sustantivas, 

como se detalla en el Anexo VIII. No obstante, esa Comisión reportó a la ASF que mediante los Pp 

“E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y di-

vulgación, así como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos” y 

M001 “Actividades de apoyo administrativo” se destinan recursos para la implementación de medi-

das en favor de la no discriminación, por lo que esos programas fueron incluidos en el análisis de la 

estructura programática de la política.  

En síntesis, la estructura programática de la política pública para el combate a la discriminación en 

2018, solamente se integró por los recursos asignados al CONAPRED, en tanto que, para la opera-

ción, la ASF identificó la estructura programática de los programas presupuestarios reportados por 

18 de las instituciones de los poderes públicos federales, los resultados se presentan en el Anexo III. 

Se identificó que, por medio del ramo 04 Gobernación, se erogaron recursos específicos para la 

rectoría de la política pública para el combate a la discriminación, por conducto de los Programas 

presupuestarios Pp P024 “Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discrimi-

nación”, M001 “Actividades de apoyo administrativo” y O001 ”Actividades de apoyo a la función 

pública” a cargo del CONAPRED, para la realización de sus atribuciones conferidas en la ley, relacio-

nadas con las acciones de coordinación, conducción, promoción, seguimiento, protección, difusión 

de resultados y evaluación de la política, a fin de prevenir y eliminar la discriminación.  

En la revisión de los 18 operadores de la política se encontró que los recursos para implementar 

medidas en favor de la no discriminación provienen de 13 ramos administrativos, asociados con 27 

programas presupuestarios de diversas modalidades: 7 E “Prestación de servicios públicos”; 5 S “Su-

jetos a Reglas de Operación”, 4 R “Específicos”; 7 M “Apoyo al procesos presupuestarios y para me-

jorar la eficiencia presupuestal; 2 P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”; 1 

“Promoción y fomento” y 1 G “Regulación y Supervisión”, sin que en ellos se etiquetaran los recursos 

asignados por esos operadores para el desarrollo de medidas en favor de la no discriminación, en 

consecuencia de que no exista una estrategia programática para tal fin, por lo que los operadores, 
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aun cuando identifiquen el programa presupuestario en donde se destinaron recursos para imple-

mentar medidas antidiscriminatorias en su labor pública, no cumplen con lo establecido en la LFPED, 

al no asignar recursos para tal fin en el PEF de cada ejercicio como señala esa ley.  

Aun cuando se identificó en el PEF la existencia de un anexo para la atención de grupos vulnerables, 

no se ha realizado el esfuerzo por parte de los poderes públicos federales para implementar un 

anexo específicamente para grupos en situación de discriminación, por lo que no se han creado las 

condiciones para destinar recursos para la adopción de medidas en favor para la igualdad.  

II. Serie histórica de Programas presupuestarios relacionados con la política pública  

A continuación, se presenta el análisis de la serie histórica de los recursos programados, modificados 

y ejercidos por medio de los programas presupuestarios relacionados con la política para el combate 

a la discriminación, correspondientes al CONAPRED, así como de los recursos ejercidos por los ope-

radores de la política, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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SERIE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA RECTORÍA DE LA POLÍTICA PÚBLICA  
PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, 2004-2018  

(Miles de pesos constantes a 2018) 1/ 

Institución 
Año 
(a) 

Clave y nombre del Pp 
Monto  

programado  
(b) 

Monto  
modificado 

(c) 

Monto  
ejercido 

(d) 

RECTOR DE LA POLÍTICA 

CONAPRED 

2004  Promover la Protección de los Derechos Humanos y Pre-
venir la Discriminación 

70,756.7 105,477.9 105,405.0 

2005 191,418.1 218,480.9 218,480.9 

2006  Promover la Protección de los derechos humanos y pre-
venir la discriminación 

180,644.3 162,973.1 162,973.1 

2007 163,153.4 152,694.4 152,694.4 

2008 
P003 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Pre-

venir la Discriminación 
172,412.7 167,387.3 167,187.6 

2009 

E011 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Pre-
venir la Discriminación 

163,330.7 128,103.2 128,074.8 

M001  Actividades de Apoyo Administrativo 2,294.2 2,147.7 2,147.7 

O001   Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 8,346.8 6,651.5 6,651.5 

2010 

E011 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Pre-
venir la Discriminación 

145,047.0 139,892.9 139,892.8 

M001  Actividades de Apoyo Administrativo 2,118.5 2,024.4 2,024.4 

O001   Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 2,024.6 2,006.9 2,006.9 

2011 

E011 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Pre-
venir la Discriminación 

126,255.2 133,823.1 133,823.1 

M001  Actividades de Apoyo Administrativo 1,761.4 1,638.0 1,638.0 

O001   Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 1,863.3 1,728.8 1,728.8 

2012 

E011 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Pre-
venir la Discriminación 

150,157.0 134,203.7 134,200.9 

M001  Actividades de Apoyo Administrativo 2,402.8 1,648.7 1,648.7 

O001   Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 1,767.2 1,746.4 1,746.4 

2013 

E011 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Pre-
venir la Discriminación 

162,413.0 146,306.6 146,300.9 

M001  Actividades de Apoyo Administrativo 2,863.7 1,661.8 1,661.8 

O001   Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 1,801.3 1,767.1 1,767.1 

2014 

P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Pre-
venir la Discriminación 

172,719.2 172,719.2 131,539.0 

M001  Actividades de Apoyo Administrativo 3,241.5 3,241.5 1,398.4 

O001   Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 1,709.0 1,709.0 1,462.4 

2015 

P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Pre-
venir la Discriminación 

175,189.3 172,984.7 172,984.7 

M001  Actividades de Apoyo Administrativo 1,929.5 1,262.0 1,262.0 

O001   Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 1,662.6 1,495.6 1,495.6 

2016 

P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Pre-
venir la Discriminación 

161,671.7 175,928.8 163,856.8 

M001  Actividades de Apoyo Administrativo 10,229.0 3,185.0 2,365.4 

O001   Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 1,315.7 1,315.7 1,170.4 

2017 

P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Pre-
venir la Discriminación 

162,715.8 181,145.5 180,923.2 

M001  Actividades de Apoyo Administrativo 1,073.2 1,070.4 1,070.4 

O001   Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 1,081.6 1,081.6 1,081.6 

2018 

P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Pre-
venir la Discriminación 

151,598.5 151,598.5 156,211.7 

M001  Actividades de Apoyo Administrativo 1,019.2 889.3 889.3 

O001   Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 1,027.2 999.7 999.7 

Total periodo 2,401,015.0 2,382,990.9 2,330,765.4 

Promedio 160,067.7 158,866.1 155,384.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Cuenta Pública de cada uno de los años del periodo 2004-2018. 
1/ Deflactados por la ASF con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI; actualizado al 6 de junio de 2019. 
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Durante el periodo 2004-2007, se identificó que el CONAPRED programó sus recursos mediante un 

programa presupuestario denominado “Promover la Protección de los Derechos Humanos y Preve-

nir la Discriminación” sin una modalidad para etiquetarlo; en 2008, el Consejo clasificó su actividad 

dentro de un programa P, P003 “Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la 

Discriminación”; para el periodo 2009-2013 en un programa modalidad E, E011 “Promover la Pro-

tección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación”; y en el periodo 2014-2018 clasificó 

su actividad de nuevo en un programa P, P024 “Promover la Protección de los Derechos Humanos 

y Prevenir la Discriminación”, lo cual se considera una clasificación correcta porque el Consejo tiene 

obligaciones de planeación, seguimiento y evaluación de la política pública; sin embargo, es insufi-

ciente debido a que también tiene responsabilidades para prestar servicios públicos, ya que debe 

atender las quejas por presuntos actos discriminatorios. Además, en el periodo 2009-2018, el Con-

sejo integró los programas M001 “Actividades de apoyo administrativo” y O001 “Actividades de 

Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno” en su programación. Al respecto, la ASF considera que 

para darles una categoría programática pertinente se podría habilitar otro programa presupuestario 

en modalidad E, prestación de servicios públicos, y por conducto de éste se asigne y ejerza el presu-

puesto para la protección, la cual se relaciona con la orientación y la atención de quejas por presun-

tos actos discriminatorios. 

 

a) Presupuestación  

La presupuestación incluyó el análisis de la evolución de los recursos programados en el PEF, en el 

periodo 2004-2018, para el CONAPRED, mediante los programas presupuestarios a su cargo, como 

el encargado de la rectoría de la política pública para el combate a la discriminación. 

De 2004 a 2018, el presupuesto original de la política pública fue de 2,401,015.0 miles de pesos, el 

cual mostró un aumento de 5.7% en promedio anual, al pasar de 70,756.7 miles de pesos a 

153,644.9 miles de pesos en ese periodo, como se muestra en la gráfica siguiente:   
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009-2018. 
* Cifras actualizadas a 2018 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Se identificó que los 2,401,015.0 miles de pesos programados en el periodo 2004-2018, correspon-

dieron a los recursos de los programas presupuestarios a cargo del CONAPRED. No obstante, no se 

dispone de un desglose del gasto asignado para cada uno de los componentes de la política. Asi-

mismo, los operadores no cuentan con una estructura presupuestaria para dar cumplimiento a di-

cha política. 

 

b) Adecuación presupuestaria  

En este inciso se analizaron las ampliaciones y reducciones de los programas presupuestarios que 

integraron la política pública para el combate a la discriminación, establecidos en el PEF del                

CONAPRED, correspondientes al periodo 2004-2018.  

En el periodo 2004-2018, el presupuesto modificado total de la política pública para el combate a la 

discriminación fue de 2,387,834.0 miles de pesos, una disminución de 1.0%, correspondiente a 

13,181.0 miles de pesos, respecto del original de 2,401,015.0 miles de pesos, como se muestra en 

la tabla siguiente:  
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, 
2004-2018

(Miles de pesos de 2018)*

Total: 2,401,015.0 miles de pesos 
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA  

EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, 2004-2018 

(Miles de pesos de 2018)* 

Año 
Original Modificado Diferencia Diferencia % 

(a) (b) (c)=(b-a) (d)=(b/a)-1x100 

2004 70,756.7 105,477.9 34,721.3 49.1 

2005 191,418.1 218,480.9 27,062.8 14.1 

2006 180,644.3 162,973.1 (17,671.2) (9.8) 

2007 163,153.4 152,694.4 (10,459.0) (6.4) 

2008 172,412.7 167,387.3 (5,025.4) (2.9) 

2009 173,971.7 136,902.4 (37,069.2) (21.3) 

2010 149,190.1 143,924.2 (5,265.9) (3.5) 

2011 129,879.8 137,190.0 7,310.1 5.6 

2012 154,327.1 137,598.8 (16,728.3) (10.8) 

2013 167,078.1 149,735.5 (17,342.6) (10.4) 

2014 1787,669.6 177,669.6 0 0 

2015 178,781.4 175,742.3 (3,039.1) (1.7) 

2016 173,216.4 180,429.6 7,213.1 4.2 

2017 164,870.6 183,297.4 18,426.9 11.2 

2018 153,644.9 158,330.5 4,685.6 3.0 

Total 2,401,015.0 2,387,834.0 (13,181.0) (1.0) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación, mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 6 de septiembre de 2019. 

* Cifras actualizadas a 2018 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Las adecuaciones presupuestarias se identificaron para el presupuesto de los programas presupues-

tarios del CONAPRED, debido a que no se cuenta con una estructura programática que permita 

identificar el total de presupuesto destinado a esta política. No obstante, el Consejo no clasifica el 

gasto que realiza en cada uno de los componentes de la política pública para el combate a la discri-

minación. 

 

c) Ejercicio del gasto  

En este aparto se analizaron las erogaciones que el CONAPRED, como rector de la política, realizó 

en cumplimiento de sus atribuciones, conforme a los programas presupuestarios establecidos en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación desagregado por su clasificación económica.  

De 2004 a 2018, el presupuesto ejercido por el CONAPRED en la política pública para el combate a 

la discriminación fue de 2,330,765.4 miles de pesos, lo que representó una disminución en el gasto 

de 2.4% respecto al presupuesto modificado, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DE LA POLÍTICA PÚBLICA  

PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, 2004-2018 

(Millones de pesos de 2018) * 

Año 

Presupuesto Diferencia absoluta 
Modificado / Ejercido 

(d)=(c-b) 

Diferencia relativa 
(%) Modificado / 

Ejercido 

(d)=(c/b)-1x100 
Original 

(a) 

Modificado 

(b) 

Ejercido 
(c) 

2004 70,756.7 105,477.9 105,405.0 -72.9 (0.1) 

2005 191,418.1 218,480.9 218,480.9 0 0 

2006 180,644.3 162,973.1 162,973.1 0 0 

2007 163,153.4 152,694.4 152,694.4 0 0 

2008 172,412.7 167,387.3 167,187.6 -199.8 (0.1) 

2009 173,971.7 136,902.4 136,874.1 (28.4) 0 

2010 149,190.1 143,924.2 143,924.2 0 0 

2011 129,879.8 137,190.0 137,190.0 0 0 

2012 154,327.1 137,598.8 137,596.0 (2.76) n.s. 

2013 167,078.1 149,735.5 149,729.8 (5.71) n.s. 

2014 177,669.6 177,669.6 134,399.7 (43,269.9) (24.4) 

2015 178,781.4 175,742.3 175,742.3 0 0 

2016 173,216.4 180,429.6 167,392.6 (13,037.0) (7.2) 

2017 164,870.6 183,297.4 183,075.1 (222.3) (0.1) 

2018 153,644.9 158,330.2 158,100.7 (229.8) (0.1) 

Total 2,401,015.0 2,387,834.0 2,330,765.4 (57,068.6) (2.4) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación, mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 6 de septiembre de 2019. 

* Cifras actualizadas a 2018 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

n.s.: No significativo. 

 

En el periodo 2004-2018, el presupuesto ejercido por el CONAPRED por un monto de 2,330,765.4 

miles de pesos, para la rectoría de la política pública para el combate a la discriminación estuvo 

conformado por 98.9% (2,305,841.5 miles de pesos) de gasto corriente y 1.1% (24,923.9 miles de 

pesos) por gasto de capital, como se muestra en la gráfica siguiente:  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta Pública 2004-2018, y con la información 

proporcionada por el CONAPRED mediante oficio número CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 6 de septiembre de 2019. 
* Cifras actualizadas a 2018 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

En relación con el capítulo de gasto, de los 2,330,765.4 miles de pesos de 2004 a 2018, el 57.3% 

(1,336,337.5 miles de pesos) perteneció a servicios generales; 39.2% (914,119.1 miles de pesos) a 

servicios personales; 1.7% (38,996.3 miles de pesos) a materiales y suministros; 1.1% (24,923.9 mi-

les de pesos) a inversión física, y 0.7% (16,388.6 miles de pesos) a transferencias, asignaciones, sub-

sidios y otras ayudas.  

La estrategia de gasto de la política pública para el combate a la discriminación se conformó por los 

recursos ejercidos en los programas presupuestarios a cargo del CONAPRED, debido a que no se 

contó con una estrategia programática para la implementación de medidas en favor de la no discri-

minación, por parte de los poderes públicos federales como operadores de dicha política.  

No obstante, no fue posible determinar el presupuesto aprobado, modificado y ejercido para cada 

uno de los procesos de los componentes de coordinación, conducción, operación, promoción, pro-

tección y difusión de resultados de la política, ya que el Consejo no cuenta con un registro presu-

puestal desagregado de la erogación de sus recursos. 

914,119.1 miles de pesos
39.2%

38,996.3 miles de pesos
1.7%

1,336,337.5 miles de pesos
57.3%

16,388.6 miles de pesos 
0.7%

24,923.9 miles de pesos 
1.1%

PRESUPUESTO EJERCIDO POR CÁPÍTULO DE GASTO, 2004-2018
(Miles de pesos y porcentajes) * 

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Transferencias, asignaciones, subsidios y
otras ayudas

Inversion física
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Por lo anterior, la ASF considera que, en ejercicios posteriores, el CONAPRED debe realizar un regis-

tro detallado de los recursos que se destinaron a cada una de las actividades de coordinación, con-

ducción, operación, promoción, protección y difusión de resultados de la política, a fin de contar 

con un referente del monto que, en cada ejercicio fiscal, se asigna a cada proceso. También, se 

considera que los recursos otorgados al Consejo para la rectoría de la política son insuficientes para 

atender el problema estructural de discriminación que se vive en el país, ya que el Consejo requiere 

de coordinar y dar seguimiento a 226 operadores, así como promover y proteger el derecho a la 

igualdad y no discriminación. Asimismo, se encontró que con los recursos ejercidos en los 15 años 

que lleva operando la política no es posible conocer qué porcentaje se ocupó para cada uno de sus 

componentes. Lo cual se considera un área de oportunidad para mejorar, en cuanto a la clasificación 

y control del presupuesto destinado en general a la rectoría de la política, con esa clasificación se 

podrá conocer sobre qué factores causales se está priorizando el reparto del presupuesto.  

A continuación, se presentan los resultados del análisis de la serie histórica de los programas presu-

puestarios relacionados con la operación de la política. Cabe precisar que en el periodo 2004-2008, 

los operadores de la política para el combate a la discriminación no identificaron el programa pre-

supuestario ni los recursos ejercidos en las medidas en favor de la no discriminación, ya que no 

tuvieron esta información disponible debido al periodo de reserva de la misma, por lo que la serie 

va de 2009 a 2018, como se muestra en el Anexo IV.   

Para el periodo 2009-2018, 18 operadores de la política, SCJN, INAI, FGR, CULTURA, RADIO             

EDUCACIÓN, INPI, CONAVI, SEDATU, SEMARNAT, SENER, SEP, CNDH, BANCOMEXT, IFT, INEE, INE, 

SRE y la Cámara de Senadores señalaron que ejercieron un total de 122,110,234.9 miles de pesos 

para la implementación de medidas en favor de la no discriminación, lo que representó solamente 

el 38.1% del total del presupuesto ejercido en 36 48/ Pp; en promedio, por cada año del periodo 

analizado, esos operadores destinaron 4,646,678.9 miles de pesos en la implementación de medidas 

en favor de la no discriminación.  

En el análisis del detalle de la información, se encontraron algunas inconsistencias relacionadas con 

el monto de los recursos erogados en la implementación de medidas antidiscriminatorias; por ejem-

plo, la CONAVI reportó que, en el ejercicio 2014, ejerció 99.1% (11,494,191.8 miles de pesos) de los 

recursos del “Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda” a la 

                                                           
48/ De los cuales 27 pertenecen a 2018, como se muestra en el cuadro denominado “Programas presupuestarios de los operadores 

de la política pública de combate a la discriminación”.  
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realización de medidas en favor de la no discriminación. Lo cual parecería congruente si se toma en 

cuenta que mediante ese programa se entregan apoyos para el financiamiento de viviendas, en 

donde unos de los criterios de priorización es que sean personas que viven en condiciones de po-

breza, por lo que en este sentido entregar un apoyo a una persona en ese grupo en situación de 

vulnerabilidad significaría una acción de nivelación o inclusión.  

En contraste, existieron operadores que destinaron recursos no significativos a la implementación 

de medidas en favor de la no discriminación, al ocupar recursos por debajo del 0.1% del presupuesto 

total de sus programas presupuestarios, por lo que se verificará a que se debió ese comportamiento.  

Asimismo, se considera que los recursos que se asignan y devengan en actividades relacionadas con 

las medidas antidiscriminatorias carecen de un criterio, por lo que no responde a una estructura 

programática definida para el combate a la discriminación sino a un ejercicio desarticulado para 

cumplir con la obligación señalada en la LFPED, lo cual resta claridad e integralidad respecto del 

monto que en total y en general el Gobierno Federal está ocupando para compensar las desventajas 

que viven los grupos vulnerables en materia de exclusión.  

En seguida se presenta la evolución del gasto correspondiente al presupuesto ejercido por el rector 

de la política para el combate a la discriminación, el CONAPRED, y por los operadores de la política 

en el periodo 2004-2018.  

 

III. Evolución del gasto  

El comportamiento de los recursos ejercidos por el CONAPRED, para la implementación de la política 

para el combate a la discriminación y por los operadores de la política, para el periodo 2004-2018, 

se muestra en la gráfica siguiente:  
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA POLÍTICA PÚBLICA  
PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, 2004-2018 

(Miles de pesos constantes a 2018) 2/ 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del periodo 2004-2018.  
2/ Cifras actualizadas a 2018 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

En el análisis se determinó que, en el periodo 2004-2018, el CONAPRED ha ejercido recursos en la 

política para el combate a la discriminación, los cuales no muestran variaciones significativas, debido 

a que crecieron a una tasa media de crecimiento anual de 2.8%, al pasar de 105,405.0 miles de 

pesos, al inicio de su operación en 2004, a 156,211.7 miles de pesos en 2018. No obstante, aunque 

se sabe que dichos recursos son destinados específicamente a la política, no fue posible identificar 

el monto por cada componente de la misma. 

Asimismo, se identificó que de las 226 instituciones de los poderes públicos, sólo 18, pertenecientes 

a 16 ramos, identificaron los recursos ejercidos en la operación, mediante la implementación de 

medidas positivas, compensatorias, de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, pero únicamente 

para los años 2008, 2011 y 2013-2018, los cuales tuvieron un comportamiento significativo, ya que 

pasaron de 582.5 miles de pesos, en 2008, a un total de 6,282,671.9 miles de pesos para 2018, por 

lo que mostraron una tasa de crecimiento promedio anual de 2,109.4%. En el presupuesto se ob-

servó que el mayor incremento pertenece al Instituto Nacional Electoral, ya que mostró un creci-

miento medio anual de 4,968.9% al pasar de 75.5 miles de pesos, en 2016, a 193,989.3 miles de 

pesos en 2018.  
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a) Consistencia del diseño presupuestario con el problema público de la política 

En opinión de la ASF, el diseño presupuestario de la política pública para el combate a la discrimina-

ción es inconsistente con el problema público que le dio origen, debido a que la política no cuenta 

con una estructura programática integral en la que se incluya el total de ramos, funciones y subfun-

ciones, programas presupuestarios y unidades responsables mediante los cuales se programen y 

ejerzan los recursos para la rectoría y operación de la política, ya que, únicamente, el ente rector de 

la política cuenta con una estructura programática coherente con su naturaleza; sin embargo, en los 

recursos programados y erogados por el CONAPRED no se especifica qué porcentaje se utiliza para 

llevar a cabo cada componente de la política a cargo de éste; en la operación no se estableció un 

apartado o anexo específico dentro del PEF para dar cumplimiento a la obligación establecida en la 

LFPED para los poderes públicos federales; al respecto, 18 (8.0%) instituciones de los 226 poderes 

públicos federales identificaron el programa presupuestario y los recursos ejercidos en la implemen-

tación de medidas, sin evidenciar un ejercicio de programación de ese recurso, mientras que 208 

(92.0%) desconocen por medio de qué programa se destinan recursos para el desarrollo de medidas 

en favor de la no discriminación, por lo que persisten los factores causales de la problemática, rela-

cionados con una coordinación e interacción limitada o inexistente entre las instituciones del go-

bierno federal que provoca dispersión en los recursos para combatir la discriminación.  

Aun cuando se identificó en el PEF la existencia de un anexo para la atención de Grupos Vulnerables, 

no se ha realizado el esfuerzo por parte de los poderes públicos federales para implementar un 

anexo específicamente para grupos en situación de discriminación, por lo que no se han creado las 

condiciones para destinar recursos para la adopción de medidas en favor para la igualdad.  

En conclusión, el diseño presupuestario está desarticulado y no asegura el desarrollo de medidas 

suficientes para el combate a la discriminación, ya que sólo cuenta con 140,770.3 miles de pesos 

destinados, en promedio anual, al CONAPRED, rector de la política, sin que se cuente con una estra-

tegia programática para los operadores de ésta; en consecuencia, ese presupuesto es insuficiente 

para atender un problema público de orden estructural.  

 

b) Congruencia del diseño presupuestario con el normativo, institucional y programático 

A partir del análisis de los diseños normativo, institucional, programático y presupuestario de la 

política se identificó que están desvinculados esos diseños, ya que, solamente, se establece con 

claridad las obligaciones y medios para la realización de las responsabilidades del CONAPRED como 
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rector de la política, mientras que a partir de las debilidades del diseño normativo para la operación 

de la política, se observa la falta de una estrategia efectiva para unificar los esfuerzos institucionales 

para el combate a la discriminación, debido a que persiste la desarticulación entre la programación 

de objetivos y metas y la designación de responsabilidades a los operadores, así como la ausencia 

de una estrategia de programación de recursos que integre e identifique el presupuesto para la 

operación de la misma. Esto debido a que los operadores de la política son 226 instituciones inte-

grantes de los poderes públicos federales, de las cuales, en el diseño institucional se determinó que, 

únicamente, 26 (11.5%) tienen atribuciones expresas en su marco de operación para la implemen-

tación de medidas en favor de la no discriminación; en el diseño programático se establecieron res-

ponsabilidades sobre las líneas de acción del PRONAIND 2014-2018 para 52 (23.0%) instituciones, y 

en el diseño presupuestario no se estableció una estructura programática integral para el rector y 

los operadores de la misma, en suma, únicamente, 18 instituciones, SCJN, INAI, FGR, CULTURA,     

RADIO EDUCACIÓN, INPI, CONAVI, SEDATU, SEMARNAT, SENER, SEP, CNDH, BANCOMEXT, IFT, INEE, 

INE y la SRE identificaron los recursos ejercidos en la implementación de medidas en favor de la no 

discriminación, los cuales representan sólo al 8.0% del total de los operadores, dado que 208 

(92.0%) desconocen el programa presupuestario y el monto de los recursos ejercidos en el desarro-

llo de medidas en favor de la no discriminación. Esta desvinculación entre los diseños podría explicar 

que persistan las prácticas discriminatorias y su efecto adverso, al incrementarse la discriminación 

según la comparación de los resultados de la ENADIS 2010 y 2017, que apunta que a ese último año 

los mexicanos discriminan más.  

Asimismo, se considera que para incidir en la necesidad de que los operadores de la política destinen 

recursos para el combate a la discriminación, se establezca el concepto de no discriminación como 

parte de los criterios a los que deben ajustarse los ejecutores del gasto dentro de la LFPRH para 

hacer vinculante al presupuesto la obligación establecida en la LFPED sobre la realización de medi-

das en favor de la no discriminación, así como establecer dentro de ésta que forzosamente se co-

munique al CONAPRED el monto de los recursos programados y ejercidos en las medidas en favor 

de la no discriminación y el avance en su implementación, y con ello facilitar el monitoreo y registro 

de éstas y avanzar respecto de las áreas de oportunidad que se identifiquen y sobre los grupos vul-

nerables que no se han atendido con la medidas ya implementadas.  
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3.5. Diseño de procesos 

El diseño de procesos de la política pública para el combate a la discriminación se refiere a la relación 

entre los componentes de coordinación, conducción, promoción, operación, seguimiento, protec-

ción, difusión de resultados y evaluación, así como los pasos a seguir en cada uno de ellos para 

prevenir y eliminar la discriminación, a efecto de garantizar el ejercicio de los derechos en igualdad 

de condiciones. 

Con base en los diseños normativo, institucional y programático, se determinó que los componentes 

de la política son interdependientes: en la conducción, se determinan los fines de la política y se 

elabora la programación para la incorporación de la perspectiva de no discriminación; en coordina-

ción, el CONAPRED busca la colaboración permanente con las instituciones de los poderes públicos 

federales y con las diferentes instancias sociales; en la promoción, se difunden contenidos orienta-

dos a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias; en operación, se trata de la implementación 

de las medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas en favor de la no discriminación y la 

instrumentación del PRONAIND; en protección, se lleva a cabo la promoción de las denuncias por 

actos discriminatorios, se emiten resoluciones e informes especiales y se establecen medidas admi-

nistrativas y de reparación; en seguimiento, se hace el requerimiento de información sobre el desa-

rrollo de los objetivos de la política y, derivado de esto, se formulan observaciones, sugerencias y 

directrices por no cumplir con el programa. Respecto de la evaluación, se diseñan indicadores para 

cuantificar los avances de la política, y, finalmente, en la difusión de resultados, se elabora un in-

forme anual de actividades, a fin de informar sobre los avances, resultados e impactos de las políti-

cas, programas y acciones para prevenir y eliminar la discriminación.  

A continuación, se presenta el esquema general de la política pública para el combate a la discrimi-

nación, en el cual se señalan los responsables (¿quién lo hace?); los procesos que se ejecutan (¿qué 

hace?); el área de enfoque y la población objetivo (¿para quién lo hace?), y el objetivo de la política 

pública (¿para qué lo hace?). 
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ESQUEMA GENERAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los diseños normativo, institucional y programático de la política pública para el combate a la discriminación. 
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En general, la debilidad del diseño de procesos se encuentra en la falta del establecimiento de pasos 

a seguir específicos para cada uno de los participantes de la política, salvo en el caso del CONAPRED, 

quien participa en cada uno de los componentes, de acuerdo con sus atribuciones, lo que representa 

la necesidad de establecer procesos de acuerdo con el ámbito de competencia de cada institución, 

a fin de contribuir a la obtención de los beneficios derivados de la política. 

Con base en el esquema de operación de la política para el combate a la discriminación, se identificó 

que, para reducir las prácticas discriminatorias, de manera general, en el diseño de procesos se de-

finieron los procedimientos para cada uno de los componentes, los cuales se describen en seguida:  

• Coordinación 

El CONAPRED coordina la política pública para el combate a la discriminación mediante el estable-

cimiento de mecanismos de interacción y con la firma de convenios de colaboración con los poderes 

públicos federales, estatales y municipales, con los órganos de la administración del Distrito Federal, 

con particulares, con organismos internacionales u organizaciones de la sociedad civil; los instru-

mentos de coordinación se orientan a la conducción de la política con la definición de un programa 

nacional en la materia, el cual para el periodo 2014-2018 se nombró Programa Nacional para la 

Igualdad y no Discriminación (PRONAIND), con el fin de prevenir y eliminar la discriminación; a la 

promoción del derecho a la igualdad y no discriminación con el apoyo de instituciones públicas de 

difusión; al seguimiento del cumplimiento de las directrices definidas en el PRONAIND mediante 

mecanismos de verificación y con el monitoreo de las medidas en favor de la no discriminación im-

plementadas por los operadores, así como de las obligaciones internacionales contraídas por el Es-

tado mexicano en la materia; a la protección a fin de procurar la resolución justa ante actos discri-

minatorios; a la conformación de informes para la difusión de resultados y a la evaluación para la 

elaboración de indicadores e investigaciones para medir el avance de la política respecto de la pro-

blemática que atiende y los objetivos delimitados.  

• Conducción 

El CONAPRED es el encargado de prevenir y eliminar la discriminación, por medio de la formulación 

de políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se 

encuentren en territorio nacional consagradas en el PRONAIND, con base en los diagnósticos con-

formados por un marco teórico-conceptual que incorpora la visión sobre los grupos discriminados y 

la información estadística desagregada de todos los grupos de población; asimismo, el proceso de 



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

132 

conducción de la política continúa con la aprobación de los ordenamientos administrativos que re-

gulen el funcionamiento interno del Consejo propuestos por la Presidencia de la Junta de Gobierno 

y concluye su proceso con la armonización del orden jurídico nacional con los estándares más altos 

en materia de igualdad y no discriminación, para lo cual se promueve la aprobación, firma y ratifi-

cación de instrumentos y acuerdos internacionales en materia de igualdad y no discriminación, la 

armonización de la legislación nacional, federal y local con el artículo 1° de la CPEUM, con lo que se 

pretende de ayudar a ejercer con eficacia los derechos que mejorarán las condiciones sociales y el 

libre desarrollo de cada persona.  

• Promoción 

El inicio del proceso de este componente consiste en incentivar que los poderes públicos federales 

asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para la implementación de 

medidas en favor de la no discriminación; y prosigue con la capacitación y formación de personas 

integrantes de instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil sobre la aplica-

ción de acciones afirmativas, buenas prácticas y experiencias exitosas en materia de no discrimina-

ción; y concluye con la realización de campañas de difusión y divulgación del derecho a la igualdad 

y no discriminación, orientadas a  prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias; y con la promo-

ción para que ese destinen los recursos necesarios para la efectiva realización de las obligaciones 

en materia de no discriminación. 

• Operación  

Conforme a lo establecido en el artículo 15 Bis, de la LFPED, el procesos de operación de la política 

está a cargo de los Poderes Públicos Federales y consiste en la implementación de medidas en favor 

de la no discriminación, las cuales, antes de la reforma a la LFPED de 2014, estaban conceptualizadas 

como medidas positivas y compensatorias, posterior a la reforma se denominaron oficialmente 

como medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas orientadas a compensar las desventa-

jas inmerecidas que viven los grupos vulnerables, para garantizar a toda persona la igualdad real de 

oportunidades y el derecho a la no discriminación, su adopción forma parte de la perspectiva anti-

discriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer 

público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas 

que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales; asimismo, las entidades y entidades 



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

133 

de la APF instrumentan las líneas de acción establecidas en el PRONAIND, en las que tienen respon-

sabilidad, y ejecutan medidas para reducir la desigualdad en el goce de los derechos para garantizar 

el cierre de las brechas de desigualdad que afectan a la población discriminada en el disfrute de sus 

derechos. 

Dentro del procesos de operación de la política para el combate a la discriminación no es muy clara 

la participación del CONAPRED, pues si bien en el diseño normativo se establece que éste debe 

ejercer su calidad de rector de la política para incentivar a que los poderes públicos destinen recur-

sos en el PEF para la implementación de medidas en favor de la no discriminación y en el diseño 

programático se señaló que debía ejercer su autoridad regulatoria de la APF para prevenir la discri-

minación en bienes y servicios públicos que brindan particulares, ese marco de actuación del           

CONAPRED lo circunscribe a la APF, lo cual no es congruente ya que no los integrantes de la APF no 

son los únicos operadores de la política sino en conjunto los poderes públicos federales; en tanto 

que esos mismos diseños obligan a los operadores a informar al Consejo sobre las medidas en favor 

de la no discriminación implementadas y sobre el cumplimiento de las responsabilidades delimita-

das en el PRONAIND a las instituciones de la APF; asimismo, en ningún diseño se aclara cómo reali-

zará esas funciones, por lo que se difumina esta función, y de acuerdo con la información propor-

cionada por los operadores, se identificó que la operación de la política ocurre de forma desvincu-

lada al rector de la política, por lo que se infiere que las debilidades en los diseños normativos, 

programático y presupuestario han tenido implicaciones en la implementación efectiva de la misma, 

lo cual será revisado con mayor profundidad en la ejecución de la evaluación.  

• Seguimiento 

Conforme a lo establecido en el diseño normativo y programático de la política, el CONAPRED su-

pervisa la instrumentación del programa nacional, para ello es responsable de formular observacio-

nes, sugerencias y directrices por el no cumplimiento o desviación de la ejecución del PRONAIND; 

también, verifica que los poderes públicos federales e instituciones y organismos privados, adopten 

medidas en favor de la no discriminación; asimismo, hace el requerimiento a los poderes públicos 

federales de la información sobre el desarrollo de los objetivos de la política. También, el Consejo 

es el encargado de establecer un sistema de monitoreo de las medidas en favor de la no discrimina-

ción llevadas a cabo por instancias públicas, así como de desarrollar un mecanismo de seguimiento 

al cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de igualdad y no discriminación, a fin 
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de fortalecer el conocimiento de la situación de discriminación en el país para incidir en su reduc-

ción.  

• Difusión de resultados 

El Consejo es el responsable de la difusión periódica de los avances, resultados e impactos de las 

políticas, programas y acciones en materia de prevención y eliminación de la discriminación, a fin 

de mantener informada a la sociedad, para lo cual elabora un informe anual de actividades, además, 

difundirá anualmente, los resultados obtenidos de la adopción de las medidas con la finalidad de 

continuar fortaleciendo la política antidiscriminatoria en el país, e impulsar la instrumentación de 

medidas similares por parte de otros actores públicos y privados. 

• Evaluación 

De acuerdo con el diseño normativo de la política, el proceso de evaluación está a cargo del                

CONAPRED y consiste en la elaboración de indicadores para medir el avance en la atención del pro-

blema que atiende la misma, así como en el logro de sus objetivos; también se complementa con la 

realización de investigación, en colaboración con instancias académicas y especialistas en la mate-

ria, a fin de reformular el diseño de la política y de sus instrumentos de medición de su avance. Por 

lo que este proceso cierra el ciclo de la política e inicia uno nuevo con base en los resultados obte-

nidos y en las áreas de oportunidad identificadas con la investigación.  

Cabe señalar que los diseños normativo y programático no precisan con que instancias académicas 

puede colaborar el CONAPRED para la realización de investigación, por lo que ésta es un área de 

oportunidad para mejorar el diseño de la política en cuanto a la integración de su diseño institucio-

nal.  

• Protección 

En términos de la protección, el CONAPRED tiene como responsabilidad promover el acceso a la 

justicia y reparación del daño en casos de discriminación, este proceso inicia con el registro de las 

quejas por presuntos actos discriminatorios, para desahogar los casos en los que no son de compe-

tencia del Consejo, éste cuenta con el procedimiento de orientación, en el cual indica al quejoso 

cuál es la institución adecuada para atender su caso; cuando determina que entra en el ámbito de 
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sus competencias abre un expediente e inicia las investigaciones correspondientes, cuando deter-

mina la existencia de un acto discriminatorio determina la sanción, la cual puede ir desde un conci-

liación entre las partes hasta la determinación y dictamen de medidas administrativas o de repara-

ción del daño.  

En cuanto a la participación de la CNDH dentro del proceso de protección, en particular en la defensa 

o atención de quejas, de acuerdo con el marco normativo que regula la operación de la comisión, 

un procedimiento de atención de queja por discriminación sigue el mismo proceso de cualquier otra 

queja por la posible vulneración de otros derechos humanos.  

Se considera que los procedimientos de defensa por vulneraciones al derecho a la igualdad y no 

discriminación que sigue el CONAPRED y la CNDH operan de forma desvinculada, debido a que en 

ninguno de los diseños de la política para el combate a la discriminación se determina una colabo-

ración conjunta entre esas dos instituciones para garantizar una atención integral a las personas que 

sufrieron alguna vulneración en su derecho a la igualdad por parte de un servidor público, y que a 

su vez, esa vulneración significó la violación de al menos uno o más de sus derechos humanos; ya 

que se observó que ambas instituciones atienden quejas por discriminación cometidas por servido-

res públicos; pero no se identificó un procedimiento de coordinación para la canalización y remisión 

de asuntos por no ser de su competencia, entre éstas instancias o hacia otras que por sus facultades 

debieran atender.  

 

a) Consistencia del diseño de procesos con el problema público que atiende la política 

En general, se considera que el diseño de procesos de la política no es consistente con el problema 

público que busca atender la política para el combate a la discriminación, debido a que presentó 

deficiencias relativas a la falta de relación entre los procesos de rectoría y operación de la política, 

pues por un lado el CONAPRED, se encarga de la coordinación de la política, así como de su conduc-

ción, promoción, de dar seguimiento, difundir los resultados de la misma, y evaluarla; y por otra 

parte los operadores implementan medidas en favor de la no discriminación; sin embargo, no es 

claro como cada uno de estos procesos se conjugan para lograr el fin de la política; por lo que estos 

esfuerzos continúan siendo aislados y por lo tanto insuficientes, lo cual quizás sea un factor que 

propicie la persistencia de las prácticas de exclusión en el acceso de la población al igual disfrute de 

derechos. 
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b) Congruencia del diseño de procesos con el normativo, institucional, programático y presu-

puestario 

En el análisis de los diseños, se identificó que el CONAPRED es el responsable de coordinar, conducir, 

promover, dar seguimiento, evaluar y difundir los resultados de la política pública para el combate 

a la discriminación y los operadores están constituidos por 226 instituciones de los poderes públicos 

federales. En este sentido, el diseño de procesos no es congruente con el normativo, institucional, 

programático y presupuestario, debido a la falta de homogeneidad en el establecimiento de las res-

ponsabilidades de los actores, no sólo como facilitadores de los componentes que son responsabi-

lidad del CONAPRED, sino como responsables de la misma operación de la política, ya que a los 

operadores se circunscribe su participación a la implementación de medidas en favor de la no dis-

criminación; sin embargo, es necesario que dentro del diseño normativo e institucional, se escla-

rezca la participación de las 226 instituciones de los poderes públicos federales, en función de un 

clasificación que considere su ámbito de actuación; por ejemplo, señalar específicamente aquellas 

instituciones que pueden coadyuvar con el Consejo en la promoción, CANAL ONCE, IMER, NOTIMEX, 

entre otras; para la conducción integrar a la Junta de Gobierno las dependencias que puedan con-

tribuir al diseño de la política, tales como CNDH, INEGI, CONEVAL, así como precisar las instancias 

académicas con las que puede apoyarse para realizar investigación en la materia. Además, para el 

caso de los Poderes Judicial y Legislativo, así como de los Órganos Constitucionalmente Autónomos 

no se definieron las directrices para su operación, ni la forma en que se realizaran los vínculos con 

el CONAPRED.  

Por lo que, en general, en este diseño repercuten las debilidades e insuficiencias detectadas en los 

anteriores diseños, debido a que, por la falta del establecimiento de atribuciones, objetivos, estra-

tegias y líneas de acción para todos los participantes en la política pública, las actividades por com-

ponente se señalan de forma general, de acuerdo con las atribuciones de cada institución. Además, 

en el diseño presupuestario se evidenció la falta de recursos destinados para la operación de la 

política pública, ya que sólo 18 (8.0%) de los 226 operadores identificaron el presupuesto ejercido 

sin evidenciar una programación en el PEF de acuerdo con lo señalado en la LFPED; y en el institu-

cional se observó que las atribuciones establecidas para el combate a la discriminación fueron sólo 

para 26 (11.5%) operadores, lo cual muestra la desvinculación que existe entre el CONAPRED con 

los procesos que se llevan a cabo los poderes públicos federales.  
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Asimismo, es importante que se establezca y delimite el proceso para la atención de quejas por 

actos discriminatorios y por presuntas violaciones de derechos, puesto que, de acuerdo en el análisis 

normativo e institucional, se identificó que no se previeron las obligaciones de coordinación del 

CONAPRED y la CNDH para la canalización y remisión de asuntos que no sean de su competencia.  

 

3.6. Diseño de evaluación 

En este apartado se analizan los mecanismos establecidos para evaluar la implementación y los re-

sultados de la política pública, así como los avances en la atención del problema público, el cual se 

integra por: I) los indicadores establecidos en la planeación de corto y mediano plazo y II) la meta-

evaluación, conformada por las evaluaciones externas a la política pública y los programas presu-

puestarios, así como la fiscalización superior en materia de desempeño, como se muestra a conti-

nuación: 

I) Indicadores establecidos en la planeación de corto y mediano plazo  

En conjunto, se definieron 93 indicadores, de los cuales 36 (38.7%) corresponden a medidas en favor 

de la no discriminación; 13 (14.0%) a armonización; 10 (10.8% a difusión y divulgación; 9 (9.7%) a 

difusión de resultados; 6 (6.5%) a capacitación; 5 (5.3%) a quejas; 4 (4.3%) a garantizar la igualdad 

de trato, 2 (2.1%) a verificación, 2 (2.1%) a diagnóstico, y 6 (6.5%) para mecanismos de coordinación, 

convenios de colaboración, promoción de recursos, monitoreo, orientación y para prevenir y elimi-

nar la discriminación, individualmente, uno respectivamente. En los subcomponentes de gober-

nanza y de evaluación no se identificaron indicadores. 

Se observó que de los 93 indicadores, 5 (5.4%) indicadores pretenden medir la teoría del cambio, ya 

que uno está vinculado con el subcomponente de prevenir y eliminar la discriminación, el cual pre-

tende medir la percepción ciudadana de estereotipos y prejuicios sociales en espacios de reproduc-

ción de la discriminación en México; mientras que de los cuatro restantes, se identificó que el refe-

rente a “porcentaje de personas con discapacidad que perciben que en México no se respetan sus 

derechos”, se repite en el PSDS, en la MIR del programa presupuestario E003 “Servicios a grupos 

con necesidades especiales”, a cargo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y en la 

MIR del programa P004 “Desarrollo integral de las personas con discapacidad”, a cargo del Consejo 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y el indicador “Porcen-

taje de población que declara que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas” se estable-

ció en la MIR del Pp U011 “Programa de Derechos Indígenas”, a cargo de la Comisión Nacional para 
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el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, esos indicadores no permiten medir de forma 

integral el logro de los objetivos de la política, ya que sólo incluyen dos grupos en situación de vul-

nerabilidad, los indígenas y las personas con discapacidad. 

El análisis de los 93 indicadores desagregado por categoría de documento se presenta a continua-

ción: 

➢ Programas sectoriales 

En el periodo 2003-2018, se definieron 13 indicadores en los programas sectoriales; en el PRONAIND 

2014-2018 se definieron 10 indicadores vinculados directamente con la política para el combate a 

la discriminación, 1 indicador en el PSG, en el PSDS y en el PSTPS, respectivamente, del periodo 

2013-2018, relacionados con la materia, como se muestra a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, 2014-2018; el Programa 

Sectorial de Gobernación, 2013-2018; el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, y el Programa Sectorial de 
Trabajo y Previsión Social, 2013-2018. 

 

De los 13 indicadores identificados en los programas sectoriales, 5 (38.4%) se vincularon con medi-

das en favor de la no discriminación; 3 (23.1%) evaluaron resultados en materia de armonización 

legislativa; 1 (7.7%) pretendía medir la capacitación; 1 (7.7%) el grado de avance en el objetivo de 

garantizar la igualdad de trato; 1 (7.7%) para evaluar los avances en la prevención y eliminación de 

la discriminación; 1 (7.7%) está vinculado con las quejas, y 1 (7.7%) se definió para conocer el nú-

mero de Pp que destinaron recursos para combatir la discriminación. 
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Cabe señalar que la ASF identificó que estos documentos de mediano plazo carecieron de indicado-

res para medir el avance en la coordinación y colaboración, en cuanto a la elaboración de diagnós-

ticos, la gobernanza, difusión y divulgación; verificación; monitoreo; orientación y quejas.  

Se identificó que, en términos generales, los indicadores establecidos en los 3 programas sectoriales 

y en el especial, no permiten conocer el impacto de la política, ya que no consideran todos los com-

ponentes y subcomponentes de la política, entre los que destacan la ausencia de indicadores para 

medir los resultados de la Junta de Gobierno del CONAPRED, la coordinación de éste con los poderes 

públicos federales, la difusión y divulgación del derecho a la no discriminación, ni se establecieron 

indicadores relacionados con el seguimiento de las acciones que implementan los poderes públicos 

federales en favor de la no discriminación. Asimismo, se observó que la temporalidad de los indica-

dores estuvo limitada al periodo 2013-2018, debido a que no se establecieron indicadores para el 

periodo 2003-2012, por lo que no es posible conocer los resultados de la política desde su instru-

mentación en 2003. 

➢ Matrices de Indicadores para Resultados 

Para identificar los indicadores relacionados con la política para el combate a la discriminación se 

revisaron las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios a 

cargo del CONAPRED; de 18 operadores de la política que señalaron el programa para la realización 

de medidas en favor de la no discriminación, así como de los programas incluidos en el Anexo “Re-

cursos para la atención de grupos vulnerables” del PEF. 49/ 

La ASF identificó, en el periodo 2008-2018, a 108 programas presupuestarios vinculados con la po-

lítica para el combate a la discriminación, a cargo de 37 entes, de los que en la MIR de 24 (22.1%) se 

incluyeron 80 indicadores relacionados con algún componente de la política para el combate a la 

discriminación, 20 (25.0%) correspondieron al ramo de Gobernación, lo cual es congruente con el 

diseño de la política, debido a que en ese ramo se encuentra sectorizado el CONAPRED, 15 (18.7%) 

pertenecen al ramo de educación pública; 10 (12.5%) corresponden al ramo de desarrollo social; en 

                                                           
49/ Cabe señalar que, en 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió los “Lineamientos Generales para la Evaluación de 

los Programas Federales de la Administración Pública Federal”, por lo que a partir de ese año inició el proceso de reporte del 
avance físico de los programas presupuestarios aprobados en el PEF, mediante el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
(PASH), razón por la cual no se identificaron indicadores relacionados con la política para el periodo 2003-2007.  
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los ramos de salud, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entidades no sectorizadas e Insti-

tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se ubicaron 7 indicadores en 

cada uno, por lo que en suma constituyen el 34.8%; 3 (3.8%) se ubicaron en el ramo de trabajo y 

previsión social; y en los ramos de relaciones exteriores, medio ambiente y recursos naturales, Pro-

curaduría General de la República y cultura, se identificó 1 indicador en cada uno, que en conjunto 

representa el 5.2% del total. 

Los indicadores relacionados con la política, por subcomponente, se muestran en el gráfico si-

guiente: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las Matrices de Indicadores para Resultados, del periodo 2008-2018. 

 

Se identificó un total de 80 indicadores relacionados con la política para el combate a la discrimina-

ción, de los cuales 31 (38.8%) tienen relación con las medidas implementadas por los poderes pú-

blicos federales en materia de combate a la discriminación; 10 (12.5%) se vinculan con la armoniza-

ción legislativa y la difusión y divulgación, que en conjunto suman el 25.0%; 9 (11.3%) con las activi-

dades de difusión de resultados; 5 (6.3%) indicadores corresponden a aspectos de capacitación; 4 

(5.0%) a quejas; 3 (3.8%) pretenden medir el avance en el objetivo de garantizar la igualdad de trato; 

2 se vinculan con diagnósticos y verificación, que en total representan el 5.0%, y se identificó 1 in-

dicador en cada uno de los subcomponentes de convenios de colaboración, mecanismos de coordi-

nación, monitoreo y orientación y quejas que, en conjunto, representan el 4.8%. 
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Se identificó que 24 programas presupuestarios cuentan con un total de 80 indicadores que tienen 

aspectos que convergen con la política para el combate a la discriminación, de los cuales 20 (25.0%) 

corresponden al CONAPRED, y 60 (75.0%) a indicadores de los poderes públicos federales quienes 

se encargan de operacionalizar la política. 

La ASF considera los 20 indicadores definidos por el CONAPRED en el programa presupuestario “Pro-

mover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación”, correspondientes al 

periodo 2008-2018, no son suficientes para medir todas las actividades que lleva a cabo el Consejo, 

ya que no incluyen todos los componentes y subcomponentes de la política, además de que sólo 1 

fue vigente durante todo el periodo, por lo que, en conjunto, no permiten medir los avances en la 

atención del problema de la política para el combate a la discriminación. 

 

II) Metaevaluación 
 

➢ Evaluaciones externas  

El programa presupuestario P024 “Promover la protección de los derechos humanos y prevenir la 

discriminación”, a cargo del CONAPRED, fue evaluado por el Instituto Nacional de Administración 

Pública, A. C. (INAP) en 2011 y 2015, con objeto de revisar su consistencia, la coherencia con la 

planeación nacional, la pertinencia de su instrumentación y la medición de los avances y su desem-

peño, a efecto de identificar hallazgos que permitan mejoras en la planeación nacional y generar 

información útil  para la toma de decisiones en materia de la planeación estratégica.  

En sus hallazgos más relevantes, el INAP destacó que el programa presupuestario cuenta con forta-

lezas como la identificación del problema público, las causas y efectos que pretende atender; así 

como la elaboración de diagnósticos los cuales proporcionan información relevante de la población 

objetivo; sin embargo, señaló que el programa no cuenta con la cuantificación ni la ubicación terri-

torial de las áreas de enfoque que presentan el problema, y la MIR presenta deficiencias, ya que sus 

indicadores no son suficientes para medir todas las actividades del Consejo para el combate a la 

discriminación, por lo que el INAP realizó las recomendaciones siguientes: 

• Sistematizar la información estadística y características en las que se encuentran las dife-

rentes áreas de enfoque que el CONAPRED ha definido como más susceptibles a ser discri-

minadas, para generar información básica desagregada de cada una de las áreas de enfoque 

y favorecer el conocimiento de las condiciones de la población que es discriminada. 
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• Generar una línea estratégica de investigación y estudios para obtener o diseñar informa-

ción de las diferentes áreas de enfoque y avanzar progresivamente en la correlación de la 

información disponible de los grupos discriminados y las causas con los efectos de la discri-

minación para generar propuestas de política pública que muestren el decremento y pro-

pongan el monitoreo de acciones en favor de la cultura antidiscriminatoria, y contrarrestar 

esos efectos de la discriminación en México. 

• Incorporar y proponer sinergias con los entes responsables de la generación de información 

para que se cuente con información desagregada. 

 

➢ Fiscalización Superior 

Durante el periodo 2007-2017, la Auditoría Superior de la Federación realizó un total de 20 audito-

rías de desempeño relacionadas con la política pública para el combate a la discriminación, a 10 

entes, que generaron 291 recomendaciones al desempeño, en aspectos normativos, de gestión, de 

procesos y de control. Del total, 3 (15.0%) se realizaron al CONAPRED como ente rector de la política, 

mientras que 17 (85.0%) correspondieron a auditorías que se realizaron a los operadores de la polí-

tica que coadyuvan mediante sus programas presupuestarios a atender a algún grupo en situación 

de vulnerabilidad, tales como grupos indígenas; mujeres; jóvenes; niños, niñas y adolescentes; per-

sonas adultas mayores; migrantes; personas enfermas de VIH o SIDA, entre otros. 

Respecto de las últimas auditorías realizadas, en las Cuentas Públicas 2016 y 2017, al programa P024 

“Promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación”, en ambas se des-

tacó la necesidad de mejorar la gestión y control sobre el diseño de la MIR del Pp P024, a cargo del 

CONAPRED, para el debido seguimiento, monitoreo y evaluación de sus acciones en materia de dis-

criminación.  

 

a) Consistencia del diseño de evaluación con el problema público 

El diseño de evaluación de la política para el combate a la discriminación no es consistente con la 

atención del problema central que le dio origen a la política, ya que en el PRONAIND 2014-2018, en 

el PSG, en el PSDS y en el PSTPS, 2013-2018, así como en la MIR del CONAPRED y de 23 Pp, a cargo 

de 16 instituciones de los poderes públicos, se establecieron indicadores que, en conjunto, preten-

den medir la prolongación de las prácticas discriminatorias en el acceso a bienes y servicios públicos 

y privados, y su avance en la atención de este problema; no obstante, esos indicadores no miden la 
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reducción de las prácticas discriminatorias en todos los grupos en situación de vulnerabilidad, ya 

que únicamente se centran en los grupos indígenas y en personas con discapacidad, por lo que no 

es posible conocer el efecto de la política pública en la población en general. 

Asimismo, se identificó que el diseño de evaluación carece de indicadores que permitan atender las 

causas del problema relacionadas con los componentes de coordinación, conducción y evaluación, 

ya que no se definieron indicadores para medir el avance en la comunicación e interacción entre las 

instituciones del Gobierno Federal para combatir la discriminación; la falta de indicadores cualitati-

vos que faciliten la observancia y medición de la discriminación; así como para verificar la conduc-

ción de la Junta de Gobierno del CONAPRED, como órgano encargado de establecer políticas en 

materia de no discriminación.  

 

b) Congruencia del diseño de evaluación con el normativo, institucional, programático, presu-

puestario y de procesos 

De acuerdo con lo expuesto en el diseño de evaluación de la política pública, la Auditoría Superior 

de la Federación concluye que los mecanismos de evaluación diseñados por los entes responsables 

de la política pública no permiten conocer el impacto de su implementación en la reducción de las 

prácticas discriminatorias, por lo que no son consistentes con los diseños normativo y programático, 

ya que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece la prohibición de 

cualquier forma de discriminación y en los programas de mediano plazo se definieron objetivos, 

estrategias y líneas de acción; sin embargo, éstos no cuentan con los indicadores suficientes y ade-

cuados para medir sus avances, ya que en su mayoría sólo consideran algunos grupos en situación 

de vulnerabilidad y no la reducción de las prácticas discriminatorias en la población en general; asi-

mismo, se identificaron inconsistencias con los diseños institucional, presupuestario y de procesos, 

debido a que no todas las instituciones cuentan con indicadores en materia de discriminación, ya 

que únicamente 16 operadores (7.1%), de los 226, determinaron al menos 1 indicador; tampoco se 

establecen indicadores que permitan medir el ejercicio del gasto y las métricas definidas son insufi-

cientes para evaluar todos los procesos y subprocesos que se ejecutan en los componentes de la 

política. 
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3.7. Diseño de Rendición de Cuentas 

El diseño de rendición de cuentas se integra por los mecanismos utilizados por los responsables de 

la política pública para informar sobre el cumplimiento de sus objetivos, estrategias y líneas de ac-

ción establecidas en los documentos de mediano y largo plazos, así como el avance en la atención 

del problema público. 

El diseño de la política por evaluar tiene su fundamento en el artículo 4 de la Ley Federal de Presu-

puesto y Responsabilidad Hacendaria que señala que los ejecutores de gasto están obligados a ren-

dir cuentas por la administración de los recursos públicos; en el artículo 6 de Ley de Planeación se 

define que el Presidente de la República informará (…) haciendo mención expresa de las acciones y 

resultados obtenidos relacionados con (...)  la ejecución de los programas especiales; y en el artículo 

21 de la LFPED que establece la obligación al CONAPRED de difundir periódicamente los avances, 

resultados e impactos de las políticas, programas y acciones en materia de prevención y eliminación 

de la discriminación, a fin de mantener informada a la sociedad.  

El componente de difusión de resultados que se integra a las actividades sustantivas de la imple-

mentación de la política se entiende como un ejercicio de rendición de cuentas, que incluye meca-

nismos utilizados por los responsables de la política pública para informar sobre el cumplimiento de 

los objetivos y metas, así como la atención al problema público.  

El análisis de los documentos de rendición de cuentas se realizó en dos periodos, el primero de 2004 

a 2012 y el segundo de 2013 a 2018, esto debido a que en el primer periodo sólo se realizó un 

ejercicio de rendición de cuentas mediante el Informe Anual de Resultados del Programa Nacional 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2012, el cual en conjunto con los informes de labores del 

CONAPRED fueron los únicos documentos con los que se daba a conocer sobre la operación del 

mismo Consejo, a consecuencia de una programación desfasada de la planeación nacional de desa-

rrollo, lo cual cambió con la conformación del PRONAIND 2014-2018, considerado como el primer 

programa especial en la materia, debido a que los PNPED de 2006 y 2012 fueron integrados y ope-

rados como programas institucionales y no como especiales en la materia.  

Cabe precisar que se revisaron los documentos de rendición de cuentas del periodo 2004 a 2012 de 

las instituciones en función del diseño normativo de la política, el cual señala que el CONAPRED es 
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un organismo desconcentrado, encargado de la coordinación de la política, sectorizado a la Secre-

taría de Gobernación (SEGOB), y se analizaron los correspondientes a la CNDH, aun cuando no se 

estableció como parte de los actores dentro del diseño de la política, debido a que comparte la 

obligación de proteger a las personas que hayan sido vulneradas en sus derechos humanos por 

prácticas discriminatorias. 

Al no existir un documento de rendición de cuentas derivado del PNPED 2006 y 2012 que integrara 

los resultados obtenidos por esas instituciones participantes en la Junta de Gobierno del Consejo, 

ya que éstos eran de naturaleza institucional, se revisaron de forma complementaria los instrumen-

tos de rendición de cuentas de 2012 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); la Secre-

taría de Salud (SALUD); la Secretaría de Educación Pública (SEP); y de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS); así como de los invitados en la Junta: Instituto Nacional de las Mujeres         

(INMUJERES), Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE); Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (CDI); Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Consejo 

Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CONASIDA) y Sistema Nacional para el Desarro-

llo Integral de la Familia (SNDIF). 

Los documentos de rendición de cuentas vinculados con la política para el combate a la discrimina-

ción en el periodo 2004-2012 son los siguientes:  
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RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, 2004-2012 

Documentos de rendición de cuentas Periodo/Año Institución  

Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo  

s.i. n.a. n.a. 

Informes de avances y resultados del PNPED 2006 y 2012 

Informe Anual de Resultados del Programa Nacional 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

2012 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación     
(CONAPRED) 

Informes de labores 

Informe de Labores  

2004-2012 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

Informe Anual de Actividades y Ejercicio Presupuestal 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación         
(CONAPRED) 

Informe de Actividades CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

Informe de Labores 

2012 

Secretaría de Salud (SALUD) 

Informe de Labores Secretaría de Educación Pública (SEP) 

Informe de Labores Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

Informe de labores  2007-2012* Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 

Informe de Rendición de Cuentas  2006-2012* 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (SNDIF). 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal  

Cuenta Pública  2004-2012 

Secretaría de Gobernación 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Fuente: Elaborado por la ASF, con https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/en/transparencia/planes_programas_e_informes. 
Nota:  No sé integro un informe de avances y resultados derivado del PNPED 2007-2012  
s.i. Sin Información. 
n.a. No aplicable.  
* Se revisó el informe de labores de INMUJERES y SNDIF del periodo 2007 a 2012 y 2006 a 2012, respectivamente, debido a 

que esos fueron los disponibles.  

 

En los Informes de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo correspondientes al periodo 2004 a 

2012 no se presentaron resultados vinculados con la política para el combate a la discriminación; y 

se identificó que no se integró un informe de avances y resultados derivado del Programa Nacional 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2006, y solamente un informe de avance y resultados, 

correspondiente a 2012. 

En consecuencia, la rendición de cuentas se realizó mediante informes de labores y el informe de la 

Cuenta Pública de SEGOB, CONAPRED y CNDH. Asimismo, en el análisis complementario, se identi-

ficó que de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno del Consejo reportaron resultados en sus 

informes de labores vinculados con el combate a la discriminación SALUD, SEP y STPS; en tanto que 

de los seis invitados sólo INMUERES y SNDIF presentaron información en la materia. 

Los resultados reportados se distribuyen en los componentes y subcomponentes de la política para 

el combate a la discriminación de la forma siguiente:  

  

https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/en/transparencia/planes_programas_e_informes
https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/en/transparencia/planes_programas_e_informes
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RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN 2004-2012 

Componente Subcomponente 
Informe Anual 
de Resultados 
PNPED 2012 

Informe de Labores Cuenta Pública 
Inconsistencias 

SEGOB CONAPRED CNDH SALUD SEP STPS INMUJERES SNDIF SEGOB CONAPRED CNDH 

Coordinación 

1. Mecanismos de 
coordinación  

✓ ✓ ✓ X ✓ X X ✓ X ≠ ≠ X Sí 

2. Convenios de co-
laboración  

x ≠ ≠ X X X X X X ≠ ≠ X Sí 

Conducción 

3. Diagnósticos  ✓ ≠ ≠ X X X X ✓ X ≠ ≠ X Sí 

4. Armonización ≠ ≠ ≠ X   ✓   ≠ ≠ ✓ Sí 

5. Gobernanza x X ✓ X X X X X ✓ X X X No 

Promoción 

6. Recursos x X X X X X X X X X X X No 

7. Capacitación ✓ ≠ ≠ ✓ ✓ X X ✓ X ≠ ≠ X Sí 

8. Difusión y divul-
gación 

✓ ≠ ≠ ✓ X X ✓ ✓ X ≠ ≠ ✓ Sí 

Operación 
9. Medidas en fa-

vor de la no dis-
criminación 

x X ✓ X X ✓ ✓ X X X X X No 

Seguimiento 
10. Verificación  ✓ ≠ ≠ X X X X X X X X X Sí 

11. Monitoreo x X ✓ X X X X X X X X X No 

Protección 

12. Orientación x ≠ ≠ ✓ X X X X X X X X Sí 

13. Defensa  ≠ ≠ ≠ ✓ X X X ✓ X ≠ ≠ X Sí 

14. Medidas admi-
nistrativas 

x X ✓ ✓ X X X X X X ✓ X No 

Evaluación 15. Indicadores x X X X X X X X X X X X No 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los informes de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo publicados en el periodo 2004-2012; Informes de labores de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB); del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), correspondientes al periodo 2014-2018; y los 
Informes de la Cuenta Pública de SEGOB, CONAPRED y CNDH correspondiente al periodo 2004-2012.  

✓ Se reportó información en el sub-componente en al menos un año. 
X No se reportó información sobre el sub-componente. 
≠ Se reportó información, pero es inconsistente con lo reportado con otra institución.  
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Durante el periodo 2004-2012, el diseño de rendición de cuentas de la política era desarticulado, 

debido a que en los planes de desarrollo correspondientes no se estableció un objetivo nacional, 

que ordenara la política para el combate a la discriminación, lo que ocasionó dispersión en los pro-

pósitos de la política de mediano y largo plazo, lo cual, incluso, tuvo implicaciones en la realización 

del programa especial en la materia, ya que los PNPED de 2006 y 2012 fueron elaborados y operados 

como un programa institucional, debido a que dichos documentos presentaron varias deficiencias 

en la programación, al no establecer a los responsables por cada línea de acción, y la rendición de 

cuentas se limitó al ejercicio anual de 2012, mientras que para el correspondiente a 2006 no se 

integró un informe de avances y resultados. 

Con la revisión de estos documentos, se identificó que en los informes de ejecución del PND no se 

reportaron resultados en la materia, en tanto que en el Informe de labores del Consejo es donde se 

informó con mayor precisión sobre los avances de la implementación de la política; asimismo, al 

analizar la información reportada en el Informe de resultados del PNPED 2012 y los informes de 

labores de la SEGOB y el CONAPRED se identificaron algunas inconsistencias entre los datos repor-

tados en 9 de los 15 los subcomponentes que integran la política: mecanismos de coordinación, 

convenios colaboración, diagnósticos, armonización, capacitación, difusión y divulgación, verifica-

ción, orientación y defensa. Un ejemplo de esas inconsistencias es el número de entidades federa-

tivas que, a 2012, emitieron una ley para regular el combate a la discriminación, ya que la SEGOB 

señaló que, a ese año, 28 contaban con una, en tanto que el CONAPRED indicó que eran 18 las 

entidades que la establecieron.  

De esta manera, fue hasta la integración del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación             

(PRONAIND 2014-2018) que el diseño de rendición de cuentas de la política para el combate a la 

discriminación se ordenó y orientó a objetivos, estrategias y líneas de acción por institución, y se 

consolidó un mecanismo para la difusión de los avances en éstos, el cual fue el eje para la rendición 

de cuentas en la materia. Durante el periodo 2014-2018, los responsables de la política pública con-

taron con mecanismos de rendición de cuentas. Entre los documentos generales, se encuentran la 

Cuenta Pública, el Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, y el Informe de avance y 

resultados del PRONAIND 2014-2018, los cuales tienen una periodicidad anual. En cuanto a los do-

cumentos específicos, la SEGOB, el CONAPRED y la CNDH reportan sus resultados en informes de 

labores anuales acerca de los principales resultados obtenidos en materia de combate a la discrimi-

nación.  
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En el Informe de avance y resultados del PRONAIND deberían rendir cuentas de forma integral las 

214 instituciones a las que se les estableció como responsabilidad la ejecución del programa espe-

cial, por lo que no fue necesario revisar de forma complementaria la rendición de cuentas de las 

instituciones de la Junta de Gobierno.  

Con objeto de analizar si los mecanismos de rendición de cuentas reportaron información respecto 

del cumplimiento de objetivos y el avance en la atención del problema público de la política para el 

combate a la discriminación, la ASF revisó la información contenida en los documentos correspon-

dientes del periodo 2014-2018, agrupando los datos en los componentes de coordinación, conduc-

ción, promoción, operación, seguimiento, protección y evaluación. A continuación, se presenta un 

balance de análisis y posteriormente se presentan las conclusiones de éste:  
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DISEÑO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, 2014-2018 

Componente Subcomponente 

Documentos de rendición de cuentas 

Cuenta Pública Informes de Ejecu-
ción del PND 2013-

2018 

Informe de Avances 
y Resultados del  
PRONAIND 2014-

2018 

Informes de labores y de avances y 
resultados 

Consistencia 
CONAPRED CNDH SEGOB CONAPRED CNDH 

 Total de documentos 6 6 6 5 6 5 6  

Coordinación 
Mecanismos de coordinación ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ X Sí 

Convenios de colaboración ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ X Sí 

Conducción 

Diagnóstico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sí 

Armonización ≠ ≠ ✓ ≠ ≠ ✓ ≠ No 

Gobernanza ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ X Sí 

Promoción 

Recursos X X X X X X X No 

Capacitación ≠ ≠ ✓ ≠ ≠ ✓ ≠ No 

Difusión y divulgación ≠ ≠ ✓ ≠ ≠ ✓ ≠ No 

Operación Medidas en favor de la no discriminación X X X X X X X n.a. 

Seguimiento 
Verificación X X X X X X X n.a. 

Monitoreo X X X X X X X n.a. 

Protección 

Orientación ✓ ✓ ✓ ✓ ≠ ≠ ≠ No 

Defensa (Quejas) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sí 

Medidas administrativas y de reparación ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sí 

Evaluación Indicadores ✓ X X ✓ ✓ ✓ X Sí 

Promedio 1/  4 1  4 4  5 5 3 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los Informes de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; en los informes de labores de las dependencias de la Administración 
Pública Federal (SEGOB, CONAPRED, CNDH) 2013-2018; el Informe de Avances y Resultados 2014-2018 del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, y el Análisis 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, contenido en la Cuenta Pública 2013-2018. 

NOTA: Los informes de ejecución del PRONAIND reportan avances a partir del 2014, por lo que sólo se cuentan con 5 informes correspondientes al periodo 2014-2018. 
NOTA: Los informes de labores del CONAPRED reportan información hasta 2017, debido a que aún no se ha publicado el informe correspondiente a 2018. 
S.I. Sin Información. 
n.a. No aplica. 
✓ Reportó información del subcomponente consistente con otro documento de rendición de cuentas por cada año del periodo 2014-2018.  
X No reportó información del subcomponente en el periodo 2014-2018. 
≠ Se reportó información, pero es inconsistente con lo reportado por otra institución o se reportó de diferente manera en los documentos de rendición de cuentas. 

1/ 
El promedio se utilizó para determinar la constancia en la información reportada por cada documento analizado respecto de cada uno de los 15 subcomponentes de la política. 
En este sentido se calculó con la suma de los documentos en los que se reportó información por subcomponente, entre 15 subcomponentes.  
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El diseño de rendición de cuentas del periodo 2014-2018 presentó información sobre el avance en 

la implementación de la política pública para el combate a la discriminación, por medio de la Cuenta 

Pública del CONAPRED, en 4 de los 6 documentos revisados; en el Informe de Ejecución del PND, en 

4 de los 5 informes de Avance y resultados del PRONAIND; en 5 de los 6 informes de labores de 

SEGOB; en los 5 informes de labores publicados por el CONAPRED; el menor flujo de información en 

la materia se presentó en los informes de la CNDH, ya que de las 6 Cuentas Públicas revisadas sólo 

reportó información en 1 y de los 6 informes de labores de la Comisión informó de al menos uno de 

los componentes de la política.   

La ASF considera que la rendición de cuentas del periodo 2014-2018 tiene debilidades de suficiencia 

y de consistencia, en el primer criterio, debido a que en 4 de los 15 subcomponentes de la política 

no se presentó información relacionada con la promoción de recursos para la implementación de 

medidas en favor de la no discriminación ni de medidas en favor de la no discriminación en los po-

deres públicos federales; tampoco sobre los mecanismos desarrollados para verificar el cumpli-

miento de cada línea de acción del PRONAIND ni sobre la verificación del cumplimiento de las obli-

gaciones contraídas en el ámbito internacional ni reportó información de los resultados del monito-

reo de la implementación de las medidas en favor de la no discriminación. Además, en 4 de los 15 

subcomponentes se identificaron inconsistencias en las cifras, entre lo reportado por la SEGOB y el 

CONAPRED sobre armonización, capacitación y divulgación, así como una desvinculación de las ac-

tividades que realizan el Consejo y la CNDH, ya que cada uno realiza actividades de armonización, 

capacitación y difusión y divulgación, así como en orientación, pero no se observa colaboración para 

la implementación de esas actividades, las cuales se dirigen al mismo fin, garantizar un marco nor-

mativo actualizado para el combate a la discriminación, sensibilizar a servidores públicos en la ma-

teria, difundir y divulgar el derecho a la igualdad y no discriminación y orientar a posibles víctimas 

de actos discriminatorios o de violaciones a derechos humanos. El análisis de la rendición de cuentas 

por cada componente de la política para el combate a la discriminación se presenta en seguida:  

• Coordinación 

Se informó sobre la firma de diversos convenios de colaboración, tanto generales como específicos, 

con instancias públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil, estableciendo así estrategias, 

actividades de capacitación, bases de colaboración, proyectos de investigación, estudios, encuestas, 

entre otras medidas para el combate a la discriminación, dirigidos a enriquecer la perspectiva acerca 
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del enfoque antidiscriminatorio en el país, así como contar con herramientas necesarias para la ela-

boración de políticas públicas; además de contar con Enlaces Interinstitucionales del PRONAIND en 

las entidades del país, mediante los cuales se reportan avances y problemáticas de la implementa-

ción del programa.  

Se observó que aun cuando se reportó el establecimiento de mecanismos de coordinación y la firma 

de convenios de colaboración, no se reportaron cifras consolidadas sobre el total de mecanismos 

implementados y de convenios de colaboración, así como el universo de instituciones con que se ha 

colaborado, a fin de que se identifiquen áreas de oportunidad, tanto en las temáticas por atender y 

las instituciones con las que aún es necesario establecer puentes dialógicos para el avance en la 

atención de la problemática de discriminación existente en el país.  

• Conducción 

De los documentos que reportaron información correspondiente al diagnóstico, se mencionó que 

el CONAPRED generó información acerca del fenómeno de discriminación en México, con el desa-

rrollo de investigación en colaboración con el CIDE, FLACSO, INAFED, UNICEF, UNAM, SEP, COLEF, 

COLMEX, CNDH e INEGI entre otros, a fin de proporcionar datos y herramientas para el diseño de 

políticas públicas antidiscriminatorias, así como también, brindar una perspectiva acerca del im-

pacto de estas medidas para el combate a la discriminación.  

En relación con los avances de armonización legislativa, los documentos de rendición de cuentas 

coinciden en que el CONAPRED ha emitido opiniones respecto de las legislaciones federal, estatal y 

municipal; sin embargo, presentan diferencias en las cifras reportadas.  

En cuanto a la gobernanza, dentro del informe de labores del CONAPRED, se señala que la Junta de 

Gobierno y la Asamblea Consultiva sesionaron de 4 a 6 veces por cada año del periodo revisado, y 

que se firmaron acuerdos, pero no se indicó la temática de éstos, por lo que fue insuficiente la ren-

dición de cuentas en este subcomponente.  

• Promoción 

En el subcomponente de recursos no se presentó información relacionada con la promoción del 

Consejo ante las instituciones para que destinaran una parte de su presupuesto a la implementación 
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de medidas en favor de la no discriminación, por lo que, en este aspecto, la rendición de cuentas 

fue insuficiente.  

En los subcomponentes de capacitación, difusión y divulgación se contó con información constante 

en cada uno de los documentos de rendición de cuentas, la cual presentó algunas inconsistencias 

en cifras. No obstante, en general, la debilidad de esta información estriba en que carece de un 

diagnóstico de necesidades de capacitación en el servicio público y privado; asimismo, se identificó 

que la CNDH reportó actividades de capacitación, en su mayoría, de forma aislada a las del                 

CONAPRED, por lo que ambas instituciones capacitan en el mismo tema pero de forma desvinculada 

y sin un diagnóstico que les permita priorizar, lo que evidencia que no hay una atención a la proble-

mática que le dio origen a la política pública.  

• Operación 

En las medidas en favor de la no discriminación, resaltan debilidades en la rendición de cuentas, 

debido a que no se señala el total de dichas medidas implementadas por año ni una clasificación en 

función del catálogo que establece la LFPED y de las dependencias que las realizaron, por lo que la 

información reportada no fue suficiente ni de calidad; además, la rendición de cuentas realizada en 

el Informe de Logros del PRONAIND no permite identificar el cumplimiento de las líneas de acción 

indicadas como responsabilidad de los 214 operadores, debido a que se integraron los resultados 

en función de los objetivos y estrategias, por lo que no dan cuenta de forma específica sobre el 

cumplimiento de cada línea de acción y la instancia responsable de su ejecución. En consecuencia, 

sólo se identificó de forma aislada que en el periodo 2014-2018, de las 214 instituciones que se 

establecieron como responsables de la ejecución de las líneas de acción del PRONAIND, sólo 64 

(30.0%) rindieron cuentas al menos en un año del periodo, en tanto que 150 (70.0%) no reportaron 

resultados.  

• Seguimiento 

En términos generales, se reportó que tanto el CONAPRED como la CNDH verificaron el cumpli-

miento de cada una de las medidas administrativas y de reparación emitidas, con el fin de dar reso-

lución a las quejas recibidas por actos de discriminación derivadas de funcionarios públicos y parti-

culares, así como también promover la cultura de denuncia sobre esos actos. En cuanto a monito-

reo, se señala la participación del CONAPRED y la CNDH en foros y congresos internacionales, a fin 
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de informar sobre los avances en materia de combate a la discriminación, con base en los tratados 

y compromisos internacionales que México ha firmado en la materia.  

Sin embargo, se considera que la rendición de cuentas en el componente de seguimiento no fue 

pertinente ni suficiente, debido a que no se mencionó en ningún documento, qué mecanismo im-

plementó el CONAPRED para verificar el cumplimiento de las líneas de acción establecidas en el 

PRONAIND para diversas instituciones del Estado mexicano, así como incumplimientos detectados 

y las observaciones emitidas por el Consejo para incentivar el logro de esas acciones; en tanto que 

para el monitoreo de las medidas en favor de la no discriminación: nivelación. Inclusión y acciones 

afirmativas, no se específica el mecanismo implementado para tal fin; por lo que se desconoce, a 

2018, cuantas medidas se han adoptado, a qué grupos vulnerables se han beneficiado y que institu-

ciones las han realizado.  

• Protección 

En los documentos de rendición de cuentas no se especifica un balance claro del total de orienta-

ciones realizadas que derivaron en la apertura de expedientes de queja y la resolución que se les 

dio y las medidas administrativas y de reparación que se desprendieron, por lo que es insuficiente 

la rendición de cuentas en estos aspectos. También, se observa que en la atención de quejas por 

discriminación el CONAPRED y la CNDH trabajan y reportan resultados de forma aislada.  

Dentro del subcomponente de medidas administrativas y de reparación, se señala que el Consejo 

debe garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía a la igualdad y no discriminación, en 

este sentido, se ha dado seguimiento a las medidas establecidas con el fin de prevenir y eliminar la 

discriminación, las cuales consisten en cursos y talleres, así como la verificación de que se imple-

menten medidas antidiscriminatorias en los sitios en los que se vulneró el derecho. Para el caso de 

la CNDH, ha emitido recomendaciones de seguimiento, a fin de que se implementen medidas que 

solventen el derecho vulnerado y se instalen medidas en favor de la no discriminación.  

• Evaluación 

El CONAPRED tiene dentro de sus facultades, establecer indicadores que permitan generar medidas 

y políticas públicas para el combate a la discriminación, así como también medir e identificar el 

impacto de dichas medidas en el país. En específico, los informes anuales del CONAPRED mencionan 

que establecen tres tipos de indicadores correspondientes a su Matriz de Indicadores de Resultados, 
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al seguimiento de quejas, y al avance del cumplimiento de metas del PRONAIND, la información 

reportada en los indicadores es consistente. Por ejemplo, a 2017, se reportó que en el indicador 

“Incorporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación federal y estatal” se tuvo un 

avance de 89.8%, debido a que 32 entidades federativas cuentan con una Ley antidiscriminatoria; 

26 entidades federativas cuentan con una cláusula antidiscriminatoria en sus constituciones, ade-

más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 29 códigos penales, federal y 

estatales, incluyen alguna o algunas de las causales relacionadas con la discriminación racial, esto 

significó que 88 instrumentos jurídicos han incorporado la perspectiva de no discriminación. Lo cual 

es congruente con lo reportado en materia de armonización en el año.  

 

a) Consistencia del diseño de rendición de cuentas con el problema público 

En conclusión, el diseño de rendición de cuentas permite conocer el avance que ha tenido, en ge-

neral, con la implementación de la política pública para el combate a la discriminación; sin embargo, 

ese ejercicio es insuficiente y carece de información para conocer en qué medida se han subsanado 

los factores causales de la problemática de discriminación, por lo que la rendición de cuentas es un 

ejercicio desvinculado del grado de atención a la problemática que le dio origen a esta intervención 

gubernamental.  

 

b) Congruencia del diseño de rendición de cuentas con el normativo, el institucional, el pro-

gramático, el presupuestario y el de evaluación 

El diseño de rendición de cuentas no es congruente con el diseño normativo, institucional, progra-

mático y presupuestario, debido a que no se da cuenta del cumplimiento por cada línea de acción 

del PRONAIND y la colaboración de cada institución en la consecución de los objetivos, estrategias 

y metas establecidas en él. En suma, a raíz de la desvinculación entre los diseños normativos, insti-

tucional y programático, la rendición de cuentas entre las instituciones participantes continúa 

siendo dispersa, ya que a pesar de que el PRONAIND logró integrar una visión de mediano plazo de 

la política, no se implementaron mecanismos eficientes para verificar el cumplimiento de ésta y los 

participantes en su ejecución no informaron de manera permanente los esfuerzos de los resultados 

en la operación. 
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Asimismo, entre el diseño de rendición de cuentas y el de evaluación se identificó una inconsistencia 

relativa a que en se informó sobre la realización del estudio “Evaluación de Proceso del Programa 

Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND) 2014-2018”, el cual a la fecha no ha sido 

publicado por el Consejo, pero fue reportado como realizado en el Informe de labores del                    

CONAPRED de 2017.  

En cuanto al diseño de rendición de cuentas y el programático se determinó que no son congruen-

tes, debido a que la rendición de cuentas realizada en el Informe de Logros del PRONAIND no per-

mite identificar el cumplimiento de las líneas de acción indicadas como responsabilidad de 214 ope-

radores, debido a que se integraron los resultados en función de los objetivos y estrategias, por lo 

que no dan cuenta de forma específica sobre el cumplimiento de cada línea de acción y la instancia 

responsable de su ejecución. En consecuencia, sólo se identificó de forma aislada que en el periodo 

2014-2018, de las 214 instituciones que se establecieron como responsables de la ejecución de las 

líneas de acción del PRONAIND, sólo 64 (30.0%) rindieron cuentas al menos en un año del periodo, 

en tanto que 150 (70.0%) no reportaron resultados. 
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Conclusión 

En el análisis del diseño de la política pública de combate a la discriminación se revisaron los aspectos 

normativo, institucional, programático, presupuestario, metodológico, de rendición de cuentas y de eva-

luación. En el primer aspecto, generalmente, se asientan las bases para el desarrollo de la política, se 

establecen los actores, sus obligaciones, el objetivo al que se conducen y los medios para conseguirlo, en 

la estructura institucional-organizacional, se establecen las áreas y atribuciones de los responsables de la 

política; en el programático, los objetivos y metas de mediano y largo plazos en la materia; en el presu-

puestario los recursos monetarios para cumplir con la programación; en el de procesos, se incluyen las 

actividades para el desarrollo de los componentes de la intervención; en el de rendición de cuentas, los 

instrumentos para hacer transparente el uso de los recursos empleados en el desarrollo de la política y 

los resultados obtenidos; y en el de evaluación, los instrumentos para medir el avance de la política en la 

consecución de sus fines y propósitos, así como en la atención al problema público que le dio origen a la 

política.  

En el caso del aspecto normativo de la política, se encontró que la LFPED establece con claridad y sufi-

ciencia, las responsabilidades del rector de la política, el CONAPRED, organismo descentralizado, sectori-

zado a la SEGOB, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de coordinar la política me-

diante el desarrollo de mecanismos y la firma de convenios de colaboración con organismos internacio-

nales, autoridades federales y municipales, con los poderes públicos federales y con organizaciones pú-

blicas y privadas para la instrumentación de cualquier actividad sustantiva de la política; de la conducción 

con la realización de diagnósticos que sirvan de base para la elaboración del programa especial en la 

materia, y la armonización del marco normativo nacional en el ámbito del quehacer público federal y 

estatal en materia de combate a la discriminación y con la gobernanza por conducto de la Junta de Go-

bierno del Consejo; de la promoción, mediante actividades para incentivar a que los operadores destinen 

recursos a la implementación de medidas, capacitar a servidores públicos en igualdad de trato y oportu-

nidades y con la difusión y divulgación del derecho a la igualdad y no discriminación; del seguimiento con 

la realización de la verificación del cumplimiento del programa especial por parte de los operadores y el 

monitoreo del desarrollo de medidas en favor de la no discriminación; de la protección, mediante la orien-

tación, atención de quejas sobre presuntos casos de discriminación y con el dictamen de medidas admi-

nistrativas y de reparación del daño para sancionar los actos discriminatorios comprobados; de la difusión 

de resultados, por medio de la integración de un informe sobre el avance en los objetivos y metas pro-

gramados y de la evaluación, con la elaboración de indicadores que midan la incorporación de la perspec-

tiva antidiscriminatoria en el ámbito público, y sobre la atención al problema público.  
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Sin embargo, la ASF considera que el aspecto normativo del diseño de la política pública de combate a la 

discriminación tiene debilidades en la regulación de la operación, ya que establece las responsabilidades 

de los poderes públicos federales como operadores, pero no instaura atribuciones que obliguen a éstos 

a coordinarse con el CONAPRED, ni a coadyuvar con éste en el seguimiento, difusión de resultados y eva-

luación; lo que quizá en la implementación de la política prolongue el desarrollo de la política de forma 

desarticulada, y sin las sinergias necesarias para permear en el quehacer público la perspectiva antidiscri-

minatoria. 

En el aspecto institucional del diseño de la política, se identificó que el CONAPRED tiene una estructura 

de operación congruente con lo señalado en la LFPED, debido a que cuenta con áreas para el desahogo 

de sus obligaciones de coordinación, conducción, promoción, seguimiento, protección, difusión de resul-

tados y evaluación; sin embargo, en el componente de operación de las 226 instituciones que integran 

los poderes públicos federales, únicamente, 26 (11.5%), contaron con un área dotada de atribuciones 

para cumplimiento de la obligación que les marca la ley; en tanto que 200 (88.5%) carecen de una área 

encargada de implementar medidas en favor de la no discriminación y de informárselo al Consejo, por lo 

que, en conjunto, la estructura institucional está desarticulada y es insuficiente para generar las sinergias 

necesarias para atender el problema público en un acción institucional integral.  

En el aspecto programático-presupuestario, se acentuó la desarticulación de la política, ya que si bien 

dentro del PRONAIND 2014-218 se definió una estrategia nacional para el combate a la discriminación, la 

cual se integró por 6 objetivos, 35 estrategias y 242 líneas de acción, de las que 218 (90.1%) se indicaron 

como responsabilidad directa de 52 instituciones del Poder Ejecutivo Federal y de 24 (9.9%) se definieron 

de observancia obligatoria para las 214 dependencias y entidades de la APF; dentro de ese programa se 

definió la participación del 94.7% de los 226 operadores, en tanto que 13 (5.7%) instituciones, por su 

naturaleza jurídica, no se incluyeron en la estrategia nacional, por lo que se considera un área de oportu-

nidad que en la elaboración de los siguientes programas nacionales el Consejo se coordiné con las insti-

tuciones del Poder Judicial, Legislativo, así como con los organismos constitucionales autónomos para 

concertar su participación y responsabilidades, a fin de que por medio de un solo documento se establez-

can las directrices generales de la política, así como los términos para su interacción, seguimiento y eva-

luación.  

 



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

159 

  

Una debilidad en ese diseño consiste en que no se estableció en el programa un instrumento, mecanismo 

o sistema que permitiera integrar los recursos para la operación de la política, esta deficiencia tuvo impli-

caciones en el diseño presupuestario, pues aun cuando el CONAPRED contó con una estructura progra-

mática, los operadores carecieron de un andamiaje presupuestario para asignar recursos dirigidos a la 

implementación de medidas en favor de la no discriminación, por lo que si bien 18 (8.0%) instituciones 

de los 226 poderes públicos federales identificaron que destinaron recursos al desarrollo de esas medidas, 

no evidenciaron que esos recursos se hayan aprobado en el PEF para tal fin como se previó en la LFPED.  

En síntesis, con la evaluación de los diversos aspectos, se determinó que existe una desvinculación entre 

la rectoría del CONAPRED y la operación de la política, realizada por los poderes públicos federales, ya 

que los 226 operadores, únicamente, 2 (0.9%) el INPI y la SEP se integraron en el diseño normativo, insti-

tucional, programático, presupuestario, de evaluación y rendición de cuentas, en tanto que 224 (99.1%) 

tienen una participación desarticulada dentro de esa operación. En el normativo, se señala de forma su-

ficiente y clara las actuación del CONAPRED como conductor de la política y responsable de la coordina-

ción, promoción, seguimiento, difusión de resultados y evaluación; sin embargo, si bien la LFPED esta-

blece que la operación es responsabilidad de los 226 poderes públicos federales, no se previeron obliga-

ciones para asegurar que éstos coadyuven con el rector en la coordinación, seguimiento, difusión de re-

sultados y evaluación; en el institucional, se identificó que sólo 26 (11.5%) tienen áreas y atribuciones 

para cumplir con esa obligación; en el programático, se incluyó a 214 (94.7%) operadores; en el presu-

puestario sólo 18 entes (8.0%) lograron identificar los programas presupuestarios de los que destinaron 

recursos para la operación de la política, pero ninguno evidenció un ejercicio de programación en el PEF 

como lo establece la ley; en el de evaluación, 16 (7.1%) establecieron indicadores en materia de combate 

a la discriminación, y en el de rendición de cuentas 64 instituciones (30.0%) de las 214 responsables del 

cumplimiento del PRONAIND reportaron resultados.  

La ASF considera que la desvinculación en el diseño de la política es la razón por la que ésta no ha logrado 

atender con suficiencia los factores causales del problema público, ya que aún existen debilidades de 

interacción entre el CONAPRED y los operadores; lo que quizá implique dispersión de las medidas en favor 

de la no discriminación, de los recursos y de los resultados en la implementación de la política; en conse-

cuencia, obstaculice que, en conjunto, el diseño y la implementación de la política logren reducir las prác-

ticas discriminatorias y, eventualmente, eliminarlas y contribuir a garantizar la igualdad de oportunidades 

y de trato a la población del país.  
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CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

En este capítulo se presenta el análisis de la implementación de la política pública para el com-

bate a la discriminación del periodo 2009-2018, cabe señalar que se analizaron 10 años de ope-

ración de la política a fin de contar información completa y suficiente que permita establecer un 

pronunciamiento integral respecto de la política evaluada en cada una de sus actividades sus-

tantivas, las cuales se señalan a continuación. 

Coordinación: Se analizan los convenios de colaboración y los mecanismos de comunicación in-

terinstitucionales, para identificar el grado de participación de los poderes públicos federales, 

autoridades de las Entidades Federativas, Organizaciones de la Sociedad Civil, y empresas priva-

das, a fin de determinar si la existió una comunicación permanente entre los diversos actores de 

la política que permitiera permear en las políticas públicas nacionales el enfoque antidiscrimi-

natorio. 

Conducción: se revisaron los diagnósticos realizados por el CONAPRED, la gobernanza de la po-

lítica por medio de la Junta de Gobierno y los avances en la armonización de norma nacional en 

materia de no discriminación, para determinar si la política tuvo una conducción efectiva para 

formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato en favor de 

las personas que se encuentren en el territorio nacional.  

Promoción: se analizó la estrategia de capacitación, difusión y divulgación del CONAPRED para 

determinar su efectividad para promover el trato igualitario y el ejercicio del derecho a la igual 

y no discriminación en la población del país. 

Seguimiento: Se analizaron los mecanismos y resultados obtenidos por el CONAPRED en la veri-

ficación al cumplimiento del PRONAIND 2014-2018, y el monitoreo a la adopción de medidas 

para la igualdad por parte de los poderes públicos federales, operadores de la política.  

Operación: Se analizó en qué medida los poderes públicos federales atienden su responsabilidad 

de cumplir con el programa especial en la materia, así como de adoptar medidas para eliminar 

obstáculos para que toda persona goce sin discriminación alguna de los derechos y libertades 

consagrados en el orden jurídico nacional.  

Protección: Se analizaron los procesos de orientación, atención de quejas por discriminación y 

las medidas emprendidas a consecuencia de las faltas al derecho a la no discriminación por parte 

del CONAPRED y la CNDH.  
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4. Implementación de la política pública 

4.1. Coordinación 

El CONAPRED es el responsable de la coordinación con los Poderes Públicos Federales, integrados 

por las autoridades, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a los or-

ganismos constitucionales autónomos; el orden estatal y municipal; órganos de la administración 

del Distrito Federal; particulares; organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, 

mediante la firma de convenios de colaboración, a fin de permear en el quehacer público, privado 

y social la perspectiva antidiscriminatoria. Asimismo, coordina las acciones de las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación, 

por medio de mecanismos de comunicación o interacción. 50/ 

La coordinación, por su misma naturaleza, es un componente transversal de la política pública, ya 

que es un medio dirigido a la interacción y comunicación para la realización de las actividades sus-

tantivas tales como la conducción, promoción, operación, seguimiento, protección, difusión de re-

sultados y evaluación de la política para el combate a la discriminación. 

El fundamento legal de la coordinación se establece en el artículo 17, fracción IV, y 20, fracción 

XLVIII, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la que se señala que el Consejo 

tiene como objetivo coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 

Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación, y una de sus atribuciones es 

celebrar convenios de colaboración con los Poderes Públicos Federales, estatales y municipales, con 

los órganos de la administración de la Ciudad de México, con particulares, con organismos interna-

cionales u organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, en el artículo 51, fracción VII, del estatuto 

orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se menciona que las Direcciones Ge-

nerales Adjuntas, Direcciones de Área y Coordinaciones adscritas a la Presidencia del Consejo ten-

drán como una de sus atribuciones dar seguimiento a los convenios de colaboración que suscriba el 

                                                           
50/ Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículo 20, fracción XLVIII.  
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Consejo. No obstante, en los mecanismos de coordinación operados por el Consejo con las entida-

des y dependencias del Poder Ejecutivo Federal no en todos los casos se realizó un proceso de com-

probación de la observancia. A continuación, se muestra el esquema general de la coordinación que 

realiza el Consejo para la política pública para el combate a la discriminación:  
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COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante oficio número CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 06 de septiembre de 2019. 
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Para la coordinación de la política pública para el combate a la discriminación, el CONAPRED cuenta 

con dos instrumentos, los convenios de colaboración y otros mecanismos de interacción; los prime-

ros se formalizan en 13 tipos diferentes, entre los que se encuentran compromisos, convenios, de-

claratoria de intereses y memorándum, los cuales se firman particularmente con la participación de 

las instituciones que integran a los Poderes Públicos Federales (autoridades, dependencias y enti-

dades del Poder Ejecutivo Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucio-

nales autónomos), autoridades estatales y municipales; órganos de la administración del Distrito 

Federal; particulares; organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil; los mecanis-

mos de vinculación e interacción se refieren a asesoría para protocolos y guías; grupos de capacita-

ción y de atención a problemáticas particulares en grupos en situación de discriminación, reuniones 

plenarias y para adopción de normas en favor de la eliminación de prácticas discriminatorias.  

El Consejo señaló que suscribió los convenios de colaboración con base en sus actividades estraté-

gicas y prioritarias, toda vez que éstas permiten determinar las instituciones con las cuales es nece-

sario formalizar cada uno de los instrumentos. También existen algunos entes públicos, sociales o 

privados que acuden al CONAPRED para suscribir dichos convenios, a fin de cumplir con su obliga-

ción en materia de igualdad y no discriminación. Sin embargo, en los instrumentos no se identificó 

una diferenciación entre aquéllos que fueron firmados por la solicitud de las instituciones o a peti-

ción del propio Consejo.  

En seguida se exponen los resultados más relevantes del CONAPRED en materia de coordinación, 

por conducto de los convenios de colaboración, así como por medio de los mecanismos de interac-

ción.  

 

4.1.1. Convenios de colaboración  

Para atender las diversas prioridades y desarrollar las actividades sustantivas que permitan el logro 

de los objetivos de la política, el CONAPRED firma convenios de colaboración, a fin de establecer 

compromisos con las diversas instituciones, tanto públicas y privadas, en favor de la igualdad de 

oportunidades y el derecho a la no discriminación. 

A continuación, se muestra la definición y objetivo de los convenios de colaboración en materia de 

discriminación:   
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada en la ejecución de la “Evaluación de la Política Pública para el 

Combate a la Discriminación” por el CONAPRED, mediante oficio número CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 06 de septiembre de 
2019. 

 

A 2018, para la coordinación de la política pública para el combate a la discriminación, el CONAPRED 

firmó un total de 98 convenios de colaboración, de los cuales 44 (44.9%) corresponden a los años 

de 2004 a 2008 y 54 (55.1%) pertenecen al periodo de análisis (2009-2018); esos instrumentos se 

firmaron, principalmente, con los Poderes Públicos Federal y Estatal, así como con órganos de la 

administración del Distrito Federal (actual Ciudad de México), organismos internacionales y parti-

culares. Las cláusulas se enfocaron a la promoción e instrumentación de medidas positivas y com-

pensatorias en favor de todas las personas o grupos en situación de vulnerabilidad; estrategias y 

actividades dirigidas a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación; acciones en materia 

de investigación, capacitación, asesorías y difusión de una cultura de la igualdad, con la finalidad de 

combatir el fenómeno discriminatorio; la producción y difusión de materiales que promuevan la 

tolerancia, el respeto a la diferencia, la igualdad, la pluralidad y la no discriminación, entre otros.  

Para el periodo de análisis correspondiente a 2009-2018, se formalizaron 54, que representaron 

55.1% del total de convenios, estos fueron con los Poderes Públicos Federales, estatales y munici-

pales, con particulares, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN POR COPARTICIPE Y ACTIVIDAD SUSTANTIVA, 2009-2018 

Denominación 
Número de 
convenios  

Actividades de enfoque 

Participa- 

ción (%) 
Conducción y 

promoción 

Conducción, 
operación y 
promoción 

Conducción, 
promoción y 
protección 

Promoción 
Promoción 
y protec-

ción 

Total 54 29 1 11 8 5 100.0 

Poderes Públicos  37 18 1 11 3 4 68.5 

Federal 22 12 0 4 2 4 40.7 

Estatal  14 5 1 7 1 0 25.9 

Municipal 1 1 0 0 0 0 1.9 

Empresas privadas 1/ 3 0 0 0 2 1 5.6 

Organismos internacionales 10 8 0 0 2 0 18.5 

Organizaciones de la Sociedad civil1/ 4 3 0 0 1 0 7.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 06 
de septiembre de 2019.  

1/                   La clasificación de los particulares y de las Organizaciones de la Sociedad Civil se realizó con base en el tipo de servicio que ofrece.  

 

De los 54 convenios firmados, el 68.5% (37) se agrupó en los poderes públicos, de los cuales 40.7% 

(22) fue a nivel federal, 25.9% (14) estatal y 1.9% (1) municipal; 5.6% (3) correspondió a empresas 

privadas; 18.5 % (10) a organismos internacionales, y 7.4% (4) a organizaciones de la sociedad civil. 

Además, la formalización de dichos convenios de colaboración permitió la coordinación de diversas 

actividades para la implementación de la política; en la conducción y promoción se concentró el 

53.7% (29) de éstos; seguido por la conducción, promoción y protección con 20.4% (11); sólo para 

promoción el 14.8% (8); promoción y protección el 9.3% (5), y conducción, operación y protección 

con 1.8% (1). 

Las variaciones en las actividades sobre las que se basaron los convenios se debió a que en un solo 

convenio el CONAPRED intenta atender las problemáticas particulares a cada sector o actor copar-

ticipe; por ejemplo, en el ámbito Federal se firmaron 22 convenios, de los que 12 fueron en sobre 

conducción y promoción, mientras que 2 fueron para actividades de promoción; en el Estatal 7 ins-

trumentos de colaboración se formalizaron para el desarrollo de actividades de conducción, promo-

ción y protección.  

Los compromisos que sobresalen en la mayoría de los convenios de colaboración suscritos en el 

periodo 2009-2018 por el Consejo y los diversos coparticipes son los siguientes: 
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COMPROMISOS RELEVANTES ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN,  
POR ACTIVIDAD DE ENFOQUE, 2009-2018  

Conducción Promoción Protección Operación 

▪ Promover el desarrollo de estu-
dios e investigaciones, que per-
mitan diagnosticar problemáticas 
de discriminación.  

▪ Generar información estadística 
relacionada con la atención de 
denuncias o quejas. 

▪ Diseñar e implementar progra-
mas estatales sobre combate a la 
discriminación.  

▪ Armonizar las leyes estatales 
para la protección del derecho a 
la igualdad y no discriminación.  

▪ Impulsar programas de investiga-
ción en el ámbito de la discrimi-
nación y temas asociados.  

▪ Asesorar en la elaboración de po-
líticas públicas a favor de una po-
lítica de Estado que combata la 
discriminación. 

▪ Organizar foros, simposios, semi-
narios y conferencias para el aná-
lisis de la no discriminación. 

▪ Diseñar campañas de comunica-
ción y materiales de divulgación. 

▪ Intercambiar información sobre 
experiencias y buenas prácticas 
en materia de igualdad y no dis-
criminación. 

▪ Realizar actividades académicas, 
culturales, científicas, de investí-
gación, capacitación, formación, 
actualización y difusión, así como 
estudios, seminarios, foros, con-
ferencias, cursos, talleres, edicio-
nes y publicaciones. 

 

▪ Aportar conocimientos sobre 
el modelo de defensa para 
atender casos.  

▪ Determinar áreas y mecanis-
mos para atender las quejas 
por presuntas violaciones al 
derecho a la no discrimina-
ción.  

▪ Atender las quejas y denun-
cias motivadas por discrimi-
nación en las relaciones de 
consumo y, en su caso, san-
cionar a los responsables.  

▪ Brindar asesoría a las perso-
nas que hayan sido objeto de 
discriminación.  

▪ Implementar mecanismos de 
atención y seguimiento a las 
quejas.  

▪ Incorporar medidas positivas 
y compensatorias.  

▪ Implementar acciones afir-
mativas para reducir las bre-
chas de desigualdad por gé-
nero, origen, etnia o disca-
pacidad.  

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante los oficios números CONA-
PRED/DPAF/0271/2019 y CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 15 de abril de 2019 y 06 de septiembre de 2019, respectivamente.  

 

Las actividades de conducción se enfocaron en la elaboración de diagnósticos y en la construcción 

de estadísticas que permitan conocer la situación del fenómeno público relacionado con la igualdad 

y no discriminación, así como en la homologación de las leyes en la materia; la promoción se rela-

cionó con la implementación de campañas de difusión y capacitación; la protección en función de 

la atención de quejas y denuncias sobre actos discriminatorios en las diferentes instituciones, y en 

la operación se planteó la necesidad de las medidas y acciones en favor de la no discriminación. Para 

mayor detalle, consultar el Anexo V del presente informe.  

Asimismo, con la revisión de los convenios de colaboración se verificó que se incluyó la población 

objetivo, como se muestra a continuación:   
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FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio número                                

CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 06 de septiembre de 2019. 

 

Del total de los 54 convenios, en 87.0% (47) se determinó la población en general y en 13.0% (7) 

restante, se señaló la atención de al menos un grupo en situación de discriminación, tales como 

refugiados, mujeres, personas con discapacidad, indígenas, adultos mayores, migrantes, niños, ni-

ñas y adolescentes.  

A 2018, se encontraban vigentes 94.4% (51) de los convenios firmados en el periodo, la distribución 

se muestra en el cuadro siguiente:  

CONVENIOS DE COLABORACIÓN DE LA POLÍTICA PARA EL COMBATE  
A LA DISCRIMINACIÓN, VIGENTES A 2018 

Año de vigencia 
Número de convenios vi-

gentes 
(a) 

Participación (%) 
(b)=((a/total)*100)) 

Total  51 100.0 

2018 4 7.8 

2019 3 5.9 

2020 2 3.9 

2021 4 7.8 

2022 3 5.9 

2023 2 3.9 

2026 2 3.9 

2027 1 2.0 

Indefinida 28 54.9 

No especificada 2 3.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED 
mediante el oficio núm. CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 

1
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Número de convenios

POBLACIÓN OBJETIVO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Refugiados Población general

Niños, niñas y adolescentes, discapacitados, indígenas Mujeres

Migrantes Indígenas

Discapacitados, indígenas, adultos mayores Discapacitados



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

173 

En 54.9% (28) de los documentos se señaló su vigencia como indefinida, el 7.8% (4) su implementa-

ción es a 2018 y 2021 respectivamente, en 5.9% (3) a 2019 y 2022; en 3.9% (2) a 2020, 2023, 2026 y 

no especificada; y en 2.0% (1) a 2027.  

Los 3 (5.5%) convenios no vigentes a 2018, se enfocaron en el fomento de desarrollo y promoción 

de los derechos humanos por medio de la recreación, así como en la ejecución de diversas estrate-

gias y actividades para la contribución en la promoción y protección de los derechos humanos me-

diante la lucha contra la discriminación en todas sus formas en colaboración con organismos inter-

nacionales.  

Al respecto, la ASF considera que la vigencia de los convenios de colaboración debería fijarse como 

indefinida en todos los casos, para coordinar la ejecución de estrategias y acciones para prevenir y 

eliminar todas las formas de discriminación, así como fortalecer y difundir la cultura de igualdad de 

oportunidades y de trato en los diversos ámbitos de desarrollo de la población, ya sea público o 

privado, para evitar que la operación de dichos convenios no se circunscriba a la colaboración de 

servidores públicos o interés políticos, sino que se comprometan de manera permanente a los dife-

rentes actores a realizar esfuerzos a favor de la no discriminación.  

 

a) Seguimiento  

En el periodo 2009-2015, el CONAPRED no contó con un mecanismo para dar seguimiento a los 

convenios de colaboración. A partir de 2016, realizó esta actividad por medio de la herramienta 

Planner, el proceso se muestra en el esquema siguiente: 
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PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA POLÍTICA PÚBLICA  
PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, 2016-2018 

 
FUENTE:   Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio número                         

CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 06 de septiembre de 2019. 
DGA:  Dirección General Adjunta. 
DAJ:  Dirección de Asuntos Jurídicos. 
DGAELPP:  Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas 
DGAQ:  Dirección General Adjunta de Quejas  
DGAVCE:  Dirección General Adjunta de Vinculación, Cultura y Educación 

 

El seguimiento de los convenios inicia con la asignación de una Dirección General Adjunta como 

responsable de cada documento, las cuales pueden son: las DGA, DAJ, DGAELPP, DGAQ y DGAVCE 

del CONAPRED; las cuales solicitan al coparticipe la designación de un enlace operativo; se crea una 

copia del convenio en la plataforma Planner, denominado convenio repositorio, para que los res-

ponsables o coparticipes carguen las actividades realizadas para su cumplimiento, con dicha infor-

mación se elabora un reporte de actualización de la plataforma y se envía a la Presidenta del Con-

sejo. 

Cabe señalar que los instrumentos de coordinación se basan, esencialmente, en la cooperación en-

tre voluntades, sin que implique sanciones o algún tipo de prerrogativa al incumplimiento de las 

cláusulas o compromisos establecidos en ellos; la única medida para verificar el cumplimiento de 

los convenios de colaboración es mediante el seguimiento a los convenios o mecanismos por parte 

del CONAPRED, conductor y responsable de la transversalización de la política para el combate a la 

discriminación. 

Celebración 
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Asignación de 
la DGA 

responsable 
de cada 

convenio 

Asignación de 
enlace 

operativo para 
seguimiento
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convenio 
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compromisos
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La plataforma Planner es un esfuerzo por contar con un mecanismo de registro de los convenios y 

de la gestión de su operación, no obstante, no es un mecanismo especializado para el seguimiento 

de los convenios de colaboración firmados en la materia, sino una adaptación de una herramienta 

existente en la paquetería de servicios digitales; ya que de éste no se desprende un registro en el 

que se pueda verificar el avance en el cumplimiento de cada uno de los compromiso que implica 

cada convenio, ni permite corroborar que las actividades registradas por el coparticipe efectiva-

mente corresponda al cumplimiento de las obligaciones contraídas con la firma del convenio; por lo 

que el mecanismo de seguimiento no garantizó el seguimiento, ya que a 2018, se desconoció el 

grado de cumplimiento de los 54 convenios correspondientes al periodo de análisis y su efecto en 

el problema de la discriminación. Lo cual no sólo pone en riesgo la efectividad de la coordinación 

sino de la prevención y eliminación de las prácticas discriminatorias en cada ámbito, ya sea público 

o privado.  

4.1.2. Mecanismos de colaboración con las dependencias y entidades del                   

Poder Ejecutivo Federal  

El CONAPRED tiene como objeto coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación, para lo cual imple-

menta diversos mecanismos de colaboración, los cuales se señalan en el esquema siguiente:  
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MECANISMOS DE COLABORACIÓN CON EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN  

 
 

 

 
 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio núm.                                  

CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 06 de septiembre de 2019. 
PRONAIND:   Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación. 

 

El desarrollo de los mecanismos de colaboración con las dependencias y entidades del Poder Ejecu-

tivo Federal se dirigieron a cuatro actividades sustantivas, como se detallan en el cuadro siguiente:  

MECANISMOS DE COLABORACIÓN CON EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, 2009-2018 

Mecanismo 
Actividad de en-

foque 2
0

0
9 

2
0

1
0 

2
0

1
1 

2
0

1
2 

2
0

1
3 

2
0

1
4 

2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

Grupos de capacitación Promoción ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación 

Promoción       ✓  ✓  ✓  ✓  

Asesorías para protocolos y guías Conducción         ✓  ✓  

Grupo intergubernamental de diversidad se-
xual 

Conducción  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Reuniones plenarias para el monitoreo e im-
plementación del PRONAIND 2014-2018 

Seguimiento      ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Mecanismo de Gestión Pública sin Discrimi-
nación 

Conducción/ 
Protección 

       ✓  ✓  ✓  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019 
del 15 de abril de 2019. 

 

• Homologación en la actuación del personal, a fin de prevenir y eliminar la
discriminación en las instituciones.Asesorías sobre protocolos y guías

• Actividades orientadas a la ampliación de conocimientos, habilidades y aptitudes de
los servidores públicos, en materia de no discriminación.Grupos de capacitación

• Coordinación y supervisión de la implementación del programa nacional, por medio
de diálogos, asesorías, seguimiento a proyectos institucionales y formulación de
sugerencias.

Reuniones plenarias para el 
monitoreo e implementación del 

PRONAIND 2014-2018

• Colaboración para la entrega de reconocimiento de los centros de trabajo que
cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para
favorecer el desarrollo integral de trabajadores.

Adopción de la Norma Mexicana 
en Igualdad Laboral y No 

Discriminación

• Equipo de trabajo técnico, conformado por diversas instituciones de la APF, que tiene
como finalidad la generación de propuestas de políticas públicas en favor de la
diversidad sexual.

Grupo intragubernamental de 
Diversidad Sexual 

• Herramienta para ayuda de las entidades y dependencias de la APF a generar y aplicar
una política transversal no discriminatoria en la atención al público en general y al
interior con el propio personal de las instituciones.

Implementación del Mecanismo de 
Gestión Pública sin Discriminación
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De 2009 a 2018, el Consejo operó 6 tipos de mecanismos de colaboración con las entidades y de-

pendencias del Poder Ejecutivo Federal, por medio de éstos se realizó la coordinación para la imple-

mentación de acciones vinculadas con la conducción, promoción, seguimiento y protección de la no 

discriminación. 

Asimismo, las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo Federal participantes en cada uno de 

los mecanismos de colaboración se muestran en el cuadro siguiente:  

 
INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LOS MECANISMOS DE COLABORACIÓN DE LA POLÍTICA  

PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, 2009-2018 

Nombre de la institu-
ción  

Grupos de Capa-
citación  

Adopción de la 
Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-
2015 en Igualdad 

Laboral y No Discri-
minación 

Asesorías 
para el desa-

rrollo de 
Protocolos 

Grupo interguber-
namental de diver-

sidad  

Reuniones ple-
narias para el 
Monitoreo del 

PRONAIND 
2014-2018 

Adopción del 
Mecanismo de 
Gestión Pública 
sin Discrimina-

ción  

Total 3 30 4 12 69 1 

1. FGR 1 1 1  0 1  0 

2. SRE 1 1  0  0  0  0 

3. SEGOB 1 1  0 1  0  0 

4. SEDENA  0 1  0  0 1  0 

5. SEMAR  0 1  0  0 1  0 

6. SHCP  0 1  0  0 1  0 

7. SB  0 1  0  0 1  0 

8. SEMARNAT  0 1  0  0 1  0 

9. SENER  0 1  0  0 1  0 

10. SE  0 1  0  0 1  0 

11. SADER  0 1   0  0 1  0 

12. SCT  0 1  0 1 1  0 

13. SEP  0 1  0 1 1  0 

14. CULTURA  0 1  0  0 1  0 

15. SALUD  0 1 1  0 1  0 

16. STPS  0 1 0 1  0  0 

17. SEDATU  0 1  0  0 1  0 

18. SECTUR  0 1  0  0 1  0 

19. SFP  0 1  0 1 0  1 

20. CJEF  0 1  0  0 1  0 

21. OPR  0 1  0  0 1  0 

22. PEMEX  0 1  0  0 1  0 

23. IMSS  0 1  0 1 1  0 

24. ISSSTE  0 1  0 1 1  0 

25. CFE  0 1  0  0 1  0 

26. CONAGUA  0 1  0  0  0  0 

27. INPI 0 1  0  0 1  0 

28. CONACYT  0 1  0  0 1  0 

29. INMUJERES  0 1  0 1  0  0 

30. SNDIF  0 1  0  0 1  0 

31. PF  0  0 1  0 1  0 

32. INE  0  0 1  0  0  0 

33. CENSIDA  0  0  0 1  0  0 

34. CONAVIM   0  0  0 1 0  0 

35. SSP  0  0  0 1  0  0 

36. ASA  0  0  0  0 1  0 

37. BANCOMEXT  0  0  0  0 1  0 

38. CANAL ONCE  0  0  0  0 1  0 
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LOS MECANISMOS DE COLABORACIÓN DE LA POLÍTICA  

PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, 2009-2018 

Nombre de la institu-
ción  

Grupos de Capa-
citación  

Adopción de la 
Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-
2015 en Igualdad 

Laboral y No Discri-
minación 

Asesorías 
para el desa-

rrollo de 
Protocolos 

Grupo interguber-
namental de diver-

sidad  

Reuniones ple-
narias para el 
Monitoreo del 

PRONAIND 
2014-2018 

Adopción del 
Mecanismo de 
Gestión Pública 
sin Discrimina-

ción  

39. CAPUFE  0  0  0  0 1  0 

40. CEAV  0  0  0  0 1  0 

41. CIJ  0  0  0  0 1  0 

42. CNH  0  0  0  0 1  0 

43. COFEMER  0  0  0  0 1  0 

44. CONADE  0  0  0  0 1  0 

45. CONADIS  0  0  0  0 1  0 

46. CONAFE  0  0  0  0 1  0 

47. CONAPO  0  0  0  0 1  0 

48. CONASAMI  0  0  0  0 1  0 

49. CONAVI  0  0  0  0 1  0 

50. CONDUSEF   0  0  0  0 1  0 

51. CRE  0  0  0  0 1  0 

52. FND  0  0  0  0 1  0 

53. IMER  0  0  0  0 1  0 

54. IMJUVE  0  0  0  0 1  0 

55. INALI  0  0  0  0 1  0 

56. INAPAM  0  0  0  0 1  0 

57. INCA RURAL  0  0  0  0 1  0 

58. INDESOL   0  0  0  0 1  0 

59. INEA  0  0  0  0 1  0 

60. INFONACOT   0  0  0  0 1  0 

61. INFONAVIT  0  0  0  0 1  0 

62. INIFED  0  0  0  0 1  0 

63. ININ  0  0  0  0 1  0 

64. INM  0  0  0  0 1  0 

65. ISSFAM  0  0  0  0 1  0 

66. NOTIMEX  0  0  0  0 1  0 

67. PRODECON   0  0  0  0 1  0 

68. RADIO EDUCACIÓN  0  0  0  0 1  0 

69. RELEX  0  0  0  0 1  0 

70. SAT  0  0  0  0 1  0 

71. SIPINNA  0  0  0  0 1  0 

72. SPR  0  0  0  0 1  0 

73. SELAP  0  0  0  0 1  0 

74. SNM  0  0  0  0 1  0 

75. SPMAR  0  0  0  0 1  0 

76. SPPC  0  0  0  0 1  0 

77. SDH  0  0  0  0 1  0 

78. CNPC  0  0  0  0 1  0 

79. CNS  0  0  0  0 1  0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con la información proporcionada por el CONAPRED mediante el oficio núm.                                                                 
CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 

 

Con la implementación de los mecanismos, el CONAPRED logró la colaboración con las entidades y 

dependencias del Poder Ejecutivo Federal, en el caso de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 

en Igualdad y No Discriminación, como una herramienta para promover, difundir y fomentar la igual-

dad laboral y no discriminación en los centros de trabajo de los sectores público, privado y social, se 
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logró su adopción en 30 entes públicos federales. Este mecanismo forma parte de los compromisos 

del Convenio de Colaboración suscrito, en 2014, entre el Instituto Nacional de Mujeres, la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social y el Consejo. Los resultados asociados a este mecanismo se verán de 

manera detallada en el resultado de promoción. 

El CONAPRED colaboró para asesorar a 4 entidades en el desarrollo de los protocolos y guías, por lo 

que se obtuvo la elaboración, publicación e implementación de los seis protocolos siguientes:  

1. Protocolo de Actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país, 

en casos que involucre la orientación sexual o la identidad de género; 

2. Protocolo de actuación de la Policía Federal para los casos que involucren a personas les-

bianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersexuales; 

3. Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica 

de personas Lesbianas, Gay, Bisexual, Trans e Intersexuales (LGBTI);  

4. Guías Protocolizadas para la Atención de mujeres lesbianas, bisexuales, gays, hombres bi-

sexuales, y hombres que tienen sexo con hombres (HSH);  

5. Protocolo de Atención específico para personas Trans y una Guía de recomendaciones para 

la Atención Médica de Intersexualidad y Variación en la Diferenciación Sexual, y  

6. Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio 

del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y 

mecanismos de participación ciudadana. 

Estos protocolos y guías tienen como principal objetivo homologar las actuaciones del personal en 

todo el país, a fin de garantizar el acceso sin discriminación por razones de orientación sexual e 

identidad de género. Asimismo, su finalidad es garantizar que las personas transgénero cuenten con 

una credencial para votar vigente, para que ejerza su derecho al voto, y la atención médica sin dis-

criminación por motivos de orientación sexual. 

Asimismo, se coordinó con 12 entes públicos para el establecimiento del Grupo intergubernamen-

tal, en 2010, para combatir la homofobia y la discriminación por orientación sexual y la elaboración 

de protocolos de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país, en 

casos que involucre orientación sexual o la identidad de género; para los casos que involucren a 
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personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersexuales; así como 

para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica a esos grupos. 

El Consejo colaboró con 69 entes públicos para la realización de reuniones plenarias para el moni-

toreo e implementación del PRONAIND 2014-2018.  

El Mecanismo de Gestión Pública sin Discriminación es una herramienta, creada en 2016, la cual es 

coordinada por el Consejo y la SFP, que tiene como objetivo dar apoyo a las entidades y dependen-

cias de la APF para que cumplan con sus obligaciones de generar y aplicar una política transversal 

no discriminatoria en la atención al público en general y al interior de las instituciones con el perso-

nal, abonando con ello a la prevención, la atención y eliminación de la discriminación. Este es ope-

rado mediante los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, ya que éstos cuentan 

con las atribuciones necesarias para su implementación.  

Para la coordinación de este mecanismo, se presentó el “Protocolo de actuación de los Comités de 

Ética y Prevención de Conflictos de Interés en la atención de presuntos actos de Discriminación”, 

que tiene como objetivo el establecimiento de acciones para prevenir y dar atención a casos de 

discriminación en dependencias y entidades.  

Debido a la naturaleza de los mecanismos de colaboración implementados por el Consejo con las 

entidades y dependencias del Poder Ejecutivo Federal, para la coordinación de la política, no es 

necesario realizar un proceso de seguimiento a estos; además, en dichos mecanismos no hay com-

promisos que requieran ser verificados.  

Un análisis más detallado de la participación de los diversos actores en la política para el combate a 

la discriminación se presenta en el apartado siguiente. 

 

4.1.3. Cobertura de los convenios y mecanismos de colaboración 

A fin de determinar la cobertura de la coordinación de la política, por medio de los convenios y 

mecanismos de colaboración, se realizó un comparativo del total de instituciones de los poderes 

públicos federales, de las entidades federativas, municipios, las empresas del país (particulares), los 

organismos internacionales, y las organizaciones de la sociedad civil, para cada uno de los tipos de 

involucrados, con lo que se terminó lo siguiente:  
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COBERTURA DE LA COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, 2009-2018 

Denominación 
Número  

(a) 

Cobertura  

Convenios Mecanismos 

Absoluta 
(b) 

Relativa (%) 
c= (b/a)*100 

Absoluta 
(d) 

Relativa (%) 
e= (d/a)*100 

Poderes Públicos Federales 226 1/ 22 9.7 n.a. n.a. 

Entidades Federativas  32 12 37.5 n.a. n.a. 

Municipios 2,457 1 n.s. n.a. n.a. 

Particulares 5,100,897 2/ 3 n.s. n.a. n.a. 

Organismos internacionales n.i.  10 n.s. n.a. n.a. 

Organizaciones de la Sociedad Civil  41,981 4 n.s. n.a. n.a. 

Entidades y dependencias del Poder 
Ejecutivo Federal  

213 n.a. n.a. 79 37.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Directorio de Empresas y establecimientos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas y 
la División Territorial de México de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; así como el Registro Federal 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil a marzo de 2019.  

n.i. No identificado. 
n.s. No significativo. 
n.a. No aplicable. 
1/  El total de instituciones pertenecientes a los poderes públicos federales es 227, no obstante, para el análisis no se consideró al CONAPRED.  
2/ Se consideró el número de empresas y establecimientos de México, correspondientes a 2018. 

 

En el periodo 2009-2018, la participación en los convenios de la política pública ha sido limitada, ya 

que sólo se coordinaron con el CONAPRED el 9.7% (22) de las 226 instituciones de los poderes pú-

blicos federales y 37.5% (12) del total de entidades federativas del país. Para el caso de los munici-

pios, particulares, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil se muestra una 

colaboración no significativa con el Consejo. En lo referente a los mecanismos de colaboración, la 

cobertura fue de 37.1%, ya que por medio de estos el Consejo se coordinó con 79 de las 213 enti-

dades y dependencias del Poder Ejecutivo Federal, por lo que el rector estuvo limitado a implemen-

tar una estrategia de transversalización de la política pública y lograr las sinergias necesarias para 

atender el problema público y cumplir con los objetivos de dicha política.  

Además, es importante que el Consejo cuente con un diagnóstico de necesidades que permita co-

nocer la situación de cada uno de los participantes en materia de discriminación, a fin de incluir en 

los instrumentos de colaboración los compromisos adecuados para atender la problemática identi-

ficada y que la coordinación del Consejo para la política para el combate a la discriminación sea más 

eficiente y tenga una mayor cobertura, a fin de beneficiar a toda la población.  

Se realizó un análisis para contrastar los temas prioritarios establecidos por el CONAPRED, en el 

PRONAIND 2014-2018, respecto de aquellos atendidos mediante los convenios de colaboración, los 

resultados se presentan en el cuadro siguiente: 
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TEMAS PRIORITARIOS PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN 

Temas prioritarios Convenios 
Participación 

(%) 

Total 21 38.9 

1. Derechos humanos 4 7.4 

2. Brechas 3 5.6 

3. Economía 2 3.7 

4. Servicios y trámites en la APF  2 3.7 

5. Accesibilidad 1 1.9 

6. Censos, conteos y encuestas oficiales  1 1.9 

7. Cultura 1 1.9 

8. Derechos laborales  1 1.9 

9. Derechos político-electorales 1 1.9 

10. Educación 1 1.9 

11. Legislación  1 1.9 

12. Medios de comunicación 1 1.9 

13. Recreación 1 1.9 

14. Salud 1 1.9 

15. Deporte 0 0 

16. Desastres naturales y cambio climático  0 0 

17. Identidad 0 0 

18. Religión 0 0 

19. Tenencia de la tierra y vivienda  0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el        
CONAPRED mediante los oficios número CONAPRED/DPAF/0271/2019 y 
CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 15 de abril y 06 de septiembre de 2019, 
respectivamente, y el Programa Nacional para la Igualdad y No Discrimina-
ción 2014-2018. 

 

Los temas prioritarios de la política para el combate a la discriminación se establecieron en el          

PRONAIND 2014-2018, para su análisis esto se agrupados en 19 categorías; para la atención de 14 

(73.7%) de esas prioridades, se identificó que el CONAPRED firmó 21 (38.9%) de los 54 (100.0%) 

convenios de colaboración formalizados en el periodo 2009-2018; en tanto que, 5 (26.3%) de esas 

prioridades no fueron atendidas, relativas a problemáticas de discriminación en el ámbito del de-

porte, desastres naturales y cambio climático, identidad, religión y tenencia de la tierra, por lo que 

en esos asuntos existen riesgos más altos de discriminación.  

 

- Índice de discriminación  

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 tuvo como objetivo reconocer la magni-

tud de la percepción de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana, pro-

fundizando en el conocimiento sobre quién o quiénes discriminan, en qué ámbitos de la vida se 

presenta este problema con mayor frecuencia y los factores socioculturales que se le relacionan.  
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De acuerdo con la ENADIS 2017, las entidades federativas presentaron diferentes índices de preva-

lencia de discriminación en ese año, la ponderación de este indicador se realizó por rangos que van 

de alto, medio, medio bajo y bajo; en el periodo 2009-2018 de los 54 (100.0%) instrumentos forma-

lizados 14 (25.9%) se firmaron con entidades federativas, la relación entre el índice y los convenios 

firmados por entidad federativa se detalla en el cuadro siguiente:  

 

ÍNDICE DE PREVALENCIA DE DISCRIMINACIÓN Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS POR ENTIDAD 
FEDERATIVA  

Entidad federativa Índice de prevalencia 
Número de convenios 

de colaboración 
Participación1/ 

Promedio Nacional  20.2 14 100.0 

1. Colima 25.6 2 14.3 

2. Tlaxcala 21.4 2 14.3 

3. Coahuila 15.7 1 7.1 

4. Ciudad de México 23.7 1 7.1 

5. Guanajuato 15.9 1 7.1 

6. Guerrero 25.1 1 7.1 

7. Morelos 24.4 1 7.1 

8. Puebla 28.4 1 7.1 

9. Querétaro 19.4 1 7.1 

10. Quintana Roo 23.6 1 7.1 

11. Sinaloa 16.9 1 7.1 

12. Tabasco 20.5 1 7.1 

13. Aguascalientes 16.9 0 0 

14. Baja California 16.5 0 0 

15. Baja California Sur 18.1 0 0 

16. Campeche  19.6 0 0 

17. Chiapas 16.7 0 0 

18. Chihuahua 16.1 0 0 

19. Durango 15.4 0 0 

20. Hidalgo 17.8 0 0 

21. Jalisco 21.3 0 0 

22. Estado de México  24.0 0 0 

23. Michoacán 16.5 0 0 

24. Nayarit  13.1 0 0 

25. Nuevo León 14.0 0 0 

26. Oaxaca 24.9 0 0 

27. San Luis Potosí 14.4 0 0 

28. Sonora 18.6 0 0 

29. Tamaulipas 17.2 0 0 

30. Veracruz 19.8 0 0 

31. Yucatán  21.0 0 0 

32. Zacatecas 13.7 0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED mediante el 
oficio número CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 06 de septiembre de 2019 y con los resultados de 
la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 y panorama general de la discriminación en Mé-
xico. 

 Alto (24.0% a 28.4%) 

 Medio (20.9% a 23.9%) 
 Medio bajo (17.0% a 20.8%) 
 Bajo (13.1% a 16.9%) 
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A 2017, de las 32 entidades Federativas, 6 presentaron altos índices de prevalencia de discrimina-

ción, la más alta fue Puebla con 28.4%, entidad con la cual el CONAPRED tiene un convenio de cola-

boración firmado; seguido de Colima y Guerreo con un índice de 25.6% y 25.1%, respectivamente, 

con los cuales también se suscribieron dos y un convenio; resalta el caso de Coahuila que registró 

un índice de prevalencia de discriminación bajo con el 15.7%, entidad con la que se formalizó un 

instrumento. En contraste, Oaxaca y el Estado de México presentaron índices altos; Quintana Roo, 

Yucatán, Jalisco y Tabasco índice medio, y Nayarit un índice más bajo con 13.1, entidades con las 

cuales el Consejo no ha firmado convenios de colaboración. 

En consecuencia, se observa que los convenios de colaboración no han tenido un efecto comproba-

ble en la reducción de los índices de prevalencia de la discriminación, pues como se muestra en el 

cuadro, no es necesario contar con convenios de colaboración con el CONAPRED para presentar 

índices bajos de prevalencia de la discriminación. En este sentido, se considera que se deberían 

desarrollar mecanismos para medir la imputabilidad de coordinación de la política en los resultados 

del índice de prevalencia de discriminación en las entidades federativas.  

En síntesis, en el periodo 2009-2018, se firmaron 54 convenios de colaboración, de los cuales 40.7% 

con los poderes públicos federales; 25.9% (14) estatal, que correspondientes a 12 entidades fede-

rativas, y 1.9% (1) municipal; 5.6% (3) a particulares; 18.5 % (10) a organismos internacionales, y 

7.4% (4) a organizaciones de la sociedad civil. En dichos instrumentos, se incluyó como población 

objetivo grupos en situación de discriminación, tales como refugiados, mujeres, personas con dis-

capacidad, indígenas, adultos mayores, migrantes, niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la forma-

lización de compromisos se vinculó con la conducción, promoción, protección y operación de medi-

das para la no discriminación. No obstante, la plataforma Planner surgió hasta 2016, como un pro-

ceso de seguimiento para los convenios, pero este es deficiente debido a que no se realiza una ve-

rificación de las cláusulas establecidas, ni del objetivo, esta herramienta sólo permite a los partici-

pantes elaborar el registro de las actividades llevadas a cabo, pero no es posible visualizar el número 

de compromisos establecidos y el avance de éstos, señalados en los convenios de colaboración.  

Los mecanismos de colaboración se gestionaron con las entidades y dependencias del Poder Ejecu-

tivo Federal y se llevó a cabo por medio de asesorías para protocolos y guías, grupos de capacitación, 

reuniones plenarias para el monitoreo e implementación del PRONAIND 2014-2018, la Norma Me-

xicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, el Grupo intergubernamental de diversidad sexual 
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y el Mecanismo de Gestión Pública sin Discriminación, con los que fue posible realizar la coordina-

ción para la implementación de acciones vinculadas con la conducción, promoción, protección y 

seguimiento de la política de la no discriminación en los entes públicos.  
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Situación de la coordinación de la política pública 

En conclusión, debido a los bajos niveles de participación por parte de los diversos actores na-

cionales públicos y privados en la coordinación para el desarrollo de la política de combate a la 

discriminación: el 9.7% (22) de las 226 instituciones de los poderes públicos federales y con el 

37.5% (12) de las 32 entidades federativas, y una colaboración no significativa por parte de las 

empresas privadas y las organizaciones de la sociedad civil, el CONAPRED se ve limitado como 

coordinador de la política a atender y resolver un problema de magnitud estructural que re-

quiere la colaboración y compromiso de todas y cada una de los actores públicos y los privados, 

principalmente, que ofrecen bienes o servicios de distintas índoles en el país; aunado a ellos se 

suman, las debilidades existentes en su mecanismos de seguimiento a los convenios de colabo-

ración, el cual no permitió el seguimiento puntual de los compromisos, así como baja capacidad 

operativa dentro del Consejo para poder promover una participación más representativa de los 

Poderes Públicos Federales, estatales, municipales; particulares; organismos internacionales, y 

organizaciones de la sociedad civil en el respeto al derecho a la igualdad.  

Los resultados de la limitada coordinación de la política de combate a la discriminación, llevada 

a cabo por el CONAPRED, son el reflejo de las deficiencias identificadas en los diseños institu-

cional y normativo, ya que los Poderes Públicos Federales, estatales y municipales carecen de 

facultades en sus leyes generales y específicas, donde se les comprometa a realizar actividades 

de coordinación con el Consejo, a fin de contribuir a prevenir y eliminar la discriminación.  

Por lo anterior, en este componente se reflejan las deficiencias e incongruencias en los diferen-

tes aspectos de los diseños de la política, que no propiciaron una coordinación efectiva entre el 

rector y los participantes (Poderes públicos federales, estatales y municipales; organismos in-

ternacionales; particulares, y organizaciones de la sociedad civil), por lo que la estrategia de 

transversalización de la política no permitió las sinergias necesarias para atender el problema 

público y lograr los objetivos de esta intervención gubernamental, debido al bajo número de 

instancias públicas y privadas que colaboraron con el Consejo para potenciar esfuerzos a fin de 

prevenir y eliminar la no discriminación.  
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La ASF considera que es necesario que el CONAPRED suscriba convenios de colaboración con las 

20 entidades federativas restantes, y a establecer mecanismos adecuados y rigurosos de segui-

miento a los convenios de colaboración y mecanismos de interacción, ya que por medio de éstos 

se establecerían cláusulas realizables y en el corto y largo plazo, con el objetivo de prevenir y 

eliminar la discriminación y, con ello, contribuir a que el índice de prevalencia de este fenómeno 

disminuya en los estados. Asimismo, en los instrumentos de colaboración es conveniente que 

los compromisos definidos tengan una mayor cobertura, para que efectivamente se beneficie a 

la población en general y específicamente a los grupos en situación de discriminación.  



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

 
188 

4.2. Conducción 

La conducción está a cargo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), ya 

que es el responsable de establecer los diagnósticos de la política, el problema que atiende, la mag-

nitud y el plan de atención, para lo cual, puede convocar a la participación de instituciones especia-

lizadas en cuantificar la dimensión del problema de la discriminación, tales como el INEGI o                

CONAPO, así como a la sociedad civil para integrar la visión de los mismos afectados por la proble-

mática; 51/ mediante la Junta de Gobierno del CONAPRED, se aprueban las directrices generales y 

administrativas de la política, para que los objetivos de la misma permeen en el que hacer público y 

privado; asimismo, es el encargado de la armonización, mediante la revisión del marco legal de la 

política, en el que identifica las normas que se contraponen al derecho a la igualdad y no discrimi-

nación o que propicien prácticas discriminatorias en el quehacer público, y promueve los cambios y 

reformas correspondientes, orientados a asegurar un marco legal acorde con lo establecido en la 

CPEUM y los tratados internacionales en el ámbito institucional público federal y estatal del país. 52/ 

A partir de las atribuciones y facultades en materia de conducción se pudo establecer el esquema 

general del proceso como se muestra a continuación: 

                                                           
51/ Artículo 20 de la LFPED “Son atribuciones del Consejo: (…) XX. Generar y promover políticas, programas, proyectos o acciones cuyo 

objetivo o resultado esté encaminado a la prevención y eliminación de la discriminación; XXI. Elaborar instrumentos de acción 
pública que contribuyan a incorporar la perspectiva de no discriminación en el ámbito de las políticas públicas; XXII. Elaborar, 
coordinar y supervisar la instrumentación del Programa, que tendrá el carácter de especial y de cumplimiento obligatorio de con-
formidad con la Ley de Planeación. Artículo 26 Bis, fracción I, de la Ley de Planeación, “Los programas derivados del Plan deberán 
contener al menos, (…) un diagnóstico general sobre la problemática a atender por el programa así como la perspectiva de largo 
plazo en congruencia con el Plan”. 

52/ Artículo 20 de la LFPED “Son atribuciones del Consejo: (…) L. Emitir opiniones con relación a los proyectos de reformas en la materia 
que se presenten en el honorable Congreso de la Unión; (…) LII. Proponer al Ejecutivo Federal reformas legislativas, reglamentarias 
o administrativas que protejan y garanticen el derecho a la no discriminación”. 
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PROCESO GENERAL DE LA CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la LFPED publicada en el DOF el 11 de junio de 2003 y con última reforma del 21 de junio de 2018. 
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El componente de conducción se integra por tres subcomponentes: a) diagnósticos, b) gobernanza y c) 

armonización legislativa. 

 

4.2.1. Diagnósticos 

El CONAPRED tiene como atribución elaborar el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 

(PRONAIND), y la Ley de Planeación establece que éste debe contar con un diagnóstico general sobre la 

problemática a atender por dicho programa. Al respecto, el Consejo indicó que durante el periodo 2009-

2016 contó con 20 diagnósticos en materia de discriminación como se muestra en el cuadro siguiente: 

DIAGNÓSTICOS CON LOS QUE CONTÓ EL CONAPRED, 2009-2016 

Núm. Año Diagnóstico Temática 

1 2009 
Investigación historiográfica sobre la lucha a favor de la no discriminación, la inclusión social y el 
reconocimiento y aceptación de la pluralidad.  
Autor: CONAPRED 

Discriminación 

2 2009 
La discriminación que afecta a hijas e hijos de personas jornaleras migrantes en México. 
Autor: CONAPRED 

Migrantes 

3 2009 
Discriminación hacia personas indígenas migrantes a zonas urbanas de regiones no indígenas. 
Autor: CONAPRED 

Indígenas migrantes 

4 2011 
Estado del arte en materia de medición de la discriminación.  
Autor: Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Discriminación 

5 2013 
Legislar Sin Discriminación 02: Matrimonio y Familias.  
Autor: SEGOB, CONAPRED, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados 

Matrimonio y familias 

6 2013 
Legislar Sin Discriminación 03: Educación Inclusiva.  
Autor: SEGOB, CONAPRED, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados 

Educación inclusiva 

7 2013 
Legislar Sin Discriminación 04: Capacidad Jurídica. 
Autor: SEGOB, CONAPRED, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados 

Capacidad jurídica 

8 2013 
Legislar Sin Discriminación 05 Libertad de Expresión. 
Autor: SEGOB, CONAPRED, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados 

Libertad de expresión 

9 2013 
Legislar Sin Discriminación 06 Trabajo del Hogar.  
Autor: SEGOB, CONAPRED, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y Centro de Apoyo y Ca-
pacitación para Empleadas del Hogar A.C. 

Trabajo del hogar 

10 2013 
Indicadores de la discriminación en México. El gasto público, sus brechas de desigualdad y sesgos 
discriminatorios. Autor: Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C. 

Gasto público 

11 2015 Legislar Sin Discriminación 08: Accesibilidad. Autor: CONAPRED Accesibilidad 

12 2015 
Legislar Sin Discriminación 09: Derecho a la Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas en torno a proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales. 
Autor: CONAPRED 

Pueblos y comunidades in-
dígenas y afromexicanos 

13 2016 
Discriminación estructural y desigualdad social, con casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mu-
jeres y personas con discapacidad. Autor: El Colegio de México 

Jóvenes indígenas, mujeres 
y personas con discapacidad 

14 2016 
Pueblos y comunidades indígenas: discriminación estructural y brechas de desigualdad laboral.  
Autor: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Pueblos y comunidades  
indígenas 

15 2016 
Diagnóstico sobre la incorporación del enfoque antidiscriminatorio en las reglas de operación de 
programas sociales y de desarrollo productivo. 
Autor: Instituto Nacional de Administración Pública, A. C. 

Programas sociales y de 
desarrollo productivo 

16 2016 
Condiciones de vida y experiencias de discriminación de las poblaciones trans en México. 
Autor: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Poblaciones trans 

17 2016 
Los beneficios de la inclusión en el sector privado. 
Autor: Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C. 

Sector privado 

18 2016 Políticas de cuidado. Autor: Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C. Políticas de cuidado 

19 2016 
Perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en México. 
Autor: CONAPRED, INEGI, CNDH 

Población afrodescendiente 

20 2016 
Diseño de la ENADIS 2017: Formulación de cuestionarios y Prueba Piloto. 
Autor: CONAPRED e INEGI 

Discriminación 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONAPRED mediante el oficio número 
CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 6 de septiembre de 2019. 
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Se identificó que de los 20 diagnósticos con los que contó el CONAPRED durante el periodo 2009-2016, 8 

(40.0%) fueron realizados en 2016; 6 (30.0%) correspondieron al año 2013; 3 (15.0%) se elaboraron en 

2009; 2 (10.0%) en 2015; y 1 (5.0%) en 2011. Destaca que, en los años 2010, 2012, 2017 y 2018 no elaboró 

ningún diagnóstico en la materia; sin embargo, se considera que en este último año resulta indispensable 

contar con un antecedente del problema nacional de la discriminación. Asimismo, se observó que dichos 

instrumentos fueron elaborados por el CONAPRED o por otras instituciones de investigación, tales como 

el Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C., el Colegio de México, el Instituto Nacional de Ad-

ministración Pública, A. C.; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; el Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Se observó que los diagnósticos no son generales, como lo determina la Ley de Planeación, sino que éstos 

son elaborados en temas específicos relacionados con grupos en situación de discriminación, tales como 

afrodescendientes, personas con discapacidad, jóvenes e indígenas; o tienen vinculación con los ámbitos 

de la vida o derechos como matrimonio y familia, educación inclusiva, capacidad jurídica, libertad de ex-

presión, trabajo en el hogar, accesibilidad, entre otros, sin que éstos se realicen de manera periódica y 

actualizada que permita diagnosticar su situación, a fin de contar con información respecto del fenómeno 

de la discriminación a lo largo del tiempo. 

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) es el principal instrumento de información 

estadística del CONAPRED, la primera aplicación fue en 2005, después en 2010 y el último ejercicio en 

2017. La magnitud de un problema, de acuerdo con su definición, describe el tamaño de un problema o 

fenómeno; también, hace referencia a la relevancia o gravedad. 53/ El problema de las prácticas discrimi-

natorias en México es medido por el CONAPRED, mediante la ENADIS. 

En esencia, con dicho instrumento el Consejo generó información que permite caracterizar y entender 

mejor el fenómeno de la discriminación, a partir de las opiniones de quienes han sufrido, históricamente, 

las consecuencias de esa práctica y que habían permanecido invisibles ante las autoridades y la sociedad; 

asimismo, recoge la percepción sobre la discriminación; explora las opiniones de las personas en su doble 

papel de discriminadas o discriminadoras, y ofrece una visión amplia acerca de las percepciones sobre el 

tema entre la población en general y desde distintos grupos sociales. 54/ Las características metodológicas 

de cada edición de la encuesta se presentan en el cuadro siguiente:  

                                                           
53/ Diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua.  

54/ CONAPRED, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, resultados generales, 2010, Pp. 7-8. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA ENADIS 2005, 2010 y 2017 

Aspectos meto-
dológicos 

ENADIS 2005 ENADIS 2010 ENADIS 2017 Análisis 

Tipo de mues-
treo 

Estratificado, de con-
glomerados, polietá-

pica, con probabilidad 
proporcional al tamaño 

Probabilístico, po-
lietápica, estratifi-
cado por conglo-

merados 

Probabilístico, bietápico, 
estratificado y por con-

glomerados 

La metodología de la ENADIS 2017, cambió 
respecto de las ediciones anteriores 2005 y 
2010, para que la selección del informante de 
los módulos de grupos en situación de discri-
minación tuviera una ampliación significativa 
del número de casos: se aplicó a todos los in-
tegrantes del hogar que se identificaron como 
parte de uno o más de los siete grupos selec-
cionados. 

Tamaño de la 
muestra 

1,482 viviendas 13,751 viviendas  39,101 viviendas  

La representatividad de la información por 
grupos de la ENADIS 2017 permitió un mayor 
nivel de desagregación respecto de las de 
2005 y 2010, y se redujo el error asociado con 
el muestreo (nivel de confianza del 90%, un 
error máximo relativo esperado del 15% y una 
tasa máxima de no respuesta del 15%).  
Una fortaleza de la ENADIS 2017 es que tri-
plicó la muestra respecto de la de 2010 y mul-
tiplicó ampliamente la de 2005.  

Cobertura geo-
gráfica 

Nacional  Nacional/regional Nacional, regional, estatal  

En la ENADIS 2017, se contó con una represen-
tatividad nacional, regional y estatal, en tanto 
que en las de 2005 y 2010, sólo nacional la pri-
mera, y la segunda nacional y regional.  

Número de pre-
guntas 

No especificado 232 y 629 variables 
114 preguntas, 326 varia-

bles 
Reducción significativa de los cuestionarios 
para elevar la calidad de la información. 

Módulos y Gru-
pos vulnerables 
a los que se diri-

gió 

Indígenas Étnicas o culturales Personas indígenas En las tres ediciones de la ENADIS los módulos 
específicos, dedicados a grupos en situación 
de discriminación, variaron.  
En la ENADIS 2017 no se incluyen como módu-
los específicos dirigidos a la población mi-
grante y de la diversidad sexual ya que, según 
el tamaño de muestra, la información obte-
nida no sería representativa.  
El grupo de trabajadoras del hogar remunera-
das se incluyó en un submódulo en el Módulo 
de Mujeres, en tanto que en 2010 se incluye-
ron como módulos independientes en el cues-
tionario, y en 2005 no se incluyó un módulo 
respecto de ese grupo vulnerable.  
En cuanto a los grupos de niñas, jóvenes y per-
sonas migrantes no fueron incluidos como 
módulos específicos en la ENADIS 2005.  

Personas con discapaci-
dad 

Personas con disca-
pacidad 

Personas con discapaci-
dad 

Minorías religiosas Minorías religiosas 
Personas de la diversidad 

religiosa 

Adultos mayores 
Personas adultas 

mayores 
Personas mayores 

No incluido Niñas y niños Niñas y niños 

No incluido Jóvenes Adolescentes y jóvenes 

Mujeres Mujeres Mujeres 

No incluido 
Personas trabaja-
doras del hogar 

Trabajadoras del hogar 
remuneradas 

Personas no heterose-
xuales 

Minorías sexuales No incluido 

No incluido Personas migrantes No incluido 

Instituciones 
participantes 

CONAPRED 
SEDESOL 

CONAPRED 
UNAM 

CONAPRED  
UNAM  
CNDH  
INEGI 

CONACYT 

En la ENADIS 2017 participaron más institucio-
nes, con capacidad de investigación, lo cual fa-
voreció el diseño metodológico y conceptual 
de la encuesta.  

Indicadores X X ✓ 

Los indicadores incluidos en la ENADIS 2017 se 
orientaron a mostrar los efectos de la discri-
minación, en términos de su ejercicio de dere-
chos y acceso a bienes y servicios. 

FUENTE
:  

Elaborado por la ASF con base en los resultados generales de la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2005, 2010 y 2017 
proporcionadas por el CONAPRED, mediante el oficio núm. CONAPRED/DPAF/271/2019 del 15 de abril de 2019; CONAPRED, Pri-
mera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Resultados Generales, mayo 2005; CONAPRED, Nota metodológica ENA-
DIS 2005; CONAPRED, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010, Resultados Generales; CONAPRED, CNDH, 
CONACYT, UNAM e INEGI, ENADIS 2017, Diseño muestral; CONAPRED, CNDH, CONACYT, UNAM e INEGI, ENADIS 2017, Diseño con-
ceptual; SEGOB y CONAPRED, Resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 y panorama general de la discrimina-
ción en México, y SEGOB, CONAPRED, CONACYT, CNDH, UNAM e INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS 2017, 
Prontuario de Resultados.  

X: No definieron indicadores. 
✓ Elaboraron indicadores. 
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La metodología para la elaboración de la ENADIS en sus tres versiones cambió, a pesar de basarse 

en un muestreo estratificado por conglomerados, en cada uno de ellas el tamaño de la muestra fue 

diferente; resalta el ejercicio de 2017, ya que se buscó que la representatividad de la información 

por grupos, permitiera un mayor nivel de desagregación y se redujo el error asociado con el mues-

treo (nivel de confianza del 90.0%, un error máximo relativo esperado del 15.0% y una tasa máxima 

de no respuesta del 15.0%). En cuanto a los grupos en situación de discriminación a los que se dirigió 

la encuesta también variaron, debido a que en la de 2005, no se incluyeron módulos de preguntas 

específicas sobre discriminación de niñas y niños, jóvenes y personas trabajadoras del hogar y mi-

grantes; mientras que en la de 2010 se incluyeron esos grupos más los de minorías sexuales y per-

sonas migrantes; en cuanto al ejercicio de 2017, no se incluyeron módulos específicos a la población 

migrante y de la diversidad sexual dado que, por el tamaño de muestra, la información obtenida no 

sería representativa.  

En síntesis, una de las consecuencias de que los módulos y las preguntas incluidas en las diferentes 

ediciones de la ENADIS sean diferentes es que impide la comparación de todos los resultados para 

medir la evaluación de la magnitud del problema público relacionado con las prácticas discrimina-

torias. Pese a esa debilidad existieron algunos aspectos comparables entre la encuesta 2010 y la 

2017; así, en conjunto la encuesta es un instrumento cualitativo que permite aproximar tanto a los 

diseñadores de la política como a los interesados en la magnitud de la discriminación que se vive en 

México.  

Al respecto, el CONAPRED y la CEPAL señalaron que, en México, los intentos de medición de la dis-

criminación han corrido, fundamentalmente, por vía de los estudios demoscópicos. El ciclo de las 

ENADIS, han tenido un indiscutible mérito de identificar, desde la voz de los sujetos discriminadores 

como de los discriminados, un sistema de relaciones de dominio que, basado en prejuicios y proce-

sos de estigmatización, genera una desventaja sistemática para grupos humanos completos como 

las mujeres, indígenas (…). No se puede minimizar el enorme aporte explicativo de tales estudios; 

sin embargo, su desarrollo unilateral o la exploración de sus conclusiones puede limitar más que 

ampliar nuestro conocimiento del proceso discriminatorio. En efecto, en la medida en que este mo-

delo de investigación se funda, en lo esencial, en la experiencia de vida de los sujetos entrevistados, 

asigna un alto valor explicativo a las formas de conciencia y a las opiniones construidas al hilo de la 

experiencia subjetiva, lo que implica el riesgo y la limitación de que de no ser completados y equili-

brados por estudios estructurales e institucionales, los resultados demoscópicos pueden arrojar 



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

 
194 

imágenes deformadas, recortadas o marcadamente emocionales de los efectos más profundos de 

la discriminación. 55/ 

Asimismo, una de las fortalezas de la ENADIS 2017 es que triplicó el tamaño de la muestra, respecto 

del ejercicio 2010, integrada por 39,101 viviendas, lo que permitió llevar a cabo desagregaciones 

más precisas e innovó al introducir un cuestionario para conocer sobre las condiciones socioeconó-

micas de las viviendas encuestadas, información que permitió construir indicadores respecto de los 

posibles efectos de la discriminación estructural.  

Por otra parte, como se mencionó en el apartado de definición del problema público, la ASF consi-

dera que el problema que dio origen a la política pública para el combate a la discriminación ha sido 

definido por el Gobierno Federal de forma insuficiente, al señalar de forma aislada y dispersa el 

problema central, la causa estructural, las causas internas, así como sus efectos, en tanto que no 

cuenta con mecanismos para medir la magnitud del problema, ya que su principal instrumento di-

señado para ese fin, la ENADIS, sólo permite conocer la percepción de la discriminación; además, el 

CONAPRED ha realizado esa encuesta en colaboración con diversas instituciones, lo que implicó que 

la metodología y conceptualización fuera diferente en cada una de sus ediciones y que los resultados 

no sean comparables; en consecuencia, a 15 años de la implementación de la política pública para 

el combate a la discriminación, la información que existe no da cuenta del alcance en la atención 

del problema. 

El CONAPRED señaló que la medición de la discriminación, y de sus relaciones con la desigualdad 

social, es un campo del conocimiento que está en construcción alrededor del mundo, por lo que las 

categorías, las premisas, los instrumentos y las metodologías de medición están aún en discusión, y 

se nutren de los avances que se realizan en muy diversos campos de conocimiento.  

Sobre la ENADIS 2017 indicó que se determinó que fuera el Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (INEGI) la instancia responsable del levantamiento, con el fin de asegurar un instrumento só-

lido metodológicamente y para que la encuesta se transformara en una actividad continua de la 

                                                           
55/ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Discriminación estructural y desigualdad social, Casos ilustrativos para jóve-

nes indígenas, mujeres y personas con discapacidad, Ciudad de México, 2017, P. 18.  
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institución responsable de generar la estadística oficial. Asimismo, se consideró necesario incorpo-

rar en la medición una concepción más estructural de la discriminación, que considerara prácticas y 

experiencias de discriminación, así como sus efectos en el ejercicio de derechos fundamentales.  

El CONAPRED destacó los cambios de la ENADIS 2010 siguientes: 

• Se reforzaron las preguntas sociodemográficas para poder establecer la asociación entre las 

experiencias de discriminación y las brechas en el ejercicio de derechos fundamentales, 

como educación, trabajo, seguridad social, salud. 

• Se incluyeron preguntas que permiten una aproximación en la medición de experiencias de 

discriminación y negación de derechos (así como prácticas discriminatorias). 

• Se mejoró el diseño estadístico, por lo que con la ENADIS 2017 se cuenta con una encuesta 

representativa de los grupos de estudio. 

• Se cambió la metodología para captar grupos discriminados, ya que en la ENADIS 2017 todos 

los miembros del hogar que pertenecen a un grupo discriminado contestan uno o más mó-

dulos, por lo que una misma persona puede contestar en diferentes módulos. 

• Se redujo el cuestionario a menos de la mitad y se reformularon algunas preguntas para 

hacerlas más precisas.  

Asimismo, el Consejo informó que los cambios conceptuales y metodológicos en la edición de 2017 

permitieron: tener una edición más precisa y objetiva de la discriminación en sus múltiples dimen-

siones; comparabilidad entre grupos sociales, para conocer la magnitud y las particularidades de la 

discriminación de las cuales son sujetos; medición de la interseccionalidad de la discriminación; con-

tinuidad de indicadores de programas especiales que dependían de la ENADIS, como el Programa 

de los Pueblos Indígenas y el PRONAIND; diagnóstico más completo sobre el problema público de la 

discriminación para orientar políticas públicas congruentes con la realidad nacional, y se estableció 

a la ENADIS 2017 como línea base para próximos ejercicios. 

Al respecto, el CONAPRED señaló que el 25 de marzo de 2019, se realizó la presentación pública del 

Sistema Nacional de Información sobre Discriminación (SINDIS) a los medios de comunicación, en 

abril de 2019, se presentó al personal del Consejo, a organizaciones de la sociedad civil y en mayo 

de ese año a la Administración Pública Federal, mediante talleres de presentación y uso del SINDIS. 
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De acuerdo con el CONAPRED, el SINDIS es una plataforma de consulta en línea que busca integrar 

información cualitativa y cuantitativa sobre discriminación en México. Este sistema permite obser-

var los resultados de prejuicios y prácticas discriminatorias que generan brechas de desigualdad en 

diversos ámbitos como de educación, salud y trabajo, para los grupos históricamente discriminados 

como lo son personas con discapacidad, personas indígenas, personas afro mexicanas, mujeres, em-

pleadas domésticas, personas de la diversidad religiosa, personas mayores, adolescentes y jóvenes, 

y personas de la diversidad sexual y de género. El SINDIS permite explorar información en diferentes 

módulos, agrupados en las categorías siguientes: 

MÓDULOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE DISCRIMINACIÓN, 2019 

Módulo Descripción Contenido Periodicidad 

1) Información estadística. 
En este módulo es posible ex-
plorar y visualizar datos de en-
cuestas e indicadores. 

• Encuesta Nacional sobre Discri-
minación (ENADIS). 
✓ Explora la ENADIS 2017. 
✓ Compara poblaciones (se-

gún variables de la ENADIS 
2017). 

✓ Comparación de indicado-
res de las ENADIS 2010 y 
2017. 

Única: 2018. Se actualizará 
una vez se cuente con re-
sultados de la próxima 
ENADIS. 

• Encuesta sobre Discriminación 
por motivos de Orientación Se-
xual e Identidad de Género (EN-
DOSIG) 2018. 

Única: 2019 

• Indicadores estratégicos. Continua: semestral (inicia 
el segundo semestre de 
2019, en función del calen-
dario de planeación del 
Programa Nacional para la 
Igualdad y No Discrimina-
ción, (PRONAIND) 

2) Estudios e Investigacio-
nes. 

Permite realizar búsquedas 
bibliográficas y consultar las 
publicaciones especializadas 
del Consejo. 

No aplicable. 
Continua: bimestral (o me-
nor) 

3) Legislación y política pú-
blica. 

Módulo en desarrollo. No aplicable. 
No aplicable. 

4) Blog. Módulo en desarrollo. Incluirá noticias y otros contenidos. No aplicable. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED mediante el oficio número 
CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 6 de septiembre de 2019. 

 

Se observó que si bien, el SINDIS fue presentado de manera pública en marzo de 2019 y es una 

plataforma que se encuentra operando, 2 de sus 4 módulos aún se encuentran en desarrollo (legis-

lación y política pública, y blog) por lo que este instrumento todavía no se consolida como la herra-

mienta que le proporcione al CONAPRED un diagnóstico general de la discriminación en el país. 
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El CONAPRED señaló que la operación técnica del SINDIS le corresponde a la Dirección de Informá-

tica, pero los contenidos del sistema son alimentados por la Dirección General de Estudios, Legisla-

ción y Políticas Públicas del Consejo, con una periodicidad que depende de los contenidos de cada 

módulo, siendo los módulos de estudios e investigación y los indicadores estratégicos los que se 

alimentarán continuamente, mientras que el módulo de información estadística será de alimenta-

ción única con los resultados que se presenten de la ENADIS y la ENDOSIG. 

Sobre la finalidad de la plataforma, el CONAPRED indicó que la información contenida en el SINDIS 

todavía no ha contribuido en la elaboración de programas de planeación de las políticas públicas y 

programas de la nueva administración, ya que es un proceso todavía en curso, dado que la elabora-

ción de la programática federal no ha llegado todavía a la etapa de aprobación por parte de la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, el Consejo mencionó que el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 contiene el principio rector transversal “No dejar a nadie atrás, no dejar a 

nadie fuera”, por lo que la programática federal deberá analizar la existencia de brechas, rezagos y 

desigualdades en términos de género (mujeres y hombres); edad (niñas, niños y adolescentes, jóve-

nes, adultos y adultos mayores); etnicidad (pueblos y comunidades indígenas y personas afro mexi-

canas); discapacidad; distribución territorial de la población (zonas urbanas y rurales); condición 

migratoria (poblaciones migrantes, desplazadas y refugiadas); diversidad sexual y de género, medio 

ambiente y otros criterios relevantes para casos específicos, con el propósito de priorizar la atención 

hacia aquellas personas que enfrentan mayores desigualdades. 

En síntesis, a 2018 no existió un diagnóstico integral sobre el problema de discriminación en México, 

ya que los instrumentos dan cuenta de realidades particulares a grupos, así como de la percepción 

en general; sin embargo, éstos son insuficientes, ya que no se han calculado las brechas que existen 

entre los diferentes ámbitos de la vida por grupo en situación de discriminación y sus implicaciones 

de éstas en el estado de discriminación actual en el país, y la imputabilidad de la política en la aten-

ción del problema. 

 

4.2.2. Gobernanza 

La gobernanza pública es el conjunto de principios, procesos, estructuras, disposiciones formales y 

valores, que dirigen y controlan las actividades y el comportamiento institucional, con la finalidad 

de que las instituciones públicas alcancen sus objetivos y metas de manera eficaz y eficiente, en 



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

 
198 

cumplimiento del marco jurídico que regula su actuación y de los principios éticos y normas de con-

ducta que deben imperar en la actuación del servicio público, y que generen la información confia-

ble, oportuna y pertinente sobre su gestión que fortalezca la transparencia y la rendición de cuen-

tas.56/ 

La gobernanza contribuye a alcanzar objetivos de las instituciones de una manera adecuada, por lo 

que en su gestión se deberán observar, en forma interrelacionada, principios como: la integridad, la 

responsabilidad, el acceso a la información pública, el informe de los resultados, la eficacia, la efi-

ciencia y el cumplimiento del marco jurídico. 57/ 

La gobernanza de la política pública se observa en la Junta de Gobierno del CONAPRED que es el 

máximo órgano colegiado, que colabora en la función de la alta dirección de la política, determina 

las directrices de actuación del Consejo y define la realización de todas las operaciones inherentes 

a la razón de ser de ese organismo. 58/ 

El órgano de gobierno toma sus decisiones por la mayoría de los votos de sus miembros presentes 

mediante sesiones ordinarias o extraordinarias. De acuerdo con el artículo 25, párrafo tercero, de 

la LFPED, vigente a 2018, se indica que las sesiones ordinarias se llevarían a cabo por lo menos seis 

veces al año, y las extraordinarias cuando las convoque la persona titular de la Presidencia, o la 

mitad más uno de las y los integrantes de la Junta de Gobierno y en el artículo 25, párrafo tercero, 

de la LFPED, vigente hasta el 20 de marzo de 2014, se señaló que las sesiones ordinarias se llevarían 

a cabo por lo menos cada tres meses, y las extraordinarias se celebrarían cuando las convocaría el 

Presidente. 

Con la reforma a la LFPED de 2014, el número de integrantes de la Junta de Gobierno pasó de 10 a 

14, se agregaron 2 integrantes de la Asamblea Consultiva, para dar un total de 7 integrantes y se 

incluyeron a 2 representantes del Poder Ejecutivo, y el número de invitados permanentes de la Junta 

de Gobierno se incrementó de 6 miembros a 7. 

La integración de la Junta de Gobierno del CONAPRED, vigente a 2018 se muestra a continuación: 

                                                           
56/ Auditoría Superior de la Federación, Informe del estudio general sobre la situación que guarda la gobernanza en el sector público 

federal, Estudio Núm. 1640, Fiscalización de la Cuenta Pública 2014. 

57/ Ibid. 

58/ Disponible en: https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=19&id_opcion=16&op=16 consultado por última 
vez en noviembre de 2019. 

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=19&id_opcion=16&op=16
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=19&id_opcion=16&op=16


Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

199 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, VIGENTE A 2018 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2018. 
NOTA: De acuerdo con el artículo 31 de la LFPED “La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle el Consejo 

en Materia de Prevención y Eliminación de la Discriminación. En el artículo 32 de la LFPED se dice que “La Asamblea Consultiva estará integrada por no menos de diez ni más de veinte 
personas representantes de los sectores privado, social y de la comunidad académica que, por su experiencia o especialidad puedan contribuir a la prevención y eliminación de la discrimi-
nación y a la consolidación del principio de igualdad real de oportunidades. La asamblea no podrá estar integrada con más del 50 por ciento de personas del mismo sexo”. 
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Se identificó que la Junta de Gobierno está integrada por la persona que ocupe la Presidencia del 

Consejo, siete representantes del Poder Ejecutivo Federal y siete de la Asamblea Consultiva del Con-

sejo, los cuales son representantes de los sectores privado, social y de la comunidad académica que, 

por su experiencia o especialidad pueden contribuir a la prevención y eliminación de la discrimina-

ción y a la consolidación del principio de igualdad real de oportunidades. 59/ 

Los representantes del Poder Ejecutivo Federal son las dependencias y entidades siguientes: I.          

SEGOB; II. SHCP; III. SALUD; IV. SEP; V. STPS; VI. SEDESOL (actualmente Secretaría de Bienestar), y 

VII. INMUJERES.  

Asimismo, son invitadas permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, las 

entidades siguientes: CONADIS, IMJUVE, CDI (actualmente Instituto Nacional de los Pueblos Indíge-

nas), INAPAM, CONASIDA, INM y SNDIF. 

Asimismo, la ASF revisó la periodicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno, los resultados se 

muestran en el cuadro siguiente: 

SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONAPRED, 2009-2018 

Año 

Sesiones ordinarias 
que debía realizar 

Sesiones ordinarias 
realizadas 

Cumplimiento % 
Sesiones extra-
ordinarias rea-

lizadas 

Sesiones progra-
madas que no se 
llevaron a cabo 

Total de sesiones 
realizadas 

(1) (2) (3)=(2)/(1)*100 (4) (5) (6)=(2)+(4) 

Part. % n.a. 81.4 n.a. 18.6 n.a. 100.0 

Total 50 48 96.0 11 3 59 

2009 4 3 75.0 3 1 6 

2010 4 4 100.0 2 0 6 

2011 4 4 100.0 1 0 5 

2012 4 4 100.0 2 0 6 

2013 4 4 100.0 1 0 5 

2014 6 1/ 5 83.3 2 1 7 

2015 6 6 100.0 0 0 6 

2016 6 6 100.0 0 0 6 

2017 6 6 100.0 0 0 6 

2018 6 6 100.0 0 1 6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno del Consejo, 
proporcionadas por el CONAPRED mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 

NOTA: El detalle de cada una de las sesiones ordinarias y extraordinarias se presenta en el Anexo VI. 

1/ Pese a que la reforma de 2014 a la LFPED, que modifica el número de sesiones ordinarias que habrá de celebrar la Junta 
de Gobierno entró en vigor el 20 de marzo de 2014, la Junta de Gobierno del CONAPRED aprobó el calendario de sesiones 
en el cual se estableció que debía sesionar ordinariamente seis veces en ese año. 

n.a. No aplicable. 

                                                           
59/ Artículo 32 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Fede-

ración el 21 de junio de 2018. 
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Se identificó que durante el periodo 2009-2018, la Junta de Gobierno del CONAPRED sesionó un 

total de 59 veces, de las cuales 48 (81.4%) fueron sesiones ordinarias y 11 (18.6) extraordinarias. Se 

observó que, de conformidad con la normativa vigente en cada año, la junta debió sesionar de ma-

nera ordinaria 50 veces, de las cuales, lo hizo en 48 ocasiones, el 96.0% del total. 

Asimismo, se detectó que el Consejo había programado tres sesiones que no se llevaron a cabo, de 

las cuales una correspondió a 2009, otra a 2014 y otra a 2018. Al respecto, el CONAPRED señaló que 

derivado de la revisión a las actas del 2009, no se identificaron las causas por las cuales no se realizó 

la cuarta sesión ordinaria del 11 de noviembre de 2009; en el caso de la sexta sesión de 2014 que 

no se realizó, el Consejo explicó que debido a que la reforma a la LFPED había entrado en vigor el 

20 de marzo de ese año, no se pudieron realizar los ajustes al calendario en su totalidad; y de la 

segunda sesión ordinaria de 2018 que no se celebró, el CONAPRED acreditó que se reagendó y 

realizó la sesión para el jueves 5 de abril de 2018. 

La ASF revisó el cumplimiento de las facultades de este órgano de gobierno, mediante las actas de 

sesiones formalizadas durante el periodo 2009-2018, cuyos resultados presentan a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno del Consejo, 

proporcionadas por el CONAPRED mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 

 

En el periodo de 2009 a 2018, en las 59 sesiones de la Junta de Gobierno del CONAPRED se aproba-

ron 293 acuerdos, de los cuales 59 (20.1%) fueron en 2010, 41 (14.0%) en 2009; 35, (12.0%) en 2011; 

29 (9.9%) en 2018; 28 (9.6%) en 2016; 23 (7.8%) en 2015; 21 (7.2%) en 2013; 20 en 2014 y en 2017, 
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que en suma representan el 13.6% del total y 2012 fue el año con el menor número de acuerdos 

aprobados al registrarse 17 (5.8%). Con la revisión del sistema de seguimiento de acuerdos del Con-

sejo se identificó que los 293 acuerdos fueron registrados con el estado de concluidos. Los temas 

de los acuerdos aprobados durante el periodo de análisis se presentan a continuación: 

TEMAS DE LOS ACUERDOS APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONAPRED, 2009-2018 

Tema Acuerdos Part. % 

Total 293 100.0 

1. Autorizar el nombramiento o remoción de los servidores públicos. 78 26.6 

2. Aprobar el proyecto de presupuesto y del programa operativo anual. 65 22.2 

3. Aprobar los ordenamientos administrativos que regulen el funcionamiento interno del Consejo, la 
Junta de Gobierno y de la Asamblea Consultiva, y aprobar el PRONAIND. 

46 15.7 

4. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, y el Estatuto Orgánico del Consejo. 33 11.3 

5. Aprobar el informe anual de actividades del Consejo. 27 9.2 

6. Aprobar la estrategia, criterios y lineamientos que permitan a las instituciones públicas, privadas y 
organizaciones sociales llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar la discriminación 
en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos. 

18 6.1 

7. Aprobar el tabulador de salarios del Consejo y prestaciones al personal. 13 4.4 

8. Acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto del organismo. 6 2.1 

9. Otras actividades administrativas que le confieran la LFPED u otros ordenamientos. 6 2.1 

10. Considerar las opiniones de la Asamblea Consultiva en materia de prevención y eliminación de la 
discriminación. 

1 0.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno del consejo, 
proporcionadas por el CONAPRED mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 

NOTA: El detalle de los 293 acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno del CONAPRED se presenta en el Anexo VII. 

 

Se identificó que, de 2009 a 2018, de los 293 acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno del 

CONAPRED en las 59 sesiones, destaca que 78 (26.6%) correspondieron a acuerdos para autorizar 

el nombramiento o la remoción de los servidores públicos del CONAPRED; 65 (22.2%) guardan rela-

ción con la aprobación del presupuesto y el programa operativo anual; 46 (15.7%) acuerdos fueron 

para aprobar lineamientos internos del CONAPRED, de la Junta de Gobierno, Asamblea Consultiva 

o el PRONAIND; 33 (11.3%) fueron para aprobar el reglamento de las sesiones o el Estatuto Orgánico 

del CONAPRED; 27 (9.2%) se determinaron para aprobar el informe anual de actividades del Con-

sejo; 18 (6.1%) están relacionados para aprobar criterios en materia de prevención y eliminación de 

la discriminación; 13 (4.4%) fueron acuerdos relacionados con el tabulador de salarios y prestacio-

nes de los trabajadores del CONAPRED. 

Como se observa, la mayoría de las actividades del CONAPRED se concentraron en actividades ad-

ministrativas que tienen relación con el funcionamiento y organización del Consejo; y únicamente 

18 (6.1%) acuerdos tuvieron relación con la actividad sustantiva del Consejo, los cuales se aprobaron 

para establecer estrategias, criterios y lineamientos para prevenir y eliminar la discriminación en sus 



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

203 

prácticas. Asimismo, no se identificaron los mecanismos de comunicación y de coordinación que 

implementó la Junta de Gobierno para consensar la participación y responsabilidad de las diversas 

instituciones integrantes de los poderes públicos federales en la estrategia de transversalización de 

la política en materia de discriminación, ya que todos los acuerdos del periodo 2009-2018, tuvieron 

como ente responsable el CONAPRED. Por lo que no se identificó cuáles fueron las responsabilida-

des y acciones en las que participaron sus demás integrantes, adicionales a su participación en las 

sesiones. 

Al respecto, el CONAPRED señaló que no se implementaron mecanismos para consensar la partici-

pación de los poderes públicos federales en la Junta de Gobierno, ya que de acuerdo con el artículo 

24 de la LFPED, así como del 58 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, las actividades de este 

órgano de gobierno se limitan a funciones administrativas, financieras, presupuestarias y de con-

ducción interna. Por lo anterior, la ASF reitera la necesidad identificada en los diseños normativo e 

institucional de modificar el marco de actuación de la Junta de Gobierno para que funcione como 

un instrumento de interacción interinstitucional de conducción de la política, o bien desarrollar un 

mecanismo de coordinación interinstitucional, en el que se aseguren las sinergias necesarias para 

una implementación transversal, integral y eficiente de la política para el combate a la discrimina-

ción. 

 

4.2.3.  Armonización legislativa 

El CONAPRED tiene la atribución de emitir opiniones en relación con los proyectos de reformas en 

la materia que se presenten en el honorable Congreso de la Unión; emitir opiniones sobre las con-

sultas que, relacionadas con el derecho a la no discriminación, se le formulen, y proponer al Ejecu-

tivo Federal reformas legislativas, reglamentarias o administrativas que protejan y garanticen el de-

recho a la no discriminación.  

Las opiniones legislativas son el principal mecanismo de participación que tiene el CONAPRED para 

promover o proponer a los poderes públicos federales la armonización de la legislación nacional y 

de la normativa, mismas que son elaboradas al interior de la Dirección de Análisis Legislativo y Asun-

tos Internacionales. 

Las opiniones legislativas son solicitadas al CONAPRED por: 1) la Secretaría de Gobernación (SEGOB), 

mediante el Sistema Automatizado de Opiniones (SAO), la cual es una aplicación controlada por esta 



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

 
204 

dependencia, a la que se tiene acceso mediante un usuario y contraseña, por medio de la cual la 

SEGOB envía las solicitudes de opinión y recibe la respuesta institucional de las mismas, y 2) cual-

quier otra institución o particular.  

El CONAPRED aclaró que la atribución de emitir opiniones en relación con los proyectos de reformas 

en materia de discriminación, le fue conferida con la reforma a la LFPED publicada el 20 de marzo 

de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, y que entró en vigor un día después. Por lo cual esta 

actividad la desempeñó únicamente en el periodo 2014-2018, con los resultados siguientes: 

OPINIONES REALIZADAS POR EL CONAPRED RESPECTO DE PROYECTOS  
DE REFORMAS EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN, 2014-2018 

Año Estatus Administrativas Legislativas Reglamentarias Total Part. % 

Part. % 14.7 83.2 2.1 100.0 - 

Total 56 316 8 380 100.0 

2014 Concluidas 3 42 0 45 11.8 

2015 Concluidas 3 106 1 110 28.9 

2016 Concluidas 22 57 2 81 21.3 

2017 Concluidas 17 51 4 72 19.0 

2018 Enviadas 11 60 1 72 19.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno 
del Consejo, proporcionadas por el CONAPRED mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 
de abril de 2019. 

 

Durante el periodo 2014-2018, el CONAPRED otorgó un total de 380 opiniones sobre proyectos de 

reformas en materia de discriminación, de los cuales 316 (83.2%) fueron por proyectos de reformas 

legislativas; 56 (14.7%) por administrativas, y 8 (2.1%) por reglamentarias. Respecto del estatus de 

la opinión, las que realizó el Consejo durante el periodo 2014-2017, (308 opiniones) las concluyó, ya 

que envió la opinión y se recibió la respuesta institucional, mientras que todas las que realizó en 

2018 (72), fueron enviadas a las instituciones que solicitaron la opinión sin que se hubiese recibido 

la respuesta institucional. 

Asimismo, se le solicitó al CONAPRED que indicara si la opinión que proporcionó se concretó, a lo 

que se indicó que, dadas sus posibilidades, el Consejo da seguimiento únicamente a las opiniones 

de los procesos prioritarios de la institución, por lo que no tuvo conocimiento de cómo terminaron 

todos los proyectos de reformas que fueron sometidos a su consideración. Además de que las opi-

niones que se remiten a la SEGOB, mediante el SAO no tienen un seguimiento, ya que dicha Secre-

taría no informa a las instancias a las cuales pide opinión el estatus de las iniciativas turnadas, ni 

tampoco comparte la postura de la Administración Pública Federal respecto de las mismas; lo que 
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dificulta conocer hasta qué grado la opinión del CONAPRED fue tomada en cuenta para concretarse 

la reforma. 

Para determinar la eficacia de las acciones del CONAPRED en el proceso de armonización legislativa 

de las entidades federativas, fue necesario revisar los seis aspectos siguientes: 1) la inclusión del 

derecho de no discriminación en las constituciones estatales; 2) la promulgación de leyes en materia 

de discriminación; 3) la emisión de un reglamento de la ley en la materia; 4) la tipificación del delito 

de discriminación; 5) la constitución de un consejo estatal para prevenir la discriminación, y 6) la 

emisión de un programa estatal para prevenir y eliminar la discriminación. Los resultados que iden-

tificó la ASF se muestran en el mapa siguiente: 

MAPA DE LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN A 2018 

 
Entidad federativa Número Entidad federativa Número Entidad federativa Número Entidad federativa Número 

 Coahuila 6  Jalisco 4  Chiapas 3  Hidalgo 2 

 Ciudad de México 5  Querétaro 4  Nuevo León 3  Aguascalientes 2 

 Colima 5  Quintana Roo 4  Oaxaca  3  Baja California 2 

 Michoacán 5  Sonora 4  Puebla 3  Campeche 2 

 Morelos 5  Tabasco 4  San Luis Potosí 3  Durango 2 

 Chihuahua 4  Tlaxcala 4  Sinaloa 3  Guerrero 2 

 Estado de México 4  Yucatán 4  Veracruz 3  Tamaulipas 2 

 Guanajuato 4  Baja California Sur 3  Zacatecas 3  Nayarit 1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las constituciones estatales, las leyes y reglamentos estatales en materia de discriminación, 
y los códigos penales de las entidades federativas. 

NOTA: En el Anexo VIII se presenta el detalle de los instrumentos con los que contó cada entidad federativa. 
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Se identificó que de las 32 entidades federativas, 1 (3.1%), Coahuila, contó con los seis elementos 

revisados, 4 (12.5%) la Ciudad de México, Colima, Michoacán y Morelos contaron con 5 instrumen-

tos de armonización en materia de la política de discriminación; 10 (31.3%) tuvieron 4 instrumentos 

locales, las cuales fueron Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Quintana 

Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán; 9 (28.1%) presentaron la armonización de tres instrumen-

tos, siendo estas entidades Baja California Sur, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Po-

tosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas; 7 (21.9%) tuvieron 2 de los seis instrumentos revisados, las cuales 

fueron Hidalgo, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Durango, Guerrero y Tamaulipas; 1 

(3.1%), Nayarit, presentó sólo un instrumento de los seis revisados, siendo éste la Ley para Prevenir 

y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit. 

• Inclusión del derecho de no discriminación en las constituciones estatales. 

El derecho a la no discriminación es una norma común en los principales tratados de derechos hu-

manos, así como en las constituciones de los estados; se le considera un derecho que va más allá de 

lo jurídico, cuya función es que todas las personas puedan gozar de todos sus derechos humanos en 

condiciones de igualdad, pues cada vez que un derecho se vulnera se acompaña de la violación de 

al menos otro derecho humano. 60/ 

En el cuadro siguiente se resume la incorporación del derecho a la no discriminación en las consti-

tuciones de las entidades federativas. 

INCLUSIÓN EXPRESA DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN EN LAS CONSTITUCIONES ESTATALES, 2018. 

Sí incluyeron expresamente el derecho  

a la no discriminación 

No incluyeron expresamente el derecho 

 a la no discriminación 
Total de entidades federativas 

Número Part. % Número Part. % Número Part. % 

28 87.5 4 12.5 32 100.0% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las constituciones de las entidades federativas de la República Mexicana, vigentes a 2018. 

NOTA: El detalle de los artículos de las constituciones estatales en los que se incorporó el derecho a la no discriminación, se 
muestra en el Anexo VIII. 

 

De las 32 entidades federativas, 28 (87.5%) incluyeron expresamente el derecho a la no discrimina-

ción en sus constituciones, mientras que 4 (12.5%) no contaron con este derecho de manera expresa 

(Aguascalientes, Guerrero, Nayarit y Tamaulipas). Al respecto, se identificó que en las constituciones 

                                                           
60/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, El derecho a la no discriminación. México. 2018. P. 15. 
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de Aguascalientes, Nayarit y Tamaulipas se señala que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados inter-

nacionales de los que forma parte el Estado Mexicano, por lo que de manera implícita se reconoce 

este derecho, mientras que en la constitución de Guerrero se indica que en ese territorio se gozarán 

de las garantías que otorga la Carta Magna; sin embargo, con la reforma constitucional de junio de 

2011, se puso fin a la concepción centrada en los derechos como garantías individuales, por lo que 

este instrumento jurídico no se encuentra armonizado con la Constitución Federal. 

• Promulgación de leyes para el combate a la discriminación. 

Se identificó que las 32 entidades federativas contaron con una ley contra la discriminación; sin 

embargo, eso no significa que su contenido esté armonizado; al respecto, el CONAPRED a partir del 

2010, con la finalidad de impulsar la creación de las leyes antidiscriminatorias en las entidades fe-

derativas que hasta esa fecha aún no contaban con ella, además de fortalecer el marco jurídico 

estatal antidiscriminatorio de otros estados que si bien ya contaban con ley en la materia, su regu-

lación era muy genérica en comparación con el contenido y alcance de la LFEPD, vigente en esos 

años, el CONAPRED elaboró el Proyecto de Ley Modelo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

con el cual se impulsó que de manera homogénea, en todo el territorio nacional, existiera un marco 

jurídico de protección y garantía del derecho a la igualdad y no discriminación, considerando que la 

LFPED es un ordenamiento jurídico de competencia exclusivamente federal, que no aporta elemen-

tos vinculantes para la regulación jurídica estatal. 

Con la revisión de los objetivos de las 32 leyes estatales en materia de discriminación, se observó 

que 29 (90.6%) tienen como objetivo prevenir la discriminación, mientras que 3 (9.4%) determina-

ron como objetivo garantizar la igualdad de trato. En cuanto al órgano rector de la política en el 

ámbito estatal, se observó que 22 (68.8%) entidades asignaron esa tarea a la comisión estatal de los 

derechos humanos, y 10 (31.2%) determinaron la creación de un consejo estatal para prevenir la 

discriminación. 

• Emisión de un reglamento de la ley para el combate a la discriminación 

Se identificó que, de las 32 leyes para el combate a la discriminación, 11 (34.4%) contaron con un 

reglamento a la ley, como se enlista a continuación: 
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ENTIDADES FEDERATIVAS CON REGLAMENTOS DE LAS LEYES ESTATALES EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN A 2018 

Núm. Entidad federativa 
Fecha publicación en el 

Periódico Oficial de la Entidad 
Nombre del reglamento 

1 Chihuahua 20/02/2010 Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en 
el Estado de Chihuahua. 

2 Querétaro 11/10/2013 Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar toda forma de Dis-
criminación en el Estado de Querétaro. 

3 Puebla 07/09/2015 Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 
Estado Libre y Soberano de Puebla. 

4 Colima 20/02/2016 Reglamento de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discrimi-
nación en el Estado de Colima. 

5 Coahuila 22/04/2016 Reglamento de la Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Dis-
criminación en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

6 Sonora 23/05/2016 Reglamento de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 
Discriminación en el Estado de Sonora. 

7 Guanajuato 19/08/2016 Reglamento de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discri-
minación en el Estado de Guanajuato. 

8 Tlaxcala 12/06/2017 Reglamento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en 
el Estado de Tlaxcala. 

9 Quintana Roo 13/06/2017 Reglamento de la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discrimi-
nación en el Estado de Quintana Roo. 

10 Jalisco 01/12/2017 Reglamento de Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco. 

11 Morelos 27/12/2017 Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en 
el Estado de Morelos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reglamentos de las leyes en materia de discriminación de las entidades federativas. 

 

Los 11 (34.4%) reglamentos de las leyes en materia de no discriminación, correspondieron a las 

entidades federativas de Chihuahua; Querétaro; Puebla; Colima; Coahuila; Sonora; Guanajuato; 

Tlaxcala; Quintana Roo; Jalisco, y Morelos, de los cuales el de Chihuahua fue el primero en emitirse 

el 20 de febrero de 2010 y Morelos el último que se publicó el 27 de diciembre de 2017, por lo que 

a 2018, 21 (65.6%) entidades no contaron con dicho documento el cual es necesario para proveer 

su exacta observancia. 

Al respecto, se observó que en la Ley número 214 para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discrimina-

ción en el Estado de Guerrero se establecieron disposiciones que hacen referencia a un reglamento, 

mismo que no ha sido elaborado; en el artículo séptimo transitorio de la Ley para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación en el Estado de Nuevo León se estipuló que el reglamento de la ley se debía emitir 

a los 180 días después de la publicación de la ley (17 de mayo de 2017), plazo que se cumplió el 14 

de noviembre de 2017; sin embargo, a la fecha no se ha emitido dicho documento; asimismo, en el 

artículo tercero transitorio de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Ta-

basco, publicada el 14 de mayo de 2016, se estableció que el reglamento se debía publicar dentro 
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de los 180 días siguientes a la publicación de la ley, plazo que se cumplió el 11 de noviembre de 

2016, sin que se hubiese elaborado el reglamento. 

• Tipificación del delito de discriminación en las entidades federativas 

Las leyes penales protegen una amplia gama de bienes jurídicos, algunos referidos a la persona hu-

mana, otros en materia de ambiente, patrimonio, seguridad nacional, dignidad de la persona hu-

mana, libertad, propiedad, igualdad, seguridad jurídica y legalidad, entre otros. Es válido, en tal vir-

tud, la posibilidad de proteger penalmente cualquier interés, individual o colectivo, que socialmente 

se considere de importancia como la discriminación. 61/ 

En el ámbito federal el delito de discriminación se encuentra tipificado en el artículo 149 Ter del 

Código Penal Federal. Este delito ha ido teniendo relevancia en el sistema jurídico mexicano, ya que 

a 2018, 25 entidades federativas contaron con este delito en sus códigos penales estatales como se 

muestra a continuación: 

TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE DISCRIMINACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2018. 

Sí cuentan con el delito de discriminación No cuentan con el delito de discriminación Total de entidades federativas 

Número Part. % Número Part. % Número Part. % 

25 78.1 7 21.9 32 100.0% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las constituciones de las entidades federativas de la República Mexicana, vigentes a 2018. 

NOTA: El detalle de los artículos de las constituciones estatales en los que se incorporó el derecho a la no discriminación, se 
muestra en el Anexo VIII. 

 

Las entidades federativas en las que no se identificó la tipificación del delito de discriminación fue-

ron en Baja California; Campeche; Durango; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco y Nayarit. El análisis de las 

penas establecidas en los códigos penales por la comisión del delito de discriminación es el si-

guiente: 

  

                                                           
61/ Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2009-2014, La discriminación y el De-

recho Penal, México, 1997, Pp. 453. 
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SANCIONES PREVISTAS EN LOS CÓDIGOS PENALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL DELITO DE DISCRIMINACIÓN 

Núm. Entidad federativa Prisión Trabajo a la comunidad Multa Part. % 

Total 100.0 

1 Baja California Sur n.i. De 10 a 100 jornadas Caución de no ofender 4.0 

2 Nuevo León De 3 meses a 1 año De 25 a 100 jornadas De 25 a 250 días multa 4.0 

3 Aguascalientes 
De 6 meses a 2 años 

n.i. De 15 a 50 días multa 
8.0 

4 Tabasco n.i. De 30 a 90 días multa 

5 Chihuahua 

De 6 meses a 3 años 

n.i. De 50 a 200 días multa 

16.0 
6 Coahuila n.i. n.i. 

7 Michoacán De 100 a 300 jornadas De 150 a 200 días multa 

8 San Luis Potosí n.i. De 60 a 300 días multa. 

9 Veracruz De 1 a 2 años Hasta 100 jornadas n.i. 4.0 

10 Ciudad de México 

De 1 a 3 años 

De 25 a 100 jornadas De 50 a 200 días multa 

56.0 

11 Colima n.i. De 50 a 100 días multa 

12 Estado de México De  25 a 100 jornadas De 50 a 200 días multa 

13 Guerrero De 150 a 300 jornadas Hasta 200 días multa 

14 Morelos De 125 a 100 jornadas De 50 a 200 días multa 

15 Oaxaca  De 150 a 300 jornadas Hasta 200 días multa 

16 Puebla n.i. De 100 a 500 días multa 

17 Querétaro De 25 a 100 jornadas De 50 a 200 días multa 

18 Sinaloa n.i. De 50 a 200 días multa 

19 Sonora De 150 a 300 jornadas De hasta 200 días multa. 

20 Tamaulipas n.i. De 90 a 120 días multa 

21 Tlaxcala n.i. De 62 a 216 días multa 

22 Yucatán De 25 a 100 jornadas 50 a 200 días multa 

23 Zacatecas De 150 a 300 jornadas Hasta 200 días multa 

24 Quintana Roo De 2 a 4 años De 100 a 200 días de trabajo De 100 a 200 días multa 4.0 

25 Chiapas De 3 a 6 años n.i. De 150 a 200 días multa 4.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los códigos penales de las entidades federativas vigentes a 2018. 

NOTA: En las 25 constituciones estatales en donde se tipificó el delito de discriminación se establece que se deberá establecer o 
pena de prisión o de trabajo a la comunidad, además de la multa correspondiente. 

n.i. No identificado. 

 

De los 25 códigos penales de las entidades federativas que tipificaron el delito de la no discrimina-

ción, destaca que el que tiene la menor pena es Baja California 1 (4.0%), ya que es el único que no 

contempla pena privativa de la libertad, al establecer que quien comete ese delito será acreedor a 

una multa que va de los 10 a los 100 días de trabajo comunitario y se deberá pagar una caución de 

no ofender sin que se precise el monto; 1 (4.0%) entidad que es Nuevo León establece una pena de 

los 3 meses a 1 año de prisión; Aguascalientes y Oaxaca (8.0%) establecieron una pena de los 6 

meses a los 2 años de prisión; Chihuahua, Coahuila, Michoacán y San Luis Potosí (16.0%), contem-

plan en su código una pena de entre 6 meses a 3 años de prisión; Veracruz (4.0%) de 1 a 2 años de 

prisión; los códigos penales de la Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Morelos, 
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Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, (56.0%), de-

terminaron una pena de entre 1 a 3 años de prisión; Quintana Roo (4.0%) impondrá una pena de 

entre 2 y 4 años de prisión y Chiapas (4.0%) de entre 3 y 6 años de prisión, siendo ésta la mayor 

pena que se identificó en las entidades federativas. Asimismo, se identificó que el ámbito federal 

este delito prevé una sanción de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la 

comunidad y hasta 200 días multa. 

• Constitución de un consejo estatal para prevenir la discriminación 

En 10 (31.2%) leyes estatales se previó la creación de un consejo estatal para prevenir la discrimina-

ción y en 22 (66.8%) no se estableció este supuesto. Las 10 entidades que sí previeron la creación 

de un consejo son las siguientes: 

1) Ciudad de México. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de Mé-

xico. 

2) Colima. Consejo Estatal contra la Discriminación. 

3) Estado de México. Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación. 

4) Guanajuato. Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de 

Guanajuato. 

5) Jalisco. El Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Jalisco. 

6) Michoacán. Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Mi-

choacán. 

7) Quintana Roo. Consejo para la prevención, atención y eliminación de la discriminación de 

en el Estado de Quintana Roo. 

8) Sonora. Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación. 

9) Tabasco. Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. 

10) Yucatán. Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

• Emisión de un programa estatal para prevenir y eliminar la discriminación. 

En el caso de los programas estatales para prevenir la discriminación, se observó que en 4 (el 12.5% 

de las 32 entidades federativas) leyes estatales de discriminación, 1) la Ciudad de México, 2) 
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Coahuila, 3) Durango y 4) Morelos, se contó con el fundamento jurídico para la emisión de un pro-

grama a fin de prevenir y eliminar la discriminación; sin embargo, no se identificó que Durango hu-

biese elaborado y publicado su programa estatal, a pesar de contar con la atribución. 

Al respecto, la publicación de un programa estatal para prevenir la discriminación en las tres enti-

dades federativas (Ciudad de México, Coahuila y Morelos), permitirá fortalecer la incorporación de 

la obligación de igualdad y no discriminación en todo el que hacer público estatal, así como trans-

versalizar en todas las acciones, políticas y programas que realizan los entes públicos de los gobier-

nos estatales para garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación. 

• Indicador de armonización legislativa en las entidades federativas 

En el PRONAIND 2014-2018, en el objetivo 6 “Promover la armonización del orden jurídico nacional 

con los estándares más altos en materia de igualdad y no discriminación”, se estableció el indicador 

“Incorporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación federal y estatal, cuyo mé-

todo de cálculo y resultados se presentan a continuación: 
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RESULTADOS DEL INDICADOR 6.1 DEL PRONAIND, 2014-2018 

Objetivo del 
PRONAIND 

Promover la armonización del orden jurídico nacional con los estándares más altos en materia de igualdad y no discrimina-
ción. 

Nombre del in-
dicador: 

6.1 Incorporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación federal y estatal. 

Método de 
cálculo: 

A la fecha existe legislación vigente en el país que contiene aspectos discriminatorios y requiere ser reformada a fin de 
cumplir con el mandato constitucional. 

En caso de que se apruebe la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación aplicable para toda la Federación, en el 
método de cálculo se eliminaría la variable a) y el denominador sería 66. En caso de que se apruebe el Código Penal Único 
aplicable para toda la Federación, en el método de cálculo se eliminaría la variable c) y el denominador sería 65. Si se aprue-
ban ambas legislaciones el denominador sería 33. 

Método de cálculo: Impulso a la incorporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación federal y estatal 
considerando a, b y c. 

Variables: 

a) Número de entidades federativas que cuentan con una Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación (32). 

b) Número de constituciones (federal, estatales y Estatuto de Gobierno del Distrito Federal) que cuentan con Cláusula Anti-
discriminatoria (33). 

c) Número de códigos penales (federales y estatales) que cuentan con la tipificación de la discriminación racial (33). 

(a + b + c/98) * 100 

Año Concepto 
Meta 

Dato repor-
tado por el 
CONAPRED 

Dato obtenido por la 
ASF 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

la meta, de 
acuerdo con lo re-

portado por el  

CONAPRED 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

la meta, de 
acuerdo con la 

ASF 

Diferencia 

(1) (2) (3) (4)=(2)/(1)*100 (5)=(4)/(1)*100 (6)=(4)-(5) 

2018 
Resultado 59.1 92.9 90.5 157.2 153.1 (4.1) 

Datos base n.a. n.d. (32+32+26/98*100) n.a. n.a. n.a. 

TMCA % 6.0 4.3 n.c. (1.6) n.c. (16.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados reportados por el CONAPRED en el Libro blanco del PRONAIND, 2018 y en los 
resultados obtenidos por la ASF con base en la revisión de las constituciones locales, las leyes estatales de discriminación y los 
códigos penales de las entidades federativas.  

n.a. No aplicable. 

n.c. No cuantificable. 

 

En el análisis de los resultados del indicador 6.1 del PRONAIND “Incorporación de la perspectiva de 

no discriminación en la legislación federal y estatal” se identificó que el CONAPRED no cuenta con 

información que sustente los logros reportados en el Libro Blanco del PRONAIND correspondiente 

a 2018, ya que no proporcionó la documentación soporte el resultado de 92.9% en armonización 

legislativa.  

Con los datos obtenidos por la ASF en la revisión de la armonización legislativa de las entidades 

federativas a 2018, se identificaron diferencias respecto del 92.9% reportado por el CONAPRED en 

ese indicador, ya que la ASF identificó 32 constituciones con cláusula antidiscriminatoria (31 entida-

des y la Federación), 32 entidades con ley en la materia e identificó 26 códigos penales con el delito 
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de discriminación (25 entidades y la Federación), lo que significó un 90.5% de armonización en ma-

teria de discriminación, 4.1 puntos porcentuales menos que lo reportado por el Consejo. 

• Armonización en las instituciones de la Administración Pública Federal 

Como se mencionó en el análisis del diseño institucional, de las 226 instancias integrantes de los 

poderes públicos federales, únicamente, 26 (11.5%) tienen áreas y atribuciones para el cumpli-

miento de la operación de la política; en tanto que 200 (88.5%) no cuentan con estos aspectos; 

además, 214 (94.7%) no establecen áreas que se coordinaran con el Consejo, ni los mecanismos 

para informarle a éste sobre la implementación de las medidas en favor de la no discriminación y el 

cumplimiento del programa nacional en la materia. 

En el PRONAIND se estableció un indicador con el fin de medir el porcentaje de dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal que cuentan con cláusula antidiscriminatoria en sus 

reglamentos internos o códigos de conducta con un indicador el cual se presenta en la ficha si-

guiente: 
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RESULTADO DEL INDICADOR 1.1 DEL PRONAIND 2014-2018 

Objetivo del 
PRONAIND 

Fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en el quehacer público. 

Nombre del indica-
dor: 

1.1 Porcentaje de dependencias y entidades paraestatales de la APF que cuentan con cláusula antidiscrimina-
toria en sus reglamentos internos y/o códigos de conducta. 

Método de cálculo: 

Variables: 
X= Porcentaje de dependencias y entidades de la APF que cuentan con cláusula antidiscriminatoria en sus 
reglamentos internos y/o códigos de conducta. 
n= Número de dependencias y entidades paraestatales de la APF que incorporan explícitamente alguna cláu-
sula antidiscriminatoria en su reglamento interno y/o código de conducta. 
t= Total de dependencias y entidades paraestatales de la APF. 
Donde, 
t= 216 
Por lo tanto, 
x=(n/t) * 100 

Año 
Meta 

(%) 

Resultado 

(%) 

Número de entidades y 
dependencias 

Entidades y de-
pendencias que 

sí cumplen 

Porcentaje de 
cumplimiento 
respecto de la 

meta 

2014 5.0 - - - n.c. 

2015 25.0 69.0 216 149 276.0 

2016 50.0 77.3 225 174 154.6 

2017 75.0 74.3 222 165 99.1 

2018 100.0 81.9 221 181 81.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados del indicador 1.1. del PRONAIND 2014-2018. 

 

En este indicador, se observó que en 2014 no se reportaron resultados; asimismo, destaca que 2015 

fue el que registró el mayor cumplimiento respecto de la meta establecida para ese año, ya que se 

había determinado una meta de 25.0% en la armonización y el resultado fue de 69.0%, lo que signi-

ficó un cumplimiento de 276.0%. En el año 2018, se estableció como meta 100.0% y el resultado fue 

de 81.9%, ya que, de las 221 instituciones de la APF, 181 contaron con la cláusula antidiscriminatoria. 

En síntesis, se observó que de acuerdo con la información reportada por el CONAPRED en el Libro 

Blanco del PRONAIND 2018, en el indicador 6.1. relacionado con la armonización legislativa en las 

entidades federativas, se reportó un cumplimiento de 92.9% a 2018; sin embargo, la ASF identificó 

que el avance en este indicador fue de 90.5%, lo que significó 4.4 puntos porcentuales menos. En 

cuanto al indicador de inclusión de la cláusula antidiscriminatoria en los reglamentos internos o 

códigos de ética de la APF se observó un cumplimiento a 2018 de 81.9%. 



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

 
216 

 

Situación del componente de conducción 

El componente de conducción tiene como finalidad formular y promover la igualdad de trato y 

de oportunidades de las personas, mediante la elaboración de diagnósticos, la gobernanza y la 

armonización legislativa. 

Los diagnósticos del CONAPRED correspondieron al periodo 2009-2016, los cuales no permitie-

ron contar con información general de la situación de la discriminación en el país, debido a que 

éstos son insuficientes, desarticulados y no son elaborados de manera periódica. Asimismo, el 

Consejo se apoya en la ENADIS, la cual es una encuesta que sólo permite conocer la percepción 

de la discriminación; además de que no existió una metodología y conceptualización sobre ten-

dencias históricas que den cuenta del alcance en la atención del problema para conocer la mag-

nitud del problema de la discriminación en México, ni sobre las brechas desigualdad ni qué tanto 

han disminuido. 

Asimismo, se identificó que los cambios conceptuales y metodológicos de la ENADIS 2010 a la 

de 2017, permitieron tener una edición más precisa y objetiva de la discriminación en sus múl-

tiples dimensiones, y contar con una línea base para próximos ejercicios, a fin de obtener un 

diagnóstico más completo sobre el problema público de la discriminación para orientar políticas 

públicas congruentes con la realidad nacional.  

El CONAPRED acreditó que, en 2019, puso en marcha el Sistema Nacional de Información sobre 

Discriminación, el cual aún se encuentra en desarrollo. Sobre este tema, la ASF considera que 

se debe fortalecer la metodología del sistema, a fin de que esta plataforma, contenga informa-

ción cualitativa y cuantitativa de la discriminación en el país, que sea comparable y que se ob-

tenga de manera periódica, toda vez que su sistema aún no se consolida como una herramienta 

que permita diagnosticar sobre este tema, con el propósito de contribuir en la elaboración de 

políticas públicas para atender el problema público. 

En cuanto a las acciones de gobernanza, durante el periodo 2009-2018, la Junta de Gobierno del 

CONAPRED sesionó un total de 59 veces, en las cuales se aprobaron y cumplieron con 293 acuer-

dos, de los cuales la mayoría tuvo como fin actividades administrativas que tienen relación con 

el funcionamiento y organización del consejo. 
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En este rubro se considera necesario que se establezca un mecanismo de coordinación interins-

titucional que tenga una participación más proactiva en la generación de políticas y lineamientos 

en materia de combate a la discriminación y que se aproveche la participación de las distintas 

instancias públicas y privadas que integran la Junta de Gobierno, con el fin de que se consense 

la participación y responsabilidad de las diversas instituciones integrantes de los poderes públi-

cos federales en la estrategia de transversalización de la política en materia de discriminación. 

En la armonización legislativa, el CONAPRED acreditó que formuló opiniones respecto de pro-

yectos de reforma en materia de discriminación; sin embargo, no dio seguimiento a éstas, por 

lo que el consejo desconoce hasta qué grado su opinión fue tomada en cuenta para concretarse 

la reforma. Asimismo, señaló que contó con un modelo de Ley estatal para prevenir y eliminar 

la discriminación en los estados; sin embargo, se constató que pese a que las 32 entidades fe-

derativas cuentan con una ley estatal en materia de no discriminación, se identificó que éstas 

no están armonizadas, debido a que únicamente en 10 casos (31.3%) se previó la creación de 

un consejo estatal para prevenir la discriminación y en 4 (12.5%) se estableció la necesidad de 

crear un programa estatal para fomentar el derecho a la no discriminación. 
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4.3. Promoción 

En la promoción de la política pública para el combate a la discriminación, el CONAPRED debe in-

centivar que los poderes públicos federales destinen recursos para la realización de medidas en 

favor de la no discriminación, orientadas a asegurar un trato igualitario a las personas; la difusión y 

divulgación para hacer de conocimiento público el derecho a la igualdad y no discriminación, y la 

capacitación de los servidores públicos para dar un trato adecuado en el otorgamiento de bienes y 

servicios.  

Para la implementación de este componente es importante la participación de instituciones que 

operen medios de comunicación, ya que por conducto de éstos se realizan las campañas de difusión 

y divulgación; en el rubro de capacitación se requiere la colaboración de todas las instituciones para 

acordar los recursos que se ocuparán en las medidas a favor de la no discriminación; por lo que es 

necesaria una coordinación permanente para su óptimo desarrollo, cabe resaltar que esta necesi-

dad no está establecida tácitamente en el diseño normativo, por lo cual es un área de oportunidad 

para mejorarlo.  

El fundamento legal de este componente, se encuentra en el artículo 20, fracciones XXVII, XXIX, 

XXXII, XXXVII y XXXIX, de la LFPED, que establece que es responsabilidad del Consejo promover en 

el PEF se destinen los recursos necesarios para la efectiva realización de las obligaciones en materia 

de no discriminación; promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y 

divulgación; elaborar, difundir y promover que en los medios de comunicación se incorporen con-

tenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias; reconocer públicamente a 

personas que en lo individual con sus acciones se distingan o se hayan distinguido en su trayectoria, 

por impulsar una cultura de igualdad de oportunidades y de no discriminación y el ejercicio real de 

los derechos de todas las personas, y proporcionar capacitación bajo diversas modalidades.  

Asimismo, en el artículo 53, fracciones I y IX, del Estatuto Orgánico del CONAPRED, se definió que a 

la Dirección General Adjunta de Vinculación, Cultura y Educación le corresponde promover y difun-

dir en los diversos ámbitos, instituciones y organismos públicos, privados y organizaciones de la 

sociedad civil, el conocimiento y aplicación del derecho a la no discriminación para contribuir al 

desarrollo cultural, social y democrático del país, y determinar los contenidos, métodos, programas 

y materiales educativos para capacitar y formar en materia de igualdad y no discriminación bajo 

diversas modalidades a personas servidoras públicas, a organizaciones de la sociedad civil e institu-

ciones privadas. El esquema general de este componente se presenta a continuación: 
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PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
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El proceso de promoción es responsabilidad del CONAPRED, por lo que es el encargado de diseñar 

mecanismos para invitar a los poderes públicos federales, a las organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones privadas y a particulares a fomentar que se destinen recursos para la adopción de me-

didas, se capaciten para garantizar el ejercicio y respeto del derecho a la igualdad y no discrimina-

ción y se realicen campañas de difusión y divulgación sobre el derecho a la no discriminación, cabe 

destacar que en la implementación de este resultado, la iniciativa para realizar esas actividades no 

ha quedado limitada a las propuestas del CONAPRED, sino que los participantes pueden acercarse 

al Consejo para presentarle proyectos en la materia o plantear sus necesidades de capacitación o 

para apoyar en el diseño y desarrollo de campañas de difusión.  

En el diseño normativo de la política pública, se identificó que en el componente de promoción se 

hace patente el mayor desequilibrio en la ley, ya que establece al CONAPRED como el encargado de 

promover recursos para la implementación de medidas en favor de la no discriminación, la difusión 

y divulgación del derecho a la no discriminación, así como la capacitación de servidores públicos de 

los tres niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la población en general en el trato 

igualitario; sin que se señalen las responsabilidades de los poderes públicos federales en este com-

ponente. Asimismo, se identificó otra debilidad en ese aspecto del diseño de la política, ya que no 

cuenta con disposiciones para desarrollar diagnósticos de las necesidades de capacitación de los 

servidores públicos y de particulares que ofrecen servicios a la población. 

 

4.3.1. Recursos 

En la reforma de 2014, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se estableció que 

el CONAPRED es el responsable de promover que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF) se destinen los recursos necesarios para la efectiva realización de las obligaciones en materia 

de no discriminación; ya se modificó el concepto de “autoridades y órganos públicos federales” por 

el de “poderes públicos federales”, el cual también se definió, a fin de delimitar el universo de enti-

dades que son responsables de darle cumplimiento a la LFPED, ya que en su origen la ley no indicaba 

quiénes eran los organismos que debían realizar acciones en la materia.  

El Consejo ha realizado investigaciones acerca de los costos y gastos que implica el fenómeno de la 

discriminación, a fin de promover con base en evidencia científica que los poderes públicos destinen 

recursos para la adopción de medidas para la igualdad, los principales hallazgos se muestran en el 

cuadro siguiente:  
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INVESTIGACIONES EN MATERIA DE RECURSOS DESTINADOS AL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN 

Nombre de la investigación Debilidades identificadas 
Propuestas 

Costos e impactos de la dis-
criminación laboral hacia 
los adultos mayores en la 
economía familiar 

El salario no recibido por las personas discriminadas se traduce en un menor ingreso na-
cional disponible que se utilizaría para consumir o ahorrar, que, en cualquier caso, incenti-
varía la producción nacional a futuro. 
Se encontró evidencia que señala que la discriminación determina en gran medida lo es-
caso y volátil de los recursos económicos de las personas adultas mayores. Paralelamente 
a los costos humanitarios en términos de bienestar y calidad de vida en que se incurren 
con la discriminación laboral, existen grandes costos materiales y económicos que tiene 
que cubrir la sociedad en su conjunto. 

Implementar esquemas de financiamiento público para los proyectos pro-
ductivos de las Personas Adultas Mayores, los cuales deben contar con la 
asesoría y capacitación necesaria que faciliten la generación de esta forma 
de autoempleo. 
Colocación de la mano de obra capacitada por el gobierno en empresas que 
la empleen durante un periodo de prueba con un salario subsidiado de ma-
nera parcial por el Estado, hasta que el periodo concluya y la persona sea 
integrada al personal de manera definitiva. 

Estudio y análisis de los po-
sibles incentivos fiscales y 
comerciales a empresas 
que realicen acciones con-
tra la discriminación  

Una política pública para evitar la discriminación en México exige el diagnóstico sistemá-
tico de la problemática. La discriminación tiene sus raíces más profundas en los procesos 
de dominación política y de conformación de las estructuras sociales y los contextos cultu-
rales de los pueblos. El CONAPRED debería tomar un papel más protagónico en el diseño, 
la supervisión y la evaluación de políticas de incentivos fiscales para personas en situación 
de discriminación.  

Instrumentar incentivos fiscales para personas con discapacidad y personas 
adultas mayores, ya que existe evidencia probatoria de que la población 
percibe un mayor beneficio social si el gobierno apoya para su contratación. 
Los costos observados no han sido mayores ni para las finanzas públicas ni 
para la sociedad en general. Es factible y deseable generar incentivos fisca-
les para mujeres embarazadas y para personas con VIH/SIDA.  

Costos e impacto de la dis-
criminación laboral hacia 
personas con discapacidad; 
mecanismos de inclusión y 
nuevas políticas laborales  

Las prácticas discriminatorias tienen como consecuencias naturales: la vulneración de la 
dignidad de personas y grupos sociales, el deterioro de la calidad de vida de las víctimas y 
costos económicos considerables.  
Dentro de los costos económicos se encuentran: 
a) Brecha salarial entre las personas con discapacidad (PD) y el resto de la población. 
b) Gasto privado que cubre las necesidades básicas de las PD que no cuentan con ingre-
sos propios. 
c) Erogaciones de gasto público federal en materia de eliminación de la discriminación a 
las PD. 
d) Pérdidas tributarias por la existencia de las brechas de ingreso entre las PD y el resto de 
la población. 
e) Costo de la discriminación laboral reflejada en las tasas de desempleo. 

Establecer campanas permanentes para erradicar los estigmas y estereoti-
pos de los cuales son víctimas las PD en el área laboral. 
Promover el diseño e implementación de programas para la formación de 
docentes especializados en la educación y capacitación para PD. 
Reforzar los sistemas nacionales y locales generadores de información eco-
nómica, social y demográfica de las PD. 
Ampliar los programas de educación y capacitación laboral para las 
PD. 
Fortalecer las estrategias de capacitación y rehabilitación laboral en todos 
los niveles de gobierno (centros nacionales, estatales y municipales). 
Incentivar las inversiones en infraestructura que tiendan a modificar o ge-
nerar entornos laborales accesibles para las PD. 

Discriminación por género 
en el ámbito empresarial  

Falta de visión de los legisladores sobre la necesidad de incluir en el marco jurídico federal 
vigente disposiciones relativas a la igualdad de género en el sector empresarial.  
Carencia de información pública que permita establecer si el contenido de los programas 
públicos de apoyo a mujeres empresarias es accesible para toda la población, en especial 
para la población femenina con discapacidad sensorial, analfabeta y la que habita en zonas 
de difícil acceso.   

Elaboración de diagnósticos cualitativos por sector y tamaño de empresa, 
lo cual es fundamental para conocer las necesidades de la población.  
Diseño de una política pública clara e integral de apoyo a mujeres empre-
sarias.  
Priorizar acciones gubernamentales hacia aquellos sectores del colectivo de 
empresarias que presentan los mayores obstáculos y dificultades. 

Desigualdad de Trato en del 
Diseño del Gasto Público 
Federal Mexicano 

Los datos disponibles permiten afirmar que, efectivamente, hubo desigualdad de trato en 
el conjunto del gasto público federal mexicano durante el periodo estudiado y, que ese 
criterio no fue tomado en cuenta en el diseño y la ejecución de la mayor parte de las polí-
ticas públicas que obtuvieron y ejercieron recursos públicos federales. 
 

Se considera que el mejor instrumento analítico para evaluar ese cambio es 
el gasto público: la forma en que se asigna y se gasta el dinero que perte-
nece a la sociedad. O dicho de otra manera: si reconocido el problema pú-
blico de la discriminación, el propio gobierno federal ha conseguido preve-
nir y erradicar ese fenómeno en sus propias prácticas presupuestarias. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 06 de septiembre de 2019. 
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De acuerdo con las investigaciones promovidas por CONAPRED, hay falta de diagnósticos para iden-

tificar las necesidades de los diversos grupos en situación de discriminación, así como de los costos 

económicos y sociales que implica la presencia del fenómeno de la discriminación en la sociedad, 

pues si bien se han realizado aportaciones científicas sobre las desventajas a las que se enfrentan 

las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres, hace falta información completa res-

pecto de los otros diez grupos en desigualdad de trato, tales como afrodescendientes, migrantes, 

jornaleros agrícolas entre otro.  

Asimismo, resaltan los resultados de la investigación “Desigualdad de Trato en del Diseño del Gasto 

Público Federal Mexicano”, en donde se identificó como principal debilidad en los recursos para el 

combate a la discriminación que existe desigualdad de trato en el conjunto del gasto público federal 

mexicano durante el periodo 2010-2012, que ese criterio no fue tomado en cuenta en el diseño y la 

ejecución de la mayor parte de las políticas públicas que obtuvieron y ejercieron recursos públicos 

federales. Por lo que se considera necesario que se actualicen este tipo de estudios a fin de que el 

Consejo, cuente con bases sólidas para promover que los poderes públicos federales destinen re-

cursos a la adopción de medidas para la igualdad.  

Al respecto, la ASF identificó en la evaluación del diseño institucional que persiste la falta de parti-

cipación por parte de los poderes públicos en el cumplimiento de su obligación de prever recursos 

en el PEF para el combate a la discriminación, debido a que, de las 226 instituciones, únicamente 18 

(8.0%) identificaron los recursos ejercidos en la materia.  

Derivado de la investigación denominada “Desigualdad de Trato en del Diseño del Gasto Público 

Federal Mexicano”, en agosto de 2016, el CONAPRED tuvo una reunión con la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público (SHCP) en la que presentó una propuesta para la incorporación del enfoque 

antidiscriminatorio en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la cual consistió en la inclu-

sión de dicho enfoque en el PEF para los programas presupuestarios con reglas de operación, dado 

que se considera la única manera de asegurar que las instancias públicas se lleve a cabo.  

Los compromisos de la propuesta, para el Consejo consistían en los siguientes:  

• Desarrollar el contenido de los criterios fundamentales de igualdad y no discriminación para 

elaborar Reglas de Operación de los programas presupuestarios; 
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• Emitir los “Lineamientos para incorporar la perspectiva de igualdad y no discriminación en 

las ROP de los programas presupuestarios federales”, e 

• Instalar capacidades en el Consejo para el registro y seguimiento de la información repor-

tada por las instituciones.  

La propuesta fue aprobada y, como resultado, a partir de 2017, en el artículo 30 del PEF, se estable-

ció que en los programas sujetos a reglas de operación se promoverían los principios de igualdad y 

no discriminación, entre otros, en la entrega de los apoyos otorgados por medio de éstos. 

Conforme a los compromisos adquiridos por el CONAPRED, este desarrolló los criterios para que las 

entidades y dependencias federales con programas sujetos a reglas de operación promovieran el 

principio de igualdad y no discriminación y eliminaran obstáculos para el ejercicio de derechos, los 

cuales se señalan a continuación:  

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN QUE DEBERÁN CONSIDERAR LOS  
PROGRAMAS FEDERALES SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 

Criterio 

1. La acción de las autoridades y personas del servicio público deberá basarse en las obligaciones del Estado en materia de derechos 
humanos 

2. Reconocimiento de las personas destinatarias directas e indirectas como sujetos titulares de derechos 

3. Eliminación de obstáculos para el acceso y disfrute de los programas y su participación en ellos 

4. Tratamiento prioritario y medidas para la igualdad hacia personas y grupos discriminados 

5. Enfoque diferenciado 

6. Accesibilidad del programa 

7. Lenguaje sencillo e incluyente 

8. Recopilación de información desagregada 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio número CONA-
PRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 

 

Con estos criterios se pretendió que la revisión y modificación de las reglas de operación de los 

programas públicos implicarían que se procuraría la incorporación y puesta en práctica del principio 

de igualdad y no discriminación en su estructura. 

A 2018, el Consejo contaba con un “Anteproyecto de Lineamientos para incorporar la perspectiva 

de igualdad y no discriminación en las ROP de los programas presupuestarios federales”, el cual se 

puso a consideración de diversas instancias y se remitió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

para su revisión y publicación conjunta; no obstante, la propuesta no prosperó, por lo que dicho 

documento no ha sido aprobado ni publicado, lo cual pone en riesgo que la incorporación de este 

término sea incluido de manera adecuada.  
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En cuanto a la instalación de capacidades en el Consejo para el registro y seguimiento de la infor-

mación reportada por las instituciones se desconoce el avance que se tiene, ya que no se contó con 

información. 

Al respecto, el CONAPRED señaló como una estrategia de coordinación interinstitucional el hecho 

de que se establecieran criterios generales antidiscriminatorios en el PEF para los ejercicios de 2017 

y 2018 en los programas federales sujetos a reglas de operación, para promover el principio de 

igualdad y no discriminación y la eliminación de aquellos obstáculos que limiten el ejercicio de los 

derechos e impidan el pleno desarrollo de las personas. No obstante, la ASF considera que el esta-

blecimiento de dichos criterios no es suficiente para la asignación de los recursos necesarios para la 

efectiva realización de las obligaciones en materia de no discriminación, ya que se limitan a los pro-

gramas sujetos a reglas de operación que otorgan subsidios con fines de beneficio social, lo cual no 

se relaciona con el establecimiento de un instrumento integral donde se asignen recursos para la 

implementación de medidas para la igualdad por parte de los poderes públicos federales, sujetos 

obligados en la LFPED a adoptar medidas y asignar recursos para combatir la discriminación, por lo 

que la inclusión del enfoque antidiscriminatorio en el PEF no asegura instrumento para facilitar el 

cumplimiento de la responsabilidad marcada la ley ni la rendición de cuentas sobre los recursos que 

emplea el estado en la política evaluada.  

En el PRONAIND 2014-2018, se estableció el indicador denominado “Número de programas sociales 

que promueven el acceso al derecho a la no discriminación con relación al gasto social erogado en 

su atención directa con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)”, el cual pretendía 

conocer sobre el avance y la atención del derecho a la no discriminación en los programas públicos 

federales, para lo que se definió como meta a 2018 un total de 20 programas.  

No obstante, este indicador se considera no adecuado, ya que no permite medir el avance de los 

programas presupuestarios que incorporan el derecho a la no discriminación, puesto que no hace 

un comparativo entre lo logrado en el año contra el universo de los programas que conforman el 

PEF. El detalle del análisis de este indicador se presentó en diseño de evaluación de este informe.  

Por lo anterior, las actividades que ha llevado a cabo el CONAPRED para que promover que en el 

PEF se destinen recursos en la realización de las obligaciones en materia de no discriminación no 

han sido suficientes, debido a que a pesar de que se logró la incorporación del enfoque antidiscri-

minatorio en las reglas de operación de programas sociales no se abarca la totalidad de las 226 
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instituciones de los Poderes Públicos Federales que tienen como responsabilidad realizar medidas 

para prevenir y eliminar la discriminación. De igual manera no se contó con un documento rector 

para la incorporación del principio de no discriminación en los programas con reglas de operación, 

asimismo, no se cuenta con directrices o una metodología que permita a todas las instituciones que 

en sus programas presupuestarios incluyan gasto específico para la implementación política pública 

para el combate a la discriminación.  

La ASF considera necesario que la SHCP y el CONAPRED diseñen un anexo específico en el PEF, para 

que todas las instituciones tengan identificado o, en su caso, etiquetado el presupuesto que deben 

destinar a la implementación de las medidas para prevenir y eliminar la discriminación, a fin de que 

las instituciones conozcan el monto del que disponen para contribuir con la política pública para el 

combate a la discriminación y que sea posible diferenciar los recursos ejercidos por cada una de 

ellas y de manera general en la política, así como su mecanismo de seguimiento.  

4.3.2.  Capacitación  

Una de las funciones sustantivas del CONAPRED consiste en la promoción de la política, por medio 

de la capacitación en materia de igualdad y no discriminación, a servidores públicos de los tres ór-

denes de gobierno, particulares, organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas, lo cual 

realizó mediante dos modalidades: presencial y en línea, en seguida se presenta el análisis por se-

parado de la implementación de estas maneras de formación.  

A continuación, se presenta el esquema del proceso que lleva a cabo el Consejo para la capacitación 

en modalidad presencial.  
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PROCESO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el base en el Manual de Procedimientos de la Dirección General Adjunta de Vinculación, 

Cultura y Educación, proporcionado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mediante el oficio número 

CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 

DEP:  Departamento de Educación Presencial.  

IS:  Institución solicitante 

 

La capacitación presencial que imparte el CONAPRED, inicia con el contacto que tiene una institución 

solicitante con el Departamento de Educación Presencial (DEP) para la petición de actividades, con 

lo que el DEP revisa la posibilidad de atenderla y envía la carpeta informativa y el formato de solici-

tud; la institución presenta la solicitud de actividades presenciales correspondiente y nombra a un 

enlace institucional ante el Consejo; el DEP proporciona asesoría, en caso de que la solicitante la 

necesite para definir la pertinencia y características de la actividad. En seguida, el DEP revisa la soli-

citud y sus modificaciones, de ser el caso, y confirma el cumplimiento de las condiciones del curso y 

la realización de la actividad, para lo cual se establecen acuerdos y la logística entre el DEP y el 

enlace. Para dar inicio a la actividad el DEP asigna a una persona educadora responsable, quien se 

ocupa del diseño, preparación y desarrollo del curso. Una vez concluida la actividad, la institución 

proporcionará información sobre los impactos de la actividad al Consejo, en caso de requerirla, y 

derivado de la experiencia lograda, la solicitante agendará nuevas actividades educativas o se con-

cluye la vinculación de trabajo, para lo cual el DEP conforma el expediente probatorio de la activi-

dad.  
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En cuanto a esta modalidad, en el periodo 2009-2018, el Consejo impartió diversos cursos, con los 

cuales logró la capacitación de un total de 64,563 personas, en las que se incluyen servidores públi-

cos de los tres niveles de gobierno, particulares (público en general), instituciones privadas y orga-

nizaciones de la sociedad civil, como se muestra en el cuadro siguiente:  

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, MODALIDAD PRESENCIAL, POR TIPO DE PERSONA, 2009-2018 

Año 

Servidores públicos 
Particulares Privado OSC Total Participación 

Federal Estatal Municipal 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 
(h)=((g/To-
tal)*100)) 

Total 29,820 11,880 1,174 15,335 2,737 3,617 64,563 100.0 

2009 889 243 228 7,535 0 0 8,895 13.7 

2010 3,566 1,332 10 3,096 96 761 8,861 13.6 

2011 4,191 2,902 85 18 581 997 8,774 13.5 

2012 2,853 701 0 91 364 368 4,377 6.7 

2013 875 636 74 1,272 105 3 2,965 4.6 

2014 5,773 2,533 182 2,538 466 537 12,029 18.5 

2015 3,494 1,521 595 101 304 265 6,280 9.7 

2016 4,955 1,134 0 30 280 533 6,932 10.7 

2017 2,596 446 0 398 138 44 1,026 5.6 

2018 1,053 432 0 256 403 109 2,253 3.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante oficio número                                               
CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

En 2014, se capacitó el 18.0% (11,604) del total del periodo; seguido por 2009 con 13.8% (8,895); 

2010 con 13.7% (8,861); 2011 con 13.6% (8,774), y 2016 con 10.7% (6,932) de los capacitados. No 

obstante, para 2018, se presentó el menor porcentaje de personas sensibilizadas en el tema de la 

igualdad y no discriminación con el 3.5% (2,253).  

En la siguiente gráfica se presentan las variaciones del número de personas capacitadas, modalidad 

presencial, en el periodo 2009-2018:  
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FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante oficio número                                            
CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 

 

Los servidores públicos del Poder Público Federal representaron el 46.2% (29,820) de los capacita-

dos; los particulares el 23.7% (15,335); en cuanto a los estados fue de 18.4% (11,880); las organiza-

ciones de la sociedad civil con 5.6% (3,617); las instituciones privadas significaron el 4.2% (2,737), y 

en el caso del personal de los municipios su participación fue de 1.8% (1,174).  

La capacitación presencial mostró un promedio negativo anual de 14.2% para el periodo, al pasar 

de 8,895 capacitados en 2009 a 2,253 en 2018, lo cual sugiere que la estrategia de capacitación no 

ha fomentado la participación de los poderes públicos federales, con base en un diagnóstico de 

priorización.  

En cuanto a los cursos impartidos destacan talleres, conferencias, mesas de trabajo, cursos de ca-

pacitación y sensibilización, y pláticas, en las que los temas principales son: el derecho a la no dis-

criminación, la igualdad, migración, diversidad religiosa, educación inclusiva, discapacidad, VIH, di-

versidad sexual, derechos laborales, derechos políticos, entre otros. Asimismo, se identificó que en 

estos cursos se tuvo la participación de personas que se encontraban en alguna situación de queja 

o para cumplir con el proceso de una medida administrativa.  

Al cierre de 2018, se identificó que estuvieron vigentes 62 actividades de capacitación presenciales, 

de diferentes tipos, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, VIGENTES A 2018 

Tipo Curso Encuentro Campamento 
Curso-
taller 

Diplomado Microtaller Sesión Taller Total 

Número de ac-
tividades 

18 1 1 20 1 10 2 9 62 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio número                               
CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 

 

Las actividades de capacitación impartidas por el Consejo, vigentes a 2018, estuvieron compuestas 

por 8 tipos, entre los que destacan los cursos-taller con 32.3% (20) del total; seguido por los cursos 

con 29.0% (18); en cuanto a los microtaller representaron 16.1% (10); los talleres con 14.5% (9); las 

sesiones 3.3% (2), y encuentro, campamento y diplomado tuvieron una actividad cada uno, que 

representaron 1.6%, respectivamente. El detalle de los cursos de capacitación del periodo de análi-

sis se puede consultar en el Anexo IX. 

En síntesis, la capacitación presencial mostró un promedio negativo anual de 14.2% para el periodo, 

al pasar de 8,895 capacitados en 2009 a 2,253 en 2018, lo anterior, evidencia una debilidad en la 

promoción realizada por el Consejo, debido a que los cursos de capacitación en modalidad presen-

cial son a solicitud de las instituciones y hay una disminución en dicha demanda, por lo que es ne-

cesario que se realice un diagnóstico en el que se enfoque a toda la población susceptible de ser 

capacitada, a fin de contar con un universo de personas y para que priorice según dicho diagnóstico 

y sea posible conocer el avance de la capacitación y el impacto de esta en la sociedad. Además, se 

requiere focalizar a los grupos, tanto del ámbito público como privado, que ofrecen algún bien o 

servicio directo a la población o que requiere contacto directo con ella, a fin de capacitarlos para 

prevenir la desigualdad de trato. 

En consecuencia, la ASF considera que el CONAPRED es un promotor pasivo, ya que la capacitación 

en modalidad presencial es demandada por las instituciones, mediante una solicitud, y no se iden-

tificó una estrategia para ampliar la cobertura, lo cual no asegura que la totalidad de estas cuenten 

con cursos de sensibilización en materia de igualdad y no discriminación.  

En el caso de la capacitación en línea, esta es impartida para el personal de instituciones solicitantes 

o a particulares, dicho proceso se muestra en el esquema siguiente: 
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PROCESO DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Manual de Procedimientos de la Dirección General Adjunta de Vinculación, Cultura 

y Educación, proporcionado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mediante el oficio número             
CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 

DEL: Departamento de Educación en Línea.  

 

Este proceso empieza con la publicación del calendario vigente en el micrositio del Departamento 

de Educación en Línea (DEL), por lo que las instituciones se ponen en contacto con el área de edu-

cación, quien envía por correo electrónico la oferta educativa y requisitos para la vinculación insti-

tucional y habilita un vínculo de registro (particulares); después las instituciones solicitantes envían 

un oficio con la designación de enlaces institucionales y planeación de gestión de inscripciones, en 

el caso de los particulares, ingresan al portal y realizan el llenado de la hoja de inscripción y hacen 

su registro individual en línea; el DEL proporciona a los enlaces y envía correos electrónicos con los 

datos de acceso a la plataforma. Posteriormente, el departamento hace la inscripción de los grupos 

en la plataforma y particulares y personal de las instituciones toman el curso, y una vez que finaliza, 

el Consejo descarga el listado e informes de calificación de cada curso y grupo institucional, con la 

finalidad de identificar las personas que acreditaron los cursos y emitir las constancias para enviarlas 

a los enlaces instituciones o a las personas solicitantes. En el caso de los grupos, el departamento 

elabora un informe de aprovechamiento y gráficas de las personas inscritas y acreditadas, el cual se 

envía a cada institución. El proceso termina cuando los enlaces institucionales confirman la recep-

ción de las constancias y las personas descargan las mismas.  
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Los mecanismos para el registro de la capacitación mostraron deficiencias, debido a que existen 

diferencias entre lo reportado en los Informes Anuales del Consejo y los registros de dicha actividad, 

además de que no se contó con un registro para algunos años, como se muestra a continuación:  

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, 2009-2018 

Año 
Informe de labores CONAPRED Registros CONAPRED 

Presencial  Línea Presencial  Línea 

2009 9,500 0 8,895 Sin registros 

2010 8,861 36 8,861 Sin registros 

2011 8,064 2,862 8,774 2,862 

2012 4,534 5,798 4,377 5,798 

2013 9,733 8,346 2,965 8,346 

2014 12,393 30,319 12,029 30,319 

2015 10,348 39,545 6,280 39,532 

2016 7,251 55,917 8,067 55,949 

2017 3,570 48,805 3,622 48,805 

2018 n.d. n.d. 2,253 64,803 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el                   
CONAPRED, mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de 
abril de 2019. 

n.d.  No disponible 
 Datos inconsistentes.  

 

Además, en los primeros años del periodo de análisis 2009-2010, en los registros no fue posible 

identificar la institución de procedencia de los egresados, lo cual fue subsanado en los registros, a 

partir de 2011. 

Para el periodo 2011-2018, se constató que el CONAPRED capacitó a servidores públicos del ámbito 

federal, estatal y municipal, organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas, así como 

personal de organismos internacionales y al público en general, como se muestra en el cuadro si-

guiente:  
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CAPACITACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, MODALIDAD EN LÍNEA, POR TIPO DE PERSONA, 2009-2018 

Año 
Servidor público  

Privado OSC Particulares Internacional 
No especifi-

cado 
Total 

Federal Estatal Municipal 

Part. 60.1 19.5 1.2 1.2 0.5 17.3 0.1 0.1 100.0 

Total 154,062 49,908 3,107 3,052 1,377 44,358 345 165 256,414 

2011 2,481 31 0 0 0 185 0 165 2,862 

2012 3,620 433 2 48 104 1,542 49 0 5,798 

2013 4,357 849 82 80 277 2,695 6 0 8,346 

2014 19,487 5,321 175 180 130 5,002 24 0 30,319 

2015 24,993 6,814 95 303 499 6,733 95 0 39,532 

2016 33,533 8,866 917 554 228 11,680 171 0 55,949 

2017 28,539 12,605 913 862 54 5,792 0 0 48,805 

2018 37,052 14,989 923 1,025 85 10,729 0 0 64,803 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio número                                 
CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019.  

OSC:  Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 

La capacitación en línea muestra una tasa media de crecimiento anual de 56.2%, ya que pasó de 

2,862 personas capacitadas en 2011 a 64,803 para 2018. En el periodo, por medio de 21 actividades, 

el Consejo capacitó a 256,414 personas, de las cuales la mayor proporción, 60.1% (154,062), se con-

centró en servidores públicos federales; seguido por 19.5% (49,908) en servidores estatales; el pú-

blico en general participó con el 17.3% (44,358) en esta modalidad de capacitación; el 1.2% (3,107 

y 3,052) correspondió a los servidores público municipales y a personal de las instituciones privadas, 

respectivamente; 0.5% (1,377) fue para las organizaciones de la sociedad civil, y con 0.1% (345 y 

165) para los organismos internacionales y aquellos que no fueron identificados.  

En cuanto a los 21 cursos impartidos en ese periodo, a continuación, se muestra el número de per-

sonas capacitadas en cada uno de ellos por año.  
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CAPACITACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, POR CURSO, 2011-2018 

Nombre del curso 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Participa-

ción 
(%) 

Total 2,862 5,798 8,346 30,319 39,532 55,949 48,805 64,803 256,414 100.0 

El ABC de la igualdad y la no discriminación 2,697 2,279 3,459 8,912 10,624 12,787 10,557 12,437 63,752 24.9 

Inclusión y discapacidad 0 1,051 1,039 8,585 4,987 4,342 5,772 4,987 30,763 12.0 

Diversidad sexual, inclusión y no discriminación 0 529 608 2,429 3,710 4,020 4,243 5,656 21,195 8.3 

Medidas para la Igualdad en el marco de la Ley Fe-
deral para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

0 0 0 942 3,262 3,906 2,702 3,334 14,146 5.5 

Tolerancia y diversidad de creencias 0 25 615 1,572 3,442 3,270 2,214 3,613 14,751 5.8 

Discriminación a personas que viven con VIH/SIDA 0 607 612 1,253 2,132 3,148 2,507 3,357 13,616 5.3 

Claves para la atención pública sin discriminación 0 0 0 0 0 4,580 4,211 4,760 13,551 5.3 

Jóvenes, tolerancia y no discriminación 0 136 595 1,495 2,619 2,516 2,113 3,676 13,150 5.1 

Prevención social de las violencias con enfoque an-
tidiscriminatorio 

0 0 0 1,885 2,420 2,961 2,668 2,543 12,477 4.9 

Guía de Acción Pública contra la Homofobia 0 0 270 1,246 2,311 3,334 1,745 3,408 12,314 4.8 

Principios de la educación inclusiva 0 0 0 0 0 3,416 2,772 3,158 9,346 3.6 

El ABC de la accesibilidad Web 0 0 0 313 1,357 1,711 1,450 1,919 6,750 2.6 

El derecho a la igualdad y no discriminación de la 
población afromexicana  

0 0 0 0 974 1,752 1,022 2,430 6,178 2.4 

1, 2, 3 Por todos los derechos de niñas, niños, ado-
lescentes sin discriminación 

0 0 0 0 0 0 1,418 4,431 5,849 2.3 

Migración y xenofobia 0 0 0 0 0 1,892 1,442 2,302 5,636 2.2 

Iguales y diferentes: la ciudadanía en los procesos 
electorales  

0 0 0 71 872 1,068 869 1,580 4,460 1.7 

Pautas para un Periodismo Incluyente 0 0 0 235 781 1,151 1,100 753 4,020 1.6 

El ABC de la Inclusión Institucional 0 908 967 1,022 0 0 0 0 2,897 1.1 

Actuación de los Comités de Ética y Prevención de 
conflictos de Intereses en la atención de presuntos 
actos de discriminación 

0 0 0 0 0 0 0 459 459 0.2 

Tolerancia y no discriminación en la escuela  0 37 61 254 41 89 0 0 482 0.2 

Formación de promotores por la igualdad y la no 
discriminación 

165 226 120 105 0 6 0 0 622 0.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de 
abril de 2019  

n.s.  No significativo 

 

El CONAPRED puso a disposición un total de 26 cursos, de la modalidad en línea, de los cuales el 

mayor número de egresados se concentró en el denominado “El ABC de la igualdad y la no discrimi-

nación” con 24.9% (63,752), dicha actividad estuvo dirigida a todas aquellas personas interesadas 

en conocer y sensibilizarse en el tema de la no discriminación, su objetivo fue construir una cultura 

de respeto a los derechos humanos fundamentales y de igualdad de oportunidades a todas las per-

sonas, para identificar y prevenir conductas discriminatorias.  

Indicadores del PRONAIND 2014-2018, relacionados con el componente de promoción 

• Recursos 

En el programa se estableció el indicador 4.1 “Número de programas sociales que promueven el 

acceso al derecho a la no discriminación con relación al gasto social erogado en su atención directa 
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con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)”, los resultados del periodo se mues-

tran a continuación: 

RESULTADOS DEL INDICADOR 4.1 DEL PRONAIND, 2014-2018 

Objetivo del PRONAIND Fortalecer el conocimiento de la situación de discriminación en el país para incidir en su reducción. 

Nombre del indicador: 
4.1 Número de programas sociales que promueven el acceso al derecho a la no discriminación con relación al 
gasto social erogado en su atención directa con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 

Método de cálculo 

t= número de programas sociales que promueven el acceso al derecho a la no discriminación  

El comportamiento esperado se plantea con base en la siguiente expresión: 

𝑡2012 = 15… . 𝑡2018 = 20 
Reporte anual que incorpore el porcentaje de avance para cumplir con el objetivo del indicador. 

Año Concepto 
Meta 

Dato repor-
tado por el CO-

NAPRED 

Dato obtenido 
por la ASF 

Porcentaje de cumplimiento 
de la meta, de acuerdo con lo 
reportado por el CONAPRED 

Porcentaje de cumpli-
miento de la meta, de 

acuerdo con la ASF 

(1) (2) (3) (4)=(2)/(1)*100 (5)=(3)/(1)*100 

2014 
Resultado 16 12 12 75.0 75.0 

Datos base n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 
Resultado 17 8 8 47.1 47.1 

Datos base n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 
Resultado 18 9 9 50.0 50.0 

Datos base n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 
Resultado 19 9  9 47.4 47.4 

Datos base n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 
Resultado 20 13 13 65.0 65.0 

Datos base n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

TMCA % 5.7 (9.1) (9.1) n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los resultados reportados por el CONAPRED en el Libro blanco del PRONAIND, 2018, y en la 
información soporte proporcionada por el CONAPRED mediante los oficios números CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril 
de 2019 y CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 06 de septiembre de 2019. 

n.a. No aplicable. 
n.c. No cuantificable. 

 

En el análisis del indicador 4.1 del PRONAIND denominado “Número de programas sociales que pro-

mueven el acceso al derecho a la no discriminación en relación con el gasto social erogado en su 

atención directa respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)”, se identificó que a 

2018 se tenía un 65.0% de avance, al contar con 13 programas sociales que promovieron el acceso 

al derecho a la no discriminación, por lo que su avance resulta ser poco significativo.  

Además, las metas planteaban un incremento promedio anual de 5.7% para los años del periodo 

2014-2018, no obstante, los resultados obtenidos de 2014 a 2016 mostraron una tasa media anual 

decreciente de 9.1%.  

El indicador señalado no cuenta con un método de cálculo que permita conocer el avance de los 

programas sociales que promueven el acceso al derecho a la no discriminación con relación al gasto 

social erogado en su atención directa con respecto al PEF, en relación con el universo de dichos 
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programas, ya que no incluye una cifra de control del total de programas sociales para su compara-

ción.  

 

• Capacitación  

Asimismo, en el indicador de capacitación 1.2 “Personas del servicio público de los tres niveles de 

gobierno capacitadas en igualdad y no discriminación para el cumplimiento de sus funciones”, se 

programaron metas acumuladas para el periodo, en las cuales se reportaron avances anuales, como 

se muestra en el cuadro siguiente:  

RESULTADOS DEL INDICADOR 1.2 DEL PRONAIND, 2014-2018 

Objetivo del PRONAIND Fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en el quehacer público.  

Nombre del indicador: 
1.2. Personas del servicio público de los tres niveles de gobierno capacitados en igualdad y no discriminación 
para el cumplimiento de sus funciones.  

Método de cálculo 

Número de personas del servicio público de los tres niveles de gobierno capacitadas en materia del derecho a la 
igualdad y no discriminación para el desempeño de sus funciones. 

Variable 1: Número de constancias otorgadas a personas del servicio público de la APF capacitadas en igualdad 
y no discriminación. 

Variable 2: Número de constancias otorgadas a personas del servicio público del ámbito estatal capacitadas en 
igualdad y no discriminación 

Variable 3: Número de constancias otorgadas a personas del servicio público del ámbito municipal capacitadas 
en igualdad y no discriminación 

Variable 4: Número de constancias otorgadas a personas de organismos autónomos capacitadas en igualdad y 
no discriminación 

Año Concepto 
Meta 

Dato reportado 
por el                

CONAPRED 

Dato obtenido 
por la ASF 

Porcentaje de cumplimiento 
de la meta, de acuerdo con 

lo reportado por el            
CONAPRED 

Porcentaje de cumpli-
miento de la meta, de 

acuerdo con la ASF 

(1) (2) (3) (4)=(2)/(1)*100 (5)=(3)/(1)*100 

2014 
Resultado 4,000 22,723 n.d. 568.1 n.a. 

Datos base n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 
Resultado 8,000 54,896 n.d. 686.2 n.a. 

Datos base n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 
Resultado 12,000 101,833 n.d. 848.6 n.a. 

Datos base n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 
Resultado 16,000 141,610 n.d. 885.1 n.a. 

Datos base n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 
Resultado 18,000 189,302 n.d. 1,051.7 n.a. 

Datos base n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

TMCA % 45.6 69.9 n.a. n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los resultados reportados por el CONAPRED en el Libro blanco del PRONAIND, 2018, y en la infor-
mación soporte proporcionada por el CONAPRED mediante los oficios números CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019 
y CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 06 de septiembre de 2019. 

n.a. No aplicable. 
n.c. No cuantificable. 
n.d.  No disponible 
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El indicador 1.2, denominado “Personas del servicio público de los tres niveles de gobierno capaci-

tados en igualdad y no discriminación para el cumplimiento de sus funciones” no presenta una me-

dición de los avances de capacitación en servidores públicos de los tres niveles de gobierno en ma-

teria de igualdad y no discriminación, debido a que no cuenta con un referente del total de personal 

para esos tres niveles, por lo que representa un valor absoluto y no un comparativo sobre el universo 

de servidores públicos.  

De acuerdo con lo reportado por el CONAPRED, las metas de capacitación fueron logradas, ya que 

mostraron resultados que representaron hasta de 1,051.7%, con lo que se infiere que las metas 

programadas fueron subestimadas, lo cual muestra la necesidad de contar con una cifra de control 

sobre la totalidad de servidores públicos en cada uno de los tres niveles de gobierno.  

La ASF considera que el indicador establecido en el PRONAIND 2014-2018 no cuenta con un método 

de cálculo correcto que incluya una cifra de control del total de servidores públicos de los tres nive-

les de gobierno para medir la capacitación impartida por el CONAPRED, debido a que no permite 

cuantificar el avance de esta actividad y, por lo tanto, el desempeño del rector de la política.  

Se identificó que el Consejo no cuenta con un diagnóstico para identificar las necesidades de capa-

citación en los Poderes Públicos Federales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones priva-

das, que le permita establecer una planeación de la oferta de cursos de capacitación en materia de 

igualdad y no discriminación. Además, el CONAPRED desconoce el número de servidores públicos 

susceptibles a ser capacitados, por lo tanto, no fue posible determinar el avance a 2018, de dicha 

actividad.  

 

4.3.3. Difusión y divulgación  

Una campaña de difusión es una serie de mensajes publicitarios que comparten una misma idea y 

tema. Su propósito es contribuir a la toma de conciencia mediante la promoción, sensibilización y 

visibilización de las prácticas discriminatorias, para coadyuvar a prevenirlas. Por lo que las campañas 

de difusión del Consejo buscan modificar por medio de sus mensajes, el sistema de relaciones so-

ciales prevalecientes y normalizadas en las instituciones, así como en los valores y creencias que 

norman la conducta social. 
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Las actividades de difusión del Consejo son diseñadas por la Coordinación de Comunicación Social 

por medio de la Estrategia y el Programa Anual de Comunicación Social, que es aprobado por la 

Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gobernación. No obstante, 

se identificó que no existe un diagnóstico realizado por el Consejo, en el que se identifiquen las 

necesidades de difusión para cada uno de los años y en cada ámbito social.  

En el periodo 2009-2018, a fin de promover el derecho a la no discriminación, el CONAPRED llevó a 

cabo diversas campañas de difusión, las cuales se muestran en el cuadro siguiente:  

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, 2009-2018 

Nombre de la campaña de difusión 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Part. 

Participación 19.9 12.1 8.1 9.1 6.1 10.1 13.1 13.1 6.1 3.0 n.a. 100.0 

Total 19 12 8 9 6 10 13 13 6 3 99 100 

1. La Inclusión es tu Derecho 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12.1 

2. Por la igualdad 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12.1 

3. México Incluyente y en Paz Versión: #SinTags. La 
Discriminación no nos define 

0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 10 10.1 

4. Somos iguales porque somos diferentes versiones 
Nosotros los otros. El espejo de la discriminación. 

0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 8 8.1 

5. Somos iguales porque somos diferentes versiones 
Por una sociedad libre de racismo 

0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6.1 

6. La Igualdad nos beneficia a todas y todos 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6.1 

7. Soy Afro, me reconozco y cuento 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6.1 

8.  Xenofobia", versión "Personas Migrantes 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4.0 

9. Iguales pero diferentes 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0 

10. Jóvenes, Versión Sin Tags 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 4.0 

11. México Incluyente. Sin etiquetas en México 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4.0 

12. Contra la Homofobia, Versión Inclusión 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3.0 

13. Sin Odio, Versión Estereotipos y Prejuicios 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3.0 

14. Sin Odio, Versión Inclusión 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3.0 

15. Iguales en derechos versión Todos los días es el día 
para no discriminar 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2.0 

16. Incluir para Crecer, Versiones Mujer embarazada, 
Jóvenes y Persona Adulta Mayor 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2.0 

17. Mensaje extraordinario 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0 

18. México Incluyente  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2.0 

19. Sin Discriminación, versión Buenas Prácticas 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2.0 

20. Cuentos Infantiles 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.0 

21. Todos pone su granito de arena 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 

22. Trabajo Digno versión Por un trabajo doméstico 
justo 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio número                                                      

CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 
n.a. No aplicable. 



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

 
238 

De las 99 campañas de difusión que realizó el CONAPRED, para ese periodo, en 2009 se concentró 

el 19.9% (19) del total; en los años de 2015 y 2016 representaron 13.1% (13) cada uno; 2010 pre-

sentó 12.1% (12); en 2014 se hicieron 10 campañas que significaron el 10.1%; 2012 con 9.1% (9); en 

2011 el 8.1% (8); en el caso de 2013 y 2017 se registraron 6 campañas, para cada uno, el 6.1%; y en 

2018 se realizó 3.0% (3) de dichas actividades.  

No obstante, estas campañas presentaron una tendencia a la baja en el periodo de análisis, asi-

mismo, se mostró una tasa promedio anual decreciente de 18.5%, ya que pasó de 19 campañas en 

2009 a 3 en 2018. 

En cuanto a las campañas con mayor prevalencia en el periodo, se identificaron las tituladas como 

“La Inclusión es tu Derecho” y “Por la igualdad”, que tuvieron como objetivos prevenir la discrimi-

nación, promover una cultura de la igualdad y fomentar la denuncia de los actos discriminatorios, 

con el 12.1% (12) cada una. En tanto que la de Trabajo Digno versión por un trabajo doméstico justo 

fue la menos realizada en el periodo con el 1.0% (1) de prevalencia.  

Se identificó que las campañas de difusión se orientaron a la promoción de algunas actividades re-

lacionadas con los componentes de la política, como se muestra en el cuadro siguiente:  

ACTIVIDADES PROMOVIDAS EN LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN 

Actividad de enfoque Componente 
Número de cam-

pañas 

Total  99 

Armonización Conducción 3 

Difusión y divulgación Promoción 96 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcio-
nada por el CONAPRED, mediante el oficio número               
CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 

 

En las campañas, se promovió la importancia de que los centros laborales instrumenten políticas 

con enfoque de igualdad y no discriminación, debido a que con esto se incrementan sus rendimien-

tos, con la justificación de que la innovación y creatividad se favorecen con la incorporación de per-

sonas de contextos y experiencias distintos, por lo que el Consejo hizo la promoción de la conduc-

ción de la política.  

Asimismo, se identificó que las campañas definieron la población objetivo como se muestra en el 

cuadro siguiente:  
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POBLACIÓN OBJETIVO DE LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, 2009-2018 

Población objetivo 
Número de 
campañas 

Participación 

Total 99 100.0 

Población en general 42 42.4 

Grupos en situación de discrimina-
ción 

25 25.3 

Mujeres 9 9.1 

Servidores públicos 7 7.1 

Instituciones privadas 7 7.1 

Niños y niñas 4 4.0 

Población afrodescendiente 3 3.0 

Migrantes 2 2.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada 
por el CONAPRED, mediante el oficio número                                      
CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 

 

La población objetivo de las campañas se enfocó en mayor proporción en toda la población en ge-

neral, ya que representó 42.4% (42) y los grupos vulnerables se incluyeron en 25.3% (25) del total 

de las campañas. Asimismo, se consideraron otros grupos como las mujeres, servidores públicos, 

instituciones privadas, niños y niñas, población afrodescendiente y migrantes. No obstante, no 

existe un diagnóstico que permita identificar la priorización de los grupos identificados.  

No obstante, el CONAPRED no contó con mecanismos para focalizar las campañas ni para medir si 

la población objetivo de cada una de las campañas tuvo acceso a éstas, ni de instrumentos orienta-

dos a verificar la correcta aplicación y cobertura de estas actividades, a fin de que determine la 

efectividad de las campañas en el cambio cultural sobre el combate a la discriminación. 

Las campañas fueron difundidas mediante diversos medios de comunicación, los cuales se presen-

tan en el esquema siguiente:  

MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS EN MATERIA DE IGUALDAD  
Y NO DISCRIMINACIÓN, 2009-2018 

Medio de difusión 
Número de  
campañas 

Participación 
(%) 

Total 99 100 

Cine  2 2.0 

Concierto de música 4 4.0 

Exposición 2 2.0 

Internet 5 5.1 

Medios digitales 1 1.0 

No identificado 1 1.0 

Publicidad Impresa 12 12.1 

Radio 28 28.3 

Redes sociales 18 18.2 

Televisión 18 18.2 

Tiempos oficiales otorgados por RTC 8 8.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, 
mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 
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Las campañas en materia de igualdad y no discriminación se difundieron, principalmente, por medio 

de la radio con 28.3% (28); las redes sociales y la televisión tuvieron presencia con 18.2% (18) en 

cada una; en publicidad impresa se difundió el 12.1% (12); los tiempos oficiales otorgados por la 

Radio, Televisión y Radio (RTC) significaron el 8.1% (8) del total de las campañas; en internet el 5.1% 

(5); en conciertos de música el 4.0% (4); en cine y exposiciones se presentó el 2.0% (2) respectiva-

mente, y en medios digitales el 1.0% (1), además, en un caso no se identificó el medio por el cual se 

realizó la difusión de la campaña.  

El CONAPRED no cuenta con un diagnóstico que le permita conocer la situación del fenómeno de la 

discriminación generalizado en las diferentes esferas de la sociedad, para que con este le sea posible 

focalizar las prioridades en las campañas, dicha actividad se realiza de manera inercial. 

El diseño normativo señala que la promoción de la política para el combate a la discriminación se 

debe dar en tres vertientes: en las actividades del CONAPRED para conminar a los poderes públicos 

federales a que destinen recursos a la implementación de medidas en favor de la no discriminación; 

a la difusión y divulgación del derecho a la no discriminación, y a la capacitación de los servidores 

públicos en materia de trato igualitario. 

Como parte de la promoción, en 2016, se conformó el Grupo CICMA (Convenio de Intercambio de 

Contenidos y Materiales Audiovisuales), que tiene como objetivo intercambiar y difundir materiales 

audiovisuales informativos que visibilizan el respeto a los diferentes grupos discriminados de ma-

nera gratuita, generar alianzas estratégicas y ampliar las ventanas de difusión de las campañas con 

esta temática, se integró por la Subsecretaría de Normatividad y Medios (SNM) de SEGOB, como 

coordinadora; SPR; NOTIMEX; RTC “La Hora Nacional”; SEP; INALI; Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); CONAPO; INPI; FGR y la Radio independiente 

(radiodifusoras privadas).  

Dentro del grupo se estableció la conformación de un Comité Técnico, cuya finalidad consiste en 

seleccionar y evaluar los materiales que podrán ser compartidos y ser doblados o subtitulados a 

lenguas indígenas, lengua de señas mexicana, y acordar la estrategia de comunicación sobre los 

grupos discriminados de las instancias públicas participantes.  

Derivado de ese grupo, para los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, la SEGOB incorporó en el 

“ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos generales para las campañas de comunicación 

social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Ferales” un apartado en el que 
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se señala la elaboración de programas anuales y campañas bajo perspectiva de género, incluyente 

y plural que fomente la participación ciudadana, así como procurar la capacitación del personal de 

sus áreas de comunicación social, con la finalidad de que generen contenidos que contribuyan a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en el marco del PRONAIND. 

Otra de las actividades sustantivas que realizó el CONAPRED en materia de difusión y divulgación 

fue reconocer públicamente a personas que en lo individual con sus acciones se distingan o se hayan 

distinguido en su trayectoria, por impulsar una cultura de igualdad de oportunidades y de no discri-

minación y el ejercicio real de los derechos de todas las personas.  

De acuerdo con el Consejo, el proceso que se siguió, en el periodo de análisis, para la entrega de 

reconocimientos fue el siguiente: 

PROCESO PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación. 

 

El proceso comienza con la presentación de propuestas de ganadores por parte del presidente del 

Consejo y la Asamblea Consultiva, la cual se somete a votación en sesión de la Junta de Gobierno; y 

se hace la entrega de los reconocimientos en una ceremonia, este tipo de estímulos se entregan 
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anualmente y consisten en galardones simbólicos honoríficos que constan de un diploma y una ar-

tesanía tradicional de cerámica.  

En el periodo 2009-2018, el Consejo entregó 36 reconocimientos, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

RECONOCIMIENTO POR LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN OTORGADOS POR EL CONAPRED, 2009-2018 

Año/ Tipo de institución 
Categoría del reconocimiento 

Total 
Institucional Internacional  Nacional  Póstumo   

Total 7 14 6 9 36 

2009  0 1 1 0  2 

Personal 0 1 1 0 2 

2010  0 1 1 1 3 

Personal 0 1 1 1 3 

2011  0 1 1 1 3 

Personal 0 1 1 1 3 

2012 1 1 1 1 4 

Organismo internacional 1 0 0 0 1 

Personal 0 1 1 1 3 

2013 1 1 1 1 4 

OSC 1 0 0 0 1 

Personal 0 1 1 1 3 

2014 1 1 1 1 4 

OSC 1 0 0 0 1 

Personal 0 1 1 1 3 

2015 1 1 1 1 4 

OSC 1 0 0 0 1 

Personal 0 1 1 1 3 

2016 1 1 1 1 4 

OSC 1 0 0 0 1 

Personal 0 1 1 1 3 

2017 1 1 1 1 4 

OSC 1 0 0 0 1 

Personal 0 1 1 1 3 

2018 1 1 1 1 4 

OSC 0 1 0 0 1 

Personal 1 0 1 1 3 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio 
número CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 

OSC:  Organización de la Sociedad Civil  

 

En el periodo, el CONAPRED reconoció el trabajo de las personas que se han destacado en el ámbito 

de los derechos humanos, especialmente, en temas vinculados con la prevención y eliminación de 

la discriminación, y en la construcción de una cultura a favor de la igualdad, por lo que entregó 

38.9% (14) de los reconocimientos en la categoría internacional; 25.0% (9) en la correspondiente a 
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póstumo; 19.4% (7) con cobertura institucional, y 16.7% (6) para nacional. Además, los reconoci-

mientos fueron entregados a personas en 83.3% (30), 13.9% (5) a organizaciones de la sociedad civil 

y 2.8% (1) a organismo internacional.  
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Situación del componente de promoción 

La promoción de la política de combate a la discriminación presentó avances en la realización 

de propuestas de mecanismos presupuestarios que incentiven que los poderes públicos federa-

les destinen recursos específicos e identificables para la adopción de medidas en favor de la no 

discriminación, con base en investigaciones académicas sustentadas en evidencia empírica, con 

la que consiguió que en 2017 en el artículo 30 del PEF, se estableciera que en los programas 

sujetos a reglas de operación se promueva el principio de igualdad y no discriminación y elimi-

nen obstáculos para el ejercicio de derechos.  

Asimismo, en el periodo 2009-2018 capacitó a un total de 320,977 personas; en la modalidad 

en línea tuvo un mayor alcance con el 79.9% (256,414) de personas capacitadas pertenecientes 

de los tres niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internaciona-

les, sector privado y particulares., en tanto que en la modalidad presencial se sensibilizó al 20.1% 

(64,563) personas provenientes del servicio público de los tres niveles de gobierno, de organi-

zaciones de la sociedad civil, del sector privado y particulares. Cabe resaltar que la temática de 

formación mayormente impartida en la modalidad presencial fue la relacionada con el derecho 

a la igualdad y no discriminación, migración, diversidad religiosa, educación inclusiva y discapa-

cidad; y en línea fue el ABC de la igualdad y no discriminación, inclusión y discapacidad, diversi-

dad sexual, inclusión y no discriminación y Medidas para la igualdad en el marco de la Ley Fede-

ral para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

En cuanto a la difusión y divulgación, en el periodo de análisis, el CONAPRED realizó 99 campa-

ñas para el combate a la discriminación, las de mayor prevalencia fueron la de “La Inclusión es 

tu Derecho” y “Por la igualdad”, que tuvieron como objetivos prevenir la discriminación, pro-

mover una cultura de la igualdad y fomentar la denuncia de los actos discriminatorios, con el 

12.1% (12) cada una; se identificó que 42 (42.4%) de las campañas se dirigieron a la población 

en general y 25 (25.3%) específicamente a grupos en situación de discriminación; así como la 

entrega de 36 reconocimientos a personas por su labor en pro de la inclusión.  



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

245 

A 2018, aun cuando el CONAPRED logró avances importantes en la promoción del derecho a la 

igualdad y no discriminación mediante la promoción de recursos para la adopción de medidas 

en favor de la igualdad, la capacitación y el desarrollo de difusión y divulgación, éstas actividades 

presentan debilidades que, en conjunto, impiden conocer la efectividad de este componente en 

general: en las actividades de capacitación y difusión que integran la promoción, el CONAPRED 

no desarrollo un diagnóstico de las necesidades de capacitación y difusión, lo cual le impide 

focalizar y ofertar la capacitación de acuerdo con las prioridades identificadas, tampoco identi-

ficó el universo de instituciones que por sus objetivos y naturaleza tengan contacto directo con 

las personas para capacitar al personal que atiene a la población y promover un trato igualitario, 

ya que si bien capacitó a personas del servicio público se desconoce si éstas desempeñan labores 

que requieren una sensibilización prioritaria, y en cuanto a las campañas de difusión el Consejo 

no cuenta con mecanismos para focalizar las campañas ni con mecanismos para medir si la po-

blación objetivo de cada una de las campañas tuvo acceso a éstas, ni con instrumentos orienta-

dos a verificar la correcta aplicación y cobertura de estas actividades, a fin de que determine la 

efectividad de las campañas en el cambio cultural sobre el combate a la discriminación y la ma-

nera en que se coordinaran con el Consejo para potenciar los esfuerzos a favor de la no discri-

minación. En suma, no se ha logrado desarrollar un mecanismo para facilitar y asegurar que los 

operadores de la política destinen recursos para la aplicación de medidas para la igualdad.  

La ASF considera que las debilidades en la implementación del componente de promoción son 

un reflejo de las debilidades del diseño de la política, relacionadas con que en el aspecto nor-

mativo se establece al CONAPRED como el encargado de promover recursos para la implemen-

tación de medidas en favor de la no discriminación, la difusión y divulgación del derecho a la no 

discriminación, así como la capacitación de servidores públicos de los tres niveles de gobierno, 

organizaciones de la sociedad civil y la población en general en el trato igualitario, sin que se 

señalen las responsabilidades de los poderes públicos federales en este componente. Asimismo, 

se identificó otra debilidad en ese aspecto del diseño de la política, ya que no cuenta con dispo-

siciones para desarrollar diagnósticos de las necesidades de capacitación de los servidores pú-

blicos y de particulares que ofrecen servicios a la población.  



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

 
246 

4.4.  Seguimiento 

El seguimiento tiene su fundamento en el artículo 20, de la Ley Federal para Prevenir y Elimina la 

Discriminación (LFPED), fracciones XXII, XXIII, y XXV, que establecen la obligación para el Consejo –

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) de supervisar la instrumentación del pro-

grama especial en la materia; formular observaciones, sugerencias y directrices a quien omita el 

cumplimiento o desvíe la ejecución del programa y facilitar la articulación de acciones y actividades 

que tengan como finalidad atender su cumplimiento y de requerir a los poderes públicos federales 

la información que juzgue pertinente en la materia para el desarrollo de sus objetivos.  

En cuanto a las obligaciones de las instituciones integrantes de la Administración Pública Federal 

(APF), en la LFPED se indicó que el programa en la materia tiene el carácter de especial y de acuerdo 

con el artículo 26 Bis de la Ley de Planeación los programas especiales se refieren a las prioridades 

del desarrollo integral del país, en los cuales, se deben plantear las líneas de acción que apoyen la 

implementación de las estrategias señalando la dependencia o entidad responsable de su ejecución, 

y en su artículo 16, fracción VIII de esa mismo ordenamiento, se precisa que a las dependencias de 

la APF les corresponde ejecutar los programas especiales conforme a su ámbito de atribuciones, de 

lo que se desprende que el cumplimiento del programa especial es vinculante a la APF.  

El sustento del monitoreo son los artículos 7 y 8 de su Estatuto Orgánico del CONAPRED, que esta-

blece la obligación de ese Consejo de operar un mecanismo de monitoreo en el que se registre la 

aplicación de medidas de nivelación, de inclusión y de las acciones afirmativas que adopten los po-

deres públicos federales y aquéllas instituciones que estén bajo su regulación y competencia; en 

tanto que en el artículo 3 de la LFPED se determinó la responsabilidad de los poderes públicos fede-

rales de adoptar medidas, con el fin de que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos 

los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y con base en el artículo 15 novenus de ese mismo ordenamiento se señala que los poderes públicos 

federales que adopten medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas la obligación de re-

portarlas periódicamente al CONAPRED.  

De acuerdo con lo anterior, el componente de seguimiento se integra por dos procesos, la verifica-

ción y el monitoreo; el primero, se vincula con los mecanismos dirigidos por el CONAPRED con el fin 

de asegurar que las instituciones de la Administración Pública Federal realicen proyectos para el 

logro de los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el PRONAIND, y el segundo, se 
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refiere a los instrumentos implementados para que los poderes públicos federales reporten las me-

didas adoptadas en favor de la no discriminación. Una diferencia muy importante entre la verifica-

ción y el monitoreo es el alcance de coordinación institucional que significan, pues de acuerdo con 

el diseño normativo, el cumplimiento del PRONAIND es vinculante a las 213 62/ autoridades, entida-

des y dependencias de la APF, por lo que el CONAPRED debe verificar el cumplimiento de ese pro-

grama especial por parte de esas instituciones como operadoras de la políticas; en tanto que en el 

monitoreo, los poderes públicos federales, integrados por 226 63/ operadores institucionales, son 

los responsables de adoptar medidas en favor de la no discriminación y reportarlas al Consejo, por 

lo que implica un esfuerzo de coordinación mayor para el CONAPRED al incluir a 12 instituciones y 

autoridades del Poder Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos, a los cuales no es 

vinculante el programa especial.  

La relevancia del seguimiento radica en que la política pública para el combate a la discriminación 

permee en el quehacer público conforme a las directrices establecidas por el CONAPRED en el pro-

grama especial en la materia y las medidas en favor de la no discriminación determinadas en la 

LFPED. 

El proceso de seguimiento se describe a grandes rasgos en el esquema siguiente:  

 

                                                           
62/ En total, las autoridades, dependencias y entidades que integran la APF suman 214, pero en la cuantificación de las entidades que 

la integran, no se incluyó al CONAPRED, ya que aun cuando tenga líneas de acción que son su responsabilidad su cumplimiento, es 
el responsable de la verificación de cumplimiento del programa por parte de las 213 instituciones restantes que integran la APF.  

63/ En total las instituciones que forman parte de los poderes públicos federales son 227 que incluye 2 del Poder Legislativo, 3 del 
Poder Judicial de la Federación y 8 autónomos, pero en esta cuantificación no se incluye al CONAPRED ya que es el encargado del 
monitoreo de la adopción de medidas en favor de la no discriminación por parte de los 226 restantes.  
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ESQUEMA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DE SEGUIMIENTO DEL CONAPRED AL CUMPLIMIENTO DEL PRONAIND 

 Y DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA IGUALDAD 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, última reforma en el DOF 

del 21 de junio de 2018; en la Guía para el Reporte de proyectos en el Tablero de Control proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019, del 
15 de abril de 2019, y en la Nota Tablero de Control, proporcionada por el Consejo mediante oficio número CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 06 de septiembre de 2019.  

Siglas y 
acrónimos: 

DGAELPP: Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas; APF: Administración Pública Federal; PRONAIND: Programa Nacional para la Igualdad y no Discrimina-
ción; CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
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El proceso de verificación lo realiza el CONAPRED, por conducto de la Dirección General Adjunta de 

Estudios, Legislación y Políticas Públicas (DGAELPP), cuya función es hacer de conocimiento de las 

instancias de APF las líneas de acción del PRONAIND que son su responsabilidad y solicitar la desig-

nación de un enlace para coordinar el seguimiento, mediante oficio; validar los proyectos registra-

dos la APF en el Tablero de Control, principal instrumento de seguimiento diseñado y operado por 

el Consejo, y convocan reuniones para presentar los avances en el cumplimiento del programa y, en 

caso de identificar incumplimientos, emitirles observaciones, sugerencias o directrices para incenti-

var el cumplimiento de las líneas del PRONAIND por parte de la APF.  

La cooperación y obligación de las 213 instituciones de la APF en la verificación consiste en designar 

un enlace, cuya labor principal es registrar los proyectos alineados a las líneas de acción de su com-

petencia, asistir a la capacitación que el personal del Consejo imparte sobre el Tablero de Control y 

participar en las reuniones de avances del PRONAIND convocadas por el organismo coordinador de 

la política. 

El proceso de monitoreo sigue el mismo proceso de verificación, debido a que en el Tablero de 

Control los 226 poderes públicos federales registran los proyectos para adoptar medidas en favor 

de la igualdad, esas medidas, se refieren a las de nivelación, inclusión y a las acciones afirmativas 

definidas en la LFPED.  

Los proyectos registrados por la APF en el Tablero de Control pueden estar orientados a atender 

alguna de las 242 líneas de acción del PRONAIND y a la adopción de alguna medida para la igualdad, 

ya que existen líneas de acción que buscan un efecto tanto para la igualdad como para la no discri-

minación; por ejemplo, la línea 1.4.1. Incorporar en los requisitos del servicio profesional de carrera 

la capacitación obligatoria sobre igualdad y no discriminación y las medidas de inclusión referidas 

las acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes del servicio público con el obje-

tivo de combatir actitudes discriminatorias, en estas dos directrices el eje es la capacitación, por lo 

que en un mismo proyecto se podrían atender ambas.  

La parte de observaciones se realiza mediante el Tablero de Control y aplica para todo tipo de pro-

yectos, ya sea para el cumplimiento de una línea de acción o para la adopción de alguna medida 

para la igualdad, así como para los que consideran ambas directrices; pues en ese proceso, el            

CONAPRED se encarga de retroalimentar a las instituciones. 



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

 
250 

El Tablero de Control es la herramienta virtual de seguimiento del CONAPRED, diseñada específica-

mente para que las entidades y dependencias de la APF registren sus proyectos e informen su 

avance y envíen la evidencia probatoria del cumplimiento de las líneas de acción asignadas a su 

institución o de la adopción de medidas para la igualdad. La primera versión de este mecanismo 

entró en operación en 2015 y en 2016 se realizaron mejoras relacionadas con hacer más flexible la 

plataforma para cargar los proyectos, evidencias y usuarios de forma particularizada a cada institu-

ción, así como habilitar o deshabilitar líneas de acción a las instancias; se desarrolló un mecanismo 

para realizar y atender observaciones de mejora a los proyectos registrados por los operadores, y 

se generó la base de datos de avances de los proyectos con los vínculos electrónicos de los docu-

mentos adjuntos para facilitar su consulta. 64/  

Las etapas para el registro de los proyectos en el Tablero de Control se presentan en el esquema 

siguiente:  

ETAPAS DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL TABLERO DE CONTROL 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019, 

del 15 de abril de 2019. 
Siglas y 
Acrónimos  

APF: Administración Pública Federal y CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

                                                           
64/ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Nota aclaratoria sobre el funcionamiento del Tablero de Control, proporcio-

nada mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 06 de septiembre de 2019. 
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El Tablero de Control funciona en tres grandes etapas; en la primera las instituciones de la APF tie-

nen que cumplir los criterios establecidos por el CONAPRED; cubrir los requisitos de llenado en la 

plataforma que se refieren a datos generales del proyecto; y deben señalar el grupos en situación 

de discriminación a beneficiar por cada proyecto; la segunda consiste en la validación de los proyec-

tos, la cual está a cargo del Consejo, encargada de verificar con base en el objetivo y en la descripción 

de los proyectos que la alineación de los mismos sea congruente con la línea de acción y con la 

medida seleccionada del Catálogo de medidas para la igualdad, y la tercera, se relaciona con los 

proyectos validados a los que les dará seguimiento mediante la misma plataforma, donde los enla-

ces institucionales de la APF deben cargar los avances cualitativos y en términos porcentuales y subir 

los documentos comprobatorios, avances que el Consejo revisar en el tablero y emite las observa-

ciones y sugerencias correspondientes para puntualizar el cumplimiento de la línea o la medida, en 

su caso. Los criterios, requisitos y grupos en situación de discriminación se presentan en el cuadro 

siguiente:  

ELEMENTOS DEL TABLERO DE CONTROL 

Requisitos de los proyectos Criterios de revisión Grupo en situación de discriminación 

• Objetivo del proyecto 

• Descripción del proyecto 

• Elegir una línea de acción 

• Señalar la medida antidiscriminatoria 

• Señalar si el proyecto se incluye en el 
Programa Operativo Anual 

• Datos presupuestales: Clave programá-
tica; clave del programa presupuesta-
rio, monto programado. 

• Resultado esperado 

• Plazo, corto: 6 meses; mediano: 7 a 12 
meses, y largo: 13 meses o más. 

• Avance cualitativo y porcentual  

• Probatorios (evidencias) 

• Pertenencia: 
 
El proyecto es adecuado en el sentido de que 
contribuye a prevenir o eliminar la discrimina-
ción o en su caso a fortalecer la igualdad de 
trato.  
 

• Coherencia  
Cuenta de principio a fin con una estructura ló-
gica, entendible. 
 

• Correcta asignación  
El contenido del proyecto, tipo de acción y resul-
tado esperado se encuentran vinculados de 
forma clara a la línea de acción seleccionada. 
 

• Contenido suficiente para comprender la 
información 

Cuenta con información que permite conocer en 
qué consiste el proyecto, quiénes participan, qué 
actividades desarrollan y para qué fin, proporcio-
nando datos claros y concisos que expliquen bre-
vemente lo que se pretende realizar y cómo con-
tribuirá al cumplimiento de las líneas de acción 
del PRONAIND así como a los objetivos del pro-
grama. 

• Afrodescendientes 

• Creencias religiosas  

• Diversidad sexual 

• Jornaleros agrícolas  

• Mujeres 

• Niñas, niños y adolescentes 

• Personas adultas mayores 

• Personas con discapacidad 

• Personas jóvenes  

• Personas migrantes y refugiadas  

• Personas que viven con VIH  

• Pueblos indígenas  

• Trabajadoras del hogar  

• Discriminación general  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Guía para el Reporte de Proyectos en el Tablero de Control, proporcionada por el                   
CONAPRED mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019, del 15 de abril de 2019. 

 

De acuerdo con el CONAPRED la carga de los proyectos debe basarse en el ejercicio de planeación 

que las instancias públicas deben realizar para cumplir con las líneas de acción del PRONAIND de 
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que son responsables o corresponsables. En ese sentido, las acciones o proyectos que cada instancia 

registra en el Tablero de Control deberán ser consistentes y estar alineados con uno de sus seis 

objetivos, estrategias y línea de acción que le corresponda.  

Los resultados del seguimiento se presentan en dos subapartados: 1) Verificación del cumplimiento 

de PRONAIND, y 2) Monitoreo de la adopción de medidas en favor de la igualdad, con el objetivo de 

diferenciar los avances de la transversalización de la política; por un lado, con base en las directrices 

que se establecieron en programa especial en la materia, y por otro en las medidas que establece 

el diseño normativo en la LFPED.  

 

4.4.1. Verificación del cumplimiento de PRONAIND 

El CONAPRED, por conducto de la DGAELPP, coordina con la APF la instrumentación del PRONAIND, 

con base en una solicitud de designación de enlace en cada una de las instituciones coordinadoras 

de sector, y por medio de éstas tener un alcance en cada una de las 213 instituciones que conforman 

al Poder Ejecutivo Federal, al cual es vinculante el programa especial en materia de combate a la 

discriminación, el análisis del registro de enlaces se presenta integrado por las instituciones coordi-

nadoras de sector, las cuales corresponden a las secretarías de estado y los desconcentrados que 

por medio de éstas proporcionaron información en la materia y se agrupó a las instituciones no 

sectorizadas bajo ese concepto, el desglose se presenta en el cuadro siguiente:  
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ENLACES DESIGNADOS EN LA APF PARA COORDINARSE CON EL CONAPRED PARA EL SEGUIMIENTO DEL PRONAIND, 2014-2018 

Operadores  

Instituciones por opera-
dor coordinador 

2014 2015 2016 2017 2018 Promedio  Participación Diferencia  

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 
(g)=(b+c+d+

e+f/4) 
(h)=((h/To-
tal)*100)) 

(i)= (f-b) 

Total 72 116 111 148 150 153 136 100.0 37 

1. SEGOB 8 14 14 24 27 28 21 15.7 14 

No sectorizado 1/ 12 16 12 19 19 19 17 12.5 3 

2. SEP 6 13 13 13 13 15 13 9.9 2 

3. BIENESTAR 5 10 10 10 10 10 10 7.4 0 

4. SHCP 5 7 6 12 12 12 10 7.2 5 

5. SALUD 4 8 8 8 8 8 8 5.9 0 

6. STPS 3 6 6 6 6 7 6 4.6 1 

7. SCT 3 5 5 6 6 6 6 4.1 1 

8. CULTURA 3 3 4 6 6 6 5 3.7 3 

9. SEDENA 2 4 4 4 4 4 4 2.9 0 

10. SADER 2 4 3 4 4 4 4 2.8 0 

11. SE 2 2 2 4 4 4 3 2.4 2 

12. SEDATU 2 2 2 4 4 4 3 2.4 2 

13. CFE y PEMEX 2 2 2 4 4 4 3 2.4 2 

14. SENER 3 4 4 4 4 4 4 2.8 0 

15. SEMARNAT  1 2 2 3 2 2 2 1.6 0 

16. SRE 1 2 2 2 2 2 2 1.5 0 

17. SECTUR 1 2 2 2 2 2 2 1.5 0 

18. SEMAR 1 2 2 2 2 2 2 1.5 0 

19. SFP 1 2 2 2 2 2 2 1.5 0 

20. CNH 1 0 0 2 2 2 1 0.9 2 

21. CRE 1 2 2 2 2 2 2 1.5 0 

22. OPR 1 2 2 2 2 2 2 1.5 0 

23. CJEF  1 2 2 2 2 1 2 1.3 -1 

24. FGR 1 0 0 1 1 1 1 0.4 1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Guía para el Reporte de Proyectos en el Tablero de Control, proporcionada por el CONAPRED 
mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019, del 15 de abril de 2019. 

1/ Las instituciones No sectorizadas son: Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX); Instituto Nacional de los Pueblos Indí-
genas (INPI); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE); Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM); Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); Procuradu-
ría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas (CEAV). Cabe señalar que en el registro de los proyectos ISSFAM aparece como una institución coordinada 
por SEDENA, en tanto que en el registro de los enlaces como una institución no sectorizada, por lo que no coincide la clasificación 
de los no sectorizados en cada aspecto analizado.  

Siglas y 
acrónimos  

SEGOB: Secretaría de Gobernación; SEP: Secretaría de Educación Pública; BIENESTAR: Secretaría de Bienestar; SHCP: Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; SALUD: Secretaría de Salud; STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social; SCT: Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes; CULTURA: Secretaría de Cultura; SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional; SADER: Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural; SE: Secretaría de Economía; SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; CFE: Comisión 
Federal de Electricidad; PEMEX: Petróleos Mexicanos; SENER: Secretaría de Energía; SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores; SECTUR: Secretaría de Turismo; SEMAR: Secretaría de Marina; SFP: 
Secretaría de la Función Pública; CNH: Comisión Nacional de Hidrocarburos; CRE: Comisión Reguladora de Energía; OPR: Oficina de 
Presidencia de la República; CJEF: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y FGR: Fiscalía General de la República.   

 

En el periodo 2014-2018, el CONAPRED contó, en promedio, con 136 enlaces designados por 72 

operadores para colaborar con el seguimiento al cumplimiento del PRONAIND, lo cual representó 

33.8% de participación por parte de las 213 instituciones que integran la APF y para las que ese 

programa especial es vinculante, por lo que aun cuando el Consejo solicitó la designación de enlaces, 
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por conducto de las coordinadoras de sector, el 66.2% (141) de las instituciones del Ejecutivo Fede-

ral mostraron desinterés y falta de compromiso para cumplir y contribuir al seguimiento del pro-

grama especial en materia de combate a la discriminación.  

Se observó que la designación de enlaces por parte de las 72 instituciones no fue constante ni se 

mantuvo una sola persona en el cumplimiento de esa función, ya que en total se presentó una dife-

rencia de 37 enlaces al pasar de 116 en 2014 a 153 en 2018, aun cuando aumentó el número de 

enlaces se identificó que algunas instituciones rotaron al personal designado, lo que dificultó la co-

municación para el reporte de los avances en el desarrollo de los proyectos y por ende el conoci-

miento del grado de avance en el cumplimiento de las líneas de acción del PRONAIND, lo que evi-

denció la falta de formalización de la Red de Enlaces, lo cual dificulta el seguimiento del CONAPRED 

al no existir áreas con atribuciones específicas para el cumplimiento de la política para el combate 

a la discriminación en general, así como el seguimiento del programa en particular. El detalle de las 

instituciones que designaron enlaces por cada año del periodo 2014.2018, se presenta en el Anexo 

X de este informe.  

Cabe señalar que la falta de participación por parte del 66.4% de las instituciones del Ejecutivo Fe-

deral en el seguimiento al cumplimiento del PRONAIND, es una de las implicaciones de las debilida-

des del diseño institucional de la política, debido a que únicamente 5 (2.3%) instancias cuentan con 

áreas y atribuciones para cooperar en el seguimiento, siendo éstas INE, SRE, SEP, SEDESOL y SFP, lo 

que imposibilita atender de forma conjunta las prioridades planteadas por el CONAPRED en el pro-

grama especial relativas al combate de la discriminación.  

La función de dichos enlaces es indispensable para el seguimiento del PRONAIND, ya que son los 

responsables de cargar los proyectos en el Tablero de Control, para ello son capacitados por perso-

nal del Consejo en el uso de ese instrumento de seguimiento y con base en la Guía para el Reporte 

de Proyectos en el Tablero de Control; también es su deber asistir a las reuniones plenarias convo-

cadas por el CONAPRED semestralmente para presentar los avances del cumplimiento al programa.  

En el Tablero de Control se registraron un total de 1,828 proyectos para el cumplimiento de líneas 

y adopción de medidas, de los cuales 303 (%) fueron cancelados al no cumplir con los criterios ne-

cesarios y 1,525 (83.4%) fueron validados por el CONAPRED al cumplir con los elementos requeridos.  

Cabe precisar que de los 1,525 proyectos validados, 89 (5.8%) no contaron con información com-

pleta para su análisis; 15 (9.2%) fueron cargados en el Tablero de Control, pero corresponden a 
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proyectos implementados en el periodo 2002 a 2013, los cuales no implicaron seguimiento, pues ya 

se habían concluido pero, según el CONAPRED, abonaron al cumplimiento del PRONAIND, por ello 

se registraron en el Tablero de Control, y en 2 (0.1%) proyectos se reportará algún tipo de avance 

en 2019 y 2020, respectivamente; motivos por los que fueron descartados del análisis, por lo que el 

total de proyectos validados y con información completa y pertinente suman 1,419, el desglose se 

presenta integrado por las instituciones coordinadoras de sector, las cuales corresponden a las se-

cretarías de estado y los desconcentrados que por medio de éstas proporcionaron información en 

la materia y se agrupó a las instituciones no sectorizadas bajo ese concepto, como se detalla en el 

cuadro siguiente:  

LINEAS DE ACCIÓN DEL PRONAIND CON PROYECTOS REGISTRADOS POR OPERADOR, 2014-2018 

Operador 

Número de insti-
tuciones por 

operador coordi-
nador 

Número de lí-
neas de acción 
bajo su respon-

sabilidad 

Número de 
líneas con 
proyectos 

2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Participación 

proyectos 

Participa-
ción Lí-

neas 

(a) (b) (c) (d) (e) (f)  (g) (h) (i) 
(j)=((i/i to-
tal)*100)) 

(k)=((c/b)* 
100)) 

Total 133 242/1,288 1/ 213 70 185 439 380 345 1,419  100  88.0 2/ 

SEGOB-CONAPRED 1 138 136 59 55 65 86 82 347 24.5  98.6 

1. CULTURA 6 28 25 1 0 59 56 14 130 9.2  89.3 

2. SEP 11 39 34 0 19 44 44 29 136 9.6  87.2 

3. SCT 27 30 26 0 8 54 7 23 92 6.5  86.7 

4. SEDENA 2 29 25 1 7 7 13 12 40 2.8  86.2 

5. BIENESTAR 5 74 45 4 13 31 31 22 101 7.1  60.8 

6. SEMARNAT  8 27 14 0 4 7 13 15 39 2.7  51.9 

7. SFP 1 37 19 0 1 1 15 6 23 1.6  51.4 

No sectorizado 11 122 58 4 36 39 42 53 174 12.3  47.5 

8. FGR 1 33 15 0 1 5 4 5 15 1.1  45.5 

9. SE 5 39 17 0 3 4 5 16 28 2.0  43.6 

10. SENER 8 24 10 0 3 10 4 4 21 1.5  41.7 

11. PEMEX 1 24 10 0 5 0 0 8 13 0.9  41.7 

12. SALUD 8 68 26 0 5 16 11 6 38 2.7  38.2 

13. SEMAR 1 32 12 0 2 2 6 3 13 0.9  37.5 

14. SHCP 14 44 14 0 2 17 15 9 43 3.0  31.8 

15. SEGOB 8 185 58 0 3 53 24 29 109 7.7  31.4 

16. SADER 2 30 8 0 3 4 2 3 12 0.8  26.7 

17. OPR 1 35 9 0 2 8 0 0 10 0.7  25.7 

18. STPS 3 46 11 0 6 3 0 2 11 0.8  23.9 

19. SEDATU 2 27 5 0 1 5 0 0 6 0.4  18.5 

20. SECTUR 1 28 4 0 2 1 1 1 5 0.4  14.3 

21. CJEF  1 39 5 0 0 0 0 1 1 0.1  12.8 

22. CRE 1 24 3 0 1 1 1 0 3 0.2  12.5 

23. S.R.E 1 38 4 0 3 2 0 0 5 0.4  10.5 

24. CNH 1 24 2 0 0 1 0 1 2 0.1  8.3 

25. CFE 1 24 1 0 0 0 0 1 1 0.1  4.2 

No especificado 1 n.a. 3 1 0 0 0 0 1 0.1  n.a. 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Guía para el Reporte de Proyectos en el Tablero de Control, proporcionada por el CONAPRED mediante el oficio número 

CONAPRED/DPAF/0271/2019, del 15 de abril de 2019. 
Acrónimos SEGOB: Secretaría de Gobernación; CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; CULTURA: Secretaría de Cultura  

1/ El 1,288 se refiere a la suma de las líneas de acción a las que se alinearon los 1,419 proyectos registrados en el Tablero de Control, por lo que incluye líneas 
duplicadas que pretenden atender las 242 líneas de acción definidas en el PRONAIND 2014-2018.  

2/ 
 
 
n.a. 

La participación de las líneas de acción se calculó con base en las 242 líneas de acción establecidas en el PRONAIND y no sobre las 1,288 que suman las 
líneas en las que tuvieron responsabilidad las 25 coordinadoras de sector y las No sectorizadas, pues las líneas se duplican, también el propósito es mostrar 
la participación que logró las APF respecto de la totalidad de las líneas de acción del programa mencionado.  
No aplicable. 
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En el periodo 2014-2018, el CONAPRED dio seguimiento a 1,419 proyectos registrados por conducto 

133 operadores de la APF, alineados con el cumplimiento de 213 (88.0%) líneas de acción de las 242 

(100.0%) integrantes del PRONAIND 2014-2018, por lo que se identificó que en 29 (12.0%) de ellas 

no se registraron proyectos para su atención. Resalta el caso del CONAPRED, coordinador de la po-

lítica, quien registró 347 (24.5%) proyectos alineados a 136 (98.6%) líneas de acción de las 138 que 

se establecieron bajo su responsabilidad; seguido del coordinador de sector CULTURA que registró 

130 (9.2%) proyectos alineados a 25 líneas de acción (89.3%) de 28 a su cargo; en contraste, el sector 

coordinado por STPS registró 11 (0.8%), alineados a 11 (23.9%) líneas de acción de 46.  

Cabe precisar que los proyectos que implementó el CONAPRED para cumplir con sus obligaciones 

establecidas en el programa especial no les dio seguimiento mediante el TC, sino mediante un re-

gistro interno; se considera que debería dársele seguimiento a los proyectos de la coordinadora de 

la política en los mismos términos y mecanismos establecidos para la APF, a fin de homologar el 

procedimiento de seguimiento, para que permita conocer de manera integral el avance en el cum-

plimiento del PRONAIND.  

Asimismo, se observaron debilidades de control en el registro que se desprende del Tablero de Con-

trol para el seguimiento de los proyectos, debido a que en uno de ellos no se especificó qué instancia 

lo registró, tampoco permite dar un seguimiento ágil por proyecto y línea de acción, ni permite 

verificar cuántas de las instancias responsables por línea registraron proyectos para el cabal cumpli-

miento de éstas, y carece de un sistema de ponderación para determinar el grado de avance por 

línea de acción de acuerdo al estatus de cumplimiento de cada proyecto, en el cual se considere 

puntualmente los aportes de cada institución de la APF; lo que le resta confiabilidad al mecanismo 

de seguimiento, así como efectividad para determinar el cumplimiento del programa especial en la 

materia.  

En cuanto a las 29 líneas de acción para las que no registraron proyectos en el Tablero de Control el 

detalle se presenta en la tabla siguiente: 

 

  



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

257 

NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PRONAIND 2014-2018 NO ATENDIDAS POR  
INSTITUCIÓN RESPONSABLE Y COMPONENTE 

Operadores 

Conducción Coordinación Promoción Protección  Total 

Participación  
Armonización  Diagnóstico 

Mecanismos 
de coordina-

ción 
Capacitación Defensa Total 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 
(g)=((f/f to-
tal)*100)) 

Participación 51.7 10.3 24.1 3.4 10.3 100.0  n.a. 

Total  15 3 7 1 3 29 100.0 

PGR 0 1 0 1 0 2 6.9 

SALUD 1 0 0 0 1 2 6.9 

SALUD, IMSS e  ISSSTE 0 0 2 0 0 2 6.9 

SEGOB 0 2 0 0 0 2 6.9 

SHCP 1 0 0 0 1 2 6.9 

SEP 1 0 0 0 0 1 3.4 

CONADIS-SEDESOL e INALI-SEP 1 0 0 0 0 1 3.4 

CONAPRED-SEGOB y SEGOB 1 0 0 0 0 1 3.4 

CONASAMI-STPS 0 0 1 0 0 1 3.4 

IMSS y CONADIS-SEDESOL 0 0 1 0 0 1 3.4 

IMSS, ISSSTE, SNDIF-SALUD,      
SEDESOL e INMUJERES 

0 0 1 0 0 1 3.4 

INMUJERES, CONAPRED-SEGOB, 
SEGOB y CJEF 1 0 0 0 0 1 3.4 

SALUD y SE 1 0 0 0 0 1 3.4 

SALUD e IMSS 1 0 0 0 0 1 3.4 

SALUD; SE 1 0 0 0 0 1 3.4 

SEP, CONAFE-SEP, CDI e INALI-
SEP 1 0 0 0 0 1 3.4 

SEP y SE 1 0 0 0 0 1 3.4 

SEP, SEDESOL y SAGARPA 0 0 1 0 0 1 3.4 

SEP, SNDIF-SALUD, CDI, IMJUVE-
SEDESOL y CONADIS-SEDESOL 0 0 1 0 0 1 3.4 

SHCP y SE 1 0 0 0 0 1 3.4 

SHCP y SEGOB 0 0 0 0 1 1 3.4 

STPS 1 0 0 0 0 1 3.4 

STPS y SE 1 0 0 0 0 1 3.4 

STPS, SE y SHCP 1 0 0 0 0 1 3.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONAPRED en el Anexo 4 del oficio número                  
CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 06 de septiembre de 2019. 

  Número de Líneas de acción en las que no se registraron proyectos.  

 

En las 29 líneas de acción del PRONAIND no atendidas se identificó que 20 instituciones eran las 

responsables de su cumplimiento, y se observó que las temáticas de esas líneas se relacionan con 

los componentes de la política; 15 (51.7%) líneas se relacionaron con compromisos sobre armoniza-

ción; 7 (24.1%) con actividades programadas sobre el establecimiento de mecanismos de coordina-

ción; 3 (10.3%) con la realización de diagnósticos en la materia; 3 (10.3%) más sobre actividades 

para promover mecanismos de defensa homogéneos en la APF, y 1 (3.4%) sobre actividades para 

capacitación en materia no discriminación.  

Algunas de las prioridades que no se atendieron, en específico, se vinculan con la incorporación del 

enfoque antidiscriminatorio en la Gestión por Resultados; fortalecer la capacidad institucional del 
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CONAPRED para atender quejas por discriminación entre particulares; el establecimiento de proto-

colos de atención a grupos discriminados en zonas aeroportuarias, transporte público concesio-

nado, en clínicas, hospitales y escuelas privados; establecer lineamientos de regulación pública de 

servicios de salud privados, elaborar una NOM para asegurar la atención medica prioritaria a grupos 

discriminados, entre otros. Para mayor referencia de las líneas de acción consultar el Anexo XI de 

este informe.  

Las actividades a las que se alinearon los 1,419 proyectos registrados que pretendieron dar cumpli-

miento a las 213 líneas de acción del PRONAIND 2014-2018 se presentan en seguida:  

PROYECTOS REGISTRADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRONAIND POR ACTIVIDAD, 2014-2018 

Actividad 2014 2015 2016 2017 2018 Total Participación 

Total 70 185 439 380 345 1,419 100.0 

Conducción 28 68 187 130 141 554 39.0 

Armonización  16 52 147 95 99 409 n.a. 

Diagnóstico 12 16 40 35 42 145 n.a. 

Promoción 19 46 138 129 104 436 30.7 

Capacitación 4 23 15 13 10 65 n.a. 

Difusión y divulgación  15 23 123 116 94 371 n.a. 

Coordinación 18 43 64 78 64 267 18.8 

Mecanismos de coordinación 
Convenios de colaboración 

18 43 64 78 64 267 n.a. 

Protección  3 23 35 25 21 107 7.5 

Defensa 3 23 35 25 21 107 n.a. 

Operación 1 0 12 15 12 40 2.9 

Medidas en favor de la igualdad  1 0 12 15 12 40 n.a. 

Seguimiento 1 5 3 3 3 15 1.1 

Monitoreo 0 3 1 1 2 7 n.a. 

Verificación 1 2 2 2 1 8 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Guía para el Reporte de Proyectos en el Tablero de Control, proporcionada por el                 
CONAPRED mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019, del 15 de abril de 2019. 

n.a No aplicable. 

 

En el periodo 2014-2018, de los 1,419 proyectos registrados para el cumplimiento del PRONAIND, 

el 39.0% (554) correspondieron a actividades comprometidas relacionadas con la conducción, espe-

cíficamente en materia de armonización de la norma en la materia y de realización de colaboración 

en el desarrollo de diagnósticos sobre el problema que atiende la política; seguidos por proyectos 

en materia de promoción con una participación de 30.7% (436) con compromisos en materia de 

capacitación y difusión y divulgación; en contraste las actividades comprometidas con menor parti-

cipación corresponde a las de seguimiento con el 1.1% (15), para el desarrollo de proyectos para el 

monitoreo de la adopción de medidas en favor de la no discriminación y para la verificación del 

cumplimiento del programa especial en materia de combate a la discriminación. Mientras que el 
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29.2% restante se relacionó con actividades de coordinación, protección y operación de la política 

pública.  

En cuanto al estatus de los proyectos registrados por la APF y el CONAPRED para el cumplimiento 

del PRONAIND se encontró lo siguiente: 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS ALINEADOS AL PRONAIND, 2014-2018 

Operadores Sin avance En desarrollo Concluido Total Participación 

Participación 1.6 33.0 65.4 100.0 n.a. 

Total general 22 468 929 1,419 65.4 

CONAPRED 6 10 331 347 95.4 

No sectorizados 2 89 83 174 47.7 

SEP 0 57 79 136 58.1 

CULTURA 0 28 102 130 78.5 

SEGOB 0 70 39 109 35.8 

BIENESTAR 7 32 62 101 61.4 

SCT 0 18 74 92 80.4 

SHCP 2 13 28 43 65.1 

SEDENA 0 15 25 40 62.5 

SEMARNAT 0 21 18 39 46.2 

SALUD 0 9 29 38 76.3 

SE 0 23 5 28 17.9 

SFP 0 5 18 23 78.3 

SENER 0 12 9 21 42.9 

FGR 0 15 0 15 0.0 

PEMEX 0 13 0 13 0.0 

SEMAR 0 5 8 13 61.5 

SADER 1 3 8 12 66.7 

STPS 3 7 1 11 9.1 

OPR 0 10 0 10 0.0 

SEDATU 0 1 5 6 83.3 

SRE  1 4 0 5 0.0 

SECTUR 0 3 2 5 40.0 

CRE 0 1 2 3 66.7 

CNH 0 2 0 2 0.0 

CFE 0 1 0 1 0.0 

CJEF 0 0 1 1 100.0 

No especificado 0 1 0 1 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Guía para el Reporte de Proyectos en el Tablero de Control, 
proporcionada por el CONAPRED mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019, del 15 
de abril de 2019. 

 

En el periodo 2014-2018, de los 1,419 proyectos registrados para el cumplimiento del PRONAIND se 

identificó que 929 (65.4%) se concluyeron, 468 (33.0%) se reportaron en desarrollo y de 22 (1.6%) 

no se presentó avance; al respecto, el CONAPRED no registró las causas por las que no se reportaron 

avances; lo cual evidencia la falta de compromiso por parte de las instituciones para el cumplimiento 

del PRONAIND por conducto de los proyector registrados en el Tablero de Control; también eviden-

cia que al no existir obligaciones y áreas determinadas para el cumplimiento de la política para el 

combate a la discriminación, se dificulta que las instancias de la APF asuman su responsabilidad 
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respecto al cumplimiento de las prioridades identificadas en el programa especial. Ya que como se 

observa en el cuadro, CONAPRED, coordinador de la política, es la instancia con el mayor número 

de proyectos concluidos, al cerrar 331 (95.4%) proyectos de los 347 registrados; resalta también el 

caso del sector SCT, el cual de 92 proyectos concluyó 74 (80.4%); en tanto que las instituciones de 

la APF no sectorizadas de los 174 proyectos que registraron, únicamente, concluyeron 83 (47.7%), 

incluso existen instancias que a pesar de registrar un bajo número de proyectos no concluyó nin-

guno; por ejemplo, FGR registró 15 proyectos con estatus al cierre de 2018 en desarrollo, un caso 

similar es PEMEX y SRE, esta última aun cuando contó con área encargada de coordinarse con el 

CONAPRED.  

Es preciso reiterar, que el Tablero de Control, solamente, permite el seguimiento cuantitativo del 

cumplimiento de los proyectos que la APF registra para el cumplimiento del PRONAIND, pero uno 

de sus grandes debilidades es que no permite ponderar el grado de cumplimiento de las líneas de 

acción ni asociar el estatus de avance de los proyectos con el logro de los objetivo, estrategias y 

líneas de acción planteados en ese programa especial, por lo que es un seguimiento poco efectivo 

para determinar en qué medida se está avanzando en la atención del problema que le dio origen a 

la política pública para el combate a la discriminación, ya que sólo se conocen datos cuantitativos y 

aislados sin análisis integral sobre la efectividad de los proyectos.  

 

4.4.2. Monitoreo de la adopción de medidas en favor de la igualdad  

De acuerdo con la LFPED los 226 operadores de la política pública para el combate a la discrimina-

ción están obligados a adoptar medidas en favor de la no discriminación, tales como medidas de 

nivelación, inclusión y acciones afirmativas, así como a reportarle la aplicación de estas medidas al 

coordinador de la política, el CONAPRED, para ello, puso en operación en 2015, con ajustes impor-

tantes en 2016, el Tablero de Control donde en conjunto se cargan proyectos alineados al cumpli-

miento de líneas de acción del programa especial en la materia.  

En el periodo 2009-2014, las medidas para la igualdad fueron determinadas en la LFPED, vigente en 

ese periodo, como positivas y compensatorias, sobre las cuales no se incluyó una definición ese 

documento normativo, ni se definió con claridad que quienes eran los obligados a adoptarlas, lo 

cual se refleja en su registro, ya que el CONAPRED informó sólo la adopción de 16 medidas en ese 
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periodo por instituciones federales, sin identificar el nombre de la institución, las cuales se orienta-

ron a la población en general y consistieron en implementar la Guía de Acción contra la Discrimina-

ción institucional Comprometida con la Inclusión, y con establecer dentro de esas instituciones la 

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFC-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, por lo que fue 

hasta 2015, con la conformación del Tablero de Control, que se integró un registro de las medidas, 

con base en la conceptualización de la LFPED, reformada en 2014.  

Con base en ese cambio en el diseño normativo, en materia de medidas para la igualdad, se definie-

ron y establecieron en la LFPED los tipos siguientes:  

MEDIDAS PARA LA IGUALDAD A PARTIR DE LA REFORMA A LA LFPED DE 2014  

Medida para la igual-
dad 

Definición Tipo 

Nivelación  Son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de to-
das las personas a la igualdad real de oportunidades eli-
minando las barreras físicas, comunicacionales, norma-
tivas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de de-
rechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los 
grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad. 

1. Ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de informa-
ción y comunicaciones. 

2. Adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapa-
cidad. 

3. Diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convo-catorias 
públicas, libros de texto, licitaciones, entre otros, en formato brai-
lle o en lenguas indígenas. 

4. Uso de intérpretes de lengua de señas mexicana en los eventos 
públicos de todas las dependencias guberna-mentales y en los 
tiempos oficiales de televisión. 

5. La accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico, de co-
municaciones y de información para el espacio público 

6. Derogación o abrogación de las disposiciones normativas que im-
pongan requisitos discriminatorios de ingreso y permanencia a es-
cuelas, trabajos, entre otros. 

7. Creación de licencias de paternidad, homologación de condicio-
nes de derechos y prestaciones para los grupos en situación de 
discriminación o vulnerabilidad. 

Inclusión Son aquellas disposiciones, de carácter prevén-tivo o 
correctivo, cuyo objeto es eliminar meca-nismos de ex-
clusión o diferenciaciones desven-tajosas para que to-
das las personas gocen y ejerzan sus derechos en igual-
dad de trato. 

1. La educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema 
educativo nacional. 

2. La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de las 
políticas públicas del derecho a la igualdad y no dis-criminación. 

3. El desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, la miso-
ginia, la discriminación por apariencia o el adultocentrismo. 

4. Las acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integran-
tes del servicio público con el objetivo de com-batir actitudes dis-
criminatorias. 

5. El llevar a cabo campañas de difusión al interior de los poderes 
públicos federales.  

Acciones afirmativas Son medidas especiales, específicas y de carácter tem-
poral, a favor de personas o grupos en situación de dis-
criminación, cuyo objetivo es corregir situaciones pa-
tentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de dere-
chos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas 
situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera re-
mediarse, deberán ser legítimas y respetar los principios 
de justicia y proporcionalidad. 

1. Medidas para favorecer el acceso, permanencia y promoción de 
personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación 
y subrepresentados, en espacios educativos, laborales y cargos 
de elección popular a través del establecimiento de porcentajes 
o cuotas. 

2. Son prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a 
los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas ma-
yores. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, última reforma publicada en el DOF el 21 de 
junio de 2018. 
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De acuerdo con los registros del CONAPRED en el Tablero de Control se registraron 390 proyectos 

en los que el tipo de acción se vinculó con la adopción de medidas en favor de la no discriminación, 

la distribución se presenta integrada por las instituciones coordinadoras de sector, las cuales corres-

ponden a las secretarías de estado y los desconcentrados que por medio de éstas proporcionaron 

información en la materia y se agrupó a las instituciones no sectorizadas bajo ese concepto, el des-

glose se presenta en el cuadro siguiente:  

PROYECTOS REGISTRADOS EN EL TABLERO DE CONTROL POR OPERADOR Y POR  
TIPO DE MEDIDA EN FAVOR DE LA NO DISCRIMINACIÓN, 2009-2018 

Operador 

Número de ins-
tituciones por 

operador coor-
dinador 

Medida de ni-
velación 

Acción 
afirmativa 

Medida de 
inclusión 

Total  Participación 

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(f/Total)*100)) 

Participación 26.1 1/ 26.0 30.2 43.7 100.0 n.a. 

Total 59 56 65 94 215 100.0 

No sectorizado 2/ 11 10 25 21 56 26.0 

CULTURA 4 9 7 23 39 18.1 

SEP 5 5 1 18 24 11.2 

SEDESOL/BIENESTAR 4 0 10 10 20 9.3 

SCT 7 9 7 2 18 8.4 

SEGOB 4 2 6 8 16 7.4 

SFP 2 6 1 0 7 3.3 

SEDENA 2 2 2 2 6 2.8 

SE 4 4 1 0 5 2.3 

SHCP 3 1 2 2 5 2.3 

STPS 3 2  0 3 5 2.3 

PEMEX 1 0 1 2 3 1.4 

SEMARNAT 3 2 1 0 3 1.4 

PGR/FGR 1 1 1 0 2 0.9 

SEMAR 1 1 0 1 2 0.9 

SALUD 2 1 0 1 2 0.9 

SEDATU 1 1 0 0 1 0.5 

SENER 1 0 0 1 1 0.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONAPRED mediante el oficio número           
CONAPRED/DPAF/0271/2019, del 15 de abril de 2019. 

1/ La proporción de instituciones que registraron medidas se calculó respecto de los 226 poderes públicos federales.  

2/  Las 11 instituciones no sectorizadas que registraron proyectos para la adopción de medidas para la igualdad fueron 
NOTIMEX, IMPI, CRE, CJEF, CONACYT, ISSSTE, INFONACOT, INMUJERES, OPR, PRODECON y SPR.  

Siglas y 
Acrónimos 

CULTURA: Secretaría de Cultura; SEP: Secretaría de Educación Pública; BIENESTAR: Secretaría de Bienestar, SCT: Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes; SEGOB: Secretaría de Gobernación; SFP: Secretaría de la Función Pública;          
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional; SE: Secretaría de Economía; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social; PEMEX: Petróleos Mexicanos; SEMARNAT: Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales; PGR: Procuraduría General de la República; SEMAR: Secretaría de Marina; SALUD: Secre-
taría de Salud; SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, y SENER: Secretaría de Energía. 

 

En el periodo 2014-2018, 59 operadores de la APF registraron 215 proyectos para la adopción de 

medidas en favor de la no discriminación, de los cuales 94 (43.7%) se enfocaron en la adopción de 

medidas de inclusión; 65 (30.2%) a la aplicación de acciones afirmativas y 56 (26.0%) se enfocaron 
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a la implementación de medidas de nivelación. Las instituciones con mayor participación en el desa-

rrollo de medidas en favor de la no discriminación fueron 11 no sectorizadas con 56 (26.0%), segui-

das por el sector CULTURA con 39 (18.1%) y SEP con 24 (11.2%); en contraste la SEDATU y la SENER, 

registraron sólo 1 proyecto para el desarrollo de medidas de nivelación e inclusión, respectiva-

mente. Sin embargo, se observó una baja participación de los poderes públicos federales en el cum-

plimiento de su obligación de adoptar medidas en favor de la no discriminación y reportarlas al 

CONAPRED, debido a que de las 226 instituciones que integran los poderes públicos federales, úni-

camente, 29 (26.1%) cumplieron esta obligación al registrar proyectos en el TC del CONAPRED para 

la adopción de medidas.  

En cuanto al estatus de cumplimiento de los 215 proyectos para la adopción de medidas en favor 

de la no discriminación, en el Tablero de Control, se identificó lo siguiente: 



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

 
264 

ESTATUS DE LAS MEDIDAS PARA IGUALDAD POR OPERADOR Y TIPO DE MEDIDA 

Operador Sin avance Concluido Proceso 
Total 

Etiquetas de fila A I N A I N A I N 

Participación 1.4 4.6 1.4 18 23.7 16.7 10.7 15.3 7.9 100.0 

Total 3 10 3 39 51 36 23 33 17 215 

No sectorizado 2 1 0 11 9 7 12 11 3 56 

CULTURA 1 4 0 6 16 9  0 3 0 39 

SEP 0 2 0 1 15 2 0 1 3 24 

SEDESOL/BIENESTAR 0 1  0 6 3 0 4 6  0 20 

SCT 0 0 0 7 1 8 0 1 1 18 

SEGOB 0 1 0 4 3 2 2 4 0 16 

SFP 0 0 2 1 0 1 0 0 3 7 

SEDENA 0 0 0 2 0 2 0 2  0 6 

SE 0 0 1 0 0 0 1 0 3 5 

SHCP 0 0 0 1 2 1 1 0 0 5 

STPS 0 1 0 0 0 0 0 2 2 5 

PEMEX 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 

SEMARNAT 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 

PGR/FGR 0 0 0 0 0 0 1  0 1 2 

SEMAR 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

SALUD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

SEDATU 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

SENER 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total 16 126 73 215 

Participación 7.4 58.6 34.0 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONAPRED mediante el 
oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019, del 15 de abril de 2019. 

Abreviaturas A: Acciones Afirmativas; I: Medidas de Inclusión, N: Medidas de Nivelación. 

Siglas y Acró-
nimos 

CULTURA: Secretaría de Cultura; SEP: Secretaría de Educación Pública; BIENESTAR: Secretaría de 
Bienestar; SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes; SEGOB: Secretaría de Gobernación; 
SFP: Secretaría de la Función Pública; SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional; SE: Secretaría 
de Economía; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; STPS: Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social; PEMEX: Petróleos Mexicanos; SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales; PGR: Procuraduría General de la República; SEMAR: Secretaría de Marina; SALUD: 
Secretaría de Salud; SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, y SENER: Se-
cretaría de Energía.  

 

En el periodo 2016-2018, el CONAPRED registró mediante el Tablero de Control, con la colaboración 

de los operadores de la política, avances de los 215 proyectos asociados a la adopción de medidas 

para la igualdad de 59 instituciones de la APF, de los cuales 126 (58.6%) fueron concluidos y 73 

(34.0%) siguen en proceso de desarrollo; en tanto que 16 (7.4%) más se reportaron sin avance.  
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De las medidas concluidas las de inclusión fueron las más representativas, al cerrarse 51 (23.7%), 

CULTURA y SEP fueron las instituciones que más contribuyeron con 16 y 15 medidas de inclusión 

concluidas, cuyos proyectos consistieron, a grandes rasgos, en la integración de actividades dentro 

de la instrumentación de la política de cultura actividades culturales dirigidas a visibilizar y concien-

tizar a la población de las prácticas discriminatorias; por ejemplo, la obra de teatro “Había una vez 

en la caja”, presentada en centros educativos. En cuanto a los no sectorizados, el SPR realizó trans-

misiones especiales sobre igualdad y no discriminación en el canal “Una voz con todos”.  

En contraste, 16 (7.4%) proyectos de los poderes públicos no registraron avances. Lo cual implica 

que aun cuando los operadores registren proyectos para el cumplimiento de sus obligaciones esta-

blecidas en el LFPED su compromiso no es efectivo ni riguroso. Esta debilidad en la implementación 

de la política es el efecto de las deficiencias en el diseño normativo e institucional de la política, 

debido a que únicamente 5 (2.3%) instancias cuentan con áreas y atribuciones para cooperar en el 

seguimiento siendo éstas INE, SRE, SEP, SEDESOL y SFP, lo que imposibilita atender las prioridades 

planteadas por el CONAPRED en el programa especial relativas al combate de la discriminación.  

Asimismo, en el supuesto de que cada institución adoptara medidas para la igualdad y las reportase 

a CONAPRED, éste no cuenta con la suficiente capacidad operativa, ni con un mecanismo efectivo 

para el monitoreo de las medidas; por lo que es necesario que se fortalezca su estructura operativa, 

así como sus instrumentos de seguimiento, lo más adecuado es que desarrolle un mecanismo espe-

cíficamente para el monitoreo de las medidas para la igualdad, en el que sea posible monitorear a 

cada una de las instituciones de los poderes públicos federales, resolver sus dudas y optimizar los 

proyectos.  

Asimismo, el CONAPRED proporcionó registros sobre las medidas implementadas por instituciones 

autónomas, del Poder Legislativo y Judicial, las cuales no se registran en el Tablero de Control, sino 

que siguen un proceso no sistematizado, con el cual se identificó que 10 (Senadores, Diputados, CJF, 

INEE, INE, COFECE, IFT, BANXICO, CONEVAL y UNAM) operadores que reportaron a solicitud del   

CONAPRED la adopción de 305 medidas; 110 (36.0%) de inclusión, 96 (31.5%) de nivelación, 97 

(31.8%) afirmativas y 2 (0.7%) de nivelación e inclusión, destaca que la que más reportó el desarrollo 

de medidas fue la UNAM con 103; a pesar de haber proporcionado la evidencia de las medidas y los 

oficios de solicitud de información, se considera que el monitoreo a este tipo de instituciones no 
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cuenta con un mecanismo consolidado ni del cual se desprenda un registro que permita monitorear 

el avance de la adopción de estas medidas. 

Cabe señalar que a pesar de que el CONAPRED proporcionó los oficios con los que el INEGI y el INAI 

le reportan las medidas para la igualdad que implementaron, en éstos no se señalan el número de 

medidas ni el tipo en específico, lo cual supone la realización de una clasificación de éstas para la 

cual no tiene competencia la ASF, por lo que es información insuficiente para integrarse en los re-

sultados de medidas.  

De las 10 instituciones que reportaron medidas para la igualdad se identificó que 2, el CONEVAL y la 

UNAM son órganos públicos con autonomía propia, los cuales no corresponden a los 12 operadores 

del Poder Legislativo, Judicial ni a los autónomos, en tanto que sobre la SCJN, el TEPJF y la CNDH no 

contó con registros sobre la adopción de medidas en favor de la no discriminación, por lo que se 

observa una desarticulación del proceso de monitoreo, ya en el Tablero de Control únicamente se 

da seguimiento a los operadores correspondientes a la APF, en tanto que las autoridades de los 

poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos, así como a organismos descentralizados si-

guen un proceso, el cual no es sistematizado, ni homogéneo. 

 

• Indicador vinculado con el seguimiento 

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario “Promover la Pro-

tección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación”, a partir de 2016, se estableció el 

indicador denominado “Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas del PRONAIND”, cuyo 

objetivo se determinó como contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos huma-

nos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres mediante un cambio cultural para 

posicionar el tema de la no discriminación y la igualdad en la sociedad, objetivo que se relaciona con 

el propio fin del programa especial en la materia evaluada, el método de cálculo y resultados se 

presentan en el cuadro siguiente:   
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RESULTADO DEL INDICADOR RELACIONADO CON EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PRONAIND 

Nombre:  Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas del PRONAIND 

Objetivo: 
Contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia 
contra las mujeres mediante un cambio cultural para posicionar el tema de la no discriminación y la igualdad en 
la sociedad. 

Método de cálculo: 
(X1+X2,...+X10)/10*100  donde x1, x2,¿,x10=  Valor de la meta realizada de cada indicador/Valor de la meta pro-
gramada en 2018   

Año Meta Resultado Variable 1 Variable 2 Resultado sustento 

2014 - -     - 

2015 - -     - 

2016 100% 165.3% n.d. n.d. n.d. 

2017 100% 169.4% n.d. n.d. n.d. 

2018 100% 117.0% n.d. n.d. n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONAPRED en el Anexo 4 del oficio número                 
CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 06 de septiembre de 2019. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el CONAPRED, la metodología de cálculo de este 

indicador se determinó como la suma de los resultados alcanzados por cada uno de los 10 indicado-

res que integran el PRONAIND 2014-2018, respecto de la meta programada, con una frecuencia de 

medición anual, los resultados de 2016 señalaron un avance de 165.3%, en 2017 de 169.4%, en 

tanto que para 2018 se redujo a 117.0% el avance en el cumplimiento, resultados que señalan que 

en general se rebasaron las metas establecidas en los indicadores del programa especial. Al res-

pecto, la ASF considera que este indicador no es adecuado para dar seguimiento integral tanto al 

cumplimiento del programa especial en la materia como a la adopción de medidas para la igualdad, 

ya que no está vinculado con los proyectos que los operadores registran en el Tablero de Control, 

con los cuales se supone se debería atender las metas planteadas en el programa, por lo que lo más 

adecuado sería establecer un indicador para medir el avance en la realización de los proyectos, así 

como de las medidas adoptadas por los poderes públicos federales respecto de los resultados obte-

nidos sobre el avance en la atención de la problemática identificada.  
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Situación del componente de seguimiento 

El CONAPRED realizó el seguimiento al cumplimiento del PRONAIND y de la adopción de las 

medidas en favor de la no discriminación a partir de 2015 con la implementación del Tablero de 

Control, en el cual 133 operadores de la APF registraron un total de 1,419 proyectos vinculados 

a 213 (88.0%) líneas de acción del PRONAIND 2014-2018; por lo que 29 (12.0%) de ellas no fue-

ron cumplidas al no registrarse proyectos; lo cual sugiere una falta de observancia a las respon-

sabilidades que implica el programa para las 20 instituciones a cargo de esas líneas de acción.  

De los 1,419 proyectos registrados el 39.0% (554) correspondieron a actividades comprometidas 

relacionadas con la conducción, específicamente en materia de armonización de la norma en la 

materia y de realización de colaboración en el desarrollo de diagnósticos sobre el problema que 

atiende la política. En cuanto al estatus de los proyectos a 2018, se identificó que se observó 

que 929 (65.4%) se concluyeron, 468 (33.0%) se reportaron en desarrollo y de 22 (1.6%) no se 

presentó avance, por lo que las líneas de acción asociadas al 33.0% de los proyectos pudieron 

no haberse cumplido adicional a las 29, en las que no se registraron proyectos.  

En cuanto al monitoreo de las medidas, en el periodo 2014-2018, 59 operadores de la APF re-

gistraron 215 proyectos para la adopción de medidas en favor de la no discriminación, de los 

cuales 94 (43.7%) se enfocaron a la adopción de medidas de inclusión; 65 (30.2%) a la aplicación 

de acciones afirmativas y 56 (26.0%) a la implementación de medidas de nivelación. Del total de 

proyectos se identificaron 126 (58.6%) concluidos a 2018; en tanto 73 (34.0%) siguen en desa-

rrollo; en contraste, 16 (7.4%) proyectos de los poderes públicos no registraron avances. Asi-

mismo, se identificó que el mecanismo de monitoreo no permite dar un seguimiento integral a 

la adopción de medidas para la igualdad, ya que por medio de otros registros el CONAPRED 

informó de la adopción de 303 medidas por parte de 10 operadores, 8 de éstos correspondien-

tes a autoridades de los poderes Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos. 
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Los resultados del seguimiento sugieren que aun cuando el CONAPRED ponga a disposición de 

los operadores una herramienta para el registro de proyectos para el cumplimiento del              

PRONAIND y de la adopción de medidas, éstos o no participan o registran proyectos sin un com-

promiso real para su cumplimiento, lo que implica actos de simulación al no reportar avances 

sobre su cumplimiento, lo cual queda fuera del alcance del CONAPRED, debido a que en el di-

seño normativo no se previeron sanciones o medidas para obligar o incentivar el cumplimiento 

de responsabilidades por parte de los operadores.  

Asimismo, se identificó que el indicador establecido en el PRONAIND, para dar seguimiento al 

cumplimiento de este programa, no se basa en el desarrollo de los proyectos registrados por los 

operadores, sino que está desvinculado de esto, por lo que no es adecuado para conocer el 

grado de cumplimiento de las directrices establecidas en el programa especial. 

En consecuencia, el seguimiento que el CONAPRED realizó a la implementación del PRONAIND 

y sobre adopción de medidas para la igualdad por parte de los operadores es insuficiente y no 

garantiza el cumplimiento de los objetivos nacionales en materia de combate a la discrimina-

ción, debido a que el Tablero de Control, sus mecanismos de verificación y monitoreo, es inci-

piente, pues a pesar de que el Consejo opera desde el 2003, dicho instrumento se implementó 

en 2015, con algunas mejoras realizadas en 2016, por lo que el CONAPRED cuenta con sólo 2 

años de experiencia en la operación de éste, el cual limita el seguimiento a una supervisión 

cuantitativa, respecto del registro y avance en el desarrollo de proyectos pero no permite un 

análisis integral para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos nacionales plantea-

dos en el programa especial en la materia, ni la aportación de cada institución en el avance de 

las metas.  
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Esta debilidad, tiene dos orígenes, por un lado, la poca capacidad operativa y la falta de recursos 

suficientes para desarrollar un mecanismo más adecuado y sofisticado para el verificar el cum-

plimiento del PRONAIND; y por otro, la baja participación y compromiso por parte de los opera-

dores de la política como efecto de las debilidades en el diseño institucional de la política, ya 

que aun cuando la LFPED se establezca su responsabilidad de adoptar medidas para la igualdad 

y reportarlas a CONAPRED, las debilidades en el diseño institucional, relativas a que sólo 5 (2.3%) 

instancias cuentan con áreas y atribuciones para cooperar en el seguimiento siendo éstas el INE, 

la SRE, la SEP, la SEDESOL y la SFP; por lo que no existen las condiciones para los poderes públicos 

federales tengan áreas y atribuciones para el desahogo de esta obligación, lo que imposibilita 

atender las prioridades planteadas por el CONAPRED en el programa especial relativas al com-

bate de la discriminación.  

La ASF sugiere que se fortalezca el diseño normativo e institucional de la política a fin de garan-

tizar; en primer lugar, que el CONAPRED cuente con la capacidad operativa y los recursos sufi-

cientes, para desarrollar mecanismos de seguimiento adecuados y efectivos para determinar el 

grado de cumplimiento de los objetivos nacionales en materia de combate a la discriminación, 

así como para monitorear la adopción de medidas en favor de la discriminación, en el que se 

integre a todos y cada uno de las 226 instituciones que conforma los poderes públicos federales; 

en segundo lugar, que los operadores cuenten con áreas y atribuciones para operacionalizar sus 

responsabilidades de adopción de medidas para la igualdad y el cumplimiento de las responsa-

bilidades definidas específicamente en el programa especial sobre igualdad y no discriminación, 

todo ello con el fin de que la implementación de la política en su componente de seguimiento 

sea efectiva, respecto a asegurar el logro de los objetivos nacionales.  
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4.5. Operación de la política pública para el combate a la discriminación 

La operación integra los proyectos que las entidades y dependencias de la APF implementaron para 

el cumplimiento de sus obligaciones definidas en las 242 líneas de acción del PRONAIND, y en la 

LFPED, aquellos que los poderes públicos federales registraron para adoptar medidas en favor de la 

no discriminación, y reportárselas al CONAPRED. Por lo que en esta actividad las labores de coordi-

nación entre el conductor de la política y los operadores es medular para combatir la discriminación 

y lograr os objetivos nacionales en la materia.  

El fundamento de la operación de la política se encuentra en los artículos 1, fracción VIII y 2, 3; y de 

15 Novenus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en los que se establece que 

los poderes públicos federales se integran por las autoridades, dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales autónomos, 

cuya obligación es eliminar los obstáculos que limiten en los hechos el ejercicio o impidan el pleno 

desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural 

y social del país y promover la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y 

de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos; para ello, deben adoptar medidas que 

estén a su alcance, tanto por separado como coordinadamente, para que toda persona goce, sin 

discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en los tratados internacionales de los que el país sea 

parte; también, es responsabilidad de los operadores reportar al CONAPRED las medidas que adop-

ten y proporcionar la información que a ese respecto le solicite el rector.  

En los artículos 15 Ter, 15 Quáter, 15 Quintus, 15 Sextus, 15 Séptimus y 15 Octavus, de la LFPED se 

determinó que las medidas de nivelación, inclusión y las acciones afirmativas son las que deben 

adoptar los poderes públicos federales, las cuales se conceptualizaron jurídicamente con dichos tér-

minos y especificaciones en la reforma de 2014 a la LFPED, ya que anteriormente se denominaban 

medidas positivas y compensatorias y no se incluía una definición en la ley, pero esa debilidad quedó 

atendida al establecerse la nueva tipología de actividades que contribuyen a un ejercicio público 

más incluyente.  

En seguida se presenta el esquema del proceso de operación de la política pública para el combate 

a la discriminación.  
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PROCESO DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, última reforma publicada en el DOF el 21 de junio de 2018.  
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Los poderes públicos federales, operadores de la política, desarrollan proyectos para adoptar medi-

das en favor de la no discriminación, también denominadas para la igualdad; asimismo, las entida-

des y dependencias de la APF con esos proyectos cumplen con sus responsabilidades señaladas en 

el PRONAIND 2014-2018, los proyectos atienen a la tipología de medidas establecida en la LFPED, 

de nivelación, inclusión y acciones afirmativas; las primeras de ellas se refieren a hacer ajustes en la 

infraestructura pública y de espacios comunitarios, así como de comunicación e información; las 

segundas, son relativas a cambios en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas 

para erradicar las prácticas de exclusión fundamentadas desde la misma estructura normativa y de 

políticas nacionales, así como de capacitación y de difusión y divulgación para prevenir esas prácti-

cas; las terceras, son medidas especiales y temporales específicamente para grupos en situación de 

discriminación, las cuales les permitan el acceso, permanencia y promoción en espacios educativos, 

laborales y en cargos de elección popular.  

Los proyectos que implementan los operadores son reportados al CONAPRED, por medio de los 

enlaces designados por ellos mismos a solicitud del Consejo, los cuales son capacitados para regis-

trar los proyectos en el Tablero de Control, así como para registrar los avances sobre su realización, 

año con año.  

El componente de operación tiene como finalidad eliminar los obstáculos para que toda persona 

goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en el orden jurídico 

nacional.  

De acuerdo con el análisis del diseño institucional de la política pública para el combate a la discri-

minación, se determinó que un total de 227 instituciones integran los poderes públicos federales, 

responsables de operar la política, incluyendo al rector de la política, debido a que las instituciones 

desconcentradas no cuentan con personalidad jurídica propia y es por medio de las coordinadoras 

de sector que se establece su estructura orgánica, por lo que las políticas en materia de combate a 

la discriminación que establezca la coordinadora deben ser observadas por los desconcentrados, es 

así que 70 instituciones están analizadas por conducto de las 18 Secretarías del Estado, con lo cual 

se analizaron a las 317 instituciones que integran la Administración Pública Federal.  

Ahora bien, la ASF solicitó información a 75 (33.0%) de las 227 de las instituciones integrantes de 

los poderes públicos federales, incluyendo al rector de la política pública; los criterios de selección 

de este universo consistieron en 1) Instituciones que pertenecen a la Junta de Gobierno del                
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CONAPRED, 2) Instituciones de los poderes públicos federales no sectorizadas, y 3) Instituciones con 

responsabilidades definidas específicamente en el PRONAIND 2014-2018, el desglose de las institu-

ciones de los poderes públicos a los que se les solicitó información, por criterio y naturaleza jurídica 

se presenta en el cuadro siguiente:  

INSTITUCIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS FEDERALES A LAS QUE SE LES REQUIRIÓ INFORMACIÓN 

Naturaleza Jurídica 

Instituciones que cumplieron al menos un criterio Total de instituciones que 
cumplieron más de un re-
quisito a las que se soli-

citó información 

Participación Junta de Go-
bierno 

Poder Público 
Federal  

(No sectorizado) 

Responsabilidad es-
pecifica en el  
PRONAIND 

Total 14 21 52 75 100.0 

Organismo público descentralizado 6 3 25 28 37.3 

Secretaría de Estado 6 2 16 18 24.0 

Organismo constitucional autónomo 0 7 0 7 9.3 

Órgano administrativo desconcentrado 2 0 2 4 5.3 

Órgano judicial 0 3 0 3 4.0 

Empresa de participación estatal mayoritaria 0 0 2 2 2.7 

Empresa Productiva del Estado 0 1 1 2 2.7 

Órgano legislativo 0 2 0 2 2.7 

Órgano regulador coordinado 0 2 0 2 2.7 

Dependencia de la Administración Pública Fe-
deral 

0 0 1 1 1.3 

Institución Nacional de Crédito 0 0 1 1 1.3 

Ministerio Público de la Federación 0 0 1 1 1.3 

Órgano de administración de justicia 0 1 0 1 1.3 

Órgano de apoyo 0 0 1 1 1.3 

Órgano de la Administración Pública Federal 0 0 1 1 1.3 

Órgano jurisdiccional 0 1 0 1 1.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, última reforma publicada en el DOF el 21 de 
junio de 2018, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, última reforma publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2018; 
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria última reforma publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2015 y en el 
Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación.  

 

Se identificó que 14 instituciones son integrantes de Junta de Gobierno del CONAPRED, 21 son ins-

tituciones de los poderes públicos federales no sectorizadas, y a 52 dependencias y entidades de la 

APF se les establecieron responsabilidades específicas sobre el PRONAIND 2014-2018, lo cual nos 

dio un total de 75 instituciones sin contar las que se duplicaron por estar en más de un criterio.  
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De acuerdo con el análisis se identificó que 6 (8.0%) instituciones de las 75 a las que se les solicitó 

información sobre la operación de la política pública para el combate a la discriminación no propor-

cionaron información respecto de los proyectos cargados en el Tablero de Control para el cumpli-

miento del PRONAIND, ni sobre la adopción de medidas en favor de la no discriminación, siendo 

éstas el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el Centro 

Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA (CENSIDA), el Instituto Nacional para el Desa-

rrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA RURAL), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-

logía (CONACYT), la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX) y la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas (CEAV), los cuales indicaron que no contaban con la información solicitada de-

bido al cambio de administración o, a que no identificó la ubicación de la misma, lo cual evidencia 

la necesidad de que se establezcan áreas específicas para el combate a la discriminación dentro de 

las estructuras institucionales de cada uno de los poderes públicos federales, ya que dentro de éstos 

se encuentran entes que atienden a ciertos grupos en situación de discriminación (CONADIS y       

CENSIDA). En tanto que 69 (92.0%) operadores informaron sobre las actividades realizadas con la 

intención de dar cumplimiento al PRONAIND y sobre la adopción de medidas para la igualdad.  

Los resultados reportados por los operadores de la política a la ASF, respecto del cumplimiento del 

PRONAIND y sobre la adopción de medidas en favor de la no discriminación, se presentan en se-

guida.  

 

4.5.1. Avances en el cumplimiento del PRONAIND 2014-2018 de acuerdo con los               

operadores de la política 

En el PRONAIND 2014-2018, se integraron 242 líneas de acción que lo integran, de las que 218 líneas 

de acción se determinaron por el CONAPRED de responsabilidad específica para 52 instituciones de 

la APF y 24 líneas de cumplimiento general para los 213 entes públicos de la Administración Pública 

Federal. De la información requerida a los 75 entes públicos, 52 (69.3%) correspondieron a las ins-

tancias con responsabilidades expresas y específicas en el programa nacional en la materia, en tanto 

que los 23 (30.7%) requerimientos restantes se realizaron a autoridades y entes no sectorizados.  

De las 52 instituciones con líneas de acción de cumplimiento específico, 34 (65.4%) no ubicaron 

dentro de sus archivos la información solicitada o la que proporcionaron era información incom-

pleta, por lo que únicamente 18 (34.6%) proporcionaron información suficiente sobre los proyectos 
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que registraron en el Tablero de Control desarrollado por el CONAPRED para verificar el cumpli-

miento del PRONAIND, en conjunto registraron un total de 382 proyectos, los cuales se detallan en 

el cuadro siguiente:  

PROYECTOS REPORTADOS EN EL TABLERO DE CONTROL, LINEAS DE RESPOSABILIDAD ESPECÍFICA, PRONAIND 2014-2018 

Operadores 
Número de 
líneas a su 

cargo 

Número de lí-
neas a las que 
se alinearon 

Total de pro-
yectos regis-

trados 

Participa-
ción 
(%) 

Reporte de avance en los proyectos por año 

2014 2015 2016 2017 2018 

Total n.a. 141/1781/ 382 100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1. CONAPRED 114 115 2/ 289 75.7 48 46 52 72 71 

2. OPR 11 11 18 4.7 0 3 15 0 3 

3. IMSS 16 9 12 3.1 0 8 2 1 2 

4. INMUJERES 54 12 12 3.1 0 7 6 9 9 

5. CANAL ONCE 4 1 12 3.1 0 0 6 3 3 

6. IMER 4 4 11 2.9 0 0 3 4 4 

7. INALI 12 3 4 1.0 0 0 3 3 2 

8. RADIO EDUCACIÓN 4 4 4 1.0 0 0 0 3 4 

9. SEDENA 5 4 4 1.0 0 1 4 1 1 

10. PEMEX 4 3 3 0.8 0 3 0 0 0 

11. CJEF 15 2 2 0.5 0 1 2 2 2 

12. INAPAM 12 2 2 0.5 0 0 0 1 1 

13. ISSFAM 5 2 2 0.5 2 0 0 0 0 

14. SFP 13 1 2 0.5 0 0 0 0 2 

15. SNDIF 27 2 2 0.5 0 0 2 2 0 

16. FINANCIERA RURAL 2 1 1 0.3 0 0 0 1 1 

17. SALUD 17 1 1 0.3 0 1 1 1 1 

18. CIJ 1 1 1 0.3 0 0 1 1 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por las instituciones en la ejecución de la Evaluación. 

Siglas y acró-
nimos  

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); Oficina de Presidencia de la República (OPR); Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS); Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); Canal Once (CANAL ONCE); Instituto Mexicano 
de la Radio (IMER); Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI); Radio Educación (RADIO EDUCACIÓN); Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA); Petróleos Mexicanos (PEMEX); Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF); Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores (INAPAM); Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM); 
Secretaría de la Función Pública (SFP); Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF); Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FINANCIERA RURAL); Secretaría de Salud (SALUD), y Centros de Inte-
gración Juvenil (CIJ).  

1/ En total se atendieron 141 líneas de acción con los 382 proyectos registrados por 18 operadores; sin embargo, al hacer la 
suma de cada una de las líneas en las que se registraron proyectos por cada operador suman 178, debido a que en una misma 
línea más de un operador registró proyectos por lo que se duplican.  

n.a. No aplicable. 
2/ El CONAPRED reportó en líneas de acción que no se especificó su responsabilidad, que correspondieron a los números: 3.1.6, 

5.2.6, 5.4.2, 6.2.10, 6.4.1 y 6.4.7. 
  Instituciones con el mayor número de líneas de acción a su cargo, pero con menos proyectos registrados. 

 

En el periodo 2014-2018, 18 instituciones de la APF registraron un total de 382 proyectos para la 

atención de 141 líneas de acción, de los que 289 (75.7%) correspondieron al CONAPRED, alineados 
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a 115 líneas de acción, una más de las 114 bajo su responsabilidad, debido a la realización de pro-

yectos en colaboración y asesorías para el desarrollo de proyectos de otras instituciones. Resalta 

que el resto de las instituciones que reportan su participación en el desarrollo de proyectos para el 

cumplimiento del PRONAIND, sólo aportaron entre el 0.3% y 4.7% de los proyectos, por ejemplo el 

INMUJERES que tiene 54 líneas de acción a su cargo, únicamente registró 12 (3.1%) proyectos vin-

culados con 12 líneas de acción, en un caso similar se encontró al SNDIF, el cual a pesar de tener 27 

líneas de acción a su cargo, sólo registró 2 proyectos vinculados con el cumplimiento de 2 líneas, en 

consecuencia, se observó que la participación de los operadores de la política no realizan las accio-

nes necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades, lo que dificulta la transversalización 

progresiva de la política, ya que el mayor compromiso sólo se presenta en el rector de la política.  

Respecto del análisis cualitativo de la participación de los operados en el registro de proyectos, la 

información proporcionada por los operados, en general, no fue suficiente para conocer el estatus 

en el avance de su implementación, únicamente indicaron que reportaron avances en un determi-

nado número de proyectos al año, por lo que se desconoce cuántos de los 382 proyectos para el 

cumplimiento de las 141 líneas de acción se cumplieron al 100.0% a 2018. 

Las líneas de acción en las que se registraron proyectos que consistieron, en su mayoría, con la 

promoción y difusión para el respeto de los grupos discriminados; la promoción del uso de lenguas 

indígenas en medios de comunicación; apoyo en la armonización de diversas normas sobre los de-

rechos de las personas con discapacidad; convocatorias para la implementación de estrategias de 

prevención focalizada del VIH, así como el fortalecimiento de la infraestructura y prestación de ser-

vicios de recreación, atención y cuidado para personas adultas mayores. En contraste, en las que 

menos se registraron proyectos fueron campañas contra la homofobia y transfobia; estancias infan-

tiles para niños y niñas con discapacidad; establecimiento de medidas para la reducción de las bre-

chas digitales, entre otros. 

En cuanto a los proyectos alineados a las 24 líneas de acción de cumplimiento general para la APF, 

de los 75 entes públicos a las que se les solicitó información, 52 no registraron proyectos en esta 

materia, por lo que sólo 23 (30.7%) instancias registraron un total de 263 proyectos para la atención 

de las líneas transversales definidas en el PRONAIND, el desglose se presenta en el cuadro siguiente:  
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PROYECTOS REPORTADOS EN EL TABLERO DE CONTROL, LÍNEAS DE ACCIÓN DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LA APF, 2014-2018 

Operadores 

Número de lí-
neas a las que se 

alinearon pro-
yectos 

Total Part. 
Reporte de avance en los proyectos por año 

2014 2015 2016 2017 2018 

Total n.a. 263 100 41 67 85 122 106 

1. CONAPRED 21 58 22.1 11 9 13 14 11 

2. ISSFAM 19 35 13.3 0 2 5 22 9 

3. IMSS 14 19 7.2 0 16 1 3 4 

4. CIJ 17 19 7.2 0 1 3 11 3 

5. SEDENA 17 17 6.5 0 0 7 9 2 

6. PRODECON 14 15 5.7 4 1 2 3 5 

7. PEMEX 9 14 5.3 0 6 0 0 9 

8. CONACYT 8 13 4.9 0 0 0 0 13 

9. SEMARNAT 7 12 4.6 0 0 0 12 0 

10. RADIO EDUCACIÓN 8 8 3.0 0 0 0 4 8 

11. OPR 7 7 2.7 0 2 5 4 0 

12. SEGOB 7 7 2.7 1 2 4 6 4 

13. SENER 8 7 2.7 4 1 3 3 6 

14. INEA 7 6 2.3 0 0 6 0 0 

15. INM 5 5 1.9 1 2 4 0 0 

16. FINANCIERA RURAL 4 4 1.5 1 3 3 3 3 

17. CJEF 3 3 1.1 0 0 3 1 1 

18. CRE 3 3 1.1 0 0 2 2 1 

19. INMUJERES 2 3 1.1 0 0 2 3 3 

20. SALUD 2 3 1.1 0 3 2 2 3 

21. SNDIF 1 2 0.8 0 0 1 1 0 

22. CFE 20 2 0.8 19 19 19 19 20 

23. SFP 1 1 0.4 0 0 0 0 1 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por las instituciones en la planeación y ejecución de la Eva-
luación de la Política Pública.  

Siglas y 
acrónimos 

acrónimos 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexica-
nas (ISSFAM); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Centros de Integración Juvenil (CIJ); Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA); Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON); Petróleos Mexicanos (PEMEX); Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Radio Educación (RADIO 
EDUCACIÓN); Oficina de Presidencia de la República (OPR); Secretaría de Gobernación (SEGOB); Secretaría de Energía (SENER); 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); Instituto Nacional de Migración (INM); Financiera Nacional de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FINANCIERA RURAL); Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF); Comisión 
Reguladora de Energía (CRE); Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); Secretaría de Salud (SALUD); Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF); Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Secretaría de la Función Pública (SFP). 

 

En el periodo 2014-2018, 23 entes públicos de la APF registraron 263 proyectos para la atención de 

24 líneas de acción transversales, se identificó que ningún operador de la política registró proyectos 

en las 24 líneas, resalta el caso del CONAPRED quien registró un total de 58 (22.1%) proyectos a 21 

líneas transversales; seguido por el ISSFAM con 35 proyectos alineados a 19 de las 24 líneas trans-

versales; en contraste, SFP solamente registró sólo 1 (0.4%) proyecto alineado a 1 línea de acción; 
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en consecuencia, el comportamiento de la participación respecto de los operadores en el cumpli-

miento de las líneas transversales del PRONAIND fue similar al de las líneas de cumplimiento espe-

cífico, pues la mayor participación la realizó el rector de la política, en tanto que el resto de los 

operadores presentaron una intervención muy baja, esto en términos cuantitativos.  

Las líneas de acción transversales en las que se registraron proyectos consistieron, en su mayoría, 

en incorporar el principio de igualdad y no discriminación en el código de ética y de conducta; pro-

moción y difusión para promover una sociedad incluyente; implementación de mecanismos para 

atender y dar seguimiento a las quejas por actos discriminatorios; licencias de paternidad. En con-

traste, en las que menos se registraron proyectos fueron en consultas con especialistas, organiza-

ciones de la sociedad civil y víctimas de discriminación sobre propuestas legislativas en materia de 

igualdad y no discriminación; la adecuación de registros generados por la APF para la atención a la 

población afrodescendiente.; elaboración de diagnósticos sobre el fenómeno discriminatorio.  

En cuanto a un análisis cualitativo de la participación de los operados en el registro de proyectos, la 

información proporcionada por los operados, en general, no fue suficiente para conocer el estatus 

en el avance de su implementación, únicamente indicaron que reportaron avances en determinado 

número de proyectos al año, por lo que se desconoce cuántos de los 263 proyectos para el cumpli-

miento de las 24 líneas transversales, se cumplieron al 100.0% a 2018. 

Asimismo, otra muestra de la falta de control de la información por parte de los operadores de la 

política para el combate a la discriminación es que en los registros sobre los proyectos no presentó 

el identificador, ni el nombre del mismo, por lo que aun cuando reportaron actividades se desconoce 

a qué línea de acción se vincularon y el identificador (ID) que se desprende del Tablero de Control 

del PRONAIND, en seguida se muestra el desglose por institución:  

INSTITUCIONES CON INFORMACIÓN INCOMPLETA SOBRE LA ATENCIÓN AL PRONAIND 2014-2018 

Operadores 
Número de proyectos Total de regis-

tros  
Participación  

(%)  2014 2015 2016 2017 2018 

      1,882  100.0 

1. IMSS 81 53 25 16 24 199 10.6 

2. SEMARNAT 86 86 10 0 11 193 10.3 

3. SCT 0 2 68 35 29 134 7.1 

4. SEGOB 22 15 26 31 39 133 7.1 

5. SE 18 23 25 23 23 112 6.0 

6. FOVISSSTE 0 5 19 32 54 110 5.8 

7. STPS 17 19 21 21 21 99 5.3 

8. OPR 24 12 12 19 12 79 4.2 

9. CULTURA 6 5 19 22 18 70 3.7 

10. INPI 0 16 22 12 14 64 3.4 
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INSTITUCIONES CON INFORMACIÓN INCOMPLETA SOBRE LA ATENCIÓN AL PRONAIND 2014-2018 

Operadores 
Número de proyectos Total de regis-

tros  
Participación  

(%)  2014 2015 2016 2017 2018 

      1,882  100.0 

11. SRE 14 13 8 5 10 50 2.7 

12. IMJUVE 0 0 10 18 21 49 2.6 

13. CAPUFE 12 12 7 6 10 47 2.5 

14. BANCOMEXT 14 13 5 6 6 44 2.3 

15. INAPAM 11 6 12 8 9 46 2.4 

16. SHCP 0 0 19 6 11 36 1.9 

17. SEP 1 2 18 8 5 34 1.8 

18. SECTUR 7 5 8 7 5 32 1.7 

19. SENER 3 2 8 10 6 29 1.5 

20. CONADIS 5 5 6 3 7 26 1.4 

21. INCA RURAL 3 2 7 5 8 25 1.3 

22. SEDATU 2 2 10 6 4 24 1.3 

23. SPR 0 6 5 11 0 22 1.2 

24. CANAL ONCE 19 0 0 0 0 19 1.0 

25. SFP 0 0 2 17 0 19 1.0 

26. CNH 0 0 0 8 9 17 0.9 

27. CENSIDA 0 4 4 4 4 16 0.9 

28. CONAFE 1 3 3 4 3 14 0.7 

29. ISSSTE 0 3 4 4 3 14 0.7 

30. SEMAR 0 3 2 6 3 14 0.7 

31. CJEF 0 0 2 5 5 12 0.6 

32. CONACYT 1 3 3 4 0 11 0.6 

33. CONAVI 2 2 2 2 2 10 0.5 

34. IMER 4 4 1 0 0 9 0.5 

35. INIFED 1 1 4 1 2 9 0.5 

36. RADIO EDUCACIÓN 0 5 4 0 0 9 0.5 

37. CONASAMI 1 1 2 0 4 8 0.4 

38. SNDIF 2 3 0 0 3 8 0.4 

39. FINANCIERA RURAL 5 2 0 0 0 7 0.4 

40. INFONACOT 1 1 1 1 1 5 0.3 

41. CFE 1 1 1 1 0 4 0.2 

42. CONDUSEF 0 0 1 3 0 4 0.2 

43. ISSFAM 0 0 3 0 1 4 0.2 

44. CRE 0 3 0 0 0 3 0.2 

45. FGR 0 0 1 1 1 3 0.2 

46. CONADE 1 1 0 0 0 2 0.1 

47. PEMEX 0 1 0 0 1 2 0.1 

48. INMUJERES 0 1 0 0 0 1 0.1 

49. SEDENA 0 0 1 0 0 1 0.1 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por las instituciones en la planeación y ejecución de la Evaluación 

de la Política Pública.  

Siglas y 
acrónimos 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT); Secretaría de Gobernación (SEGOB); Secretaría de Economía (SE); Fondo de la Vivienda del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE); Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS); Oficina 
de Presidencia de la República; Secretaría de Cultura              (CULTURA); Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE); Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE); Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos (CAPUFE); Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT); Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM); Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); SEP: Secretaría de Educación Pública (SEP); Secretaría de Turismo (SEC-
TUR); Secretaría de Energía (SENER); Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS); 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA RURAL); Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial 
y Urbano; Sistema Público de Radiodifusión (SPR); Canal Once (CANAL ONCE); Secretaría de la Función Pública (SFP); Comisión Na-
cional de Hidrocarburos (CNH); Centro Nacional para Prevención y Control del VIH y el SIDA (CENSIDA); Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Secretaría de Mariana (SE-
MAR); Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI); Instituto Mexicano de la Radio (IMER); Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED);  Radio 
Educación (RADIO EDUCACIÓN); Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI); Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SNDIF); Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FINANCIERA RURAL); Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores              (INFONACOT); Comisión Federal Electricidad (CFE); Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF); Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas (ISSFAM); Comisión Reguladora de Energía (CRE); FGR: Fiscalía General de la República (FGR); Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (CONADE); Petróleos Mexicanos (PEMEX); Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA). 
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De los 75 operadores a los que se les solicitó información 49 (65.3%), presentaron debilidades al 

proporcionar un total de 1,882 registros sin número de identificador, de los que 199 (10.6%) corres-

pondieron a IMSS, 193 (10.3%) a SEMARNAT; 134 (7.1%) a SCT, 133 (7.1%) a SEGOB, 112 (6.0%) a SE 

y 110 (5.8%) a FOVISSSTE; en consecuencia, aun cuando se sugiere que el nivel de participación en 

la política es alto, no existe evidencia que compruebe un compromiso efectivo por parte de los ope-

radores de la política para combatir la discriminación, que signifique un esfuerzo visible y diferente 

del cumplimiento de sus actividades sustantivas, ya que las actividades que se reportaron se rela-

cionan con las principales actividades que desarrollan los operadores en función de su deber ser y 

no con un esfuerzo adicional que busque un efecto positivo en la disminución de las brechas de 

desigualdad, a fin de contribuir a la eliminación de las manifestaciones de discriminación.  

Se identificó que las líneas de acción en las que no se registraron proyectos por parte de los opera-

dores se relacionan con la incorporación del derecho a la igualdad y no discriminación en los regla-

mentos internos institucionales; la adecuación de requisitos para trámites, servicios y programas 

bajo los criterios de igualdad y no discriminación; la contratación, promoción y permanencia de per-

sonas pertenecientes a grupos en situación de discriminación; la implementación de mecanismos 

de supervisión en servicios, provisión de bienes y atención proporcionada en la APF sin discrimina-

ción. 

 

4.5.2. Avances en la adopción de medidas para la igualdad según los operadores de la    

política 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la LFPED vigente a 2013 señalaba que las medidas en 

favor de la igualdad podrían ser positivas y compensatorias, las cuales no contaban con una defini-

ción amparada en la ley ni con una tipología, lo cual restaba claridad en su implementación.  

De las 75 instancias a las que la ASF solicitó información, únicamente, 47 (62.7%) contaron con in-

formación sobre la adopción de medidas para la igualdad, ya que 28 (37.3%) indicaron que con el 

cambio de administración se dificultó ubicar la información solicitada, lo cual podría ser una conse-

cuencia de que no existan áreas con atribuciones dentro de la estructura institucional de cada uno 

de los poderes públicos federales encargada de cumplir las obligaciones en materia de combate a la 

discriminación y de resguardar la información soporte de los avances logrados en el periodo.  



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

 
282 

En el periodo 2009-2014, 27 instituciones integrantes de los poderes públicos federales reportaron 

haber adoptado 658 medidas positivas y compensatorias, de las cuales 299 (45.5%) no fueron ac-

tualizadas de acuerdo con la LFPED que entró en vigor en 2014, ya que a partir de la reforma de ese 

año se conceptualizaron como medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, por lo que 

se evidencia su falta conocimiento respecto del cumplimiento de sus obligaciones en materia de 

combate a la discriminación, así como la faltad e control respecto de la adopción de medidas. 

Las medidas no actualizadas consistían en difusión de paternidad responsable; acceso a la seguridad 

social a matrimonios del mismo sexo; prevención de la violencia contra las mujeres; taller de em-

prendimiento femenino; publicaciones para prevenir y eliminar la discriminación, entre otros.  

Respecto de las 359 (54.5%) restantes su registro por operador se detalla en el cuadro siguiente:  
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MEDIDAS POSITIVAS Y COMPENSATORIAS REALIZADAS POR LOS PODERES PÚBLICOS, 2009-2014 

Operadores  

Número de 
instituciones 
por opera-

dor  
coordinador 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Part. 

Total 48*/ 52 50 48 49 64 96 359 100.0 

1. CNDH 1 17 19 10 10 13 10 79 22.0 

2. SEP 7 9 9 11 12 18 13 72 20.1 

3. Entidades de control directo 1/ 3 7 6 6 5 7 19 50 13.9 

4. Poder Judicial 2/ 2 2 2 2 2 4 7 19 5.3 

5. SEDENA 2 2 2 4 2 2 3 15 4.2 

6. BIENESTAR 2 0 0 0 0 6 7 13 3.6 

7. Empresas productivas del estado 3/ 2 2 2 2 2 2 2 12 3.3 

8. SEDATU 2 2 2 2 2 2 2 12 3.3 

9. SEMAR 1 4 2 3 2 0 0 11 3.1 

10. SEGOB 3 1 1 1 1 1 5 10 2.8 

11. SCT 2 1 1 1 1 1 4 9 2.5 

12. STPS 3 1 1 1 2 1 3 9 2.5 

13. No sectorizado 4/ 4 0 0 0 0 1 6 7 1.9 

14. INAI  1 1 1 2 2 1 0 7 1.9 

15. SENER 1 0 0 0 0 0 7 7 1.9 

16. BANXICO 1 1 1 2 2 0 0 6 1.7 

17. CJEF  1 1 1 1 1 1 1 6 1.7 

18. FGR 1 0 0 0 1 3  4 1.1 

19. CULTURA 1 0 0 0 1 0 1 2 0.6 

20. CRE 1 0 0 0 1 1 0 2 0.6 

21. SHCP 1 0 0 0 0 0 1 1 0.3 

22. SADER 1 0 0 0 0 0 1 1 0.3 

23. INE 1 1 0 0 0 0 0 1 0.3 

24. INEGI 1 0 0 0 0 0 1 1 0.3 

25. SE 1 0 0 0 0 0 1 1 0.3 

26. SECTUR 1 0 0 0 0 0 1 1 0.3 

27. TFJA 1 0 0 0 0 0 1 1 0.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por las instituciones en la ejecución de la Evaluación.  

Siglas y 
acrónimos 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Secretaría de Educación Pública (SEP); Secretaría de la Defensa Nacional            
(SEDENA); Secretaría de Bienestar (BIENESTAR); Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); Secretaría de Marina 
(SEMAR); Secretaría de Gobernación (SEGOB); Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS); Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Secretaría de Energía 
(SENER); Banco de México (BANXICO); Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF); Fiscalía General de la República (FGR); Secre-
taría de Cultura (CULTURA); Comisión Reguladora de Energía (CRE); Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SEDATU); Instituto Nacional Electoral (INE); Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Se-
cretaría de Economía (SE); Secretaría de Turismo (SECTUR), y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).   

1/ Las entidades de control directo que proporcionaron información fueron IMSS, ISSSTE y FOVISSSTE. 
2/ Las autoridades del Poder Judicial que proporcionaron información fueron la SCJN y el TEPJF 
3/ Las empresas productivas del estado que proporcionaron información fueron PEMEX y CFE. 
4/ Las instituciones no sectorizadas que proporcionaron información fueron CEAV, INPI, PRODECON y SPR. 
*/ Se incluyeron todas las instituciones, clasificándolas por la coordinadora de sector, Secretaría de Estado.  
  Instituciones que en el periodo sólo adoptaron una medida positiva y compensatoria. 

 

De las 359 medidas realizadas por los poderes públicos federales, 79 (22.0%) fueron realizadas por la 

CNDH; 72 (20.1%) por las 7 instancias del sector SEP; 50 (13.9%) por IMSS, ISSSTE y FOVISSSTE; en tanto 

que 7 instituciones, SHCP, SADER, INE, INEGI, SE, SECTUR, y TFJA sólo adoptaron una medida positiva y 
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compensatoria en el periodo de análisis. Resalta el caso de SADER e INE, instituciones que por la natu-

raleza de sus actividades tiene contacto con la población en general, por lo que deberían adoptar más 

medidas de acuerdo con las necesidades de la población que atienden y el tipo de servicio que prestan. 

Las medidas más adoptadas por los 48 entes públicos federales, en ese periodo, se relacionaron, prin-

cipalmente, con los grupos en situación de discriminación, tales como enfermos de VIH/SIDA; niños, 

niñas y adolescentes; personas con discapacidad; pueblos indígenas; migrantes, mujeres, orientadas a 

promover y proteger sus derechos humanos; en contraste las de menor implementación fueron las 

vinculadas con la equidad laboral y de género; accesibilidad para personas con discapacidad; censos en 

materia de derechos humanos en los niveles federal y estatal, y recopilación de información con orga-

nismos públicos encargados de la protección de los derechos humanos. En cuanto al status de las me-

didas positivas y compensatorias, se presenta en el cuadro siguiente:  

ESTATUS DE LAS MEDIDAS POSITIVAS Y COMPENSATORIAS, 2009-2014 

Año Adoptada Cancelada En proceso No identificado Total 

Participación 71.0 0.3 6.7 22.0 100.0 

Total 255 1 24 79 359 

2009 40 1 2 9 52 

2010 39 0 3 8 50 

2011 34 0 2 12 48 

2012 40 0 3 6 49 

2013 44 0 3 17 64 

2014 58 0 11 27 96 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por las instituciones en la 
ejecución de la Evaluación. 

 

Se identificó que del periodo 2009-2014, de las 359 medidas positivas y compensatorias registradas por 

48 operadores de la política 255 (71.0%) fueron adoptadas e implementadas, de 79 (22.0%) los opera-

dores no identificaron su estado de cumplimiento, por lo que se evidencia la falta de control sobre la 

información en materia de combate a la discriminación en los operadores de la misma, de 24 (6.7%) 

continuaban en proceso de desarrollo, en tanto que 1 (0.3%) se reportó como cancelada.  

De acuerdo con la reforma de 2014 a la LFPED, las medidas para la igualdad se conceptualizaron como 

medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas. Al respecto, de las 75 instituciones a las que se 

les solicitó información, 66 (88.0%) reportaron la adopción de 2,860 medidas para la igualdad, en tanto 

que 9 (12.0%) señalaron que no se ubicó dentro de sus archivos la información solicitada.  
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MEDIDAS DE NIVELACIÓN, INCLUSIÓN Y ACCIONES AFIRMATIVAS, 2014-2018 

Operadores 

Número de insti-
tuciones por 

operador coordi-
nador 

2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Participación 

(%) 

Total 66*/ 277 352 635 769 827 2,860 100.0 

1. Poder Judicial 1/ 3 79 71 110 124 179 563 19.7 

2. SEP 7 44 42 72 158 108 424 14.8 

3. SEGOB 3 6 10 89 95 77 277 9.7 

4. Entidades de control directo 2/ 3 16 45 51 43 63 218 7.6 

5. No sectorizado 3/ 6 16 32 39 40 41 168 5.9 

6. CULTURA 3 20 20 37 39 35 151 5.3 

7. BIENESTAR 3 19 19 27 34 37 136 4.8 

8. SCT 3 4 19 30 29 52 134 4.7 

9. CNDH 1 6 9 18 25 20 78 2.7 

10. INE 1 3 10 15 20 24 72 2.5 

11. FGR 1 4 5 20 14 22 65 2.3 

12. INAI 1 1 6 11 15 26 59 2.1 

13. SEDENA 2 6 6 12 21 11 56 2.0 

14. SEDATU 2 10 10 11 11 10 52 1.8 

15. STPS 3 8 9 11 12 11 51 1.8 

16. COFECE 1 1 2 17 7 14 41 1.4 

17. BANXICO 1 1 4 5 12 11 33 1.2 

18. SEMARNAT 1 1 5 6 12 9 33 1.2 

19. SEMAR 1 4 2 7 9 8 30 1.0 

20. SHCP 3 3 5 4 7 9 28 1.0 

21. INEE 1 0 4 6 7 6 23 0.8 

22. SALUD 2 5 5 4 4 4 22 0.8 

23. SRE 1 4 1 3 0 11 19 0.7 

24. SENER 1 3 2 3 4 5 17 0.6 

25. Empresas Productivas del Es-
tado 4/ 

2 5 2 3 3 3 16 0.6 

26. Poder Legislativo 5/ 2 0 0 3 6 5 14 0.5 

27. SFP 1 3 2 3 3 3 14 0.5 

28. SADER 1 2 2 2 2 5 13 0.5 

29. CJEF 1 0 1 5 3 3 12 0.4 

30. CNH 1 0 0 4 3 4 11 0.4 

31. CRE 1 0 1 2 2 6 11 0.4 

32. SECTUR 1 0 0 3 3 3 9 0.3 

33. TFJA 1 0 1 2 2 2 7 0.2 

34. SE 1 3 0 0 0 0 3 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por las instituciones en la ejecución de la Evaluación. 

Siglas y  
acróni-

m
o
s  

Secretaría de Educación Pública (SEP); Secretaría de Gobernación (SEGOB); Secretaría de Cultura (CULTURA); Secretaría de Bienestar (BIENESTAR); Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Instituto Nacional Electoral; Fiscalía General de la 
República (FGR); Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA); Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS); Comisión Federal de Competencia Eco-
nómica (COFECE); Banco de México (BANXICO); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Secretaría de Marina (SEMAR); Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); Secretaría de Salud (SALUD); Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE); Secretaría de Energía (SENER); Secretaría de la Función Pública (SFP); Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF); Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); Comisión Reguladora de Energía (CRE); Secretaría de Turismo 
(SECTUR); Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y Secretaría de Economía (SE). 

1/ Las instituciones del Poder Judicial que reportaron información fueron la SCJN, el CJF y el TEPJF. 
2/ Las Entidades de control directo que reportaron información fueron IMSS, ISSSTE y FOVISSSTE. 
3/ Las instituciones No sectorizadas que reportaron información fueron CEAV, INPI, PRODECON, INMUJERES, SESNA y SPR.  
4/  Las Empresas productivas del Estado que reportaron información fueron PEMEX y CFE. 
5/  Las instituciones del Poder Legislativo que reportaron información fueron la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. 
*/ Se incluyeron todas las instituciones, clasificándolas por la coordinadora de sector, Secretaría de Estado. 
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En el periodo 2014-2018, de las 2,860 medidas para la igualdad adoptadas por 66 operadores de la 

política, la mayor proporción fue implementadas por 3 entes del Poder Judicial de la Federación con 

563 (19.7%); seguido por 7 entes del sector SEP con 424 (14.8%) y 3 instancias del sector SEGOB con 

277 (9.7%). En tanto que SECTUR y el TFJA, implementaron 9 (0.3%) y 7 (0.2) medidas para la igualdad, 

respectivamente, en cuatro años, en este sentido resalta la SE ya que sólo implementó 3 (0.1%) medida. 

Respecto al tipo de medida más implementada, en el periodo de análisis, el desglose se presenta en 

seguida:  
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TIPO DE MEDIDA IMPLEMENTADA POR SECTOR, 2014-2018 

Operadores 

Número de 
instituciones 
por opera-
dor coordi-

nador 

Tipo de medida 

Total 
Nivelación Inclusión 

Acciones afir-
mativas 

Total 66 */ 851 1,650 359 2,860 

1. Poder Judicial 1/ 3 217 307 39 563 

2. SEP 7 75 320 29 424 

3. SEGOB 3 72 112 93 277 

4. Entidades de control directo 2/ 3 39 152 27 218 

5. No sectorizado 3/ 6 33 53 82 168 

6. CULTURA 3 84 55 12 151 

7. BIENESTAR 3 22 112 2 136 

8. SCT 3 51 71 12 134 

9. CNDH 1 10 66 2 78 

10. INE 1 37 31 4 72 

11. FGR 1 20 44 1 65 

12. INAI 1 25 33 1 59 

13. SEDENA 2 15 30 11 56 

14. SEDATU 2 30 15 7 52 

15. STPS 3 19 22 10 51 

16. COFECE 1 4 37 0 41 

17. BANXICO 1 17 14 2 33 

18. SEMARNAT 1 9 24 0 33 

19. SEMAR 1 17 12 1 30 

20. SHCP 3 3 25 0 28 

21. INEE 1 4 19 0 23 

22. SALUD 2 7 5 10 22 

23. SRE 1 6 11 2 19 

24. SENER 1 5 12 0 17 

25. Empresas productivas del Estado 4/ 2 6 6 4 16 

26. Poder Legislativo 5/ 2 3 8 3 14 

27. SFP 1 5 6 3 14 

28. SADER 1 0 13 0 13 

29. CJEF 1 4 8 0 12 

30. CNH 1 4 7 0 11 

31. CRE 1 4 6 1 11 

32. SECTUR 1 0 9 0 9 

33. TFJA 1 3 4 0 7 

34. SE 1 1 1 1 3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por las instituciones en la ejecución de la Evaluación. 
Siglas:  Secretaría de Educación Pública (SEP); Secretaría de Gobernación (SEGOB); Secretaría de Cultura (CULTURA); Secretaría 

de Bienestar (BIENESTAR); Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH); Instituto Nacional Electoral; Fiscalía General de la República (FGR); Instituto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS); Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE); Banco de México (BANXICO); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); 
Secretaría de Marina (SEMAR); Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE); Secretaría de Salud (SALUD); Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Secretaría de Energía (SENER); 
Secretaría de la Función Pública (SFP); Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); Consejería Jurídica del Ejecu-
tivo Federal (CJEF); Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); Comisión Reguladora de Energía (CRE); Secretaría de 
Turismo (SECTUR); Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y Secretaría de Economía (SE). 

1/ Las instituciones del Poder Judicial que reportaron información fueron la SCJN, el CJF y el TEPJF. 
2/  Las Entidades de control directo que reportaron información fueron IMSS, ISSSTE y FOVISSSTE. 
3/  Las instituciones No sectorizadas que reportaron información fueron CEAV, INPI, PRODECON, INMUJERES, SESNA y SPR.  
4/ Las Empresas productivas del Estado que reportaron información fueron PEMEX y CFE. 
5/ Las instituciones del Poder Legislativo que reportaron información fueron la Cámara de Senadores y la Cámara de Dipu-

tados. 
*/ Se incluyeron todas las instituciones, clasificándolas por la coordinadora de sector, Secretaría de Estado. 
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De las 2,860 medidas implementadas por los operadores en el periodo 2014-2018, las de inclusión re-

presentaron 57.7% (1,650), seguido por las de nivelación con 29.8% (851) y, finalmente, las acciones 

afirmativas con 12.5% (359).  

Las medidas de inclusión más desarrolladas por los 66 operadores que proporcionaron información a 

la ASF se relacionaron con capacitación de los servidores públicos en temas de igualdad y no discrimi-

nación; licencias de paternidad; difusión del enfoque antidiscriminatorio, mediante campañas, talleres, 

seminarios, cursos, foros, conferencias, mesas de trabajo y conversatorios; inclusión de las mujeres; 

promoción de los Códigos de Conducta institucionales, entre otros. En tanto que las menos con uso de 

intérpretes y traductores de lenguas indígenas, y estudios de seguimiento a la armonización normativa.  

Las medidas de nivelación más desarrolladas fueron publicaciones en materia de derechos humanos; 

rampas de accesibilidad; cabinas de lactancia; incorporación de la perspectiva de igualdad y no discri-

minación en diversos documentos institucionales, entre otros, en tanto que las menos se asocian con 

la implementación de unidades de igualdad de género, adecuaciones de las instalaciones para personas 

con discapacidad.  

De las acciones afirmativas la más desarrollada fue sobre modificación de la normativa; digitalización 

de trámites; becas a madres y jóvenes embarazadas estudiantes; contratación de mujeres; participa-

ción de personas con discapacidad; inclusión de indígenas, entre otras, en contraste las menos con 

acciones para proyectos y la certificación de intérpretes hablantes de lenguas indígenas.  

Cabe resaltar que la clasificación de las medidas que los operadores proporcionaron a la ASF no fueron 

validadas por el CONAPRED, por lo que existieron casos en los que los operadores no las clasificaron de 

forma correcta. 

 

4.5.3. Consistencia entre seguimiento y operación de la política pública para el combate a la 

discriminación 

La comparación de la información proporcionada por el CONAPRED y por los 75 operadores a los que 

se les solicitó información, se basó en el contraste entre los datos de las instituciones que coincidieron 

tanto en los registros proporcionados por el rector de la política como de las dependencias y entidades 

de la APF, en cuanto al cumplimiento del PRONAIND los resultados son los siguientes:  
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COMPARATIVO DE PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRONAIND REGISTRADOS POR EL  
CONAPRED Y REPORTADOS POR LAS INSTITUCIONES A LA ASF, 2014-2018 

Operadores 
Número de proyectos 

Diferencia 
Número de líneas de acción 

Diferencia 
CONAPRED Operadores CONAPRED Operadores 

Total 690 646 44 156/386 1/ 163/359 2/ 17 

1. ISSFAM 22 37 (15) 21 20 1 

2. OPR 10 25 (15) 9 18 (9) 

3. IMSS 24 31 (7) 14 23 (9) 

4. CJEF 1 5 (4) 5 5 0 

5. PEMEX 13 17 (4) 10 12 (2) 

6. CONACYT 10 13 (3) 6 8 (2) 

7. SEMARNAT 9 12 (3) 5 7 (2) 

8. SEDENA 18 21 (3) 15 21 (6) 

9. SALUD 3 4 (1) 3 3 0 

10. CANAL ONCE  11 12 (1) 3 1 2 

11. CFE 1 2 (1) 2 20 (18) 

12. CIJ 21 21 0 18 18 0 

13. CONAPRED 347 347 0 136 136 0 

14. CRE 3 3 0 3 3 0 

15. FINANCIERA RURAL 5 5 0 5 5 0 

16. INALI 4 4 0 3 3 0 

17. INAPAM 2 2 0 2 2 0 

18. SNDIF 4 4 0 4 3 1 

19. PRODECON 15 15 0 15 14 1 

20. IMER 13 11 2 4 4 0 

21. SENER 10 8 2 5 8 (3) 

22. INM 8 5 3 6 5 (1) 

23. INMUJERES 18 14 4 13 13 0 

24. RADIO EDUCACIÓN 16 12 4 12 12 0 

25. INEA 12 6 6 8 7 1 

26. SFP 23 3 20 19 2 (17) 

27. SEGOB 67 7 60 40 7 33 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio número                               
CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019 y la información reportada por las instituciones en la planeación y 
ejecución de la Evaluación de la Política Pública.  

Siglas:  Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM); Oficina de Presidencia de la República; Instituto 
Mexicano del Seguro Social; Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; Petróleos Mexicanos (PEMEX); Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA); Secretaría de Salud (SALUD); Canal Once (CANAL ONCE); Comisión Federal de Electricidad (CFE); Centros 
de Integración Juvenil (CIJ); Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); Comisión Reguladora de Energía 
(CRE); Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FINANCIERA RURAL); Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (INALI); Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM); Sistema Nacional para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (SNDIF); Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON); Instituto Mexicano de la 
Radio (IMER); Secretaría de Energía (SENER); Instituto Mexicano de Migración (INM); Instituto Nacional de las Mujeres           
(INMUJERES); Radio Educación (RADIO EDUCACIÓN); Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; Secretaría de la 
Función Pública (SFP), y Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

   Registros coincidentes.  

1/ 
En total se atendieron 156 líneas de acción con los 690 proyectos registrados por los 27 operadores; sin embargo, la suma 
de cada una de las líneas que registraron proyectos fue de 386. 

2/ 
En total se atendieron 163 líneas de acción con los 646 proyectos registrados por los 27 operadores; sin embargo, la suma 
de cada una de las líneas en las que se registraron proyectos fue de 359. 

 

Se identificó que entre la información proporcionada por el CONAPRED y por los operadores coincidie-

ron 27 instituciones, entre las que se presentaron un total de 44 proyectos como diferencia y 17 líneas 

de acción, esto debido a que en total el Consejo reportó que esas instancias registraron en el Tablero 
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de Control un total de 690 proyectos para el cumplimiento de 156 líneas de acción, aunque en total 

sumaron 359, en tanto que esos operadores informaron a la ASF que registraron un total de 646 pro-

yectos, que sumaron un total de 359 líneas, pero que, en conjunto, estuvieron alineados a 163 de éstas; 

resalta que sólo en 6 instancias, incluyendo al rector de la política, la información fue consistente, lo 

que evidencia una coordinación deficiente y control de los proyectos carente de efectividad para cono-

cer con seguridad el total de proyectos que aportaron al combate de la discriminación en el país, en 

función de las directrices dictadas por el rector de la política.  

En cuanto a los resultados sobre la adopción de medidas respecto del CONAPRED y los operadores, los 

resultados son los siguientes:  

DIFERENCIA DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LAS INSTITUCIONES, 2014-2018 

Operadores 

Número de 
instituciones 
por operador 
coordinador 

Número de medidas 
 reportadas 

Diferencia 
CONAPRED Operadores 

Total  32 215 1,454 (1,061) 

1. No sectorizado 6 56 333 (277) 

2. Secretaría de Educación Pública (SEP) 3 24 264 (240) 

3. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 2 18 119 (101) 

4. Secretaría de Cultura (CULTURA) 2 39 146 (107) 

5. Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) 2 20 56 (36) 

6. Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 2 6 56 (50) 

7. Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) 2 5 46 (41) 

8. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)  1 3 33 (30) 

9. Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) 1 1 30 (29) 

10. Secretaría de Gobernación (SEGOB) 2 16 28 (12) 

11. Secretaría de la Función Pública (SFP) 1 7 14 (7) 

12. Petróleos Mexicanos (PEMEX) 1 3 13 (10) 

13. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 1 5 1 4 

14. Secretaría de Economía (SE) 1 5 3 2 

15. Fiscalía General de la República (FGR) 1 2 65 (63) 

16. Secretaría de Salud (SALUD) 2 2 22 (20) 

17. Secretaría de Energía (SENER) 1 1 17 (16) 

18. Secretaría de Marina (SEMAR) 1 2 30 (28) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio número                             
CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019 y los registros de medidas proporcionados por las instituciones en la 
planeación y ejecución de la Evaluación de la Política Pública.  

 

Los registros del CONAPRED y de los 75 operadores a los que se les solicitó información coincidieron en 

32 instituciones, en las que se identificaron un total de 1,454 medidas que fueron adoptadas de 

acuerdo con la información de los operadores, pero no coinciden con los registros del Consejo, ya que 

el rector reportó un total de 215 medidas, por lo que se encontró una diferencia de 1,061 medidas 
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implementadas; lo cual muestra debilidades de control en la información, así como la falla en los me-

canismos para reportar las medidas en favor de la no discriminación o, que no se están reportando con 

oportunidad las medidas implementadas por los poderes públicos federales. 

 

4.5.4. Resultados de la revisión de la información pública de los operadores sin                                      

requerimiento 

Para verificar la situación de la operación en los 156 entes de los poderes públicos federales a los que 

no se les solicitó información, la ASF revisó sus documentos de planeación y sus informes de rendición 

de cuentas, correspondientes al periodo 2014-2018, con base en el cual identificó que 150 (96.1%) no 

establecieron en su planeación de mediano plazo objetivos, estrategias o líneas de acción relacionadas 

con el combate a la discriminación, en contraste, únicamente 6 instituciones, el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP), Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR),       FO-

NATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. (FTM), FONATUR Constructora, S.A. de C.V.                    (FO-

NATURCONSTRUCTORA), Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI) y el Instituto Na-

cional de Salud Pública (INSP), establecieron en su planeación de mediano plazo 25 objetivos vinculados 

con el combate a la discriminación, 30 estrategias y 40 líneas de acción, sobre las cuales no presentaron 

resultados en sus informes de rendición de cuentas, ni se reportaron resultados sobre la implementa-

ción de medidas para la igualdad; por lo que de acuerdo con la información pública de los operadores 

la estrategia de transversalización de la política para la no discriminación no ha penetrado efectiva-

mente en los poderes públicos federales.  

En síntesis, de los 75 operadores, incluyendo al rector de la política, se identificó que en 6 entes públi-

cos no existe un control sobre la información que sustenta sus actividades de transversalización de la 

política para el combate a la discriminación, pues aun cuando existe evidencia de su intervención para 

el cumplimiento del PRONAIND y para la adopción de medidas para la igualdad, la información está 

incompleta e incluso, algunos operadores desconocieron el tipo de medidas para la inclusión que rea-

lizaron, ya que manifestaron no conocer la clasificación de éstas, por lo que existe una profunda omi-

sión sobre sus responsabilidades, esto debido a las debilidades en el diseño de la política, que tienen 

su origen en los vacíos legales del diseño normativo e institucional, al no señalar de forma precisa las 

obligaciones de los operadores dentro de la LFPED, tanto de coordinarse con el CONAPRED, como para 

designar áreas dentro de su estructura institucional específicas para la atención de sus responsabilida-
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des en materia de combate a la discriminación, a fin de que está función no recaiga en servidores pú-

blicos sin las atribuciones específicas para ello, por lo que la implementación de la operación de la 

política es el componente con mayores deficiencias, al evidenciar falta de compromiso y coordinación, 

así como debilidades de control sobre el resguardo de la información, su calidad y accesibilidad.   
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Situación del componente de operación 

En conclusión, la implementación de la operación de la política de combate a la discriminación pre-

senta fuertes debilidades debido a la falta de compromiso y control por parte de los poderes públi-

cos federales, lo cual, tiene su origen en las debilidades de diseño de la política en cuanto a los 

vacíos legales de la LFPED, en la cual no se determinó con precisión la responsabilidad de los ope-

radores en la transversalización progresiva de la política, pues si bien establece su responsabilidad 

de adoptar medidas en favor de la no discriminación, así como cumplir con el programa especial en 

la materia, no determina un marco de actuación general, debido a que las medidas son vinculantes 

a los poderes públicos federales en general; sin embargo, el programa especial sólo lo es para las 

dependencias e instituciones de la APF, por lo que la misma ley establece diferencias de competen-

cias entre los operadores, lo cual le resta claridad y autoridad al CONAPRED para exigir a todos y 

cada uno de los poderes públicos federales el cumplimiento de las directrices generales de la política 

establecidas en el PRONAIND, en este sentido se observa que los resultados de la operación mues-

tran esfuerzos aislados, sin control y sin coordinación, ya que de los 75 operadores a los que la ASF 

les solicitó información, 34 (65.4%) no ubicaron dentro de sus archivos la información solicitada o 

la que proporcionaron era información incompleta sobre los proyectos cargados en el Tablero de 

Control, en tanto que de la información sobre la adopción de medidas 28 (37.3%) indicaron que con 

el cambio de administración se dificultó ubicar la información solicitada, lo cual evidencia, situación 

que es reflejo de las debilidades en el diseño institucional, debido a que 214 operadores no cuentan 

con áreas específicas para la implementación de la política de combate a la discriminación, por lo 

que la labor de coordinación e implementación se limita a los esfuerzos particulares de los enlaces 

de los entes públicos con el Consejo, los cuales no tienen atribuciones para llevar a cabo esta fun-

ción, sino que sumado a sus obligaciones realizan esfuerzos adicionales para atender su labor ante 

el CONAPRED, lo cual no refleja una colaboración institucional sino personal, la cual es endeble ante 

la rotación de personal.  
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Asimismo, de los 156 operadores de los que se revisó la información pública de planeación y 

rendición de cuentas, el 96.1% (150) no diseñó ni programó dentro de sus políticas el desarrollo 

de medidas para la igualdad, la estrategia de transversalización de la política pública de combate 

a la discriminación no logró penetrar efectivamente en los poderes públicos federales, a fin de 

que estos implementaran esfuerzos adicionales en su labor para contribuir a la reducción de las 

brechas de desigualdad.  

En suma, en el contraste de la información proporcionada por el CONAPRED y los operadores, 

se identificó una diferencia de 44 proyectos y 17 líneas de acción de los que el Consejo reportó 

como registrados en el Tablero de Control, de los cuales los 27 operadores no dieron cuenta en 

sus registros; en tanto que, en la adopción de medidas, se identificó una diferencia de 1,061 

medidas reportadas por 32 operadores como cumplidas, sin que constara en los registros del 

Consejo, por lo que no coincide la información reportada por el Consejo respecto de los opera-

dores; por lo que no hay una seguridad razonable del avance en la transversalización de la polí-

tica, ya que aun cuando existe una estrategia de la política, diseñada por el rector de la política, 

no existen los elementos normativos ni las estructuras institucionales adecuadas para hacerla 

efectiva, lo cual limita la política a una participación simulada por parte de los operadores.  

La ASF considera que la falta de coordinación y control en la operación de la política requiere de 

cambios en el LFPED y en las estructuras institucionales de los operadores, así como del desa-

rrollo de una estrategia de transversalización basada en un diagnóstico, en el que se clasifiquen 

a los poderes públicos de acuerdo con su actividad sustantiva y en función de los bienes o ser-

vicios que prestan a la nación, y establecer una priorización respecto de aquéllas instancias que 

tienen trato directo con la población en la que se requiere que se adopten medidas para la 

igualdad, por lo que el diseño de la estrategia requiere de la participación proactiva de cada uno 

de los operadores, que facilite al CONAPRED asumir su autoridad como conductor de la política.  
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4.6. Protección 

La protección es un conjunto de actividades diseñadas e implementadas por el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED) dirigidas a restituir el derecho humano a la igualdad y no dis-

criminación cuando ha sido vulnerado; tales como la orientación, para canalizar a las personas o grupos 

con la instancia adecuada para cada queja presentada, en caso de no ser un asunto de su competencia, 

así como tramitar el expediente de queja, investigar y emitir la resolución correspondiente y, en su 

caso, dictar medidas administrativas y de reparación del daño, para evitar su reincidencia. También 

participa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

De acuerdo con el artículo 20, fracciones XLIV, XLV y XLVI, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación (LFPED), le corresponde al CONAPRED conocer e investigar los presuntos casos de dis-

criminación que se presenten, cometidos por personas servidoras públicas, poderes públicos federales 

o particulares y velar porque se garantice el cumplimiento de todas las resoluciones del propio Con-

sejo; orientar y canalizar a las personas, grupos y comunidades a la instancia correspondiente en caso 

de que no se surta la competencia del Consejo, así como emitir resoluciones por disposición e informes 

especiales y, en su caso, establecer medidas administrativas y de reparación contra las personas servi-

doras públicas federales, los poderes públicos federales o particulares en caso de cometer alguna ac-

ción u omisión de discriminación.  

Asimismo, la CNDH indica que la discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas; 65/ en el artículo 6º, fracciones I y 

III, de la Ley de la CNDH, se señala que ésta tendrá la atribución de recibir quejas de presuntas viola-

ciones a derechos humanos, y de formular recomendaciones públicas no vinculatorias; en el artículo 

33 de la misma ley se estipula que cuando la instancia (…) no corresponda de manera ostensible a la 

competencia de la Comisión se deberá proporcionar orientación al reclamante, a fin de que acuda a la 

autoridad o servidor público a quien corresponda conocer o resolver el asunto. El esquema de la im-

plementación del componente de protección se muestra a continuación: 

                                                           
65/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, El derecho a la no discriminación, México, 2018, p. 5. 
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN, A CARGO DEL CONAPRED Y LA CNDH 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la LFPED publicada en el DOF el 11 de junio de 2003 y con última reforma del 21 de junio de 2018. 
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En general, el procedimiento de protección seguido tanto en el CONAPRED como en la CNDH se 

desahoga en cuatro etapas principales 1) Orientación; 2) canalizaciones o remisiones y medidas cau-

telares; 3) atención de la queja, y 4) acción resultante. 

El CONAPRED orienta a los presuntos discriminados vía telefónica, personal, correo electrónico u 

oficio, cuando el posible responsable sea un particular o un servidor público federal; de acuerdo con 

la narración de los hechos determina su competencia en cada caso, cuando no lo es, lo canaliza a la 

instancia adecuada y, en casos graves, aunque no sea de su competencia, solicita medidas cautela-

res. En los casos que acepta la queja, analiza el expediente con la evidencia disponible y califica el 

hecho, este es un segundo filtro, en el que es posible que determinen que no es asunto de su com-

petencia y lo remitan a la instancia adecuada, en el supuesto de concluir que existió un acto discri-

minatorio se intenta conciliar a las partes mediante algún convenio y de estar conformes las partes 

termina el proceso, en caso de no estar de acuerdo, continua la investigación, finalmente, se emite 

una resolución y en los casos en los que se acredite la existencia del acto discriminatorio, el                

CONAPRED determina la aplicación de medidas administrativas y de reparación del daño al servidor 

público o particular responsable. La resolución del CONAPRED puede ser controvertida mediante 

diversos medios de impugnación como el recurso de revisión, el juicio de nulidad o el juicio de am-

paro.  

La CNDH conoce de casos en los cuales existe una posible vulneración al derecho humano de igual-

dad y no discriminación atribuida a servidores públicos federales, la orientación que otorga puede 

ser de forma presencial o telefónica, con base en la narración de los hechos se determina si es de 

su competencia y, cuando no lo es, lo remite a la instancia competente. En los casos que se acepta 

la queja, la CNDH califica el hecho, una vez iniciado el proceso se somete a conciliación y de estar 

conformes las partes termina el proceso, en caso de no estar de acuerdo, continua la etapa de in-

vestigación, y emite una resolución que puede derivar en la emisión de una recomendación, la cual 

no es vinculante a las instituciones o servidores públicos federales involucrados. Al igual que en el 

procedimiento seguido ante el CONAPRED, la resolución de la CNDH puede ser controvertida me-

diante diversos medios de impugnación.  

Cabe precisar que aun cuando esos actores institucionales siguen los mismos pasos, existen diferen-

cias que particularizan los procedimientos, tales como las siguientes: 
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1. El procedimiento de protección que lleva a cabo el CONAPRED se encuentra definido en la 

LFPED, mientras que el de la CNDH está regulado en el Reglamento Interior de la CNDH. 

2. El CONAPRED puede atender quejas presuntamente cometidas por particulares o por servi-

dores públicos federales, mientras que la CNDH únicamente puede atender quejas contra 

servidores públicos federales, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación.  

3. El CONAPRED conoce de actos, omisiones o prácticas socialmente discriminatorias, en tanto 

que la CNDH conoce de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, incluido 

el derecho a la igualdad y no discriminación.  

4. En el procedimiento protección del CONAPRED, cuando se determina que existió un acto, 

omisión o práctica socialmente discriminación y se dictó una resolución, ésta establece una 

medida administrativa y una medida de reparación del daño como acción resultante. En el 

caso de la CNDH, cuando se determina una violación a los derechos humanos emite una 

recomendación no vinculante.  

Sobre los procedimientos descritos se identificó que el CONAPRED y la CNDH atienden quejas rela-

cionadas con presuntos actos discriminatorios vinculados con violaciones al derecho humano a la 

igualdad y no discriminación, atribuidas a servidores públicos federales en ejercicio de las funciones, 

y se observó que ambos procedimientos son similares; sin embargo, se identificó que la CNDH no 

puede conocer de quejas contra servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, mientras 

que el CONAPRED sí, aunado a que las consecuencias jurídicas son distintas, debido a que el               

CONAPRED impone medidas administrativas y de reparación del daño, en tanto que la CNDH emite 

recomendaciones no vinculatorias. La decisión de que el procedimiento se lleve a cabo por el                

CONAPRED o ante la CNDH le corresponde al quejoso, de acuerdo con sus pretensiones y en ningún 

caso ambas instancias pueden conocer del mismo asunto. 

Sobre este asunto, tanto el CONAPRED como la CNDH señalaron que sus atribuciones en el ámbito 

competencial por materia y persona están claramente diferenciadas en la legislación correspon-

diente, ya que la CNDH puede conocer de actos de discriminación, pues la discriminación siempre 

vulnera el derecho a la igualdad de las personas en detrimento del ejercicio de otros derechos hu-

manos. En contra parte, el CONAPRED sólo puede conocer de actos de discriminación y carece de 

competencia para conocer violaciones a otros derechos humanos. 
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Para evitar duplicidades y coordinarse en cuanto a la remisión de los casos según la competencia 

que surta cada caso, el CONAPRED y la CNDH firmaron un convenio de colaboración en 2015; con la 

formalización del Convenio General de Colaboración con una vigencia de cinco años, cuyo objeto 

general es coordinar, diseñar y ejecutar diversas estrategias y acciones que generen mecanismos de 

prevención y eliminación de todas formas de discriminación en el ámbito de sus respectivas com-

petencias, así como fortalecer y difundir una cultura de la igualdad real de oportunidades a favor de 

todas las personas, a fin de que gocen de todos los derechos humanos relacionados con la no dis-

criminación. 

En la cláusula segunda de ese convenio se establecieron los compromisos de las partes, entre el que 

destaca el de “Colaboración en materia de defensa del derecho a la no discriminación”, cuyos resul-

tados se muestran en el cuadro siguiente: 

COMPROMISOS PARA LA COLABORACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN  
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FORMALIZADO ENTRE LA CNDH Y EL CONAPRED, 2015-2018 

Compromiso 
Acciones implementadas para  

dar cumplimiento al compromiso  
Resultados alcanzados 

Estado de cumpli-
miento 

a) “LAS PARTES” realizarán un in-
forme conjunto que unifique y 
concentre la incidencia de quejas 
por las distintas formas de discri-
minación, destacando las formas 
de atención más eficaces y las ex-
periencias en materia de repara-
ción del daño. 

No identificado. No identificado. Pendiente, no se 
tienen avances. 

b) “LAS PARTES” establecerán un 
mecanismo de coordinación y co-
laboración interistitucional para el 
intercambio de experiencias en 
materia de defensa, en el que se 
incluya la capacitación en el Mo-
delo de Defensa. 

En julio de 2017, la Dirección General 
Adjunta de Quejas (DGAQ) del CONA-
PRED estableció contacto con el Primer 
Visitador General de la CNDH para en-
viar una primera propuesta de pro-
grama de trabajo, a fin de facilitar los 
mecanismos de colaboración conjunta a 
favor de cumplir con los objetivos plan-
teados con la firma del Convenio.  

El 7 de febrero de 2018, el 
CONAPRED presentó una 
propuesta a la CNDH para 
colaborar y brindar asis-
tencia técnica que impacte 
en el desarrollo de sus 
quehaceres y permita el lo-
gro de los objetivos comu-
nes. 

Pendiente, exis-
ten sólo avances. 

c) “LAS PARTES” acordarán acciones 
para coadyuvar en materia de per-
sonal especializado para la mejor 
atención de los casos relacionados 
a la discriminación. 

No identificado. No identificado. Pendiente, no se 
tienen avances. 

d) “LAS PARTES” acordarán un meca-
nismo y criterios para agilizar y 
simplificar la atención de los casos 
en materia de discriminación con 
el propósito de evitar la duplicidad 
o retraso en la atención de los mis-
mos. 

La Dirección General Adjunta de Quejas 
del CONAPRED, contó con un registro de 
las canalizaciones de asuntos que remi-
tió la CNDH al CONAPRED, y de aquéllos 
que remitió la CNDH al CONAPRED. 

Canalizaciones del CONA-
PRED a la CNDH: 

• 2016, 299 asuntos. 

• 2017, 98 asuntos. 

• 2108, 43 asuntos. 
Canalizaciones de la CNDH 
al CONAPRED es el si-
guiente:  

• 2015, 10 asuntos. 

• 2016, fueron 8. 

• 2017, 21 asuntos. 

• 2018, 2 asuntos. 

Pendiente, exis-
ten sólo avances. 
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COMPROMISOS PARA LA COLABORACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN  
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FORMALIZADO ENTRE LA CNDH Y EL CONAPRED, 2015-2018 

e) Para todo lo anterior en materia 
de defensa “LAS PARTES” defini-
rán en un plazo máximo de 15 días 
a las personas enlaces que siste-
maticen, calendaricen y desarro-
llen las acciones comprometidas. 

En julio de 2017, la DGAQ envió un oficio 
al Primer Visitador General de la CNDH, 
en el que se brindaron los datos de las 
personas servidoras públicas que ocu-
pan los cargos de la Subdirección de Ad-
misibilidad, Orientación e Información, 
así como de la Jefatura de Departa-
mento de Orientación para efecto de 
coordinar las acciones en la citada ma-
teria y para que se difundieran con las 
áreas y personas funcionarias de esa Co-
misión, que se considerara oportuno. 

Se definieron a las perso-
nas encargadas de coordi-
nar las acciones. 

Pendiente, exis-
ten sólo avances. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Convenio General de Colaboración formalizado entre la CNDH y el CONAPRED, así como 
con notas informativas de las acciones realizadas y resultados alcanzados, proporcionados por el CONAPRED mediante los 
oficios números CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019 y CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 6 de septiembre 
de 2019, y la CNDH con el oficio número 416/CNDH/OM/DGF/2019 del 6 de septiembre de 2019. 

 

De 2015 a 2018, el CONAPRED y la CNDH de los cinco compromisos que asumieron, en tres se iden-

tificaron acciones realizadas para cumplirlos y en dos no se presentaron resultados; en el compro-

miso b) relacionado con establecer un mecanismo de coordinación y colaboración interinstitucional 

para el intercambio de experiencias en materia de defensa, en 2017 el Consejo puso a consideración 

de la CNDH un Programa de Trabajo en la materia y en 2018 le presentó una propuesta sobre cola-

boración y asistencia técnica para el logro de los objetivos comunes de ambas instituciones, sin que 

se proporcionara evidencia de la oficialización y puesta en marcha del programa de trabajo y de la 

propuesta de colaboración; respecto del compromiso d) acordar un mecanismo y criterios para agi-

lizar y simplificar la atención de los casos en materia de discriminación con el propósito de evitar la 

duplicidad o retraso en la atención de los mismos, el Consejo presentó un registro de las canaliza-

ciones de asuntos que remitió a la CNDH y que ésta le envió al Consejo; sin embargo, se observó 

que éste es inconsistente con los datos reportados en los informes sobre orientación y remisiones 

del CONAPRED y la CNDH, respectivamente; como se muestra en el cuadro siguiente: 

REMISIONES DE LA CNDH AL CONAPRED, 2016-2018 

Fuente / Año 2016 2017 2018 

Reporte del CONAPRED 299 98 43 

Reporte de la CNDH 78 131 177 

Diferencia absoluta 221 (33) (134) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte de remisiones de la CNDH, así 
como con notas informativas de las acciones realizadas y resultados alcanza-
dos, proporcionados por el CONAPRED mediante el oficio número 
CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019, y la CNDH con el oficio 
número 416/CNDH/OM/DGF/2019 del 6 de septiembre de 2019. 
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El CONAPRED indicó que en 2016 recibió 299 asuntos por parte de la CNDH; sin embargo, de acuerdo 

con el reporte de la CNDH los casos canalizados al CONAPRED fueron 78, por lo que existe una dife-

rencia de 221; en el 2017 el CONAPRED señaló que recibió 98 casos, por su parte la CNDH reportó 

131 asuntos, lo que hace una inconsistencia de 33 casos, y para el año 2018 el CONAPRED señaló 

que recibió 43 asuntos, mientras que la CNDH reportó que remitió 177 asuntos, dando como resul-

tado una diferencia de 134 asuntos, lo que mostró deficiencias en el mecanismo definido para com-

partir información. 

Al respecto, la CNDH señaló que debe considerarse que no utiliza la expresión de oficios de canali-

zación, sino orientaciones jurídicas y remisiones que constituyen expedientes. Por su parte el           

CONAPRED refirió que los números indicados resultan de aquellos casos que le fueron remitidos 

formalmente por la CNDH mediante oficio, por escrito, o bien, de la información que las personas 

peticionarias les proporcionan, lo cual se realiza mediante escrito o de forma verbal, sin que el           

consejo verifique la veracidad de dicha información, fundamentando su dicho en lo estipulado en el 

artículo 48 Bis de la LFPED, y supone que la información que es proporcionada por las personas 

peticionarias es verídica salvo prueba en contrario. 

Asimismo, el consejo señaló que las canalizaciones que realiza a la CNDH, cuando el CONAPRED no 

es competente para conocer de la queja por no tratarse de un acto de discriminación sino de otro 

tipo de violación a algún derecho humano, son recomendaciones que el área de orientación realiza 

a las personas peticionarias, por lo que son éstas quienes deciden si acuden o no a la comisión, sin 

que les dé seguimiento, ya que de acuerdo con el consejo, no constituye una obligación legal a su 

cargo, por lo que se desconoce si la persona peticionaria al acudir a la CNDH refiere que fue canali-

zada por el CONAPRED y si la comisión lleva algún registro.  

En el compromiso e) relativo a definir un plazo máximo de 15 días a las personas enlaces que siste-

maticen, calendaricen y desarrollen las acciones comprometidas, en julio de 2017, la DGAQ envió 

un oficio al Primer Visitador General de la CNDH, en el que se brindaron los datos de las personas 

servidoras públicas que fungirían como enlaces para el desarrollo de los demás acuerdos. 

En tanto que de los compromisos que no se identificaron acciones ni resultados fueron el a) realizar 

un informe conjunto que unifique y concentre la incidencia de quejas por las distintas formas de 

discriminación, destacando las formas de atención más eficaces y las experiencias en materia de 
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reparación del daño y el c) acordar acciones para coadyuvar en materia de personal especializado 

para la mejor atención de los casos relacionados a la discriminación.  

Además de los acuerdos señalados en el apartado referente a la colaboración en materia de defensa 

del derecho a la no discriminación del Convenio General de Colaboración, en el apartado B, se esta-

blecieron compromisos de colaboración en materia de educación, promoción y difusión entre el 

CONAPRED y la CNDH, para los cuales se llevaron a cabo diplomados, foros, cursos, diversas publi-

caciones especializadas que fortalecen las capacidades del personal que atiende casos de discrimi-

nación, así como campañas para visibilizar, sensibilizar y tomar conciencia contra la homofobia, xe-

nofobia, racismo y demás formas conexas de intolerancia; asimismo, el Centro Nacional de Derechos 

Humanos de la CNDH realizó un curso internacional sobre los elementos básicos de la normativa de 

la perspectiva en derechos humanos y no discriminación, así como diversas mesas de análisis. Al 

respecto, se identificó que estas actividades se circunscriben a lo establecido en la Ley de la CNDH, 

que señala que este organismo tiene la misión de dar protección, observancia, promoción, estudio 

y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, entre los que se 

encuentra el derecho a la no discriminación. 

En síntesis, en abril de 2020 terminará la vigencia del Convenio General de Colaboración entre la 

CNDH y el CONAPRED; sin embargo, a cuatro años de su formalización, en lo que respecta a los 

compromisos asumidos en materia de protección del derecho a la no discriminación, no existe evi-

dencia de la coordinación que se ha establecido entre ambas instituciones que permita verificar que 

se han definido estrategias, responsables y plazos para darle cumplimiento; lo que implica un acto 

de coordinación ineficaz, debido a que aun cuando se firmó un convenio de colaboración no ha 

tenido resultados relevantes, por lo que la protección al derecho a la igualdad y no discriminación 

por parte del CONAPRED y la CNDH sucede en labores separadas sin una vinculación efectiva; como 

se observa en los siguientes apartados relacionados con los resultados en la orientación, la atención 

de quejas, las remisiones y las medidas emprendidas a partir de los actos discriminatorios compro-

bados.  

Cabe señalar también que la ASF identificó que los datos de las orientaciones y de los expedientes 

de quejas que recibió el CONAPRED, durante el periodo 2009-2018, constituyen datos aislados, ya 

que no fue posible verificar cómo a partir de las 30,650 orientaciones directas realizadas en ese 

periodo, se abrieron 11,481 expedientes de queja, ni cómo concluyó cada expediente que registró 

el Consejo, por ejemplo, no se pudo corroborar cuáles fueron las causas de las quejas de los 113 



Evaluación núm. 1571-GB 

“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

303 

expedientes que concluyeron mediante resolución, o si de éstos fueron iniciados por mujeres, hom-

bres o de manera colectiva, debido a que los reportes que genera el Sistema Integral de Quejas y lo 

reportado en los Informes Anuales del CONAPRED, no abarcan todo el procedimiento, sino que és-

tos se van generando por etapa o categoría, sin que exista un registro que permita verificar todos 

los atributos del expediente desde que inicia hasta que termina. 

Al respecto, el CONAPRED señaló que no se tiene sistematizada y desagregada la información que 

muestre dichos atributos, debido a que las reclamaciones y quejas se radican en expedientes físicos 

y de manera electrónica en los sistemas electrónicos que ha operado la Dirección General Adjunta 

de Quejas, siendo el actual denominado Sistema Integral de Quejas (SIQ). Asimismo, señaló que en 

los expedientes físicos se encuentran toda la documentación y, de ser el caso, aquella electrónica 

como CD o USB, que tengan relación con las actuaciones realizadas durante el procedimiento de 

queja. 

Por su parte, los sistemas electrónicos que se han utilizado en la Dirección General Adjunta de Que-

jas fungen como repositorio de información, en los que se registran los datos de las reclamaciones 

y quejas y los documentos que se generan de las mismas durante el procedimiento, pero de ellos 

no se obtiene un reporte estadístico desagregado de la información y documentación; aunado a que 

el SIQ únicamente contiene información desde el 1 de julio de 2011. Una vez aclarado lo anterior se 

presentan los resultados vinculados con la protección al derecho a la igualdad y no discriminación.  

 

4.6.1. Orientación directa 

El CONAPRED y la CNDH tienen atribuciones para otorgar orientación jurídica directa al quejoso, en 

aquellos casos en los que es notablemente improcedente el inicio de quejas ante estos organismos, 

de conformidad con el artículo 45 de la LFPED, se indica que el CONAPRED debe orientar a las per-

sonas peticionarias y agraviadas respecto de los derechos que les asisten y los medios para hacerlos 

valer y, en su caso, las canaliza ante las instancias correspondientes en la defensa de los citados 

derechos.  

En el artículo 99 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (RIC-

NDH), se señala que cuando el escrito de queja haya sido calificado como de no competencia, pero 

exista la posibilidad de orientar jurídicamente al quejoso, el director general, previo acuerdo con el 

visitador general correspondiente, debe enviar el respectivo documento de orientación en el que se 
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explique, de manera breve y sencilla, la naturaleza del problema y sus posibles formas de solución. 

En estos casos, la Comisión debe señalar al quejoso el nombre de la entidad pública competente 

para atenderlo y, en su caso, el nombre y número telefónico del servidor público.  

De las 30,676 orientaciones directas el 99.9% (30, 650) fueron realizadas por el CONAPRED y el 0.1% 

(26 orientaciones) fueron atendidas por la CNDH, como se muestra en el cuadro siguiente:  

ORIENTACIONES DIRECTAS OTORGADAS POR EL CONAPRED Y LA CNDH, POR POSIBLES VULNERACIONES 
AL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN, 2009-2018 

(Número de orientaciones) 

Entidad / 
Año 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Part. 

% 
TMCA 

% 

CONAPRED 1,847 2,323 1,686 2,464 2,978 2,933 3,551 3,870 4,859 4,139 30,650 99.9 9.4 

CNDH 0 2 0 5 3 1 4 3 1 7 26 0.1 n.c. 

Tota 1,847 2,325 1,686 2,469 2,981 2,934 3,555 3,873 4,860 4,146 30,676 100.0 9.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONAPRED mediante el oficio número 
CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 6 de septiembre de 2019 y la CNDH con el oficio número 416/CNDH/OM/DGF/2019 del 6 
de septiembre de 2019. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

n.c. No cuantificable. 

 

De acuerdo con el análisis del comportamiento de las orientaciones, durante el periodo 2009-2018, 

el número de orientaciones directas que otorgó el CONAPRED se incrementó a una Tasa Media de 

Crecimiento Anual de 9.4%, al pasar de 1,847 asesorías en 2009 a 4,139 en 2018, siendo 2017 el año 

que más orientaciones se presentaron con 4,859.  

En cuanto a las orientaciones que otorgó la CNDH por hechos relacionados con la posible violación 

al derecho de no discriminación tuvo un comportamiento inestable, debido a que en los años 2009 

y 2011 no se realizaron orientaciones en la materia, en los años 2014 y 2017 se llevó a cabo 1 orien-

tación en cada año, y 2018 fue el año en que se otorgaron más orientaciones con 7.  

 

a) Orientaciones directas otorgadas por el CONAPRED 

De las 30,650 orientaciones directas realizadas por el Consejo en el periodo de análisis fueron cali-

ficadas con base en seis categorías: orientaciones artículo 51, que se refiere a proporcionar infor-

mación al quejoso respecto de la instancia adecuada para atender su asunto; Plena incompetencia, 

cuando se determina que el caso no es de CONAPRED ni de ninguna otra instancia; asesoría poste-

rior, se refiere a que los hechos planteados por la persona peticionaria sugirieron la existencia de 

una presunta conducta discriminatoria, pero no inició el proceso de queja en ese momento por ra-
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zones personales; curso de queja y curso de reclamación, se refieren a los casos en los que el peti-

cionario acudió a preguntar por su expediente de queja o de reclamación; sin embargo, como inició 

la petición en la Dirección de Orientación se le asignó un número de orientación, y acta complemen-

taria, la cual se refiere a cuando en la petición formulada falta algún requisito de procedibilidad y 

cuando es solventado por el quejoso queda asentado en un acta complementaria.  

Las calificaciones de las 30,650 orientaciones recibidas por el Consejo se presentan en el cuadro 

siguiente:  

CALIFICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES QUE REALIZÓ EL CONAPRED, 2009-2018 

Año 
Plena incom-

petencia 
Asesoría poste-

rior 
Orientación ar-

tículo 51 
Acta complemen-

taria 
Curso de 

queja 
Curso de recla-

mación 

Total 19,475 9,535 1,485 134 14 7 

Part. % 63.5 31.1 4.8 0.4 0.1 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte de la Orientaciones, 2008-2019, proporcionado por el CONAPRED 
mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 6 de septiembre de 2019. 

 

En el periodo de análisis, de las 30,650 orientaciones que realizó el CONAPRED, 19,475 (63.6%) se 

determinaron de no competencia del CONAPRED, ni de otra autoridad; 9,535 (31.1%) se calificaron 

como asesoría posterior, ya que los hechos planteados por la persona peticionaria sugirieron la exis-

tencia de una presunta conducta discriminatoria, pero no inició el proceso de queja en ese momento 

por razones personales; 1,485 (4.9%) fueron orientaciones de acuerdo con el artículo 51 de la LFPED, 

dirigidas a proporcionar a la persona interesada la información para que acuda con la autoridad que 

deba conocer del asunto; 134 (0.4%) se clasificaron como acta complementaria, debido a la falta del 

cumplimiento de algún requisito; 14 (0.1%) fueron por curso de queja y 7 (0.1%) por curso de recla-

mación,66/ estos últimos supuestos se refieren a los casos en los que el peticionario acudió a pre-

guntar por su expediente de queja o de reclamación; sin embargo, como inició la petición en la 

Dirección de Orientación se le asignó un número de orientación. 

  

                                                           
66/ Reclamación es el término con el que se hacía referencia a una queja contra un servidor público; sin embargo, con la reforma a la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 20 de marzo de 2014, se homologaron los términos queja y reclamación 
a sólo de queja. 
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b) Orientaciones directas otorgadas por la CNDH 

Durante el periodo 2009-2018, la CNDH realizó un total de 26 (3.3%) orientaciones directas por vin-

cularse a hechos relacionados con la posible vulneración al derecho a la no discriminación, cuyo 

detalle se presenta en el cuadro siguiente:  

ORIENTACIONES REALIZADAS POR LA CNDH, 2009-2018 

Entidad federativa Orientaciones Part. % 

Total 26 100.0 

Ciudad de México 13 50.0 

Baja California 1 3.8 

Durango 1 3.8 

Guerrero 1 3.8 

Guanajuato 1 3.8 

Hidalgo 1 3.8 

Estado de México 1 3.8 

Michoacán 1 3.8 

Nayarit 1 3.8 

Puebla 1 3.8 

San Luis Potosí 1 3.8 

Yucatán 1 3.8 

No identificado 2 7.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reporte de orientaciones 
relacionadas con el derecho a la no discriminación, proporcio-
nado por la CNDH con el oficio número 
416/CNDH/OM/DGF/2019 del 6 de septiembre de 2019. 

 

Del total de orientaciones 13 (50.0%) correspondieron a hechos suscitados en la Ciudad de México, 

en 2 (7.7%) no se identificó a la entidad federativa, y 1 caso se registró en Baja California, Durango, 

Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí y 

Yucatán, respectivamente, que en conjunto sumaron 11 (42.3%) del total. 

En síntesis, si bien se observa que el CONAPRED y la CNDH cumplen con la obligación de orientar a 

los quejos a la institución competente para la atención de su asunto, no existe evidencia sobre el 

establecimiento de una coordinación efectiva para agilizar y simplificar la atención de los casos. 
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4.6.2. Canalizaciones, remisiones y medidas cautelares 

• Canalizaciones 

Destacó como una atribución importante del CONAPRED el envío de oficios de canalización y medi-

das cautelares en el caso que el planteamiento señale una situación de riesgo a la vida, salud, inte-

gridad personal o de continuar o consumarse un acto presuntamente violatorio a derechos huma-

nos, dichos actos se pueden realizan tanto en el procedimiento de orientación como en el de queja; 

sin embargo, no se tiene identificado cuáles son de un procedimiento o de otro. 

Durante el periodo 2009-2018, el CONAPRED canalizó 22,879 (74.6%) a otras instancias, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

ASUNTOS CANALIZADOS A OTRAS INSTANCIAS POR EL CONAPRED, DURANTE EL PERIODO 2009-2018 

Asuntos canalizados 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
TMCA 

(%) 

Número de casos canalizados ante 
otras instancias 

561 1,040 1,250 2,068 2,175 1,952 2,366 3,067 4,258 4,142 22,879 24.9 

Part. (%) 2.5 4.6 5.5 9.0 9.5 8.5 10.3 13.4 18.6 18.1 100.0 24.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte de asuntos canalizados a otras instancias, 2009-2018, remitido por el CONAPRED mediante 
el oficio número CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 6 de septiembre de 2019. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Se identificó que el número de asuntos canalizados por el CONAPRED a otras instancias registró un 

crecimiento medio anual de 24.9%, ya que pasó de 561 asuntos canalizados en 2009 a 4,142 en 

2018; 2017 fue el año en que más asuntos se transfirieron a otras instancias con 4,859 (18.6%) del 

total del periodo, seguido de 2018 con 4,139 (18.1%) casos; en cambio, los años en los que se cana-

lizaron menos asuntos fueron 2009 y 2010 con 561 (2.5%) y 1,040 (4.6%), respectivamente.  

El CONAPRED indicó que no lleva un registro de las instancias a las que se canalizó el asunto, ya que 

las canalizaciones realizadas, únicamente se registraron en la narración que se resguarda en los sis-

temas electrónicos que ha operado la Dirección General Adjunta de Quejas, como el Sistema Inte-

gral de Quejas (SIQ) y de manera física en carpetas; sin embargo, señaló que los sistemas electróni-

cos sólo son un repositorio de información, en los que se registran los datos de las canalizaciones 

sin que se pueda obtener un reporte estadístico desagregado de las mismas. Por lo que se considera 

debería ajustarse el sistema para poder conocer las instancias a las que se canalizaron los quejosos, 

el asunto que motivó la queja, y, en general, con el fin de obtener información útil y de calidad para 

la toma de decisiones. 
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• Medidas cautelares 

En los casos de los que tenga conocimiento el Consejo y se consideren graves, podrá solicitar a cual-

quier particular o autoridad la adopción de las medidas precautorias o cautelares necesarias para 

evitar consecuencias de difícil o imposible reparación. 67/ 

Sobre este tema, de acuerdo con el CONAPRED, durante el periodo 2009-2018, solicitó 2,266 medi-

das precautorias en aquellos casos en los que existieron situaciones de riesgo a la vida, la salud o la 

integridad personal, aun cuando no se surta la competencia del consejo, realizó la solicitud ante las 

autoridades con facultades para conocer y para que adoptaran acciones inmediatas al respecto, 

como se muestra a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de las quejas recibidas por el CONAPRED, durante el periodo 2009-2018, 

proporcionados mediante los oficios números CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019 y 
CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 6 de septiembre de 2019. 

 

En el periodo de análisis, las medidas precautorias solicitadas por el CONAPRED en los expedientes 

contra particulares tuvieron un crecimiento medio anual de 2.6%, al pasar de 78 medidas en 2009 a 

                                                           
67/ Artículo 63 Ter de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

junio de 2003, con última reforma del 21 de junio de 2018. 
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98 en 2018, siendo el año 2014 el que registró el mayor número de medidas con 137 y 2016 en el 

que se determinaron menos medidas con 39.  

En el caso de las medidas precautorias en los expedientes contra servidores públicos se presentó un 

crecimiento medio anual de 0.5%, al pasar de 119 medidas en 2009 a 124 en 2018, destaca el año 

2010 en el que se registró un crecimiento desproporcionado, ya que en ese año se determinaron 

257 medidas precautorias y 2016 fue en el que se presentó el menor número con 41 medidas dic-

tadas por el CONAPRED. 

• Remisiones 

Durante el periodo 2009-2018, la CNDH realizó un total de 771 remisiones al CONAPRED como ins-

tancia competente, en los cuales la Comisión no admite la instancia, por lo que los turna de inme-

diato al Consejo para su atención y trámite y notifica esta remisión al quejoso. 68/ En la siguiente 

gráfica se muestra el comportamiento de las remisiones:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte de las remisiones realizadas por la CNDH al CONAPRED, proporcionado por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el oficio número 416/CNDH/OM/DGF/2019 del 6 de septiembre de 2019. 

                                                           
68/ Artículo 12 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicado en el Diario Oficial de la Federa-

ción el 29 de septiembre de 2003 y con última reforma del 22 de diciembre de 2017. 

TMCA:  
20.5% 
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Se observó que durante el periodo 2009-2018, el número de remisiones que realizó la CNDH al CO-

NAPRED incrementó a una tasa media anual de 20.5%, al pasar de 33 casos en 2009 a 177 en 2018, 

siendo este último el mayor número registrado durante el periodo, por lo que se identificó un incre-

mento constante en los asuntos que se remitieron al consejo. 

En síntesis, se identificaron inconsistencias, así como la falta de comunicación para establecer me-

canismos de intercambio efectivos; por lo que se desconoce si los asuntos canalizados o remitidos 

entre la CNDH y el CONAPRED, o a otras instancias competentes, se les dio atención o si los quejosos 

desistieron. Las implicaciones de la falta de coordinación es el riesgo de que el quejoso desista de 

atender sus asuntos y queden impunes los actos de discriminación. 

 

4.6.3. Quejas 

De acuerdo con el Consejo la queja es una petición formulada por cualquier persona para hacer del 

conocimiento del CONAPRED presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, atri-

buidas a particulares, personas físicas o morales, así como a personas servidoras públicas federales 

y a los poderes públicos federales. 69/  

Para la CNDH, la queja es la solicitud que una persona realiza, ya sea de manera escrita, verbal o en 

lenguaje de señas, o incluso en sistema de escritura braille, para que la CNDH investigue la presunta 

violación de derechos humanos por actos u omisiones provenientes de autoridades o servidores 

públicos administrativos federales. 70/ 

Durante el periodo 2009-2018, el CONAPRED y la CNDH recibieron 11,546 quejas, relacionadas con 

la vulneración del derecho a la igualdad no discriminación, como se muestra a continuación: 

QUEJAS ATENDIDAS POR EL CONAPRED Y LA CNDH, RESPECTO DE POSIBLES VULNERACIONES  

DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, 2009-2018 

Ente / Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Part. % TMCA % 

CONAPRED 584 992 1,093 1,190 1,126 1,363 1,619 1,171 1,455 888 11,481 99.4 4.8 

CNDH 5 6 9 18 5 3 6 6 3 4 65 0.6 (2.4) 

Total 589 998 1,102 1,208 1,131 1,366 1,625 1,177 1,458 892 11,546 100.0 4.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONAPRED mediante el oficio número 
CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019, y la CNDH con el oficio número 
416/CNDH/OM/DGF/2019 del 6 de septiembre de 2019. 

                                                           
69/ Disponible en: https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=67&id_opcion=112&op=112 y consultado por 

última vez en noviembre de 2019. 

70/ Disponible en: https://www.cndh.org.mx/cndh/preguntas-frecuentes y consultado por última vez en noviembre de 2019. 

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=67&id_opcion=112&op=112
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=67&id_opcion=112&op=112
https://www.cndh.org.mx/cndh/preguntas-frecuentes
https://www.cndh.org.mx/cndh/preguntas-frecuentes
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Del total de quejas recibidas durante el periodo 2009-2018, relacionadas con la posible vulneración 

del derecho a la no discriminación, 11,481 (99.4%) fueron atendidas por el CONAPRED y 65 (0.6%) 

por la CNDH. En seguida se muestra el análisis de las quejas atendidas por esas instituciones.  

 

a) Quejas recibidas por el CONAPRED 

I. Atención de quejas  

En el CONAPRED se desarrolló un Sistema Integral del Quejas, en el cual se hace un repositorio de 

información respecto a la narración de los hechos, los datos de la persona que presenta la queja y 

los datos del presunto responsable, se asigna al servidor público de la Dirección Adjunta de Quejas 

que calificará e investigará el asuntos, se señalan los derechos vinculados en el acto discriminatorio, 

ya que la discriminación en todos los casos implica la vulneración de uno o más derechos humanos; 

la causa de discriminación, el grupo en situación de discriminación al que pertenece el quejoso, 

entre otros datos relativos a la gestión de la queja. Debido a que dicho mecanismo es sólo un repo-

sitorio de información no permite obtener un reporte estadístico desagregado de la misma, con el 

que se pueda conocer de forma cómo culmina cada queja admitida y atendida en CONAPRED, por 

lo que desde la orientación hasta la determinación de medidas administrativas y de reparación se 

tienen datos aislados respecto del número de orientaciones, canalizaciones, quejas atendidas, con-

cluidas y actos discriminatorios sancionados, limitándose a conocer sólo los totales al corte de cada 

año dentro del periodo de análisis.  

De acuerdo con lo anterior, en el periodo de análisis, CONAPRED atendió 11,481 quejas por presun-

tos actos de discriminación, las cuales calificó en 10 categorías: presunto acto de discriminación, 

pendientes, no competencia, actos no discriminatorios, falta de ratificación, falta de calificación por 

falta de ratificación, no presentados, indeterminados, improcedentes y falta de información, el de-

talle se presenta en el cuadro siguiente:  
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CALIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS DEL CONAPRED, DEL PERIODO 2009-2018 

Calificación de la queja Particulares Part. % Servidores públicos Part. % Total Part. % 

Total 7,203 100 4,278 100 11,481 100 

Presuntos actos discriminación 6,298 87.5 2,673 62.5 8,971 78.1 

Pendientes 1/ 390 5.4 657 15.4 1,047 9.1 

No competencia 22 0.3 468 10.9 490 4.3 

Actos no discriminatorios 143 2 341 8 484 4.2 

Falta ratificación 199 2.8 59 1.4 258 2.3 

Falta calificación, por falta de ratifica-
ción 69 1 10 0.2 79 0.7 

No presentada 39 0.5 19 0.4 58 0.5 

Indeterminados 23 0.3 23 0.5 46 0.4 

Improcedentes 10 0.1 24 0.6 34 0.3 

Falta información 10 0.1 4 0.1 14 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de las quejas recibidas por el CONAPRED, durante el periodo 2009-2018, 
proporcionados mediante los oficios números CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019 y 
CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 6 de septiembre de 2019. 

1/ El total de expedientes pendientes se obtuvo sumando el número de asuntos que quedaron pendientes al cierre de cada 
año; sin embargo, por la misma naturaleza de los asuntos algunos de éstos cambiaron de estatus, es por esto que no coin-
ciden los 1,047 asuntos que quedaron pendientes en la etapa de calificación, que los 800 expedientes que el CONAPRED 
tuvo pendiente de concluir. 

 

De los 11,481 expedientes de quejas, el CONAPRED calificó como presuntos actos de discriminación 

8,971 (78.1%) expedientes; 1,047 (9.1%) quedaron pendientes de calificar; en 484 (4.2%) se deter-

minó que los actos motivo de la queja no fueron discriminatorios; 490 (4.3%) quejas se calificaron 

como de no competencia para el CONAPRED, en 258 (2.3%) expedientes no ratificó el quejoso; en 

79 (0.7%) no se calificó el expediente, debido a que faltó ratificación del quejoso; 58 (0.5%) quejas 

fueron calificadas como no presentadas; en 46 (0.4%) no se determinó la calificación; 34 (0.3%) se 

determinaron como improcedentes, y en 14 (0.1%) casos faltó información para calificar la queja.71/ 

El estado de trámite de las quejas recibidas por el CONAPRED durante el periodo se presenta a con-

tinuación: 

                                                           
71/ Cabe señalar que estos datos corresponden al estatus de las calificaciones al cierre de cada año del periodo 2009-2018, por lo que 

es posible que hubiese cambiado el estatus al cierre del 31 de diciembre de 2018; sin embargo, no fue posible corroborarlo, debido 
a que el CONAPRED no cuenta con un sistema de información que permita conocer el estatus de cada expediente. 
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ESTADO DE TRÁMITE DE LAS QUEJAS QUE SE PRESENTARON ANTE EL CONAPRED, 2009-2018 

Estatus Particulares Part. % Servidores públicos Part. % Total Part. % 

Total 7,203 62.7 4,278 37.3 11,481 100.0 

Concluidas 6,666 58.0 4,015 35.0 10,681 93.0 

Pendientes 1/ 537 4.7 263 2.3 800 7.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de las quejas recibidas por el CONAPRED, durante el periodo 2009-2018, 
proporcionados mediante los oficios números CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019 y 
CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 6 de septiembre de 2019. 

1/ El total de expedientes pendientes es diferente al presentado en el cuadro calificación de expedientes de quejas, debido a 
que este último se obtuvo sumando el número de asuntos que quedaron pendientes al cierre de cada año; sin embargo, 
por la misma naturaleza de los asuntos algunos de éstos cambiaron de estatus, es por esto que no coinciden los 1,047 
asuntos que quedaron pendientes en la etapa de calificación, que los 800 expedientes que el CONAPRED tuvo pendiente 
de concluir. 

 

De las 11,481 quejas atendidas por el CONAPRED durante el periodo 2009-2018, 10,681 (93.0%) se 

concluyeron, de las cuales 6,666 correspondieron a quejas contra particulares y 4,015 a quejas con-

tra servidores públicos; mientras que 800 (7.0%), a 2018, se encontraban pendientes debido a que 

continúan en proceso la investigación; de las que 537 son contra particulares y 263 contra servidores 

públicos.  

Cabe precisar que de los 8,971 expedientes de queja calificados como presuntos actos de discrimi-

nación se desconoce si su estado de trámite se encuentra dentro de los 10,681 concluidos en el 

periodo de análisis, esto debido, a las debilidades de su sistema de registro de quejas.  

De los 10,681 expedientes de quejas concluidos por el CONAPRED en el periodo, en seguida se 

muestran las causas de cierre:  
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CAUSAS DE CONCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, DEL PERIODO 2009-2018 
(Número de expedientes) 

Causa de conclusión Particulares Servidores públicos Total Part. % 

Total 6,666 4,015 10,681 100.0 

1. Durante el trámite 2,404 1,416 3,820 35.8 

2. Falta interés 899 463 1,362 12.7 

3. Falta evidencias acreditar acto 399 584 983 9.2 

4. No sometimiento a concilia-
ción 921 0 921 8.6 

5. No competencia 40 562 602 5.6 

6. Acumulación 366 233 599 5.6 

7. No presentada 388 160 548 5.1 

8. Conciliación 381 124 505 4.7 

9. No discriminación 280 213 493 4.6 

10. Acto discriminación 183 0 183 1.7 

11. Desistimiento 125 43 168 1.6 

12. Improcedencia 29 139 168 1.6 

13. Resolución 99 14 113 1.1 

14. Orientación 46 50 96 0.9 

15. Falta materia 70 12 82 0.8 

16. Falta evidencias acreditar au-
tor 36 2 38 0.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de las quejas recibidas por el CONAPRED, durante el periodo 2009-2018, 
proporcionados mediante los oficios números CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019 y 
CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 6 de septiembre de 2019. 

 

Durante el periodo 2009-2018, de los 10,681 expedientes de quejas concluidos por CONAPRED, 

3,820 (35.8%) asuntos se concluyeron durante el trámite, debido a que las partes llegaron a un 

acuerdo fuera del proceso de conciliación, de los cuales 2,404 correspondieron a expedientes contra 

particulares y 1,416 a expedientes contra servidores públicos; 1,362 (12.7%) por falta de interés del 

quejoso; 983 (9.2%) por falta de evidencia para acreditar el acto; 602 (5.6%) por no competencia del 

Consejo; sin embargo, no se identificaron las causas por las cuales la mayor incidencia de no com-

petencia se presentó en los asuntos cometidos por servidores públicos. 

Cabe resaltar que la terminación durante el trámite y por conciliación sumaron el 40.5% del total de 

asuntos concluidos, debido a que dentro del procedimiento de queja se privilegia lograr la concilia-

ción entre las partes, por lo cual se firmaron convenios con instituciones o particulares a los que se 

han imputados actos de discriminación, lo cual constituye una forma de justicia subsidiaria y alter-

nativa contemplada dentro del procedimiento de queja establecido en la LFPED. 
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Destacan que 505 (4.7%) quejas se concluyeron por conciliación y 113 (1.1%) por resolución por 

parte de CONAPRED, en la que declara que se acreditó una conducta o práctica social discriminato-

ria, y por tanto, de manera fundada y motivada se imponen medidas administrativas y de reparación 

a quien resulte responsable de dichas conductas o prácticas.  

II. Quejas por entidad federativa, tipo de sujeto discriminador y motivo 

El Consejo puede atender quejas por discriminación de personas de cualquier estado de la Repú-

blica, las cuales puede darles atención facilitando la comunicación con el quejoso por los medios 

que estén a su alcance y éste no desista de resolver su asunto. El análisis de las quejas que recibió 

el CONAPRED por entidad federativa se presenta a continuación: 

EXPEDIENTES DE QUEJAS ATENDIDOS EN EL CONAPRED POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2009-2018 

 

Entidad federativa 
Exp.  

quejas 
Part. 

% 
Entidad federativa 

Exp.  
quejas 

Part. 
% 

Entidad federativa 
Exp.  

quejas 
Part. 

% 
Entidad federa-

tiva 
Exp.  

quejas  
Part. 

% 

  Ciudad de México 5,825 50.7   Baja California 201 1.8   Sonora 117 1.0   Tabasco 57 0.5 
  Estado de México 1,100 9.6   Oaxaca 188 1.6   Coahuila 111 1.0   Sinaloa 52 0.4 
  Jalisco 536 4.7   Chihuahua 180 1.6   Yucatán 106 0.9   Quintana Roo 48 0.4 
  Nacional 345 3.0   Morelos 171 1.5   Tamaulipas 101 0.9   Durango 46 0.4 
  Querétaro 300 2.6   Aguascalientes 167 1.4   Guerrero 87 0.8   Nayarit 44 0.4 
  Nuevo León 275 2.4   Michoacán 158 1.4   Hidalgo 66 0.6   Zacatecas 40 0.3 
  Veracruz 265 2.3   San Luis Potosí 124 1.1   Baja California Sur 61 0.5   Colima 22 0.2 
  Puebla 254 2.2   Chiapas 117 1.0   Campeche 57 0.5   Tlaxcala 22 0.2 

  Guanajuato 238 2.1             
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el listado de expedientes que atendió el CONAPRED, durante el periodo 2009-2018, propor-

cionado mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 6 de septiembre de 2019. 
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Durante el periodo 2008-2019, de las 11,481 quejas que recibió el CONAPRED, destaca que la Ciudad 

de México registró 5,825 (50.7%) de quejas, siendo la entidad federativa en la que más se denunció 

este tipo de actos; seguida del Estado de México entidad a la que correspondieron 1,100 (9.6%) 

expedientes; en Jalisco se presentaron 536 (4.7%) casos; en el ámbito nacional se presentaron 345 

(3.0%) casos, lo que significa que el acto discriminatorio aplicó a todo el territorio nacional; en con-

traste, las entidades federativas en las que se registró el menor número de quejas fueron Colima y 

Zacatecas con 22 (0.4%) cada una.  

Con este comportamiento se puede inferir que la ubicación del Consejo puede ser una limitante 

para atender todas las quejas contra actos, omisiones o prácticas discriminatorias que se suscitan 

en el país, ya que el mayor número de quejas presentadas por entidad federativa se concentrara en 

la Ciudad de México y en el Estado de México, con un total de 6,925 (60.7%) quejas durante el 

periodo de análisis, y si bien, el Consejo puede recibir quejas vía correo electrónico, vía telefónica o 

de manera presencial, en 2018, la mayor parte de las quejas que recibió fueron de manera presen-

cial.  

Asimismo, con base en el Índice de prevalencia de discriminación por entidad federativa, calculado 

con base en la ENADIS 2017, se conoce que en Colima, Guerrero, Morelos, Puebla, Estado de México 

y Oaxaca presentaron altos índices de prevalencia de discriminación al entrar en el rango del 24.0% 

al 28.4%; en contraste, de acuerdo con los datos sobre las quejas registradas ante el CONAPRED sólo 

Estado de México presentó quejas; sin embargo, se infiere que la población discriminada en los 

otros cuatro estados presenta menos quejas, debido a que no cuentan con las condiciones materia-

les para acceder a este tipo de justicia, siendo la ubicación y capacidad operativa del Consejo su 

principal impedimento para atender éstas. 

En cuanto a la distribución de las 11,481 recibidas por el CONAPRED, por el tipo de sujeto que co-

metió el acto discriminatorio, se identificó que 7,203 (62.7%) fueron contra particulares y 4,278 

(37.3%) correspondieron a servidores públicos, 72/ como se muestra en la gráfica siguiente: 

                                                           
72/ El CONAPRED tiene la atribución de recibir quejas contra particulares, también puede recibir quejas contra servidores públicos, 

este tipo de quejas desde la publicación de la LFPED del 11 de junio de 2003 se llamaban reclamaciones; sin embargo, con la 
reforma del 20 de junio de 2014, se homologó el procedimiento de quejas tanto para particulares como para servidores públicos, 
por lo que para efectos de esta evaluación no se realizará la distinción entre quejas y reclamaciones, sino que se abordarán como 
quejas contra particulares y quejas contra servidores públicos.  
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de las quejas recibidas por el CONAPRED, durante el periodo 2009-2018, 
proporcionados mediante los oficios números CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019 y 
CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 6 de septiembre de 2019. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Durante el periodo 2009-2018, las quejas recibidas por el CONAPRED contra servidores públicos 

tuvieron un crecimiento medio anual de 2.0%, al pasar de 306 en 2009 a 366 en 2018, siendo 2015 

el año en que se registraron más quejas con 575; mientras que las quejas contras particulares regis-

traron un crecimiento medio anual de 7.3%, ya que en 2009 se recibieron 278 quejas y en 2018 522, 

siendo 2015 en el que se registró el mayor número con 1,044. Este comportamiento, muestra que 

se incrementaron las denuncias por actos discriminatorios tanto las cometidas por servidores públi-

cos como privados, lo cual puede corresponder a un cambio cultural sobre el conocimiento de este 

tipo de faltas y su denuncia; sin embargo, no existe información que asegure o que muestre la impu-

tabilidad de este comportamiento a las acciones de difusión y divulgación del Consejo.  

Cabe destacar que el CONAPRED de las 11,481 quejas atendidas en el periodo de análisis solicitó un 

total de 2,266 medidas precautorias o cautelares en los casos en los que existieron situaciones de 

riesgo a la vida, la salud o la integridad personal; aun cuando no se surtiera la competencia del 

Consejo realizó la solicitud ante las autoridades con facultades para conocer y para que adoptaran 

acciones inmediatas para evitar consecuencias de difícil o imposible reparación. 73/  

                                                           
73/ Artículo 63 Ter de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

junio de 2003, con última reforma del 21 de junio de 2018. 
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Los motivos de las quejas son un dato muy importante, ya que nos permiten identificar las causas 

por las que más se discrimina, las cuales se clasificaron de acuerdo con lo señalado en el artículo 1°, 

último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que queda prohi-

bida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacida-

des, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Cabe aclarar que el número de motivos no va a coincidir con el número de expedientes de quejas 

que recibió el CONAPRED en el periodo de análisis, debido a que existen expedientes de quejas en 

los cuales puede existir más de un motivo de discriminación o casos en los cuales se determinó que 

el consejo no es competente de conocer el asunto, en los que se señaló que no existieron actos 

discriminatorios o asuntos que se encuentran pendientes, la distribución y recurrencia del motivo 

de queja se presentan en seguida:  

MOTIVOS DE LAS QUEJAS RECIBIDAS POR EL CONAPRED, DURANTE EL PERIODO 2009-2018 

Motivo Recurrencia Part. % 

Total 10,330 100.0 

1. Género 1/ 2,191 21.2 

2. Discapacidad  1,911 18.5 

3. Cualquier otra que atente contra la dignidad humana 2/ 1,721 16.7 

4. Condiciones de salud  1,464 14.2 

5. Preferencias sexuales 3/ 1,245 12.1 

6. Edad  739 7.1 

7. Origen étnico o nacional 4/ 558Z 5.4 

8. Condición social 5/ 261 2.5 

9. Origen étnico 6/ 209 2.0 

10. Religión 6/ 89 0.9 

11. Opiniones 7/ 88 0.8 

12. Estado civil 63 0.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de las quejas recibidas por el CONAPRED, durante el periodo 2009-2018, 
proporcionados mediante los oficios números CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019 y 
CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 6 de septiembre de 2019. 

1/ Incluye género, sexo, embarazo, identidad de género, ejercer maternidad y ejercer paternidad 

2/ Incluye cualquier otra, apariencia física, condición económica, situación familiar, condición jurídica, igualdad de oportuni-
dades, conducta, distinción, impedir acceso a información, responsabilidad familiar, talla pequeña, bullying y personas pri-
vadas de la libertad. 

3/ Incluye preferencia u orientaciones sexuales y homofobia. 

4/ Incluye origen nacional, origen étnico, color de piel, racial, nacionalidad, lugar de nacimiento, situación migratoria, xenofo-
bia y lengua. 

5/ Incluye condición social y antecedentes penales. 

6/ Incluye religión y antisemitismo. 

7/ Incluye opiniones y filiación política. 
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Durante el periodo 2009-2018, de los 12 motivos de discriminación identificados en los expedientes 

de quejas que atendió el CONAPRED, destaca que por género fue el más recurrente en los expedien-

tes al presentarse 2,191 (21.2%) veces, así como por discapacidades con 1,911 (18.5%); por motivos 

que atentaron contra la dignidad humana fue recurrente en 1,721 (16.7%) casos; las condiciones de 

salud también fueron un motivo de discriminación en 1,464 (14.2%) quejas; los motivos con menos 

incidencias fueron por religión, opiniones y estado civil con 89 (0.9%), 88 (0.8%), y 63 (0.6%), res-

pectivamente.  

Cabe destacar que una de las debilidades del Sistema Integral de Quejas (SIQ) de registro de quejas 

del CONAPRED es que no permite verificar en qué ámbito se ha suscitado con mayor recurrencia, 

en el periodo de análisis, actos discriminatorios, ni de los particulares, por lo que se desconoce en 

qué medida la atención de quejas e imposición de sanciones ha contribuido a evitar las prácticas 

que impiden la igualdad de trato. Al respecto, el CONAPRED señaló que la Dirección General Adjunta 

de Quejas gestionó ante la Subdirección de Informática la actualización de dicho sistema y su inclu-

sión dentro del Programa Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación de este Con-

sejo para el año 2020, lo cual fue aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria del Grupo de Trabajo 

para la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación celebrada el 29 de agosto de 

2019. 

 

III. Medidas emprendidas por el CONAPRED 

El CONAPRED tiene la atribución de imponer medidas administrativas siguientes: a) la impartición 

de cursos o talleres que promuevan el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunida-

des; b) la fijación de carteles donde se señale que en ese establecimiento, asociación o institución 

se realizaron hechos, actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, o mediante los que se 

promueva la igualdad y la no discriminación; c) la presencia de personal del Consejo para promover 

y verificar la adopción de medidas a favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda 

forma de discriminación; d) la difusión de la versión pública de la resolución en el órgano de difusión 

del Consejo, y e) la publicación o difusión de una síntesis de la resolución en los medios impresos o 

electrónicos de comunicación, las cuales tienen como fin prevenir y eliminar la discriminación. 74/ 

                                                           
74/ Artículo 83 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

junio de 2003 y con última reforma del 21 de junio de 2018. 
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De acuerdo con los datos de CONAPRED, en el periodo 2009-2018, de las 11,481 quejas atendidas 

113 (1.0%) se concluyeron por resolución, las cuales se englobaron en 39 resoluciones, ya que éstas 

resolvieron más de un expediente. Del total de resoluciones que dictó el consejo derivaron 372 me-

didas administrativas y 414 medidas de reparación, cuyo detalle se presenta a continuación: 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y DE REPARACIÓN EMITIDAS POR EL CONAPRED EN EL PERIODO 2009-2018 

Tipo de medida Administrativas Part. % De reparación Part. % 

Total 372 100.0 414 100.0 

Amonestación pública 0 0.0 5 1.2 

Carteles 107 28.8 0 0.0 

Compensación por el daño ocasionado 0 0.0 21 5.1 

Curso  118 31.7 0 0.0 

Disculpa pública o privada 0 0.0 107 25.8 

Garantía de no repetición 0 0.0 271 65.5 

La difusión de la versión pública de la resolución 114 30.6 0 0.0 

La publicación de la síntesis de la resolución en medios electrónicos e 
impresos 

16 4.3 0 0.0 

Otras 17 4.6 0 0.0 

Restitución del derecho conculcado 0 0.0 10 2.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONAPRED mediante el oficio número                                
CONAPRED/DPAF/060/2020 del 15 de enero del 2020. 

 

En el periodo 2009-2018, el CONAPRED dictó 372 medidas administrativas de las cuales 118 (31.7%) 

consistieron en cursos, 114 (30.6%) a la difusión de la versión pública de la resolución; 107 (28.8%) 

a la elaboración de carteles; 17 (4.6%) a otras medidas administrativas y, 16 (4.3%) a la publicación 

de la síntesis de la resolución en medios electrónicos e impresos.  

Uno de los grandes logros que se obtuvieron con la reforma a la LFPED del 20 de marzo de 2014 fue 

que se le otorgó al CONAPRED la atribución de implementar medidas de reparación las cuales pue-

den consistir en las siguientes: a) restitución del derecho conculcado por el acto, omisión o práctica 

social discriminatoria; b) compensación por el daño ocasionado; c) amonestación pública; d) dis-

culpa pública o privada, y e) garantía de no repetición del acto, omisión, o práctica social discrimi-

natoria. 75/ 

La garantía de no repetición, fue la medida de reparación que más presencia tuvo en el periodo de 

análisis, ya que se registraron 271 (65.5%) de las 414, las cuales consistieron en campañas de con-

cienciación, capacitación en materia del derecho a la no discriminación, circulares o exhortos; com-

promiso para sumarse a una cultura de igualdad y no discriminación, diseño y difusión audiovisual 

                                                           
75/ Artículo 83 Bis de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

junio de 2003 y con última reforma del 21 de junio de 2018. 
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relativo a la inclusión; distribución de manuales y materiales emitidos por el Consejo; implementa-

ción de talleres; la realización de ajustes razonables; la realización de protocolos de actuación; pro-

moción de observancia de códigos de conducta, normas éticas u otras; revisión de su normativa, 

entre otras; la disculpa pública o privada tuvo una incidencia de 107 (25.8%); la compensación por 

el daño ocasionado 21 (5.1%); la restitución del derecho conculcado se presentó en 10 (2.4%) y 5 

(1.2%) fueron amonestaciones públicas. 

El estatus de las medidas administrativas y de reparación se presenta a continuación: 

ESTATUS DE LAS MEDIDAS ADMINSITRATIVAS Y DE REPARACIÓN EMITIDAS POR EL CONAPRED, 2009-2018 

Estatus de la medida / Tipo de medida Administrativa Part. % Reparación Part. % 

Total  372 100.0 414 100.0 

Cumplida 300 80.6 328 79.2 

Seguimiento 59 15.9 82 19.8 

Nula 6 1.6 0 0.0 

Revocada 3 0.8 4 1.0 

Impugnada 4 1.1 0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONAPRED mediante el oficio 
número CONAPRED/DPAF/060/2020 del 15 de enero del 2020. 

 

De las 372 medidas administrativas que emitió el CONAPRED, 300 (80.6%) fueron cumplidas, 59 

(15.9%) se encuentran en seguimiento, 6 (1.6%) se determinaron como nulas; 3 (0.8%) fueron revo-

cadas y 4 (1.1%) fueron impugnadas. Respecto de las medidas de reparación 328 (79.2%) se cum-

plieron; 82 (19.8%) están en proceso de seguimiento, por lo que aún no se determina su cumpli-

miento y 4 (1.0%) fueron revocadas. 

IV. Estudio de caso 

Debido a que, con los registros del CONAPRED no fue posible identificar el procedimiento que sigue 

la atención de las quejas, la ASF determinó realizar un estudio de caso. El asunto seleccionado tuvo 

lugar en Puebla, en el año 2014, el presunto acto discriminatorio consistió en que a un menor de 

edad se le negó su reinscripción al segundo año de secundaria, al ser diagnosticado con el trastorno 

déficit de atención con hiperactividad, por lo que el padre de éste inició un procedimiento de queja 

ante el CONAPRED, ya que tal situación impedía el ejercicio del derecho a la igualdad y no discrimi-

nación, lo cual implicaba la anulación de su derecho a la educación del menor.  
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En este asunto, el Consejo comprobó que existió un hecho discriminatorio, por el cual dictó medidas 

administrativas y de reparación; sin embargo, el particular responsable del hecho discriminatorio 

promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y éste 

declaró la nulidad lisa y llana de la resolución del CONAPRED; no obstante, fue en el Juicio de Amparo 

interpuesto por el padre del menor que se concedió el amparo en contra de la resolución del Tribu-

nal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la resolución tomó el carácter de definitiva. 

La ASF identificó que el asunto se resolvió en 4 años y 7 meses, contando el trámite y desahogo de 

todos los medios de impugnación interpuestos, tanto por el particular responsable como por el que-

joso y por el CONAPRED, de este tiempo el CONAPRED tardó, aproximadamente, 376 días hábiles 

en atender la queja, considerando el tiempo a partir del día en que se inició la queja hasta el día en 

que el CONAPRED emitió la resolución. Los detalles de la cronología y de la justificación del estudio 

de caso pueden consultarse en el Anexo XII de este informe.  

En contraste, de acuerdo con los plazos establecidos en la LFPED y en el Estatuto Orgánico del CO-

NAPRED vigente hasta el 23 de julio de 2018, un procedimiento ordinario sin complicación, puede 

resolverse en 33 días hábiles; sin embargo, se observó que al tratarse de un asunto del estado de 

Puebla, todas las notificaciones se realizaron vía servicio postal, ya que el consejo no cuenta con 

personal exclusivo para realizar las notificaciones necesarias, por lo cual éstas demoraban hasta casi 

un mes después de que el Consejo realizaba el acto, lo que ocasionaba la dilación de los plazos, 

aunado a las solicitudes de prórroga por parte del particular responsable del acto.  

En el análisis del procedimiento de atención a quejas, en este caso en particular, la ASF concluyó 

que no fue efectivo para garantizar la restitución de los derechos vulnerados del menor, debido a 

que la escuela no adoptó los ajustes razonales para integrar al alumno con dicha discapacidad a los 

servicios de educación que presta, argumentando que pondría en riesgo la seguridad de los demás 

alumnos ante las conductas agresivas de menor; sin embargo, sí fue suficiente para compensar el 

daño ocasionado mediante el pago de una indemnización y una disculpa.  

Asimismo, la ASF identificó como una limitante, la capacidad operativa del CONAPRED, ya que se 

observó que todas las notificaciones se realizaron vía servicio postal, debido al poco personal que 

tiene la Dirección General Adjunta de Quejas. Asimismo, en materia normativa, se observó que esta 

dirección no contó con un manual de procedimientos vigente; la LFPED señala que respecto de los 

procedimientos se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles; sin em-

bargo, se considera que éste no responde a todas las particularidades del procedimiento de quejas, 
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y en el Estatuto Orgánico del CONAPRED se establecieron algunas directrices para el desahogo del 

procedimiento, mismas que fueron derogadas el 23 de julio de 2018. 

Al respecto, el consejo señaló que el tiempo de trámite de una queja depende de múltiples factores 

como la complejidad de los asuntos y la carga de trabajo del reducido personal a cargo de su trámite; 

el tiempo en que la persona responsable a la que se le imputan los hechos materia de la queja 

presente su informe, solicite prórroga o aporte información complementaria que a su derecho con-

venga; el número de pruebas que la persona peticionaria o su contraparte quieran presentar a lo 

largo de todo el trámite de queja y el tiempo que se requiera para desahogarlas; los medios de 

notificación que acepten las partes para el trámite de las quejas durante la conciliación o la investi-

gación, ya sea mediante una llamada telefónica, correo electrónico, de forma presencial, o correo 

postal; la “judicialización” del procedimiento de quejas, el cual en sus orígenes era de naturaleza 

conciliatoria, así como la interposición de recursos administrativos o judiciales durante el trámite y 

resolución de la queja.  

Asimismo, el CONAPRED destacó la importancia de la labor de la Dirección de Asuntos Jurídicos en 

la cual se cuenta con tres personas de plaza estructural para atender asuntos legales, en los ámbitos 

local y federal, relacionados con la protección y defensa del derecho a la no discriminación, ya que 

ésta lleva a cabo el litigio administrativo que requiere la representación de los expedientes de queja 

que han sufrido impugnaciones derivadas de la interposición de demandas contenciosas adminis-

trativas, así como del juicio de amparo en única o doble instancia. 

 

b) Quejas recibidas por la CNDH 

I. Atención de quejas  

De acuerdo con el Reglamento Interno de la CNDH, los expedientes de quejas pueden concluir por 

no competencia de la comisión para conocer la queja planteada; por no tratarse de violaciones a 

derechos humanos, en cuyo caso se dará orientación jurídica al quejoso; por haberse dictado la 

recomendación correspondiente; por haberse enviado a la autoridad o servidor público señalado 

como responsable un documento de no responsabilidad; por desistimiento del quejoso; por falta de 

interés del quejoso en la continuación del procedimiento; por acuerdo de acumulación de expedien-
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tes; por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja, y por haberse solucio-

nado el expediente de queja mediante los procedimientos de conciliación o durante el trámite res-

pectivo. 76/ 

Durante el periodo 2009-2018, se registraron 65 expedientes de quejas, relacionados con la vulne-

ración del derecho a la igualdad y no discriminación: 

EXPEDIENTES DE QUEJAS ATENDIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

RELACIONADOS CON LA VULNERACIÓN AL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN, 2009-2018 

Año 
Expedientes 

de queja Part. % 

Recurrencia  
de hechos  
presunta-

mente 
violatorios  

Part. % 

Recurrencia  
de derecho 
presunta-

mente 
violatorios 

Part. % 

Recurrencia 
de 

autoridades 
presunta-

mente 
responsables 

Part. % 

TMCA % (2.2) (2.1) (6.2) (6.1) (2.2) (2.1) (7.8) (7.8) 

Total 65 100.0 210 100.0 65 100 85 100 

2009 5 7.7 19 9.0 5 7.7 9 10.6 

2010 6 9.2 36 17.1 6 9.2 16 18.8 

2011 9 13.9 35 16.7 9 13.9 12 14.1 

2012 18 27.7 49 23.3 18 27.7 20 23.5 

2013 5 7.7 17 8.1 5 7.7 6 7.1 

2014 3 4.6 6 2.9 3 4.6 3 3.5 

2015 6 9.2 17 8.1 6 9.2 6 7.1 

2016 6 9.2 11 5.2 6 9.2 6 7.1 

2017 3 4.6 10 4.8 3 4.6 3 3.5 

2018 4 6.2 10 4.8 4 6.2 4 4.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de los expedientes de quejas atendidos por la CNDH, vinculados 
con la vulneración al derecho a la no discriminación, durante el periodo 2009-2018, proporcionados con el oficio número 
188/CNDH/OM/DGF/2019 del 30 de abril de 2019. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

NOTA: Es posible que los expedientes de quejas tengan1 o más hechos presuntamente violatorios, 1 o más derechos presunta-
mente vulnerados y 1 o más autoridades presuntamente responsables, por lo que no es el mismo número de quejas, de 
hechos, derechos y autoridades. El detalle se muestra en el anexo X de este informe. 

 

En el periodo 2009-2018, la CNDH atendió 65 expedientes de quejas, los cuales implicaron 41 hechos 

presuntamente violatorios con una frecuencia de 210, que constituyeron 2 derechos probable-

mente vulnerados con una recurrencia de 65 veces, por 39 autoridades presuntamente responsa-

bles que fueron mencionadas en un total de 85 ocasiones. La recurrencia de los hechos violatorios 

se presenta en seguida:  

                                                           
76/ Artículo 125 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicado en el Diario Oficial de la Fede-

ración el 29 de septiembre de 2003, con última modificación del 22 de diciembre de 2017. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de los expedientes de quejas atendidos por la CNDH, vinculados 

con la vulneración al derecho a la no discriminación, durante el periodo 2009-2018, proporcionados con el oficio número 
188/CNDH/OM/DGF/2019 del 30 de abril de 2019. 

Otros: Incluye Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho; omitir fundar el acto de autoridad; 
omitir indebidamente el registro de una asociación religiosa; omitir motivar el acto de autoridad; omitir u obstaculizar el 
ejercicio del derecho a la libertad de procreación; omitir brindar atención médica y/o psicológica de urgencia; prestar in-
debidamente el servicio de educación; acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y de sus fami-
liares; acciones y omisiones que transgreden los derechos de los adultos mayores; coartar la libertad de creencias; dilación 
en el procedimiento administrativo; explotar laboralmente a niños, mujeres y hombres; impedir a cualquier persona que 
se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que prefiera, siendo lícito; impedir el acceso a la educación; impedir 
el acceso a servicios de educación; impedir la manifestación de las ideas en forma escrita; limitar el acceso a la educación; 
negligencia médica; ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada; omitir brindar la atención, cuidados o 
prestar auxilio a cualquier persona teniendo la obligación de hacerlo; omitir brindar una educación de calidad; omitir dar 
información al inculpado sobre quién y de que delito se le acusa, así como el procedimiento en general; omitir hacer constar 
el acto de autoridad en un mandamiento escrito; omitir prestar atención médica; omitir respetar los derechos de las per-
sonas con algún tipo de discapacidad; omitir suministrar medicamentos; prestar indebidamente el servicio; privar del de-
recho a la educación a personas pertenecientes a un grupo; realizar deficientemente los tramites médicos, y rescindir la 
relación laboral, debido a la condición de seropositivo o enfermos de SIDA. 

 

Durante el periodo 2009-2018, se presentaron 41 hechos presuntamente violatorios, con una fre-

cuencia de 210 en los 65 expedientes de quejas vinculados con vulneraciones a derecho a la igualdad 

y no discriminación, de los cuales el más recurrente fue referente a rescindir la relación laboral por 

discriminación con 45 (21.4%) hechos; seguido de faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcia-

lidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones con 26 (12.4%) 

casos; discriminación por motivos religiosos, se presentó en 20 (9.5%) casos; prestar indebidamente 

el servicio público se registró en 18 (8.6%) expedientes; impedir el acceso al trabajo en 16 (7.6%); 
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impedir el ejercicio del derecho al trabajo digno y socialmente útil, se registró en 10 (4.7%) casos; 

omitir proporcionar igualdad de condiciones en el trabajo en 9 (4.3%); infringir los derechos de ma-

ternidad en 8 (3.8%); omitir proporcionar atención médica, se presentó en 6 (2.9%) ocasiones; im-

pedir que una persona profese libremente sus creencias religiosas y trato cruel, inhumano o degra-

dante en 5 (4.8%) casos cada uno, y otros hechos violatorios, tuvieron una frecuencia de 4 (20.0%).  

En los 65 expedientes de quejas que atendió la CNDH durante el periodo 2009-2018, relacionados 

con la vulneración al derecho a la no discriminación, se identificaron 2 modalidades de éstos con 

una incidencia de 65 veces en los expedientes, como se muestra a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de los expedientes de quejas atendidos por la CNDH, 

vinculados con la vulneración al derecho a la no discriminación, durante el periodo 2009-2018, proporcionados con 
el oficio número 188/CNDH/OM/DGF/2019 del 30 de abril de 2019. 

 

Se identificó que durante el periodo 2009-2018, en los 65 expedientes de quejas relacionados con 

la vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación, se identificaron 20 (30.8%) registros de 

discriminación por motivos religiosos y 45 (69.2%) en la modalidad de rescindir la relación laboral 

por motivos de discriminación. 

De los 65 expedientes de queja relacionados con la vulneración al derecho a la no discriminación, 

del periodo 2009-2018, el 100.0%, se concluyó. El análisis de las causas de conclusión se muestra en 

la gráfica siguiente: 

20,
30.8%45,

69.2%

DERECHOS PERSUNTAMENTE VULNERADOS EN LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS QUE 
ATENDIÓ LA CNDH, DURANTE EL PERIODO 2009-2018

(Número de derechos y porcentajes)

Discriminación por motivos
religiosos

Rescindir la relación laboral por
discriminación
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de los expedientes de quejas atendidos por la CNDH, vinculados 

con la vulneración al derecho a la no discriminación, durante el periodo 2009-2018, proporcionados con el oficio número 
188/CNDH/OM/DGF/2019 del 30 de abril de 2019. 

 

Se identificó que de los 65 expedientes de quejas relacionados con la vulneración al derecho a la no 

discriminación, del periodo 2009-2018, 41 (63.1%) terminaron por no tratarse de violaciones a de-

rechos humanos, por lo que se orientó jurídicamente al quejoso; 16 (24.6%) concluyeron por no 

existir materia; 3 (4.6%) finalizaron durante el trámite respectivo; 2 (3.1%) casos culminaron por 

acumulación; 1 (1.5%) terminó por desistimiento del quejoso; y destaca que 2 (3.1%) expedientes 

concluyeron con la emisión de la recomendación correspondiente, para que se promuevan prácticas 

orientadas a la protección de los derechos humanos, en particular, del derecho de igualdad y no 

discriminación. 

 

Total: 65 
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II. Quejas por entidad federativa, recurrencia de autoridad discriminatoria y tipo de quejoso 

De acuerdo con la información proporcionada por la CNDH, la frecuencia de las quejas por discrimi-

nación por entidad federativa se presenta en el mapa siguiente: 

EXPEDIENTES DE QUEJAS ATENDIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS 
CON LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN, 2009-2018

 

Entidad federativa 
Número de ex-

pedientes 
Part. % Entidad federativa 

Número de ex-
pedientes 

Part. % Entidad federativa 
Número de 
expedientes 

Part. % 

 Ciudad de México 26 40.0  Sonora 3 4.6  Guanajuato 1 1.5 
 Chiapas 6 9.2  Baja California 2 3.2  Hidalgo 1 1.5 
 Baja California Sur 5 7.7  Michoacán 2 3.2  Oaxaca 1 1.5 
 Campeche 4 6.2  Sinaloa 2 3.2  Quintana Roo 1 1.5 
 Chihuahua 3 4.6  Aguascalientes 1 1.5  San Luis Potosí 1 1.5 
 Estado de México 3 4.6  Guerrero 1 1.5  Veracruz 1 1.5 
 No identificado 1 1.5 Total 65 100     
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de los expedientes de quejas atendidos por la CNDH, vinculados con la vulneración 

al derecho a la no discriminación, durante el periodo 2009-2018, proporcionados con el oficio número 188/CNDH/OM/DGF/2019 del 30 de 
abril de 2019. 

 

En el periodo de análisis, la entidad federativa en la que se registró el mayor número de quejas por 

presuntas violaciones al derecho a la no discriminación fue la Ciudad de México con 26 (40.0%) 

expedientes; seguido del Estado de México con 6 (9.2%) expedientes; en Baja California Sur se re-

gistraron 5 (7.7%); en Campeche 4 (6.2%); Chihuahua, el Estado de México y Sonora tuvieron 3 

(13.8%) casos cada una; Baja California, Michoacán y Sinaloa presentaron 2 (9.6%) casos; mientras 

que en Aguascalientes; Guerrero, Hidalgo; Oaxaca; Quintana Roo; San Luis Potosí y Veracruz, se 

presentó 1 (12.0%) caso en cada entidad. En 1 caso no fue posible determinar la entidad federativa 
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en la cual se registró la presunta violación del derecho a la no discriminación y 14 entidades federa-

tivas no registraron ninguna queja ante la CNDH relacionada con la materia.  

Destaca que en Índice de Discriminación por Entidad federativa, los estados con mayor prevalencia 

de discriminación fueron Colima, Guerrero, Morelos, Puebla, Estado de México y Oaxaca presenta-

ron altos índices de prevalencia de discriminación al entrar en el rango del 24.0% al 28.4%; en con-

traste, de acuerdo con los datos de CNHD, en el Estado de México se presentaron 3 quejas, en Gue-

rrero y Oaxaca sólo se presentó 1 queja en cada estado por vulneraciones al derecho a la igualdad 

y no discriminación, en tanto que en los ostros tres estados no se presentó ninguna, lo que sugiere 

que las políticas implementadas para divulgar y difundir el derecho a la igualdad y no discriminación 

no han sido efectivas para fomentar una cultura de la denuncia por este tipo de actos. 

 

i. Recurrencia de autoridad presuntamente responsable 

Durante el periodo 2008-2019, se señaló en los 65 expedientes de queja de la CNDH, un total de 39 

autoridades presuntamente responsables mencionadas 85 veces, como se muestra a continuación: 
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RECURRENCIA DE LAS AUTORIDADES PRESÚNTAMENTE RESPONSABLES EN LOS EXPEDIENTES  

DE QUEJAS QUE ATENDIÓ LA CNDH, DURANTE EL PERIODO 2009-2018 

Autoridad presuntamente responsable Recurrencia Part. % 

1. Instituto Mexicano del Seguro Social 10 11.8 

2. Secretaría de Marina 8 9.4 

3. Secretaría de Gobernación 7 8.2 

4. Secretaría de Educación Pública 6 7.1 

5. Secretaría de la Defensa Nacional 5 6.0 

6. Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas 3 3.5 

7. Secretaría de Desarrollo Social 3 3.5 

8. Comisión Federal de Electricidad 2 2.3 

9. Comisión Nacional de Seguridad 2 2.3 

10. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas 2 2.3 

11. H. Ayuntamiento de Huixtán, Chiapas 2 2.3 

12. H. Ayuntamiento de San Cristobal de las Casas, Chiapas 2 2.3 

13. Instituto Nacional de Migración de la Secretaria de Gobernación 2 2.3 

14. Petróleos Mexicanos 2 2.3 

15. Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas 2 2.3 

16. Procuraduría General de la República 2 2.3 

17. Secretaría de Relaciones Exteriores 2 2.3 

18. Servicio de Administración Tributaria de la SHCP 2 2.3 

19. Colegio de Bachilleres de la Secretaría de Educación Pública 1 1.2 

20. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 1 1.2 

21. Comisión Nacional del Agua 1 1.2 

22. Congreso del Estado de Chiapas 1 1.2 

23. H. Ayuntamiento de Chilón, Chiapas 1 1.2 

24. H. Ayuntamiento de las Margaritas, Chiapas 1 1.2 

25. H. Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas 1 1.2 

26. H. Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Chiapas 1 1.2 

27. H. Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas 1 1.2 

28. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 1.2 

29. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 1 1.2 

30. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 1 1.2 

31. Juzgado Municipal de Zinacantán, Chiapas 1 1.2 

32. Nacional Financiera, S.N.C. 1 1.2 

33. Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación 1 1.2 

34. Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 1 1.2 

35. Procuraduría Federal del Consumidor. 1 1.2 

36. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1 1.2 

37. Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación 1 1.2 

38. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 1 1.2 

39. Universidad Nacional Autónoma de México 1 1.2 

Total 85 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de los expedientes de quejas aten-
didos por la CNDH, vinculados con la vulneración al derecho a la no discriminación, durante el 
periodo 2009-2018, proporcionados con el oficio número 188/CNDH/OM/DGF/2019 del 30 de 
abril de 2019. 

NOTA: Es posible que los expedientes de queja tengan 1 o más autoridades presuntamente responsa-
bles. 

 

Se observó que en el periodo de análisis, se mencionó a 39 autoridades presuntamente responsa-

bles, de las cuales la señalada con mayor frecuencia en los 65 expedientes de quejas, relacionados 
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con la vulneración al derecho a la no discriminación, fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, al 

registrarse en 10 casos (11.8%) del total (85 menciones); seguido de la Secretaría de Marina con 8 

(9.4%); la Secretaría de Gobernación, con 7 (8.2%); la Secretaría de Educación Pública se señaló en 

6 (7.1%) ocasiones; la Secretaría de la Defensa Nacional en 5 (6.0%); mientras que las 34 restantes 

tuvieron menciones de menos de tres veces. 

El quejoso es la persona que suscribe y presenta el escrito de queja ante la CNDH. En los 65 expe-

dientes de quejas atendidos por la CNDH, vinculados con la vulneración del derecho a la no discri-

minación se identificó un total de 105 quejosos como se muestra a continuación: 

NÚMERO DE QUEJOSOS EN LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS QUE ATENDIÓ LA CNDH, DU-
RANTE EL PERIODO 2009-2018 

Tipo de sujeto  Número de sujetos Part. % 

Mujer 34 32.3 

Hombre 28 26.6 

Grupo de personas 12 11.4 

Servidor público 12 11.4 

Adulto mayor a 60 años 5 4.7 

Persona con discapacidad 5 4.7 

Menor de edad (niña) 3 2.9 

Indígena 1 1.0 

Interno 1 1.0 

Menor de edad (niño) 1 1.0 

Migrante 1 1.0 

Persona con VIH/SIDA 1 1.0 

Tercero 1 1.0 

Total 105 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de los expedien-
tes de quejas atendidos por la CNDH, vinculados con la vulneración al dere-
cho a la no discriminación, durante el periodo 2009-2018, proporcionados 
con el oficio número 188/CNDH/OM/DGF/2019 del 30 de abril de 2019. 

 

En el periodo 2009-2018, se identificó un total de 105 sujetos agraviados, de los cuales 34 (32.3%) 

fueron mujeres; 28 (26.6%) hombres; 12 (11.4%) fueron grupos de personas; 12 (11.4%) servidores 

públicos; 5 (4.7%) adultos mayores a 60 años; 5 (4.7%) personas con discapacidad; en 3 (2.9%) fue-

ron niñas; y se presentó 1 (6.0%) caso en las categorías de indígenas, internos, niños, migrantes, 

personas con VIH. 
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III. Recomendaciones emitidas por la CNDH 

De acuerdo con la CNDH entre las atribuciones que tiene para proteger y defender los derechos 

humanos, destaca la de emitir recomendaciones a las autoridades responsables. Las recomendacio-

nes constituyen una enérgica solicitud a la autoridad para que se brinde la adecuada atención a la 

víctima, de tal forma que le permita restituir su situación al estado en el que se encontraba antes 

de sufrir el daño. Por lo cual las recomendaciones constituyen la más severa expresión de la labor 

de la CNDH en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos en nuestro país y 

tienen como características principales ser públicas y no vinculatorias.77/ 

Respecto de los 65 expedientes de queja, vinculados con la vulneración al derecho a la no discrimi-

nación, que atendió la CNDH durante el periodo 2009-2018, se identificó que sólo en 2 (3.1%) casos 

emitió recomendaciones, cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente:  

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CNDH, DERIVADAS DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS RELACIONADOS 
CON VULNERACIONES AL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, 2009-2018 

Motivo 
Institución involucrada y 

recomendación: 
Año 

1. Discriminación por creencias 
religiosas a algunos habitantes 
del ejido Lázaro Cárdenas Chi-
lil, municipio de Huixtán, Chia-
pas, que profesan la religión 
evangélica fueron presiona-
dos en una asamblea de esa 
comunidad, a efecto de aban-
donar sus creencias religiosas. 

Al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas 

• Se tomen las medidas necesarias, con objeto de garantizar el retorno de los expulsados al ejido 
Lázaro Cárdenas Chilil, municipio de Huixtán, Chiapas, así como la pacífica convivencia, el respeto 
a su patrimonio y a profesar la religión que elijan. 

• Se brinde asistencia humanitaria a los agraviados que continúan alojados en el Centro de Desarrollo 
Comunitario “La Albarrada”, dependiente de la Secretaría de Pueblos Indios del estado de Chiapas, 
ubicado en San Cristóbal de las Casas. 

• Se implementen las acciones tendentes a solucionar el conflicto religioso en el ejido Lázaro Cárde-
nas Chilil, municipio de Huixtán, Chiapas. 

• Se lleven a cabo cursos de capacitación para los servidores públicos del gobierno de Chiapas, res-
pecto de las funciones que tienen encomendadas en la legislación vigente en materia de salva-
guarda de los derechos a la libertad de creencia. 

• Se implemente un programa para dar a conocer las leyes vigentes, el funcionamiento del sistema 
judicial, así como las instancias que lo integran, y la armonización de estos con los usos y costum-
bres de las poblaciones indígenas. 

2010 

Al Congreso del Estado de Chiapas 

• Se inicie el procedimiento que la Constitución Política del Estado de Chiapas señala, en contra de 
las autoridades responsables, a fin de determinar respecto de la responsabilidad en que pudieron 
haber incurrido. 

• Se exhorte al gobierno del estado de Chiapas, a la instalación de una mesa de concertación o diá-
logo, con objeto de que se sumen esfuerzos y se coordinen las acciones tendentes a la solución de 
la problemática de intolerancia religiosa que existe en el ejido Lázaro Cárdenas, Chilil, en el Muni-
cipio de Huixtán, de esa entidad federativa. 

• Se efectúen las gestiones pertinentes para que se desarrolle una campaña de difusión y divulgación 
de las garantías individuales y de los derechos humanos, dirigida al personal del Congreso del es-
tado de Chiapas, con objeto de concientizarlo sobre la importancia que reviste hacer valer y respe-
tar estos derechos fundamentales. 

                                                           
77/ Disponible en: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=119 consultado por última vez en noviembre de 2019. 

http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=119
http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=119
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Motivo 
Institución involucrada y 

recomendación: 
Año 

H. Ayuntamiento De Huixtán, Chiapas: 

• Se resuelva el conflicto de intolerancia religiosa que se vive en el Ejido Lázaro Cárdenas Chilil, mu-
nicipio de Huixtán, Chiapas, garantizando la convivencia pacífica de los pobladores y el respeto a la 
libertad de creencia. 

• Que los servidores públicos de ese Ayuntamiento se abstengan de intervenir en hechos contrarios 
a derecho, que tengan como finalidad coartar la libertad de creencia de los pobladores de esa de-
marcación. 

• Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el inicio y trámite 
de la queja que se promueva ante la Contraloría Interna Municipal de Huixtán, Chiapas, respecto 
de las autoridades responsables, a fin de determinar en relación con la responsabilidad en que 
pudieron haber incurrido. 

2. Discriminación por creencias 
religiosas a algunos habitantes 
del ejido Los Llanos, municipio 
de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, se celebró el primer 
aniversario religioso evangélico 
de la agrupación “Alas de 
Águila”, con la asistencia de 65 
personas, ocasión en la que un 
grupo de personas, dirigidas 
por las autoridades presunta-
mente responsables, ingresa-
ron al templo y golpearon al 
pastor y a sus colaboradores. 

Al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas 

• Se tomen las medidas necesarias, con objeto de garantizar el retorno de los desplazados al ejido 
Los Llanos, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, así como la pacífica convivencia, el 
respeto a su patrimonio y a profesar la religión que elijan. 

• Se brinde asistencia humanitaria a los agraviados que continúan alojados en las instalaciones del 
templo evangélico “Alas de Águila”, ubicado en San Cristóbal de las Casas, en esa entidad federa-
tiva. 

• Se implementen las acciones tendentes a solucionar el conflicto religioso en el ejido Los Llanos, 
municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

• Se lleven a cabo cursos de capacitación para los servidores públicos del gobierno de Chiapas, res-
pecto de las funciones que tienen encomendadas en la legislación vigente, en materia de salva-
guarda de los derechos a la libertad de creencia. 

• Se implemente un programa para dar a conocer las leyes vigentes, el funcionamiento del sistema 
judicial, así como las instancias que lo integran, y la armonización de estos con los usos y costum-
bres de las poblaciones indígenas. 

2010 

Al Congreso del Estado de Chiapas 

• Se realicen las acciones necesarias para que se determine respecto del inicio del procedimiento 
que señala la Constitución Política del estado de Chiapas, contra la autoridad responsable, a fin de 
determinar respecto de la responsabilidad en que pudo haber incurrido. 

• Se exhorte al Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a rendir los in-
formes que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le solicite. 

Al H. Ayuntamiento De Huixtán, Chiapas: 

• Se resuelva el conflicto de intolerancia religiosa que se vive en el ejido Los Llanos, municipio de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, garantizándose la convivencia pacífica de los pobladores y el res-
peto a la libertad de creencia y culto. 

• Que los servidores públicos de ese Ayuntamiento se abstengan de intervenir en hechos contrarios 
a derecho, que tengan como finalidad coartar la libertad de creencia y culto de los pobladores de 
esa demarcación. 

• Que la Contraloría Interna Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, determine respecto de 
la responsabilidad de los funcionarios de ese Ayuntamiento Municipal que intervinieron en el caso 
de intolerancia religiosa en el ejido Los Llanos, en esa demarcación. 

• Se lleven a cabo cursos de capacitación para los servidores públicos de ese Municipio, respecto de 
las funciones que tienen encomendadas en la legislación vigente en materia de salvaguarda de los 
derechos a la libertad de creencia y culto. 

• Se efectúe una campaña de difusión y divulgación de las garantías individuales y de los derechos 
humanos, dirigida al personal del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, con objeto de con-
cientizarlo sobre la importancia que reviste hacer valer y respetar estos derechos fundamentales. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los expedientes electrónicos de las recomendaciones emitidas por la CNDH disponibles en: 
https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion consultado por última vez en noviembre de 2019. 

 

https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion
https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion
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Se identificó que las dos recomendaciones de la CNDH fueron emitidas en el año 2010, las cuales 

estuvieron dirigidas a cuatro autoridades responsables por hechos violatorios de derechos humanos 

relacionados con la discriminación, destaca que el Gobernador Constitucional de Chiapas y el Con-

greso de Chiapas fueron autoridades responsables en ambos casos; asimismo, se observó que los 

dos casos tuvieron recomendación por hechos similares, ya que en ambos, se trató de un grupo de 

personas que fueron presionados por su comunidad para abandonar su lugar de asentamiento, de-

bido a su creencia religiosa. 

Las dos recomendaciones emitidas por la CNDH tienen por objeto, principalmente, que se tomen 

las medidas necesarias para que los grupos que fueron discriminados por sus creencias religiosas y 

presionados por sus comunidades para abandonar sus lugares de origen sean retornados; para que 

se impartan los cursos necesarios que sensibilicen sobre la libertad de culto; para que se lleven a 

cabo los procedimientos administrativos necesarios en contra de las autoridades responsables, y 

que se informe a la CNDH del cumplimiento de las recomendaciones.  

La CNDH informó que, además de las dos recomendaciones que emitió con motivo de la tramitación 

de los expedientes de quejas por discriminación, emitió cinco recomendaciones cuyos pronuncia-

mientos además de referirse a la violación de otro derecho humano, tienen relación con la igualdad 

y la no discriminación, las cuales se describen a continuación: 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CNDH, RELACIONADAS CON 
EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, 2017 

Motivo 
Institución involucrada y 

recomendación: 
Año 

1. Sobre el caso de violaciones de 
los derechos humanos a la pro-
tección de la maternidad, igual-
dad y no discriminación labo-
ral, a una vida libre de violen-
cia, seguridad jurídica y acceso 
a la justicia en su modalidad de 
procuración. 

Al Procurador General de la República: 

• Se adopten las medidas conducentes para la reparación del daño, derivada de la violación a dere-
chos humanos, que incluyan una compensación, atención médica, psicológica y tanatológica. 

• Se emita un protocolo de actuación, en el que se indiquen las directrices a las que deberá acogerse 
el personal directivo de la PGR, para el tratamiento de las trabajadoras que se encuentren en es-
tado de gravidez, a fin de garantizar la salvaguarda de su integridad física, emocional, psíquica y 
laboral durante el periodo de gestación y puerperio. 

• Se diseñe e imparta en la Procuraduría General de la República un curso integral de capacitación y 
formación en materia de derechos humanos con perspectiva de género a todo el personal. 

• Se lleven a cabo las acciones que sean necesarias, para que se incremente la plantilla de personal 
pericial capacitado en materia de derechos humanos con perspectiva de género, para que la PGR 
cuente con los recursos necesarios, suficientes y debidamente organizados, para la debida atención 
de las actividades sustantivas propias de su encargo, con objeto de brindarle a las trabajadoras 
embarazadas la atención y cuidados especiales que requieran, conforme los estándares nacionales 
e internacionales de la materia. 

2017 



Evaluación núm. 1571-GB 

“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

335 

Motivo 
Institución involucrada y 

recomendación: 
Año 

2. Sobre casos de restricciones 
ilegítimas al derecho a la segu-
ridad social, en la modalidad de 
protección a la maternidad. 

Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social: 

• Se presenten los estudios de proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos ante la Conse-
jería Jurídica del Ejecutivo Federal, con la finalidad de que la LSS y el Reglamento de Prestaciones 
Médicas del IMSS se encuentren armonizados con los estándares de derechos humanos aplicables 
en materia de protección a la maternidad. 

• Se modifiquen las disposiciones normativas internas aplicables en el IMSS, a efecto de que se cum-
pla con los estándares de derechos humanos en materia de protección a la maternidad, de forma 
que se les respete a todas las mujeres embarazadas, y en especial a las que presenten nacimientos 
con producto pretérmino, el periodo completo de descanso por maternidad, correspondiente a 12 
semanas; e incluso, valorar ampliarlo en los casos previstos por el artículo 170 de la LFT. 

• Se imparta un programa de capacitación a los Jefes de Prestaciones Médicas, Jefes de Prestaciones 
Económicas, Directores de Unidades de Medicina Familiar, Personal encargado de Atención a Que-
jas y Orientación al Derechohabiente, así como al Personal del Área de Atención a Quejas en ma-
teria de Derechos Humanos, en temas de educación y formación en materia de derechos humanos, 
que incluya: principio del interés superior de la niñez, principio de igualdad y no discriminación, así 
como principio de interpretación conforme y pro persona. 

2017 

3. Sobre el caso de violaciones a 
los derechos humanos a la 
igualdad y no discriminación, a 
la legalidad, y al trabajo en su 
modalidad de impedir el acceso 
al trabajo. 

Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social: 

• Se reforme la “Guía” que se encuentra en el “Procedimiento” conforme a los criterios expuestos 
en la presente Recomendación, para brindar una mayor protección legal a las personas que viven 
con VIH. 

• Se diseñe e imparta un curso integral al personal médico del Hospital General Zona 3, sobre capa-
citación y formación en materia de derechos humanos de las personas que viven con VIH, para 
sensibilizar y enfatizar a los servidores públicos sobre la importancia de conocer y aplicar la norma-
tiva nacional e internacional en materia de derechos fundamentales, y eliminar las barreras de 
actitud que impiden que las personas con VIH puedan ejercerlos plenamente. El contenido del re-
ferido curso deberá estar disponible de forma electrónica, para que puedan ser consultados con 
facilidad. 

2017 

4. Sobre los casos de violaciones a 
diversos derechos humanos 
por la pensión por viudez ne-
gada o declarada improce-
dente por motivos de sexo, 
condición económica y salud. 

Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social: 

• Otorgar la pensión por viudez bajo los procedimientos más adecuados y eficaces, sin colocarlos en 
un supuesto jurídico que los distinga por su sexo y sin que se requiera mayores requisitos en com-
paración con las mujeres. El otorgamiento de las referidas pensiones deberá ser con efectos retro-
activos al momento en que correspondía proporcionarse, debiendo cumplirse los demás requisitos 
legales aplicables. 

• Instruir a quien corresponda para que se diseñe e imparta a las personas servidoras públicas de ese 
Instituto, un programa integral de formación y capacitación en equidad de género e igualdad y no 
discriminación, seguridad social y atención al público. 

2017 

5. Sobre los casos de violaciones a 
los derechos humanos de ac-
ceso a la seguridad social, igual-
dad, no discriminación, legali-
dad y seguridad jurídica con 
motivo de la declaración de im-
procedencia de la pensión por 
viudez por causa de su estado 
civil. 

Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social: 

• Otorgar la pensión por viudez bajo los procedimientos más adecuados y eficaces, sin colocarlos en 
un supuesto jurídico que los distinga por su preferencia sexual y estado civil y sin que se requiera 
mayores requisitos en comparación con los concubinatos de parejas heterosexuales. El otorga-
miento de las referidas pensiones deberá ser con efectos retroactivos al momento en que corres-
pondía proporcionarse, debiendo cumplirse los demás requisitos legales aplicables. 

• Proponga a la autoridad competente, el anteproyecto de modificación a las disposiciones de la Ley 
del Seguro Social y a las normas reglamentarias que así lo ameriten, concernientes a los requisitos 
para la concesión de pensión por viudez en el caso de concubinarios de parejas homosexuales. 

2017 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los expedientes electrónicos de las recomendaciones emitidas por la CNDH disponibles en: 
https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion consultado por última vez en enero de 2020. 

 

Se identificó que estas resoluciones están vinculadas con el derecho a la igualdad y no discriminación 

en circunstancias de igualdad de género en el ámbito laboral, particularmente en el ejercicio de la 

https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion
https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion
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maternidad; para evitar la discriminación laboral en personas que viven con VIH, así como para ase-

gurar el goce de la seguridad social en términos de igualdad y no discriminación. 

Mediante la formulación de estas recomendaciones la CNDH señala a la autoridad su responsabili-

dad en la violación a los derechos humanos; se le indica a la autoridad la manera en que deberá 

restituir o reparar el daño al afectado y podrá solicitar a las autoridades correspondientes, el inicio 

de los procedimientos para, en su caso, sancionar a los servidores que hayan incurrido en la con-

ducta violatoria de derechos humanos, o bien, solicitar a dichas autoridades la agilización y conclu-

sión de los procedimientos que a la fecha de emisión de la recomendación se encuentren en trámite, 

de allí la importancia de éstas en la sociedad, pues pretenden ser un ejemplo y fomentar el cambio 

cultural de respeto hacia los derechos humanos, incluido, el derecho a la no discriminación. 
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Situación del componente de protección 

En conclusión, en el periodo 2009-2018 el CONAPRED y la CNDH orientaron a 30,676 personas 

y atendieron un total de 11,546 quejas por discriminación, de las que se desprendieron un total 

de 39 resoluciones que englobaron 113 expedientes e implicaron la imposición de 372 medidas 

administrativas y 414 de reparación del daño, así como 7 recomendaciones, a 2018 la protección 

al derecho a la igualdad y no discriminación en México, presenta serias limitaciones para garan-

tizar, en todo el país, el ejercicio del derecho a la no discriminación.  

La principal causa de las limitantes en la protección obedece a las deficiencias del diseño nor-

mativo y de procesos del procedimiento de queja, la limitada capacidad operativa del                     

CONAPRED, así como a factores estructurales que van más allá del procedimiento administra-

tivo de quejas, sino que se deben atenderse de forma transversal mediante la coordinación con 

los poderes públicos federales, así como acciones preventivas que permeen en la sociedad. 

En cuanto a las acciones conjuntas en materia de protección que realizaron el CONAPRED y la 

CNDH, se identificó que, en 2015, estas instituciones formalizaron un convenio de coordinación 

con el propósito de evitar duplicidad de funciones y agilizar el trámite de las quejas por discri-

minación; sin embargo, éste no ha tenido resultados relevantes. Asimismo, a pesar de haber 

establecido el compromiso de fijar un mecanismo para agilizar y simplificar la atención de los 

casos en materia de discriminación, los reportes de remisiones del CONAPRED y la CNDH no 

coinciden, al presentar una diferencia absoluta de 134 casos en 2018. 

En cuanto a su ubicación se identificó que significa una limitante para la población del país de 

otros estados diferentes al Estado de México y la Ciudad de México, pues a pesar de que según 

la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos presentan 

altos índices de prevalencia de la discriminación, la población de esos estados no presenta que-

jas o se registran muy pocas, tanto en el CONAPRED como en la CNDH, por lo que evidencia la 

necesidad de reforzar las estrategias para divulgar el ejercicio del derecho a la no discriminación 

y fomentar una cultura de denuncia nacional.  
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En cuanto a los sistemas de registro de quejas del CONAPRED se identificó que no permiten conocer 

un panorama completo de la atención a quejas, debido a que se desprenden registros con datos 

aislados que no permiten un análisis integral en el que se pueda conocer de las 11,481 quejas regis-

tradas en el periodo 2009-2018 los derechos vulnerados a partir del acto discriminatorio, las institu-

ciones públicas y privadas con mayor recurrencia en actos discriminatorios; el total de quejas que 

concluyeron por resolución y las medidas administrativas y de reparación que se impusieron. Esta 

situación no permite que el CONAPRED disponga de información útil y de calidad como insumo para 

la toma de decisiones estratégicas. 

Con la revisión de un expediente de queja atendido por el CONAPRED, se identificó que la Dirección 

General Adjunta de Quejas presentó limitada capacidad operativa, ya que realizó las notificaciones 

necesarias por medio del servicio postal, debido a que se trató de un expediente radicado fuera de 

la Ciudad de México, lo cual implicó que se retrasara la resolución de éste, al no tener personal con 

atribuciones específicas para cubrir esta función. Aunado a que esta dirección no contó con un ma-

nual de procedimientos específico y vigente, que estableciera las directrices necesarias para su aten-

ción, por lo que su actuar estuvo limitado a lo establecido de manera general en la LFPED y a las 

disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicables al caso concreto. Además, se 

evidenció que la Dirección de Asuntos Jurídicos que es la encargada de atender los asuntos relacio-

nados con las impugnaciones derivadas de los expedientes de quejas también presentó limitada ca-

pacidad operativa, al contar con tres personas de estructura para atender los asuntos legales en los 

ámbitos local y federal. 

Al respecto, la ASF considera que es necesario establecer en el diseño normativo los mecanismos de 

coordinación que deben seguir el CONAPRED y la CNDH para identificar con precisión y de forma ágil 

los actos discriminatorios de su competencia y canalizar con oportunidad los que salen de ésta para 

la atención de la instancia que corresponda. Así como establecer en el CONAPRED un protocolo de 

atención a las quejas por discriminación, en el que se establezcan los criterios para determinar la 

competencia del Consejo en los casos que se le presenten, prever las posibles soluciones ante difi-

cultades que se presenten comúnmente al personal del CONAPRED, así como fortalecer la capacidad 

operativa para agilizar el proceso de notificación de los asuntos y de la atención y solución de la 

queja en general. Asimismo, que se establezcan mecanismos a fin de que el CONAPRED cuente con 

un sistema que permita generar información confiable y útil para la toma de decisiones, respecto de 

la protección del derecho a la igualdad y no discriminación, y para difundir en la sociedad la cultura 

de denuncia ante hechos discriminatorios.  
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4.7. Capacidad operativa del conductor de la política pública para el 

combate a la discriminación 

La misión del CONAPRED es contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los de-

rechos y libertades consagrados en el orden jurídico mexicano; asimismo, su visión consiste en ser 

una institución que impulsa la inclusión social y la eliminación de obstáculos que limitan el goce de 

los derechos y la efectiva participación de las personas en la vida política, económica, cultural y 

social del país.  

A fin de cumplir con sus atribuciones, en 2018, el Consejo contó con una estructura orgánica con-

formada por personal de confianza y honorarios, en cada una de sus áreas, como se detalla en el 

cuadro siguiente:  

PLANTILLA DE PERSONAL DEL CONAPRED, 2018 

Área del CONAPRED 
Número de perso-

nas adscritas 
Participación 

(%) 

Total 225 100.0 

Dirección de Planeación, Administración y Finanzas (DAPF) 68 30.2 

Confianza 33 48.5 

Honorarios 35 51.5 

Dirección General Adjunta de Quejas (DGAQ) 50 22.2 

Confianza 18 36.0 

Honorarios 32 64.0 

Dirección General Adjunta de Vinculación, Cultura y Educación (DGAVCE) 32 14.2 

Confianza 12 37.5 

Honorarios 20 62.5 

Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas (DGAELPP) 30 13.3 

Confianza 18 60.0 

Honorarios 12 40.0 

Coordinación de Comunicación Social (CCS) 10 4.4 

Confianza 3 30.0 

Honorarios 7 70.0 

Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) 10 4.4 

Confianza 4 40.0 

Honorarios 6 60.0 

Órgano Interno de Control (OIC) 9 4.0 

Confianza 7 77.8 

Honorarios 2 22.2 

Dirección de Apoyo a Órganos Colegiados y Coordinación Interinstitucional (DAOCCI) 6 2.7 

Confianza 5 83.3 

Honorarios 1 16.7 

Coordinación de Gestión (CG) 6 2.7 

Honorarios 6 100.0 

Presidencia  4 1.8 

Confianza 4 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio número CONA-
PRED/DPAF/0677/2019 del 06 de septiembre de 2019. 
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En la plantilla, el personal de honorarios representa el 53.8% (121) y los de confianza el 46.2% (104). 

El personal está concentrado en su mayoría en la DPAF, en donde se encuentran adscritos un total 

de 68 personas, que representan el 30.2% del total de la plantilla; la DGAQ representa el 22.2% (50); 

en la DGAVCE estaba el 14.2% (32); la DGAELPP mostró 13.3% (30); en la CCS y la DAJ se presentó 

4.4% (10) en cada una; el OIC con 4.0% (9); en la DAOCCI el 2.7% (6), y en la Presidencia el 1.8% (4). 

Además, se identificó que el 30.2% (68) corresponde a personal de apoyo, que realiza actividades 

administrativas en el Consejo y el 69.8% (157) llevan a cabo labores sustantivas de la política para el 

combate a la discriminación.  

La ASF analizó las actividades sustantivas de la política pública y el personal adscrito a cada área 

encargada de dichas labores, lo cual se presenta en el cuadro siguiente: 

ÁREAS ENCARGADAS DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, 2018 

Componente que 
atiende 

Área del CONAPRED 
Personal 

Actividades realizadas en 2018 
Confianza Honorarios Total 

Total 60 78 138  

Coordinación 

Dirección General Adjunta de Quejas 
(DGAQ) 

18 32 50 

51 convenios de colaboración vigentes 

Protección 

888 quejas atendidas;  
222 medidas precautorias; 
43 remisiones a la CNDH;  

4,139 orientaciones directas; 
372 medidas de reparación y 414 medidas 

administrativas  

Coordinación 

Dirección General Adjunta de Vincu-
lación, Cultura y Educación (DGAVCE) 

12 20 32 

51 convenios de colaboración vigentes 

Promoción 

2,253 personas capacitadas en modalidad 
presencial, mediante 62 actividades. 

64,803 capacitados, por medio de 18 cur-
sos.  

Coordinación 

Dirección General Adjunta de Estu-
dios, Legislación y Políticas Públicas 
(DGAELPP) 

18 12 30 

51 convenios de colaboración vigentes 

Conducción 
72 opiniones sobre proyectos de reformas 

en materia de discriminación 

Seguimiento 
1,828 proyectos registrados en el Tablero 
de control y cumplimiento de las 242 lí-

neas de acción del PRONAIND 2014-2018 

Promoción 
Coordinación de Comunicación Social 
(CCS) 

3 7 10 3 campañas de difusión  

Coordinación Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) 4 6 10 51 convenios de colaboración vigentes 

Conducción 
Dirección de Apoyo a Órganos Cole-
giados y Coordinación Interinstitu-
cional (DAOCCI) 

5 1 6 
6 sesiones ordinarias y 29 acuerdos de la 

Junta de Gobierno 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 
06 de septiembre de 2019. 

 

Se identificó que, en 2018, para la realización de los componentes de conducción, coordinación, 

promoción, seguimiento y protección, el Consejo contó con un total de 138 personas, de las cuales 

56.5% (78) corresponden a personal de honorarios y 43.5% (60) de confianza.  
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En el componente de coordinación se identificó que las áreas responsables fueron la DAJ, la 

DGAVCE, la DGAQ y la DGAELPP, las cuales en total tenían 122 personas adscritas, de las cuales 112 

debieron darles seguimiento a 51 convenios de colaboración firmados en materia de igualdad y no 

discriminación vigentes, lo que significa que, en promedio, por cada 2 personas les corresponde dar 

seguimiento a 1 convenio. No obstante, si se suscribieran convenios para la coordinación con los 

226 entes de los poderes públicos federales, el número aumentaría a 2 instrumentos por cada per-

sona.  

La conducción se realizó por la DGAELPP y la DAOCCI, que se conforman por un total de 36 personas, 

que en 2018 elaboraron 72 opiniones sobre proyectos de reformas en materia de discriminación, 

por lo que en promedio a cada una le correspondió revisar 2.4 de estas propuestas. Asimismo, se 

llevaron a cabo 6 sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno, en la que se establecieron 29 acuer-

dos, que están a cargo de 6 personas de la DAOCCI, lo que significó que, en promedio, a cada per-

sona le correspondió el seguimiento de casi 5 acuerdos.  

En la promoción, se identificó que, en 2018, se capacitaron 2,253 personas, por medio de 62 activi-

dades presenciales y 64,803 capacitados con 18 cursos en línea disponibles, para lo cual se tiene a 

la DGAVCE, en la que se encuentran 32 personas adscritas, en promedio, a cada persona le corres-

ponde la organización de 2.5 actividades de capacitación en materia de igualdad y no discriminación. 

La CCS es la encargada de las campañas de difusión, con su plantilla de 10 personas organizó las 3 

campañas realizadas en el año.  

El seguimiento es realizado por la DGAELPP, mediante la Subdirección de Políticas Públicas, confor-

mada por un total de 4 personas, en 2018, les dio seguimiento a los 1,828 proyectos registrados por 

las instituciones para el cumplimiento de las líneas de acción del PRONAIND 2014-2018, lo que re-

presenta que, a cada una de las personas adscritas en esta subdirección, en promedio, le correspon-

dieron 609 proyectos para su análisis.  

En el caso del componente de protección, en 2018, la DGAQ contó con una plantilla de 50 personas, 

con la cual dio atención a las 888 quejas recibidas por presuntos actos discriminatorios, lo cual re-

presenta que, en promedio, a cada persona le correspondió atender 17 quejas. No obstante, para 

el caso de la certificación de los expedientes de la queja, sólo el personal de confianza cuenta con 

las atribuciones para realizarlo, por lo que, en promedio, de las 18 personas de estructura, cada 

servidor público debió revisar y certificar 49 expedientes de queja, lo cual es una limitante para que 
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los expedientes tengan un menor tiempo de integración y pone en riesgo la garantía de los derechos 

a las personas víctimas de discriminación. Es importante destacar que el proceso que lleva a cabo 

esta área presenta varias limitaciones para su desarrollo, debido, en gran medida, a la distinción de 

facultades entre los servidores públicos y los prestadores de servicios profesionales, así como a la 

poca disponibilidad de personal para la atención de los casos de presunta discriminación, desde la 

recepción de la queja, la notificación a las partes, la recolección de las evidencias, la calificación del 

hecho, hasta la emisión de medidas administrativas y de reparación del daño. Además, esta Direc-

ción lleva a cabo el seguimiento de los 51 convenios de colaboración vigentes a 2018.  

Por lo anterior, se determinó que existen algunas áreas del CONAPRED que realizan más de una 

tarea para la implementación de la política pública para el combate a la discriminación, lo cual es un 

riesgo para atender con oportunidad y efectividad el desarrollo de los objetivos de esta institución.  

La ASF considera que el personal que labora en el CONAPRED no es suficiente para atender las acti-

vidades sustantivas de la política relacionadas con los componentes de coordinación, conducción, 

promoción, seguimiento y protección, debido a que existen áreas, como la Dirección General Ad-

junta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas, que son responsables de llevar a cabo actividades 

en más de uno de los citados componentes, por lo que se satura la actuación de cada una de las 

personas adscritas a su plantilla de personal, debido a que las tareas que realizan se enfocan a di-

versos aspectos de la política. Por lo que deberían designarse, específicamente, las atribuciones para 

que cada área se encargue de la atención de cada uno de los componentes, a fin de garantizar la 

eficacia y eficiencia en la coordinación y conducción de la política, la cual busca atender un problema 

estructural nacional mediante una estrategia transversal a todos y cada uno de los poderes públicos 

federales, por lo que es importante reforzar la capacidad operativa del Consejo, a fin de agilizar los 

procesos que desarrolla cada área.  

Además, la participación de los operadores representa una parte muy importante para la implemen-

tación de la política pública, ya que, por medio de la adopción de las medidas en favor de la no 

discriminación, contribuyen a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias en la prestación de 

bienes y servicios para la sociedad, así como dentro de las instituciones con los servidores públicos.  
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Situación de la capacidad operativa del CONAPRED 

En 2018, la plantilla de personal del CONAPRED estaba conformada por un total de 225 perso-

nas, de las cuales 53.8% (121) eran personal de honorarios y 46.2% (104) de confianza; el 30.2% 

(68) corresponde a personal de apoyo el 69.8% (157) llevan a cabo labores sustantivas. Para la 

implementación de los componentes de conducción, coordinación, promoción, seguimiento y 

protección de la política de combate a la discriminación, el Consejo contó con un total de 138 

personas, de las cuales 56.5% (78) corresponden a personal de honorarios y 43.5% (60) de con-

fianza. Existen algunas áreas del CONAPRED que realizan más de una tarea para la implementa-

ción de la política pública para el combate a la discriminación, lo cual es un riesgo para atender 

con oportunidad y efectividad el desarrollo de los objetivos de esta institución.  

La ASF considera que el personal que labora en el CONAPRED no es suficiente para atender las 

actividades sustantivas de la política relacionadas con la coordinación, conducción, promoción, 

seguimiento y protección, debido a que existen áreas, como la Dirección General Adjunta de 

Estudios, Legislación y Políticas Públicas, que son responsables de llevar a cabo actividades en 

más de uno de los citados componentes, por lo que se satura la actuación de cada una de las 

personas adscritas a su plantilla de personal, debido a que las tareas que realizan se enfocan a 

diversos aspectos de la política. Por lo que deberían designarse, específicamente, las atribucio-

nes para que cada área se encargue de la atención de cada uno de los componentes, a fin de 

garantizar la eficacia y eficiencia en la coordinación y conducción de la política, la cual busca 

atender un problema estructural nacional mediante una estrategia transversal a todos y cada 

uno de los poderes públicos federales, por lo que es importante reforzar la capacidad operativa 

del Consejo, a fin de agilizar los procesos que desarrolla cada área.  

Además, la participación de los operadores representa una parte muy importante para la imple-

mentación de la política pública, ya que, por medio de la adopción de las medidas en favor de 

la no discriminación, contribuyen a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias en la pres-

tación de bienes y servicios para la sociedad, así como dentro de las instituciones con los servi-

dores públicos.  
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

En este capítulo se analizó el grado de cumplimiento de objetivos de la política pública de com-

bate a la discriminación establecida en la LFPED y en el PRONAIND 2014-20118, documentos 

rectores de la política, relaticos a prevenir y eliminar la discriminación, así como garantizar el 

acceso a la igualdad de oportunidades y de traro.  

5.1. Prevenir y eliminar la discriminación  

En este subapartado se analizó el cumplimiento de los 10 indicadores del PRONAIND, en el aná-

lisis se hizo énfasis en 4 indicadores con lo que CONAPRED procuró medir el cumplimiento del 

objetivo de la política relacionado con prevenir y eliminar la discriminación.  

5.2. Derecho a la igualdad de oportunidades y de trato 

Se analizaron los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) de 2010 y 

2017 realizada por CONAPRED, las cuales contienen algunos resultados comparables en cuanto 

a la percepción de la discriminación en la población del país en los ámbitos económico, educa-

tivo, salud y político, así como los resultados de la Encuesta Nacional de Vivienda de la CNDH, 

para determinar los avances de la política en la atención del problema público de discriminación, 

respecto de objetivo de promover la igualdad la igualdad de oportunidades y de trato.  

5.3. Aproximaciones al costo de la discriminación en México  

Se analizan los indicadores relacionados con la medición de la exclusión en el ámbito internacio-

nal; los principales resultados de las investigaciones dirigidas por el CONAPRED en relación con 

el costo económico de la discriminación; y se realizó un ejercicio de aproximación al costo actual 

de la discriminación en indígenas, personas con discapacidad y población extranjera, con el cual 

se pretende evidencia la necesidad de que se desarrollen investigaciones integrales que permi-

tan conocer el costo económico en general de la discriminación.  
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5. Resultados de la política pública 

En este apartado se evalúan los resultados alcanzados con la implementación de acciones, así como 

el diseño e implementación de la política pública para el combate a la discriminación para cumplir 

con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en la población del país, du-

rante el periodo 2009-2018. 

5.1. Prevenir y eliminar la discriminación 

En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) y en el Programa Nacional para 

la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND) 2014-2018 se fijaron los objetivos de la política pública 

en materia de combate a la discriminación, los cuales en esencia se dirigen a prevenir y eliminar la 

discriminación y con ello, contribuir a un cambio cultural en el país, a asegurar el acceso a oportu-

nidades e igualdad de trato a la población en general, pero en especial en favor de los grupos que 

históricamente han sido desfavorecidos, tales como afrodescendientes; mujeres; niñas, niños y ado-

lescentes; personas con discapacidad y de la diversidad sexual, por mencionar algunos.  

De esta manera, en este apartado se analizaron los resultados de los instrumentos utilizados por el 

conductor de la política, el CONAPRED, y la CNDH para determinar en qué medidas se avanza en 

primer lugar en cuanto al logro de los objetivos nacionales y en última instancia en cuanto al avance 

en la atención del problema que le dio origen a esta intervención gubernamental, así como un acer-

camiento a la necesidad de desarrollar mecanismos para medir el costo económico de la discrimi-

nación. 

5.1.1. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 

(PRONAIND) 

Se revisaron los 10 indicadores que se establecieron en el PRONAIND 2014-2018, a fin de determinar 

si son suficientes para medir el avance en los objetivos de la política y los resultados alcanzados, los 

cuales se muestran en el cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DEL PRONAIND 2014-2018 

Indicador 
Frecuencia 
del indica-

dor 

Año del úl-
timo resul-

tado disponi-
ble 

Último re-
sultado dis-

ponible 

Meta 
2018 

Cumplimiento 
de la meta 

Comentario del indicador y del resultado 

Objetivo estratégico 1. Fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en el quehacer público. 

1. Porcentaje de dependencias y entidades paraestatales 
de la APF que cuentan con cláusula antidiscriminatoria en 
sus reglamentos internos y/o códigos de conducta. 

Anual 2018 81.9 100.0 81.9 

Este indicador se alinea con el objetivo, ya que la inclusión de la cláusula antidiscriminatoria en la norma-
tiva interna de las dependencias y entidades de la APF, es una acción que permite fortalecer el quehacer 
público. No se alcanzó la meta de 2018; al respecto, el CONAPRED indicó que no se alcanzó debido a que 
con las reformas a la LGRA de 2017 la SFP consideró tomar en cuenta los nuevos criterios normativos. 

2. Personas del servicio público de los tres niveles de go-
bierno capacitados en igualdad y no discriminación para 
el cumplimiento de sus funciones. 

Anual 2018 189,302 189,298 100.0 
La capacitación es un mecanismo importante para fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad 
y no discriminación en el quehacer público, por lo que se considera adecuado este indicador. La meta a 
2018 se alcanzó. 

Objetivo estratégico 2. Promover políticas y medidas tendentes a que las instituciones de la APF ofrezcan protección a la sociedad contra actos discriminatorios. 

3. Porcentaje de dependencias y entidades de la APF que 
cuentan con mecanismos de defensa en sus áreas de 
atención ciudadana o equivalentes, que operan y atien-
den quejas ciudadanas por discriminación. 

Anual 2018 85.5 100.0 85.5 

Este indicador es adecuado, pero no suficiente, ya que es importante conocer los mecanismos de las 
instituciones de la APF para atender quejas en materia de discriminación; sin embargo, es necesario que 
se mida la coordinación del CONAPRED con las instituciones de la APF para homologar estos mecanismos. 
No se alcanzó la meta a 2018; al respecto, el CONAPRED indicó que no se alcanzó debido a que con las 
reformas a la LGRA de 2017 la SFP consideró tomar en cuenta los nuevos criterios normativos. 

Objetivo estratégico 3. Garantizar medidas progresivas tendientes a cerrar brechas de desigualdad que afectan a la población discriminada en el disfrute de derechos. 

4. Porcentaje de población menor a 18 años con rezago 
educativo. 

Bienal 2018 7.3 4.6 63.0 
Este indicador se vincula con el objetivo al cual está alineado; sin embargo, únicamente se enfoca al ac-
ceso al derecho de educación. No se alcanzó la meta a 2018. 

5. Porcentaje de población indígena con carencia por ac-
ceso a los servicios de salud. 

Bienal 2018 15.4 5.0 32.5 
Este indicador se vincula con el objetivo al cual está alineado; sin embargo, únicamente se enfoca al ac-
ceso al derecho de salud. No se alcanzó la meta a 2018. 

6. Porcentaje de población con discapacidad que carece 
de acceso a la seguridad social 

Bienal 2018 41.2 33.0 80.1 
Este indicador se vincula con el objetivo estratégico con el cual está alineado; sin embargo, únicamente 
se enfoca al acceso al derecho a la seguridad social. No se alcanzó la meta a 2018. 

Objetivo estratégico 4. Fortalecer el conocimiento de la situación de discriminación en el país para incidir en su reducción. 

7. Número de programas sociales que promueven el ac-
ceso al derecho a la no discriminación en relación al gasto 
social erogado en su atención directa con respecto al PEF. 

Anual 2018 13 20 65.0 
El indicador es adecuado para medir el cumplimiento del objetivo estratégico, ya que la promoción de la 
no discriminación puede incidir en su reducción; sin embargo, no considera aspectos como la difusión en 
la población. No se alcanzó la meta a 2018. 

Objetivo estratégico 5. Fortalecer el cambio cultural en favor de la igualdad, diversidad, inclusión y no discriminación con participación ciudadana.  

8. Percepción ciudadana de estereotipos y prejuicios so-
ciales en espacios de reproducción de la discriminación 
en México. 

Quinquenal 2017 23.2 18.3 78.9 
Este indicador, es adecuado ya que la percepción ciudadana, permite conocer en cierta medida el cambio 
cultural en favor de la no discriminación. La frecuencia del indicador es quinquenal, por lo cual a 2018 no 
se puede medir el cumplimiento de la meta. El último dato disponible es el de 2017. 

9. Porcentaje de aumento en el número de empresas, de-
pendencias y entidades de la APF comprometidas con la 
inclusión y la no discriminación. 

Anual 2014 117.0 560.0 20.9 

Este indicador se alinea con el objetivo estratégico, por lo que se considera adecuado. La frecuencia del 
indicador es anual. Sin embargo, de ningún año del periodo se dispuso de información. Al respecto, el 
consejo informó que en 2015 desapareció la “Guía de Acción contra la Discriminación Institución Com-
prometida con la Inclusión”, la cual era la fuente del indicador; dicho instrumento se sustituyó con la 
Norma Oficial Mexicana NMX-R-015-SCDI-2015 “Igualdad Laboral y No Discriminación”, resultado de la 
coordinación entre el consejo, la STPS y el INMUJERES, por lo que el CONAPRED solicitó a la SHCP modi-
ficar el método de cálculo; sin embargo, la dependencia no aprobó el cambio. 

Objetivo estratégico 6. Promover la armonización del orden jurídico nacional con los estándares más altos en materia de igualdad y no discriminación. 

10. Incorporación de la perspectiva de no discriminación 
en la legislación federal y estatal. 

Anual 2018 92.8 59.1 157.0 

Este indicador es adecuado, pero no es suficiente para cumplir con el objetivo estratégico, ya que la in-
corporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación federal y estatal, no asegura que se 
cumplan con los estándares más altos en la materia. Sobre este tema el CONAPRED informó que generó 
una metodología para promover la armonización legislativa con los estándares más altos en igualdad y 
no discriminación, mediante la colección de libros “Legislar sin discriminación”. La frecuencia del indica-
dor es anual, el indicador superó su meta. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados de los indicadores del PRONAIND publicados en el Libro Blanco del PRONAIND 2014-2018 y con la información proporcionada por el CONAPRED mediante el oficio número 
CONAPRED/DPAF/060/2020 del 15 de enero de 2020. 
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Para medir los 6 objetivos estratégicos del PRONAIND se establecieron 10 indicadores; sin embargo, 

en el análisis de los indicadores se identificó que éstos no son suficientes para medir los objetivos 

del programa, los principales hallazgos se describen a continuación: 

Para el objetivo 1 “Fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en el 

quehacer público” se definieron dos indicadores los cuales no son suficientes para medirlo, porque 

no se considera lo referente a los Poderes Legislativo y Judicial, los cuales también participan en la 

política para el combate a la discriminación. Al respecto, el CONAPRED señaló que no consideró a 

los demás poderes debido a que el programa es de carácter especial, por lo que sólo es aplicable a 

la APF; sin embargo, el objetivo hace referencia al quehacer público en general.  

En el objetivo 2 “Promover políticas y medidas tendentes a que las instituciones de la APF ofrezcan 

protección a la sociedad contra actos discriminatorios” se definió un indicador, el cual es adecuado, 

pero no suficiente, ya que no se incluyeron mecanismos para medir la coordinación. Sobre este tema 

el CONAPRED informó que este indicador está vinculado al proyecto de “Mecanismo de Gestión 

Pública Sin Discriminación” que se realiza en coordinación con la SFP, y en el cual se incluyó el prin-

cipio de igualdad y no discriminación en los Códigos de Ética de la APF, por lo tanto se optó que el 

mecanismo idóneo para atender quejas por discriminación son los Comités de Ética y de Prevención 

de Conflictos de Interés, y por ello, se publicó el “Protocolo de actuación de los Comités de Ética y 

de Prevención de Conflictos de Interés en la atención de presuntos actos de discriminación”. 

Respecto del objetivo 4 “Fortalecer el conocimiento de la situación de discriminación en el país para 

incidir en su reducción” el indicador que se implementó es adecuado, pero no suficiente, porque no 

mide la difusión de la cultura de discriminación. En el objetivo 5 “Fortalecer el cambio cultural en 

favor de la igualdad, diversidad, inclusión y no discriminación con participación ciudadana” se defi-

nieron 2 indicadores que son adecuados, ya que permiten medir el cambio cultural. En el objetivo 6 

“Promover la armonización del orden jurídico nacional con los estándares más altos en materia de 

igualdad y no discriminación” se definió un indicador el cual no es suficiente para medirlo. 

En cuanto a los resultados de los indicadores, se identificaron deficiencias importantes sobre todo 

respecto de la disponibilidad de la información con la que se van a medir, ya que tres de ellos son 

bienales, uno quinquenal y seis anuales. Destaca el caso del indicador “Porcentaje de aumento en 

el número de empresas, dependencias y entidades de la APF comprometidas con la inclusión y la no 
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discriminación” del objetivo 6, cuya frecuencia es anual, y del que no se dispuso del resultado co-

rrespondiente a 2018, ya que el último dato disponible fue el de 2014, año en que se determinó el 

PRONAIND. Al respecto, el consejo informó que en 2015 desapareció la “Guía de Acción contra la 

Discriminación Institución Comprometida con la Inclusión”, la cual era la fuente del indicador, dicho 

instrumento se sustituyó con la NOM NMX-R-015-SCDI-2015 “Igualdad Laboral y No Discrimina-

ción”, resultado de la coordinación entre el consejo, la STPS y el INMUJERES, por lo que solicitó a la 

SHCP modificar el método de cálculo; sin embargo, la dependencia no aprobó el cambio. 

Por lo anterior, se identificó que de los 10 indicadores se conoció el resultado a 2018, de 8 indica-

dores, de los cuales los indicadores “Personas del servicio público de los tres niveles de gobierno 

capacitados en igualdad y no discriminación para el cumplimiento de sus funciones” del objetivo 1 

e “Incorporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación federal y estatal” del obje-

tivo 6, superaron la meta establecida, y los seis restantes tuvieron un avance en el cumplimiento de 

la meta en un rango del 32.5% al 85.5%. 

En síntesis, los 10 indicadores analizados no son adecuados y suficientes para medir los 6 objetivos 

del PRONAIND 2014-2018, y tampoco permiten evaluar los avances en la atención del problema 

público de la persistencia de las prácticas de exclusión en la población en el acceso al igual disfrute 

de derechos, situación que es más recurrente en grupos en situación de discriminación, tales como 

afrodescendientes, personas de la diversidad sexual, jornaleros agrícolas, mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes y refugiados, personas que 

viven con VIH, indígenas y trabajadoras del hogar, ya que además del problema de la periodicidad 

de los indicadores, que no permiten identificar el avance de manera anual en el cumplimiento de 

las metas, éstos no abarcan la totalidad de los grupos en situación de discriminación, ya que única-

mente tienen relación con tres grupos en situación de discriminación (jóvenes, personas con disca-

pacidad e indígenas), y se refieren a la prestación de servicios de educación, salud y seguridad social. 

Sin embargo, se considera que podrían construirse indicadores que permitan medir el acceso a los 

bienes y servicios de otros grupos discriminados como las personas de la diversidad sexual, afrodes-

cendientes, personas con VIH/SIDA, entre otros. Asimismo, los indicadores del PRONAIND no per-

miten identificar la imputabilidad de la implementación de la política los resultados obtenidos en 

esos instrumentos. 
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5.2. Derecho a la igualdad de oportunidades y de trato 

El derecho a la igualdad de oportunidades y de trato es para todos los seres humanos a ser iguales 

en dignidad, a ser tratados con respeto y consideración, así como a participar sobre bases iguales 

en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil. 78/ 

Con el fin de verificar en qué medida se está garantizando este derecho, se analizaron los resultados 

de dos instrumentos: a) la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS) que elabora el CONAPRED 

y 2) la Encuesta Nacional de Vivienda de la CNDH, como se presenta a continuación: 

 

5.2.1. Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS) 

La ENADIS, elaborada por el CONAPRED en colaboración con diferentes instituciones públicas, es un 

instrumento de medición de la percepción aplicado en tres ocasiones: 2005, 2010, y 2017, cuya 

finalidad es generar información para caracterizar y entender mejor el fenómeno de la discrimina-

ción, a partir de la recolección de opiniones de quienes han sufrido, históricamente, las consecuen-

cias de esa práctica; asimismo, recoge la percepción sobre la discriminación en todo el país; explora 

las opiniones de las personas en su doble papel de discriminadas o discriminadoras, y ofrece una 

visión amplia acerca de las percepciones sobre el tema entre la población en general y desde distin-

tos grupos sociales. 79/ Para 2017, la muestra abarcó 39,101 viviendas a nivel nacional con un total 

114 preguntas y 326 variables, además de contar con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para su 

elaboración. 80/ 

• Comparación de los cuestionarios ENADIS 2010 y 2017 

La metodología para la elaboración de la ENADIS en sus tres versiones cambió, a pesar de basarse 

en un muestreo estratificado por conglomerados, en cada uno de ellas el tamaño de la muestra fue 

diferente; resalta el ejercicio de 2017, ya que buscó que la representatividad de la información por 

                                                           
78/ Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Derecho a la igualdad y no discriminación, México, 

2017, p.1. 

79/ CONAPRED, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, resultados generales, 2010, p. 7-8.   

80/ SEGOB, CONAPRED, CONACYT, CNDH, UNAM e INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS 2017, Prontuario de 
Resultados, p. 5 
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grupos permitiera un mayor nivel de desagregación reduciendo el error asociado con el muestreo 

(nivel de confianza del 90.0%, un error máximo relativo esperado del 15.0% y una tasa máxima de 

no respuesta del 15.0%).  

Asimismo, se identificó que los grupos en situación de discriminación también cambiaron, ya que 

en 2005, no se incluyeron módulos de preguntas específicas sobre discriminación de niñas y niños, 

jóvenes; personas trabajadoras del hogar y migrantes; mientras que en la de 2010 se incluyeron 

esos grupos, además de los de minorías sexuales y personas migrantes; en cuanto al ejercicio de 

2017, no se incluyeron módulos específicos a la población migrante y de la diversidad sexual dado 

que, por el tamaño de muestra, la información obtenida no sería representativa.  

Una de las consecuencias de que los módulos y las preguntas incluidas en las diferentes ediciones 

de la ENADIS fueran diferentes es que impide la comparación de los todos los resultados, por lo que 

se dificulta medir la evaluación de la magnitud del problema público relacionado con las prácticas 

discriminatorias. Sin embargo, se presentaron algunos reactivos del cuestionario comparables entre 

los ejercicios de 2010 y 2017, permitiendo contrastar la situación de discriminación en México en 

determinados grupos en esta situación, como se muestra en la tabla siguiente: 

REACTIVOS COMPARABLES ENTRE LAS ENADIS 2010 Y 2017 

Reactivos Opciones 

1. En su opinión cuanto se justifica… (mucho, 
algo, poco):  

- Burlarse de alguien en la calle por su tono de piel. - Llamar a la policía cuando 
hay jóvenes reunidos en la calle. - Negarle el empleo a una persona adulta ma-
yor. - Pegarle a un niño o niña para que obedezca. - Que un hombre le pegue 
a una mujer/pegarle a una mujer. 

2. A las parejas del mismo sexo se les debería 
permitir adoptar niños 

En desacuerdo. 

3. Algunas mujeres que son violadas es porque 
provocan a los hombres  

De acuerdo. 

4. Apertura a la diversidad de vivienda:  
- Indígenas. - Persona mayor. - Persona trans. – Afrodescendiente. - Con SIDA 
o VIH. - Con discapacidad. - De la diversidad religiosa. – Extranjeras. - Gay o 
lesbiana. - Joven. 

5. Respeto a derechos (poco o nada). 

- Adolescentes y jóvenes. - Mujeres. - Niñas y niños. - Personas afrodescen-
dientes. - Personas con discapacidad. - Personas de la diversidad religiosa. - 
Personas extranjeras. - Personas gay o lesbianas. - Personas indígenas. - Per-
sonas mayores. - Personas trans. - Trabajadoras del hogar remuneradas. 

6. En lo personal, ¿Alguna vez ha sentido que sus 
derechos no han sido respetados por…? 

- Manera de hablar. - Peso o estatura. - Tono de piel. - El lugar donde vive. - 
Ser mujer/hombre. - Su clase social. - Su edad. - Su forma de vestir. - Sus pre-
ferencias. - Su forma de vestir o arreglo personal. - Su preferencia sexual. - Sus 
creencias religiosas. 

7. Cuando hay conflictos entre la gente de un 
mismo vecindario, colonia o localidad, 
¿Cuánto considera que se deban a diferencias 
por…? (mucho, algo y poco) 

- Las clases sociales. - Las creencias religiosas. - Las ideas políticas. - Los niveles 
educativos. - Los valores familiares. - Ser originarios de otro lugar. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la ENADIS de 2010 y 2017, Prontuario de Resultados. 
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Como se observa en el cuadro anterior, fueron siete los reactivos comparables entre las ENADIS de 

2010 y de 2017; asimismo, los grupos en situación de discriminación que se identificaron en las 

preguntas de ambos ejercicios de fueron los siguientes: 1) jóvenes; 2) adultos mayores; 3) población 

infantil; 4) personas con discapacidad; 5) personas con VIH/SIDA; 6) mujeres; 7) personas de la di-

versidad religiosa; 8) personas de la diversidad sexual; 9) población indígena; 10) personas afrodes-

cendientes, y 11) población extranjera.  

Las respuestas de los siete reactivos y su comparación se describen a continuación: 

En el reactivo 1 se preguntó a los encuestados si se justifica burlarse de alguien en la calle por su 

tono de piel; llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en la calle; negarle el empleo a una 

persona adulta mayor; pegarle a un niño o niña para que obedezca; que un hombre le pegue a una 

mujer, con los resultados siguientes:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el SINDIS del CONAPRED. 

 

Se identificó que en cuatro de las cinco situaciones planteadas disminuyó el número de personas 

que justifican actos de exclusión por prejuicios; por ejemplo, que un hombre le pegue a una mujer 

disminuyó en 4.5 puntos porcentuales, al pasar de 11.5% en 2010 a 7.0% en 2017; sin embargo, 

persisten prejuicios respecto a los jóvenes, debido a que, en 2017, para el 64.1% de los encuestados 

se justifica llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en una esquina, lo que significó un incre-

mento de 14.9 puntos porcentuales, ya que en 2010, el 49.2% estaba de acuerdo con esta situación. 
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Respecto del reactivo 2, se identificó que disminuyó el rechazo a la situación de que las parejas del 

mismo sexo se les permita adoptar niños, ya que según la encuesta de 2010, el desacuerdo era de 

64.5%, y en 2017 se redujo a 56.6%, 7.9 puntos porcentuales; sin embargo, se observó que en el 

reactivo 3, el 14.9% de los encuestados de 2017 están de acuerdo con que a algunas mujeres son 

violadas porque provocan a los hombres, lo que significó 1.9 puntos porcentuales más que en la 

ENADIS de 2010. 

Los principales resultados del reactivo 4, que se refiere a la apertura a la diversidad de vivienda se 

presentan en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el SINDIS del CONAPRED. 

 

A 2017 se identificó que el rechazo a tener como huésped a una persona gay o lesbiana tuvo una 

disminución de 11.6 puntos porcentuales, ya que en 2010 se registró un rechazo de 43.9% y en 2017 

éste disminuyó a 32.3%; sin embargo, tener como huésped a una persona extranjera presentó el 

mayor incremento al pasar de 26.6% a 39.1%, en las personas con discapacidad aumentó de 12.5% 

en 2010 a 23.3% en 2017. 

En el reactivo número 5 se midió la percepción del respeto del ejercicio de los derechos en los grupos 

en situación históricamente en situación de desventaja, los principales resultados se muestran en el 

gráfico siguiente: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el SINDIS del CONAPRED. 

 

Se observó que las personas extranjeras se sienten más vulnerables en el respeto de sus derechos, 

ya que en 2017 el 41.5% manifestó que sus derechos no han sido respetados, mientras que en 2010 

la percepción fue del 40.8%, lo que significó un incremento de 0.7 puntos porcentuales, en con-

traste, disminuyó la percepción de que sus derechos son respetados poco o nada en los adolescen-

tes y niños, las mujeres y las personas de la diversidad sexual, con una reducción entre 2010 y 2017 

de 22.9, 18.5 y 16.5 puntos porcentuales, respectivamente. 

En respuesta al reactivo 6 respecto de si en lo personal, alguna vez los encuestados han sentido que 

sus derechos no han sido respetados, se encontraron los resultados siguientes: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el SINDIS del CONAPRED. 
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En la ENADIS 2017, los encuestados manifestaron haber sentido que sus derechos no han sido res-

petados por su forma de vestir o arreglarse en 30.0%, 10.3 puntos porcentuales más que lo regis-

trado en la ENADIS de 2010; 28.7% señaló que sintió que sus derechos no se respetaron por sus 

creencias religiosas, lo que significó un incremento de 8.2% respecto de lo percibido en 2010; la 

mayor reducción se presentó en cuanto a la clase social, ya que en 2010 el 31.6% de los encuestados 

señalaron que sintieron que sus derechos no fueron respetados, mientras que en 2017, la percep-

ción fue de 17.7%, 13.9 puntos porcentuales menos; asimismo, se registró reducción por la prefe-

rencia sexual, de 14.7% en 2010 a 3.3% en 2017. 

Finalmente, en el último reactivo comparable se identificó que en 2017, el 65.1% de las personas 

señalaron que los conflictos entre la gente de un mismo vecindario, colonia o localidad, se debió por 

ser originario de otro lugar, lo que significó 23.3 puntos porcentuales más, que lo registrado en 2010 

de 41.8%, mientras que en 2010 el 86.1% de los encuestados percibía que los conflictos en los ve-

cindarios tenían su origen en las clases sociales, lo cual disminuyó 11.6%, ya que en 2017, la percep-

ción fue de 74.5%. 

Para evaluar las brechas de discriminación en los distintos ámbitos de la vida, a fin de verificar que 

se asegure la igualdad de oportunidades y de trato, en los ámbitos económico, educativo, de la salud 

y político, se analizaron los resultados de la ENADIS 2017, como se muestran a continuación: 

ASPECTOS EVALUADOS EN LA ENADIS 2017, POR ÁMBITO DE LA VIDA 

Ámbito Aspecto medido 

Económico 

Fuerza laboral por género 

Puestos profesionales por grupo en situación de discriminación. 

Tipo de ocupación de los grupos en situación de discriminación. 

Educativo 

Población que no sabe leer ni escribir por grupo en situación de discriminación. 

Grado de escolaridad de los grupos en situación de discriminación. 

Población que asiste a la escuela por grupo en situación de discriminación y por grupo de 
edad. 

Grado de escolaridad por tono de piel. 

Salud 
Población ocupada con contrato laboral y prestaciones médicas. 

Lugar de atención médica de la población en situación de discriminación. 

Político 
Aceptación del Presidente de la República si tuviera las características de algún grupo en situa-
ción de discriminación. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la ENADIS 2017, Prontuario de Resultados. 
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• Ámbito económico 

En el ámbito económico se evaluaron las brechas de discriminación existentes en torno a la accesi-

bilidad laboral y ocupación por tipo de empleo en cada uno de los grupos en situación de discrimi-

nación. 

La fuerza laboral en 2017, por cada grupo en situación de discriminación entre hombres y mujeres, 

se muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la ENADIS 2017, Prontuario de Resultados. 

 

En 2017, a nivel nacional la fuerza de trabajo entre hombres y mujeres fue de 83.5% y 86.1%, res-

pectivamente, se identificó que en cada grupo en situación de discriminación la relación entre mu-

jeres activas en el campo laboral fue mayor en proporción a los hombres. Se observó que el rango 

porcentual de población ocupada fue de 45.5% y 92.3% en hombres, mientras que para las mujeres 

fue de 65.3% y 93.5%, siendo la población hablante de alguna lengua indígena quien presentó un 

mayor porcentaje de ocupación laboral con 93.5% de mujeres frente a 92.3% de hombres; para el 

caso de la población con discapacidad se identificó que el 45.5% de hombres y el 63.5% de mujeres 

se encontró laborando, siendo este grupo el que presentó la participación más baja en proporción 

entre mujeres y hombres activos en el campo laboral, la brecha entre este grupo y el promedio 

nacional fue de 20.8 puntos porcentuales en mujeres y de 38 puntos porcentuales entre hombres. 
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Las oportunidades de acceso a puestos profesionales o de mando por cada grupo en situación de 

discriminación que cuenta con educación superior, se muestra en la siguiente gráfica a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la ENADIS 2017, Prontuario de Resultados. 

 

Para 2017, el 58.9% de la población a nivel nacional, percibió que puede acceder a puestos profe-

sionales o de mando de conformidad con el nivel de estudios superiores que poseen; en la población 

afrodescendiente se percibieron mayores posibilidades de acceder a puestos profesionales o de 

mando con el 58.9%; sin embargo, el 47.3% de la población con discapacidad se percibió con meno-

res oportunidades de acceso a puestos profesionales acordes con su nivel de estudios, implicando 

una brecha de 11.6 puntos porcentuales respecto del promedio nacional. La población de la diver-

sidad religiosa percibió un acceso a esos puestos de 57.7%, la población indígena con 55.0%, y la 

población hablante indígena con 54.1%. 
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El análisis de la ocupación por grupo discriminado se muestra en la gráfica a continuación:  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la ENADIS 2017, Prontuario de Resultados. 

 

Con la ENADIS 2017, se identificó que la población de los grupos en situación de discriminación se 

dedica principalmente a servicios personales, actividades de apoyo y agropecuarios, cuyas partici-

paciones van del 59.8% al 38.0%, siendo la población hablante de lengua indígena la que presentó 

el mayor porcentaje y la población afrodescendiente la menor, en esta actividad el promedio nacio-

nal es de 35.3%, por lo que las brechas en los grupos en situación de discriminación son superiores 

en 2.7 puntos porcentuales.  

Los grupos discriminados con un porcentaje menor respecto del promedio nacional por tipo de ocu-

pación fueron la población hablante de lengua indígena con 3.3% en actividades industriales y de 

comercio, el 8.0% en empleos administrativos y de ventas, el 5.9% dedicada a empleos profesionis-

tas y técnicos, el 1.1% en puestos de funcionarios, directores y jefes y el 0.3% en actividades no 

especificadas; la población afrodescendiente con 11.4% dedicada a las labores artesanales y al co-

mercio con 2.7%. Destaca que el mayor porcentaje de la población hablante de lengua indígena se 

dedica principalmente en actividades del sector primario, de servicios y artesanales, por lo que su 

presencia en ocupaciones directivas, de mando, y técnico-profesionistas representa un porcentaje 
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menor en comparación con la del resto de los grupos en situación de discriminación, evidenciando 

una brecha de acceso laboral hacia este sector de la población. 

• Ámbito educativo  

Dentro del ámbito educativo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación consideró los rubros de 

analfabetismo, acceso a la educación y escolaridad por cada grupo en situación de discriminación, y 

la escolarización por color de piel, a fin de comparar los resultados con el promedio nacional. 

El porcentaje de población que no sabe leer ni escribir por grupo en situación de discriminación y 

por sexo se presenta a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la ENADIS 2017, Prontuario de Resultados. 

 

Se identificó que, en las personas mayores el porcentaje de personas que no saben leer ni escribir 

está por encima de la media nacional tanto en el caso de hombres como de mujeres, ya que fueron 

14.7% los hombres mayores que no saben leer ni escribir y 19.9% de mujeres, lo que significó 10.1 

y 13.6 puntos porcentuales más que el promedio nacional de 4.6% en hombres y 6.3% en mujeres. 

Las personas adultas, jóvenes y adolescentes registraron porcentajes inferiores que los de la media 

nacional. 

El porcentaje de analfabetismo por cada grupo en situación de discriminación en 2017 se presenta 

en la gráfica siguiente: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la ENADIS 2017, Prontuario de Resultados. 

 

En 2017, los grupos en situación de discriminación contaron con un porcentaje de analfabetismo 

mayor en comparación al 3.1% del promedio nacional, siendo la población de la diversidad religiosa 

quien obtuvo el porcentaje más bajo con 3.6%; seguido de la población afrodescendiente con 4.7%; 

la población indígena con 6.9%; el 13.3% correspondió a la población hablante de lengua indígena; 

y la mayor brecha se observó en la población con discapacidad quien tuvo 20.9%, lo que significó 

17.8 puntos porcentuales más que el promedio nacional 

La distribución del grado de escolaridad con el que contó cada grupo en situación de discriminación 

en 2017 se presenta a continuación: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la ENADIS 2017, Prontuario de Resultados. 

 

Los grupos discriminados obtuvieron un porcentaje mayor en comparación con aquella población 

que no contaba con escolaridad y primaria completa con respecto del promedio nacional; la pobla-

ción sin escolaridad se registró en un rango de 4.0% y 20.2%, en el segundo se identificó un porcen-

taje entre 7.7% y 19.0%, cuando el rango nacional fue de 2.9% y 6.7%, respectivamente. En el nivel 

de primaria, todos los grupos superan la media nacional con excepción de los afrodescendientes 

que se ubicó en 0.7% por debajo. En secundaria, los de diversidad religiosa e indígenas superaron la 

media de 27.5%, al registrar 28.7% y 28.1%, respectivamente. En tanto que a nivel media superior y 

superior, todos estuvieron por debajo del promedio nacional, el rango fue de 19.8% y 49.9%; siendo 

las poblaciones hablantes de lengua indígena, indígenas y con discapacidad quienes presentaron 

menor acceso a estos niveles, con 19.8%, 22.0% y 33.1%, respectivamente. 

La accesibilidad a la educación por cada grupo en situación de discriminación en 2017 se muestra 

en la gráfica siguiente: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la ENADIS 2017, Prontuario de Resultados. 

 

En 2017, el porcentaje total de la población de 6 a 24 años por grupo discriminado que asistió a la 

escuela se mantuvo al margen del 71.1% del promedio nacional, siendo las poblaciones hablantes 

de lengua indígena y la población con discapacidad quienes presentaron una mayor diferencia con 

17.2 puntos porcentuales.  

En la población de 6-14 años, correspondiente a educación básica, se observa que la población ha-

blante de lengua indígena presenta una diferencia de 8.1% respecto del 96.6% de promedio nacio-

nal, en tanto que la diferencia para la población con discapacidad es de 17.1%.  

Dentro del rango de 15-24 años, correspondiente a educación media y superior, la población ha-

blante de lengua indígena y con discapacidad, tuvieron una diferencia de 21.9 puntos porcentuales 

y 17.5 puntos porcentuales, respectivamente en comparación con el 46.1% de promedio nacional, 

por lo que ambas poblaciones presentan una menor incidencia de escolaridad en los niveles medio 

y superior. 

El grado de escolaridad por tono de piel declarado en cada uno de los entrevistados se presenta en 

la gráfica a continuación: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la ENADIS 2017, Prontuario de Resultados. 

 

En 2017, se observó un mayor porcentaje de población con tono de piel claro con escolaridad supe-

rior y media superior, con 30.4% y 25.7% respectivamente, mientras que en los niveles básicos de 

educación, las personas de tonos más obscuros de piel, el 30.5% contó con educación secundaria, y 

el 21.1% con primaria completa, en tanto que, el 12.3% de la población no concluyó la primaria y el 

3.9% no contó con algún grado de escolaridad.  

Se identificó que la población con tono de piel más claro podría tener la facilidad de acceder a niveles 

más altos de escolaridad, mientras que la población con tonos oscuros de piel presenta un mayor 

porcentaje en los niveles básicos, y por tanto dificultad para acceder a niveles más altos de escola-

ridad. 

• Ámbito de la salud 

Dentro del ámbito de la salud, se consideran las brechas que existen en torno a la accesibilidad a los 

servicios, así como el uso de los servicios públicos y los lugares de atención médica comparados con 

el promedio nacional. El porcentaje de la población que cuenta con prestaciones médicas por con-

trato laboral, se presenta en la gráfica a continuación: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la ENADIS 2017, Prontuario de Resultados. 

 

Se identificó que, en 2017, ningún grupo alcanzó el promedio nacional en cuanto a prestaciones 

médicas, en el caso de los contratos, sólo los afrodescendientes se encontraron dentro del promedio 

nacional. Destaca que del 24.9% de la población con discapacidad que tuvo contrato solamente el 

26.8% contaron con acceso a servicios de salud; en tanto que para el caso de la población adscrita 

indígena del 29.4% que laboraba bajo contrato, sólo el 27.1% obtuvo prestaciones médicas; y para 

el caso de la población hablante de lengua indígena, del 15.5% que contaba con contrato de trabajo, 

el 13.4% accedió a prestaciones de salud.  

Se identificó que, en los grupos en situación de discriminación, la diferencia del porcentaje respecto 

del promedio nacional, en cuanto a la accesibilidad a prestaciones médicas podría ser de entre27.3 

y 0.5 puntos porcentuales en los diferentes grupos, por lo que no existen condiciones de igualdad 

para garantizar el acceso a los servicios médicos dentro de los contratos laborales. 

El porcentaje de los grupos en situación de discriminación que acuden a los servicios públicos y 

privados de salud en 2017, se presentan la gráfica a continuación: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la ENADIS 2017, Prontuario de Resultados. 

 

Se identificó que de acuerdo con la ENADIS 2017, todos los grupos en situación de discriminación 

están por arriba del promedio nacional en atención médica prestada por el seguro popular y SSA; 

todos los grupos excepto los afrodescendientes están por debajo del promedio nacional en los ser-

vicios de salud a cargo del IMSS, ISSSTE, PEMEX u otros; en el caso de los que optan por acudir a 

servicios de salud privados, se observó que todos los grupos en situación de discriminación están 

por debajo del promedio nacional; y en el caso de los consultorios en farmacias, los grupos de indí-

genas y los de la diversidad religiosa están por debajo de la media nacional. Resalta que todos los 

grupos se concentran en el seguro popular y SSA como reflejo de su desigualdad. 

• Ámbito político 

En el ámbito político, se planteó una situación hipotética a la población de 18 años o más, donde 

una persona perteneciente a un grupo en situación de discriminación ocupaba el máximo cargo pú-

blico, siendo este el de presidente de la República, a fin de observar el grado de aprobación o re-

chazo. Los resultados sobre la percepción de la población hacia un presidente electo acorde con las 

características de los grupos discriminados, se muestran en la gráfica a continuación: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la ENADIS 2017, Prontuario de Resultados. 

 

De los grupos en situación de discriminación se identificó una diferencia de aprobación a la elección 

del presidente de la República mayor del 35.3% con respecto a la poca o nula aceptación, siendo la 

mujer quien obtuvo una mayor aceptación con 89.2%; seguido de la persona indígena con 81.4%; la 

persona mayor contó con 74.7% de aprobación; en tanto que la persona con discapacidad 73.2%; y 

la persona afrodescendiente obtuvo 66.9% de aprobación. Sin embargo, para el caso de los extran-

jeros de padres mexicanos, y de las personas gay o lesbiana, la brecha de aceptación es menor del 

9.9%, por lo que aún existe rechazó por parte de la sociedad hacía estos grupos discriminados en 

cargos públicos. 

 

 

5.2.2. Encuesta Nacional de Vivienda 

La Encuesta Nacional de Vivienda es un instrumento que utiliza el Programa de Asuntos de la Mujer 

y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH) de la CNDH con la finalidad de dar seguimiento 

al cumplimiento de la política nacional en materia de Igualdad de género, así como de evaluar el 

comportamiento sobre la opinión que tiene la ciudadanía sobre el tema. Se identificó que desde 
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2007, la CNDH realiza esta encuesta anualmente; sin embargo, para este análisis se tomó en cuenta 

lo relativo al periodo 2009-2018, por ser el periodo de la evaluación.  

Con la revisión de la metodología de la encuesta se observó que, durante el periodo 2009-2018, la 

encuesta se levantó en el último trimestre de cada año; en 2009 y 2010, la edad de los encuestados 

fue de mayores de 18 años, y de 2011 a 2018, se encuestó a personas mayores de 15 años. En 2009, 

el número de entrevistas fue de 4,250, de las cuales se aplicaron 850 en cada región; y en el periodo 

2010-2018, este número se duplicó, ya que, a partir de 2010, en cada año se aplicaron 8,500 en-

cuestas, 1,700 en cada región, destaca que se encuestó a igual número de mujeres que de hombres 

y se realizó igual número de encuestas en las regiones, de manera que la muestra fue representativa 

por género y región. 

Asimismo, si bien, se observó que esta encuesta está dirigida a conocer los resultados de otra polí-

tica pública relacionada con cuestiones de género, se identificaron dos preguntas que se realizaron 

a lo largo del periodo 2009-2018 y que están relacionadas con la discriminación, las cuales son las 

siguientes: 1) ¿Quiénes son para usted los más discriminados?, y 2) ¿Alguna vez ha sentido que sus 

derechos no han sido respetados debido a? Los resultados de la percepción de los encuestados en 

estos rubros se muestran a continuación: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio Nacional de Opinión en Viviendas, 2009-2018, de la CNDH. 

Otros: Incluye personas indígenas; de diferente preferencia sexual; con enfermedad mental; niñas; de bajos recursos; por su color 
de piel; niños; adultos mayores; hombres; personas de baja estatura; niñas y niños migrantes; personas jóvenes; personas 
extranjeras; embarazadas, y por su apariencia. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Durante el periodo 2009-2018, de acuerdo con la percepción de los encuestados, los grupos más 

discriminados fueron las personas con discapacidad, las mujeres, las personas con VIH o SIDA y las 

personas con sobrepeso, ya que entre el 28.6% de los encuestados y el 37.3%, manifestó que el 

grupo de personas más discriminado fue el que conforman las personas con discapacidad, seguido 

de las mujeres, al ubicarse en un rango de entre 13.9% y 25.2%; entre el 6.6% y 15.1% de los en-

cuestados señaló que las personas con VIH son los más discriminados; y entre 5.5% y 10.9% indicó 

que fueron las personas con sobrepeso. 

Destaca que, durante el periodo de análisis, la percepción de discriminación en las personas con 

sobrepeso incrementó en 5.0% en promedio anual, ya que en 2009 la percepción fue de 5.5% mien-

tras que en 2018 ésta ascendió a 8.5%, la mayor reducción en el periodo se presentó en las personas 

con VIH/SIDA, al pasar de una percepción de discriminación de 15.1% en 2009 a 8.8% en 2018. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio Nacional de Opinión en Viviendas, 2009-2018, de la CNDH. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

En el periodo 2009-2018, entre el 28.7% y 44.3% de las personas encuestadas sintieron que sus 

derechos no habían sido respetados por su situación económica, dicha percepción se redujo en 1.8% 

en promedio anual, al pasar de 37.3% en 2009 a 31.6% en 2018; por razón de la edad se presentó 

una percepción de entre 16.0% y el 26.6%; asimismo, se identificó una disminución en este rubro 

de 2.4% en promedio anual al pasar de 26.6% en 2009 a 18.2% en 2018; en cuanto al nivel educativo, 

la percepción estuvo en un rango de entre 17.0% y el 29.3%, y tuvo una reducción de 3.1% en pro-

medio anual, ya que en 2009 ésta fue de 22.1% y en 2018 de 16.7%; por razón de edad la percepción 

se ubicó entre el 28.7% y el 44.3%, y tuvo un decremento medio anual de 0.9%, al pasar de 14.7% a 

13.7%, y la percepción de encuestados que sintieron que sus derechos no fueron respetados por el 

sexo al que pertenece se ubicó entre el rango de 15.3% y el 23.9%, y registró un incremento de 1.0% 

en promedio anual, al pasar de 19.0% en 2009 a 20.7% en 2018. 

 

5.3. Aproximaciones al costo de la discriminación en México 

De acuerdo con el CONAPRED, la problemática de la discriminación, lejos de ser marginal o aislada, 

afecta a muy amplios sectores de la sociedad, que de manera señalada incluyen a las mujeres, las y 
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los niños, los adultos mayores, los indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes, sin contar 

las personas y grupos susceptibles de ser discriminados por motivos religiosos o por preferencias 

sexuales diversas. Pero la importancia de la discriminación no radica sólo en la extensión del fenó-

meno, sino en la profundidad de sus efectos. 81/ 

“Los costos que impone la discriminación a la sociedad son altos y diversos, mismos que no sólo 

pagan las víctimas directas, sino toda la sociedad. Entre los principales, se dice, están la creciente 

conflictividad y fragmentación social, la degradación misma de la democracia, los costos económicos 

(derivados del desaprovechamiento de los recursos y capacidades humanas de las y los discrimina-

dos), los de desarrollo explicados por la pérdida de bienestar social, así como los generados por el 

atropello de los derechos y libertades fundamentales.” 82/ 

El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. en el estudio “Discriminación en México: el desafío 

de evaluar políticas” señala que la discriminación conlleva impactos negativos no solo en la vida de 

las personas que la sufren, sino también en la competitividad de un país, ya que las personas se ven 

privadas de derechos y oportunidades y, por otro, se perpetúan contextos de desigualdad que se 

materializan en violencia, pobreza y exclusión.  

Asimismo, ese instituto señala que, en México, la etnicidad y el tono de piel también impacta, de-

bido a que los mexicanos con tonos de piel más oscuros tienen menores ingresos y menor acceso a 

trabajos mejor pagados que aquellos de piel clara, y la discriminación laboral por género provoca 

que las mujeres perciban salarios inferiores al de los hombres. 83/ 

En enero de 2018, la presidenta del CONAPRED refirió que la discriminación y la desigualdad son un 

problema estructural anclado en prejuicios y estereotipos, y no obedece a casos específicos en los 

grupos poblacionales, por lo que se alista un estudio que revele el costo de dichas prácticas en las 

empresas. Asimismo, indicó que el problema puede aún compararse dentro del sector laboral, 

donde hay una situación desfavorable y baja participación de las mujeres, ya que México pierde 

                                                           
81/ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Carpeta informativa, México, 2007. 

82/ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Costos e impacto de la discriminación laboral hacia personas con discapacidad; 
mecanismos de inclusión y políticas públicas, México, 2007. 

83/ Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., “Discriminación en México: el desafío de evaluar políticas”, México, Consultado 
por última vez en noviembre de 2019. Disponible en: https://imco.org.mx/indices/memorandum-para-el-presidente-2018-
2024/capitulos/lograr-una-sociedad-mas-sana-y-equitativa/discriminacion-en-mexico-el-desafio-de-evaluar-politicas-publicas 
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240,000 millones de pesos anuales por la desigualdad en los centros de trabajo, lo cual es compara-

ble al Producto Interno Bruto anual de estados como San Luis Potosí, Chiapas o Hidalgo, según un 

estudio del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 84/ Sin embargo, a 2019 no se ha identi-

ficado ningún estudio reciente que el CONAPRED haya publicado. 

Se observó que, en 2012, el CONAPRED realizó el Reporte sobre la Discriminación en México, en 

materia de trabajo, en el cual se señaló que, en años recientes, las prácticas empresariales que pre-

tenden optimizar los costos se han convertido en mecanismos de discriminación laboral, ya que los 

puestos que anteriormente representaban estabilidad están en proceso de desaparición o sustitu-

ción por máquinas. Asimismo, se aborda el tema de la discriminación en el embarazo, ya que el 

empleador debe cubrir tres meses el suelo íntegro de la mujer, razón por la cual se incrementa la 

discriminación laboral en contra de las mujeres. No obstante, en dicho estudio tampoco se aborda 

lo referente a los costos de la discriminación en México. 

Asimismo, se identificó que, en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, se 

establecieron 243 indicadores globales, de los cuales 47 están vinculados con la atención de algún 

grupo en situación de discriminación; sin embargo, de los 47, únicamente 16 fueron adoptados por 

México. Con la revisión de los 16 indicadores aplicables al país, se observó que ninguno está vincu-

lado con la medición del costo de la discriminación, ya que están enfocados a la medición del acceso 

de jóvenes y mujeres en los ámbitos educativo, de salud y laboral, dejando fuera a otros grupos en 

situación de discriminación y otros ámbitos como el económico y el cultural. 

La ASF realizó el ejercicio de calcular el costo de la discriminación con las variables siguientes: 1) la 

población no ocupada de los grupos en situación de discriminación; 2) el salario mínimo que pudie-

ran percibir, y 3) los impuestos que tendrían que pagar por sus percepciones. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el total de la población mayor de 12 años 

no ocupada fue de 2,031,369 personas, de las cuales 90,628 (4.5%) personas correspondieron a la 

población indígena; 74,679 (10.9%) fueron personas con discapacidad, y 56,827 (2.8%) personas 

pertenecen a la población extranjeras. Con base en los datos de la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos el salario mínimo general de 2018 fue de 88.4 pesos. Para calcular el valor de Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) que tendrían que pagar si esas personas trabajaran, se tomó como base un 

                                                           
84/ Nota periodística “Alistan estudio sobre costo de discriminación empresarial” Consultada por última vez en noviembre de 2019 

disponible en: https://idconline.mx/laboral/2018/01/03/conapred-alista-estudio-sobre-costo-de-la-discriminacion. 
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salario mínimo mensual de 1,767.2 pesos 85/, y la cuota fija de 11.1 pesos correspondientes al 6.4% 

sobre contribuciones al Impuesto Sobre la Renta, 86/cuyos resultados se presentan en el cuadro si-

guiente: 

INGRESOS SALARIALES Y TRIBUTARIOS A PERCIBIR POR POBLACIÓN NO OCUPADA EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN, 2018 

Grupo en situación de discriminación Población Part. % 
Salario bruto 

mensual 
(miles de pesos) 

Pago por ISR 
(miles de pesos) 

Salario neto men-
sual 

(miles de pesos) 

 a b c=1,767.2*a d=a*11.1 e 

Total general 2,031,369 100.0 - - - 

Total de grupos en situación de discriminación 222,134 10.9 392,555.2 2,467.9 390,087.3 

Población indígena 90,628 4.5 160,157.8 1,006.9 159,150.9 

Población con discapacidad 74,679 3.7 131,972.7 829.7 131,143.0 

Población extranjera 56,827 2.8 100,424.7 631.3 99,793.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, el Salario Mínimo vigente en 2018 y el Anexo 8 de la 
Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2018. 

NOTA: Los 1,767.2 pesos se obtuvieron de multiplicar el salario mínimo general a 2018 de 88.4 pesos por 20 días que se trabajan en un 
mes. La cuota fija de 11.1 pesos, se aplicó, ya que el salario mínimo mensual de 1,767.2 pesos se encuentra entre el rango esta-
blecido en la miscelánea fiscal de 578.5 pesos y de 4,910.18 pesos para la aplicación del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Se observó que el total de ingresos salariales que a 2018, pudiesen percibir las 222,134 personas 

que pertenecen a la población no ocupada de los grupos en situación de discriminación como lo son 

los indígenas, la población con discapacidad y extranjeros, asciende a un monto de 392,555.2 miles 

de pesos; de los cuales la Federación podría percibir 2,467.9 miles de pesos por concepto de ISR, 

quedando un salario neto mensual de 390,087.3 miles de pesos para estos grupos. 

En el caso particular de la población indígena, se calculó que éstas podrían percibir un salario bruto 

mensual de 160,157.8 miles de pesos, de los cuales, se estima, tendrían que pagar 1,006.9 miles de 

pesos por concepto de ISR, resultando como salario neto mensual 159,150.9 miles de pesos.  

Si las 74,679 personas desocupadas con discapacidad tuvieran acceso al empleo, y éstas percibieran 

el salario mínimo, su salario bruto mensual sería de 131,972.7 miles de pesos, de los cuales, se cal-

cula tendrían que pagar 829.7 miles de pesos, resultando un salario neto mensual de 131,143.0 

miles de pesos para esta población. 

                                                           
85/  Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El salario mínimo establecido para 2018, fue de 88.4 pesos. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/285013/TablaSalariosMinimos-01ene2018.pdf, consultado en octubre de 
2019. 

86/  Para la aplicación del Impuesto Sobre la Renta, se consideró el límite inferior y el límite superior, establecidos para 2018, cuyos 
montos son de 578.5 pesos y de 4,910.18 pesos, respectivamente, y en donde la cuota fija fue de 11.1 pesos. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/285013/TablaSalariosMinimos-01ene2018.pdf
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Respecto de los extranjeros desocupados, se observó que éstos fueron 56,827, cuyo salario mínimo 

bruto mensual ascendería a 100,424.7 miles de pesos, de los cuales se estima se pagaría por ISR 

631.3 miles de pesos, resultando un salario neto mensual de 99,793.3 miles de pesos. 

Con esta relación se evidencia que la población desocupada por grupo en situación de discrimina-

ción y la Federación, dejan de captar ingresos significativos, los cuales permitirían contribuir a la 

economía del país, por lo que resulta indispensable reducir las brechas de desigualdad para el acceso 

al empleo para los grupos discriminados. 
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Conclusión 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) tiene por objeto prevenir y 

eliminar todas las formas de discriminación, así como promover la igualdad de oportunidades y 

de trato. Para cumplir con este objeto se desarrolló el Programa Nacional para Prevenir y Elimi-

nar la Discriminación (PRONAIND) 2014-2018, como mecanismo que concentra las acciones y 

los esfuerzos que emprende la Administración Pública Federal en esta dirección, en el cual se 

diseñaron 10 indicadores, de los cuales sólo 1 cumplió su meta programada, 3 no la cumplieron 

y de 6 no fue posible verificar su cumplimiento. 

Con la revisión de los indicadores del PRONAIND, se identificó que 2 no cuentan con información 

actualizada a 2018, ya que la periodicidad de los indicadores dificulta conocer la situación de la 

discriminación, ya que tres son bianuales, uno es de frecuencia quinquenal, debido a que su 

fuente de información es la ENADIS, y 6 son anuales. Aunado a lo anterior, los indicadores no 

son adecuados ni suficientes para medir los avances en la atención del problema público de la 

discriminación, ya que no miden la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso de los 

grupos en situación de discriminación a los bienes y servicios de la sociedad. 

La falta de indicadores vinculados con la medición de la reducción de las brechas de desigualdad 

que permitan medir el avance en la prevención y eliminación de la discriminación, la periodici-

dad de los que existen, así como el cambio de metodologías entre las ENADIS dificulta conocer 

los resultados de la implementación de la política pública y la imputabilidad de las acciones del 

CONAPRED y de los poderes públicos federales en el combate a la discriminación y la atención 

del problema público. 

Asimismo, tanto los resultados obtenidos con la ENADIS por el CONAPRED, como los que obtuvo 

la CNDH de manera anual mediante la Encuesta Nacional de Vivienda, constituyen elementos 

de percepción de la ciudadanía que si bien permiten inferir la situación de los grupos en situa-

ción de discriminación, no permiten conocer los avances en la reducción de las brechas para 

acceder a los bienes y servicios. 
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De los resultados de la ENADIS 2017, destacan los siguientes: en el ámbito económico, la pobla-

ción perteneciente a grupos en situación de discriminación se dedica principalmente al sector 

de servicios personales y actividades de apoyo agropecuario, superando la media nacional de 

35.3%. En el ámbito educativo, el 20.9% de la población con discapacidad no sabe leer ni escribir, 

lo que significó una diferencia de 17.8 puntos porcentuales más que la media nacional de 3.1%. 

En el ámbito de la salud, el 15.5% de la población indígena contó con prestaciones médica, lo 

que significó 27.3 puntos porcentuales menos que la media nacional de 42.8%. En el ámbito 

político se observó que si el Presidente de la República fuera una persona gay o lesbiana tendría 

una aceptación de 44.3%. 

Si bien, se identificó con los resultados de la CNDH, que en el periodo 2009-2018, la percepción 

de las personas que sintieron que no habían sido respetados sus derechos por su situación eco-

nómica, por razón de la edad, por su nivel educativo y de color de piel, se redujo en 1.8%, 2.4%, 

3.1% y 0.9%, en promedio anual, no fue posible determinar de qué manera contribuyeron los 

actores de política pública de combate a la discriminación, ya que con la revisión del cumpli-

miento de los indicadores del PRONAIND 2014-2018, no fue posible determinar el avance de 

México en la reducción de las brechas de discriminación en los ámbitos de la vida, aunado a que 

los instrumentos que cuentan son de percepción. 

En cuanto al costo de la discriminación, se observó que el CONAPRED no cuenta con estudios 

actualizados al respecto, ni tampoco se identificaron indicadores que permitan medirlo, por lo 

que la ASF estimó que a 2018, como consecuencia de la falta de acceso al empleo de las personas 

indígenas, con discapacidad o extranjeros, la Federación dejó de percibir 2,467.9 miles de pesos 

por concepto de ISR derivados de 392,555.2 miles de pesos, que pudiesen haber obtenido estos 

grupos como salario bruto mensual; sin embargo, este dato sólo abarca a tres grupos en situa-

ción de discriminación, por lo que resulta necesario que se elabore un estudio integral que per-

mita conocer los efectos de la discriminación en México. 



Evaluación núm. 1571-GB 

“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

379 

 

En cuanto a desarrollar modelos para medir la desigualdad, el CONAPRED señaló que la medi-

ción de discriminación y de sus relaciones con la desigualdad sociales es un campo de conoci-

miento en ciernes, que está en construcción alrededor del mundo. Las categorías, las premisas, 

los instrumentos y las metodologías de medición están aún en discusión y se nutren de los avan-

ces que se realizan en muy diversos campos de conocimientos.  

Al respecto, la ASF considera que el diseño de los mecanismos para medir el avance de la política 

en la atención al problema de discriminación en el país tiene que partir de una identificación 

sólida y precisa de los conceptos centrales de la política, con base en el marco legal y programá-

tico de la política, en este sentido se tendría qué definir legal y dentro de la estrategia de la 

política cuáles son los grupos en situación de discriminación, los cuales si bien el CONAPRED ha 

identificado 13 grupos: afrodescendientes, personas pertenecientes con creencias religiosas, 

personas de la diversidad sexual, jornaleros agrícolas, personas con discapacidad; personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres, jóvenes, migrantes y refugiados, perso-

nas con VIH, pueblos indígenas y trabajadoras del hogar; no han sido determinados oficialmente 

dentro de la política; también, debe determinar si existen los medios para cuantificarlos y cono-

cer las condiciones que propician o favorecen la discriminación en ellos; precisar si la política 

identificará la magnitud del problema a partir de la medición de las brechas de desigualdad, si 

es así, definir este concepto en el marco legal y político; también determinar a qué se refiere la 

desigualdad de trato y de oportunidades en los grupos en situación de discriminación, y sobre 

éstos ubicar los ámbitos en los que son más discriminados, los derechos negados o restringidos.  
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CAPÍTULO 6 

CONSIDERACIONES FINALES Y PROSPECTIVA 

DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

 

6.1. Pronunciamiento de la Auditoría Superior de la Federación 

Se presentan las consideraciones de la ASF a manera de un ejercicio reflexivo, acerca de los re-

sultados de la evaluación de la política pública de combate a la discriminación, en cuanto a su 

diseño en el periodo 2003 a 2018, y respecto a 10 años de su implementación y resultados, 

correspondientes al periodo 2009-2018; respecto del problema público identificado y los avan-

ces a 2018 en el abatimiento de la discriminación; y se emiten las sugerencias para atender las 

oportunidades de mejora identificadas en la revisión. 

 

6.2. Prospectiva de la política pública de igualdad de género 

Se plantea un análisis cualitativo que visualiza el escenario futuro de los resultados de la política 

pública, con base en las debilidades de diseño e implementación de la política identificados en 

10 años de operación de la política, respecto de la consecución de sus objetivos.  
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6. Consideraciones finales y prospectiva de la política pública 

6.1. Pronunciamiento de la Auditoría Superior de la Federación 

Las prácticas de exclusión, discriminación o diferenciación han penetrado en cada ámbito de la vida 

nacional, generación tras generación, alimentadas por estereotipos y prejuicios, los cuales se repro-

ducían como algo cotidiano sin posibilidad de cambio, ni con plena conciencia de sus implicaciones 

dentro del imaginario colectivo; incluso la discriminación se implantó en el ámbito normativo en el 

cual era legítimo establecer diferenciaciones por algún motivo, para acceder desde un puesto de 

trabajo, beneficiarse de una política pública, hasta negar o imposibilitar recibir un servicio público o 

privado, lo que ha limitado a gran parte de la población, vulnerable por sus condiciones de vida, a 

beneficiarse de oportunidades de desarrollo, agravando su situación de desventaja a una situación 

de discriminación en la que quedan imposibilitados para ejercer sus derechos y libertades, por lo 

que en México este problema público es de orden estructural.  

Todas las personas están expuestas a estas prácticas, ya que sus motivos no se limitan a una condi-

ción económica o social, sino que se extiende a esferas de preferencias, por lo que ser diferente, en 

cualquier ámbito, ha sido causa de exclusión; sin embargo, existen grupos que, históricamente, han 

sido discriminados, tales como mujeres; niños; afrodescendientes; jornaleros agrícolas; personas de 

la diversidad sexual, entre otros.  

La naturaleza del acto discriminatorio implica, siempre, la vulneración de uno o más derechos hu-

manos; por lo que la lucha contra estas prácticas se enmarca dentro de la política integral del Estado 

Mexicano de promoción y defensa de los derechos humanos, este fenómeno, en términos simples, 

se define como toda distinción no objetiva, irracional y desproporcionada que tiene como resultado 

impedir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, basado en uno o 

varios motivos. 87/  

                                                           
87/ Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículo 1, fracción III.  
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En México, la atención a esta problemática, llegó tarde bajo la figura de una política pública especí-

fica, debido a que en el ámbito internacional ya había más de 50 años de debates para resolver el 

trato diferenciado; por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se 

asentó de forma implícita la negación de estas prácticas al señalar en el artículo 1° de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de la ONU que “todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos”. Asimismo, el principio de igualdad fue la columna vertebral de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos, al declarar que todas las personas tienen los mis-

mos derechos y se señala la necesidad de crear las condiciones ideales para que aquellos que se 

encuentren en una situación de desigualdad tengan garantizado el disfrute de sus derechos y liber-

tades fundamentales. 

Hasta 2001, ese problema formó parte de la agenda nacional, cuando se reformó el artículo 1o de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; este cambio constitucional propició la pu-

blicación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) el 11 de junio de 2003, 

en la que se definió oficialmente a la discriminación como “toda distinción, exclusión o restricción 

que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social 

o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 

los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá como dis-

criminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.” 

En 2014, se reformó esa ley, a fin de atender fortalecer el marco de operación de CONAPRED y 

establecerlo como el conducto de la política y responsable de elaborar un programa especial en 

materia de combate a la discriminación.  

Así, el objetivo delineado en la LFPED y en el programa nacional de la política pública se determinó 

como prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias por cualquier motivo. Para el logro de este 

objetivo el diseño de la política se estructuró con base en cinco actividades sustantivas, la coordina-

ción y conducción de la estrategia de implementación de la política, la promoción del derecho a la 

igualdad y no discriminación, el seguimiento al cumplimiento de las directrices antidiscriminatorias 

y la adopción de medidas por parte de los poderes públicos federales, así como la protección de ese 

derecho, a cargo del CONAPRED, y la operación de la política bajo la responsabilidad de los poderes 

públicos federales, operadores de la política en tanto que deben contribuir al logro de las directrices 
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determinadas en el programa especial en la materia, así como adoptar medidas para la igualdad que 

eliminen los obstáculos para la igualdad de trato de la población.  

Al respecto, la ASF evaluó 15 años del diseño de la política pública de combate a la discriminación, 

a partir de la publicación de la LFPED, es decir de 2003 a 2018; y de la implementación de la política 

se revisó el periodo 2009-2018, con base en la información disponible, conforme a lo establecido en 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, en relación con el periodo de 

reserva de la misma, a fin de contar con información completa y comparable sobre la coordinación, 

conducción, promoción, operación, seguimiento y protección del derecho a la igualdad y no discri-

minación; así como de los resultados de la política relativos a su contribución a garantizar el acceso 

igualitario de la población a los derechos y libertades, de oportunidades y de trato.  

En opinión de la ASF, la política pública para el combate a la discriminación se vio limitada en su 

contribución para la atención del problema público, ya que persistieron las prácticas discriminato-

rias en el país, lo cual ha prolongado la desigualdad de trato en la población en el acceso a oportu-

nidades de desarrollo, vulnerando el ejercicio de derechos y libertades consagrados en el marco 

normativo nacional, prueba de ello es la brecha entre los que perciben ser discriminados y los que 

realmente presentan quejas por discriminación, ya que del total de las 112,336,538 personas en la 

población a 2017, únicamente el 0.1% (11,546) presentó quejas, considerando que mínimo se haya 

atendido una persona por cada expediente de queja recibido por el CONAPRED y la CNDH; en con-

traste, de acuerdo con la ENADIS 2017, el 23.7% de la población de 18 y más años declaró que se le 

negó al menos un derecho en los últimos 5 años.  

Además, se identificó que aun cuando la comparación de los resultados similares de la encuesta 

2010 y 2017 señalen que la discriminación disminuyó por motivos de edad, al pasar de 26.6% a 

18.2%, también datos que indicaron que los prejuicios en cuanto a los motivos por los que las mu-

jeres son violadas se incrementaron de 13.0% a 15.0%, sin que existieran mecanismos que compro-

baran la imputabilidad de la política pública para el combate a la discriminación en la reducción o 

incremento de estas prácticas en el país. Por lo que a 2018, se desconoció el avance en la atención 

al problema público que le dio origen a la política pública, así como el costo social y económico de 

las prácticas de exclusión. 

Por lo que no existe una seguridad razonable de que se estén eliminando obstáculos en los servicios 

públicos y privados, a fin de garantizar la igualdad de trato y el acceso a oportunidades de desarrollo 
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de la población históricamente discriminada, tales como mujeres, niñas, niños y adolescentes, per-

sonas con discapacidad, adultos mayores, ente otros; lo cual aunado a la capacidad operativa del 

rector de la política, pone en riesgo la atención a un problema público de magnitud estructural, que 

requiere de una atención transversal de mandatos rigurosos para propiciar la participación de cada 

uno de los operadores de la misma para coadyuvar con el CONAPRED.  

Una de las principales debilidades de la política radica en su marco de referencia, pues conceptos 

como grupos en situación de discriminación, igualdad y desigualdad de trato, trato diferenciado 

justificado, igualdad de oportunidades y brechas de desigualdad no han sido definidos legamente ni 

en su papel dentro de la estrategia nacional en el combate a la discriminación.  

También se identificó que, a 2018, el problema público que dio origen a la política pública de com-

bate a la discriminación ha sido definido por el Gobierno Federal de forma insuficiente, al señalar 

de forma aislada y dispersa el problema central, la causa estructural, las causas internas, así como 

sus efectos, en tanto que no cuenta con mecanismos para medir la magnitud del problema ni para 

determinar su población objetivo, ya que su principal instrumento diseñado para ese fin, la ENADIS, 

sólo permite conocer la percepción de la discriminación; además, los resultados no sean compara-

bles debido al cambio de metodología; en consecuencia, a 15 años de la implementación de la polí-

tica pública de combate a la discriminación, no existe información sobre tendencias históricas que 

den cuenta del alcance en la atención del problema, el mayor riesgo en la existencia de una cifra 

negra sobre la magnitud de la discriminación es la posibilidad de que un gran número de casos por 

discriminación estén invisibilizados e impunes.  

Así, la ASF determinó que el problema público que atiende la política consiste en la persistencia de 

las prácticas de exclusión en el acceso de la población al igual disfrute de derechos, situación que es 

más recurrente en personas en situación de discriminación, tales como afrodescendientes, personas 

de la diversidad sexual, jornaleros agrícolas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, 

personas con discapacidad, migrantes y refugiados, personas que viven con VIH, indígenas y traba-

jadoras del hogar. La causa estructural de dicho problema es la desigualdad como un factor que 

daña el tejido social, debilita las instituciones y obstaculiza el desarrollo del país; con base en la 

ENADIS 2017, se estimó una población total de 123.6 millones de habitantes en México, a ese año, 

de las que el 71.2% se concentró en los estratos socioeconómicos bajo y medio bajo, lo que implica 

desventajas en el acceso a recursos, oportunidades, bienes y servicios. En cuanto a los efectos de 
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dicha problemática, se vinculan con la prolongación de la desigualdad de trato que limita a la pobla-

ción en el acceso a oportunidades de desarrollo y vulnera el ejercicio de sus derechos humanos. 

Prueba de esto son los resultados de la ENADIS 2017, en la que se evidenció que el analfabetismo 

afecta, de manera acentuada, a los grupos discriminados, en particular, a las personas con discapa-

cidad y los hablantes de lengua indígena, ya que el 20.9% y el 13.3% de las personas, respectiva-

mente, en esos grupos se encontraron en esta situación.  

A 2019, en el proyecto del PRONAIND 2020-2024, el CONAPRED señaló que como resultado de un 

análisis multidisciplinario el problema que atiende la política se reconceptualizo desde las aristas 

actuales del fenómeno discriminatorio, redefiniendo el problema central como la discriminación 

estructural, histórica y sistemática, la cual se manifiesta en las prácticas de exclusión que niegan y 

restringen los derechos humanos de las personas que la viven, con mayor énfasis en las pertene-

cientes a grupos históricamente discriminados.  

Otra limitante en la política es su diseño, pues en cada uno de los aspectos evaluados se identifica-

ron las debilidades e inconsistencias siguientes:  

Diseño normativo: 

➢ Presentó debilidades en la regulación de la operación, ya que establece las responsabilida-

des de los poderes públicos federales como operadores, pero no instaura atribuciones que 

obliguen a éstos a coordinarse con el CONAPRED, ni a coadyuvar con éste en el seguimiento, 

difusión de resultados y evaluación. 

➢ En el diseño normativo no es clara la manera en que deben coordinarse el CONAPRED y la 

CNDH para la remisión y canalización de casos de discriminación que no sean de su compe-

tencia. 

Diseño institucional: 

➢ La debilidad radica en la estructura institucional-organizacional de la operación de la polí-

tica, a cargo de las 226 instituciones que integran los poderes públicos federales, ya que se 

identificó que únicamente 26 (11.5%) contaron con un área dotada de atribuciones para el 

cumplimiento de la obligación que les marca la ley; en tanto que 200 (88.5%) carecen de 
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una área encargada de implementar medidas en favor de la no discriminación y de infor-

márselo al Consejo; en consecuencia, la estructura institucional está desarticulada y es in-

suficiente para generar las sinergias necesarias a fin de transversalizar la operación de la 

política de manera que les permita contribuir a atender el problema público en una acción 

institucional integral.  

➢ Sólo 12 (5.3%) instituciones de las 226 contaron con atribuciones para coadyuvar en el CO-

NAPRED en el cumplimiento de los componentes de coordinación, conducción, segui-

miento, protección y difusión de resultados de la política, por lo que 214 (94.7%) no esta-

blecen dentro de su diseño institucional las áreas para coordinarse con el Consejo. 

➢ De los 14 integrantes de la Junta de Gobierno del CONAPRED, 13 no definieron áreas; y los 

7 invitados en este órgano colegiado sólo tienen derecho a voz y no a voto, excluyéndolos 

de la toma decisiones. Aun cuando éstos se encargan en su mayoría de operar las políticas 

y programas para la atención de los grupos en situación de discriminación.  

Diseño programático: 

➢ En el aspecto programático, se acentuó la desarticulación de la política, ya que si bien dentro 

del PRONAIND 2014-218 se definió una estrategia nacional para el combate a la discrimina-

ción, la cual se integró por 6 objetivos, 35 estrategias y 242 líneas de acción, de las que 218 

(90.1%) se indicaron como responsabilidad directa de 52 instituciones de la APF y 24 (9.9%) 

se definieron de observancia obligatoria para todas las dependencias de ejecutivo federal; 

dentro de ese programa se definió la participación del 94.7% (2014) de los 226 operadores, 

en tanto que 13 (5.7%) instituciones, por su naturaleza jurídica, no se incluyeron en la es-

trategia nacional, careciendo de directrices para concretar acciones con éstos.  

Diseño presupuestario: 

➢ No se estableció en el programa un instrumento, mecanismo o sistema que permitiera in-

tegrar los recursos para la operación de la política, esta deficiencia tuvo implicaciones en el 

diseño presupuestario, pues aun cuando el CONAPRED contó con una estructura programá-

tica, los operadores carecieron de un andamiaje presupuestario para asignar recursos diri-

gidos a la implementación de medidas en favor de la no discriminación, por lo que si bien 

18 (8.0%) instituciones de los 226 poderes públicos federales identificaron que destinaron 
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recursos al desarrollo de esas medidas, no evidenciaron que esos hayan aprobado en el PEF 

para tal fin, como se previó en la LFPED.  

Diseño de procesos: 

➢ Se identificó la falta de relación entre los procesos de rectoría y operación de la política, ya 

que por un lado el CONAPRED se encarga de la coordinación de la política, así como de su 

conducción, promoción, de dar seguimiento, difundir los resultados de la misma y evaluarla; 

y por otra parte los operadores implementan medidas en favor de la no discriminación; sin 

embargo, no es claro cómo cada uno de estos procesos se conjugan para lograr el fin de la 

política.  

➢ El diseño de procesos no es congruente con el normativo, institucional, programático y pre-

supuestario, ya que si bien se definió con claridad la actuación del CONAPRED como respon-

sable de coordinar, conducir, promover, dar seguimiento, evaluar y difundir los resultados 

de la política pública para el combate a la discriminación y se establecieron 226 instituciones  

de los poderes públicos federales como operadores, no existe homogeneidad en la defini-

ción de las responsabilidades de los actores, no sólo como facilitadores de los componentes 

que son responsabilidad del CONAPRED, sino como responsables de la misma operación de 

la política, debido a que no definieron procesos para cumplir con sus responsabilidades. 

➢ No se cuenta con procesos de coordinación del CONAPRED y la CNDH para la atención de 

quejas presuntamente cometidas por servidores públicos que impliquen posibles vulnera-

ciones a otros derechos humanos. 

Diseño de evaluación:  

➢ Se determinó que los mecanismos diseñados por el CONAPRED no permiten conocer el im-

pacto de la implementación de la política pública en la reducción de las prácticas discrimi-

natorias, por lo que los indicadores no son suficientes y adecuados para medir sus avances, 

ya que en su mayoría sólo consideran algunos grupos en situación de vulnerabilidad y no la 

reducción de las prácticas discriminatorias en la población en general; asimismo, se identi-

ficaron inconsistencias con los diseños institucional, presupuestario y de procesos, debido 

a que no todas las instituciones cuentan con indicadores en materia de discriminación, ya 

que únicamente 16 operadores (7.1%) de los 226 determinaron al menos 1; ni tampoco se 



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

 
392 

establecieron mecanismos que permitan medir el ejercicio del gasto y las métricas definidas 

son insuficientes para evaluar todos los procesos y subprocesos que se ejecutan en los com-

ponentes de la política. 

Diseño rendición de cuentas: 

➢ Se identificó que es insuficiente y carece de información para conocer en qué medida se 

han subsanado los factores causales de la problemática de discriminación, debido a que se 

integraron los resultados en función de los objetivos y estrategias, por lo que no dan cuenta 

de forma específica sobre el cumplimiento de cada línea de acción y la instancia responsable 

de su ejecución. En consecuencia, sólo se identificó de forma aislada, que en el periodo 

2014-2018, de las 214 instituciones que se establecieron como responsables de la ejecución 

de las líneas de acción del PRONAIND, sólo 64 (30.0%) rindieron cuentas al menos en un año 

del periodo, en tanto que 150 (70.0%) no reportaron resultados. 

En síntesis, con la evaluación de los diversos aspectos, se determinó que existe una desvinculación 

entre la rectoría del CONAPRED y la operación de la política, realizada por los poderes públicos fe-

derales, ya que, de los 226 operadores, únicamente, 2 (0.9%) el INPI y la SEP se integraron en el 

diseño normativo, institucional, programático, presupuestario, de evaluación y rendición de cuen-

tas, en tanto que 224 (99.1%) tienen una participación desarticulada dentro de esa operación.  

En conjunto esas debilidades e inconsistencias conceptuales, en la definición del problema público 

y en el diseño de la política, en los diferentes aspectos evaluados, propiciaron una implementación 

desarticulada y deficiente en cada uno de los componentes de la política en el periodo 2009-2018, 

las cuales se señalan en seguida:  

Coordinación de la política pública: 

▪ La participación de los diversos actores nacionales públicos y privados es muy baja en la 

firma de convenios de colaboración, ya que de las 226 instituciones de los poderes públicos 

federales sólo el 9.7% (22) han firmado convenios; de las 32 entidades federativas el 37.5% 

(12); por parte de los particulares de 5,100,897 empresas menos del 0.1% (3) colaboraron, 

y de las 41,981 organizaciones de la sociedad civil su colaboración también fue inferior al 

0.1% (4), lo que evidenció la reducida disposición de los diferentes actores para asumir es-
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fuerzos comunes a favor de la no discriminación; en consecuencia el CONAPRED se ve limi-

tado como coordinador de la política a atender y resolver un problema de magnitud estruc-

tural que requiere la colaboración y compromiso de todos y cada uno de los actores públicos 

y los privados, principalmente, los que ofrecen bienes o servicios de distintas índoles en el 

país, tanto en el ámbito público como en el privado; la ASF comprobó que las debilidades 

de regulación, para promover que los operadores se involucraran de manera más activa en 

la operación, propiciaron una implementación de la política desarticulada y sin las sinergias 

necesarias para permear en el quehacer público y privado la perspectiva antidiscriminatoria.  

Conducción de la política pública: 

▪ Los diagnósticos del CONAPRED correspondieron al periodo 2009-2016, los cuales no per-

mitieron contar con información general de la situación de la discriminación en el país, de-

bido a que estos son insuficientes, desarticulados y no son elaborados de manera periódica. 

▪ En la gobernanza, se determinó que la Junta de Gobierno se limita a realizar actividades 

administrativas sobre el funcionamiento y organización del Consejo, sin utilizarse como un 

órgano de consenso y dirección entre los diversos actores institucionales que participan en 

la política.  

▪ En la armonización, se constató que, pese a que las 32 entidades federativas cuentan con 

una ley estatal en materia de no discriminación, se identificó que éstas no están armoniza-

das, debido a que únicamente en 10 casos (31.3%) se previó la creación de un consejo esta-

tal para prevenir la discriminación y en 4 (12.5%) se estableció la necesidad de crear un 

programa estatal para fomentar el derecho a la no discriminación. 

Promoción del derecho a la igualdad y no discriminación: 

▪ Se determinó que la falta de diagnósticos sobre las necesidades de capacitación, difusión y 

divulgación en cada uno de los poderes públicos federales para formarlos y sensibilizarlos 

en materia del derecho a la igualdad y no discriminación, así como en la prevención y elimi-

nación de las prácticas de exclusión, propició una capacitación carente de criterios de prio-

rización, pues aun cuando en el periodo 2009-2018, el Consejo capacitó a un total de 

320,977 personas y realizó 99 campañas para el combate a la discriminación, se desconoce 

la efectividad de este componente respecto de su cobertura y efecto, ya que la ausencia de 
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información no le permite determinar si las personas capacitadas desempeñan labores que 

requieren una sensibilización prioritaria y en cuanto a las campañas de difusión el Consejo 

no cuenta con mecanismos para focalizarlas ni con mecanismos para medir si la población 

objetivo de cada una tuvo acceso a éstas, ni con instrumentos orientados a verificar el co-

rrecto desarrollo de estas actividades.  

Seguimiento del CONAPRED al cumplimiento del PRONAIND y a la adopción de medidas para la 

igualdad por parte de los operadores de la política: 

▪ El seguimiento que el CONAPRED realizó a la implementación del PRONAIND y sobre adop-

ción de medidas para la igualdad por parte de los operadores es insuficiente y no garantiza 

el cumplimiento de los objetivos nacionales en materia de combate a la discriminación, ya 

que el Tablero de Control se limitó a registrar los proyectos con los que las dependencias 

pretenden cumplir las líneas de acción bajo su responsabilidad, pero no permite realizar un 

seguimiento integral para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos nacionales 

planteados en el programa especial en la materia, ni la aportación de cada institución en el 

avance de las metas. En este sentido, sólo fue posible identificar que, a partir de 2015, con 

la implementación del Tablero de Control, 133 operadores de la APF registraron un total de 

1,419 proyectos vinculados a 213 (88.0%) líneas de acción del PRONAIND 2014-2018; por lo 

que 29 (12.0%) de ellas no fueron cumplidas al no registrarse proyectos; lo cual sugiere una 

falta de observancia a las responsabilidades que implica el programa para las 20 institucio-

nes a cargo de esas líneas de acción. En cuanto al monitoreo de las medidas, en el periodo 

2014-2018, 59 operadores de la APF registraron 215 proyectos para la adopción de medidas 

en favor de la no discriminación, de los cuales 94 (43.7%) se enfocaron a la adopción de 

medidas de inclusión; 65 (30.2%) a la aplicación de acciones afirmativas y 56 (26.0%) se 

enfocaron a la implementación de medidas de nivelación. 

Operación de la política por los poderes públicos federales: 

▪ La operación muestra esfuerzos aislados, sin control y sin coordinación, ya que de los 75 

operadores a los que la ASF les solicitó información, 34 (65.4%) no ubicaron dentro de sus 

archivos la información solicitada o la que proporcionaron era información incompleta so-

bre los proyectos cargados en el Tablero de Control, en tanto que de la información sobre 
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la adopción de medidas 28 (37.3%) indicaron que con el cambio de administración se difi-

cultó ubicar la información solicitada, situación que es reflejo de las debilidades en el diseño 

institucional, ya que únicamente 26 (11.5%) de los 226 poderes públicos federales contaron 

con un área asignada para desarrollar actividades en la materia y dotada de atribuciones 

para cumplimiento de la obligación que les marca la ley; en tanto que 200 (88.5%) carecen 

de una área encargada de implementar medidas en favor de la no discriminación y de infor-

márselo al Consejo.  

▪ Otra debilidad en la operación de la política es la falta de consistencia, ya que se identificó 

una diferencia de 44 proyectos y 17 líneas de acción de los que el Consejo reportó en el 

Tablero de Control, de los cuales los 27 operadores no dieron cuenta en sus registros; en 

tanto que, en la adopción de medidas, se identificó una diferencia de 1,061 medidas repor-

tadas por los operadores como cumplidas, sin que se ubicaran en los registros del Consejo; 

por lo que no hay una seguridad razonable del avance en el logro de los objetivos de la 

política, ya que aun cuando existe una estrategia de transversalización de la misma, no con-

curren los elementos normativos ni las estructuras institucionales adecuadas para hacerla 

efectiva, ni mecanismos que garanticen su adecuado seguimiento, lo cual limita la política a 

una participación simulada por parte de los operadores. 

Protección del ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación: 

▪ En la protección, la principal limitante obedece a que no existe una coordinación institucio-

nal entre el CONAPRED y la CNDH, ya que el convenio formalizado en 2015, no ha tenido 

resultados que permitan agilizar el trámite de las quejas por discriminación, por lo que am-

bas instituciones trabajan de forma aislada aun cuando tienen un objetivo común, garanti-

zar el ejercicio del derecho a la igualdad, en consecuencia, el convenio de colaboración su-

giere responder a un acto de colaboración ineficaz. 

▪ La protección del derecho a la igualdad y no discriminación es de limitado acceso para la 

mayoría de la población del país, pues a pesar de que Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos 

se encontraron en el rango más alto del índice de prevalencia de la discriminación que va 

del 24.0% al 28.4%, la población de esos estados no presenta quejas o se registran muy 

pocas, tanto en el CONAPRED como en la CNDH, lo que se evidencia la necesidad de reforzar 
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las estrategias para divulgar el ejercicio del derecho a la no discriminación y fomentar una 

cultura de denuncia nacional.  

▪ En cuanto a los sistemas de registro de quejas del CONAPRED se identificó que no permiten 

conocer un panorama completo de la atención a éstas, debido a que se desprenden regis-

tros con datos aislados con los que no es posible realizar un análisis integral en el que se 

pueda conocer sobre las 11,481 quejas registradas en el periodo 2009-2018; los derechos 

vulnerados a partir del acto discriminatorio; las instituciones públicas y privadas con mayor 

recurrencia en actos discriminatorios; el total de quejas que concluyeron por resolución, y 

las medidas administrativas y de reparación que se impusieron. 

▪ La DGAQ no cuenta con un manual de procedimientos vigente, que establezca los procesos 

y criterios necesarios para guiar al personal, lo que dificulta la atención expedita a las quejas 

presentadas por los ciudadanos.  

Capacidad operativa del CONAPRED: 

▪ En cuanto a la capacidad operativa del Consejo se determinó que el personal que en éste 

labora no es suficiente para atender las actividades sustantivas de la política, relacionadas 

con los componentes de coordinación, conducción, promoción, seguimiento y protección, 

debido a que existen áreas, como la Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y 

Políticas Públicas que son responsables de llevar a cabo actividades en más de uno de los 

componentes citados.  

▪ La situación más crítica se encuentra en la DGAQ, la cual cuenta con 18 personas de estruc-

tura, las cuales deben atender, en promedio, cada una, 49 expedientes de queja, lo cual 

implica labores que van desde la recepción, la notificación a las partes, la recolección de las 

evidencias, la calificación del hecho, hasta la emisión de medidas administrativas y de repa-

ración del daño, los cuales son procesos que requieren de tiempos extendidos de traslado 

y análisis de la información. 

▪ El proceso de atención de quejas tiene limitada capacidad operativa del CONAPRED para 

realizar las notificaciones correspondientes a cada caso, por lo que cuando éstas deben rea-

lizarse en otros estados de la república se hace por medio del servicio postal, lo cual retrasa 
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la resolución de éstos, al no tener personal con atribuciones específicas para cubrir esta 

función.  

▪ En consecuencia, los reducidos recursos humanos del CONAPRED ponen en riesgo la aten-

ción expedita de los posibles actos de discriminación, así como, en general, la eficacia y efi-

ciencia en la coordinación y conducción de la política, la cual busca atender un problema de 

magnitud estructural, mediante una estrategia transversal en todos y cada uno de los po-

deres públicos federales, lo cual requiere de un capital humano suficiente.  

Resultados de la política respecto a prevenir y eliminar la discriminación y a garantizar la igualdad 

de oportunidades y de trato: 

▪ En cuanto al logro de los objetivos de la política, se identificaron debilidades en los meca-

nismos para medir el avance en la reducción del problema, ya que de los 10 indicadores 

establecidos en el PRONAIND 2014-2018, 4 se diseñaron para medir el cumplimiento del 

objeto de prevenir y eliminar la discriminación y su efecto en la recepción de bienes y ser-

vicios; sin embargo, en ninguno fue posible identificar el cumplimiento de la meta a 2018, 

debido a la periodicidad de los indicadores. Además, se determinó que los indicadores son 

insuficientes para dar cuenta del avance en la prevención y eliminación de la discriminación, 

debido a que no abarcan la totalidad de los grupos en situación de discriminación, ya que 

únicamente tienen relación con tres de esos grupos (jóvenes, personas con discapacidad e 

indígenas), y sólo se refieren a la prestación de servicios de educación, salud y seguridad 

social. En suma, con estos indicadores, no se logra dar cuenta de la imputabilidad de la im-

plementación de la política y sobre los resultados obtenidos en cada uno de ellos, ya que 

éstos se miden con base en información de otras instituciones, tales como la medición de la 

pobreza que realiza el CONEVAL.  

▪ Otra limitante para conocer la eficacia de la política son los mecanismos para medir el pro-

blema, ya que están desvinculados de los avances en la consecución de los objetivos nacio-

nales; por ejemplo, tanto los resultados obtenidos con la ENADIS por el CONAPRED, como 

los que obtuvo la CNDH de manera anual mediante la Encuesta Nacional de Vivienda, cons-

tituyen elementos de percepción de la ciudadanía que si bien, se puede inferir la situación 

de los grupos en situación de discriminación, no permiten conocer los avances en la reduc-

ción de las brechas para acceder a las oportunidades de desarrollo e igualdad de trato. 
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▪ Sobre el costo de la discriminación, el CONAPRED no cuenta con mecanismos para medirlo, 

ya que aun cuando impulsó estudios para medir los costos sociales y económicos de la dis-

criminación en grupos específicos de la población en los años 2007, 2009, no ha actualizado 

los costos específicos determinados en esas investigaciones, ni desarrollados instrumentos 

para medirlos de forma general. Al respecto, la ASF, a manera de ejemplo de los distintos 

costos del fenómeno y sus implicaciones, estimó que a 2018, como consecuencia de la falta 

de acceso al empleo de las personas indígenas, con discapacidad o extranjeros, la Federa-

ción dejó de percibir 2,467.9 miles de pesos por concepto de ISR derivados de 392,555.2 

miles de pesos, que pudiesen haber obtenido estos grupos como salario bruto mensual. 

De acuerdo con los hallazgos de la evaluación, la ASF sugiere los siguientes cambios en el diseño e 

implementación de la política, orientados a que se desarrolle una estrategia transversal participa-

tiva, que sirva al cumplimiento del objetivo de orden nacional, tal como lo es prevenir y eliminar las 

prácticas de exclusión en los bienes y servicios públicos y privados, a fin de que la población, efecti-

vamente, reciba un trato igualitario y acceda a oportunidades de desarrollo. 

Marco conceptual 

➢ Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Derechos Humanos, ana-

lice la pertinencia de modificar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para 

que prevea la definición de conceptos centrales para la política tales como igualdad y de-

sigualdad de trato, grupos en situación de discriminación y brechas de desigualdad, a fin de 

determinar con mayor precisión los fines de esta intervención gubernamental en materia 

de combate a la discriminación.  

Diseño normativo 

➢ Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Derechos Humanos, ana-

lice la pertinencia de realizar un estudio o diagnóstico en el que se considere una modifica-

ción integral de la política pública para el combate a la discriminación, a efecto de atender 

la fragmentación del diseño normativo, mediante una reforma constitucional en la que se 

otorguen facultades al Congreso de la Unión para emitir una ley de aplicación general para 

prevenir y eliminar la discriminación en la que se fortalezcan las atribuciones del CONAPRED 
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como conductor de la política, se asegure su autonomía técnica, de gestión y presupuesta-

ria, así como su capacidad operativa para la atención del problema público de magnitud 

estructural y de orden transversal a todos los poderes públicos federales; se determine el 

marco de actuación y responsabilidades de las entidades federativas en la estrategia para 

el combate a la discriminación; se establezcan instituciones garantes del derecho a la igual-

dad y no discriminación más cercanas a la población que habita en zonas alejadas o de difícil 

acceso; se armonicen las leyes que protegen a grupos en situación de discriminación de 

acuerdo con la ley en materia de combate a la discriminación, con objeto de definir el pro-

cedimiento para canalizar al CONAPRED a las presuntas víctimas de actos de discriminación, 

así como para unificar esfuerzos en la atención de esta población; que se precise en la ley 

general las atribuciones específicas para los operadores de la política pública, con el propó-

sito de que se indique de forma expresa la responsabilidad de éstos para coadyuvar con el 

CONAPRED en la realización de diagnósticos para identificar la magnitud de la discrimina-

ción en el país, asegurar una participación activa en la definición de la estrategia integral y 

progresiva en el desarrollo de políticas públicas con perspectiva antidiscriminatoria; pun-

tualizar la necesidad de que los operadores se coordinen y sean asesorados por el                     

CONAPRED para el diseño e implementación de medidas para la igualdad que eliminen los 

obstáculos para que la población para que la población ejerza sus derechos y libertades, 

señalar de forma expresa la obligación de los operadores de la política de contribuir a la 

conformación de un sistema de seguimiento de las directrices establecidas en el programa 

especial en la materia y el monitoreo de la adopción de medidas para igualdad; así como 

para que se establezca explícitamente cómo se definirán los recursos en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para la implementación de la política y que la SHCP defina los cri-

terios para la asignación de recursos, y el CONAPRED, en colaboración con la SHCP den se-

guimiento al ejercicio de los recursos, a fin de que se cuente con un marco normativo que 

promueva la transversalización, la reducción de las brechas de desigualdad, la prevención 

de la discriminación y que garantice a las personas o grupos en situación de discriminación 

la igualdad real de oportunidades y de trato, y el derecho a la no discriminación. 

Capacidad operativa  

➢ Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, analice la viabilidad de dotar de los recursos presupuestarios al CONAPRED que 
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sean acordes con la responsabilidad que debe asumir en el marco de la política pública para 

el combate a la discriminación, a fin de que éste cuente con la capacidad operativa sufi-

ciente para conducir dicha política y coordinar a los operadores de la misma; desarrollar una 

estrategia nacional efectiva para atender el problema de exclusión en el país de magnitud 

estructural; definir de los sistemas adecuados para conocer la efectividad de la atención a 

las quejas por discriminación y, con ello, evitar que casos de discriminación queden impunes 

o invisibilizados, para facilitar la atención y solución de los asuntos competencia del Consejo.  

Diseño institucional 

➢ Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Derechos Humanos, ana-

lice la pertinencia de modificar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para 

que prevea definir una estructura operativa de los poderes públicos federales, con el pro-

pósito de que éstos cuenten con un área específica para la atención de la política para el 

combate a la discriminación; así como fortalecer la estructura institucional de los partici-

pantes de la Junta de Gobierno, a fin de que participen de forma activa en la conformación 

de los diagnósticos y definición de la estrategia nacional en la materia. 

➢ Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Derechos Humanos, ana-

lice la pertinencia de modificar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a 

fin de que la Junta de Gobierno sea el mecanismo de coordinación interinstitucional, en el 

que se desarrolle la estrategia nacional para el combate a la discriminación, con la partici-

pación de los poderes públicos federales. 

➢ Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Derechos Humanos, ana-

lice la pertinencia de modificar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a 

fin de definir la responsabilidad de otros actores competentes, como de la CNDH y el INEGI, 

en la realización de diagnósticos y el desarrollo de instrumentos para medir, con mayor pre-

cisión, la magnitud del problema, a fin de que se cuente con información sobre tendencias 

históricas que den cuenta del alcance en la atención del problema. 

➢ Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Derechos Humanos, ana-

lice la pertinencia de modificar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

para dotar a los invitados de la Junta de Gobierno, que atienden a grupos en situación de 
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discriminación, con atribuciones de voz y voto, con el propósito de incluirlos en la toma de 

decisiones de la conformación la estrategia nacional y que enriquezcan con su experiencia 

la atención de grupos en situación de exclusión, a fin de unificar los esfuerzos y recursos en 

materia de combate a la discriminación.  

Diseño programático  

➢ Que el CONAPRED, en coordinación con los poderes públicos federales, desarrolle un pro-

grama especial en materia de combate a la discriminación, en el que se determinen las ac-

tividades por cada institución que sumen en la prevención y eliminación de la discriminación 

desde sus esferas de actuación, se definan los mecanismos de coordinación, programación 

de recursos, así como de seguimiento y evaluación al programa; asimismo, programar den-

tro de las líneas de acción del PRONAIND, las medidas para la igualdad que implementará 

cada operador en el mediano plazo y prever los proyectos que contribuirán a la atención de 

estas medidas para cada uno de los grupos en situación de discriminación.  

➢ Que el CONAPRED y los poderes públicos federales desarrollen dentro del programa espe-

cial, la focalización de la promoción, con base en la identificación de las necesidades de 

capacitación del personal en cada institución integrante de los poderes públicos federales, 

y de campañas de difusión y divulgación, a fin de priorizar la formación, sensibilización del 

personal que dentro de sus funciones tiene trato directo con la población y difundir el ejer-

cicio del derecho a la igualdad especialmente con los grupos en situación de discriminación 

y así garantizar un trato igualitario. 

Diseño presupuestario 

➢ Que el CONAPRED y la SHCP analicen la posibilidad de que se incluya un anexo específico en 

materia de discriminación dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), a fin 

de facilitar la programación de recursos por parte de los poderes públicos federales para 

promover las acciones de nivelación, de inclusión y las acciones afirmativas a las que se 

refiere la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, sobre el cual se rinda cuen-

tas y se puedan cuantificar los recursos destinados efectivamente a la operación de la polí-

tica por parte de los poderes públicos federales. 
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➢ Que la SHCP analice la factibilidad, en caso de que se incluya un anexo en materia de discri-

minación en el PEF, de definir criterios que den apoyo técnico a las unidades responsables 

de la asignación de los programas presupuestarios y recursos etiquetados en el anexo, los 

cuales deberán estar asociados a las líneas de acción del PRONAIND, a fin de que los pro-

gramas presupuestarios incluidos en ese anexo contribuyan a promover las acciones de ni-

velación, de inclusión y las acciones afirmativas a las que se refiere la LFPED y se puedan 

cuantificar los recursos destinados efectivamente a la operación de la política por parte de 

los poderes públicos federales. 

➢ Que el CONAPRED, en colaboración con los poderes públicos federales, defina una metodo-

logía que les permita a éstos últimos programar y ejercer recursos para promover las accio-

nes de nivelación, de inclusión y las acciones afirmativas a las que se refiere la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación; que se establezca dentro del programa especial 

su aplicación y se defina al CONAPRED como responsable de la supervisión de los recursos, 

a fin de garantizar que éstos se ejerzan en favor de la igualdad.  

Diseño de procesos 

➢ Que el CONAPRED, en colaboración con los operadores de la política, defina los manuales 

de procesos para la coordinación, promoción, operación y seguimiento de la política pública 

que sean necesarios para la implementación de la estrategia transversal, a fin de determinar 

procesos integrales y los mecanismos para cumplir con los objetivos nacionales para el com-

bate a la discriminación.  

Diseño de evaluación-resultados de la política pública 

➢ Que el CONAPRED, en colaboración de los poderes públicos competentes, identifique a los 

grupos en situación de discriminación, desarrolle mecanismos para cuantificarlos y delimitar 

los principales ámbitos en los que son discriminados, los motivos y los derechos negados o 

limitados, así como las oportunidades de desarrollo y la desigualdad de trato a la que se 

enfrentan, a fin de diseñar e implementar indicadores de impacto de la política con base en 

esas variables.  

➢ Que el CONAPRED, en colaboración de los poderes públicos competentes, diseñe e instru-

mente mecanismos para medir las brechas de desigualdad en el país, así como para medir 
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el avance y cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del programa es-

pecial, a efecto de que en el mediano plazo puedan medir de manera integral el avance en 

la reducción del problema en la población.  

➢ Que el CONAPRED, en colaboración de los poderes públicos competentes, desarrolle indi-

cadores que permitan medir el efecto de la operación de la política para el combate a la 

discriminación de manera integral en la población, en términos del avance en la eliminación 

de la discriminación y su contribución a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato. 

➢ Que el CONAPRED defina indicadores para medir el efecto de la política pública en cada uno 

de los grupos en situación de discriminación, en función de la contribución de la política a 

garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en estas personas.  

➢ Que el CONAPRED se asegure, que la información fuente de los indicadores que incluya para 

medir los objetivos del programa especial en la materia, sea periódica y confiable, a fin de 

que se cuente con información que permita medir el avance en la atención del problema 

público de la persistencia de las prácticas de exclusión en el acceso de la población al igual 

disfrute de derechos, situación que es más recurrente en grupos en situación de discrimina-

ción. 

➢ Que el CONAPRED, en colaboración con los poderes públicos federales competentes, defina 

los instrumentos que permitan evaluar la política para el combate a la discriminación, a fin 

de que la información obtenida sea consistente, comparable y que sea de utilidad en la toma 

de decisiones, que sirva de incentivo para la continuación o redireccionamiento de las es-

trategias de la política. 

Diseño de rendición de cuentas 

➢ Que el CONAPRED en los informes de logros del PRONAIND reporte los resultados por cada 

una de las líneas de acción específicas y generales, y la aportación de los poderes públicos 

federales en el logro de los objetivos nacionales en la materia.  

➢ Que el CONAPRED realice en los informes un ejercicio integral que dé cuenta, no sólo cuan-

titativamente, sino cualitativamente, sobre el logro de los objetivos nacionales definidos en 

el programa especial, respecto del avance en la atención del problema público, a partir de 
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los resultados obtenidos por el consejo como conductor de la política y de los poderes pú-

blicos federales como operadores de ésta. 

Coordinación 

➢ Que el CONAPRED suscriba convenios de colaboración con las 20 entidades federativas con 

las que no formalizó ningún instrumento de coordinación, así como mecanismos para in-

centivar la colaboración de los privados y las organizaciones de la sociedad civil en el desa-

rrollo de medidas para la igualdad, y establezca mecanismos adecuados y rigurosos de se-

guimiento a los convenios de colaboración, ya que por medio de éstos se definirían com-

promisos realizables en el corto y largo plazo, con el objetivo de prevenir y eliminar la dis-

criminación y, con ello, contribuir a que el índice de prevalencia de este fenómeno dismi-

nuya en los estados.  

Conducción 

➢ Que el CONAPRED, como ente coordinador de la elaboración de la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación (ENADIS) verifique que la perfección de su metodología, no implique su mo-

dificación; asimismo, que implemente mecanismos para garantizar su elaboración de ma-

nera quinquenal, a fin de que los resultados de la encuesta sean comparables y periódicos, 

y de contar con información útil que permita medir la magnitud del problema de discrimi-

nación, y de las opiniones de quienes han sufrido, históricamente, las consecuencias de esa 

práctica. 

➢ Que el CONAPRED elabore diagnósticos anuales que le permitan conocer sobre tendencias 

históricas que den cuenta del alcance en la atención del problema, para conocer la magnitud 

del problema de la discriminación en México, y sobre las brechas desigualdad y qué tanto 

han disminuido, a fin de contar con información útil para la toma de decisiones. 

➢ Que el CONAPRED concluya la implementación del Sistema Nacional de Información sobre 

Discriminación (SINDIS), mediante la implementación de los dos módulos que se encuentran 

en desarrollo, y el fortalecimiento de los dos módulos que se encuentran en operación, a 

fin de que este sistema contribuya en la elaboración de programas de planeación de las 

políticas públicas con enfoque antidiscriminatorio. 
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➢ Que el CONAPRED gestione y promueva que la Junta de Gobierno tenga una participación 

más proactiva en la generación de políticas y lineamientos en materia de combate a la dis-

criminación, y que se aproveche la participación de las distintas instancias públicas y priva-

das que integran ese órgano, con el fin de que se consense y consolide la participación y 

responsabilidad de las diversas instituciones integrantes de los poderes públicos federales 

en la estrategia de transversalización de la política en materia de no discriminación. 

➢ Que el CONAPRED establezca procesos y mecanismos para dar seguimiento a las opiniones 

que formula respecto de proyectos de reforma en materia de discriminación, a fin de que 

conozca la efectividad de las propuestas que realiza en materia de armonización del marco 

normativo nacional, para eliminar los obstáculos que desde el ámbito legal imposibilitan el 

acceso la igualdad de oportunidades y de trato de la población.  

Promoción 

➢ Que el CONAPRED, en colaboración con los operadores, implemente un sistema de infor-

mación que permita focalizar y priorizar la capacitación, así como la población objetivo de 

las campañas de difusión, en función de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discri-

minación, que asegure que la información sea accesible a la población más susceptible de 

ser discriminada que habita en áreas de difícil acceso del país.  

Seguimiento-operación 

➢ Que el CONAPRED, en colaboración de los operadores, desarrolle una plataforma digital 

integral para registrar y verificar el avance en el cumplimiento del Programa Nacional para 

la Igualdad y No Discriminación y la adopción de medidas para la igualdad de todos los inte-

grantes de los poderes públicos federales, así como de los convenios de colaboración vigen-

tes de cada uno de los poderes públicos federales y de las entidades federativas, a fin de 

que en colaboración se conforme un sistema de información único en materia de combate 

a la discriminación y evitar incongruencias entre los registros del conductor de la política y 

los operadores, con el propósito de asegurar un avance progresivo de la perspectiva anti-

discriminatoria en las políticas públicas nacionales. 

 



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

 
406 

Protección 

➢ Que el CONAPRED y la CNDH definan estrategias, responsables y plazos para darle cumpli-

miento al convenio de colaboración formalizado en abril de 2015 entre ambas instituciones, 

cuyos compromisos están relacionados con la elaboración de un informe conjunto que uni-

fique y concentre la incidencia de quejas por las distintas formas de discriminación; con el 

establecimiento de un mecanismo de coordinación interinstitucional para el intercambio de 

experiencias; con la implementación de acciones para coadyuvar en materia de personal 

especializado para la mejor atención de los casos relacionados a la discriminación; así como 

para agilizar y simplificar la atención de los asuntos en materia de discriminación, a fin de 

fortalecer la coordinación entre ambas instituciones y de evitar la duplicidad o retraso en la 

atención de los mismos. 

Las sugerencias de la ASF, en su conjunto se dirigen a contribuir en el fortalecimiento del diseño 

normativo, institucional, programático, presupuestario, de evaluación y rendición de cuentas, a fin 

de que la implementación de la política propicie una participación integral del CONAPRED y los po-

deres públicos federales que posibilite la atención de un problema público de orden estructural, 

arraigado en las costumbres, creencias y prejuicios del imaginario colectivo nacional que permite 

prácticas de exclusión que en su efecto menor implica la negación del ejercicio de derechos y liber-

tades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en términos 

reales significan impedimentos para que la población acceda en igualdad de oportunidades a la edu-

cación, trabajo, servicios de salud, y en general para satisfacer sus necesidades básicas, lo que en 

última instancia coloca a las personas discriminadas en situaciones indignas de vivir en su condición 

humana. 

 

6.2. Prospectiva de la política pública para el combate a la                                      

discriminación 

En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se propuso como objetivo prevenir y 

eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, conforme a lo 

establecido en el artículo 1° Constitucional, para lo cual se estableció al CONAPRED como rector de 

la política pública para el combate a la discriminación.  
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Para la implementación de la política pública, en el Programa Nacional para la Igualdad y No Discri-

minación 2014-2018 se establecieron diversas actividades de observancia obligatoria para toda la 

APF y otras de cumplimiento específico para las instituciones, con la finalidad de impulsar medidas 

para alcanzar la igualdad efectiva, propiciar un cambio cultural a favor de la igualdad, así como fa-

vorecer el enfoque de no discriminación en la actuación de las dependencias, protegiendo a la po-

blación de actos discriminatorios. 

No obstante, como se señaló en el apartado de resultados de la política, ninguno de los indicadores 

del PRONAIND cuenta con información que permita medir los avances de la política a 2018, debido 

a la periodicidad establecida en estos, además, no se consideran suficientes y adecuados para cuan-

tificar la atención del fenómeno de la discriminación, por lo que no es posible determinar la impu-

tabilidad de los responsables de la política en los resultados de dichos indicadores y, por lo tanto, el 

avance del país en la reducción de las brechas de discriminación en los diferentes ámbitos de la vida.  

Además, las limitaciones de los diagnósticos propician las deficiencias que tiene el Consejo para 

conducir la política y establecer indicadores que cuantifiquen los avances que tiene dicha política. 

De igual manera, se encuentran debilidades en la Junta de Gobierno para generar políticas y linea-

mientos en materia de combate a la discriminación ya que se limitan a atender asuntos administra-

tivos del rector de la política. 

La ENADIS como instrumento de aproximación a la cuantificación de la problemática permitió cono-

cer la percepción de la discriminación en la población y en diferentes grupos históricamente exclui-

dos; en las encuestas referentes a 2010 y 2017 se consideraron un total de 11 grupos en situación 

de discriminación, siendo los extranjeros quienes presentan un mayor nivel de percepción de discri-

minación entre la población. Entre los principales motivos de la discriminación se encontraron la 

forma de vestir y el lugar de origen, asimismo, para el caso de 2017, la prevalencia de discriminación 

en el país fue de 20.2%, resultado que no es comparable con la encuesta anterior, por lo que, a pesar 

de no existir un indicador que muestre la presencia del fenómeno de la discriminación, existen indi-

cios que señalan un posible aumento en este fenómeno problemático, tal como presentaron los 

resultados de las encuestas. Sin embargo, no es posible determinar si ese posible aumento obedezca 

a un mayor conocimiento de las prácticas discriminatorias como resultado de la implementación de 

la política, o si es un aumento a causa de la persistencia de prejuicios y estereotipos reproducidos 

generación tras generación.  
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Asimismo, en el componente de coordinación de la política pública, se identificó la baja participación 

de los operadores, ya que de las 226 instituciones pertenecientes a los Poderes Públicos Federales 

sólo el 9.7% (22) y el 37.5% (12) de las entidades federativas suscribieron un convenio de colabora-

ción con el Consejo, en tanto que en el caso de los municipios, las organizaciones de la sociedad 

civil, particulares y los organismos internacionales su participación no fue significativa, lo cual es un 

reflejo de las deficiencias e incongruencias de los diseños.  

En virtud de lo anterior, la ASF considera que, de continuar con el diseño desarticulado de la política, 

así como con la tendencia a la baja, al cierre de 2018, de la participación de los diferentes actores 

nacionales en el desarrollo de la política céteris páribus, la política pública para el combate a la dis-

criminación no logrará su objetivo de prevenir y eliminar la discriminación, ni garantizar un trato 

igualitario y el acceso a oportunidades de desarrollo en la población históricamente excluida, ya que 

se requiere de la participación activa de los Poderes públicos federales, estatales y municipales; 

organismos internacionales; particulares, y organizaciones de la sociedad civil para poder medir y 

abatir el problema público de orden estructural; en consecuencia, de no fortalecer el diseño de la 

política en cada uno de sus elementos, ésta seguirá desarrollándose de forma desarticulada y sin 

conocer el avance en la atención del problema.  
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Anexos 

Anexo I. 

PODERES PÚBLICOS FEDERALES DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, 2018 
Núm. Ramo Siglas Ente Naturaleza jurídica Poder Clasificación 

1 01 Poder Legislativo Diputados Cámara de Diputados Órgano legislativo Legislativo Autoridad 

2 01 Poder Legislativo Senadores Cámara de Senadores Órgano legislativo Legislativo Autoridad 

3 02 Oficina de la Presidencia de 
la República 

Presidencia de la 
República 

Presidencia de la República Órgano de la Admi-
nistración Pública Fe-
deral 

Ejecutivo Autoridad 

4 03 Poder Judicial SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación Órgano judicial Judicial Autoridad 

5 03 Poder Judicial CJF Consejo de la Judicatura Federal Órgano judicial Judicial Autoridad 

6 03 Poder Judicial TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 

Órgano judicial Judicial Autoridad 

7 04 Gobernación SEGOB Secretaría de Gobernación Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

8 04 Gobernación AGN Archivo General de la Nación Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

9 04 Gobernación CONAPRED-SEGOB Consejo Nacional para Prevenir la Dis-
criminación 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

10 04 Gobernación TGM  Talleres Gráficos de México Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

11 05 Relaciones Exteriores SRE Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

12 06 Hacienda y Crédito Público SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico 

Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

13 06 Hacienda y Crédito Público CMM Casa de Moneda de México Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

14 06 Hacienda y Crédito Público CONDUSEF-SHCP Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Fi-
nancieros 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

15 06 Hacienda y Crédito Público FINANCIERA RU-
RAL-SHCP 

Financiera Nacional de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

16 06 Hacienda y Crédito Público IPAB Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

17 06 Hacienda y Crédito Público LOTENAL Lotería Nacional para la Asistencia Pú-
blica 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

18 06 Hacienda y Crédito Público PRONÓSTICOS Pronósticos para la Asistencia Pública Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

19 06 Hacienda y Crédito Público SAE Servicio de Administración y Enajena-
ción de Bienes 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

20 06 Hacienda y Crédito Público BANCOMEXT-SHCP Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.N.C. 

Institución Nacional 
de Crédito 

Ejecutivo Entidad 

21 06 Hacienda y Crédito Público BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Pú-
blicos, S.N.C. 

Institución Nacional 
de Crédito 

Ejecutivo Entidad 

22 06 Hacienda y Crédito Público BANJERCITO Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aé-
rea y Armada, S.N.C. 

Institución Nacional 
de Crédito 

Ejecutivo Entidad 

23 06 Hacienda y Crédito Público NAFIN Nacional Financiera, S.N.C. Institución Nacional 
de Crédito 

Ejecutivo Entidad 

24 06 Hacienda y Crédito Público BANSEFI Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C. 

Institución Nacional 
de Crédito 

Ejecutivo Entidad 

25 06 Hacienda y Crédito Público SHF Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Institución Nacional 
de Crédito 

Ejecutivo Entidad 

26 06 Hacienda y Crédito Público AGROASEMEX Agroasemex, S.A. Instituciones Nacio-
nales de Seguros y de 
Fianzas 

Ejecutivo Entidad 

27 06 Hacienda y Crédito Público ASEGURADORA SHF Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, 
S.A. de C.V. 

Instituciones Nacio-
nales de Seguros y de 
Fianzas 

Ejecutivo Entidad 

28 06 Hacienda y Crédito Público FEGA Fondo Especial de Asistencia Técnica y 
Garantía para Créditos Agropecuarios 

Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 

29 06 Hacienda y Crédito Público FOCIR Fondo de Capitalización e Inversión del 
Sector Rural 

Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 

30 06 Hacienda y Crédito Público FONDO Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura 

Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 

31 06 Hacienda y Crédito Público FOPESCA Fondo de Garantía y Fomento para las 
Actividades Pesqueras 

Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 

32 06 Hacienda y Crédito Público FOVI Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda 

Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 
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33 06 Hacienda y Crédito Público FEFA Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios 

Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 

34 07 Defensa Nacional SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

35 07 Defensa Nacional ISSFAM Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

36 08 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

37 08 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación 

CONADESUCA Comité Nacional para el Desarrollo Sus-
tentable de la Caña de Azúcar 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

38 08 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación 

CHAPINGO Universidad Autónoma Chapingo Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

39 08 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación 

COLPOS Colegio de Postgraduados Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

40 08 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación 

CONAZA Comisión Nacional de las Zonas Áridas Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

41 08 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación 

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

42 08 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación 

PRONABIVE Productora Nacional de Biológicos Ve-
terinarios 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

43 08 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación 

INAPESCA Instituto Nacional de Pesca y Acuacul-
tura 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

44 08 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación 

INCA RURAL-SA-
GARPA 

Instituto Nacional para el Desarrollo de 
Capacidades del Sector Rural, A.C. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

45 08 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación 

FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 

46 08 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación 

FEESA Fondo de Empresas Expropiadas del 
Sector Azucarero 

Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 

47 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes 

Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

48 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

49 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

AEM Agencia Espacial Mexicana Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

50 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

CAPUFE-SCT Caminos y Puentes Federales de Ingre-
sos y Servicios Conexos 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

51 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

PROMTEL Organismo Promotor de Inversiones en 
Telecomunicaciones 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

52 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

SEPOMEX Servicio Postal Mexicano Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

53 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

TELECOMM Telecomunicaciones de México Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

54 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

PUERTO DOS BO-
CAS 

Administración Portuaria Integral de 
Dos Bocas, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

55 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

PUERTO ENSENADA Administración Portuaria Integral de 
Ensenada, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

56 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

PUERTO MA-
ZATLÁN 

Administración Portuaria Integral de 
Mazatlán, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

57 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

PUERTOS YUCATÁN Administración Portuaria Integral de 
Progreso, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

58 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

PUERTO DE VA-
LLARTA 

Administración Portuaria Integral de 
Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

59 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

PUERTO TOPOLO-
BAMPO 

Administración Portuaria Integral de 
Topolobampo, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

60 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

PUERTO TUXPAN Administración Portuaria Integral de 
Tuxpan, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 
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61 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

PUERTO ALTAMIRA Administración Portuaria Integral de Al-
tamira, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

62 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

PUERTO DE GUAY-
MAS 

Administración Portuaria Integral de 
Guaymas, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

63 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

PUERTO LÁZARO 
CÁRDENAS 

Administración Portuaria Integral de Lá-
zaro Cárdenas, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

64 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

PUERTO MANZANI-
LLO 

Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

65 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

PUERTO CHIAPAS Administración Portuaria Integral de 
Puerto Madero, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

66 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

PUERTO DE TAM-
PICO 

Administración Portuaria Integral de 
Tampico, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

67 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

PUERTO DE VERA-
CRUZ 

Administración Portuaria Integral de 
Veracruz, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

68 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

PUERTO COATZA-
COALCOS 

Administración Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

69 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

PUERTO SALINA 
CRUZ 

Administración Portuaria Integral de 
Salina Cruz, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

70 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

FERROITSMO Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, 
S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

71 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

GACM Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

72 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

SACM Servicios Aeroportuarios de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

73 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

74 09 Comunicaciones y Trans-
portes 

FIDENA Fideicomiso de Formación y Capacita-
ción para el Personal de la Marina Mer-
cante Nacional 

Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 

75 10 Economía SE Secretaría de Economía Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

76 10 Economía CENAM Centro Nacional de Metrología Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

77 10 Economía IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad In-
dustrial 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

78 10 Economía PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

79 10 Economía SGM Servicio Geológico Mexicano Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

80 10 Economía ESSA Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

81 10 Economía FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 

82 10 Economía PROMEXICO ProMéxico Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 

83 11 Educación Pública SEP Secretaría de Educación Pública Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

84 11 Educación Pública UAM Universidad Autónoma Metropolitana Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

85 11 Educación Pública UNAM Universidad Nacional Autónoma de 
México 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

86 11 Educación Pública CETI Centro de Enseñanza Técnica Industrial Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

87 11 Educación Pública CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Na-
cional 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

88 11 Educación Pública BACHILLERES Colegio de Bachilleres Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

89 11 Educación Pública CONALEP Colegio Nacional de Educación Profe-
sional Técnica 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 
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90 11 Educación Pública COFAA Comisión de Operación y Fomento de 
Actividades Académicas del Instituto 
Politécnico Nacional 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

91 11 Educación Pública CONADE-SEP Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

92 11 Educación Pública CONALITEG Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

93 11 Educación Pública CONAFE-SEP Consejo Nacional de Fomento Educa-
tivo 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

94 11 Educación Pública FCE Fondo de Cultura Económica Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

95 11 Educación Pública INEA-SEP Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

96 11 Educación Pública INIFED-SEP Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

97 11 Educación Pública IMER-SEP Instituto Mexicano de la Radio Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

98 11 Educación Pública POI-IPN Patronato de Obras e Instalaciones del 
Instituto Politécnico Nacional 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

99 11 Educación Pública UAAAN Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

100 11 Educación Pública COLMEX El Colegio de México, A.C. Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

101 11 Educación Pública IEPSA Impresora y Encuadernadora Progreso, 
S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

102 11 Educación Pública CONOCER Fideicomiso de los Sistemas Normali-
zado de Competencia Laboral y de Cer-
tificación de Competencia Laboral 

Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 

103 12 Salud SALUD Secretaría de Salud Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

104 12 Salud CRAE Centro Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

105 12 Salud INPRF Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

106 12 Salud HJM Hospital Juárez de México Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

107 12 Salud HOSPITALGEA Hospital General "Dr. Manuel Gea Gon-
zález" 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

108 12 Salud HGM Hospital General de México "Dr. 
Eduardo Liceaga" 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

109 12 Salud HIMFG Hospital Infantil de México Federico 
Gómez 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

110 12 Salud HRAEB Hospital Regional de Alta Especialidad 
del Bajío 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

111 12 Salud HRAEO Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Oaxaca 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

112 12 Salud HRAEPY Hospital Regional de Alta Especialidad 
de la Península de Yucatán 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

113 12 Salud HRAEV Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

114 12 Salud HRAEI Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Ixtapaluca 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

115 12 Salud INCAN Instituto Nacional de Cancerología Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

116 12 Salud INCAR Instituto Nacional de Cardiología Igna-
cio Chávez 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

117 12 Salud INER Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias Ismael Cosío Villegas 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

118 12 Salud INGER Instituto Nacional de Geriatría Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

119 12 Salud INCMNSZ Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

120 12 Salud INMEGEN Instituto Nacional de Medicina Genó-
mica 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

121 12 Salud INNN Instituto Nacional de Neurología y Neu-
rocirugía Manuel Velasco Suárez 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

122 12 Salud INP Instituto Nacional de Pediatría Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

123 12 Salud INPER Instituto Nacional de Perinatología Isi-
dro Espinosa de los Reyes 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

124 12 Salud INR Instituto Nacional de Rehabilitación 
Luis Guillermo Ibarra Ibarra 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 
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125 12 Salud INSP Instituto Nacional de Salud Pública Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

126 12 Salud SNDIF-SALUD Sistema Nacional para el Desarrollo In-
tegral de la Familia 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

127 12 Salud CIJ-SALUD Centros de Integración Juvenil, A.C. Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

128 12 Salud BIRMEX Laboratorios de Biológicos y Reactivos 
de México, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

129 13 Marina SEMAR Secretaría de Marina Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

130 14 Trabajo y Previsión Social STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

131 14 Trabajo y Previsión Social CONASAMI-STPS Comisión Nacional de los Salarios Míni-
mos 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

132 14 Trabajo y Previsión Social INFONACOT-STPS Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

133 15 Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano 

Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

134 15 Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano 

CONAVI-SEDATU Comisión Nacional de Vivienda Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

135 15 Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano 

INSUS Instituto Nacional del Suelo Sustentable Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

136 15 Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano 

PA Procuraduría Agraria Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

137 15 Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano 

FIFONAFE Fideicomiso Fondo Nacional de Fo-
mento Ejidal 

Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 

138 15 Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano 

FONHAPO Fideicomiso Fondo Nacional de Habita-
ciones Populares 

Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 

139 16 Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales 

Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

140 16 Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

141 16 Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

142 16 Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

143 17 Procuraduría General de la 
República 

PGR Procuraduría General de la República Ministerio Público de 
la Federación 

Ejecutivo Autoridad 

144 17 Procuraduría General de la 
República 

INACIPE Instituto Nacional de Ciencias Penales Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

145 18 Energía SENER Secretaría de Energía Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

146 18 Energía CENACE Centro Nacional de Control de Energía Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

147 18 Energía CENAGAS Centro Nacional de Control del Gas Na-
tural 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

148 18 Energía INEEL Instituto Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

149 18 Energía IMP Instituto Mexicano del Petróleo Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

150 18 Energía ININ Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

151 18 Energía COMESA Compañía Mexicana de Exploraciones, 
S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

152 20 Desarrollo Social SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

153 20 Desarrollo Social CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

154 20 Desarrollo Social CONADIS-SEDESOL Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapaci-
dad 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

155 20 Desarrollo Social IMJUVE-SEDESOL Instituto Mexicano de la Juventud Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

156 20 Desarrollo Social INAPAM-SEDESOL Instituto Nacional de las Personas Adul-
tas Mayores 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

157 20 Desarrollo Social DICONSA Diconsa, S.A. de C.V. Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

158 20 Desarrollo Social LICONSA Liconsa, S.A. de C.V. Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

159 20 Desarrollo Social FONART Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías 

Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 
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160 21 Turismo SECTUR Secretaría de Turismo Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

161 21 Turismo FONATURCONS-
TRUCTORA 

FONATUR Constructora, S.A. de C.V. Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

162 21 Turismo CPTM Consejo de Promoción Turística de Mé-
xico, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

163 21 Turismo FMT FONATUR Mantenimiento Turístico, 
S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

164 21 Turismo FOP FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de 
C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

165 21 Turismo FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 

166 22 Instituto Nacional Electoral INE Instituto Nacional Electoral Organismo constitu-
cional autónomo 

Autónomo Organismo cons-
titucional autó-
nomo 

167 27 Función Pública SFP Secretaría de la Función Pública Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

168 31 Tribunales Agrarios Tribunales Agrarios Tribunales Agrarios Órgano de adminis-
tración de justicia 

Ejecutivo Autoridad 

169 32 Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa 

TFJA Tribunal Federal de Justicia Administra-
tiva 

Órgano jurisdiccional Ejecutivo Autoridad 

170 35 Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos 

Organismo constitu-
cional autónomo 

Autónomo Organismo cons-
titucional autó-
nomo 

171 37 Consejería Jurídica del Eje-
cutivo Federal  

CJEF Consejería Jurídica del Ejecutivo Fede-
ral  

Dependencia de la 
Administración Pú-
blica Federal 

Ejecutivo Dependencia 

172 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

173 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

CIDESI Centro de Ingeniería y Desarrollo Indus-
trial 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

174 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

CICESE Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, Baja 
California 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

175 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

CIQA Centro de Investigación en Química 
Aplicada 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

176 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

177 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

ECOSUR El Colegio de la Frontera Sur Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

178 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

INSTITUTOMORA Instituto de Investigaciones "Dr. José 
María Luis Mora" 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

179 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

INAOE Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

180 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

CIAD Centro de Investigación en Alimenta-
ción y Desarrollo, A.C. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

181 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

CENTROGEO Centro de Investigación en Geografía y 
Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

182 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

CIMAT Centro de Investigación en Matemáti-
cas, A.C. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

183 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

CIMAV Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados, S.C. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

184 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

CIATEC CIATEC, A.C. "Centro de Innovación 
Aplicada en Tecnologías Competitivas" 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

185 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

CIATEJ Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de Ja-
lisco, A.C. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

186 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

CIDETEQ Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica, S.C. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

187 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

CIDE Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas, A.C. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

188 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

CIBNOR Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste, S.C. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 
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189 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

CICY Centro de Investigación Científica de 
Yucatán, A.C. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

190 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

CIO Centro de Investigaciones en Óptica, 
A.C. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

191 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

CIATEQ CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología 
Avanzada 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

192 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

COMIMSA Corporación Mexicana de Investigación 
en Materiales, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

193 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

COLEF El Colegio de la Frontera Norte, A.C. Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

194 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

COLMICH El Colegio de Michoacán, A.C. Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

195 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

COLSAN El Colegio de San Luis, A.C. Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

196 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

INECOL Instituto de Ecología, A.C. Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

197 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

IPICYT Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica, A.C. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

198 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

INFOTEC INFOTEC Centro de Investigación e In-
novación en Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación 

Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 

199 38 Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

FIDERH Fondo para el Desarrollo de Recursos 
Humanos 

Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 

200 40 Información Nacional Esta-
dística y Geográfica 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía 

Organismo constitu-
cional autónomo 

Autónomo Organismo cons-
titucional autó-
nomo 

201 41 Comisión Federal de Com-
petencia Económica 

COFECE Comisión Federal de Competencia Eco-
nómica 

Organismo constitu-
cional autónomo 

Autónomo Organismo cons-
titucional autó-
nomo 

202 42 Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 

INEE Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación 

Organismo constitu-
cional autónomo 

Autónomo Organismo cons-
titucional autó-
nomo 

203 43 Instituto Federal de Teleco-
municaciones 

IFT Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes 

Organismo constitu-
cional autónomo 

Autónomo Organismo cons-
titucional autó-
nomo 

204 44 Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Per-
sonales 

INAI Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

Organismo constitu-
cional autónomo 

Autónomo Organismo cons-
titucional autó-
nomo 

205 45 Comisión Reguladora de 
Energía 

CRE Comisión Reguladora de Energía Órgano regulador 
coordinado 

Ejecutivo Dependencia 

206 46 Comisión Nacional de Hi-
drocarburos 

CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos Órgano regulador 
coordinado 

Ejecutivo Dependencia 

207 47 Entidades no Sectorizadas CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas  

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

208 47 Entidades no Sectorizadas NOTIMEX Notimex, Agencia de Noticias del Es-
tado Mexicano 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

209 47 Entidades no Sectorizadas PRODECON Procuraduría de la Defensa del Contri-
buyente 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

210 47 Entidades no Sectorizadas CEAV Comisión Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

211 47 Entidades no Sectorizadas SPR Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

212 47 Entidades no Sectorizadas SESNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

213 47 Entidades no Sectorizadas INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

214 48 Cultura CULTURA Secretaría de Cultura Secretaría de Estado Ejecutivo Dependencia 

215 48 Cultura INALI-CULTURA Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

216 48 Cultura IMCINE Instituto Mexicano de Cinematografía Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 
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217 48 Cultura CCC Centro de Capacitación Cinematográ-
fica, A.C. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

218 48 Cultura CECUT Compañía Operadora del Centro Cultu-
ral y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 

Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

219 48 Cultura EDUCAL Educal, S.A. de C.V. Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

220 48 Cultura ESTUDIOS CHURU-
BUSCO 

Estudios Churubusco Azteca, S.A. Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

221 48 Cultura CANAL 22 Televisión Metropolitana S.A. de C.V. Empresa de partici-
pación estatal mayo-
ritaria 

Ejecutivo Entidad 

222 48 Cultura CINETECA NACIO-
NAL 

Fideicomiso para la Cineteca Nacional Fondos y fideicomi-
sos 

Ejecutivo Entidad 

223 Empresas Productivas del Es-
tado 

PEMEX Petróleos Mexicanos Empresa Productiva 
del Estado 

Ejecutivo Entidad 

224 Empresas Productivas del Es-
tado 

CFE Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva 
del Estado 

Ejecutivo Entidad 

225 Entidades de Control Directo IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

226 Entidades de Control Directo ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado 

Organismo público 
descentralizado 

Ejecutivo Entidad 

227 No identificado BANXICO Banco de México Organismo constitu-
cional autónomo 

Autónomo Organismo cons-
titucional autó-
nomo 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el DOF el 27 de agosto de 
2018; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, última reforma publicada en el DOF el 21 de junio de 2018; la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, última reforma publicada en el DOF el 19 de diciembre de 2016; la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el DOF el 5 de octubre de 2018, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación última reforma 
publicada en el DOF el 10 de enero de 2014 y el Catálogo Administrativo del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, publicado en el DOF en 
enero de 2018. 
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Anexo II.  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA OPERACIÓN DEL CONAPRED Y  
DE LOS PODERES PÚBLICOS FEDERALES, VIGENTES A 2018 

Instituciones/ 
componente 

Coordinación Conducción Promoción Operación Seguimiento Protección 
Difusión de 
resultados Evaluación 

I 

Total 

MC CC D A G R C D MF V M O D MA R  

Organismos constitucionales autónomos 8 

1. INE ✓     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     ✓   

2. CNDH         ✓   ✓ ✓     

3. IFT         ✓         

Autoridades, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal (PEF)  

Autoridades  4 

Ninguna autoridad del PEF cuenta con atribuciones en los componentes de la política para el combate a la discriminación.  

Dependencias 21 

4. SRE ✓          ✓       

5. SEP         ✓  ✓       

6. SALUD    ✓     ✓         

7. STPS  ✓       ✓         

8. SENER         ✓         

9. SEDESOL         ✓  ✓       

10. SECTUR          ✓         

11. SFP         ✓  ✓       

12. CRE         ✓         

Entidades 189 

CONAPRED ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

13. INMUJERES         ✓         

14. CDI         ✓         

15. ISSSTE         ✓         

16. SESNA         ✓         

17. SPR         ✓         

18. PEMEX         ✓         

19. CFE         ✓         

20. API TUXPAN         ✓         

21. SACDMX         ✓         

22. AICM         ✓         

23. UAM             ✓     

24. CONAFE         ✓         

25. HJM             ✓     

26. Hospital Gea             ✓     

27. CENAGAS         ✓         

28. LICONSA         ✓         

Autoridades del Poder Judicial Federal (PJF) 3 

29. SCJN         ✓         

30. TEPJF  ✓    ✓   ✓ ✓        

Autoridades del Poder Legislativo Federal (PLF) 2 

Ninguna autoridad del PLF cuenta con atribuciones en los componentes de la política para el combate a la discriminación.  

 227 1/ 

Suma 2/ 4 1 2 26 6 4 1 0  

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los Reglamentos Interiores, Reglamentos Internos, Estatutos Orgánicos y Manuales de Organización, vigentes a 2018, de los 227 
entes que conforman los poderes públicos federales, de acuerdo con la definición del artículo 1, fracción VIII, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
(LFPED), última reforma publicada en DOF, del 21 de junio de 2018. 

SIGLAS: MC: Mecanismos de Coordinación; CC: Convenios de Colaboración; D: Diagnósticos; A: Armonización; G: Gobernanza; R: Recursos; C: Capacitación; D: Difusión y Divulga-
ción; MF: Medidas en Favor de la no discriminación; V: Verificación; M: Monitoreo; O: Orientación; D: Defensoría; MA: Medidas Administrativas y de Reparación del daño; 
R: Resultados, I: Indicadores.  
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ACRÓNIMOS:  INE: Instituto Nacional Electoral, CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones, SER: Secretaría de Relaciones Exte-
riores, SEP: Secretaría de Educación Pública, SALUD: Secretaría de Salud, STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social, SENER: Secretaría de Energía, SEDESOL: Secretaría 
de Desarrollo Social, SECTUR: Secretaría de Turismo, SFP: Secretaría de la Función Pública, CRE: Comisión Reguladora de Energía, CONAPRED: Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres, CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,  ISSSTE: Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), SPR: Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano, PEMEX: Petróleos Mexicanos, CFE: Comisión Federal de Electricidad, API TUXPAN: Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., SACDMX: 
Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V., AICM: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., UAM: Universidad Autónoma Metro-
politana, CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, HJM: Hospital Juárez de México; Hospital Gea: Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, CENAGAS: Centro 
Nacional de Control del Gas Natural, LICONSA: Liconsa, S.A. de C.V.  

n.a. No aplicable.  

1/ Se refiere al total de instituciones que forman parte de los poderes públicos federales; cabe precisar que el CONAPRED como institución del poder ejecutivo federal entra 
en la definición de poder público federal señalada en el artículo 1, fracción VIII de la LFPED, por lo que se contabiliza dentro de las 227 instituciones que los conforman, 
pero el Consejo es el encargado de la conducción de la política pública para el combate a la discriminación, en tanto que las otras 226 instituciones de los poderes públicos 
federales son operadores de esa política.  

2/ Se refiere a la suma de las instituciones que tienen atribuciones por cada componente, no se puede sumar el total de estás ya que implicaría duplicar las instituciones, en 
los casos que tengan más de una atribución en diferentes sub-componentes.  
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Anexo III. 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL CONAPRED Y DE ALGUNOS OPERADORES DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, VIGENTE EN 2018 
 
 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON RECURSOS ESPECÍFICOS EJERCIDOS EN LA POLÍTICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN 
               

 Ramo  Finalidad 
(FI) 

 Función (FN)  Subfunción (SF)  Actividad Institucional (AI)  Programa Presupuestario (Pp)  Unidad Responsable (UR)  

               

 

04 
Gobernación 

 
1  

Gobierno 
 

1 
Asuntos Económicos, 
Comerciales y Labora-

les en General 

 
02 

Asuntos Labora-
les Generales 

 
008 Derechos humanos y prevención 
de la discriminación 

 
P024 ” Promover la Protección de los 
Derechos Humanos y Prevenir la Dis-
criminación” 

 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

 

             

          
M001 Actividades de apoyo adminis-
trativo  

  

             

          
O001 Actividades de apoyo a la fun-
ción pública y buen gobierno  

  

               
 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LOS OPERADORES DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN 
               

 Ramo  
Finalidad 

(FI) 
 Función (FN)  Subfunción (SF)  Actividad Institucional (AI)  Programa Presupuestario (Pp)  Unidad Responsable (UR)  

               

 
05 

1. Relaciones Exte-
riores  

         
1. M001 Actividades de apoyo administra-

tivo 
 

Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto 

 

               

 06 
2. Hacienda y Cré-

dito Público 

 
3 

Desarrollo 
Económico 

 

1 
Asuntos Económicos, 
Comerciales y Labora-

les en General 

 

1 
Asuntos Econó-
micos y Comer-

ciales en General 

 
102 Otros servicios financieros de 
banca de desarrollo 

 
2. F008 Servicios financieros complemen-

tarios 
 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.  

              

          
3. M001 Actividades de apoyo administra-

tivo 
   

               

 11 
3. Educación Pú-

blica 

 2 
Desarrollo 

Social 

 
5 

Educación 

 
3 

Educación Supe-
rior 

 5 Educación superior de calidad  4. S243 Programa Nacional de Becas  Subsecretaría de Educación Superior  

            

    
1 

Educación Básica 
 

16 Complemento a los servicios edu-
cativos 

 
5. S244 Programa para la Inclusión y la 

Equidad Educativa 
 Dirección General de Educación Indígena  

               

 15 
4. Desarrollo Agra-

rio, Territorial y 
Urbano 

 2 
Desarrollo 

Social 

 2 
Vivienda y Servicios a 

la Comunidad 

 
5 

Vivienda 
 

11 Conducción de la política nacio-
nal de vivienda 

 
6. S177 Programa de acceso al financia-

miento para soluciones habitacionales 
 Comisión Nacional de Vivienda  

            

    
1 

Urbanización 
 

7 Apoyo en zonas urbanas margina-
das 

 7. S273 Programa de Infraestructura  
Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestruc-

tura y Servicios 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LOS OPERADORES DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN 
               

 Ramo  
Finalidad 

(FI) 
 Función (FN)  Subfunción (SF)  Actividad Institucional (AI)  Programa Presupuestario (Pp)  Unidad Responsable (UR)  

 

16  
5. Medio Ambiente 

y Recursos Natu-
rales 

 
2 

Desarrollo 
Social 

 
1 

Protección Ambiental 
 

6 
Otros de Protec-
ción Ambiental 

 
9 Formulación y Conducción de la 
Política de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales 

 
8. P002 Planeación, Dirección y Evaluación 

Ambiental 
 Dirección General de Planeación y Evaluación  

               

 

17  
6. Fiscalía General 

de la República 

 

1 
Gobierno 

 

2 
Justicia 

 

2 
Procuración de 

Justicia 

 

4 Investigación del delito federal 

 
9. E009 Promoción del respeto a los dere-

chos humanos y atención a víctimas del 
delito 

 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Preven-

ción del Delito y Servicios a la Comunidad 
 

          

      
10. E013 Promoción del Desarrollo Humano 

y Planeación Institucional 
 

Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innova-
ción Institucional 

 

           

     
002 Servicios de apoyo administra-
tivo 

 
11. M001 Actividades de apoyo administra-

tivo 
 Oficialía Mayor  

               

 
18 

7. Energía 

 
3 

Desarrollo 
Económico 

 
3 

Combustibles y Ener-
gía 

 
4 

Otros Combusti-
bles 

 
4 Regulación eficiente del sector 
energético 

 
12. P001 Conducción de la política energé-

tica 
 

Dirección General de Planeación e Información 
Energéticas 

 

              

          
13. M001 Actividades de apoyo administra-

tivo 
 Secretaría de Energía  

               

 
48  

8. Cultura 
 

2 
Desarrollo 

Social 
 

4 
Recreación, Cultura y 
Otras Manifestacio-

nes Sociales 

 
2 

Cultura 
 

8  Fomento y promoción de la cul-
tura 

 14. S243 Programa Nacional de Becas  Instituto Nacional de Antropología e Historia  

               

 
01 

9. Cámara de Sena-
dores 

         
15. R001 Actividades derivadas del trabajo 

legislativo 
 Cámara de Senadores  

               

 

22 
10. Instituto Nacio-

nal Electoral 

         
16. R003 Capacitación y educación para el 

ejercicio democrático de la ciudadanía 
 

Instituto Nacional Electoral 

 

             

          
17. R011 Tecnologías de información y co-

municaciones 
  

             

          
18. R008 Dirección, soporte jurídico electo-

ral y apoyo logístico 
  

               

 35 
11. Comisión Nacio-

nal de los Dere-
chos Humanos 

 
1  

Gobierno 
 

2 
Justicia 

 
04 

Derechos Huma-
nos 

 
3 Estudio y Divulgación de los Dere-
chos Humanos 

 

19. E018 Coordinar las publicaciones, reali-
zar investigaciones, promover la forma-
ción académica y divulgación, así como 
ofrecer servicios bibliohemerográficos 
en materia de Derechos Humanos 

 Centro Nacional de Derechos Humanos  

              

          
20. M001 Actividades de Apoyo Administra-

tivo 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LOS OPERADORES DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN 
               

 Ramo  
Finalidad 

(FI) 
 Función (FN)  Subfunción (SF)  Actividad Institucional (AI)  Programa Presupuestario (Pp)  Unidad Responsable (UR)  

 43  
12. Instituto Federal 

de Telecomu-ni-
caciones 

         
21. G004 Regulación y Supervisión de los 

sectores Telecomunicaciones y Radiodi-
fusión 

 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 

             

          
22. M001 Actividades de apoyo administra-

tivo 
  

               

 

44 
13. Instituto Nacio-

nal de Transpa-
rencia, Acceso a 
la Información y 
Protección de 
Datos Perso-na-
les  

 

1 
Gobierno 

 

8 
Otros Servicios Gene-

rales 

 

4 
Garantizar el ac-
ceso a la infor-

mación y la pro-
tección de datos 

personales 

 

10 Transparencia, acceso a la infor-
mación y protección de datos perso-
nales 

 

23. E001 Garantizar el óptimo cumplimiento 
de los derechos de acceso a la informa-
ción pública y la protección de datos per-
sonales 

 Dirección General de Evaluación  

          

      

24. E002 Promover el pleno ejercicio de los 
derechos de acceso a la información pú-
blica y de protección de datos persona-
les 

 
Dirección General de Comunicación Social y Difu-

sión 
 

          

      
25. E003 Coordinar el Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 
de Protección de Datos Personales 

 Dirección General de Políticas de Acceso  

          

      

26. E004 Desempeño organizacional y mo-
delo institucional orientado a resultados 
con enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género 

 Dirección General de Asuntos Jurídicos  

          

      
27. M001 Actividades de apoyo administra-

tivo 
 Dirección General de Administración  

               

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el PEF de 2018 y la información proporcionada por el CONAPRED, SRE, BANCOMEXT, SEP, CONAVI, SEDATU, SEMARNAT, FGR, SENER, CULTURA, RADIO EDUCACIÓN, INPI, 

Cámara de Senadores, SCJN, INE, CNDH, IFT, INAI e INEE, en la etapa de planeación de esta evaluación, mediante los oficios núms. CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019; 

DGARH/DSP/1169/2019 del 25 de abril de 2019; UAF/DGAIGP/071/2019 del 23 de abril de 2019; QCW.20.1.1/031/2019 del 15 de abril de 2019; IV/400/UAF/00382/2019 del 9 de abril de 2019; 

IV/400/UAF/00389/2019 del 10 de abril de 2019; IV/400/UAF/00410/2019 del 15 de abril de 2019; IV/400/UAF/00418/2019 del 16 de abril de 2019; 511.4/DC/0687 del 10 de abril de 2019; 511.4/DC/0739 

del 17 de abril de 2019; FGR/CPA/SAMC/056/2019 del 29 de abril de 2019; 411/0719/19 del 8 de abril de 2019; DGA/1090/2019 del 15 de abril de 2019; DG/044/2019 del 6 de mayo de 2019; 

CGAF/DPP/2019/OF/017 del 12 de abril de 2019; MD/UTIG/LXIV/49/2019 del 17 de abril de 2019; CSCJN/DGA/369/2019 del 22 de abril de 2019; INE/UTIGyND/296/2019 del 23 de abril de 2019; 

188/CNDH/OM/DGF/2019 del 30 de abril de 2019; IFT/212/CGV/338/2019 del 24 de abril de 2019; INAI/DGPDI/54/2019 del 12 de abril de 2019, y F000000-234-2019 del 11 de abril de 2019. 

 Modalidad E: 7 Programas presupuestarios. 
 Modalidad S: 5 Programas presupuestarios. 
 Modalidad R: 4 Programas presupuestarios. 
 Modalidad M: 7 Programas presupuestarios.  
 Modalidad P: 2 Programas presupuestarios.  
 Modalidad G: 1 Programa presupuestario.  
 Modalidad F: 1 Programa presupuestario. 
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Anexo IV. 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN, 2009-2018 

Institución Clave y nombre del Pp Año 
Monto total ejer-

cido en el Pp 

Monto pro-

gramado 

para las me-

didas 

Monto ejercido 

en las medidas 
Participación 

1. SRE 
1. M001 Actividades de 

apoyo administrativo 

2016 1,119,788.0 n.i. 23.8 0.002 

2018 1,283,662.2 n.i. 62.7 0.005 

2. BANCOMEXT 

2. M001 Actividades de 

apoyo administrativo 

2015 2,312,718.5 n.i. 37.8 0.002 

2016 2,182,615.8 n.i. 58.8 0.003 

2017 2,256,216.1 n.i. 27.2 0.001 

2018  n.i. 73.5  

3. O001 Actividades de 

apoyo a la función pú-

blica y buen gobierno 

2015 68,437.7 n.i. 11.1 0.016 

4. F007 Operación de fi-

nanciamiento para la ex-

portación 

2015 2,200,000.0 n.i. 7.9 0.0004 

5. F008 Servicios financie-

ros complementarios 

2017 3,825,000.0 n.i. 107.2 0.003 

2018 3,386,000.0 n.i. 84.7 0.003 

3. SEP 

6. S244 Programa para la 

Inclusión y la Equidad 

Educativa 

2014 330,427.6 n.i. 255,289.1 77.3 

2015 401,889.9 n.i. 300,000.0 74.6 

2016 352,990.7 n.i. 239,307.2 67.8 

2017 160,556.2 n.i. 146,731.4 91.4 

2018 279,526.7 n.i. 127,292.5 45.5 

7. P001 Diseño de la Polí-

tica Educativa 

2016 1,064,953.5 n.i. 2,460.8 0.2 

2017 868,503.7 n.i. 2,872.2 0.3 

8. S243 Programa Nacio-

nal de Becas 

2015 14,169.8 n.i. 12,117.5 85.5 

2018 124,296.0 n.i. 736.4 0.6 

4. CONAVI 

9. S177 Programa de Es-

quemas de Financia-

miento y Subsidio Fede-

ral para la Vivienda 

2014 11,595,869.3 n.i. 11,494,191.8 99.1 

2015 11,152,048.5 n.i. 10,996,109.5 98.6 

2016 9,054,205.6 n.i. 8,908,354.6 98.4 

2017 4,737,812.3 n.i. 4,617,708.0 97.5 

2018 5,894,653.1 n.i. 5,694,885.7 96.6 

5. SEDATU 

10. S175 Rescate de espa-

cios públicos 

2014 1,001,124.4 n.i. 785,500.0 78.5 

2015 975,833.8 n.i. 947,100.0 97.1 

11. S273 Programa de infra-

estructura 

2016 6,509,211.9 n.i. 921,683.7 14.2 

2017 2,565,997.5 n.i. 339,327.0 13.2 

12. S253 Programa de reor-

denamiento y rescate de 

unidades habitacionales 

2018 2,988,923.4 n.i. 241,670.0 8.1 

2014 98,342.0 n.i. 164.6 0.2 

2015 275,733.0 n.i. 366.0 0.1 

6. SEMARNAT 

13. P002 Planeación, Direc-

ción y Evaluación Am-

biental 

2014 66,447,8 n.i. 21.8 0.03 

2015 4,539.1 n.i. 142.7 3.1 

2016 52,678.2 n.i. 142.8 0.3 

2017 78,648.9 n.i. 131.0 0.2 

2018 86,587.6 n.i. 185.8 0.2 

7. FGR 

14. M001 Actividades de 

apoyo administrativo 

2015 1,206,814.2 n.i. 2,746.4 0.2 

2016 1,200,446.4 n.i. 16,147.2 1.3 

2017 852,263.2 n.i. 2,102.9 0.2 

2018 858,437.4 n.i. 596.7 0.1 

15. E009 Promoción del 

Respeto a los Derechos 

Humanos y Atención a 

Víctimas del Delito 

2013 108,478.2 n.i. 440.0 0.4 

2017 221,715.5 n.i. 272.0 0.1 

2018 223,273.6 n.i. 360.3 0.2 

2017 2,143,717.2 n.i. 42.0 0.0 
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Institución Clave y nombre del Pp Año 
Monto total ejer-

cido en el Pp 

Monto pro-

gramado 

para las me-

didas 

Monto ejercido 

en las medidas 
Participación 

16. E013 Promoción del 

Desarrollo Humano y Pla-

neación Institucional 

2018 2,070,471.1 n.i. 42.0 0.002 

8. SENER 

17. M001 Actividades de 

apoyo administrativo 

2014 162,950.9 n.i. 305.1 0.2 

2015 166,705.1 n.i. 170.0 0.1 

2018 193,036.4 n.i. 56.4 0.03 

18. P001 Conducción de la 

política energética 
2018 130,250.1 n.i. 950.0 0.7 

9. CULTURA 
19. S243 Programa Nacio-

nal de Becas 

2014 5,684.4 n.i. 3.8 0.1 

2015 14,169,8 n.i. 4.0 0.03 

2016 12,771.2 n.i. 3.9 0.03 

2017 13,154.3 n.i. 3.9 0.03 

2018 13,784.3 n.i. 3.9 0.03 

10. RADIO EDUCA-

CIÓN 

20. E013 Producción y 

transmisión de materia-

les culturales y artísticos 

2014 38,467.9 n.i. 90.0 0.2 

2016 22,997.1 n.i. 74.5 0.3 

11. INPI 
21. U011 Programa de Dere-

chos Indígenas 
2014 234,216.9 n.i. 1,266.1 0.5 

12. Cámara de Se-

nadores 

22. R001 Actividades deri-

vadas del trabajo legisla-

tivo 

2016 4,454,907.6 n.i. 20.0 0.0004 

2017 4,547,434.7 n.i. 35.8 0.001 

2018 4,676,863.9 n.i. 20.8 0.0004 

13. SCJN 23. R001 Otras Actividades 2018 2,892,592.2 n.i. 582.5 0.02 

14. INE 

24. R003 Capacitación y 

educación para el ejerci-

cio democrático de la ciu-

dadanía 

2017 1,225,008.5 n.i. 169,570.4 13.8 

2018 3,611,493.7 n.i. 192,855.3 5.3 

25. R011 Tecnologías de in-

formación y comunica-

ciones 

2018 1,312,697.0 n.i. 529.5 0.0 

26. R008 Dirección, soporte 

jurídico electoral y apoyo 

logístico 

2016 1,512,650.1 n.i. 84.9 0.01 

2017 1,573,721.0 n.i. 377.5 0.02 

2018 1,797,026.4 n.i. 469.5 0.03 

15. CNDH 

27. E018 Coordinar las pu-

blicaciones, realizar in-

vestigaciones, promover 

la formación académica y 

divulgación, así como 

ofrecer servicios biblio-

hemerográficos en mate-

ria de Derechos Humanos 

2014 53,208.0 n.i. 846.1 1.6 

2015 58,282.3 n.i. 3,496.1 6.0 

2016 68,075.3 n.i. 2,447.7 3.6 

2017 65,490.0 n.i. 1,388.8 2.1 

2018 73,752.3 n.i. 3,789.0 5.1 

28. M001 Actividades de 

apoyo administrativo 

2015 34,217.6 n.i. 119.0 0.3 

2016 199,741.6 n.i. 463.3 0.2 

2017 238,784.5 n.i. 753.1 0.3 

2018 291,663.4 n.i. 1,305.9 0.4 

16. IFT 

29. G004 Regulación y Su-

pervisión de los sectores 

Telecomunicaciones y Ra-

diodifusión 

2018 1,569,955.1 n.i. 9,342.8 0.6 

30. M001 Actividades de 

apoyo administrativo 
2018 471,805.0 n.i. 5,385.1 1.1 

17. INAI 

31. M001 Actividades de 

apoyo administrativo 

2011 n.i. n.i. 71.9 n.i. 

2015 27,981.7 n.i. 3.6 0.01 

2018 123,914.5 n.i. 94.0 0.1 

2015 123,497.4 n.i. 696.0 0.6 

2016 158,378.2 n.i. 439.8 0.3 
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Institución Clave y nombre del Pp Año 
Monto total ejer-

cido en el Pp 

Monto pro-

gramado 

para las me-

didas 

Monto ejercido 

en las medidas 
Participación 

32. E003 Coordinar el Sis-

tema Nacional de Trans-

parencia, Acceso a la In-

formación y de Protec-

ción de Datos Personales. 

2017 150,046.0 n.i. 865.9 0.6 

2018 175,255.7 n.i. 849.9 0.5 

33. E002 Coordinación y se-

guimiento a las estrate-

gias de promoción y difu-

sión del ejercicio de los 

derechos de acceso a la 

información y protección 

de datos personales 

2018 176,355.0 n.i. 909.6 0.5 

34. E001 Garantizar el óp-

timo cumplimiento de los 

derechos de acceso a la 

información pública y la 

protección de datos per-

sonales 

2018 405,834.5 n.i. 84.4 0.0 

35. E004 Desempeño orga-

nizacional y modelo insti-

tucional orientado a re-

sultados con enfoque de 

derechos huma-nos y 

perspectiva de género 

2015 76,970.5 n.i. 112.5 0.1 

2016 104,662.6 n.i. 198.6 0.2 

2017 67,238.5 n.i. 165.8 0.2 

2018 68,141.6 n.i. 35.5 0.1 

18. INEE 
36. P003 Normatividad y 

Política Educativa 

2015 75,949.2 n.i. 2,670.6 3.5 

2016 82,635.9 n.i. 1,761.9 2.1 

2017 299,798.4 n.i. 3,278.0 1.1 

Total periodo  
n.a. 

122,029,626.3 n.i. 46,466,789.0 38.1 

Promedio  1,355,884.7 n.i. 4,646,678.9  

FUENTE:     Elaborado por la ASF con base en el PEF de 2018 y la información proporcionada por el CONAPRED, SRE, BANCOMEXT, SEP, CONAVI, 
SEDATU, SEMARNAT, FGR, SENER, CULTURA, RADIO EDUCACIÓN, INPI, Cámara de Senadores, SCJN, INE, CNDH, IFT, INAI e INEE, en la 
etapa de planeación de esta evaluación, mediante los oficios núms. CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019; 
DGARH/DSP/1169/2019 del 25 de abril de 2019; UAF/DGAIGP/071/2019 del 23 de abril de 2019; QCW.20.1.1/031/2019 del 15 de abril 
de 2019; IV/400/UAF/00382/2019 del 9 de abril de 2019; IV/400/UAF/00389/2019 del 10 de abril de 2019; IV/400/UAF/00410/2019 del 
15 de abril de 2019; IV/400/UAF/00418/2019 del 16 de abril de 2019; 511.4/DC/0687 del 10 de abril de 2019; 511.4/DC/0739 del 17 de 
abril de 2019; FGR/CPA/SAMC/056/2019 del 29 de abril de 2019; 411/0719/19 del 8 de abril de 2019; DGA/1090/2019 del 15 de abril 
de 2019; DG/044/2019 del 6 de mayo de 2019; CGAF/DPP/2019/OF/017 del 12 de abril de 2019; MD/UTIG/LXIV/49/2019 del 17 de abril 
de 2019; CSCJN/DGA/369/2019 del 22 de abril de 2019; INE/UTIGyND/296/2019 del 23 de abril de 2019; 188/CNDH/OM/DGF/2019 del 
30 de abril de 2019; IFT/212/CGV/338/2019 del 24 de abril de 2019; INAI/DGPDI/54/2019 del 12 de abril de 2019, y F000000-234-2019 
del 11 de abril de 2019. 

NOTA: En 2018, 18 operadores señalaron que por conducto de 28 programas presupuestarios ejercieron recursos en materia de no discrimi-
nación; con el análisis de la serie histórica se identificó que en total de 36 programas se han destinado recursos para la operación de la 
política, 9 más a diferencia de 2018.  

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación SEP Secretaría de Educación Pública 
CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-

ción y Protección de Datos Personales 
FGR Fiscalía General de la República BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior 
CULTURA Secretaría de Cultura IFT Instituto Federal de Telecomunicaciones 
INPI Instituto de los Pueblos Indígenas INEE Instituto Nacional de Evaluación a la Educación 
CONAVI Comisión Nacional de Vivienda INE Instituto Nacional Electoral 
SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  SENER Secretaría de Energía 
 Modalidad E: 8  Modalidad M: 7  Modalidad G: 1 
 Modalidad S: 7  Modalidad P: 4  Modalidad F: 2 
 Modalidad O: 1  Modalidad U: 1  Modalidad R: 5 
n.a. No aplica.      
n.i. No identificado.      
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Anexo V.  

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN POR COPARTICIPE Y ACTIVIDAD SUSTANTIVA, 2009-2018 

Año de 
suscripción 

Denominación 
Número 
de con-
venios  

Actividades de enfoque 

Participa- 
ción (%) 

Conducción 
y promoción 

Conducción, 
operación y 
promoción 

Conducción, 
promoción y 
protección 

Promoción 
Promoción y 
protección 

Total 54 29 1 11 8 5 100.0 

Poderes Públicos  37 18 1 11 3 4 68.5 

Federal 22 12 0 4 2 4 40.7 

2009 

Instituto Politécnico Na-
cional 

1 1 0 0 0 0 1.8 

Instituto Nacional de Mi-
gración 

1 1 0 0 0 0 1.8 

2010 

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

1 1 0 0 0 0 1.8 

Instituto Mexicano de la 
Radio 

1 0 0 0 1 0 1.8 

2011 Instituto Nacional de An-
tropología e Historia 

1 0 0 0 1 0 1.8 

2013 Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo 

1 1 0 0 0 0 1.8 

2014 

Procuraduría Federal del 
Consumidor 

1 0 0 1 0 0 1.8 

Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social e Instituto 
Nacional de las Mujeres 

1 1 0 0 0 0 1.8 

2015 

Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 

1 0 0 1 0 0 1.8 

Instituto Federal de Tele-
comunicaciones 

1 0 0 1 0 0 1.8 

Senado de la República - 
Instituto Belisario Domín-
guez 

1 1 0 0 0 0 1.8 

Secretaría de la Defensa 
Nacional 

1 0 0 0 0 1 1.8 

2016 

Instituto Nacional Electo-
ral 

1 1 0 0 0 0 1.8 

Secretaría de la Función 
Pública 

1 1 0 0 0 0 1.8 

Colegio de México A.C. 1 1 0 0 0 0 1.8 

Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía 

1 1 0 0 0 0 1.8 

Tribunal Federal de Justi-
cia Administrativa 

1 0 0 1 0 0 1.8 

Procuraduría Federal del 
Consumidor 

1 0 0 0 0 1 1.8 

2017 Banco de México 1 0 0 0 0 1 1.8 

2018 

Secretaría de Relacio-nes 
Exteriores 

1 1 0 0 0 0 1.8 

Universidad Pedagógica 
Nacional 

1 1 0 0 0 0 1.8 

Procuraduría Federal de la 
Defensa del Traba-jo, Co-
misión Nacional de los De-
rechos Huma-nos y Procu-
raduría General de la Re-
pública 

1 0 0 0 0 1 1.8 

Estatal  14 5 1 7 1 0 25.9 

2010 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Pue-
bla 

1  0 0 1 0 1.8 

2012 

Universidad de Guana-
juato 

1 1 0 0 0 0 1.8 

Gobierno del Estado de 
Querétaro 

1 1 0 0 0 0 1.8 

2013 

Gobierno del Estado de 
Coahuila 

1 0 0 1 0 0 1.8 

Gobierno del Estado de 
Morelos 

1 0 0 1 0 0 1.8 

Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de 
Quintana Roo 

1 0 0 1 0 0 1.8 
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Año de 
suscripción 

Denominación 
Número 
de con-
venios  

Actividades de enfoque 

Participa- 
ción (%) 

Conducción 
y promoción 

Conducción, 
operación y 
promoción 

Conducción, 
promoción y 
protección 

Promoción 
Promoción y 
protección 

2014 

Gobierno del Estado de 
Tabasco 

1 0 0 1 0 0 1.8 

Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de Tlaxcala 
y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de 
Tlaxcala 

1 0 0 1 0 0 1.8 

Gobierno del Estado de 
Colima 

1 0 0 1 0 0 1.8 

2015 

Gobierno del Estado de 
Guerrero 

1 0 0 1 0 0 1.8 

Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discrimina-
ción de la Ciudad de Mé-
xico 

1 1 0 0 0 0 1.8 

Universidad Autónoma de 
Tlaxcala 

1 1 0 0 0 0 1.8 

2017 
Estado de Sinaloa 1 0 1 0 0 0 1.8 

Universidad de Colima 1 1 0 0 0 0 1.8 

Municipal 1 1 0 0 0 0 1.9 

2017 Ayuntamiento de Guada-
lajara 

1 1 0 0 0 0 1.9 

Particulares1/ 3 0 0 0 2 1 5.6 

2016 Recreación 1 0 0 0 1 0 1.9 

2017 
Educación 1 0 0 0 0 1 1.9 

Redes sociales 1 0 0 0 1 0 1.9 

Organismos internacionales 10 8 0 0 2 0 18.5 

2010 Oficina del Alto Comi-sio-
nado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados 

1 0 0 0 1 0 1.8 

2012 

Defensoría del Pueblo de 
la República del Ecuador 

1 1 0 0 0 0 1.8 

Instituto Nacional de De-
rechos Humanos de la Re-
pública de Chile 

1 1 0 0 0 0 1.8 

2014 

Comisión Presidencial 
contra la discriminación y 
el racismo contra los pue-
blos indígenas 

1 1 0 0 0 0 1.8 

Instituto Nacional Con-tra 
la Discriminación, la Xeno-
fobia y el Racismo 

1 1 0 0 0 0 1.8 

2015 Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia en 
México 

1 1 0 0 0 0 1.8 

Consejo Británico del 
Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del 
Norte 

1 1 0 0 0 0 1.8 

Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 

1 1 0 0 0 0 1.8 

2016 

Organización de Esta-dos 
Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

1 1 0 0 0 0 1.8 

2017 Consejo de Europa 1 0 0 0 1 0 1.8 

Organizaciones de la Sociedad civil1/ 4 3 0 0 1 0 7.4 

2010 

Educación 

1  0 0 1 0 1.8 

2011 1 1 0 0 0 0 1.8 

2012 1 1 0 0 0 0 1.8 

2017 Accesibilidad para perso-
nas con discapacidad 

1 1 0 0 0 0 1.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CONAPRED, mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 06 de 
septiembre de 2019.  

1/ La clasificación de los particulares y de las Organizaciones de la Sociedad Civil se realizó con base en el tipo de servicio que ofrece.  
          Convenios no vigentes 
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Anexo VI. 

SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONAPRED, 2009-2018 
Año Sesión Fecha programada Fecha de la sesión Tipo de sesión 
2009 Primera sesión extraordinaria No programada 13/02/2009 Primera sesión extraordinaria 
2009 Primera sesión ordinaria No programada 25/03/2009 Primera sesión ordinaria 
2009 Segunda sesión extraordinaria No programada 14/04/2009 Segunda sesión extraordinaria 
2009 Segunda sesión ordinaria 17/06/2009 17/06/2009 Segunda sesión ordinaria 
2009 Tercera sesión extraordinaria No programada 13/08/2009 Tercera sesión extraordinaria 
2009 Tercera sesión ordinaria 23/09/2009 14/10/2009 Tercera sesión ordinaria 
2009 Cuarta sesión ordinaria 25/11/2009 No se realizó No se realizó 
2010 Primera sesión extraordinaria No programada 14/01/2010 Primera sesión extraordinaria 
2010 Primera sesión ordinaria No programada 17/03/2010 Primera sesión ordinaria 
2010 Segunda sesión ordinaria 06/05/2010 13/05/2010 Segunda sesión ordinaria 
2010 Tercera sesión extraordinaria No programada 04/08/2010 Tercera sesión extraordinaria 
2010 Tercera sesión ordinaria 25/08/2010 09/09/2010 Tercera sesión ordinaria 
2010 Cuarta sesión ordinaria 24/11/2010 24/11/2010 Cuarta sesión ordinaria 
2011 Primera sesión ordinaria 24/02/2011 24/02/2011 Primera sesión ordinaria 
2011 Segunda sesión ordinaria 02/06/2011 02/06/2011 Segunda sesión ordinaria 
2011 Primera sesión extraordinaria No programada 14/07/2011 Primera sesión extraordinaria 
2011 Tercera sesión ordinaria 25/08/2011 14/09/2011 Tercera sesión ordinaria 
2011 Cuarta sesión ordinaria 17/11/2011 29/11/2011 Cuarta sesión ordinaria 
2012 Primera sesión ordinaria 22/03/2012 22/03/2012 Primera sesión ordinaria 
2012 Segunda sesión ordinaria 24/05/2012 06/06/2012 Segunda sesión ordinaria 
2012 Primera sesión extraordinaria No programada 12/07/2012 Primera sesión extraordinaria 
2012 Tercera sesión ordinaria 23/08/2012 29/08/2012 Tercera sesión ordinaria 
2012 Segunda sesión extraordinaria No programada 17/10/2012 Segunda sesión extraordinaria 
2012 Cuarta sesión ordinaria 25/10/2012 26/11/2012 Cuarta sesión ordinaria 
2013 Primera sesión ordinaria 21/02/2013 28/03/2013 Primera sesión ordinaria 
2013 Segunda sesión ordinaria 16/05/2013 18/07/2013 Segunda sesión ordinaria 
2013 Primera sesión extraordinaria No programada 15/08/2013 Primera sesión extraordinaria 
2013 Tercera sesión ordinaria 15/08/2013 21/11/2013 Tercera sesión ordinaria 
2013 Cuarta sesión ordinaria 21/11/2013 12/12/2013 Cuarta sesión ordinaria 
2014 Primera sesión ordinaria 27/03/2014 27/03/2014 Primera sesión ordinaria 
2014 Primera sesión extraordinaria No programada 22/04/2014 Primera sesión extraordinaria 
2014 Segunda sesión extraordinaria No programada 08/05/2014 Segunda sesión extraordinaria 
2014 Segunda sesión ordinaria 29/04/2014 15/05/2014 Segunda sesión ordinaria 
2014 Tercera sesión ordinaria 26/06/2014 03/07/2014 Tercera sesión ordinaria 
2014 Cuarta sesión ordinaria 21/08/2014 02/10/2014 Cuarta sesión ordinaria 
2014 Quinta sesión ordinaria 23/08/2014 17/12/2014 Quinta sesión ordinaria 
2014 Sexta sesión ordinaria 04/12/2014 No se realizó No se realizó 
2015 Primera sesión ordinaria 19/02/2015 19/02/2015 Primera sesión ordinaria 
2015 Segunda sesión ordinaria 23/04/2015 23/04/2015 Segunda sesión ordinaria 
2015 Tercera sesión ordinaria 11/06/2015 11/06/2015 Tercera sesión ordinaria 
2015 Cuarta sesión ordinaria 20/08/2015 16/07/2015 Cuarta sesión ordinaria 
2015 Quinta sesión ordinaria 08/10/2015 03/09/2015 Quinta sesión ordinaria 
2015 Sexta sesión ordinaria 19/11/2015 08/10/2015 Sexta sesión ordinaria 
2016 Primera sesión ordinaria 14/01/2016 14/01/2016 Primera sesión ordinaria 
2016 Segunda sesión ordinaria 07/04/2016 07/04/2016 Segunda sesión ordinaria 
2016 Tercera sesión ordinaria 16/06/2016 16/06/2016 Tercera sesión ordinaria 
2016 Cuarta sesión ordinaria 11/08/2016 11/08/2016 Cuarta sesión ordinaria 
2016 Quinta sesión ordinaria 06/10/2016 06/10/2016 Quinta sesión ordinaria 
2016 Sexta sesión ordinaria 24/11/2016 13/12/2016 Sexta sesión ordinaria 
2017 Primera sesión ordinaria 16/02/2017 16/02/2017 Primera sesión ordinaria 
2017 Segunda sesión ordinaria 06/04/2017 06/04/2017 Segunda sesión ordinaria 
2017 Tercera sesión ordinaria 25/05/2017 01/06/2017 Tercera sesión ordinaria 
2017 Cuarta sesión ordinaria 06/07/2017 31/08/2017 Cuarta sesión ordinaria 
2017 Quinta sesión ordinaria 21/09/2017 04/10/2017 Quinta sesión ordinaria 
2017 Sexta sesión ordinaria 16/11/2017 16/11/2017 Sexta sesión ordinaria 
2018 Primera sesión ordinaria 25/01/2018 25/01/2018 Primera sesión ordinaria 
2018 Segunda sesión ordinaria 01/03/2018 No se realizó No se realizó 
2018 Tercera sesión ordinaria 05/04/2018 05/04/2018 Segunda sesión ordinaria 
2018 Cuarta sesión ordinaria 24/05/2018 24/05/2018 Tercera sesión ordinaria 
2018 Quinta sesión ordinaria 05/07/2018 05/07/2018 Cuarta sesión ordinaria 
2018 Sexta sesión ordinaria 04/10/2018 16/11/2018 Quinta sesión ordinaria 

2018 No programada No programada 27/11/2018 Sexta sesión ordinaria 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno del Consejo, 
proporcionadas por el CONAPRED mediante el oficio número CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 
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Anexo VII. 

TEMAS DE LOS ACUERDOS APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONAPRED, 2009-2018 

No. Año Acuerdo 
Fracción del 
artículo 24 

LFPED 

Institución responsa-
ble del cumplimiento 

del acuerdo 
Sesión Fecha de suscripción 

Estado de 
cumplimiento 

Fecha de cum-
plimiento 

1 2009 
Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad las 
afectaciones presupuestarias para el Ejercicio Fiscal 2008 en los términos 
en que se presentan. 

III CONAPRED 
Primera Sesión Extraordinaria 2009 
13 de febrero 

13 de febrero Cumplido 13 de febrero 

2 2009 
Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad el In-
forme de Autoevaluación del CONAPRED, correspondiente al primer se-
mestre 2008 

IV CONAPRED 
Primera Sesión Extraordinaria 2009 
13 de febrero 

13 de febrero Cumplido 13 de febrero 

3 2009 
Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por mayoría, con dos 
abstenciones, el proyecto de nueva Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en los términos que se presenta. 

IX CONAPRED 
Primera Sesión Extraordinaria 2009 
13 de febrero 

13 de febrero Cumplido 13 de febrero 

4 2009 

Los miembros de la Junta de Gobierno del CONAPRED, aprueban por 
unanimidad el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar a Discrimina-
ción, en la inteligencia que de existir modificaciones sustantivas al 
mismo, deberán presentarse de nueva cuenta a esta Junta de Gobierno 
para su análisis y, en su caso, incorporación al Programa, debiendo infor-
mar la Presidencia del Consejo en la próxima sesión de este órgano co-
legiado el resultado de la gestión y el avance que a esa fecha refleje den-
tro del procedimiento administrativo que debe seguir. 

II CONAPRED 
Primera Sesión Extraordinaria 2009 
13 de febrero 

13 de febrero Cumplido 13 de febrero 

5 2009 

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1o., Párrafo Tercero, 8, 
17, 103 y 105 de la CPEUM, 1, 5, 11, 12, segundo párrafo, 19, 131, 132, 
147 y 149 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 
de la CPEUM, 1, 3, 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, 1, 2, 17, 22, Fracción 11, 57, 58, 59, Fracciones 1 y XII de la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales, y 1, 2, Fracciones 11, IV, XV, XVIII del 
Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 
16 , 22, 23, 24, Fracciones 1, 11, VI y IX, 25, 30, Fracción IV y XL de la Ley 
Federal para Prevenir la Discriminación, y 1, 2, 3, Fracción VII, IV, Frac-
ción 11, VII, Fracciones IX y XI, 13, 9, 10, 20, 25, Fracción IV y XLVI del 
Estatuto Orgánico del CONAPRED. Primero.- Se instruye y faculta a la 
persona titular de la Presidencia del CONAPRED, tanto para que rinda los 
informes previos y justificados conducentes por esta Junta de Gobierno 
en los juicios de garantías identificados en el cuerpo de este acuerdo 
como para que acredite personas delegadas. Segundo.-Se designan para 
que sean acreditadas como personas delegadas en dicho juicio de am-
paro, en los términos del Artículo 19 de la Ley de Amparo Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 de la CPEUM, a la titular de la Dirección Jurí-
dica, Planeación y Evaluación del Consejo. Tercero.-Se instruye y faculta 
a la persona titular de la Presidencia del CONAPRED, tanto para que rinda 
los informes previos y justificados conducentes y designe personas dele-
gadas por esta Junta de Gobierno en los juicios de amparo en que este 
órgano colegiado se ha señalado como autoridad responsable. Cuarto.-
En los términos del Artículo 19 de la Ley de Amparo Reglamentaria de 
los Artículos 103 y 107 de la CPEUM, se designan para ser acreditadas 

XI CONAPRED 
Primera Sesión Extraordinaria 2009 
13 de febrero 

13 de febrero Cumplido 13 de febrero 
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No. Año Acuerdo 
Fracción del 
artículo 24 

LFPED 

Institución responsa-
ble del cumplimiento 

del acuerdo 
Sesión Fecha de suscripción 

Estado de 
cumplimiento 

Fecha de cum-
plimiento 

como personas delegadas para que comparezcan a todo juicio de am-
paro en que este órgano colegiado sea señalado como autoridad respon-
sable, a la Directora Jurídica, Planeación y Evaluación del Consejo. 

6 2009 
Los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Conapred, aprue-
ban por unanimidad el nombramiento de la Directora de Administración 
y Finanzas de este Consejo, a partir del 15 de febrero del 2009. 

V CONAPRED 
Primera Sesión Extraordinaria 2009 
13 de febrero 

13 de febrero Cumplido 13 de febrero 

7 2009 
Los miembros integrantes de la Junta de Gobierno, se dan por enterados 
de los Avances de la Consulta Nacional para Prevenir la Discriminación 
2009. 

II CONAPRED 
Primera Sesión Extraordinaria 2009 
13 de febrero 

13 de febrero Cumplido 13 de febrero 

8 2009 
Se aprueban por unanimidad las Afectaciones Presupuestarias del Ejer-
cicio 2008. 

III CONAPRED 
Primera Sesión Extraordinaria 2009 
13 de febrero 

13 de febrero Cumplido 13 de febrero 

9 2009 
Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad el In-
forme Anual 2008 del Conapred 

IV CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 2009 
25 de marzo 

25 de marzo Cumplido 25 de marzo 

10 2009 

Los miembros de la Junta de Gobierno del Conapred, aprueban por una-
nimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias de Trabajo de la Junta de 
Gobierno, quedando de la siguiente manera: Segunda Sesión Ordinaria, 
17 de junio, Tercera Sesión Ordinaria, 23 de septiembre, y Cuarta Sesión 
Ordinaria, 25 de noviembre de 2009, todas a las 10:00 horas del día de 
la fecha. 

I CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 2009 
25 de marzo 

25 de marzo Cumplido 25 de marzo 

11 2009 

Las personas que integran la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad 
los nombramientos de las personas propuestas por la Presidenta del 
Consejo para ocupar la titularidad de las siguientes áreas a partir del día 
1 de abril de 2009: Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y 
Políticas Públicas, Dirección General Adjunta de Vinculación, Programas 
Educativos y Divulgación, Dirección de Coordinación Territorial e lnteri-
nstitucional, Dirección de Educación, Divulgación y Comunicación Social 
y de la Dirección de Quejas. 

V CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 2009 
25 de marzo 

25 de marzo Cumplido 25 de marzo 

12 2009 

Las personas que integran la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad 
que sea la Asamblea Consultiva quien determine qué persona o personas 
que someterán a consideración de la Junta de Gobierno, para su aproba-
ción, para ocupar el espacio que al día de hoy se encuentra vacante en 
dicho órgano colegiado. 

I CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 2009 
25 de marzo 

25 de marzo Cumplido 25 de marzo 

13 2009 
Las personas que integran la Junta de Gobierno aprueban por unanimi-
dad el Presupuesto 2009 del CONAPRED presentado. 

III CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 2009 
25 de marzo 

25 de marzo Cumplido 25 de marzo 

14 2009 

Los miembros de la Junta de Gobierno se dan por enterados del informe 
presentado por el Conapred, respecto de las diversas irregularidades 
presentadas en la Dirección de Administración y Finanzas en la anterior 
administración y los procedimientos legales entablados a fin de investi-
gar la posible responsabilidad administrativa y penal de los servidores 
públicos involucrados estando de acuerdo que conformidad que el ma-
nejo de dicha información deba ser reservado y confidencial, con funda-
mento en los artículos 13, Fracción V, 14, Fracción 111, IV y V de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-
mental y Artículo 30 del Reglamento de la ley, debiendo la Presidenta 

II CONAPRED 
Segunda Sesión Extraordinaria 2009 
14 de abril 

14 de abril Cumplido 14 de abril 
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No. Año Acuerdo 
Fracción del 
artículo 24 

LFPED 

Institución responsa-
ble del cumplimiento 

del acuerdo 
Sesión Fecha de suscripción 

Estado de 
cumplimiento 

Fecha de cum-
plimiento 

del Consejo darle el seguimiento legal correspondiente a través de la Di-
rección Jurídica, Planeación y Evaluación  

15 2009 
Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por mayoría de votos 
el nombramiento del Licenciado Jorge Vives Trejo como Director de Ad-
ministración y Finanzas del Conapred, a partir del 16 de abril de 2009 

V CONAPRED 
Segunda Sesión Extraordinaria 2009 
14 de abril 

14 de abril Cumplido 14 de abril 

16 2009 

Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por mayoría de votos 
el nombramiento del Licenciado Francisco Javier Covarrubias Enríquez 
como Director Jurídico, Planeación y Evaluación del Conapred, a partir 
del 16 de abril de 2009. 

V CONAPRED 
Segunda Sesión Extraordinaria 2009 
14 de abril 

14 de abril Cumplido 14 de abril 

17 2009 

Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por mayoría de votos 
el nombramiento del Licenciado Javier Cabrera Bravo como Director de 
Vinculación, Asuntos Internacionales y Programas Compensatorios del 
Conapred, a partir del 16 de abril de 2008. 

V CONAPRED 
Segunda Sesión Extraordinaria 2009 
14 de abril 

14 de abril Cumplido 14 de abril 

18 2009 

La Junta de Gobierno del Conapred se da por enterada del Informe Eje-
cutivo presentado por el Despacho (de Auditores Externos Apaez Mel-
chor Otero y Cía., determinando adoptar como acuerdos las observacio-
nes y acciones de mejora plasmados en el mismo, e instruye a la Presi-
denta del Consejo brindarles la atención pertinente hasta su desahogo 
oportuno y completo, informando periódicamente de su avance en las 
subsecuentes sesiones ordinarias del mimo que así correspondan. 

X CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 2009 
17 de junio 

17 de junio Cumplido 17 de junio 

19 2009 

La Junta de Gobierno, tomando en consideración el dictamen del Auditor 
Externo y la Opinión del Comisariato del Sector Seguridad Nacional, 
aprueba por unanimidad los Estados Financieros del CONAPRED al 31 de 
diciembre de 2008, e instruye a su Presidenta para que le dé atención y 
seguimiento hasta su cumplimiento, debiendo incorporar copia de dicho 
informe en el acta que se levante de esta sesión. 

III CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 2009 
17 de junio 

17 de junio Cumplido 17 de junio 

20 2009 

La Junta de Gobierno se da por enterada del contenido del Informe Eje-
cutivo de Actividades de las Unidades Administrativas del Consejo en el 
período enero - mayo 2009, e ,instruye a la Presidenta del Consejo ob-
servar puntualmente las recomendaciones vertidas, tanto por el licen-
ciado Guillermo Motta como por el doctor Miguel Carbonell. 

IV CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 2009 
17 de junio 

17 de junio Cumplido 17 de junio 

21 2009 

La Junta de Gobierno del Conapred aprueba por unanimidad la celebra-
ción de una reunión de trabajo el próximo martes 30 de junio de 2009, a 
las 10:00 horas, en estas mismas instalaciones del Consejo, para analizar 
el Anteproyecto de Programa Operativo Anual del 'CONAPRED 2010, en-
riquecerlo y consensuar el documento que será presentado en la pró-
xima Sesión de esta Junta de Gobierno para su aprobación. A dicha 
reunión, instruyó, deberán asistir las personas integrantes de la Junta de 
Gobierno, aquellos miembros expertos en el tema nombrados por la 
Asamblea Consultiva como integrantes de la misma, la Presidenta del 
Consejo, las personas servidoras públicas que ésta designe, y aquellas 
personas servidoras públicas que se invite, por sugerencia del licenciado 
Gustavo González Chávez, Director de Programación y Presupuesto de 
Gobernación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

III CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 2009 
17 de junio 

17 de junio Cumplido 17 de junio 
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22 2009 

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la celebración de una 
reunión de trabajo el próximo martes 30 de junio de 2009, a las 10:00 
horas, en estas mismas instalaciones del Consejo, para analizar el Ante-
proyecto de Presupuesto 2010 de CONAPRED, enriquecerlo y consen-
suar el documento que será presentado en la próxima Sesión de esta 
Junta de Gobierno para su aprobación. A dicha reunión, instruyó, debe-
rán asistir los integrantes de la Junta de Gobierno, aquellas personas in-
tegrantes expertas en el tema nombrados por la Asamblea Consultiva 
como parte de la misma, la Presidenta del Consejo, los servidores públi-
cos que ésta designe, y aquellas personas servidoras públicas que se in-
vite, por sugerencia del licenciado Gustavo González, Director de Progra-
mación y Presupuesto de Gobernación de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

III CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 2009 
17 de junio 

17 de junio Cumplido 17 de junio 

23 2009 
La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad las afectaciones presu-
puestales realizadas por el Consejo para el ejercicio 2009 

III CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 2009 
17 de junio 

17 de junio Cumplido 17 de junio 

24 2009 

La Junta de Gobierno se pronuncia por la no aprobación respecto del 
nombramiento del lic. Ricardo Alcántara Briones, a ocupar la Dirección 
General Adjunta de Vinculación, Programas Educativos y Divulgación, 
con dos votos a favor de la propuesta, cuatro en contra y tres abstencio-
nes. 

V CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 2009 
17 de junio 

17 de junio Cumplido 17 de junio 

25 2009 
La Junta de Gobierno aprueba por mayoría de votos el nombramiento de 
la licenciada Rita María Bustillos del Moral, para ocupar la Dirección Ju-
rídica, Planeación y Evaluación. 

V CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 2009 
17 de junio 

17 de junio Cumplido 17 de junio 

26 2009 
La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad el nombramiento de la 
licenciada Elizabeth Rivera Silva para ocupar la Dirección de Estudios y 
Políticas Públicas.  

V CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 2009 
17 de junio 

17 de junio Cumplido 17 de junio 

27 2009 
La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad el nombramiento del li-
cenciado Jair Carballo Silva, para ocupar, la Dirección de Educación, Di-
vulgación y Comunicación Social. 

V CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 2009 
17 de junio 

17 de junio Cumplido 17 de junio 

28 2009 

El Consejo deberá hacer llegar a todos y cada uno de las personas inte-
grantes de la Junta de Gobierno, para los nombramientos que en un fu-
turo lleguen a someterse a consideración del pleno, el currículo com-
pleto de los aspirantes en cuestión, un documento suscrito por la Presi-
denta en el que resalte el perfil de las personas que propuso para ocupar 
las posiciones, y la Carta de No Inhabilitación expedida por la Secretaría 
de la Función Pública, con independencia de un documento en el que se 
describan las causas que motivaron la renuncia de los servidores públi-
cos a sustituir. 

V CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 2009 
17 de junio 

17 de junio Cumplido 17 de junio 

29 2009 

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la realización de un 
evento en memoria de Don Gilberto Rincón Gallardo, quien falleció el 30 
de agosto de 2008, tomando en consideración las sugerencias vertidas 
por el licenciado Arturo Díaz.  

X CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 2009 
17 de junio 

17 de junio Cumplido 17 de junio 

30 2009 
La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad el Anteproyecto del Pro-
grama Operativo Anual 2010. 

III CONAPRED 
Tercera Sesión Extraordinaria 2009 
13 de agosto 

13 de agosto Cumplido 13 de agosto 
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31 2009 

La Junta de Gobierno [con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, 
fracción 11, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,] aprueba 
por mayoría, con cinco votos a favor, y una abstención, el Anteproyecto 
de Presupuesto 2010 del Conapred. 

III CONAPRED 
Tercera Sesión Extraordinaria 2009 
13 de agosto 

13 de agosto Cumplido 13 de agosto 

32 2009 

La Junta de Gobierno, [con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, 
fracción 11, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales] aprueba 
por unanimidad llevar a cabo las Afectaciones Presupuestales del Ejerci-
cio 2009 del Conapred. 

III CONAPRED 
Tercera Sesión Extraordinaria 2009 
13 de agosto 

13 de agosto Cumplido 13 de agosto 

33 2009 

La Junta de Gobierno del Conapred, [con fundamento en lo dispuesto en 
el penúltimo párrafo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público,] aprueba por unanimidad las Po-
líticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamien-
tos y Servicios, POBALINES, del Conapred. 

II CONAPRED 
Tercera Sesión Extraordinaria 2009 
13 de agosto 

13 de agosto Cumplido 13 de agosto 

34 2009 

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 24, Fracción V de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), 58, Fracción 
XI, y 59, Fracción VII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
(LFEP), la Junta de Gobierno tuvo a bien estimar las siguientes conside-
raciones: Primera.- Que la Fracción V del Artículo 24 de la LFPED, esta-
blece que la Junta de Gobierno tiene como atribución nombrar y remo-
ver, a propuesta de la Presidencia del Consejo, a los servidores públicos 
de éste que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferio-
res a aquélla. Segunda.- Que la Fracción XI del Artículo 58 de la Ley Fe-
deral de las Entidades Paraestatales (LFEP), faculta al órgano de gobierno 
a nombrar y remover, a propuesta del /a director general, en este caso 
Presidenta, a los servidores y servidoras públicas que ocupen cargos en 
las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquélla. Tercera.- 
Que en virtud de que el día de hoy se encuentran sin personas que cubra 
los cargos de la Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y Po-
líticas Públicas, la Dirección de Vinculación, Asuntos Internacionales y 
Programas Compensatorios y la Dirección de Educación, Divulgación y 
Comunicación Social, las cuales están en las dos jerarquías inferior a la 
Presidencia, es necesario nombrar a las personas que ocupen dichos car-
gos. Cuarta.-Que de acuerdo con las atribuciones que le confiere la 
LFPED, la Presidencia del Consejo presenta a esta Junta de Gobierno su 
propuesta para los siguientes nombramientos: Dirección de Vinculación, 
Asuntos Internacionales y Programas Compensatorios, licenciado José 
Tomás Fernando Ruvalcaba; Dirección de Educación, Divulgación y Co-
municación Social, licenciado Ricardo Alcántara Briones; y, Dirección Ge-
neral Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas, licenciada 
Marcela Cuen Garibi. 

V CONAPRED 
Tercera Sesión Extraordinaria 2009 
13 de agosto 

13 de agosto Cumplido 13 de agosto 

35 2009 

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad el nombramiento de la 
Licenciada Marcela Cuen Garibi, como Directora General Adjunta de Es-
tudios, Legislación y Políticas Públicas del Conapred, sujeto al dictamen 
correspondiente de la SHCP. 

V CONAPRED 
Tercera Sesión Extraordinaria 2009 
13 de agosto 

13 de agosto Cumplido 13 de agosto 
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36 2009 

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad el nombramiento del Li-
cenciado José Tomás Fernando Ruvalcaba, como Director de Vincula-
ción, Asuntos Internacionales y Programas Compensatorios del Cona-
pred, sujeto al dictamen correspondiente de la SHCP. 

V CONAPRED 
Tercera Sesión Extraordinaria 2009 
13 de agosto 

13 de agosto Cumplido 13 de agosto 

37 2009 

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad el nombramiento del Li-
cenciado Ricardo Alcántara Briones, como Director de Educación, Divul-
gación y Comunicación Social del Conapred, sujeto al dictamen corres-
pondiente de la SHCP. 

V CONAPRED 
Tercera Sesión Extraordinaria 2009 
13 de agosto 

13 de agosto Cumplido 13 de agosto 

38 2009 

La Junta de Gobierno se da por enterada de la designación por parte de 
la Asamblea Consultiva de las personas que por ley integran esta Junta 
de Gobierno; asimismo autorizan que el Licenciado José Luis Buendía 
permanezca en este acto como invitado de la Junta de Gobierno 

V CONAPRED 
Tercera Sesión Ordinaria 2009 
14 de octubre 

14 de octubre Cumplido 14 de octubre 

39 2009 
La Junta de Gobierno se dio por enterada de la presentación y contenido 
del informe ejecutivo de actividades de la Unidades Administrativas del 
Consejo en el tercer Trimestre de 2009. 

IV CONAPRED 
Tercera Sesión Ordinaria 2009 
14 de octubre 

14 de octubre Cumplido 14 de octubre 

40 2009 

La Junta de Gobierno aprueba por mayoría, con dos abstenciones, el in-
forme de autoevaluación del CONAPRED, correspondiente al primer  se-
mestre de 2009; asimismo adopta como acuerdos las recomendaciones 
vertidas por el Comisario Público Suplente en su opinión al informe de 
que se trata, e instruyen a la presidencia del Consejo llevar a cabo las 
acciones correspondientes hasta su atención oportuna y puntual 

X CONAPRED 
Tercera Sesión Ordinaria 2009 
14 de octubre 

14 de octubre Cumplido 14 de octubre 

41 2009 

La Junta de Gobierno instruye por unanimidad a la Presidenta convocar 
a una reunión de trabajo, a celebrarse el 28 de octubre de 2009, con el 
fin de analizar el contenido del Programa Nacional para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación, en la inteligencia de que a la brevedad posible esta 
deberá remitir a todos y cada uno de los miembros de esta Junta de Go-
bierno, el texto originalmente aprobado en el mes de agosto de 2008, el 
texto modificado, así como  los comentarios y las observaciones vertidos 
por las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, de la 
Junta de Gobierno, de la Asamblea Consultiva respecto del contenido de 
dicho programa. De ser el caso, realizar una sesión extraordinaria de esta 
Junta de Gobierno a fin de que se acuerde la aprobación del Programa 
Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

II CONAPRED 
Tercera Sesión Ordinaria 2009 
14 de octubre 

14 de octubre Cumplido 14 de octubre 

42 2010 
1/2010 Las y los integrantes a la sesión aprobaron de manera unánime 
el nombramiento del Lic. José de Jesús Daniel Ponce Vázquez como Di-
rector General Adjunto de Estudios, Legislación y Políticas Públicas. 

V CONAPRED 
Primera Sesión Extraordinaria 
14 de enero 2010 

14 de enero Cumplido 14 de enero 

43 2010 
2/2010 Las y los integrantes a la sesión aprobaron de manera unánime 
el nombramiento de la Mtra. Hilda Tellez como Directora General Ad-
junta de Quejas y Reclamaciones. 

V CONAPRED 
Primera Sesión Extraordinaria 
14 de enero 2010 

14 de enero Cumplido 14 de enero 

44 2010 
3/2010 Las y los integrantes a la sesión aprobaron de manera unánime 
el nombramiento de la Lic. Sara Hernández Ramírez como Directora de 
Administración y Finanzas 

V CONAPRED 
Primera Sesión Extraordinaria 
14 de enero 2010 

14 de enero Cumplido 14 de enero 

45 2010 
4/2010 Las y los integrantes a la sesión aprobaron con dos abstenciones 
el nombramiento de la Lic. Sonia Rio Freije como Directora de Coordina-
ción Territorial e Interinstitucional. 

V CONAPRED 
Primera Sesión Extraordinaria 
14 de enero 2010 

14 de enero Cumplido 14 de enero 
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46 2010 

5/2010 Las y los integrantes de la sesión aprobaron de manera unánime 
el Proyecto de Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción 2010 – 2012. Las y los integrantes de la sesión aprobaron la pro-
puesta de que en la siguiente sesión de la Junta de Gobierno se presente 
un mecanismo de seguimiento y evaluación del Programa Nacional. 

II CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
17 de marzo 2010 

17 de marzo Cumplido 17 de marzo 

47 2010 

6/2010 Las y los integrantes a la sesión aprobaron de manera unánime 
la renuncia del Licenciado José de Jesús Daniel Ponce Vázquez como Di-
rector General Adjunto de Estudios, Legislación y Políticas Públicas y su 
nombramiento como Director General Adjunto de Vinculación, Progra-
mas Educativos y Divulgación 

V CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
17 de marzo 2010 

17 de marzo Cumplido 17 de marzo 

48 2010 
7/2010 Las y los integrantes a la sesión aprobaron de manera unánime 
el nombramiento de la Doctora Luz Paula Parra Rosales como Directora 
de Vinculación, Asuntos Internacionales y Programas Compensatorios 

V CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
17 de marzo 2010 

17 de marzo Cumplido 17 de marzo 

49 2010 
8/2010 Las y los integrantes a la sesión aprobaron de manera unánime 
el nombramiento de la Licenciada Marcela Azuela Gómez como Direc-
tora de Educación, Divulgación y Comunicación Social 

V CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
17 de marzo 2010 

17 de marzo Cumplido 17 de marzo 

50 2010 
9/2010 Las y los integrantes a la sesión aprobaron de manera unánime 
el nombramiento de la Maestra Karla Verónica Calcáneo Treviño como 
Directora de Quejas. 

V CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
17 de marzo 2010 

17 de marzo Cumplido 17 de marzo 

51 2010 
10/2010 Las y los integrantes a la sesión aprobaron de manera unánime 
el nombramiento del  Licenciado José Luís García Ramírez como titular 
de la Dirección Jurídica, Planeación y Evaluación 

V CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
17 de marzo 2010 

17 de marzo Cumplido 17 de marzo 

52 2010 

11/2010 Las y los integrantes de la sesión aprobaron de manera unánime 
el Informe Anual de Actividades y Ejercicio Presupuestal 2009, tomando 
en cuenta los comentarios vertidos por el Licenciado Gustavo González 
Chávez y asume como acuerdos las recomendaciones presentadas por el 
Licenciado Guillermo Motta Avilés 

IV CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
17 de marzo 2010 

17 de marzo Cumplido 17 de marzo 

53 2010 

12/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprueban de ma-
nera unánime el Proyecto de Decreto para declarar el 5 de octubre como 
“Día Nacional Contra la Discriminación” e instruyen a la Presidencia del 
CONAPRED a proceder con el seguimiento institucional del presente, 
conforme la normatividad aplicable 

II CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
17 de marzo 2010 

17 de marzo Cumplido 17 de marzo 

54 2010 

13/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprueban que el 
Presidente del Conapred proponga una estrategia de difusión en el 
marco del día de la lucha contra la homofobia y que las dependencias 
integrantes de la Junta se sumen a la misma. 

II bis CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
17 de marzo 2010 

17 de marzo Cumplido 17 de marzo 

55 2010 

14/2010 Las y las integrantes de la Junta de Gobierno aprueban que las 
sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno de 2010 se lleven a cabo los 
días 6 de mayo, 25 de agosto  y 24 de noviembre, todas a las 17 horas. 
Nota: Se hace constar que la fecha programada para el 06 de mayo se 
reprogramó para el 13 de mayo del 2010 a la misma hora. 

I CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
17 de marzo 2010 

17 de marzo Cumplido 17 de marzo 

56 2010 

15/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron de ma-
nera unánime que el Presidente del CONAPRED solicite al Secretario Ge-
neral de la Organización de Estados Americanos el reconocimiento oficial 
de los trabajos de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizacio-
nes contra la Discriminación 

II bis CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
17 de marzo 2010 

17 de marzo Cumplido 17 de marzo 
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57 2010 

16/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno confirmaron de 
manera unánime que las y los integrantes designados por la Asamblea 
Consultiva nombren a su vez suplentes con derecho a voz y voto en las 
sesiones de la Junta de Gobierno durante su encargo 

II CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
17 de marzo 2010 

17 de marzo Cumplido 17 de marzo 

58 2010 

17/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron de ma-
nera unánime que los puntos de acuerdo fueran firmados por el Presi-
dente del CONAPRED y el Secretario, y que estos se anexaran a las actas 
de las sesiones de la Junta de Gobierno, ya que las mismas actas contie-
nen los puntos de acuerdo. 

II CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
17 de marzo 2010 

17 de marzo Cumplido 17 de marzo 

59 2010 

18/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno y el Presidente del 
CONAPRED acuerdan de manera unánime dialogar con el Subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud a fin de 
exhortarlo a participar de manera constante en las sesiones de la Junta 
de Gobierno. 

II bis CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
17 de marzo 2010 

17 de marzo Cumplido 17 de marzo 

60 2010 
19/2010 Las y los integrantes a la sesión aprobaron de manera unánime 
el nombramiento de la Doctora María de los Ángeles Arcos García como 
Directora de Análisis Legislativo y Apoyo Técnico 

V CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
13 de mayo 2010 

13 de mayo Cumplido 13 de mayo 

61 2010 
20/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron de ma-
nera unánime el nombramiento del Maestro Jorge Armando del Muro 
Suárez como Director de Reclamaciones 

V CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
13 de mayo 2010 

13 de mayo Cumplido 13 de mayo 

62 2010 

21/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprueban de ma-
nera unánime el Proyecto de Decreto para declarar el 19 de octubre 
como “Día Nacional Contra la Discriminación” e instruyen a la Presiden-
cia del CONAPRED a proceder con el seguimiento institucional del pre-
sente, conforme la normatividad aplicable 

II bis CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
13 de mayo 2010 

13 de mayo Cumplido 13 de mayo 

63 2010 
22/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprueban por una-
nimidad las modificaciones al presupuesto y Programa Operativo Anual 
del Ejercicio Fiscal 2010 (Anexo 4). 

III CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
13 de mayo 2010 

13 de mayo Cumplido 13 de mayo 

64 2010 
23/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprueban las afec-
taciones presupuestales correspondientes al ejercicio fiscal 2009 del Co-
napred 

III CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
13 de mayo 2010 

13 de mayo Cumplido 13 de mayo 

65 2010 
24/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprueban las afec-
taciones presupuestales correspondientes al periodo comprendido de 
enero a marzo del ejercicio fiscal 2010 del Conapred 

III CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
13 de mayo 2010 

13 de mayo Cumplido 13 de mayo 

66 2010 

25/2010 Las y los integrantes a la sesión aprobaron de manera unánime 
el nombramiento del Doctor Miguel Carbonell Sánchez y de la Licenciada 
Martha Sánchez Néstor como integrantes de la Asamblea Consultiva del 
Conapred y se faculta al Presidente del CONAPRED para que de cumpli-
miento a este punto en ejercicio de sus atribuciones. 

V CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
13 de mayo 2010 

13 de mayo Cumplido 13 de mayo 

67 2010 
26/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno estuvieron de 
acuerdo con que el CONAPRED participara en lo general en el mecanismo 
de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación. 

II bis CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
13 de mayo 2010 

13 de mayo Cumplido 13 de mayo 

68 2010 
27/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 
2009 y se autorizó su publicación (Anexo 8). 

III CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
13 de mayo 2010 

13 de mayo Cumplido 13 de mayo 
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69 2010 
28/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron que el 
Licenciado Ricardo Antonio Bucio Mújica, le envíe el escrito al Licenciado 
Jair O. Carballo Silva, respondiendo a su solicitud de información. 

X CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
13 de mayo 2010 

13 de mayo Cumplido 13 de mayo 

70 2010 
29/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno del CONAPRED 
aprobaron que la próxima sesión extraordinaria se llevara a cabo el 10 
de junio a las 17 horas en las instalaciones del CONAPRED 

I CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
13 de mayo 2010 

13 de mayo Cumplido 13 de mayo 

71 2010 

30/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno del CONAPRED 
aprobaron que los anexos a las convocatorias para las sesiones de la 
Junta de Gobierno se enviaran por correo electrónico o cualquier otro 
medio electrónico adecuado.  

I CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
13 de mayo 2010 

13 de mayo Cumplido 13 de mayo 

72 2010 

31/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprueban por una-
nimidad la reforma al Estatuto Orgánico del Conapred e instruyen al Pre-
sidente del CONAPRED proceder al seguimiento institucional del pre-
sente, conforme la normatividad aplicable 

I CONAPRED 
Segunda Sesión Extraordinaria 
10 de junio 2010 

10 de junio Cumplido 10 de junio 

73 2010 

32/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad las modificaciones al Manual General de Organización y a la 
Estructura Orgánica del Conapred. Esta aprobación estará condicionada 
durante una semana (hasta el 17 de junio), en la cual las y los integrantes 
de la Junta de Gobierno podrán verter las observaciones que hayan que-
dado pendientes 

II CONAPRED 
Segunda Sesión Extraordinaria 
10 de junio 2010 

10 de junio Cumplido 10 de junio 

74 2010 
33/2010 Las y los integrantes a la sesión aprobaron de manera unánime 
el nombramiento de la Maestra Ana Mercedes Saiz Valenzuela como Di-
rectora General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas 

V CONAPRED 
Segunda Sesión Extraordinaria 
10 de junio 2010 

10 de junio Cumplido 10 de junio 

75 2010 
34/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad los ajustes al Programa de Trabajo 2010 del Conapred 

II CONAPRED 
Segunda Sesión Extraordinaria 
10 de junio 2010 

10 de junio Cumplido 10 de junio 

76 2010 

35/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad la elaboración de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 
2010, con la participación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, por un monto de 10 millo-
nes de pesos mexicanos. 

II bis CONAPRED 
Segunda Sesión Extraordinaria 
10 de junio 2010 

10 de junio Cumplido 10 de junio 

77 2010 
36/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad las adecuaciones al Presupuesto y Programa Operativo 
Anual 2010 del Conapred 

III CONAPRED 
Segunda Sesión Extraordinaria 
10 de junio 2010 

10 de junio Cumplido 10 de junio 

78 2010 
37/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno solicitaron al Pre-
sidente del CONAPRED empezar a tramitar a la brevedad posible la soli-
citud de presupuesto 2011. 

III CONAPRED 
Segunda Sesión Extraordinaria 
10 de junio 2010 

10 de junio Cumplido 10 de junio 

79 2010 
38/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron de ma-
nera unánime el nombramiento de María de la Concepción Vallarta Váz-
quez como Directora de Estudios y Políticas Públicas del CONAPRED 

V CONAPRED 
Tercera Sesión Extraordinaria 
4 de agosto 2010 

4 de agosto Cumplido 4 de agosto 
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80 2010 

39/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron de ma-
nera unánime como integrantes de la Asamblea Consultiva del Conapred 
para el periodo de 9 de agosto de 2010 a 9 de agosto de 2013 a Epigme-
nio Carlos Ibarra Almada, Ricardo Raphael, Katia D’Artigues Beauregard, 
Juan Martín Pérez García, Luís Perelman Javnozon, Regina Tamés No-
riega, Rebeca Montemayor López, José Merino, Rogelio Gómez - Hermo-
sillo Marín, Mauricio Merino Huerta, Rossana Fuentes – Berain Villenave, 
Fabienne Venet Rebiffé, Clara Jusidman Rapoport y ratificaron la desig-
nación para un segundo periodo (9 de agosto de 2010 hasta el 9 de 
agosto de 2013) como integrantes de la Asamblea a Roy Campos Esque-
rra, Francisco Javier Rangel González y Adriana Ortiz Ortega 

V CONAPRED 
Tercera Sesión Extraordinaria 
4 de agosto 2010 

4 de agosto Cumplido 4 de agosto 

81 2010 

40/2010 Conforme al artículo 59, fracción 11, de la Ley de Entidades Pa-
raestatales las y los integrantes de la Junta de Gobierno tuvieron cono-
cimiento del Informe Semestral 2010 del CONAPRED, e instruyeron al 
Presidente del Consejo dar seguimiento a las recomendaciones vertidas 
por el Comisario Público Suplente en relación a dicho informe. 

IV CONAPRED 
Tercera Sesión Extraordinaria 
4 de agosto 2010 

4 de agosto Cumplido 4 de agosto 

82 2010 

41/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno instruyeron al Pre-
sidente del CONAPRED dar seguimiento a las recomendaciones conteni-
das en la opinión vertida por el Órgano Interno de Control del CONAPRED 
en relación al Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno 
Institucional del Ejercicio 2009. 

XI CONAPRED 
Tercera Sesión Extraordinaria 
4 de agosto 2010 

4 de agosto Cumplido 4 de agosto 

83 2010 

42/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad el Informe Anual de Actividades 2009 de la Junta de Go-
bierno, con los comentarios emitidos al respecto por la Licenciada Patri-
cia Espinosa Torres 

IV CONAPRED 
Tercera Sesión Extraordinaria 
4 de agosto 2010 

4 de agosto Cumplido 4 de agosto 

84 2010 

43/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad la reasignación de la Unidad de Enlace del Conapred a la Di-
rección General Adjunta de Vinculación, Programas Educativos y Divul-
gación 

V CONAPRED 
Tercera Sesión Extraordinaria 
4 de agosto 2010 

4 de agosto Cumplido 4 de agosto 

85 2010 

44/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad que la siguiente sesión ordinaria de la Junta de Gobierno se 
llevara a cabo el 9 de septiembre a las 17 horas en las instalaciones del 
CONAPRED.  

I CONAPRED 
Tercera Sesión Extraordinaria 
4 de agosto 2010 

4 de agosto Cumplido 4 de agosto 

86 2010 

45/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno le solicitaron al 
Presidente del CONAPRED que solicitara información a las dependencias 
de la Administración Pública Federal en relación a los tiempos para el 
cumplimiento de los acuerdos pendientes, en particular los acuerdos 
5/2010, 11/2010, 21/2010, 31/2010, 32/2010. 

II bis CONAPRED 
Tercera Sesión Ordinaria 
9 de septiembre 2010 

9 de septiembre Cumplido 
9 de septiem-

bre 

87 2010 

46/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno solicitaron al Pre-
sidente del CONAPRED que pospusiera la presentación de la propuesta 
de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
hasta el próximo año, a fin de consensuar más ampliamente el docu-
mento. Asimismo le solicitaron al Presidente del CONAPRED que hiciera 
una propuesta de cómo llegar hasta el documento final, incluyendo una 
estrategia y cronograma con los tiempos. 

XI CONAPRED 
Tercera Sesión Ordinaria 
9 de septiembre 2010 

9 de septiembre Cumplido 
9 de septiem-

bre 

88 2010 
47/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad las afectaciones presupuestales correspondientes al ejerci-
cio fiscal 2010 del Conapred 

III CONAPRED 
Tercera Sesión Ordinaria 
9 de septiembre 2010 

9 de septiembre Cumplido 
9 de septiem-

bre 
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89 2010 
48/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad  el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011 
del Conapred, en cantidad de $147’138,467.00 

III CONAPRED 
Tercera Sesión Ordinaria 
9 de septiembre 2010 

9 de septiembre Cumplido 
9 de septiem-

bre 

90 2010 
49/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad el proyecto de Programa Operativo Anual para el Ejercicio 
Fiscal 2011 del Conapred 

III CONAPRED 
Tercera Sesión Ordinaria 
9 de septiembre 2010 

9 de septiembre Cumplido 
9 de septiem-

bre 

91 2010 

50/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad, que el Presidente del CONAPRED, a nombre de la Junta de 
Gobierno, gestionara ante la SHCP, la SEGOB y las Comisiones de Presu-
puesto y de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, un aumento 
de presupuesto 2011 para el Conapred 

III CONAPRED 
Tercera Sesión Ordinaria 
9 de septiembre 2010 

9 de septiembre Cumplido 
9 de septiem-

bre 

92 2010 

51/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad las Normas y Bases para cancelar Adeudos a cargo de Ter-
ceros y a Favor del Conapred, cuando fuera notoria la imposibilidad de 
su cobro 

II CONAPRED 
Tercera Sesión Ordinaria 
9 de septiembre 2010 

9 de septiembre Cumplido 
9 de septiem-

bre 

93 2010 

52/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno instruyeron por 
unanimidad al Presidente del CONAPRED determinar los puntos de con-
tacto existentes entre la ciudadanía y las instituciones públicas de la APF, 
como las ventanillas de atención, a fin de incluir en esos espacios infor-
mación en materia de igualdad y no discriminación para la población en 
general. 

II bis CONAPRED 
Cuarta Sesión Ordinaria 
24 de noviembre 2010 

24 de noviembre Cumplido 
24 de noviem-

bre 

94 2010 

53/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno instruyeron por 
unanimidad al Presidente del CONAPRED consultar a las dependencias 
de la APF en relación a las medidas que han implementado para prevenir 
y eliminar la discriminación. 

II bis CONAPRED 
Cuarta Sesión Ordinaria 
24 de noviembre 2010 

24 de noviembre Cumplido 
24 de noviem-

bre 

95 2010 

54/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno instruyen al CO-
NAPRED empezar con el proceso de diálogo y consulta con instancias pú-
blicas federales, académicas y sociales en relación a la propuesta de re-
forma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

XI CONAPRED 
Cuarta Sesión Ordinaria 
24 de noviembre 2010 

24 de noviembre Cumplido 
24 de noviem-

bre 

96 2010 

55/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de CONAPRED, incluyendo los 
comentarios vertidos por el Licenciado Fernando  Ernesto Verduzco Pa-
dilla 

II CONAPRED 
Cuarta Sesión Ordinaria 
24 de noviembre 2010 

24 de noviembre Cumplido 
24 de noviem-

bre 

97 2010 
56/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios del CONAPRED 

II CONAPRED 
Cuarta Sesión Ordinaria 
24 de noviembre 2010 

24 de noviembre Cumplido 
24 de noviem-

bre 

98 2010 
57/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad las afectaciones presupuestales correspondientes al ejerci-
cio fiscal 2010 del CONAPRED 

III CONAPRED 
Cuarta Sesión Ordinaria 
24 de noviembre 2010 

24 de noviembre Cumplido 
24 de noviem-

bre 

99 2010 

58/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad el calendario de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno 
para el 2011, quedando los días: 24 de febrero; 26 de mayo; 25 de 
agosto; 17 de noviembre, todas a las 17 horas. 

I CONAPRED 
Cuarta Sesión Ordinaria 
24 de noviembre 2010 

24 de noviembre Cumplido 
24 de noviem-

bre 
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100 2010 

59/2010 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno instruyeron al Pre-
sidente del CONAPRED invitar permanentemente a la persona titular de 
la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de 
Gobernación a las sesiones de la Junta de Gobierno.  

I SEGOB 
Cuarta Sesión Ordinaria 
24 de noviembre 2010 

24 de noviembre Cumplido 
24 de noviem-

bre 

101 2011 

1/2011 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por una-
nimidad la propuesta de modificación al Programa Operativo Anual 2011 
con motivo de la reducción del presupuesto autorizado al CONAPRED en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 
e instruyeron al Presidente del Consejo solicitar una ampliación presu-
puestal fundada y motivada a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la Secretaría de Gobernación 

III CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
24 de febrero 2011 

24 de febrero Cumplido 24 de febrero 

102 2011 

2/2011 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por una-
nimidad el nombramiento de María de la Concepción Vallarta Vázquez 
para ocupar la Dirección de Vinculación, Asuntos Internacionales y Pro-
gramas Compensatorios a partir del primero de marzo de 2011  

V CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
24 de febrero 2011 

24 de febrero Cumplido 24 de febrero 

103 2011 

3/2011 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por una-
nimidad el nombramiento de Mireya del Pino Pacheco para ocupar la 
Dirección de Estudios y Políticas Públicas a partir del primero de marzo 
de 2011  

V CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
24 de febrero 2011 

24 de febrero Cumplido 24 de febrero 

104 2011 
4/2011 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por una-
nimidad las afectaciones presupuestales 2010 del CONAPRED  

III CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
24 de febrero 2011 

24 de febrero Cumplido 24 de febrero 

105 2011 
5/2011 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por una-
nimidad las afectaciones presupuestales 2011 del CONAPRED  

III CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
24 de febrero 2011 

24 de febrero Cumplido 24 de febrero 

106 2011 

6/2011 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno instruyeron al Pre-
sidente del CONAPRED presentar la nueva propuesta de estructura or-
gánica del CONAPRED ante la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gober-
nación; y en su caso, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

II CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
24 de febrero 2011 

24 de febrero Cumplido 24 de febrero 

107 2011 

7/2011 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno instruyeron al Pre-
sidente del CONAPRED hacer una propuesta para el traslado de recursos 
para prestación de servicios profesionales del capítulo 3000 al capítulo 
1000, bajo la modalidad de honorarios, ante la Oficialía Mayor de la Se-
cretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

II CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
24 de febrero 2011 

24 de febrero Cumplido 24 de febrero 

108 2011 

8/2011 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron la pro-
puesta de renivelación salarial correspondiente a los niveles de enlace 
hasta subdirección de área e instruyeron al Presidente del CONAPRED 
iniciar las gestiones respectivas (a costo compensado con los recursos 
del capítulo 1000) ante la Oficialía Mayor de la Secretaría de Goberna-
ción  

VII CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
24 de febrero 2011 

24 de febrero Cumplido 24 de febrero 

109 2011 
9/2011 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron de ma-
nera unánime la propuesta de tabulador de sueldos para el ejercicio fis-
cal 2011 del CONAPRED 

VII CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
24 de febrero 2011 

24 de febrero Cumplido 24 de febrero 
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110 2011 

10/2011 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno instruyeron al Pre-
sidente del CONAPRED gestionar la homologación de las condiciones ge-
nerales de trabajo del personal del CONAPRED ante la Oficialía Mayor de 
la Secretaría de Gobernación, y solicitar su autorización ante la SHCP, 
para finalmente presentarla a la Junta de Gobierno. 

II CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
24 de febrero 2011 

24 de febrero Cumplido 24 de febrero 

111 2011 

11/2011 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno solicitaron al Pre-
sidente del CONAPRED, les enviara a más tardar el 31 de marzo de 2011 
un avance de la información a que hace referencia el artículo tercero, 
numeral 65, fracciones de la VIII a la XI, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

II CONAPRED 
Primera Sesión Ordinaria 
24 de febrero 2011 

24 de febrero Cumplido 24 de febrero 

112 2011 

13/2011 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad los Estados Financieros del CONAPRED con cifras compara-
tivas al 31 de diciembre de 2010 y 2009, dictaminados por el despacho 
de auditoría externa Apaez, Melchor, Otero y Cía., S.C., tomando en con-
sideración los comentarios vertidos por la Secretaría de la Función Pú-
blica, mediante oficio número SNA/113/050/2011 

III CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
2 de junio 2011 

2 de junio Cumplido 2 de junio 

113 2011 

14/2011 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad la incorporación de la Doctora Karina Ansolabehere Sesti 
como integrante a la Asamblea Consultiva por un periodo de 3 años a 
partir del 3 de junio de 2011 

V CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
2 de junio 2011 

2 de junio Cumplido 2 de junio 

114 2011 

15/2011 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad la ratificación de la Doctora Judit Ester Bokser Misses de 
Liwerant por un segundo periodo de 3 años, como integrante de la 
Asamblea Consultiva a partir del 3 de junio de 2011  

V CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
2 de junio 2011 

2 de junio Cumplido 2 de junio 

115 2011 
16/2011 Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por 
unanimidad el proyecto de Programa Nacional para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación (PNPED) 2011 - 2012 

II CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
2 de junio 2011 

2 de junio Cumplido 2 de junio 

116 2011 

Acuerdo 17/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Informe Anual de Actividades y Ejercicio Presu-
puestal 2010 del CONAPRED, tomando en consideración los comentarios 
del Licenciado Fernando Ernesto Verduzco Padilla, y asumen como 
acuerdos las recomendaciones presentadas por el Licenciado Guillermo 
Motta Avilés, mediante oficio SNA/113/053/2011 

IV CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
2 de junio 2011 

2 de junio Cumplido 2 de junio 

117 2011 
Acuerdo 18/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Informe Anual de Actividades 2010 de la Junta de 
Gobierno 

IV CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
2 de junio 2011 

2 de junio Cumplido 2 de junio 

118 2011 
Acuerdo 19/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad las afectaciones presupuestales 2011 del CONA-
PRED 

III CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
2 de junio 2011 

2 de junio Cumplido 2 de junio 

119 2011 

Acuerdo 20/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad que (en los términos de lo dispuesto por los artículos 
58, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 57, 58 y 
59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 92, 
98, 99, 100 y 101 de su Reglamento), el Conapred gestione ante las Se-
cretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, según sea el 
caso, las adecuaciones Presupuestarias para el Ejercicio Fiscal 2011, en 

III CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
2 de junio 2011 

2 de junio Cumplido 2 de junio 
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el entendido que informará de forma trimestral a este Órgano Colegiado 
las adecuaciones que se hubieran realizado en el período. 

120 2011 

Acuerdo 21/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad que el CONAPRED realice las gestiones necesarias a 
fin de obtener los ingresos, que otorga la Unión Europea a través de la 
Comisión Europea, mediante el proyecto “Laboratorio de Cohesión So-
cial México-Unión Europea”, atendiendo a las recomendaciones formu-
ladas por el representante de la SHCP y el Director General de Progra-
mación y Presupuesto de la SEGOB, en cuanto a la aplicación de los re-
cursos y su registro 

III CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
2 de junio 2011 

2 de junio Cumplido 2 de junio 

121 2011 

Acuerdo 22/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el nombramiento de la Lic. Sonia Rio Freije, como 
Directora General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas a 
partir del 16 de junio del año 2011. 

V CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
2 de junio 2011 

2 de junio Cumplido 2 de junio 

122 2011 

Acuerdo 23/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el nombramiento de la Lic. María Susana Scherer 
Ibarra, para ocupar la Dirección de Coordinación Territorial e Interinsti-
tucional a partir del 16 de junio del 2011. 

V CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
2 de junio 2011 

2 de junio Cumplido 2 de junio 

123 2011 

Acuerdo 24/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad la modificación al calendario de sesiones ordinarias 
de la Junta de Gobierno para el 2011, quedando los días: 24 de febrero; 
2 de junio; 25 de agosto; y 17 de noviembre, todas a las 17 horas. 

I CONAPRED 
Segunda Sesión Ordinaria 
2 de junio 2011 

2 de junio Cumplido 2 de junio 

124 2011 

Acuerdo 25/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Proyecto de Presupuesto y Programa Operativo 
Anual 2012 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, to-
mando en consideración los comentarios vertidos durante la sesión de 
trabajo. 

III CONAPRED 
Primera Sesión Extraordinaria 
14 de julio 2011 

14 de julio Cumplido 14 de julio 

125 2011 

Acuerdo 26/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el nombramiento de la Mtra. Irasema Yazmín Zava-
leta Villalpando, como Directora de Análisis Legislativo y Apoyo Técnico 
a partir del 1 de agosto del 2011. 

V CONAPRED 
Primera Sesión Extraordinaria 
14 de julio 2011 

14 de julio Cumplido 14 de julio 

126 2011 

Acuerdo 27/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno ratifican 
la derogación del Reglamento de Sesiones de la Asamblea Consultiva 
aprobado por la propia Asamblea en la Primera Sesión Ordinaria de fe-
cha 23 de marzo de 2006, y aprueban el Reglamento de la Asamblea Con-
sultiva del Conapred 

II CONAPRED 
Tercera Sesión Ordinaria 
14 de septiembre 2011 

14 de septiembre Cumplido 
14 de septiem-

bre 

127 2011 
Acuerdo 28/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Informe de Autoevaluación enero-junio de 2011 
del Conapred 

IV CONAPRED 
Tercera Sesión Ordinaria 
14 de septiembre 2011 

14 de septiembre Cumplido 
14 de septiem-

bre 

128 2011 

Acuerdo 29/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprueban 
por unanimidad las recomendaciones vertidas por el Comisariato de la 
SFP mediante oficio SNA/113/094/2011, al Informe de Autoevaluación 
2011-2012 del Conapred, entendiendo que no depende del Conapred la 
aprobación final para la publicación del Programa Nacional para Prevenir 

IV CONAPRED 
Tercera Sesión Ordinaria 
14 de septiembre 2011 

14 de septiembre Cumplido 
14 de septiem-

bre 



Evaluación núm. 1571-GB 
“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

 
444 

No. Año Acuerdo 
Fracción del 
artículo 24 

LFPED 

Institución responsa-
ble del cumplimiento 

del acuerdo 
Sesión Fecha de suscripción 

Estado de 
cumplimiento 

Fecha de cum-
plimiento 

y Eliminar la Discriminación en el DOF, y omitiendo la evaluación de su 
cumplimiento 

129 2011 
Las y los integrantes estuvieron de acuerdo en modificar la fecha de la 
cuarta sesión ordinaria que estaba programada para el 17 de noviembre 
de 2011, al próximo 23 de noviembre del mismo año. 

I CONAPRED 
Tercera Sesión Ordinaria 
14 de septiembre 2011 

14 de septiembre Cumplido 
14 de septiem-

bre 

130 2011 
Acuerdo 30/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el tabulador de sueldos y salarios para el personal 
del Consejo para el 2012. 

VII CONAPRED 
Cuarta Sesión Ordinaria 
20 de noviembre 2011 

20 de noviembre Cumplido 
20 de noviem-

bre 

131 2011 

Acuerdo 31/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad la continuación de las gestiones con la Unión Euro-
pea (UE), y la suscripción del contrato de subvención para recibir recur-
sos en los términos del documento anexo, gestionando la aprobación 
con la SHCP por medio de la SEGOB, dando vista a la SFP. 

II bis CONAPRED 
Cuarta Sesión Ordinaria 
20 de noviembre 2011 

20 de noviembre Cumplido 
20 de noviem-

bre 

132 2011 

Acuerdo 32/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad la derogación del acuerdo 10/2011, tomado durante 
la Primera Sesión Ordinaria de ese año, celebrada el 24 de febrero de 
2011. 

II bis CONAPRED 
Cuarta Sesión Ordinaria 
20 de noviembre 2011 

20 de noviembre Cumplido 
20 de noviem-

bre 

133 2011 

Acuerdo 33/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el apoyo económico de hasta 20 salarios mínimos 
mensuales de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, para las y los 
estudiantes que realicen su servicio social en este Consejo, previo cum-
plimiento de las horas de asistencia requeridas para tal fin. 

III CONAPRED 
Cuarta Sesión Ordinaria 
20 de noviembre 2011 

20 de noviembre Cumplido 
20 de noviem-

bre 

134 2011 

Acuerdo 34/2011. En los términos de lo dispuesto por los artículos 58, 
fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 57, 58 y 59 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 92, 98, 
99, 100 y 101 de su Reglamento, las y los integrantes de la Junta de Go-
bierno aprobaron por unanimidad que el CONAPRED gestione ante la Se-
cretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, según sea el 
caso, las adecuaciones Presupuestarias para el Ejercicio Fiscal 2012, en 
el entendido que informará trimestralmente a este Órgano Colegiado so-
bre las adecuaciones que se hubieran realizado en el período. 

III CONAPRED 
Cuarta Sesión Ordinaria 
20 de noviembre 2011 

20 de noviembre Cumplido 
20 de noviem-

bre 

135 2011 

Acuerdo 35/2011. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias de la Junta de 
Gobierno para el año 2012 en las siguientes fechas: 22 de marzo, 24 de 
mayo, 23 de agosto, y 25 de octubre, siempre a las 17:00 horas. 

I CONAPRED 
Cuarta Sesión Ordinaria 
20 de noviembre 2011 

20 de noviembre Cumplido 
20 de noviem-

bre 

136 2012 

Acuerdo 1/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad la derogación de los acuerdos 21/2011 y 31/2011 refe-
rentes a las gestiones con la Unión Europea (UE), y la suscripción del con-
trato de subvención para recibir recursos. 

II bis CONAPRED 
Primera Ordinaria 
22 marzo 2012 

22-mar-12 Cumplido 22-mar-12 

137 2012 
Acuerdo 2/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad la propuesta de adecuación al Programa Operativo 
Anual y Presupuesto 2012 del Conapred. 

III CONAPRED 
Primera Ordinaria 
22 marzo 2012 

22-mar-12 Cumplido 22-mar-12 

138 2012 
Acuerdo 3/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el Informe anual de actividades 2011 de la Junta de Go-
bierno. 

IV CONAPRED 
Primera Ordinaria 
22 marzo 2012 

22-mar-12 Cumplido 22-mar-12 
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139 2012 

Acuerdo 4/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el Informe Anual de Actividades y Ejercicio Presupuestal 
2011 del CONAPRED, atendiendo a las recomendaciones señaladas en el 
oficio SNA/113/069/2012, de fecha 6 de junio de 2012. 

IV CONAPRED 
Seguda Ordinaria 
6 junio 2012 

06-jun-12 Cumplido 12-jul-12 

140 2012 

Acuerdo 5/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad los Estados Financieros del CONAPRED al 31 de diciem-
bre de 2011, dictaminado por despacho de auditoría externa Apaez, Mel-
chor, Otero y Cía., S. C., atendiendo a las recomendaciones señaladas en 
el oficio SNA/113/059/2012, de fecha 6 de junio de 2012. 

III CONAPRED 
Seguda Ordinaria 
6 junio 2012 

06-jun-12 Cumplido 06-jun-12 

141 2012 

Acuerdo 6/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el nombramiento del Licenciado José Tomás Fernando 
Romero Ruvalcaba, como Director de Vinculación, Asuntos Internaciona-
les y Programas Compensatorios a partir del 16 de julio del 2012. 

V CONAPRED 
Primera Extraordinaria 
12 julio 2012 

12-jul-12 Cumplido 12-jul-12 

142 2012 

Acuerdo 7/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el nombramiento del Licenciado José Luis Delgado Bal-
cázar, como Director Jurídico, Planeación y Evaluación a partir del 16 de 
julio del 2012. 

V CONAPRED 
Primera Extraordinaria 
12 julio 2012 

12-jul-12 Cumplido 12-jul-12 

143 2012 

Acuerdo 8/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el Anteproyecto de Programa Operativo Anual y Presu-
puesto 2013 del Conapred. Se adjunta la propuesta de estructura orgá-
nica para el 2013, y su exposición de motivos (Anexo 1) 

III CONAPRED 
Tercera Ordinaria 
29 agosto 2012 

29-sep-12 Cumplido 29-sep-12 

144 2012 

Acuerdo 9/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el Informe de Autoevaluación enero-junio de 2012 del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, atendiendo a las reco-
mendaciones señaladas en el oficio SNA/113/098/2012, del 29 de agosto 
de 2012. (Anexo 2). 

IV CONAPRED 
Tercera Ordinaria 
29 agosto 2012 

29-sep-12 Cumplido 26-nov-12 

145 2012 

Acuerdo 10/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad los Estados Financieros del Conapred, con corte al 
31 de agosto de 2012, dictaminados por el despacho de auditoría ex-
terna “Apaez, Melchor, Otero y Cía., S.C, incorporando como anexo el 
Informe presentado por los Comisarios Públicos de la Secretaría de la 
Función Pública, mediante oficio SNA/113/124/2012, del 17 de octubre 
de 2012. (Anexo 1). 

III CONAPRED 
Segunda Extraordinaria 
17 octubre 2012 

17-oct-12 Cumplido 17-oct-12 

146 2012 
Acuerdo 11/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el tabulador de sueldos y salarios para el personal 
del Consejo para el 2013 (Anexo 2). 

VII CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
26 noviembre 2012 

26-nov-12 Cumplido 26-nov-12 

147 2012 

Acuerdo 12/2012. En los términos de lo dispuesto por los artículos 58, 
fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 57, 58 y 59 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 92, 98, 
99, 100 y 101 de su Reglamento, las y los integrantes de la Junta de Go-
bierno aprobaron por unanimidad que el Conapred gestione ante la Se-
cretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, según sea el 
caso, las adecuaciones Presupuestarias para el Ejercicio Fiscal 2013, en 
el entendido que se informarán en cada sesión de este Órgano Colegiado 
las que tuvieran variaciones entre capítulos. 

III CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
26 noviembre 2012 

26-nov-12 Cumplido 28-feb-12 
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148 2012 

Acuerdo 13/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad la Creación del Comité de Bienes Muebles del Con-
sejo Nacional para Prevenir la Discriminación, así como la expedición de 
su Manual de Integración y Funcionamiento (Anexo 3) 

II CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
26 noviembre 2012 

26-nov-12 Cumplido 26-nov-12 

149 2012 

Acuerdo 14/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad la expedición del Manual para la Administración de 
Bienes Muebles y Manejo del Almacén del Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación (Anexo 4) 

II CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
26 noviembre 2012 

26-nov-12 Cumplido 26-nov-12 

150 2012 

Acuerdo 15/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad dejar sin efectos los acuerdos 31/2010 y 32/2010, 
relativos a la aprobación de las reformas al Estatuto Orgánico y modifi-
caciones al Manual General de Organización y Estructura Orgánica del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

I CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
26 noviembre 2012 

26-nov-12 Cumplido 26-nov-12 

151 2012 

Acuerdo 16/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad la designación del Licenciado José de Jesús Daniel 
Ponce Vázquez, Director General Adjunto de Vinculación, Programas 
Educativos y Divulgación en el Consejo, para cubrir las ausencias tempo-
rales del titular del Conapred a partir del 3 de diciembre del 2012, en 
caso de no haber titular designado, y hasta el nombramiento. 

V CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
26 noviembre 2012 

26-nov-12 Cumplido 26-nov-12 

152 2012 

Acuerdo 17/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias de la Junta de 
Gobierno para el 2013, quedando los días: 21 de febrero; 16 de mayo; 
15 de agosto; 21 de noviembre, todas a las 17 horas. 

I CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
26 noviembre 2012 

26-nov-12 Cumplido 26-nov-12 

153 2013 

Acuerdo 1/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el nombramiento del Licenciado Alejandro Morales Juá-
rez como Director Jurídico, Planeación y Evaluación del CONAPRED con 
vigencia a partir del 1 de marzo del año 2013 (Anexo 1) 

V CONAPRED 
Primera Ordinaria 
28 de febrero 

28-feb-13 Cumplido 28-feb-12 

154 2013 

Acuerdo 2/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad los nombramientos como integrantes de la Asamblea 
Consultiva del CONAPRED, a la Licenciada Gabriela Warkentin de la Mora 
y al Maestro Santiago Corcuera Cabezut, para el periodo del primero de 
marzo de 2013, al primero de marzo de 2016, en los términos del artículo 
35 de la LFPED, y 31 de su Estatuto Orgánico (Anexo 2) 

V CONAPRED 
Primera Ordinaria 
28 de febrero 

28-feb-13 Cumplido 28-feb-12 

155 2013 

Acuerdo 3/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad su Informe Anual correspondiente al año 2012, así como 
su publicación en la página de internet del Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación (Anexo 3) 

IV CONAPRED 
Primera Ordinaria 
28 de febrero 

28-feb-13 Cumplido 28-feb-12 

156 2013 

Acuerdo 4/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el Horario de Servicios al Público en el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, estableciéndose de las 9:00 a las 18:00 
horas (Anexo 4) 

II CONAPRED 
Primera Ordinaria 
28 de febrero 

28-feb-13 Cumplido 28-feb-12 
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157 2013 

Acuerdo 5/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad reconocer a Roy Campos Esquerra, Francisco Javier Ran-
gel González y Miguel Carbonell Sánchez por su labor sobresaliente en el 
fortalecimiento de las actividades de opinión, asesoría, y lucha constante 
en favor de la igualdad y no discriminación, tanto en la Asamblea Con-
sultiva, como en la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación; de igual forma, reconocer a Adriana Ortiz Ortega, 
Martha Sánchez Néstor y Karina Ansolabehere Sesti, por su labor reali-
zada como integrantes en la Asamblea Consultiva de este Consejo. 

X CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
18 de julio de 2013 

18-jul-13 Cumplido 18-jul-13 

158 2013 

Acuerdo 6/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad los nombramientos como integrantes de la Asamblea 
Consultiva a, Elvira Arellano Olayo, Marta Lamas Encabo, Esteban Moc-
tezuma Barragán, Pedro Salazar Ugarte y Tiaré Scanda Flores Coto por 
un primer periodo de tres años, comprendido del 10 de agosto de 2013 
al 10 de agosto de 2016. Asimismo aprobaron por unanimidad ratificar 
la designación como integrantes de la Asamblea Consultiva, a Katia D’Ar-
tigues Beauregard, Clara Jusidman Rapoport, Mauricio Merino Huerta, 
Rebeca Montemayor López, José Antonio Peña Merino, Luis Perelman 
Javnozon, Juan Martín Pérez García, Regina Tamés Noriega y Fabienne 
Venet Rebiffé, por un segundo periodo de tres años, que comprende del 
10 de agosto de 2013 al 10 de agosto de 2016. 

V CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
18 de julio de 2013 

18-jul-13 Cumplido 18-jul-13 

159 2013 

Acuerdo 7/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el Informe Anual de Actividades y Ejercicio Presupuestal 
2012 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, atendiendo a 
las recomendaciones señaladas en el oficio SNA/113/112/2013, de fecha 
16 de julio de 2013. 

IV CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
18 de julio de 2013 

18-jul-13 Cumplido 15-ago-13 

160 2013 

Acuerdo 8/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad los Estados Financieros del CONAPRED al 31 de diciem-
bre de 2012, dictaminado por despacho de auditoría externa Apaez, Mel-
chor, Otero y Cía., S. C., atendiendo a las recomendaciones señaladas en 
el oficio SNA/113/113/2013, de fecha 16 de julio de 2013. 

III CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
18 de julio de 2013 

18-jul-13 Cumplido 18-jul-13 

161 2013 

Acuerdo 9/2012. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad la reasignación de la Unidad de Enlace a la Dirección Ju-
rídica, Planeación y Evaluación del Consejo Nacional para Prevenir la Dis-
criminación. 

V CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
18 de julio de 2013 

18-jul-13 Cumplido 18-jul-13 

162 2013 

Acuerdo 10/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron la implementación de un sistema de control de asistencia para el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, acorde a las actuales 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s). 

II CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
18 de julio de 2013 

18-jul-13 Cumplido 06-jul-15 

163 2013 

Acuerdo 11/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Anteproyecto de Programa Operativo Anual y Pre-
supuesto para el ejercicio fiscal 2014, del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación por un monto de $ 171,546,601.00 (Ciento setenta y 
un millones, quinientos cuarenta y seis mil, seiscientos un pesos 00/100 
M.N.). 

III CONAPRED 
Primera Extraordinaria 
15 de agosto de 2013 

15-ago-13 Cumplido 15-ago-13 
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164 2013 

Acuerdo 12/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el nombramiento de Rogelio Alberto Gómez-Her-
mosillo Marín, como integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, por un segundo periodo de tres 
años, que comprende del 16 de agosto de 2013 al 16 de agosto de 2016. 

V CONAPRED 
Primera Extraordinaria 
15 de agosto de 2013 

 Cumplido 15-ago-13 

165 2013 

Acuerdo 13/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el nombramiento de Martha Patricia Montes Balde-
ras para ocupar la Dirección de Educación, Divulgación y Comunicación 
Social del Conapred. Este nombramiento inicia su vigencia el 16 de 
agosto del año 2013. 

V CONAPRED 
Tercera Ordinaria 
21 de noviembre de 2013 

21-nov-13 Cumplido 21-nov-13 

166 2013 

Acuerdo 14/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el nombramiento de Ricardo Miguel Raphael de la 
Madrid, como integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discriminación, por un segundo periodo de tres años, 
que comprende del 22 de noviembre de 2013 al 22 de noviembre de 
2016. 

V CONAPRED 
Tercera Ordinaria 
21 de noviembre de 2013 

21-nov-13 Cumplido 21-nov-13 

167 2013 

Acuerdo 15/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Informe de Autoevaluación enero-junio de 2013 
del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, atendiendo a las 
recomendaciones señaladas en el oficio SNA/113/161/2013, del 20 de 
noviembre de 2013. 

IV CONAPRED 
Tercera Ordinaria 
21 de noviembre de 2013 

21-nov-13 Cumplido 03-jul-14 

168 2013 
Acuerdo 16/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el tabulador de sueldos y salarios para el personal 
del Consejo para el 2014. 

VII CONAPRED 
Tercera Ordinaria 
21 de noviembre de 2013 

21-nov-13 Cumplido 21-nov-13 

169 2013 

Acuerdo 17/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno autori-
zaron por unanimidad la modalidad de presentación de las afectaciones 
presupuestales para el 2014 del CONAPRED, en el entendido que se in-
formarán en cada sesión de este Órgano Colegiado las que tuvieran va-
riaciones entre capítulos. 

III CONAPRED 
Tercera Ordinaria 
21 de noviembre de 2013 

21-nov-13 Cumplido 21-nov-13 

170 2013 

Acuerdo 18/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias de la Junta de 
Gobierno para el 2014, quedando los días: 6 de febrero; 22 de mayo; 18 
de septiembre; 20 de noviembre, todas a las 17 horas. 

I CONAPRED 
Tercera Ordinaria 
21 de noviembre de 2013 

21-nov-13 Cumplido 21-nov-13 

171 2013 

Acuerdo 19/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el nombramiento de Alejandro Ramírez Magaña, 
como integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, por un primer periodo de tres años, que com-
prende del 13 de diciembre de 2013 al 13 de diciembre de 2016. 

V CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
12 de diciembre de  2013 

12-dic-13 Cumplido 12-dic-13 

172 2013 

Acuerdo 20/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad que el CONAPRED otorgue el apoyo económico a 
Prestadores de Servicio Social para el 2013, conforme a su disponibilidad 
presupuestal. 

III CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
12 de diciembre de  2013 

12-dic-13 Cumplido 12-dic-13 

173 2013 

Acuerdo 21/2013. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el nombramiento de la Maestra María José Morales 
García como Directora de Vinculación, Asuntos Internacionales y Progra-
mas Compensatorios, a parir del 16 de enero del año 2014. 

V CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
12 de diciembre de  2013 

12-dic-13 Cumplido 12-dic-13 
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174 2014 
Acuerdo 1/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad la jornada laboral para las y los trabajadores del CONA-
PRED. 

VII CONAPRED 
Primera Ordinaria 
27 de marzo de 2014 

27-mar-13 Cumplido 27-mar-13 

175 2014 

Acuerdo 2/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el otorgar el apoyo económico mensual a Prestadores 
de Servicio Social para el 2014, conforme a su disponibilidad presupues-
tal 

III CONAPRED 
Primera Ordinaria 
27 de marzo de 2014 

27-mar-13 Cumplido 27-mar-13 

176 2014 
Acuerdo 3/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el nombramiento del Licenciado Enrique Ventura Mar-
cial, como Director de Reclamaciones a partir del 1 de abril del 2014. 

V CONAPRED 
Primera Ordinaria 
27 de marzo de 2014 

27-mar-13 Cumplido 27-mar-13 

177 2014 

Acuerdo 4/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el nombramiento del Licenciado Mario Ulises Ramírez 
Alvillar, como Director Jurídico, Planeación y Evaluación, a partir del 1 de 
abril del 2014. 

V CONAPRED 
Primera Ordinaria 
27 de marzo de 2014 

27-mar-13 Cumplido 27-mar-13 

178 2014 

Acuerdo 5/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad la modificación del Calendario Anual de sesiones 2014 
de la Junta de Gobierno, de acuerdo con las siguientes fechas: primera 
sesión, 27 de marzo; segunda sesión, 29 de abril; tercera sesión, 26 de 
junio; cuarta sesión, 21 de agosto; quinta sesión, 23 de octubre; y sexta 
sesión, 4 de diciembre. 

I CONAPRED 
Primera Ordinaria 
27 de marzo de 2014 

27-mar-13 Cumplido 27-mar-13 

179 2014 
Acuerdo 6/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el Programa Nacional para la Igualdad y No Discrimina-
ción 2014–2018 (ProNaIND), de acuerdo al documento anexo. 

II CONAPRED 
Primera Extraordinaria 
22 de abril de 2014 

22-abr-14 Cumplido 22-abr-14 

180 2014 

Acuerdo 7/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el nombramiento de la Dra. Jacqueline Peschard Maris-
cal como Integrante de la Asamblea Consultiva del CONAPRED, por un 
primer periodo de 3 años, a partir del 4 de junio del 2014. 

V CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
15 de mayo de 2014 

15-may-14 Cumplido 15-may-14 

181 2014 
Acuerdo 8/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad los Lineamientos que Regulan la Aplicación de las Medi-
das Administrativas y de Reparación del Daño en caso de Discriminación. 

II CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
15 de mayo de 2014 

15-may-14 Cumplido 15-may-14 

182 2014 

Acuerdo 9/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el Informe Anual de Actividades y Ejercicio Presupuestal 
2013 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, atendiendo a 
las recomendaciones señaladas en el oficio SNA/313/072/2014, de fecha 
15 de mayo de 2014. 

IV CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
15 de mayo de 2014 

15-may-14 Cumplido 15-may-14 

183 2014 

Acuerdo 10/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad los Estados Financieros del CONAPRED al 31 de di-
ciembre de 2013, dictaminado por despacho de auditoría externa Pérez 
Colín Avilés Vázquez y Asociados, S. C., con base en el oficio 
SNA/313/073/2014, de fecha15 de mayo. 

III CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
15 de mayo de 2014 

15-may-14 Cumplido 15-may-14 

184 2014 

Acuerdo 11/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad su Informe Anual correspondiente al año 2013, así 
como su publicación en la página de internet del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 

IV CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
15 de mayo de 2014 

15-may-14 Cumplido 15-may-14 
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185 2014 
Acuerdo 12/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el proyecto del Estatuto Orgánico del Conapred. 

I CONAPRED 
Tercera  Ordinaria 
3 de julio  de 2014 

03-jul-14 Cumplido  

186 2014 
Acuerdo 13/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad las adecuaciones al Programa Operativo Anual del 
ejercicio fiscal 2014. 

III CONAPRED 
Tercera  Ordinaria 
3 de julio  de 2014 

03-jul-14 Cumplido 03-jul-14 

187 2014 
Acuerdo 14/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Modelo para la Defensa de Casos de Discrimina-
ción del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 

II CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
2 de octubre de 2014 

02-oct-14 Cumplido 02-oct-14 

188 2014 
Acuerdo 15/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad de la creación de la Política Editorial del Conapred. 

II CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
2 de octubre de 2014 

02-oct-14 Cumplido 02-oct-14 

189 2014 

Acuerdo 16/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Acuerdo por el que se establece la licencia de pa-
ternidad por alumbramiento, la de adopción para padres y madres, y la 
de cuidados paternos en favor de las y los trabajadores del Conapred. 

VII CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
2 de octubre de 2014 

02-oct-14 Cumplido 02-oct-14 

190 2014 

Acuerdo 17/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Informe de Autoevaluación Semestral del 2014 
del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, atendiendo a las 
recomendaciones señaladas en el oficio SNA/313/147/2014, de fecha 11 
de septiembre de 2014. 

IV CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
2 de octubre de 2014 

02-oct-14 Cumplido 19-feb-15 

191 2014 

Acuerdo 18/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios (POBALINES) 
de cualquier naturaleza del Conapred. 

II CONAPRED 
Quinta Ordinaria 
17 de diciembre  de 2014 

17-dic-14 Cumplido 17-dic-14 

192 2014 
Acuerdo 19/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad la modalidad de presentación de las afectaciones 
presupuestales para el 2015 del Conapred. 

III CONAPRED 
Quinta Ordinaria 
17 de diciembre  de 2014 

17-dic-14 Cumplido 17-dic-14 

193 2014 

Acuerdo 20/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad otorgar un apoyo económico a prestadores de ser-
vicio social y prácticas profesionales para el 2015, conforme a la disponi-
bilidad presupuestal autorizada en el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Consejo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. El 
monto establecido para el citado apoyo económico, continuará vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2015 

III CONAPRED 
Quinta Ordinaria 
17 de diciembre  de 2014 

17-dic-14 Cumplido 17-dic-14 

194 2015 

Acuerdo 1/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias de la Junta de Go-
bierno para el 2015, quedando los días: Primera 19 febrero; Segunda 23 
abril; Tercera 11 junio; Cuarta 20 agosto; Quinta 8 octubre; y Sexta 19 
noviembre, todas a las 17 horas. 

I CONAPRED 
Primera Ordinaria 
19 de febrero de 2015 

19-feb-15 Cumplido 17-dic-14 

195 2015 
Acuerdo 2/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el tabulador de sueldos y salarios para el personal del 
Consejo para el 2015. 

VII CONAPRED 
Primera Ordinaria 
19 de febrero de 2015 

19-feb-15 Cumplido 19-feb-15 
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196 2015 

Acuerdo 3/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad los Estados Financieros del CONAPRED al 31 de diciem-
bre de 2014, dictaminado por despacho de Auditoría Externa Pérez Colín 
Avilés Vázquez y Asociados, S. C. 

III CONAPRED 

Segunda Ordinaria 
23 de abril de 2015 

23-abr-15 Cumplido 23-abr-15 

197 2015 

Acuerdo 4/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad la Reforma al Estatuto Orgánico del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, de conformidad con el documento 
(Anexo 2). 

I CONAPRED 23-abr-15 Cumplido 03-sep-15 

198 2015 

Acuerdo 5/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el Informe Anual de Actividades y Ejercicio Presupuestal 
2014 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, atendiendo 
las recomendaciones de la Secretaría de la Función Pública señaladas en 
el oficio SNA/313/091/2015, de fecha 11 de junio de 2015, valorando la 
pertinencia de atender la recomendación número Cinco. 

IV CONAPRED 
Tercera  Ordinaria 
11 de junio de 2015 

11-jun-15 Cumplido 03-sep-15 

199 2015 

Acuerdo 6/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el nombramiento de la Licenciada Griselda Gutiérrez 
Mora, como Directora Jurídica, Planeación y Evaluación, a partir del 16 
de junio del 2015. 

V CONAPRED 
Tercera  Ordinaria 
11 de junio de 2015 

11-jun-15 Cumplido 11-jun-15 

200 2015 

Acuerdo 7/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad, instruir al Presidente del Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación, la elaboración de un exhorto a la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para dar seguimiento 
a las Reformas al Artículo 35 y Cuarto Transitorio de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, con miras a la adecuada participa-
ción ciudadana en el Conapred. 

II bis CONAPRED 
Tercera  Ordinaria 
11 de junio de 2015 

11-jun-15 Cumplido 03-sep-15 

201 2015 

Acuerdo 8/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el nombramiento de la Dra. Elena Azaola Garrido como 
Integrante de la Asamblea Consultiva del CONAPRED, por un primer pe-
riodo de 3 años, a partir del 17 de julio del 2015. 

V CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
6 de julio de 2015 

06-jul-15 Cumplido 06-jul-15 

202 2015 

Acuerdo 9/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el nombramiento de la Dra. Sarah Corona Berkin como 
Integrante de la Asamblea Consultiva del CONAPRED, por un primer pe-
riodo de 3 años, a partir del 17 de julio del 2015. 

V CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
6 de julio de 2015 

06-jul-15 Cumplido 06-jul-15 

203 2015 
Acuerdo 10/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Reglamento de la Asamblea Consultiva del Cona-
pred. 

II CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
6 de julio de 2015 

06-jul-15 Cumplido 06-jul-15 

204 2015 
Acuerdo 11/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Reglamento de la Junta de Gobierno del Cona-
pred. 

II CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
6 de julio de 2015 

06-jul-15 Cumplido 06-jul-15 

205 2015 
Acuerdo 12/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Programa Operativo Anual (POA) 2016 del Cona-
pred. 

III CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
6 de julio de 2015 

06-jul-15 Cumplido 06-jul-15 

206 2015 
Acuerdo 14/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Manual de Organización General del Conapred. 

II CONAPRED 
Quinta Ordinaria 
3 de septiembre  de 2015 

03-sep-15 Cumplido  
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207 2015 
Acuerdo 15/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad la “Política interna de inclusión laboral para perso-
nas con discapacidad”, del Conapred. 

II CONAPRED 
Quinta Ordinaria 
3 de septiembre  de 2015 

03-sep-15 Cumplido 03-sep-15 

208 2015 

Acuerdo 16/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, solicitar al Presidente del Conapred que realice un 
exhorto a la Secretaría de Gobernación, para que se busquen atender a 
la brevedad, los requerimientos de ampliación de la estructura orgánica 
que son requeridos por el Conapred, a raíz del incremento de los expe-
dientes de queja que se atienden por la ampliación de atribuciones a 
partir de la Reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación, lo que ocasionó un incremento en las solicitudes de queja que se 
atienden, por parte de particulares. 

X CONAPRED 
Quinta Ordinaria 
3 de septiembre  de 2015 

03-sep-15 Cumplido 14-ene-16 

209 2015 

Acuerdo 17/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Informe de Autoevaluación Semestral del 2015 
del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, atendiendo a las 
recomendaciones señaladas en el oficio SNA/313/128/2015. 

IV CONAPRED 
Quinta Ordinaria 
3 de septiembre  de 2015 

03-sep-15 Cumplido 14-ene-16 

210 2015 

Acuerdo 18/2014. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad que el CONAPRED cubra los viáticos y pasajes de una 
persona no servidora pública que asiste a un servidor público con disca-
pacidad del Consejo, durante una comisión oficial internacional al país 
Vasco. 

III CONAPRED 
Quinta Ordinaria 
3 de septiembre  de 2015 

03-sep-15 Cumplido 03-sep-15 

211 2015 

Acuerdo 19/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Proyecto de Presupuesto del Conapred para el 
Ejercicio Fiscal 2016, por la cantidad de $178,721,643.00 (Ciento setenta 
y ocho millones, setecientos veintiún mil seiscientos cuarenta y tres pe-
sos 00/100 M.N.) de conformidad con el documento (anexo 1), en cum-
plimiento al artículo 24 de la LFPED, y, debido a que durante la Cuarta 
Sesión Ordinaria 2015 de la Junta de Gobierno, celebrada el 16 de julio 
del presente año, se aprobó el Programa Operativo Anual 2016 del Co-
napred. 

III CONAPRED 
Sexta Ordinaria 
8 de octubre de 2015 

08-oct-15 Cumplido 14-ene-16 

212 2015 

Acuerdo 20/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Tabulador de Sueldos y Salarios 2015, con un au-
mento del 3.4% retroactivo a enero 2015, únicamente para el personal 
Operativo del Conapred. 

VII CONAPRED 
Sexta Ordinaria 
8 de octubre de 2015 

08-oct-15 Cumplido 14-ene-16 

213 2015 

Acuerdo 21/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad otorgar un apoyo económico a prestadores de ser-
vicio social y prácticas profesionales para el 2016, conforme a la disponi-
bilidad presupuestal autorizada en el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Consejo, correspondiente al ejercicio fiscal 2016. El 
monto total establecido es de hasta $1,402.00 m. n. mensuales, para el 
citado apoyo económico, y continuará vigente hasta el 31 de diciembre 
del mismo ejercicio. 

III CONAPRED 
Sexta Ordinaria 
8 de octubre de 2015 

08-oct-15 Cumplido 14-ene-16 

214 2015 

Acuerdo 22/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad la modalidad de presentación de las afectaciones 
presupuestales para el 2016, debiendo informarlas trimestralmente el 
Conapred a dicho Órgano de Gobierno. 

III CONAPRED 
Sexta Ordinaria 
8 de octubre de 2015 

08-oct-15 Cumplido 14-ene-16 
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215 2015 

Acuerdo 23/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad exhortar al Conapred para que presente el cumpli-
mento de las recomendaciones del Órgano Interno de Control, al Pro-
grama Anual de Trabajo de Control Interno Institucional, para la si-
guiente sesión de trabajo. 

III CONAPRED 
Sexta Ordinaria 
8 de octubre de 2015 

08-oct-15 Cumplido 14-ene-16 

216 2015 

Acuerdo 24/2015. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad exhortar al Conapred para que continúen repor-
tando en las sesiones de trabajo, los avances del tema de los Comités de 
Verificación de Gestión Pública sin Discriminación, que se derivaron a los 
Comités de Ética de la Administración Pública Federal, coordinados por 
la Secretaría de la Función Pública. 

II CONAPRED 
Sexta Ordinaria 
8 de octubre de 2015 

08-oct-15 Cumplido 14-ene-16 

217 2016 

Acuerdo 1/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el nombramiento de la Maestra Paula Cristina Neves No-
gueira Leite, como Directora General Adjunta de Estudios, Legislación y 
Políticas Públicas, a partir del 1 de febrero del año 2016. 

V CONAPRED 
Primera Ordinaria 
14 de enero de 2016 

14-ene-16 Cumplido 14-ene-16 

218 2016 

Acuerdo 2/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el nombramiento de la Licenciada Fabiola María Pérez 
Rodríguez, como Directora de Asuntos Jurídicos, a partir del 16 de enero 
del año 2016. 

V CONAPRED 
Primera Ordinaria 
14 de enero de 2016 

14-ene-16 Cumplido 14-ene-16 

219 2016 

Acuerdo 3/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el nombramiento de la Maestra Mónica Lizaola Gue-
rrero, como Directora de Apoyo a Órganos Colegiados y Asuntos Interi-
nstitucionales, a partir del 16 de enero del año 2016. 

V CONAPRED 
Primera Ordinaria 
14 de enero de 2016 

14-ene-16 Cumplido 14-ene-16 

220 2016 

Acuerdo 4/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el nombramiento de la Licenciada Julia Suárez Cabrera, 
como Dirección de Análisis Legislativo y Apoyo Técnico, a partir del 16 de 
enero del año 2016. 

V CONAPRED 
Primera Ordinaria 
14 de enero de 2016 

14-ene-16 Cumplido 14-ene-16 

221 2016 
Acuerdo 5/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el nombramiento de la Licenciada Nuriney Mendoza 
Aguilar, como Directora de Quejas, a partir del 1 de febrero del año 2016. 

V CONAPRED 
Primera Ordinaria 
14 de enero de 2016 

14-ene-16 Cumplido 14-ene-16 

222 2016 

Acuerdo 6/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias de la Junta de Go-
bierno para el 2016, quedando los días: Primera, 14 de enero; Segunda, 
7 de abril; Tercera, 16 de junio; Cuarta 11 de agosto; Quinta, 6 de octu-
bre; y Sexta, 24 de noviembre. 

I CONAPRED 
Primera Ordinaria 
14 de enero de 2016 

14-ene-16 Cumplido 14-ene-16 

223 2016 

Acuerdo 7/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad que CONAPRED dé seguimiento a las recomendaciones 
que emita el Órgano Interno de Control, inclusive si dicho seguimiento 
es contrario a la propia recomendación, siempre que esté debidamente 
justificado. 

VII CONAPRED 
Primera Ordinaria 
14 de enero de 2016 

14-ene-16 Cumplido 07-abr-16 

224 2016 

Acuerdo 8/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad que el CONAPRED analice la posibilidad y pertinencia de 
que se instaure el Comité de Control y Desempeño Institucional (CO-
CODI) en dicho Consejo, con el propósito de que los temas en esta ma-
teria se atiendan en su propio espacio. 

II CONAPRED 
Primera Ordinaria 
14 de enero de 2016 

14-ene-16 Cumplido 14-ene-16 
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225 2016 

Acuerdo 9/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el nombramiento de la Licenciada Nuriney Mendoza 
Agilar, como Directora General Adjunta de Quejas, a partir del 16 de abril 
del año 2016. 

V CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
7 de abril de 2016 

07-abr-16 Cumplido 14-ene-16 

226 2016 

Acuerdo 10/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad las ratificaciones del Maestro Santiago Corcuera Ca-
bezut, y la Licenciada Gabriela Warkentin de la Mora, como integrantes 
de la Asamblea Consultiva del CONAPRED, para un segundo periodo de 
3 años, que abarca del 8 de abril de 2016 al 8 de abril de 2019. 

V CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
7 de abril de 2016 

07-abr-16 Cumplido 14-ene-16 

227 2016 

Acuerdo 11/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, los Lineamientos Generales para la Asignación y 
Uso de los Espacios de Estacionamiento, para las personas que prestan 
sus servicios en el CONAPRED. 

II CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
7 de abril de 2016 

07-abr-16 Cumplido 14-ene-16 

228 2016 

Acuerdo 12/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el nombramiento del Licenciado Alberto Gerónimo 
Lacorte, como Director de Quejas del CONAPRED, a partir del 17 de junio 
del año 2016. 

V CONAPRED 
Tercera  Ordinaria 
16 de junio de 2016 

16-jun-16 Cumplido 16-jun-16 

229 2016 

Acuerdo 13/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Sistema para iniciar la Renovación Escalonada de 
las personas integrantes de la Asamblea Consultiva, para el año 2016, de 
la siguiente forma: 6 iniciarán su gestión a partir del 11 de agosto de 
2016, y 3 más hasta el 1 de enero de 2017. 

II CONAPRED 
Tercera  Ordinaria 
16 de junio de 2016 

16-jun-16 Cumplido 16-jun-16 

230 2016 

Acuerdo 14/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad los nombramientos de nueve integrantes de la 
Asamblea Consultiva del CONAPRED, para un primer periodo de 3 años, 
de la siguiente forma: Marie Claire Acosta Urquidi, Amaranta Gómez Re-
galado, José Antonio Guevara Bermúdez, Mario Luis Fuentes Alcalá, Hay-
deé Pérez Garrido, Carlos Puig Soberon, inician su primer periodo de tres 
años el 11 de agosto de 2016; Salomón Achar Achar, Silvia Dalí Ángel 
Pérez, y, Miguel Concha Malo, iniciarán su primer periodo de tres años 
el 1 de enero de 2017. 

V CONAPRED 
Tercera  Ordinaria 
16 de junio de 2016 

16-jun-16 Cumplido 16-jun-16 

231 2016 

Acuerdo 15/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad las ratificaciones de Tiaré Scanda Flores Coto, Marta 
Lamas Encabo, Esteban Moctezuma Barragán y Pedro Salazar Ugarte, 
para un segundo periodo de 3 años que inicia a partir del 11 de agosto 
de 2016, como Integrantes de la Asamblea Consultiva del CONAPRED. 

V CONAPRED 
Tercera  Ordinaria 
16 de junio de 2016 

16-jun-16 Cumplido 16-jun-16 

232 2016 

Acuerdo 16/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad los Estados Financieros del CONAPRED al 31 de di-
ciembre de 2015, Dictaminados por el Despacho de Auditoría Externa 
Pérez Colín, Avilés, Vazquez y Asociados S. C. 

III CONAPRED 
Tercera  Ordinaria 
16 de junio de 2016 

16-jun-16 Cumplido 16-jun-16 

233 2016 

Acuerdo 17/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno, aproba-
ron por unanimidad la modificación del artículo 55, del Estatuto Orgá-
nico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, particular-
mente en su fracción VIII, quedando de la siguiente forma: “VIII. Regis-
trar y resguardar los instrumentos jurídicos a que se refieren la fracción 
VII, XVII y XVIII del presente artículo”. 

I CONAPRED 
Tercera  Ordinaria 
16 de junio de 2016 

16-jun-16 Cumplido 06-oct-16 
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234 2016 

Acuerdo 18/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el nombramiento de la Lic. Laura Evelyn Gómez Mar-
tínez, como Directora de Planeación, Administración y Finanzas del CO-
NAPRED, a partir del 1 de agosto del año 2016. 

V CONAPRED 
Tercera  Ordinaria 
16 de junio de 2016 

16-jun-16 Cumplido 16-jun-16 

235 2016 

Acuerdo 19/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el nombramiento de la Maestra Tania Ramírez Her-
nández, como Directora General Adjunta de Vinculación, Cultura y Edu-
cación del CONAPRED, a partir del 16 de septiembre del año 2016. 

V CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
11 de agosto de 2016 

11-ago-16 Cumplido 11-jul-16 

236 2016 

Acuerdo 20/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Anteproyecto de Presupuesto y la Propuesta de 
Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2017, del CONAPRED, 
por $187,600,000.00 (Ciento ochenta y siete millones, seiscientos mil pe-
sos 00/100 M.N.), mismo que deberá ser remitido a la Coordinadora de 
Sector, la Secretaría de Gobernación, quien a su vez la enviará a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, para su integración al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

III CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
11 de agosto de 2016 

11-ago-16 Cumplido 06-oct-16 

237 2016 

Acuerdo 21/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Informe de Autoevaluación enero-junio de 2016, 
del CONAPRED, adoptando las recomendaciones vertidas por el Comisa-
riato de la Secretaría de la Función Pública, mediante oficio 
SNA/313/118/2016, de fecha 11 de agosto de 2016. 

IV CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
11 de agosto de 2016 

11-ago-16 Cumplido 06-oct-16 

238 2016 

Acuerdo 22/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron que CONAPRED entregue las acreditaciones de las personas repre-
sentantes de las dependencias de la Administración Pública Federal, que 
participaron en la sesión de la Junta de Gobierno. 

II bis CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
11 de agosto de 2016 

11-ago-16 Cumplido 11-jul-16 

239 2016 
Acuerdo 23/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron que se adjunte como anexo de las Convocatorias a las sesiones de 
trabajo, la lista de las personas convocadas a dichas sesiones. 

I CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
11 de agosto de 2016 

11-ago-16 Cumplido 11-ago-16 

240 2016 

Acuerdo 24/2016. CONAPRED invitará a la Junta de Gobierno (de forma 
opcional, para quienes tengan interés en el tema), a una reunión de tra-
bajo con el INEGI, para presentarles la metodología y se puedan atender 
las cuestiones técnicas que se han planteado sobre la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación (ENADIS) 2017. 

II bis CONAPRED 
Cuarta Ordinaria 
11 de agosto de 2016 

11-ago-16 Cumplido 11-ago-16 

241 2016 

Acuerdo 25/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad la modalidad de presentación de las afectaciones 
presupuestales para el 2017, debiendo informarlas trimestralmente el 
Conapred a dicho Órgano de Gobierno. 

III CONAPRED 
Sexta Ordinaria 
13 de diciembre de 2016 

13-dic-16 Cumplido 13-dic-16 

242 2016 

Acuerdo 26/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad: otorgar apoyo económico por un monto mensual 
de $1,402.00 (mil cuatrocientos dos pesos 00/100 m.n.), conforme a la 
disponibilidad presupuestal autorizada al Conapred en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, en el ejercicio fiscal 2017, para las y los estu-
diantes que realicen su servicio social y/o prácticas profesionales en este 
Consejo Nacional, previo cumplimiento de las horas de asistencia reque-
ridas para tal fin. 

III CONAPRED 
Sexta Ordinaria 
13 de diciembre de 2016 

13-dic-16 Cumplido 13-dic-16 
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243 2016 

Acuerdo 27/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Tabulador de Sueldos y Salarios del personal ope-
rativo de confianza del CONAPRED, con vigencia a partir del 1° de enero 
de 2016, y del Tabulador de Sueldos y Salarios del personal de Mando y 
Enlace del CONAPRED, con vigencia a partir del 1° de junio de 2016. 

VII CONAPRED 
Sexta Ordinaria 
13 de diciembre de 2016 

13-dic-16 Cumplido 13-dic-16 

244 2016 

Acuerdo 28/2016. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad la elaboración de un Pronunciamiento de la Junta 
de Gobierno que condene enérgicamente la agresión a Ana Gabriela 
Guevara. 

II bis CONAPRED 
Sexta Ordinaria 
13 de diciembre de 2016 

13-dic-16 Cumplido 16-feb-17 

245 2017 

Acuerdo 1/2017. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad su Calendario de Sesiones Ordinarias 2017, en las si-
guientes fechas: Primera16 de febrero; Segunda 6 de abril; Tercera 25 
de mayo; Cuarta 6 de julio; Quinta 21 de septiembre; y Sexta 16 de no-
viembre, todas a las 17 horas. 

I CONAPRED 
Primera Ordinaria 
16 de febrero de 2017 

16-feb-17 Cumplido 16-feb-17 

246 2017 

Acuerdo 2/2017. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad que el Conapred presente para aprobación de dicho co-
legiado, un proyecto de Reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, con el propósito de reducir, de 6 a 4, el número de 
sesiones ordinarias anuales que deba celebrar la Junta de Gobierno del 
Conapred. 

XI CONAPRED 
Primera Ordinaria 
16 de febrero de 2017 

16-feb-17 En proceso  

247 2017 

Acuerdo 3/2017. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad la ratificación del Maestro Alejandro Ramírez Magaña, 
para un segundo periodo de 3 años como integrante de la Asamblea Con-
sultiva del Conapred, a partir del 17 de febrero. 

V CONAPRED 
Primera Ordinaria 
16 de febrero de 2017 

16-feb-17 Cumplido 16-feb-17 

248 2017 
Acuerdo 4/2017. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad la actualización de la Política Editorial del Conapred. 

II CONAPRED 
Primera Ordinaria 
16 de febrero de 2017 

06-abr-17 Cumplido 16-feb-17 

249 2017 

Acuerdo 5/2017. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad la Reforma al Estatuto Orgánico del Conapred (artículos 
36, 37, 50, 54 y 55); y la modificación del Reglamento de la Asamblea 
Consultiva (artículos 3, 7, 11, 12, 19, 24, y la adición del 11 bis), ambos 
del Conapred, de conformidad con documento Anexo. 

I CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
7 de abril de 2017 

06-abr-17 Cumplido 06-abr-17 

250 2017 

Acuerdo 6/2017. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el nombramiento del Doctor Carlos Heredia Zubieta, 
para un primer periodo de 3 años como integrante de la Asamblea Con-
sultiva del Conapred, a partir del 7 de abril del 2017. 

V CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
7 de abril de 2017 

06-abr-17 Cumplido 06-abr-17 

251 2017 

Acuerdo 6/2017 Bis. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno apro-
baron por unanimidad que el Conapred les envié la versión del “Proto-
colo de Actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés para la atención de presuntos actos de discriminación y vio-
lencia laboral”, que se presentó en la Segunda Sesión Ordinaria 2017 de 
la Junta de Gobierno, con la finalidad de recibir sus observaciones e in-
tegrar una nueva versión de dicho Protocolo, para su aprobación du-
rante la Tercera Sesión Ordinaria 2017 de dicho Órgano de Gobierno. 

II bis CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
7 de abril de 2017 

06-abr-17 Cumplido 31-jul-17 
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252 2017 

Acuerdo 7/2017. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad el nombramiento del Maestro Ricardo Gómez Najar, 
como Director de Planeación, Administración y Finanzas del CONAPRED, 
a partir del 1 de mayo del año 2017. 

V CONAPRED 
Segunda Ordinaria 
7 de abril de 2017 

06-abr-17 Cumplido 06-abr-17 

253 2017 

Acuerdo 8/2017. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad la ratificación de la Dra. Jacqueline Peschard Mariscal 
para un segundo periodo de 3 años como integrante de la Asamblea Con-
sultiva del Conapred, a partir del 5 de junio de 2017. 

V CONAPRED 
Tercera  Ordinaria 
01 de junio de 2017 

01-jun-17 Cumplido 01-jun-17 

254 2017 

Acuerdo 9/2017. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad los Estados Financieros del Conapred al 31 de diciembre 
del 2016, dictaminados por el despacho de auditoría externa “Pérez Co-
lín, Avilés, Vázquez y Asociados, S. C.”. 

III CONAPRED 
Tercera  Ordinaria 
01 de junio de 2017 

01-jun-17 Cumplido 01-jun-17 

255 2017 

Acuerdo 10/2017. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Informe Anual de Actividades y Ejercicio Presu-
puestal 2016 del Conapred, valorando la pertinencia de atender las re-
comendaciones de la Secretaría de la Función Pública, señaladas en el 
oficio CGOVC/SN/113/062/2017, de fecha 1 de junio de 2017. 

IV CONAPRED 
Tercera  Ordinaria 
01 de junio de 2017 

01-jun-17 Cumplido 31-ago-17 

256 2017 

Acuerdo 11/2017. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad los lineamientos que regulan la jornada de trabajo 
del CONAPRED, conforme a los siguientes horarios: 1). Lunes a jueves de 
8:00 am a 4:30 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm 2). Lunes a jueves de 
9:00 am a 5:30 pm y viernes de 9:00 am a 3:00 pm 3). Lunes a jueves de 
10:00 am a 6:30 pm y viernes de 9:00 am a 3:00 pm 

II CONAPRED 
Tercera  Ordinaria 
01 de junio de 2017 

01-jun-17 Cumplido 01-jun-17 

257 2017 

Acuerdo 12/2017. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el proyecto de Protocolo de Actuación de los Comi-
tés de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés para la atención de 
presuntos actos de discriminación del CONAPRED. 

II CONAPRED 
Tercera  Ordinaria 
01 de junio de 2017 

01-jun-17 Cumplido 01-jun-17 

258 2017 

Acuerdo 13/2017. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Anteproyecto de Iniciativa con Proyecto de De-
creto por el que se reforma el párrafo tercero, del artículo 25, de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

XI Conapred 
Cuarta Ordinaria 
11 de agosto de 2017 

31-ago-17 Cumplido 31-ago-17 

259 2017 
Acuerdo 14/2017. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad la modificación de la fracción XVI, del artículo 55, 
del Estatuto Orgánico del Conapred. 

I Conapred 
Cuarta Ordinaria 
11 de agosto de 2017 

31-ago-17 Cumplido 31-ago-17 

260 2017 

Acuerdo 15/2017. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Anteproyecto de Presupuesto y la Propuesta de 
Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2018, del CONAPRED, 
por la cantidad de $237,400,000.00 (doscientos treinta y siete millones, 
cuatrocientos mil pesos 00/100 m. n.), mismo que deberá ser remitido a 
la Coordinadora de Sector, la Secretaría de Gobernación, quien a su vez 
la enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su integra-
ción al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

III Conapred 
Cuarta Ordinaria 
11 de agosto de 2017 

31-ago-17 Cumplido 31-ago-17 
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261 2017 

Acuerdo 16/2017. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Informe de Autoevaluación semestral 2017 del 
Conapred, valorando la pertinencia de atender las recomendaciones de 
la Secretaría de la Función Pública, señaladas en el oficio 
CGOVC/SN/113/123/2017, de fecha 31 de agosto de 2017. 

IV Conapred 
Cuarta Ordinaria 
11 de agosto de 2017 

31-ago-17 Cumplido 16-nov-17 

262 2017 
Acuerdo 17/2017. Las y los Integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad la modalidad de presentación de las afectaciones 
presupuestales del CONAPRED para el ejercicio fiscal 2018. 

III Conapred 
Sexta Ordinaria 
16 de noviembre de 2017 

16-nov-17 Cumplido 16-nov-17 

263 2017 

Acuerdo 18/2017. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el apoyo económico a prestadores de servicio social 
y prácticas profesionales en el CONAPRED, para el ejercicio fiscal 2018, 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

III Conapred 
Sexta Ordinaria 
16 de noviembre de 2017 

16-nov-17 Cumplido 16-nov-17 

264 2017 

Acuerdo 19/2017. Las y los Integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Tabulador de Sueldos y Salarios 2017, correspon-
diente al personal operativo, enlace y mandos de confianza del CONA-
PRED, con vigencia a partir del 1 de enero de 2017. 

VII Conapred 
Sexta Ordinaria 
16 de noviembre de 2017 

16-nov-17 Cumplido 16-nov-17 

265 2018 

Acuerdo 1/2018. Las y los Integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad, con diez votos a favor, cero en contra y cero abstencio-
nes, su calendario de sesiones ordinarias 2018, en las siguientes fechas: 
Primera, 25 de enero; Segunda, 1 de marzo; Tercera, 5 de abril; Cuarta, 
24 de mayo; Quinta, 5 de julio; y Sexta, 4 de octubre. 

I Conapred 
Primera Ordinaria 
25 de enero de 2018 

25-ene-18 Cumplido 25-ene-18 

266 2018 

Acuerdo 2/2018. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad, con diez votos a favor, cero en contra y cero abstencio-
nes, el nombramiento de Olivia Rubio Rodríguez, como Directora Gene-
ral Adjunta de Quejas del CONAPRED, a parir del 1 de febrero de 2018. 

V Conapred 
Primera Ordinaria 
25 de enero de 2018 

25-ene-18 Cumplido 25-ene-18 

267 2018 

Acuerdo 3/2018. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad, con diez votos a favor, cero en contra y cero abstencio-
nes, el nombramiento de Marta Clara Ferreyra Beltrán, como Directora 
de Promoción de Cultura y No Discriminación del CONAPRED, a parir del 
1 de febrero de 2018. 

V Conapred 
Primera Ordinaria 
25 de enero de 2018 

25-ene-18 Cumplido 25-ene-18 

268 2018 

Acuerdo 4/2018. Las y los Integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad, con diez votos a favor, cero en contra y cero abstencio-
nes, la modificación al artículo 19, y 51 fracción VII; y la derogación a la 
fracción V del artículo 53, todos del Estatuto Orgánico del Consejo Na-
cional para Prevenir la Discriminación. 

I Conapred 
Segunda   Ordinaria 
 5 de abril de 2018 

05-abr-18 Cumplido 05-abr-18 

269 2018 

Acuerdo 5/2018. Las y los Integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad, con diez votos a favor, cero en contra y cero abstencio-
nes, la modificación al artículo 52, del Estatuto Orgánico del Consejo Na-
cional para Prevenir la Discriminación. 

I Conapred 
Segunda   Ordinaria 
 5 de abril de 2018 

05-abr-18 Cumplido 05-abr-18 

270 2018 

Acuerdo 6/2018. Las y los Integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad, con diez votos a favor, cero en contra y cero abstencio-
nes, la adición y modificación al artículo 54, del Estatuto Orgánico del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

I Conapred 
Segunda   Ordinaria 
 5 de abril de 2018 

05-abr-18 Cumplido 05-abr-18 
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271 2018 

Acuerdo 7/2018. Las y los Integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad, con diez votos a favor, cero en contra y cero abstencio-
nes, la adición y modificación al artículo 55, del Estatuto Orgánico del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

I Conapred 
Segunda   Ordinaria 
 5 de abril de 2018 

05-abr-18 Cumplido 05-abr-18 

272 2018 

Acuerdo 8/2018. Las y los Integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
por unanimidad, con diez votos a favor, cero en contra y cero abstencio-
nes, la modificación por la que se deroga el título séptimo del Estatuto 
Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

I Conapred 
Segunda   Ordinaria 
 5 de abril de 2018 

05-abr-18 Cumplido 05-abr-18 

273 2018 

Acuerdo 9/2018. Las y los Integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron 
que el CONAPRED promoverá una encuesta relaciónada con la percep-
ción que se tiene del funcionamiento y eficiencia del Protocolo de Actua-
ción de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés para 
la atención de presuntos actos de discriminación, durante el aniversario 
de su publicación oficial. 

II bis Conapred 
Segunda   Ordinaria 
 5 de abril de 2018 

05-abr-18 Cumplido 23-oct-18 

274 2018 

Acuerdo 10/2018. Las y los Integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, con diez votos a favor, cero en contra y cero abs-
tenciones, la modificación del calendario de sesiones 2018, quedando de 
la siguiente manera: segunda 5 de abril; tercera 24 de mayo; cuarta 5 de 
julio, quinta 4 de octubre; y, sexta 15 de noviembre. 

I Conapred 
Segunda   Ordinaria 
 5 de abril de 2018 

05-abr-18 Cumplido 05-abr-18 

275 2018 

Acuerdo 11/2018. Las y los Integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, con diez votos a favor, cero en contra y cero abs-
tenciones, el nombramiento de Tomás Limón Lepe, como Director de 
Planeación, Administración y Finanzas del CONAPRED, a partir del 16 de 
abril de 2018. 

V Conapred 
Segunda   Ordinaria 
 5 de abril de 2018 

05-abr-18 Cumplido 05-abr-18 

276 2018 

Acuerdo 12/2018. Las y los Integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, con nueve votos a favor, cero en contra y cero abs-
tenciones, el Informe Anual de Actividades y Ejercicio Presupuestal 2017 
del CONAPRED, valorando la pertinencia de atender las recomendacio-
nes de la Secretaría de la Función Pública, señaladas en el oficio 
CGOVC/SN/113/084/2018, de fecha 24 de mayo de 2018. 

IV Conapred 
Tercera  Ordinaria 
24 de mayo de 2018 

24-may-18 Cumplido 23-oct-18 

277 2018 

Acuerdo 13/2018. Las y los Integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, con nueve votos a favor, cero en contra y cero abs-
tenciones los Estados Financieros del CONAPRED al 31 de diciembre del 
2017, dictaminados por el despacho de auditoría externa “González La-
zarini S. A. de C. V.”. 

III Conapred 
Tercera  Ordinaria 
24 de mayo de 2018 

24-may-18 Cumplido 24-may-18 

278 2018 

Acuerdo 14/2018. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, con ocho votos a favor, cero en contra y cero abs-
tenciones, la ratificación de los nombramientos de la Dra. Sarah Corona 
Berkin, y la Dra. Elena Azaola Garrido, como Integrantes de la Asamblea 
Consultiva para un segundo periodo de 3 años, a partir del 18 de julio de 
2018. 

V Conapred 
Cuarta Ordinaria 
05 de julio de 2018 

05-jul-18 Cumplido 05-jul-18 

279 2018 

Acuerdo 15/2018. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, con ocho votos a favor, cero en contra y cero abs-
tenciones, los nombramientos de la Mtra. Estefanía Vela Barba, y el Dr. 
Mauricio Meschoulam, como Integrantes de la Asamblea Consultiva para 
un primer periodo de 3 años, a partir del 6 de julio de 2018. 

V Conapred 
Cuarta Ordinaria 
05 de julio de 2018 

05-jul-18 Cumplido 05-jul-18 
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280 2018 

Acuerdo 16/2018. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, con ocho votos a favor, cero en contra y cero abs-
tenciones, el nombramiento de Ricardo Moreno Tenorio, como Director 
de Quejas del CONAPRED, a parir del 6 de julio de 2018. 

V Conapred 
Cuarta Ordinaria 
05 de julio de 2018 

05-jul-18 Cumplido 05-jul-18 

281 2018 

Acuerdo 17/2018. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, con ocho votos a favor, cero en contra y cero abs-
tenciones, el Anteproyecto de Presupuesto (Antes Programa Operativo 
Anual) para el ejercicio fiscal 2019 del CONAPRED, por la cantidad de 
$183,605,396.87 (ciento ochenta y tres millones seiscientos cinco mil 
trescientos noventa y seis pesos 87/100 M. N.). 

III Conapred 
Quinta Ordinaria 
23 de octubre de 2018 

23-oct-18 Cumplido 23-oct-18 

282 2018 

Acuerdo 18/2018. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, con ocho votos a favor, cero en contra y cero abs-
tenciones, el Informe de Autoevaluación semestral 2018 del Conapred, 
valorando la pertinencia de atender las recomendaciones de la Secreta-
ría de la Función Pública, señaladas en el oficio 
CGOVC/SN/113/204/2018, de fecha 23 de octubre de 2018. 

IV Conapred 
Quinta Ordinaria 
23 de octubre de 2018 

23-oct-18 Cumplido 16-nov-18 

283 2018 

Acuerdo 19/2018. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, con ocho votos a favor, cero en contra y cero abs-
tenciones, el Manual de Procedimientos de la Dirección General Adjunta 
de Vinculación, Cultura y Educación del CONAPRED. 

II Conapred 
Quinta Ordinaria 
23 de octubre de 2018 

23-oct-18 Cumplido 23-oct-18 

284 2018 

Acuerdo 20/2018. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, con ocho votos a favor, cero en contra y cero abs-
tenciones, el Manual de Procedimientos de la Dirección General Adjunta 
de Estudios, Legislación y Política Públicas del CONAPRED. 

II Conapred 
Quinta Ordinaria 
23 de octubre de 2018 

23-oct-18 Cumplido 23-oct-18 

285 2018 

Acuerdo 21/2018. Las y los Integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, con ocho votos a favor, cero en contra y cero abs-
tenciones los Estados Financieros del CONAPRED al 31 de agosto del 
2018, dictaminados por el despacho de auditoría externa “González La-
zarini S. A. de C. V.”. 

III CONAPRED 
Quinta Ordinaria 
23 de octubre de 2018 

23-oct-18 Cumplido 23-oct-18 

286 2018 

Acuerdo 22/2018. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, con ocho votos a favor, cero en contra y cero abs-
tenciones, el “Libro Blanco” del Programa Nacional para la Igualdad y No 
Discriminación (Pronaind) 2014-2018. 

II CONAPRED 
Quinta Ordinaria 
23 de octubre de 2018 

23-oct-18 Cumplido 23-oct-18 

287 2018 

Acuerdo 23/2018. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, con ocho votos a favor, cero en contra y cero abs-
tenciones, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios del Conapred. 

II CONAPRED 
Quinta Ordinaria 
23 de octubre de 2018 

23-oct-18 Cumplido 23-oct-18 

288 2018 

Acuerdo 24/2018. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, con ocho votos a favor, cero en contra y cero abs-
tenciones, los Lineamientos Generales para la Administración de los Re-
cursos Humanos del CONAPRED. 

II CONAPRED 
Quinta Ordinaria 
23 de octubre de 2018 

23-oct-18 Cumplido 23-oct-18 
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No. Año Acuerdo 
Fracción del 
artículo 24 

LFPED 

Institución responsa-
ble del cumplimiento 

del acuerdo 
Sesión Fecha de suscripción 

Estado de 
cumplimiento 

Fecha de cum-
plimiento 

289 2018 

Acuerdo 25/2018. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad, con ocho votos a favor, cero en contra y cero abs-
tenciones, que durante la Sexta Sesión Ordinaria 2018, el Conapred in-
forme sobre los avances en la elaboración del Manual de Procedimientos 
de la Dirección General Adjunta de Quejas y la fecha estimada de su pre-
sentación para aprobación. 

II CONAPRED 
Quinta Ordinaria 
23 de octubre de 2018 

23-oct-18 Cumplido 23-oct-18 

290 2018 
Acuerdo 26/2018. Las y los Integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad la modalidad de presentación de las afectaciones 
presupuestales del CONAPRED para el ejercicio fiscal 2019. 

III CONAPRED 
Sexta Ordinaria 
16 de noviembre de 2018 

23-oct-18 Cumplido 23-oct-18 

291 2018 

Acuerdo 27/2018. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el apoyo económico a prestadores de servicio social 
y prácticas profesionales en el CONAPRED, para el ejercicio fiscal 2019, 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

III CONAPRED 
Sexta Ordinaria 
16 de noviembre de 2018 

16-nov-18 Cumplido 23-oct-18 

292 2018 

Acuerdo 28/2018. Las y los Integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el Tabulador de Sueldos y Salarios 2018, correspon-
diente al personal operativo, enlace y mandos de confianza del CONA-
PRED, con vigencia a partir del 1 de enero de 2018. 

VII CONAPRED 
Sexta Ordinaria 
16 de noviembre de 2018 

16-nov-18 Cumplido 23-oct-18 

293 2018 
Acuerdo 29/2018. Las y los Integrantes de la Junta de Gobierno aproba-
ron por unanimidad el acta de la Sexta Sesión Ordinaria 
(JG/ORD/6/2018), celebrada el 27 de noviembre de 2018. 

I CONAPRED 
Sexta Ordinaria 
16 de noviembre de 2018 

16-nov-18 Cumplido 23-oct-18 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno del Consejo, proporcionadas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación mediante el oficio 

número CONAPRED/DPAF/0271/2019 del 15 de abril de 2019. 
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Anexo VIII. 

ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN, EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A 2018 

Núm. 
Entidad federa-

tiva 
Artículo 

Ley de discrimi-
nación 

Nombre del 
reglamento 

Nombre del código Tipo penal 

Nombre del do-
cumento de 

creación, regla-
mento o estatuto 

Objeto del Consejo 
Fundamento 
jurídico del 
programa 

1 Aguascalientes 
Constitución Política del Es-
tado de Aguascalientes 

Ley para Prevenir 
y Erradicar la Dis-
criminación del 
Estado de Aguas-
calientes 

 Código Penal para el Es-
tado de Aguascalientes 

Artículo 192.- Discriminación. La Discrimi-
nación consiste en: 
I. Provocar o incitar al odio o a la violencia, 
o negar o restringir derechos laborales, por 
razón de edad, sexo, embarazo, estado ci-
vil, raza, idioma, religión, ideología, orien-
tación sexual, color de piel, nacionalidad, 
origen o posición social, trabajo o profe-
sión, posición económica, carácter físico, 
discapacidad o estado de salud; y 
II. Vejar o excluir a alguna persona o grupo 
de personas cuando dichas conductas ten-
gan por resultado un daño material o mo-
ral; 

- - - 

2 Baja California 

Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de 
Baja California. 
Artículo 7o.- Toda persona 
tiene el derecho a la prác-
tica del deporte, a la cultura 
física, a gozar de un medio 
ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar, asi-
mismo, a la salud, el dere-
cho a la igualdad y a la no 
discriminación. 

Ley Para Prevenir 
Y Erradicar La 
Discriminación 
En El Estado De 
Baja California 

 Código Penal para el Es-
tado de Baja California 

- - - - 

3 
Baja California 

Sur 

Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de 
Baja California Sur  
Artículo 7o, párrafo quinto.- 
Queda prohibida toda dis-
criminación motivada por 
origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapa-
cidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el es-
tado civil o cualquier otra 
que atente contra la digni-
dad humana y tenga por ob-
jeto anular o menoscabar 

Ley Estatal Para 
Prevenir Y Elimi-
nar La Discrimi-
nación Del Es-
tado De Baja Cali-
fornia Sur 

- 
Código Penal Para El Es-
tado De Baja California 

Sur 

Artículo 337.- Cuando la injuria tenga como 
origen y contenido la discriminación racial, 
étnica, religiosa o se produzca por razones 
de género, edad o discapacidad, se aplicará 
al autor pena de seis meses a dos años de 
prisión. 
Cuando las injurias fueran recíprocas, el 
juez podrá declarar exenta de sanción a la 
parte que respondió con injurias a la 
ofensa original. 

- - - 



Evaluación núm. 1571-GB 

“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

463 

Núm. 
Entidad federa-

tiva 
Artículo 

Ley de discrimi-
nación 

Nombre del 
reglamento 

Nombre del código Tipo penal 

Nombre del do-
cumento de 

creación, regla-
mento o estatuto 

Objeto del Consejo 
Fundamento 
jurídico del 
programa 

los derechos y libertades de 
las personas. 

4 Campeche 

Constitución Política del Es-
tado de Campeche 
Artículo 7o.- En el Estado de 
Campeche queda prohibida 
toda discriminación moti-
vada por origen étnico o na-
cional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condi-
ción de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Ley Para Preve-
nir, Combatir Y 
Sancionar Toda 
Forma De Discri-
minación En El 
Estado De Cam-
peche 

- 
Código Penal Del Estado 

De Campeche 
- - - - 

5 Chiapas 

Constitución Política Del Es-
tado De Chiapas 
Artículo 7o.- (…) Se prohíbe 
toda forma de discrimina-
ción de origen étnico o por 
razón de lengua, sexo, reli-
gión, costumbre, o condi-
ción social. La contraven-
ción a esta disposición será 
sancionada en los términos 
de la legislación penal vi-
gente. 

Ley Que Previene 
Y Combate La 
Discriminación 
En El Estado De 
Chiapas 

- 
Código Penal Para El Es-

tado De Chiapas 

Artículo 1.- Para efectos de este Código se 
entenderá por discriminación toda distin-
ción, exclusión, restricción o preferencia 
que, por acción u omisión, con intención o 
sin ella, no sea  objetiva, racional ni propor-
cional y tenga por objeto o resultado obs-
taculizar, restringir, impedir, menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de los si-
guientes motivos: el origen étnico o nacio-
nal, el color de piel, la cultura, el sexo, la 
edad, las discapacidades, la condición so-
cial, económica, de salud o jurídica, la reli-
gión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el emba-
razo, la lengua, la tradición, la cultura, las 
opiniones, la preferencia e identidad se-
xuales, la identidad o filiación política, el 
estado civil, la situación familiar, las res-
ponsabilidades familiares, los anteceden-
tes penales o cualquier otro motivo. 

- - - 
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Núm. 
Entidad federa-

tiva 
Artículo 

Ley de discrimi-
nación 

Nombre del 
reglamento 

Nombre del código Tipo penal 

Nombre del do-
cumento de 

creación, regla-
mento o estatuto 

Objeto del Consejo 
Fundamento 
jurídico del 
programa 

6 Chihuahua 

Constitución Política del Es-
tado de Chihuahua 
Artículo 4o.- Queda prohi-
bida toda discriminación y 
cualquier tipo de violencia, 
por acción u omisión, moti-
vada por origen étnico o na-
cional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condi-
ción social, las condiciones 
de salud, la religión, las opi-
niones, las preferencias se-
xuales, el estado civil o cual-
quier otra  que atente con-
tra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y 
libertades de las personas 

Ley para Prevenir 
y Eliminar la Dis-
criminación en el 
Estado de 
Chihuahua 

Reglamento 
De La Ley Para 
Prevenir Y Eli-
minar La Dis-
criminación En 
El Estado De 
Chihuahua 

Código Penal del Estado 
de Chihuahua 

Artículo 197.- (...) quien, por razón de 
edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, 
procedencia étnica, idioma, religión, ideo-
logía, orientación sexual, color de piel,  na-
cionalidad, origen o posición social, trabajo 
o profesión, posición económica, caracte-
rísticas físicas, discapacidad o estado de sa-
lud o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas 

-  - 

7 
Ciudad de Mé-

xico 

Constitución Política de la 
Ciudad de México 
Artículo 4o inciso C numeral 
2; Se prohíbe toda forma de 
discriminación, formal o de 
facto, que atente contra la 
dignidad humana o tenga 
por objeto o resultado la ne-
gación, exclusión, distin-
ción, menoscabo, impedi-
mento o restricción de los 
derechos de las personas, 
grupos y comunidades, mo-
tivada por origen étnico o 
nacional, apariencia física, 
color de piel, lengua, gé-
nero, edad, discapacidades, 
condición social, situación 
migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, 
opiniones, preferencia se-
xual, orientación sexual, 
identidad de género, expre-
sión de género, característi-
cas sexuales, estado civil o 
cualquier otra. 

Ley para Prevenir 
y Eliminar la Dis-
criminación del 
Distrito Federal 

- 
Código Penal Para El Dis-

trito Federal 

Artículo 206.- (...) al que, por razón de 
edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, 
procedencia étnica, idioma, religión, ideo-
logía, orientación sexual, color de piel, na-
cionalidad, origen o posición social, trabajo 
o profesión, posición económica, caracte-
rísticas físicas, discapacidad o estado de sa-
lud o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas 

Ley para Prevenir 
y Eliminar la Dis-
criminación del 
Distrito Federal 

Artículo 35 Fracción I 
a la VI.- El Consejo 
tiene por objeto (…) 

Artículo 37, 
fracción I de la 
Ley para Preve-
nir y Eliminar la 
Discriminación 
del Distrito Fe-
deral 
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Núm. 
Entidad federa-

tiva 
Artículo 

Ley de discrimi-
nación 

Nombre del 
reglamento 

Nombre del código Tipo penal 

Nombre del do-
cumento de 

creación, regla-
mento o estatuto 

Objeto del Consejo 
Fundamento 
jurídico del 
programa 

8 Coahuila 

Constitución Política Del Es-
tado De Coahuila De Zara-
goza 
Artículo 7o: Queda prohi-
bida toda discriminación 
motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la 
condición social, las condi-
ciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferen-
cias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos 
humanos y libertades de las 
personas. La ley establecerá 
mecanismos a favor de las 
personas, para que el goce 
de sus derechos de libertad, 
igualdad, seguridad jurídica 
y justicia social, sean reales, 
efectivos y equitativos den-
tro del estado humanista, 
social y democrático de de-
recho que salvaguarda esta 
Constitución 

Ley Para Promo-
ver La Igualdad Y 
Prevenir La Dis-
criminación En El 
Estado De 
Coahuila De Za-
ragoza 

Reglamento 
de Ley Para 
Promover La 
Igualdad Y Pre-
venir La Discri-
minación En El 
Estado De 
Coahuila De 
Zaragoza 

Código Penal Del Estado 
De Coahuila De Zaragoza 

Artículo 383 Bis.- (...) al que injustificada-
mente por razones de edad, sexo, emba-
razo, estado civil, raza, color de piel, 
idioma, religión, ideología, orientación se-
xual, opiniones políticas, posición social o 
económica, discapacidad, condición física, 
embarazo (sic), estado de salud o de cual-
quier otra índole, atente contra la dignidad 
humana o anule o menoscabe los derechos 
y libertades de las personas 

- - 

Artículo 27. 
Para el cumpli-
miento de su 
objeto, la Di-
rección tendrá, 
además de las 
obligaciones 
contempladas 
en el Decreto 
de su creación, 
las siguientes 
atribuciones: 
II. Elaborar, 
proponer y so-
meterlo a 
aprobación del 
Titular del Eje-
cutivo el Pro-
grama Estatal 
para Prevenir 
la Discrimina-
ción 

9 Colima 

Constitución Política Del Es-
tado Libre Y Soberano De 
Colima 
Artículo 1.- Queda prohi-
bida toda discriminación 
motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la 
condición social, las condi-
ciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferen-
cias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Ley Que Pre-
viene, Combate Y 
Elimina La Discri-
minación En El 
Estado De Colima 

Reglamento 
De La Ley Que 
Previene, 
Combate Y Eli-
mina La Discri-
minación En El 
Estado De Co-
lima 

Código Penal para el El 
Estado de Colima 

Artículo 223.- (...)al que, por razón de 
edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, 
origen étnico, idioma, religión, ideología, 
orientación sexual, color de piel, nacionali-
dad, origen o posición social, trabajo o pro-
fesión, posición económica, características 
físicas, discapacidad o estado de salud: 
I. Provoque o incite al odio o a la volencia; 
II. Veje o excluya a alguna persona o grupo 
de personas; 
III. Niegue o restrinja derechos laborales; o 
IV. Niegue o retarde un trámite, servicio o 
prestación al que tenga derecho 

Ley Que Pre-
viene, Combate Y 
Elimina La Discri-
minación En El 
Estado De Colima 

Artículo 39.- El Con-
sejo Estatal tendrá 
por objeto: 
l. Contribuir al desa-
rrollo cultural, social y 
democrático del Es-
tado: 
II. Llevar a cabo, las 
acciones conducentes 
para prevenir y elimi-
nar la discriminación; 
III. Formular y promo-
ver políticas públicas 
para la igualdad de 
oportunidades y de 
trato a favor de las 
personas que se en-
cuentren en el territo-

- 
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Núm. 
Entidad federa-

tiva 
Artículo 

Ley de discrimi-
nación 

Nombre del 
reglamento 

Nombre del código Tipo penal 

Nombre del do-
cumento de 

creación, regla-
mento o estatuto 

Objeto del Consejo 
Fundamento 
jurídico del 
programa 

rio del Estado inclu-
yendo los municipios: 
y  
IV. Coordinar las ac-
ciones de las depen-
dencias y entidades 
del Estado, en materia 
de prevención y elimi-
nación de la discrimi-
nación 

10 Durango 

Constitución Política Del Es-
tado Libre Y Soberano De 
Durango 
Artículo 5.- Todas las perso-
nas son iguales ante la ley y 
gozan de los mismos dere-
chos. En consecuencia, 
queda prohibido todo tipo 
de discriminación por ori-
gen étnico, lugar de naci-
miento, género, edad, iden-
tidad cultural, condición so-
cial o de salud, religión, opi-
niones, preferencias políti-
cas o sexuales, estado civil, 
estado de gravidez o cual-
quier otra que atente con-
tra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Ley Estatal De 
Prevención Y Eli-
minación De La 
Discriminación 

- 
Código Procesal Penal 

Del Estado De Durango 
- - - 

Artículo 7.- El 
Presupuesto 
de Egresos del 
Gobierno del 
Estado para 
cada ejercicio 
fiscal asignará 
los recursos 
necesarios a 
las entidades 
de los poderes 
públicos esta-
tales y munici-
pales, para eje-
cutar el Pro-
grama Estatal 
para Prevenir y 
Eliminar la Dis-
criminación. 

11 
Estado de Mé-

xico 

Constitución Política Del Es-
tado Libre Y Soberano De 
México 
Artículo 5.- (...)Queda prohi-
bida toda discriminación 
motivada por origen étnico 
o nacional, género, edad, 
discapacidades, condición 
social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, prefe-
rencias, estado civil o cual-
quier otra que atente con-
tra la dignidad humana y 

Ley Para Preve-
nir, Combatir Y 
Eliminar Actos De 
Discriminación 
En El Estado De 
México 

- 
Código Penal Del Estado 

De México 

Artículo 211.- (...) al que, por razón de ori-
gen étnico o nacional, género, edad, disca-
pacidades, condición social, trabajo o pro-
fesión, condiciones de salud, religión, opi-
niones, preferencias sexuales, estado civil 
o alguna otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por efecto impedir, me-
noscabar o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos fundamentales en 
condiciones de equidad e igualdad de 
oportunidades y de trato a las personas 

Ley Para Preve-
nir, Combatir Y 
Eliminar Actos De 
Discriminación 
En El Estado De 
México 

Artículo 12.- (…) opi-
nar y dar asesoría de 
las acciones, políticas 
públicas, programas y 
proyectos que se 
desarrollen en mate-
ria de prevención y 
eliminación de la dis-
criminación 

- 
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Núm. 
Entidad federa-

tiva 
Artículo 

Ley de discrimi-
nación 

Nombre del 
reglamento 

Nombre del código Tipo penal 

Nombre del do-
cumento de 

creación, regla-
mento o estatuto 

Objeto del Consejo 
Fundamento 
jurídico del 
programa 

tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
El Estado garantizará la vi-
gencia del principio de 
igualdad, combatiendo toda 
clase de discriminación. 

12 Guanajuato 

Constitución Política Para El 
Estado De Guanajuato 
Artículo 1.- Queda prohi-
bida toda discriminación 
motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la 
condición social, las condi-
ciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferen-
cias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Ley Para Preve-
nir, Atender Y 
Erradicar La Dis-
criminación En El 
Estado De Gua-
najuato 

Reglamento 
De La Ley Para 
Prevenir, Aten-
der Y Erradicar 
La Discrimina-
ción En El Es-
tado De Gua-
najuato 

Código Penal Del Estado 
De Guanajuato 

- 

Ley para Preve-
nir, Atender y 

Erradicar la Dis-
criminación en el 
Estado de Gua-

najuato 

Artículo 15 del Regla-
mento de la Ley para 
Prevenir, Atender y 
Erradicar la Discrimi-
nación en el Estado de 
Guanajuato.- El Con-
sejo es El Órgano Res-
ponsable De La Ejecu-
ción, Promoción E Im-
pulso De Las Acciones 
En Contra De La Dis-
criminación En El Es-
tado, Facultado Para 
Apoyar Y Asesorar 
Con Propuestas De 
Desarrollo De La Cul-
tura De La No Discri-
minación 

- 

13 Guerrero 
Constitución Política Del Es-
tado Libre Y Soberano De 
Guerrero 

Ley Numero 214 
Para Prevenir, 
Combatir Y Elimi-
nar La Discrimi-
nación En El Es-
tado De Guerrero 

- 
 Código Penal Para El Es-
tado Libre Y Soberano De 
Guerrero 

Artículo 204 Bis.- (...) al que por razones de 
origen o pertenencia étnica o nacional, 
raza, color de piel, lengua, género, sexo, 
preferencia sexual, edad, estado civil, ori-
gen nacional o social, condición social o 
económica, condición de salud, embarazo, 
opiniones políticas o de cualquier otra ín-
dole atente contra la dignidad humana o 
anule o menoscabe los derechos y liberta-
des de las personas 

- - - 
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programa 

14 Hidalgo 

Constitución Política Del Es-
tado De Hidalgo 
Artículo 4.- (…) En el Estado 
de Hidalgo, queda prohibida 
toda discriminación moti-
vada por el origen étnico, 
nacional o regional, el gé-
nero, la edad, las discapaci-
dades, la condición social o 
económica, las condiciones 
de salud, la religión, las opi-
niones, las preferencias se-
xuales, el estado civil, el tra-
bajo desempeñado, las cos-
tumbres, la raza, o cualquier 
otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menos-
cabar los derechos y las li-
bertades de las personas 

Ley Para Preve-
nir, Atender, San-
cionar Y Eliminar 
La Discriminación 
En El Estado De 
Hidalgo 

- 
Código Penal Para El Es-

tado De Hidalgo 
- - - - 

15 Jalisco 

Constitución Política Del Es-
tado De Jalisco 
Artículo 4 Párrafo 5to.-
Queda prohibida toda dis-
criminación motivada por 
origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapa-
cidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las 
preferencias de todo tipo, 
incluyendo las sexuales, el 
estado civil o cualquiera 
otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menos-
cabar los derechos y liberta-
des de las personas 

Ley Estatal Para 
Promover La 
Igualdad, Preve-
nir Y Eliminar La 
Discriminación 
En El Estado De 
Jalisco 

Reglamento 
de ley estatal 
para promover 
la igualdad, 
prevenir y eli-
minar la discri-
minación en el 
estado de Ja-
lisco 

Código Penal Para El Es-
tado Libre Y Soberano De 
Jalisco 

Artículo 202 Bis.- al que por razones de ori-
gen étnico, edad, sexo, embarazo, estado 
civil, raza, nacionalidad, idioma, religión, 
ideología, preferencia sexual, condición so-
cial o económica, trabajo o profesión, dis-
capacidad, características físicas, estado de 
salud o cualquier otra causa que atente 
contra la dignidad humana, limite, anule o 
genere un menoscabo a los derechos, li-
bertades y seguridad de la persona 

Ley Estatal Para 
Promover La 
Igualdad, Preve-
nir Y Eliminar La 
Discriminación 
En El Estado De 
Jalisco. 

Artículo 32.- Tendrá 
por objeto prevenir y 
eliminar las formas de 
discriminación, me-
diante la promoción 
de políticas públicas y 
la elaboración de pro-
yectos y propuestas a 
las instancias corres-
pondientes que tien-
dan a fomentar la 
igualdad de oportuni-
dades y de trato en fa-
vor de todas las per-
sonas que se encuen-
tren en el territorio 
del Estado de Jalisco 

- 
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16 Michoacán 

Constitución Política Del Es-
tado De Michoacán De 
Ocampo 
Artículo 1.- Queda prohi-
bida toda discriminación 
motivada por origen étnico 
o nacional, sexo, edad, dis-
capacidad, condición social, 
condiciones de salud, reli-
gión, opiniones, preferen-
cias, estado civil o cualquier 
otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menos-
cabar los derechos y liberta-
des de las personas 

Ley Para Prevenir 
Y Eliminar La Dis-
criminación Y La 
Violencia En El 
Estado De Mi-
choacán De 
Ocampo 

- 
Código Penal Para El Es-
tado De Michoacán De 
Ocampo 

Artículo 179.- (...) quien por motivo de gé-
nero, edad, estado civil, embarazo, raza, 
procedencia étnica, idioma, religión, ideo-
logía, preferencia sexual, color de piel, na-
cionalidad, origen, posición social, trabajo, 
profesión, posición económica, discapaci-
dad, características físicas, estado de salud 
o cualquier circunstancia que atente con-
tra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o afectar los derechos o libertades 
de las personas 

Ley Para Prevenir 
Y Eliminar La Dis-
criminación Y La 
Violencia En El Es-
tado De Michoa-
cán De Ocampo 

Artículo 22.- I. Dise-
ñar, desarrollar y lle-
var a cabo las accio-
nes conducentes para 
prevenir y eliminar la 
discriminación y la 
violencia; 
II. Diseñar y promover 
políticas públicas para 
la igualdad real de 
oportunidades (...) 
III. Coordinar las polí-
ticas y acciones de las 
dependencias y enti-
dades de la Adminis-
tración Pública Estatal 
(...) 
IV. Contribuir al desa-
rrollo cultural, econó-
mico, social y demo-
crático del Estado (...) 

- 

17 Morelos 

Constitución Política Del Es-
tado Libre Y Soberano De 
Morelos, Que Reforma La 
Del Año De 1888 Artículo 1 
Bis.- En el Estado de More-
los, queda prohibida toda 
discriminación motivada 
por origen 
étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, 
la condición social, las con-
diciones de salud, la reli-
gión, las opiniones, la orien-
tación sexual, el estado civil 
o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y 
libertades de las personas 

Ley Para Prevenir 
Y Eliminar La Dis-
criminación En El 
Estado De More-
los 

Reglamento 
De La Ley Para 
Prevenir Y Eli-
minar La Dis-
criminación En 
El Estado De 
Morelos 

Código Penal Para El Es-
tado De Morelos 

Artículo 212 Quáter.- (...) al que, por razón 
de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, 
procedencia étnica, idioma, religión, ideo-
logía en general, orientación o preferencia 
sexual, identidad de género, color de piel, 
nacionalidad, origen o posición social, tra-
bajo o profesión, posición económica, ca-
racterísticas físicas, discapacidad o estado 
de salud o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y liber-
tades de las personas mediante la realiza-
ción de las siguientes conductas 

- - 

Cuarta Transi-
toria de la ley. 
Dentro de un 
plazo de ciento 
veinte días há-
biles, contados 
a partir del día 
siguiente a la 
entrada en vi-
gor de la pre-
sente Ley se 
deberá de ex-
pedir su Regla-
mento; por su 
parte, la Secre-
taría de Go-
bierno del Po-
der Ejecutivo 
Estatal deberá, 
además, ade-
cuar su norma-
tiva interna 
conforme lo 
previsto en la 
presente Ley. 
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18 Nayarit 
Constitución Política Del Es-
tado Libre Y Soberano De 
Nayarit 

Ley Para Prevenir 
Y Erradicar La 
Discriminación 
En El Estado De 
Nayarit 

- 
Código Penal Para El Es-

tado De Nayarit 
- - - - 

19 Nuevo León 

Constitución Política Del Es-
tado Libre Y Soberano De 
Nuevo León 
Articulo 1.- (...) Queda 
prohibida toda discrimina-
ción motivada por origen 
étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, 
la condición social, las con-
diciones de salud, la reli-
gión, las opiniones, las pre-
ferencias sexuales, el es-
tado civil o cualquier otra 
que atente contra la digni-
dad humana y tenga por ob-
jeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de 
las personas 

Ley Para Prevenir 
Y Eliminar La Dis-
criminación En El 
Estado De Nuevo 
León 

- 
Código Penal para el Es-

tado de Nuevo León 

Artículo 353 Bis.- Comete el delito de dis-
criminación quien por razón de origen ét-
nico o nacional, idioma o lengua, género, 
edad, capacidades diferentes, condición 
social, condiciones de salud, embarazo, re-
ligión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por ob-
jeto anular o menoscabar sus derechos hu-
manos y libertades 

-  - 

20 Oaxaca  

Constitución Política Del Es-
tado Libre Y Soberano De 
Oaxaca  
Artículo 3.- En el Estado 
queda prohibida la esclavi-
tud y la discriminación con 
motivo del origen étnico o 
nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condi-
ción social, las condiciones 
de salud, la religión, las opi-
niones, la condición de mi-
grante, las preferencias se-
xuales, el estado civil o cual-
quier otra que atente con-
tra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o 
reducir los derechos y liber-
tades de los individuos 

Ley Para Aten-
der, Prevenir Y 
Eliminar La Dis-
criminación En El 
Estado De Oa-
xaca 

- 
Código Penal Para El Es-
tado Libre Y Soberano 

De Oaxaca 

Artículo 412 Bis.- Comete el delito de dis-
criminación quien por razones de origen o 
pertenencia étnica o nacional, raza, color 
de piel, lengua, género, sexo, preferencia 
sexual, edad, estado civil, origen nacional o 
social, condición social o económica, con-
dición de salud, embarazo, opiniones polí-
ticas o de cualquier otra índole, que atente 
contra la dignidad humana o anule o me-
noscabe los derechos y libertades de las 
personas 

- - - 
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21 Puebla 

Constitución Política Del Es-
tado Libre Y Soberano De 
Puebla 
Artículo 11.- Queda prohi-
bida toda acción tendiente 
al menoscabo de los dere-
chos humanos, en razón de 
discriminación por raza, ori-
gen étnico o nacional, ge-
nero, edad, discapacidad, 
condición social o econó-
mica, condiciones de salud, 
preferencias sexuales, filia-
ción, instrucción y nivel cul-
tural, apariencia física, es-
tado civil, creencia religiosa, 
ideología política, opiniones 
expresadas, o cualquier otra 
que atente contra la digni-
dad, la libertad o la igualdad 

Ley para prevenir 
y eliminar la dis-
criminación del 
Estado Libre y So-
berano de Pue-
bla.  

Reglamento 
De La Ley Para 
Prevenir Y Eli-
minar La Dis-
criminación 
Del Estado Li-
bre Y Sobe-
rano De Pue-
bla. 

Código Penal del Estado 
Libre y Soberano de Pue-

bla  

Artículo 357 (...) todo aquél que, por razón 
del origen étnico o nacional, raza, género, 
edad, discapacidad, condición social o eco-
nómica, condiciones de salud, preferencias 
sexuales, apariencia física, estado civil, 
creencia religiosa, ideología política, opi-
niones expresadas o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana, la liber-
tad o la igualdad 

- - - 

22 Querétaro 

Constitución Política Del Es-
tado De Querétaro 
Artículo 2.- Discriminación, 
toda distinción, exclusión o 
restricción que, basada en 
el origen étnico, nacional o 
regional, género, edad, dis-
capacidad, condición social, 
económica o de salud, por 
embarazo, opiniones, pre-
ferencias sexuales, estado 
civil, trabajo desempeñado, 
costumbres, raza, ideolo-
gías, creencias religiosas, 
migración o cualquier otra 
condición que dé origen a 
conductas que atentan con-
tra la dignidad humana o 
que tengan por objeto anu-
lar o menoscabar los dere-
chos y libertades de las per-
sonas 

Ley Para Prevenir 
Y Eliminar Toda 
Forma De Discri-
minación En El 
Estado De Queré-
taro 

Reglamento 
De La Ley Para 
Prevenir Y Eli-
minar Toda 
Forma De Dis-
criminación En 
El Estado De 
Querétaro 

Código Penal Para El Es-
tado De Querétaro  

Artículo 170.- (...) al que, por razón de 
edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, 
idioma, religión, ideología, orientación se-
xual, color de piel, nacionalidad, origen o 
posición social, trabajo o profesión, posi-
ción económica, discapacidad o estado de 
salud, realice las siguientes conductas 

- - - 
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23 Quintana Roo 

Constitución Política Del Es-
tado Libre Y Soberano De 
Quintana Roo 
Artículo 13.- Queda prohi-
bida toda discriminación 
motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la 
condición social, las condi-
ciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferen-
cias, la condición sexual, el 
estado civil o cualquier otra 
que atente contra la digni-
dad humana y tenga por ob-
jeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de 
las personas que habitan en 
este Estado. 

Ley Para Preve-
nir, Atender Y Eli-
minar La Discri-
minación En El 
Estado De Quin-
tana Roo 

Reglamento 
De La Ley Para 
Prevenir, Aten-
der Y Eliminar 
La Discrimina-
ción En El Es-
tado De Quin-
tana Roo 

Código Penal Para El Es-
tado Libre Y Soberano De 
Quintana Roo 

Artículo 132.- (...) al que por razón de gé-
nero, edad, raza, estado civil, orientación 
sexual, idioma, ideología, discapacidades, 
condición social, condición de salud, reli-
gión, origen étnico o nacional, embarazo, 
trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana, limite, 
menoscabe, anule o ponga en riesgo, los 
derechos, libertades y seguridad de la per-
sona 

Reglamento de la 
Ley Para Preve-

nir, Atender Y Eli-
minar La Discri-
minación En El 

Estado De Quin-
tana Roo 

Artículo 26 del regla-
mento.- (…) Instancia 
de coordinación en la 
que confluyen las di-
versas autoridades a 
quienes compete pro-
curar, vigilar y hacer 
que se respete la ga-
rantía del derecho 
constitucional a la 
igualdad y a la no dis-
criminación (…) 

- 

24 San Luis Potosí 

Constitución Política Del Es-
tado De San Luis Potosí 
Artículo 8.- Queda prohi-
bida toda discriminación 
motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la 
condición social, las condi-
ciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferen-
cias sexuales, el estado civil, 
o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana, 
y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Ley Para Prevenir 
Y Erradicar La 
Discriminación 
Para El Estado De 
San Luis Potosí 

- 
Código Penal Del Estado 

De San Luis Potosí 

Artículo 186.- (...) quien, por razón de 
edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, 
procedencia étnica, idioma, religión, ideo-
logía, orientación sexual, color de piel, na-
cionalidad, origen o posición social, trabajo 
o profesión, posición económica, caracte-
rísticas físicas, discapacidad o estado de sa-
lud o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas 

- - - 



Evaluación núm. 1571-GB 

“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

473 

Núm. 
Entidad federa-

tiva 
Artículo 

Ley de discrimi-
nación 

Nombre del 
reglamento 

Nombre del código Tipo penal 

Nombre del do-
cumento de 

creación, regla-
mento o estatuto 

Objeto del Consejo 
Fundamento 
jurídico del 
programa 

25 Sinaloa 

Constitución Política Del Es-
tado De Sinaloa 
Artículo 4 Bis.- Queda prohi-
bida toda discriminación 
motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la 
condición social, las condi-
ciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferen-
cias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y 
libertades de las personas 

Ley Para Prevenir 
Y Eliminar La Dis-
criminación Del 
Estado De Sina-
loa 

- 
 Código Penal Para El Es-

tado De Sinaloa 

Artículo 182.- a quien, por razón de edad, 
sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, co-
lor de la piel, nacionalidad, origen, posición 
social, trabajo, profesión, posición econó-
mica, carácter físico, discapacidad o estado 
de salud: 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia 
contra una o más personas; 
II. Niegue a una persona un servicio o una 
prestación que se ofrece al público en ge-
neral; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo 
de personas; y 
IV. Niegue o restrinja derechos laborales. 

- - - 

26 Sonora 

Constitución Política Del Es-
tado Libre Y Soberano De 
Sonora 
Artículo 1°.-(...)  En el Estado 
de Sonora queda prohibida 
toda discriminación moti-
vada por origen étnico o na-
cional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condi-
ción social, las condiciones 
de salud, la religión, las opi-
niones, las preferencias se-
xuales, el estado civil o cual-
quier otra 

Ley Para Preve-
nir, Combatir Y 
Eliminar Actos De 
Discriminación 
En El Estado De 
Sonora 

Reglamento 
De La Ley Para 
Prevenir, Com-
batir Y Eliminar 
Actos De Dis-
criminación En 
El Estado De 
Sonora 

Código Penal Del Estado 
De Sonora 

Artículo 175 Bis.- (...) al que por razones de 
origen o pertenencia étnica o nacional, 
raza, color de piel, lengua, género, sexo, 
preferencia sexual, edad, estado civil, ori-
gen nacional o social, condición social o 
económica, condición de salud, embarazo, 
opiniones políticas o de cualquier otra ín-
dole atente contra la dignidad humana o 
anule o menoscabe los derechos y liberta-
des de las personas 

Ley Para Preve-
nir, Combatir Y 

Eliminar Actos De 
Discriminación 
En El Estado De 

Sonora 

Artículo 20.- La Comi-
sión Estatal de Dere-
chos Humanos, inte-
grará un órgano ciu-
dadano de opinión y 
asesoría de las accio-
nes, políticas públicas, 
programas y proyec-
tos que desarrollen en 
materia de preven-
ción de la discrimina-
ción, el cual se deno-
minará Consejo Ciu-
dadano para Prevenir 
la Discriminación. 

- 

27 Tabasco 

Constitución Política Del Es-
tado Libre Y Soberano De 
Tabasco 
Artículo 2.- (…) Queda 
prohibida en el Estado toda 
forma de discriminación 
motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la 
edad, la lengua o idioma, re-
ligión, costumbre, opinio-
nes, preferencias, condición 
social, salud, estado civil o 
cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y 

Ley Para Prevenir 
Y Eliminar La Dis-
criminación En El 
Estado De Ta-
basco 

- 
Código Penal Para El Es-

tado De Tabasco 

Artículo 161 Bis. Comete el delito de Discri-
minación quien por razón de: origen ét-
nico, edad, género, sexo, raza, color de 
piel, lengua, nacionalidad, apariencia fí-
sica, estado civil, condiciones social, eco-
nómica o sociocultural, embarazo, discapa-
cidad, preferencia sexual, religión o creen-
cias religiosas, ideología política o social, 
trabajo u ocupación, condición de salud o 
cualquier otra que atente contra la digni-
dad humana, los derechos y libertades de 
alguna persona o grupo, realice cualquiera 
de las siguientes conductas 

Ley Para Prevenir 
Y Eliminar La Dis-
criminación En El 
Estado De Ta-
basco 

Artículo 22.- El Con-
sejo Estatal tiene por 
objeto: 
I. Proponer los pro-
gramas y acciones (...) 
II. Establecer progra-
mas, acuerdos y con-
venios de coordina-
ción o colaboración 
con organismos, insti-
tuciones y asociacio-
nes, públicos o priva-
dos(...) 
III. Dar seguimiento y 
evaluar resultados de 

- 
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las libertades de las perso-
nas; 

los programas y accio-
nes de los Entes Públi-
cos(...) 
IV. Formular y promo-
ver políticas públi-
cas(...) 
V. Convocar, fomen-
tar y dar seguimiento 
a la participación de 
los sectores social y 
privado (...) 
VI. Contribuir al desa-
rrollo de una cultura 
ciudadana de toleran-
cia y no discrimina-
ción (...) 

28 Tamaulipas 
Constitución Política Del Es-
tado De Tamaulipas 

Ley Para Prevenir 
Y Erradicar La 
Discriminación 
En El Estado De 
Tamaulipas. 

- 
Código Penal Para El Es-

tado De Tamaulipas 

Capítulo I Amenazas Y Discriminación  
Artículo 305.- Comete el delito al que se re-
fiere este capítulo el que por cualquier me-
dio:  
I.- Altere la paz de una persona moral o ins-
titución bajo la amenaza de causar un daño 
o destrucción de sus bienes o personas que 
en ellas se encuentran aun cuando ésta 
amenaza resulte falsa.  
II.- Intimide a otro con causarle un mal en 
su persona, en sus bienes, en su honor, o 
en sus derechos, o en la persona, honor, 
bienes o derechos de alguien con quien 
esté ligado en algún vínculo de parentesco, 
de profunda amistad o afecto. 

- - - 

29 Tlaxcala 

Constitución Política Del Es-
tado Libre Y Soberano De 
Tlaxcala 
Queda prohibida toda dis-
criminación motivada por 
origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapa-
cidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el es-
tado civil o cualquier otra 
que atente la dignidad hu-
mana y tenga por objeto 

Ley Para Prevenir 
Y Erradicar La 
Discriminación 
En El Estado De 
Tlaxcala 

Reglamento 
De La Ley Para 
Prevenir Y 
Erradicar La 
Discriminación 
En El Estado 
De Tlaxcala 

Código Penal Para El Es-
tado Libre Y Soberano 

De Tlaxcala 

Artículo 375.- (…) al que, por razón de 
edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, 
precedencia étnica, idioma, religión, ideo-
logía, orientación 
sexual, color de piel, nacionalidad, origen o 
posición social, trabajo o profesión, posi-
ción económica, características físicas, dis-
capacidad o estado de salud 

- - - 
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Núm. 
Entidad federa-

tiva 
Artículo 

Ley de discrimi-
nación 

Nombre del 
reglamento 

Nombre del código Tipo penal 

Nombre del do-
cumento de 

creación, regla-
mento o estatuto 

Objeto del Consejo 
Fundamento 
jurídico del 
programa 

anular o menoscabar los de-
rechos y libertades de las 
personas 

30 Veracruz 

Constitución Política Del Es-
tado De Veracruz De Ignacio 
De La Llave 
Artículo 6. Las autoridades 
del Estado promoverán las 
condiciones necesarias para 
el pleno goce de la libertad, 
igualdad, seguridad y la no 
discriminación de las perso-
nas; asimismo, garantizarán 
el derecho al honor, a la in-
timidad personal y familiar y 
al libre desarrollo de la per-
sonalidad. 

Ley Para Prevenir 
Y Eliminar La Dis-
criminación En El 
Estado De Vera-
cruz De Ignacio 
De La Llave 

- 

Código Penal Para El Es-
tado Libre Y Soberano De 
Veracruz De Ignacio De 
La Llave 

Artículo 196.- (...) a quien, por razón de 
edad, sexo, embarazo, estado civil, origen 
étnico o nacional, lengua, religión, ideolo-
gía, preferencia sexual, color de la piel, 
condición social o económica trabajo, pro-
fesión, características físicas, discapacidad 
o condición de de salud: o cualquier otra 
causa que atente contra la dignidad hu-
mana 

- - - 

31 Yucatán 

Constitución Política Del Es-
tado Libre Y Soberano De 
Yucatán 
Artículo 2.- (...) Queda 
prohibida toda discrimina-
ción por motivo de raza, ori-
gen étnico, nacionalidad, 
género e identidad de gé-
nero, edad, discapacidades, 
condiciones de salud, social, 
económica o lingüística, 
preferencias sexuales, iden-
tidad sexual, filiación, ins-
trucción, religión, ideología 
política, o cualquier otro 
que atente contra la digni-
dad humana, y tenga por 
objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de 
las personas. Las niñas, ni-

Ley Para Prevenir 
Y Eliminar La Dis-
criminación En El 
Estado De Yuca-
tán 

- 
 Código Penal Del Estado 

De Yucatán 

Artículo 243 Ter.- (…) Comete el delito de 
discriminación quien, por razón de origen 
étnico, social, nacional o regional, el color 
o cualquier otra característica genética, en 
el sexo, la lengua, la religión o creencias, 
opiniones o ideología política, la condición 
social o económica o sociocultural, la edad, 
la discapacidad, el estado de salud, el em-
barazo, la apariencia física, la orientación 
sexual, la identidad de género, el estado ci-
vil, la ocupación o actividad, o cualquier 
otra:  
I.- Provoque o incite al odio o a la violencia 
física o psicológica;  
II.- Niegue a una persona un servicio o una 
prestación a la que tenga derecho;  
III.- Veje o excluya a alguna persona o 
grupo de personas, o  
IV.- Niegue o restrinja el ejercicio de cual-
quier derecho. 

Decreto 
XXX/2018 por el 
que se regula el 
Consejo Estatal 
para Prevenir y 
Eliminar la Discri-
minación 

Artículo 2 del de-
creto.- Objeto del 
consejo El consejo es 
un órgano colegiado 
que tiene por objeto 
contribuir a garantizar 
el derecho a la no dis-
criminación, a través 
de la planeación, se-
guimiento y evalua-
ción de las políticas, 
estrategias, mecanis-
mos y acciones a 
cargo del Centro para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el 
Estado de Yucatán, en 
adelante el centro. 

- 
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Núm. 
Entidad federa-

tiva 
Artículo 

Ley de discrimi-
nación 

Nombre del 
reglamento 

Nombre del código Tipo penal 

Nombre del do-
cumento de 

creación, regla-
mento o estatuto 

Objeto del Consejo 
Fundamento 
jurídico del 
programa 

ños y adolescentes no po-
drán ser objeto de medidas 
que con la pretensión de ser 
correctivas, se fundamen-
ten en causas discriminato-
rias o que sean consecuen-
cia de las actividades, las 
opiniones expresadas o las 
creencias de sus padres, o 
sus tutores o de sus demás 
familiares. 

32 Zacatecas 

Constitución Política Del Es-
tado Libre Y Soberano De 
Zacatecas 
Artículo 21.- (...) Queda 
prohibida toda forma de 
discriminación motivada 
por el origen étnico, nacio-
nal o regional, el género, la 
raza, el color de piel, las ca-
racterísticas físicas, el 
idioma, el estado civil, la 
edad, la profesión, el tra-
bajo desempeñado, la con-
dición social o económica, 
las discapacidades, las con-
diciones de salud, el estado 
de embarazo, las costum-
bres, las preferencias sexua-
les, las ideologías o creen-
cias religiosas, la calidad mi-
gratoria o cualquier otra 
que atente contra la digni-
dad humana y tenga por ob-
jeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de 
las personas. 

Ley Para Prevenir 
Y Erradicar Toda 
Forma De Discri-
minación En El 
Estado De Zaca-
tecas 

- 
Código Penal Para El Es-

tado De Zacatecas 

Artículo 182 Bis (...) al que, por razones de 
origen o pertenencia étnica o nacional, 
raza, color de piel, lengua, género, sexo, 
preferencia sexual, edad, estado civil, ori-
gen nacional o social, condición social o 
económica, condición de salud, embarazo, 
opiniones políticas, apariencia física, modi-
ficaciones estéticas corporales o de cual-
quier otra índole, atente contra la dignidad 
humana o anule o menoscabe los derechos 
y libertades de las personas mediante la 
realización de cualquiera de las siguientes 
conductas 

- - - 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las constituciones estatales, las leyes y reglamentos estatales en materia de discriminación, y los códigos penales de las entidades federativas. 

 

 



Evaluación núm. 1571-GB 

“Política Pública para el Combate a la Discriminación” 

 

477 

Anexo IX.  

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, 2018 
Tipo Nombre de la actividad 

Curso 

1.       Igualdad, no discriminación e inclusión en el ámbito laboral 

2.       Curso Internacional de Alta Formación 

3.       El derecho a la no discriminación 

4.       Discriminación y diversidad sexogenérica 

5.       Narrativas de odio y juventudes 

6.       Adultocentrismo: una mirada desde el poder y la normalización 

7.       El ABC de la igualdad y no discriminación 

8.       Género y deporte por la no discriminación 

9.       Género y discriminación estructural 

10.    Perspectiva estructural de la discriminación en la educación 

11.    Discriminación por orientación sexual, identidad/expresión de género y características sexuales en el ámbito de la 
salud 

12.    Diversidad sexo-genérica y no discriminación 

13.    El derecho a la igualdad y no discriminación 

14.    El derecho a la no discriminación y grupos de atención prioritaria 

15.    El derecho a la no discriminación y sus raíces 

16.    Introducción a la sesión inaugural de la presentación de la Enadis 2017 

17.    Narrativas de odio, racismo y no discriminación 

18.    Población Afrodescendiente y no Discriminación 

Encuentro 19.    Experiencias de Educación Incluyente: hacia una educación antidiscriminatoria 

Campamento 20.    Jóvenes del Movimiento Sin Odio: Narrativas de odio, juventudes y transformación social 

Curso taller 

21.    Discriminación y diversidad sexual, identidades de género, expresión de género y características sexuales diversas 

22.    El derecho a la no discriminación desde la perspectiva juvenil 

23.    DhBus por los derechos de niñas, niños y adolescentes: una perspectiva antidiscriminatoria 

24.    Dinámicas y relaciones de poder, desde una perspectiva antidiscriminatoria 

25.    Discriminación, diversidad sexogénerica y de características sexuales 

26.    Diversidad sexogenérica para la no discriminación: niñas, niños y adolescentes 

27.    Formación de promotoras y promotores por la igualdad y la no discriminación 

28.    Igualdad y no discriminación: prácticas incluyentes 

29.    Transformación de conflictos 

30.    El derecho a la no discriminación 

31.    Cambio sociocultural, diversidad sexual y no discriminación 

32.    Marco jurídico de la discriminación y Perspectiva de Género y Equidad 

33.    Desigualdad y discriminación por género en los espacios laborales 

34.    Lenguaje incluyente como mecanismo para favorecer la igualdad y el acceso a los Derechos Humanos 

35.    El diálogo intercultural en procesos de intervención social 

36.    El principio de igualdad y el derecho a la no discriminación en los espacios universitarios 

37.    Lenguaje incluyente como herramienta al cambio cultural 
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Tipo Nombre de la actividad 

38.    Perspectiva de género y no discriminación 

39.    Relaciones y dinámicas de poder y medidas para la igualdad 

40.    Salud sin discriminación/ Educar sin discriminación en Chiapas 

Diplomado 41.    Sobre el Derecho a la No Discriminación 

Microtaller 

42.    El ABC del derecho a la igualdad y la no discriminación 

43.    El racismo, la igualdad y la no discriminación 

44.    Juventudes y transformación social de las narrativas de odio 

45.    Lenguaje incluyente como herramienta al cambio cultural 

46.    Podemos narrar: Creación de narrativas alternas y contranarrativas al discurso de odio 

47.    Atención sin discriminación a personas con discapacidad 

48.    Cultura de paz y transformación cultural desde el movimiento Sin Odio 

49.    Género, clase y narrativas de odio 

50.    Inclusión y no discriminación a las personas con discapacidad 

51.    La discriminación en mi vida cotidiana 

Sesión  
52.    Integración del Diplomado: El derecho a la no discriminación 

53.    Nivelación del movimiento Sin odio 

Taller 

54.    ABC de la discriminación y perspectiva de género 

55.    Educación en y para los derechos humanos con enfoque incluyente y anti-discriminatorio 

56.    Raíces socioculturales de la discriminación 

57.    Discriminación por orientación sexual, identidad y expresiones de género y características sexuales 

58.    Diversidad cultural, juventudes y no discriminación 

59.    Diversidad y no discriminación en niñas y niños 

60.    Educación para la no discriminación: Kipatla como herramienta de cambio 

61.    El ABC de la igualdad y no discriminación 

62.    Narrativas de odio; refugio y discriminación 
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Anexo X. 

 ENLACES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Coordinadora de Sector 
Número de ins-
tituciones coor-

dinadas 
2014 2015 2016 2017 2018 

Total 72 116 111 148 150 153 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal  1 2 2 2 2 1 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal  1 2 2 2 2 1 

Descentralizado no sectorizado 12 16 12 19 19 19 

Agencia de Noticias del Estado Mexicano  1 2 2 2 2 2 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  1 0 0 2 2 2 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1 2 2 2 2 2 

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 1 1 0 0 0 0 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 1 0 0 2 0 0 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 3 1 0 2 2 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores  1 2 2 2 2 2 

Instituto Mexicano del Seguro Social  1 2 2 2 2 2 

Instituto Nacional de las Mujeres 1 1 1 1 1 1 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente  1 0 0 2 2 2 

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 1 3 2 2 2 2 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 1 0 0 2 2 2 

Procuraduría General de la República 1 0 0 1 1 1 

Procuraduría General de la República 1 0 0 1 1 1 

Secretaría de Cultura 3 3 4 6 6 6 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 1 2 2 2 2 2 

Radio Educación  1 1 2 2 2 2 

Secretaría de Cultura 1 0 0 2 2 2 

Secretaría de Desarrollo Social 5 10 10 10 10 10 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Dis-
capacidad  1 2 2 2 2 2 

Instituto Mexicano de la Juventud  1 2 2 2 2 2 

Instituto Nacional de Desarrollo Social 1 2 2 2 2 2 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 1 2 2 2 2 2 

Secretaría de Desarrollo Social 1 2 2 2 2 2 

Secretaría de Economía 2 2 2 4 4 4 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 1 0 0 2 2 2 

Secretaría de Economía 1 2 2 2 2 2 

Secretaría de Salud 4 8 8 8 8 8 

Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida  1 2 2 2 2 2 

Centros de Integración Juvenil  1 2 2 2 2 2 

Secretaría de Salud 1 2 2 2 2 2 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 1 2 2 2 2 2 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 3 6 6 6 6 7 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 1 2 2 2 2 2 

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 1 2 2 2 2 2 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1 2 2 2 2 3 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 3 5 5 6 6 6 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 1 2 2 2 2 2 

Caminos y Puentes Federales 1 2 2 2 2 2 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 1 1 1 2 2 2 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 5 7 6 12 12 12 

Banco Nacional de Comercio Exterior 1 2 2 2 2 2 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros 1 2 2 2 2 2 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero  1 0 0 2 2 2 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1 3 2 2 2 2 

Servicio de Administración Tributaria  1 0 0 4 4 4 

Secretaría de Gobernación 8 14 14 24 27 28 

Comisión Nacional de Seguridad  1 0 0 1 2 2 
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Coordinadora de Sector 
Número de ins-
tituciones coor-

dinadas 
2014 2015 2016 2017 2018 

Consejo Nacional de Población 1 2 2 2 3 3 

Coordinación Nacional de Protección Civil 1 2 2 2 2 2 

Instituto Nacional de Migración 1 2 2 3 3 4 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 1 2 2 0 0 0 

Policía Federal 1 0 0 2 2 2 

Secretaría de Gobernación 1 0 0 2 2 2 

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes  1 0 0 2 2 2 

Subsecretaría de Derechos Humanos  2 2 2 2 2 

Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos  2 2 2 2 2 

Subsecretaría de Normatividad y Medios  2 2 2 2 2 

Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos   0 0 2 2 2 

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana   0 0 2 3 3 

Secretaría de Energía 2 2 2 4 4 2 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 1 2 2 2 2 2 

Secretaría de Energía 1 0 0 2 2  
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción 2 4 3 4 4 4 

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C. 1 2 1 2 2 2 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción 1 2 2 2 2 2 

Secretaría de la Defensa Nacional 2 4 4 4 4 4 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 1 2 2 2 2 2 

Secretaría de la Defensa Nacional 1 2 2 2 2 2 

Secretaría de Relaciones Exteriores 1 2 2 2 2 2 

Secretaría de Relaciones Exteriores 1 2 2 2 2 2 

Secretaría de Turismo  1 2 2 2 2 2 

Secretaría de Turismo  1 2 2 2 2 2 

Secretaría de Marina 1 2 2 2 2 2 

Secretaría de Marina 1 2 2 2 2 2 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  1 2 2 3 2 2 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  1 2 2 3 2 2 

Secretaría de Energía  1 2 2 0 0 2 

Secretaría de Energía  1 2 2 0 0 2 

Secretaría de la Función Pública  1 2 2 2 2 2 

Secretaría de la Función Pública  1 2 2 2 2 2 

Comisión Nacional de Hidrocarburos 1 0 0 2 2 2 

Comisión Nacional de Hidrocarburos 1 0 0 2 2 2 

Comisión Reguladora de Energía 1 2 2 2 2 2 

Comisión Reguladora de Energía 1 2 2 2 2 2 

Oficina de la Presidencia de la República 1 2 2 2 2 2 

Oficina de la Presidencia de la República 1 2 2 2 2 2 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2 2 2 4 4 4 

Comisión Nacional de Vivienda 1 2 2 2 2 2 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1 0 0 2 2 2 

Secretaría de Educación Pública 6 13 13 13 13 15 

Canal Once 1 2 2 2 2 2 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 1 2 2 2 2 2 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 1 2 2 2 2 2 

Instituto Mexicano de la Radio  1 1 1 1 1 2 

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 1 2 2 2 2 2 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos  1 2 2 2 2 2 

Secretaría de Educación Pública 1 2 2 2 2 3 

Empresas Productivas del Estado 2 2 2 4 4 4 

Comisión Federal de Electricidad 1 0 0 2 2 2 

Petróleos Mexicanos 1 2 2 2 2 2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CONAPRED en el Anexo 4 del oficio número 
CONAPRED/DPAF/0677/2019 del 06 de septiembre de 2019. 
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Anexo XI. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PRONAIND 2014-2018 POR INSTITUCIÓN RESPONSABLE Y COMPONENTES 

Consecutivo Línea de acción 

Dependencias y 
entidades 

responsables  de 
su ejecución  

Componente Subcomponente 

1 1.1.6. Incorporar el enfoque antidiscriminatorio en la Gestión 
para Resultados. 

SHCP Conducción Armonización  

2 1.1.7. Fortalecer la capacidad institucional del CONAPRED para 
atender quejas por discriminación entre particulares. 

SHCP; SEGOB Protección  Defensa 

3 1.3.5. Emitir normas y especificaciones técnicas obligatorias para 
usar progresivamente señales informativas accesibles para toda 
persona en las instituciones. 

CONADIS-SE-
DESOL; INALI-SEP 

Conducción Armonización  

4 2.2.5. Crear mecanismos de inspección y vigilancia para prevenir 
y eliminar la discriminación en centros de trabajo de la IP. 

STPS Conducción Armonización  

5 2.2.7. Impulsar el establecimiento de protocolos de atención a 
grupos discriminados en clínicas y hospitales privados. 

SALUD Conducción Armonización  

6 2.2.9. Impulsar el establecimiento de protocolos de atención a 
grupos discriminados en escuelas privadas. 

SEP Conducción Armonización  

7 2.3.1. Establecer lineamientos de regulación pública de los servi-
cios educativos privados para prevenir y eliminar la discrimina-
ción. 

SEP; SE Conducción Armonización  

8 2.3.2. Establecer lineamientos de regulación pública de los servi-
cios de salud privados para prevenir y eliminar la discriminación. 

SALUD; SE Conducción Armonización  

9 2.3.4. Establecer lineamientos de regulación pública de los servi-
cios financieros y seguros para garantizar el acceso sin discrimi-
nación. 

SHCP; SE Conducción Armonización  

10 2.3.5. Establecer lineamientos de regulación pública en materia 
laboral para garantizar el acceso sin discriminación. 

STPS; SE Conducción Armonización  

11 2.4.4. Aplicar sanciones derivadas de quejas y denuncias de usua-
rios de seguros por casos de discriminación. 

SHCP Protección  Defensa 

12 2.4.5. Aplicar sanciones derivadas de quejas y denuncias de usua-
rios de servicios de salud por casos de discriminación. 

SALUD Protección  Defensa 

13 3.1.2. Homologar condiciones laborales, procesos de selección y 
formación del personal docente adscrito a educación indígena 
con el resto del personal docente. 

SEP; CONAFE-
SEP; CDI; INALI-

SEP 

Conducción Armonización  

14 3.1.7. Adecuar programas de becas para estudios, uniformes, las 
TIC y útiles escolares atendiendo necesidades de infancia indí-
gena, afrodescendiente y con discapacidad. 

SEP; SNDIF-SA-
LUD ; CDI; 

IMJUVE-SE-
DESOL; CONA-
DIS-SEDESOL 

Coordinación Mecanismos de 
coordinación/Con-
venios de colabora-

ción 

15 3.1.9. Ampliar la cobertura de escuelas de tiempo completo que 
proporcionen tres alimentos con participación de personas de la 
comunidad. 

SEP; SEDESOL; 
SAGARPA 

Coordinación Mecanismos de 
coordinación/Con-
venios de colabora-

ción 

16 3.2.1. Reducir la desigualdad entre el seguro popular e institucio-
nes de seguridad social relacionadas con cobertura y acceso a 
tratamientos y medicamentos. 

SALUD; IMSS; 
ISSSTE 

Coordinación Mecanismos de 
coordinación 

17 3.2.3. Elaborar una NOM para asegurar la atención médica priori-
taria a grupos discriminados. 

SALUD, SE Conducción Armonización  

18 3.2.6. Desarrollar medidas de prevención de ITS focalizadas a la 
población HSH y trans. 

SALUD; IMSS; 
ISSSTE 

Coordinación Mecanismos de 
coordinación/Con-
venios de colabora-

ción 

19 3.3.3. Incluir de manera explícita y progresiva en la política y pro-
gramas de seguridad social a la población afrodescendiente. 

SALUD; IMSS Conducción Armonización  
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Consecutivo Línea de acción 

Dependencias y 
entidades 

responsables  de 
su ejecución  

Componente Subcomponente 

20 3.3.5. Avanzar en la incorporación de trabajadores con discapaci-
dad en la seguridad social. 

IMSS; CONADIS-
SEDESOL 

Coordinación Mecanismos de 
coordinación/Con-
venios de colabora-

ción 

21 3.3.7. Ampliar y mejorar el modelo y la oferta de servicios de cui-
dados públicos para la infancia con perspectiva de género. 

IMSS; ISSSTE; 
SNDIF-SALUD; 

SEDESOL; INMU-
JERES 

Coordinación Mecanismos de 
coordinación/Con-
venios de colabora-

ción 

22 3.4.1. Reducir la brecha entre la obligación constitucional de un 
salario mínimo remunerado y los salarios mínimos vigentes. 

CONASAMI-STPS Coordinación Mecanismos de 
coordinación/Con-
venios de colabora-

ción 

23 3.4.6. Desarrollar una estrategia para formalizar las relaciones la-
borales de las personas trabajadoras del hogar remuneradas, na-
cionales y extranjeras. 

STPS; SE; SHCP Conducción Armonización  

24 3.5.3. Profesionalizar y ampliar el cuerpo de intérpretes de LSM 
para la procuración de justicia y procesos administrativos. 

PGR Promoción Capacitación 

25 4.1.6. Generar información estadística sobre número de denun-
cias presentadas, diligencias de investigación y casos consigna-
dos por discriminación 

PGR Conducción Diagnóstico 

26 4.1.8. Generar información estadística sobre delitos cometidos 
por cuerpos de seguridad motivados por homofobia o racismo. 

SEGOB Conducción Diagnóstico 

27 4.7.5. Incorporar el enfoque de igualdad y no discriminación en 
el índice de marginación. 

SEGOB Conducción Diagnóstico 

28 6.2.10. Impulsar la incorporación de disposiciones que atiendan 
la situación de mujeres trans en las LGAMVLV y LGIMH. 

INMUJERES; CO-
NAPRED-SEGOB; 

SEGOB; CJEF 

Conducción Armonización  

29 6.4.1. Impulsar que los congresos federal y las legislaturas locales 
generen comisiones ordinarias en materia de no discriminación. 

CONAPRED-SE-
GOB; SEGOB 

Conducción Armonización  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las constituciones estatales, las leyes y reglamentos estatales en materia de discriminación, y los 
códigos penales de las entidades federativas. 
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Anexo XII. 

Objetivo y resultados del estudio de caso al proceso de atención a quejas en CONAPRED 

Un estudio de caso implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, 

comprehensivo, sistemático y detenido del caso de interés general. 88/ 

Este estudio de caso tiene por objeto determinar si el proceso de atención a quejas que lleva a cabo 

el CONAPRED es efectivo para garantizar la restitución de los derechos vulnerados debido a la co-

misión de actos, omisiones o prácticas discriminatorias; identificar el tiempo que tardó en resolverse 

una queja, las limitantes operativas y normativas que influyen en su atención efectiva de las quejas 

por discriminación, los reglamentos o lineamientos que guíen a los operadores en las distintas eta-

pas, así como las sanciones que se desprenden de las resoluciones de CONAPRED permiten eliminar 

las prácticas discriminatorias. 

El caso seleccionado responde a un asunto en el que a un menor de edad se le negó su reinscripción 

al segundo año de secundaria, por lo que el padre de éste inició un procedimiento de queja ante el 

CONAPRED, debido a que consideró la conducta como un hecho discriminatorio, ya que la negativa 

de inscripción se argumentó en el hecho de que el menor fue diagnosticado con el trastorno déficit 

de atención con hiperactividad, y tal situación podría impedir o anular el ejercicio o reconocimiento 

de sus derechos, entre ellos el de educación, y el de no discriminación. 

La cronología del caso seleccionado, se muestra en el cuadro siguiente: 

CRONOLOGÍA DEL CASO SELECCIONADO 

Fecha Hecho 
Etapa o procedimiento al que perte-

nece e instancia ante la que se tramita 

24/09/2014 El CONAPRED recibió un escrito de queja en el que un padre relata que se 
le negó la reinscripción de su menor hijo, al segundo año de secundaria, 
debido a que padece el trastorno déficit de atención con hiperactividad, 
lo cual constituyó un acto discriminatorio en contra de su menor hijo. 

Etapa de recepción: procedimiento de 
queja ante el CONAPRED 

30/09/2014 El CONAPRED calificó la queja como presunto acto de discriminación. Etapa de sustanciación: procedimiento 
de queja ante el CONAPRED 

13/10/2014 El CONAPRED solicitó un informe al particular al que se le atribuyó el he-
cho discriminatorio, para lo cual se le otorgó un plazo de 10 días hábiles. 

Etapa de conciliación: procedimiento 
de queja ante el CONAPRED 

15/10/2014 El expediente de queja fue admitido a la instancia de conciliación por el 
CONAPRED. 

Etapa de conciliación: procedimiento 
de queja ante el CONAPRED 

27/10/2014 El particular responsable del hecho discriminatorio respondió el requeri-
miento de informe que le envió el CONAPRED. 

Etapa de conciliación: procedimiento 
de queja ante el CONAPRED 

28/10/2014 El particular responsable del hecho discriminatorio ofreció pruebas al CO-
NAPRED. 

Etapa de conciliación: procedimiento 
de queja ante el CONAPRED 

27/01/2015 El particular responsable del hecho discriminatorio rechazó el proceso de 
conciliación con el quejoso. 

Etapa de conciliación: procedimiento 
de queja ante el CONAPRED 

                                                           
88/ Auditoría Superior de la Federación, El método cualitativo, Auditoría Especial de Desempeño, Lecturas para auditores, México 

2007, P. 85 
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CRONOLOGÍA DEL CASO SELECCIONADO 

Fecha Hecho 
Etapa o procedimiento al que perte-

nece e instancia ante la que se tramita 

26/02/2015 El CONAPRED solicitó otro informe al particular responsable del hecho dis-
criminatorio. 

Etapa de investigación: procedimiento 
de queja ante el CONAPRED 

24/03/2015 El particular responsable del hecho discriminatorio remitió el informe so-
licitado. 

Etapa de investigación: procedimiento 
de queja ante el CONAPRED 

28/03/2016 El CONAPRED emitió la resolución por disposición en la que determinó que 
sí existió un acto de discriminación por discapacidad y estableció medidas 
administrativas y de reparación que deberá cumplir el particular respon-
sable del hecho discriminatorio. 

Etapa de resolución: procedimiento de 
queja ante el CONAPRED 

31/03/2016 El CONAPRED realizó el oficio de notificación de la resolución por disposi-
ción, el cual se notificó a las partes interesadas hasta el 11, 14, 15, 21 y 25 
de abril de 2016. 

Etapa de resolución: procedimiento de 
queja ante el CONAPRED 

04/04/2016 El CONAPRED inició la etapa de seguimiento de la resolución. Etapa de ejecución de la resolución: 
procedimiento de queja ante el CONA-
PRED 

03/05/2016 El particular responsable del hecho discriminatorio se inconformó de la 
resolución que determinó el CONAPRED. 

Recurso de revisión ante el CONAPRED 

23/05/2016 El quejoso, padre del menor discriminado, dio respuesta a los agravios del 
recurso de revisión. 

Recurso de revisión ante el CONAPRED 

07/07/2016 El CONAPRED confirmó la disposición por resolución que determinó el 28 
de marzo de 2016. 

Recurso de revisión ante el CONAPRED 

18/08/2016 El particular responsable del hecho discriminatorio inició el trámite del Jui-
cio de nulidad en contra de la disposición por resolución que determinó el 
CONAPRED el 28 de marzo de 2016. 

Juicio de nulidad ante el Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa 

26/08/2019 El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa admitió a trámite la 
demanda de nulidad. 

Juicio de nulidad ante el Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa 

01/09/2016 Una vez confirmada la resolución del CONAPRED, este organismo le soli-
citó al particular responsable del hecho discriminatorio un informe sobre 
el cumplimiento de las medidas administrativas y de reparación. 

Etapa de ejecución de la resolución: 
procedimiento de queja ante el CONA-
PRED 

23/09/2016 El particular responsable del hecho discriminatorio remitió el informe so-
bre el cumplimiento de las medidas administrativas y de reparación. 

Etapa de ejecución de la resolución: 
procedimiento de queja ante el CONA-
PRED 

29/09/2016 El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa suspendió los actos 
impugnados de la resolución por disposición que emitió el CONAPRED el 
28 de marzo de 2016. 

Juicio de nulidad ante el Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa 

14/10/2016 El CONAPRED recibió evidencia documental por parte del particular res-
ponsable del hecho discriminatorio, con la que acredita el cumplimiento 1 
medida administrativa y 1 de reparación impuestas. 

Etapa de ejecución de la resolución: 
procedimiento de queja ante el CONA-
PRED 

11/11/2016 El particular cumplió con la implementación de 1 medida administrativa 
impuesta por el CONAPRED, mediante la impartición de un curso presen-
cial contra la discriminación. 

Etapa de ejecución de la resolución: 
procedimiento de queja ante el CONA-
PRED 

03/07/2017 El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró la nulidad lisa 
y llana de la resolución por disposición que emitió el CONAPRED el 28 de 
marzo de 2016. 

Juicio de nulidad ante el Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa 

10/08/2017 Fue notificada a las partes interesadas la resolución del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal. 

Juicio de nulidad ante el Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa 

29/08/2017 El padre del menor interpuso demanda de amparo directo, en contra de 
la sentencia del 3 de julio de 2017 con la que el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa declaró la nulidad lisa y llana de la resolución del 
CONAPRED. 

Juicio de Amparo ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

04/09/2017 El CONAPRED interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del 3 de julio de 2017. 

Recurso de revisión ante el Tribunal Fe-
deral de Justicia Fiscal y Administrativa 
en contra de la resolución del juicio de 
nulidad 

27/09/2017 La SCJN admitió a trámite la demanda de amparo directo. Juicio de Amparo ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

19/10/2017 El particular responsable del hecho discriminatorio promovió el amparo 
adhesivo en contra de la sentencia. 

Juicio de Amparo ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

01/03/2018 El séptimo tribunal en materia administrativa solicitó a la SCJN que hiciera 
uso de su facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revi-
sión. 

Recurso de revisión ante el Tribunal Fe-
deral de Justicia Fiscal y Administrativa 
en contra de la resolución del juicio de 
nulidad 
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CRONOLOGÍA DEL CASO SELECCIONADO 

Fecha Hecho 
Etapa o procedimiento al que perte-

nece e instancia ante la que se tramita 

14/11/2018 La SCJN dio trámite a la revisión fiscal y administrativa de la sentencia del 
juicio de nulidad e hizo ejercicio de su facultad de atracción, con la cual 
resolvió que quedó sin materia el recurso en virtud de la interposición del 
Juicio de Amparo. 

Recurso de revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en contra 
de la resolución del juicio de nulidad 

14/11/2018 Se concedió el amparo al quejoso y se sentenció al particular a tomar un 
curso para que no volviera a cometer estos actos, a que ofreciera una dis-
culpa al menor, y a la indemnización que había fijado el CONAPRED en su 
resolución del 28 de marzo de 2016 

Juicio de Amparo ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

29/01/2019 Se confirmó la sentencia del CONAPRED. Juicio de Amparo ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

14/03/2019 Se dejó insubsistente la sentencia del tres de julio de 2017 del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Juicio de Amparo ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

26/04/2019 Declaratoria del Tribunal a ejecutoria de amparo causó estado. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad-
ministrativa 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el expediente de queja proporcionado por el CONAPRED mediante el oficio número 
CONAPRED/DPAF/863/2019 del 6 de noviembre de 2019. 

 

Con los hechos mostrados fue posible responder las preguntas siguientes: 

• ¿El proceso de atención a quejas es efectivo para garantizar la restitución de los derechos 

vulnerados a partir del acto discriminatorio? 

En el caso revisado el procedimiento de quejas no fue efectivo para garantizar la restitución de los 

derechos vulnerados del menor 

; sin embargo, sí fue suficiente para compensar el daño mediante el pago de una indemnización, ya 

que el CONAPRED comprobó que existió un hecho discriminatorio, por el cual dictó medidas admi-

nistrativas y de reparación; sin embargo, el particular responsable del hecho discriminatorio promo-

vió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y éste declaró la 

nulidad lisa y llana de la resolución del CONAPRED; no obstante, fue en el Juicio de Amparo inter-

puesto por el padre del menor que se concedió el amparo en contra de la resolución del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la resolución causó estado, aunque se considera que el 

tiempo de resolución del asunto, fue excesivo, debido a que tardó 4 años y 7 meses. 

 

• ¿Cuánto tiempo tardó en resolverse la queja por discriminación? 

Con la revisión de los plazos establecidos en la LFPED y en el Estatuto Orgánico del CONAPRED vi-

gente hasta el 23 de julio de 2018, un procedimiento ordinario para la atención del procedimiento 

de queja requiere aproximadamente de 33 días hábiles; sin embargo, en este procedimiento se es-

tablecieron diversas prórrogas al particular responsable del hecho discriminatorio, a efecto de que 
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éste rindiera los informes que le solicitó el CONAPRED, aunado a que las notificaciones del procedi-

miento se realizaron vía correo, pues se trató de un asunto en el estado de Puebla, lo que ocasionó 

que se fueran ampliando los plazos, destaca que se encontraron notificaciones que se realizaron 

casi 1 mes después de que el CONAPRED emitió el acto.  

En el expediente revisado se identificó que pasaron aproximadamente 376 días hábiles a partir del 

día en que se inició la queja hasta el día en que el CONAPRED emitió la resolución, lo que significó 

1,139.4% más que los 33 establecidos. Además, se identificó que este caso tuvo diversos incidentes, 

ya que en éste se agotaron todos los medios de impugnación previstos en la normativa (recurso de 

revisión en contra de la resolución del CONAPRED; juicio de nulidad; recurso de revisión en contra 

de la resolución del juicio de nulidad y juicio de amparo), por lo que fueron en total de 4 años y 7 

meses para que la sentencia causara estado, ya que el escrito inicial de queja se presentó el 24 de 

septiembre de 2014 y la resolución con la que se señaló que causó estado la sentencia fue del 26 de 

abril de 2019. 

 

• ¿Existen limitantes operativas que influyen en la atención efectiva de las quejas por discri-

minación? 

Sí, existen limitantes.  

 

• ¿Cuáles son esas limitantes operativas? 

En este expediente se observó como una limitante, la capacidad operativa, ya que se observa que 

todas las notificaciones se realizaron vía servicio postal, lo que ocasionó retraso en el desahogo de 

cada una de las etapas del procedimiento de queja. 

 

• ¿Existen limitantes en el diseño normativo del procedimiento de atención a quejas que im-

piden la efectividad de su procedimiento? 

Sí, la LFPED señala que respecto de los procedimientos que la misma establece, se estará a lo dis-

puesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, antes del 23 de julio de 2018 el CONAPRED 

contaba en el Estatuto Orgánico un apartado en el que se especificaban algunos plazos y pasos para 

el procedimiento de quejas y la Dirección General Adjunta de Quejas no contó con un Manual para 

el Procedimiento de Quejas vigente para resolver el caso. 
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• ¿Dentro del diseño operativo de atención a quejas existe un reglamento que guíe a los ope-

radores en las distintas etapas? 

En el Estatuto Orgánico del CONAPRED, vigente hasta el 23 de julio de 2018, se establecieron direc-

trices para la atención de quejas, posteriormente el 30 de agosto de 2019 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Manual de Procedimientos de la Dirección General Adjunta de Quejas del 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mismo que no fue aplicable al caso revisado. 

 

• ¿Las sanciones que se desprenden de las resoluciones de CONAPRED permiten eliminar las 

prácticas discriminatorias? 

El CONAPRED aplicó 2 medidas administrativas y 4 de reparación, mismas que fueron confirmadas 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia del amparo directo, con excepción de 

la segunda medida administrativa que ya había sido cumplida por el particular responsable dentro 

de los 30 días que había fijado el CONAPRED, dichas medidas se enlistan a continuación: 

Medidas administrativas que tendrá que cumplir dentro de los 30 días siguientes: 

1. Curso de sensibilización sobre Prevención Social de Violencias con enfoque antidiscriminato-

rio. 

2. Impresión y colocación de carteles sobre el derecho a la no discriminación. 

Medidas de reparación, las cuales deberá cumplir dentro de los 30 días siguientes: 

1. El particular responsable deberá realizar una disculpa por escrito al menor. 

2. El particular responsable tendrá que realizar una circular dirigida al personal administrativo 

y docente, a efecto de que no realicen actos, omisiones o prácticas en materias de discrimi-

nación que vulneren el derecho a la educación de los alumnos. 

3. El particular responsable deberá pagar un monto como una compensación por el daño oca-

sionado al menor. 

4. El padre del menor deberá llevar a terapia al menor. 

En conclusión, el caso seleccionado responde a un asunto de 2014, del estado de Puebla, en el que 

a un menor de edad se le negó su reinscripción al segundo año de secundaria, por lo que el padre 

de éste inició un procedimiento de queja ante el CONAPRED, debido a que consideró la conducta 

como un hecho discriminatorio, ya que la negativa de inscripción se argumentó en el hecho de que 
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el menor fue diagnosticado con el trastorno déficit de atención con hiperactividad, y tal situación 

podría impedir o anular el ejercicio o reconocimiento de sus derechos, entre ellos el de educación, 

y el de no discriminación. 

El análisis del caso se llevó a cabo mediante la revisión del expediente tramitado ante el CONAPRED, 

con el cual se concluyó que éste no fue efectivo para garantizar la restitución de los derechos vul-

nerados del menor; sin embargo, sí fue suficiente para compensar el daño ocasionado mediante el 

pago de una indemnización y una disculpa, ya que el consejo comprobó que existió un hecho discri-

minatorio, por el cual dictó medidas administrativas y de reparación; sin embargo, el particular res-

ponsable del hecho discriminatorio promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, y éste declaró la nulidad lisa y llana de la resolución del CONAPRED; no obs-

tante, fue en el Juicio de Amparo interpuesto por el padre del menor que se concedió el amparo en 

contra de la resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la resolución tomó 

el carácter de definitiva.  

Con la revisión del expediente, se identificó que pasaron aproximadamente 376 días hábiles a partir 

del día en que se inició la queja hasta el día en que el CONAPRED emitió la resolución, cuando de 

acuerdo con los plazos establecidos en la LFPED y en el Estatuto Orgánico del CONAPRED vigente 

hasta el 23 de julio de 2018, un procedimiento ordinario sin complicación, puede resolverse en 33 

días hábiles; sin embargo, se observó que al tratarse de un asunto del estado de Puebla, todas las 

notificaciones se realizaron vía servicio postal, por lo cual éstas demoraban hasta casi un mes des-

pués de que el consejo realizaba el acto, lo que ocasionaba la dilación de los plazos, aunado a las 

solicitudes de prórroga por parte del particular responsable del acto. Destaca que contando el trá-

mite y desahogo de todos los medios de impugnación interpuestos tanto por el particular respon-

sable, como por el quejoso y por el CONAPRED, el asunto se resolvió en 4 años y 7 meses. 

Por lo anterior, se identificó como una limitante, la capacidad operativa del CONAPRED, ya que se 

observó que todas las notificaciones se realizaron vía servicio postal, debido al poco personal que 

tiene la Dirección General Adjunta de Quejas. Asimismo, en materia normativa se observó que esta 

dirección no contó con un Manual de procedimientos vigente; la LFPED señala que respecto de los 

procedimientos se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles; sin em-

bargo, se considera que éste no responde a todas las particularidades del procedimiento de quejas, 

y en el Estatuto Orgánico del CONAPRED se establecieron algunas directrices para el desahogo del 

procedimiento, mismas que fueron derogadas el 23 de julio de 2018. 
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Glosario de términos 

Acciones afirmativas Son las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de per-
sonas o grupos discriminados, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes 
de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades. Se adecua-
rán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar los 
principios de justicia y proporcionalidad.  
 

Conducción Atribución a cargo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en la 
que debe realizar diagnósticos que permitan establecer objetivos y directrices 
en la política pública, de tal forma que permee en el quehacer institucional del 
ámbito público y privado, siendo necesaria la colaboración y comunicación 
permanente con las instituciones participantes. Además de propiciar la armo-
nización legislativa en materia de igualdad y no discriminación. El fin de esta 
actividad sustantiva es establecer la política para el combate a la discrimina-
ción y la estrategia para permearla en el quehacer público.  
 

Coordinación Función a cargo del CONAPRED, que consiste en establecer mecanismos y con-
venios de colaboración, a fin de propiciar una comunicación permanente con 
los operadores de la política, que permita el desarrollo de los componentes de 
conducción, promoción, operación, seguimiento, protección, difusión de re-
sultados y evaluación.  
 

Derecho a la igual-
dad y no discrimina-
ción 

Establece que todas las personas puedan ejercer de manera plena todos los 
derechos humanos sin distinción de algún tipo edad, identidad de género, co-
lor de la piel, origen étnico, nacionalidad, religión, ideología, posición econó-
mica, condición de salud, entre otras, no pueden y no deben ser causas para 
que se limiten, obstaculicen o restrinjan derechos. 
 

Derechos fundamen-
tales 

Garantías que brinda la nación a todo individuo dentro de su límite territorial 
para el pleno goce de los derechos establecidos en la norma suprema del Es-
tado, en el caso de México, estos se rigen y plasman dentro de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe toda con-
ducta discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento 
o ejercicio de los derechos fundamentales y la igualdad real de oportunidades. 
 

Difusión de resulta-
dos 

Ejercicio de rendición de cuentas mediante el cual se reportan las actividades 
sustantivas y los mecanismos utilizados por CONAPRED y los poderes públicos 
federales para informar a la población sobre el cumplimiento de objetivos y 
metas, así como del avance en la atención del problema público. 
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Discriminación Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o na-
cional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de 
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado ci-
vil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 

Discriminación es-
tructural 

Prácticas discriminatorias reproducidas cíclicamente en los ámbitos social, cul-
tural, jurídico y político con base en la idiosincrasia histórica sobre los estereo-
tipos y prejuicios a ciertos grupos o personas en las que se les denota caracte-
rísticas como personas débiles o diferentes frente a otras. Consecuencia de 
ello, es la aceptación y justificación social de dichas ideas, generando brechas 
de desigualdad que impiden el pleno ejercicio de los derechos y libertades de 
los grupos o personas discriminadas. 
 

Evaluación Obligación del CONAPRED de diseñar indicadores para medir el estableci-
miento de la perspectiva antidiscriminatoria dentro del quehacer público; así 
como para cuantificar el logro de los objetivos de la política y la atención al 
problema público que le dio origen.  
 

Grupo vulnerable 
 

Personas o grupos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales, 
físicas o psicológicas pueden sufrir maltratos en contra de sus derechos huma-
nos. 
De acuerdo con el PRONAIND 2014-2018, se identificaron 11 grupos vulnera-
bles siendo estos: mujeres, adultos mayores, niñas y niños, personas con dis-
capacidad, personas con VIH-SIDA, personas con orientación distinta a la he-
terosexual, indígenas, migrantes, jóvenes, personas afrodescendientes y mi-
norías religiosas. 
 

Grupos en situación 
de discriminación 

Los grupos en situación de discriminación son aquellos que históricamente se 
les ha negado el igual ejercicio de libertades y derechos, ya sea por su sexo, 
edad, pertenencia étnica, orientación sexual o identidad de género, entre 
otros motivos. 

Igualdad de trato Consiste en la eliminación de distinciones y exclusiones prohibidas por el prin-
cipio de no discriminación, de tal forma que todas las personas sean tratadas 
de la misma manera y sin exclusión alguna, bajo el supuesto de protección 
igual y efectiva para todas las personas. 
 

Medidas en favor de 
la no discriminación 

Agrupa las medidas que se implementan por los poderes públicos federales 
para compensar las desventajas inmerecidas a las que se enfrentan los grupos 
discriminados, las cuales en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación creada en 2003 se definieron como positivas y compensatorias; y con 
la reforma a esa ley en 2014, se conceptualizaron como medidas de nivelación, 
inclusión y acciones afirmativas.  
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Medidas de Inclusión Medidas de carácter preventivo o correctivo, cuyo objetivo es eliminar meca-
nismos de exclusión o diferenciación ventajosa para el pleno goce de los de-
rechos en igualdad de trato, así como el diseño, instrumentación y evaluación 
de políticas públicas para el derecho a la igualdad y no discriminación, así 
como el desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, misoginia, dis-
criminación por apariencia y el adultocentrismo, forman parte de las medidas 
de inclusión. 
 

Medidas de Nivela-
ción 

Para un efectivo acceso a la igualdad real de oportunidades, las medidas de 
nivelación tienen por objeto eliminar las barreras físicas, comunicativas y nor-
mativas que obstaculicen el ejercicio pleno de los derechos y libertades de las 
personas o grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad. 
 

Medidas Positivas y 
Compensatorias 

Estrategias cuyo propósito es promover y en último término lograr la igualdad 
de oportunidades aplicables en las esferas social, económica y cultural para 
asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos socia-
les, con el fin de garantizar el pleno disfrute por dichas personas de los dere-
chos humanos y de las libertades fundamentales. 
Los órganos públicos y las autoridades federales adoptarán las medidas que 
tiendan a favorecer la igualdad real de oportunidades a fin de prevenir y eli-
minar las formas de discriminación. 
 

Operación Ejecución, por parte de los poderes públicos federales y aquellas instituciones 
que estén bajo su regulación o competencia, de las medidas de nivelación, las 
medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a 
toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discrimi-
nación. Las cuales antes de la reforma a la LFPED de 2014 eran denominadas 
medidas positivas y compensatorias.  
 

Promoción Basado en el principio de igualdad y no discriminación, la promoción consiste 
en incentivar dentro de los poderes públicos federales el destino de los recur-
sos a fin de promover y orientar medidas en favor de la no discriminación y el 
trato igualitario. Entre otras acciones se considera también la difusión y divul-
gación del derecho a la igualdad y no discriminación además de la capacitación 
de los servidores para el trato adecuado en el otorgamiento de bienes y servi-
cios. Así como capacitar a los servidores públicos en materia de igualdad de 
trato y no discriminación.  
 

Seguimiento Se integra por dos procesos, verificación y monitoreo. El primero consiste en 
los mecanismos establecidos por el CONAPRED, a fin de asegurar el cumpli-
miento de los objetivos y metas del PRONAIND. Mientras que el segundo, 
consta de los instrumentos implementados para dar seguimiento a las medi-
das del combate a la discriminación, y al cumplimiento de obligaciones inter-
naciones sobre el derecho a la igualdad y no discriminación. 
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