
Guía	  de	  acción	  contra	  la	  discriminación	  	  
“Ins$tución	  Comprome$da	  con	  la	  

Inclusión”	  

Una	  alterna3va	  para	  prevenir	  y	  
eliminar	  la	  discriminación	  laboral	  en	  

las	  ins3tuciones	  y	  empresas	  



¿Qué	  es	  la	  discriminación	  ?	  

De acuerdo con el articulo 4° Ley Federal para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación (LFPED):  
 
  “Toda distinción, exclusión o restricción que basada en el 
origen étnico o nacional, sexo, edad, 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.”  
 



Discriminación = Desigualdad de trato 
 
La discriminación es una forma precisa de desigualdad: la 
desigualdad de trato:  “Se trata de una relación asimétrica de 
dominio, carente de justificación constitucional y democrática, fundada 
en los prejuicios y estigmas sufridos por colectivos completos de 
personas. Es una forma grave de desigualdad porque el resultado de 
este tratamiento negativo desemboca en la limitación o anulación de 
derechos y libertades fundamentales” (Rodríguez Zepeda, 2011). 

	  Derecho	  a	  la	  igualdad	  y	  no	  discriminación	  



§  La desigualdad de trato se produce en las relaciones políticas de dominio 
entre personas y grupos sociales, estableciendo relaciones desiguales, 
inequitativas y negadoras de derechos. Se produce en el campo cultural cuando 
no reconoce los mismos derechos debido a prejuicios, estereotipos y 
estigmas que las personas tienen unas de otras.  

§  En México, la persistente desigualdad económica da cuenta de una aún ineficaz 
democracia y de la desigualdad de trato.  “Una red muy compleja de barreras, 
estigmas, marcadores sociales, instituciones y leyes confeccionan el cierre social 
que sistemáticamente excluye a distintos grupos que, en conjunto, suman a una 
inmensa mayoría de habitantes” (Reporte sobre la discriminación en México 
2012).  

 

	  Derecho	  a	  la	  igualdad	  y	  no	  discriminación	  



Persisten los estigmas sociales que discriminan 

§ “En México siguen vigentes aquellos marcadores (estigmas) 
sociales que vulneran derechos y libertades por causa del origen 
social, la apariencia física, el sexo, el color de piel, la preferencia 
sexual, la edad, la discapacidad, la complexión, la estatura, la región 
donde se vive, etc. “ 
     
     (Reporte sobre la discriminación en México 2012).  

Derecho	  a	  la	  igualdad	  y	  no	  discriminación	  	  



El derecho a la no discriminación es el derecho de toda persona a ser 
tratada con igualdad, sin exclusión, distinción o restricción arbitrarias, con 
el fin de que sea capaz de aprovechar plenamente el resto de sus derechos 
y libertades fundamentales y el libre acceso a las oportunidades socialmente 
disponibles, siempre y cuando un tratamiento preferencial temporal hacia ella o 
hacia un grupo de adscripción no sea necesario para compensar el daño 
histórico y la situación de debilidad y vulnerabilidad causados a su grupo por 
prácticas discriminatorias previas (Rodríguez Zepeda). 

	  Derecho	  a	  la	  igualdad	  y	  no	  discriminación	  



¿Por	  qué	  existe	  discriminación	  en	  México?	  
Condiciones	  estructurales	  

-Pobreza  
- Desigualdad 

- Situación social 
- Falta de 

oportunidades 
- Impunidad 

 

Grupos o personas en 
situación de desventaja 

como:  mujeres, jóvenes, 
niñas y niños, personas 

adultas mayores, 
indígenas, personas con 

discapacidad, LGBTII, 
afrodescendientes 

 

Consecuencias:  
- Restricción  o anulación de 

derechos humanos 
-  Afectación a la dignidad e 

igualdad 

La desigualdad de trato: Se da tanto en las relaciones políticas de dominio, desiguales, 
inequitativas que se establecen entre personas y grupos; como en el campo cultural, cuando 
no se reconocen los mismos derechos debido a los prejuicios y los estereotipos y estigmas 
que tenemos de las otras personas. 



La	  construcción	  de	  prejuicios	  y	  estereo$pos	  
Proceso	  cultural	  

Prejuicio	  
Opinión, juicio o conjunto de ideas acerca de una persona, un grupo de personas, e 
incluso de una doctrina, que se emite antes de tener conocimiento suficiente 
para llevar a cabo un juicio suficientemente profundo, que es aceptada 
acríticamente, sin verificación, que es tomada como verdadera cuando es 
equivocada; proviene de la costumbre y la tradición.  
	  

	  
Estereo$po	  

Los estereotipos son imágenes o ideas preconcebidas que se aplican a las personas 
por sus características físicas, de nacionalidad, edad, sexo, etnia, etc., con 
independencia de su personalidad o capacidades, y que son aceptadas por una 
sociedad o grupo. Dan lugar a representaciones, actitudes, sentimientos y 
acciones de los individuos de la cultura dominante que justifican la situación de 
inferioridad y discriminación social, económica, cultural y política que viven las 
poblaciones discriminadas. 

	   
Se han construido prejuicios y estereotipos a lo largo de la historia de nuestro país como 
ideas constitutivas de la cultura, la cosmovisión y la identidad nacionales.  Son prejuicios 
transmitidos y afianzados en la familia, la escuela las normas legales, los medios de 
comunicación y en las propias instituciones y políticas públicas. 

	  



Factores que inciden en la reproducción de la discriminación 
  
§ La distribución de recursos escasos.  
§ Hay un imaginario social de cómo es el ciudadano común. 
§ Preservamos un régimen de privilegios. 
§ Creemos que los derechos humanos de las y los demás son los que pensamos o 
consideramos que deben tener. 
§ Existe una frágil cultura democrática. 
§ Aún no todas las personas reconocemos la igualdad en dignidad y en derechos, 
especialmente en materia de derechos específicos. 
§ Aún no todas las personas valoramos la riqueza de la diversidad; hay quienes aún 
la asumen como peligro. 

Reproducción	  de	  la	  discriminación	  	  



§  La discriminación nos afecta y menoscaba nuestros derechos. 
§  Afecta o daña profundamente la dignidad humana.  
§ Afecta o daña proyectos de vida de las personas.  
§ Afecta el amor propio y la confianza de la persona en sí misma. 
§ Diferencia injustamente a algunos grupos y personas haciéndolas sentir 
inferiores. 
§ Produce violaciones de derechos humanos y ciudadanos. 
§ Debilita o fractura la cohesión social. 
§ Se torna un mal social, un cáncer para la democracia. 
§ Es sostén y causa de las desigualdades. 
§ Abre aún más las brechas sociales y la distribución de los bienes se 
vuelve más inequitativa. 
§ Se torna tierra fértil para las violencias. 

Los	  efectos	  sociales	  de	  la	  discriminación	  



Medidas	  a	  favor	  de	  la	  igualdad	  de	  oportunidades	  

Medidas de nivelación: Buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad 
real de oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro 
tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los 
grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad. 
 
Medidas de inclusión:  Son aquellas disposiciones, de carácter preventivo o correctivo, cuyo 
objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las 
personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato.  
 
Acciones afirmativas: Medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de 
personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones de 
desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan 
dichas situaciones (adecuadas, legítimas, bajo los principios de justicia y proporcionalidad, 
temporales). 



• Ajustes	  para	  accesibilidad	  ;sica.	  
• Adaptación	  en	  puestos	  de	  trabajo.	  
• Intérpretes	  en	  lengua	  de	  señas	  e	  indígenas.	  
• Accesibilidad	  de	  entorno	  social.	  
• Derogación	   de	   disposiciones	   norma3vas	  
discriminatorias.	  

Medidas	  
de	  

nivelación	  

• Educación	  para	  la	  igualdad	  y	  la	  diversidad.	  
• Derecho	   a	   la	   igualdad	   y	   no	   discriminación	   en	  
polí3cas	  públicas.	  

• Polí$cas	   contra	   la	   homofobia,	   xenofobia,	   la	  
misoginia,	   la	   discriminación	  por	   apariencia	   o	   el	  
adultocentrismo.	  

• Sensibilización	  y	  capacitación	  del	  servicio	  público.	  

Medidas	  
de	  

inclusión	  

•  Medidas	   para	   favorecer	   el	   acceso,	  
permanencia	   y	   promoción	   de	   personas	  
pertenecientes	   a	   grupos	   en	   situación	   de	  
discriminación	  (cuotas,	  porcentajes).	  

Acciones	  
afirma3vas	  



Polí$cas	  públicas	  an$discriminatorias	  en	  México	  	  

La Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 
significó la aceptación oficial de la 
existencia de la discriminación 
y por tanto de la implementación 
de medidas para combatirla. 

Aprobación de leyes y 
definición del Programa 
Nacional para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación.  

Transversalizar 
políticas públicas 
en todo el Estado.  



En México, el color de piel, el aspecto físico, la lengua y el origen étnico son 
características que dificultan la posibilidad de tener un empleo bien pagado. 
En particular la apariencia física y el color de piel influyen negativamente en  
población sin importar sus capacidades o aptitudes, las personas son juzgadas 
antes de tener el acceso a un empleo digno. 

La	  discriminación	  laboral	  en	  
México	  



La	  discriminación	  laboral	  en	  
México	  

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 
2010: 
 
• Dos de cada diez mujeres dicen que los principales problemas de las mujeres están 
relacionados con la falta de empleo y/o la economía.  
• El principal problema que enfrentan las Personas con Discapacidad es el 
desempleo.  
• Mientras que 35 de cada cien jóvenes, la falta de oportunidades de empleo y de 
experiencia es el principal problema de la juventud. 



Para prevenir la discriminación e incorporar la Inclusión Laboral, el Conapred 
promueve la aplicación de la Guía ICI, herramienta metodológica que se aplica 
de manera voluntaria y sin ningún costo. 
 

Guía	  de	  acción	  contra	  la	  discriminación	  
Ins3tución	  Comprome3da	  con	  la	  Inclusión	  (ICI)	  

El objetivo de aplicar la Guía ICI, es la mejora 
continua en materia de igualdad de oportunidades 
e igualdad de trato, con el fin de transformar la 
cultura corporativa de manera gradual, alcanzando 
la igualdad real de oportunidades sin importar el 
origen étnico o racial, sexo, apariencia, género, 
situación social, económica, edad, discapacidad, 
orientación sexual, opinión política, creencias 
religiosas o nacionalidad. 



Metodología 
  
La Guía ICI incide en cinco categorías del entorno institucional: 
contratación, condiciones de trabajo, desarrollo profesional, clima 
laboral y atención a personas beneficiarias o clientes. En cada una 
de ellas, la institución realizará acciones de mejora a partir de los 
cuatro indicadores que favorecen la no discriminación: igualdad, 
inclusión, accesibilidad y diversidad. 
 
Se aplica el método inductivo (observación, autocritica, acción 
responsable, verificación y evaluación de lo programado) y tiene 
como características metodológicas el ser: transversal, colectivo-
integral, flexible, dinámica y sistemática-coherente.  
 
Para aplicar la Guía ICI es necesario que la institución se registre en 
línea en la plataforma de aplicación. 
 



Camino	  a	  la	  
inclusión	  	  



Logros	  hasta	  julio	  de	  2013,	  figuran:	  
	  	  
ü Se	  3enen	  621	  ins3tuciones	  inscritas	  para	  aplicar	  la	  Guía	  ICI,	  destacando	  
en	  número	  las	  ins$tuciones	  públicas	  (512).	  	  

	  Principales	  logros	  

TIPO	  DE	  SECTOR	  
Ins$tuciones	  en	  

2011	  
Ins$tuciones	  en	  

2012	  
Ins$tuciones	  en	  

2013	  

TOTAL	  
2011-‐2013	  

Públicas	   29	   298	   185	  
512	  

Privadas	   28	   18	   8	  
54	  

Organizaciones	  de	  la	  
Sociedad	  Civil	  

16	   30	   9	  

	  
55	  

TOTAL	   73	   346	   202	  
621	  



ü Las	  202	  ins3tuciones	  inscritas	  en	  2013	  se	  encuentran	  en	  las	  siguientes	  
fases:	  

	  Principales	  logros	  

TIPO	  DE	  SECTOR	  
Curso	  ABC	  de	  la	  

inclusión	  
FASE	  1	   FASE2	   FASE3	   FASE	  4	   FASE	  5	  

Públicas	   13	   23	   16	   5	   2	   0	  

Privadas	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  

Organización	  de	  la	  
Sociedad	  Civil	  

2	   0	   0	   0	   0	   0	  

TOTAL	   16	   24	   17	   6	   3	   1	  



La	  aplicación	  de	  la	  Guía	  ICI	  se	  realiza	  en	  línea	  	  
a	  través	  de	  una	  plataforma	  de	  en	  línea	  



Esquema	  de	  mejora	  con$nua	  de	  la	  Guía	  ICI	  

Fase 1. 
Compromiso 
institucional

Fase 2. 
Creación de 
un Comité 

Permanente

Fase 3. 
Diagnóstico

Fase 4. 
Elaboración 
del Plan de 

Mejora

Fase 5. 
Aplicación 
del Plan de 

Mejora 

Fase 6. 
Evaluación y 
verificación

Contratación

Condiciones	  
de	  Trabajo

Desarrollo	  
Profesional

Clima	  
institucional

Atención	  a	  
personas

Igualdad

Inclusión

Accesibilidad

Diversidad

Revisión de las cinco categorías e 
identificar las áreas de oportunidad

Esquema	  de	  proceso	  de	  
Mejora	  Continua

Incorporación de los cuatro 
indicadores de no discriminación



Fase 1. Registro y compromiso institucional. Firmar la carta compromiso. 
  
Fase 2. Creación de un Comité Permanente. Designar a un equipo de 
personas de las áreas estratégicas (Recursos humanos, planeación, 
administración, cultura corporativa, entre otras) 
  
Fase 3. Diagnóstico. Realizar el diagnóstico de documentos, políticas o 
mecanismos institucionales, así como el diagnóstico de percepción del personal 
de posibles actos de discriminación. 
  
Fase 4. Elaboración del Plan de Mejora. Diseñar las acciones a partir de la 
identificación de las áreas de oportunidad. 
  
Fase 5. Aplicación del Plan de Mejora. Desarrollar las acciones propuestas a 
corto y mediano plazo. 
  
Fase 6. Evaluación y verificación. Revisar los alcances y logros a partir de la 
aplicación de Plan de Mejora. 

Las	  seis	  fases	  de	  la	  Guía	  ICI	  



 
•  Asesoría gratuita y a distancia. 
•  Acompañamiento para diseñar y evaluar el Plan de Mejora en materia de igualdad 

de trato e igualdad de oportunidades. 
•  Capacitación en línea gratuita a través de la plataforma en línea Conéctate por la 

igualdad . 
 
En línea se realizan las siguientes acciones: 
•  Descarga de todos los materiales que ofrece la estrategia ICI. 
•  Consulta de materiales, leyes, videos en la materia. 
•  Seguimiento de las acciones a partir de las seis fases de la Guía ICI. 

¿Qué	  ofrece	  el	  Conapred	  a	  las	  
ins$tuciones	  que	  aplican	  la	  Guía	  ICI?	  



 
Ø  Incorporar	   la	   accesibilidad,	   la	   inclusión,	   la	   diversidad	   y	   la	   igualdad	   en	   el	  

quehacer	  y	  cultura	  de	  las	  diferentes	  ins3tuciones.	  
	  
Ø  Profesionalizar	   a	   las	   y	   los	   integrantes	   de	   los	   comités,	   para	   la	   ges3ón	   de	  

ins3tuciones	  comprome3das	  con	  la	  inclusión.	  
	  	  
Ø  Asegurar	   que	   las	   ins3tuciones	   cuentan	   con	   los	   conocimientos	   para	   elaborar	  

mecanismos,	   normas	   y	   programas	   que	   incorporan	   el	   enfoque	   de	   no	  
discriminación.	  

	  	  
Ø  Promover	   el	   intercambio	   de	   experiencias	   en	   materia	   de	   no	   discriminación	   al	  

interior	  y	  al	  exterior	  de	  las	  ins3tuciones	  en	  beneficio	  del	  personal	  que	  labora	  en	  
éstas,	  así	  como	  de	  la	  ciudadanía. 

¿Principales	  retos	  en	  la	  aplicación	  de	  la	  
Guía	  ICI?	  



Gracias	  
Consejo	  Nacional	  para	  Prevenir	  la	  Discriminación	  

	  
Dante	  14,	  col.	  Anzures	  

Delegación	  Miguel	  Hidalgo	  
11590	  México,	  D.	  F.	  

	  www.conapred.org.mx	  
h]p://ici.conapred.org.mx/principal	  

ici@conapred.org.mx	  


