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público
primero, contiene
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semestre de 2020 y
también lo más destacado del 2019.

Atenciones del COPRED
El COPRED se ha constituido como un referente en la atención de casos de
personas víctimas de actos o conductas discriminatorias a través de un
procedimiento no jurisdiccional de protección a los derechos y el cual
busca culminar en una justicia restaurativa. A 8 años de su creación,
resalta el aumento en la confianza de la gente en el Consejo, cuestión que
se ve reflejada en el aumento constante de personas peticionarias que
acuden en busca de los servicios de atención y orientación que éste
proporciona.

¿Sabías qué?
En 2019 se brindaron 1, 947 atenciones a personas de todas las
edades a través de distintas modalidades de atención. Conoce los
principales grupos de población atendidos, causas de discriminación y
espacios donde se discrimina, para mayor información da clic aquí.
Conoce el procedimiento de denuncia ante el Consejo aquí.
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Acciones COPRED
En esta sección podrás consultar información sustantiva e insumos que el
COPRED ha elaborado.

Opiniones Consultivas
Opinión consultiva emitida al Consejero Jurídico sobre la
necesidad de derogar artículos de la Ley de Cultura Cívica

Trabajo Colaborativo y de Participación
Derivado la Jornada de actividades “Acceso igualitario de
derechos en el empleo informal de la CDMX” realizado en
conjunto con la red global de organizaciones Mujeres en
Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO) y la
asociación civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa
Martínez” se elaboró un documento petitorio que incentive una
agenda de trabajo para el ejercicio y respeto pleno de los
derechos de las personas trabajadoras no asalariadas,
comerciantes en tianguis y en mercados públicos, voluntarias
del servicio público de limpia de la Ciudad de México y
trabajadoras sexuales.

Pliego petitorio para el acceso igualitario a derechos en
el empleo informal

Observaciones Ciudadanas presentadas ante el
Congreso de la CDMX sobre la Ley de Trabajo No
Asalariado (relativo al trabajo sexual)
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Justicia TV y COPRED
Espacio Diverso: Es un lugar donde se intercambian ideas
sobre temas de derechos humanos, esta colaboración se hace
entre Justicia TV y COPRED
Conoce los últimos programas aquí:
Afrodescendencias
Lengua de Señas Mexicana
Trabajo Sexual
Masculinidades

Resultados de Foros de Discriminación
Foro: Discriminación y Hostigamiento Sexual
Como parte de las actividades que el COPRED realiza para
combatir la discriminación hacia las mujeres, se decidió
impulsar el 1er foro sobre discriminación y hostigamiento
sexual, llevado a cabo el 5 y 6 de diciembre del 2019, el cual
tuvo el objetivo de prevenir y atender las formas en las que
se desarrollan las conductas discriminatorias contra las
mujeres en organismos públicos y privados.
El reporte de resultados es un documento que presenta los
hallazgos del análisis interpretativo que desde el Consejo se
realizó a partir de la revisión y cruce de las relatorías que se
llevaron a cabo durante los paneles, conversatorios y talleres
del foro.
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Capital Plural
Es un espacio de generación y construcción de ideas que
busca contribuir a través de artículos al fortalecimiento de
una cultura de trato igualitario y no discriminación.

 Llamado a la acción contra la intolerancia y la
discriminación
 Repensemos nuestra responsabilidad
 Población indígena y afrodescendiente, ¿cómo la
reconocemos?
 Por la defensa del trabajo sexual
 2020: el año de las infancias trans
 #UnDíaSinNosotras, todos los derechos siempre
 Atención prioritaria en tiempos de pandemia
 No discrimines, pregunta y apoya
 Las parejas del mismo sexo en México, ¿cuentan?
 Trabajo sexual ante COVID 19
 Las personas empleadoras y su responsabilidad
ante COVID 19
 Debemos agradecerles
 La niñez ante la COVID-19
 Personas LGBTI ante COVID-19
 Poblaciones callejeras ante la COVID-19
 Personas mayores ante COVID-19
 Personas con discapacidad ante COVID-19
 Personas privadas de la libertad ante COVID-19
 Personas migrantes y refugiadas ante COVID-19
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Material contra la Discriminación

Infografías en
Materia de
Igualdad y
Discriminación

Como parte de una campaña conjunta entre
gobierno, la academia y organizaciones
civiles para promover una cultura por la no
discriminación y la igualdad se realizaron
cuatro infografías. Los temas son:

Derecho a la No Discriminación,
ECOSIG´s, Despido por Embarazo y
Lengua de Señas.

Lineamientos para Prevenir y Eliminar la Discriminación en
la Administración Pública de la Ciudad de México.
Los lineamientos emitidos buscan que los entes de la administración
pública identifiquen prácticas discriminatorias en su funcionamiento
a fin de adoptar las medidas necesarias para eliminarlas e incluir una
perspectiva transversal de igualdad y no discriminación.

Te invitamos a leer nuestras monografías, en
ellas podrás conocer información sobre
personas refugiadas, afrodescendientes, con
discapacidad, en situación de calle e indígenas,
da clic aquí.

Monografías

Percepciones y experiencias de discriminación en la Ciudad
de México: Cambios y continuidades
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Educación
Foro de Juventudes
Ante la problemática de acceso a derechos a la que
muchas personas jóvenes de la Ciudad se enfrentan por
motivos de discriminación, el Consejo para prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
(COPRED) impulsó la participación de las juventudes a
través del Foro “Hacia la construcción de una agenda
antidiscriminatoria para las juventudes en la Ciudad
de México”, el día 27 de noviembre de 2019, con el
principal objetivo de identificar, desde la propia
experiencia de las y los jóvenes, las prácticas
discriminatorias que viven cotidianamente en la Ciudad.

Campañas
El 21 de marzo se recuerda el día de las personas con síndrome de Down, el

COPRED lanzó una campaña junto con Cambiando Modelos.
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Justicia y Derechos Humanos
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El Pleno de la SCJN
inconstitucionalidad:

resolvió

las

siguientes

acciones

de

Acción de Inconstitucionalidad 90/2018

Promovida por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez
los artículos 153, fracción IX y 503, fracción II, del Código Civil para el
Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el
24 de septiembre de 2018, mediante Decreto 324.
La SCJN avaló la Acción de Inconstitucionalidad, invalidando los preceptos
normativos ya que consideró eran violatorios al derecho a la igualdad y
no discriminación al no permitir el matrimonio de las Personas con
Discapacidad.

Acción de Inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada
42/2018 promovidas por la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
demandando la invalidez de la Ley para la Atención Integral de las
Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México, publicada en la
Gaceta Oficial de dicha entidad el 5 de marzo de 2018

Seguimiento legislativo
Conoce aquí la información legislativa más relevante

Ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional
del Trabajo.
El 21 de enero de 2020, se publica en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se aprueba el Convenio 189 de la OIT, sobre trabajo
decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. El
Dictamen se aprobó en el Senado el 12 de diciembre de 2019.
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Seguimiento legislativo
Convención Interamericana contra el Racismo, la
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia

Convención Interamericana contra toda Forma de
Discriminación e Intolerancia.
El 20 de febrero de 2020, se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación ambos decretos promulgatorios. de 2019.

“Ley Olimpia”
El 22 de enero de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, el Decreto por el que se reforma el Código Penal para el
Distrito Federal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México. Esta reforma se conoce como “Ley
Olimpia”, por su principal promotora Olimpia Coral Melo. Las reformas
consisten en sancionar el delito contra la intimidad sexual. El
Dictamen se aprobó en el Congreso de la CDMX el 3 de diciembre de
2019.

Reforma a la Ley para la Integración al Desarrollo de las

Personas con Discapacidad.
El 14 de febrero de 2020, se publica en la Gaceta Oficial de la CDMX,
el Decreto por el que se adiciona la fracción XXIV al artículo 48
recorriendo los subsecuentes y se adiciona la fracción VI al artículo
49 recorriendo los subsecuentes, de la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México,
relativas al Observatorio de Lengua de Señas Mexicana. (El dictamen
se aprobó en el Congreso de la CDMX el 13 de diciembre de 2019).
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Reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Distrito Federal. El 9 de marzo de 2020, se publica en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México el Decreto por el que se reforma la denominación, se
reforman y se homologa el cuerpo normativo y se modifica el artículo 27,
fracción V, y se adiciona una fracción IX, a la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal.

Se modificó la denominación de la ley por Ley para Prevenir y Eliminar

la Discriminación en la Ciudad de México.
En todo el cuerpo de la misma se modificó la denominación de Distrito
Federal por Ciudad de México, así como la denominación de Delegaciones
por Alcaldías, y se actualizó el nombre de varias dependencias.

Se modifica la fracción V del artículo 27, relativo a PcD, para establecer lo
siguiente: V. Garantizar la integralidad y accesibilidad al entorno físico,
espacios e inmuebles públicos y privados que presten servicio público,
mediante rampas de acceso, guías táctiles, cruces con semáforos acústicos,
programas de evacuación accesibles para personas con discapacidad o
servicios de accesibilidad administrativa.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México realizarán de manera
progresiva las adecuaciones físicas y de comunicación que cumplan con los
criterios de diseño universal de conformidad con la Ley en la materia.

Se adiciona una fracción IX a dicho artículo que dispone lo siguiente: IX. Se
garantizará a las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de
bienes y servicios, eliminando barreras que impidan o dificulten su
desenvolvimiento e integración social
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Programa para Prevenir y Eliminar la
Discriminación (PAPED)
Sesiones de fortalecimiento a enlaces institucionales
del COPRED

Nota informativa

Del 18 al 21 de mayo, de 11 a 13 horas, se llevaron a cabo las Sesiones de
fortalecimiento a enlaces institucionales del COPRED, con el objetivo de
reforzar los conocimientos necesarios y ofrecer contenidos prácticos para la
implementación, el seguimiento y la evaluación de las líneas de acción del
PAPED, así como de las acciones que darán cumplimiento al Acuerdo
LGBTTTI.

En total, se contó con la participaron

81 personas de 57 entes

públicos (de los cuales 9 son Alcaldías).
Además de las temáticas relacionadas con el PAPED y con el Acuerdo
LGBTTTI, surgieron en todas las sesiones comentarios que tienen que ver con
la modificación en la programación de acciones, derivado de la situación de
emergencia por la pandemia del coronavirus. Debido a que muchas de las
actividades gubernamentales se encuentran suspendidas por la cuarentena,
las instituciones han modificado sus actividades para hacerlas en formatos
virtuales, en la medida de lo posible. Sin embargo, algunas otras tendrán que
ser canceladas, de acuerdo a lo comentado. Sin dejar de lado las
complicaciones que la actual situación representa, el equipo de la
Coordinación de Políticas Públicas y Legislativas invitó a las y los enlaces a
seguir promoviendo la implementación de acciones, dentro de sus
posibilidades, para poder dar cumplimiento a la normatividad y de esta
forma, contribuir a prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de
México

10

01/2020

Red Multidisciplinaria para la Investigación
sobre Discriminación en la Ciudad de
México (REMID)
Conoce más información sobre la REMID, dando clic aquí

Sección Internacional
PAL CDMX

Guía Metrópolis

Este plan se realizó en el marco de la iniciativa
de Bienes Públicos Regionales del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) con
ciudades de la Coalición Latinoamericana y
Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la
Discriminación y la Xenofobia. Participamos la
Ciudad de México, Medellín, Quito y Montevideo
y consiste en un diagnóstico de las ciudades
sobre la situación de derechos de cuatro grupos
poblacionales: indígena, afrodescendiente,
LGBTI+ y migrante.

Declaratoria RLCA 2019

Guía Nada que Curar
Referencia para profesionales
de la salud mental en el
combate a los esfuerzos para
corregir la orientación sexual
y la identidad de género
(ECOSIG). Se hizo en
colaboración con la oficina de
Naciones Unidas contra las
Drogas y el Delito y la
organización de la sociedad
civil Yaaj México.

La Guía derivó del Proyecto piloto
“Interseccionalidad en las políticas
LGBTI metropolitanas” impulsado
por la Asociación Mundial de las
grandes Metrópolis, fue liderado
por la ciudad de Montevideo y
participamos las ciudades de
Barcelona, Berlín, Buenos Aires,
Ciudad de México y Medellín.

La RLCA fue consolidada a iniciativa del Gobierno
de la Ciudad de México, a través del COPRED,
junto con otras ocho ciudades de América Latina
en 2017 y consiste en un sistema regional de
intercambio de experiencias, políticas y
programas entre metrópolis, enfocado a temas
LGBTI+.
En junio de 2019, se llevó a cabo la III Asamblea
General Ordinaria de la RLCA donde se emitió la
siguiente declaratoria por parte de las ciudades
miembro y refrendar el compromiso de
garantizar ciudades libres de violencia y
discriminación hacia la población LGBTI+.
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Sección Internacional
Banco de Buenas Prácticas Grupo
de Trabajo LGBTTTI- UCCI

One pagers RCN
Rainbow Cities Network es una red de
ciudades para el intercambio constante de
buenas prácticas y políticas inclusivas
enfocadas a población LGBTI. La Ciudad de
México, a través del COPRED, ha formado
parte de la misma desde el 2015.

Desde 2017, el COPRED ha formado
parte del Grupo de Trabajo de
Ciudades UCCI aliadas por el orgullo
LGBTI
el
cual
aborda
las
problemáticas de discriminación que
enfrenta la población LGBTI en
Iberoamérica.

Entre las ciudades miembro de la RCN se
comparten
campañas,
acciones
y
proyectos dirigidas a población LGBTI, a
través de la elaboración de dos
documentos denominados One Pagers
para que los otros gobiernos locales los
conozcan y puedan aprender de ellos y
llegar a replicar algunas buenas prácticas.
Aquí se presenta la edición 2018-2019

Con el objetivo de compartir las
acciones, políticas y buenas prácticas
de la Ciudad de México dirigidas a la
población LGBTTTI al Grupo de
Trabajo
y
cumplir
con
los
compromisos adquiridos en la ruta de
acción 2019-2020 del mismo, en el
2019, se actualizó y entregó el Banco
de Buenas Prácticas de la Ciudad de
México.

"Situación de la Ciudad de México en materia de discriminación racial"
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial El presente informe tiene por objetivo presentar el panorama del
estado normativo, de acceso a derechos, de políticas públicas y
presupuestal en el que está la Ciudad de México frente a la recién
ratificación de la Convención interamericana contra el racismo, la
discriminación racial y formas conexas de intolerancia por el Estado
mexicano.
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#Entérate
Consulta aquí la convocatoria y las bases para
Primer Concurso de Buenas Prácticas de
Inclusión Laboral.
Dentro del marco de las acciones que se generan
desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), se
ha decidido llevar a cabo el Primer Concurso de
Buenas Prácticas de inclusión laboral en
colaboración con ADIL, la empresa Accenture y la
empresa DOW México. La intención de esta
colaboración es unir esfuerzos para la generación de
proyectos integrales que ayuden a eliminar la
discriminación en el sector privado de la Ciudad de
México.
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Gobierno CDMX
Secretaría de Pueblos y
Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas
Residentes

Instituto de las Personas
con Discapacidad de la
CDMX
Conoce aquí
Covid-19

#QuédateEnCasa :
Contenidos de Pueblos
y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas

Medidas de atención y
protección a personas
con discapacidad

Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo

Secretaría de las
Mujeres
Directorio de las Agencias
del Ministerio Público
donde se encuentran las
Abogadas de las Mujeres
durante la contingencia
por Covid-19

Entrega STyFE apoyos a
personas no asalariadas
para enfrentar
contingencia por COVID19

Sitio Oficial Coronavirus CDMX
covid19.cdmx.gob.mx
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