
Cerca del Metro Balderas
General Prim 10, colonia Centro,

alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

¿Cuáles son algunos de los

motivos por los que te 
pueden discriminar?

Si te discriminan
¡DENUNCIA!

Tener tatuajes o
perforaciones corporales

Cualquier otra

Origen étnico
o nacional

Identidad Indígena

Identidad de género

Condición jurídica, 
social o económica

Apariencia física

Condiciones de salud

Opiniones políticas, 
académicas o filosóficas

Orientación o preferencia 
sexual

Lengua

Sexo

Género

Edad

Discapacidad

Embarazo

Religión

Horario
Lunes a jueves de 9 a 18 horas

Viernes de 9 a 15 horas

Tel. 5512-8639

¿Qué es
la discriminación?
Es la negación, exclusión, 
distinción, impedimento
o restricción de alguno
o algunos de los derechos 
humanos de las personas, 
grupos o comunidades ¿Quiénes

somos?



¿Quiénes 
somos?

Atendemos y orientamos a las personas 
que consideren hayan sido víctimas
de un acto de discriminación cometido 
por cualquier persona o ente público, 
dentro del territorio de la Ciudad
de México.

Realizamos acciones de sensibilización, 
capacitación y formación a personas 
servidoras públicas del Gobierno
de la Ciudad de México, así como entes 
privados en materia de trato Igualitario 
y no discriminación.

Analizamos y proponemos reformas
al marco legal y a las políticas públicas 
de la Ciudad de México para prevenir
y eliminar cualquier tipo
de discriminación.

Implementemos acciones de promoción 
y difusión para construir una cultura
de trato igualitario.

Trabajamos con organizaciones
de la sociedad civil para prevenir
la discriminación hacia los distintos 
grupos en situación de vulnerabilidad
o discriminación.

¿Qué puede hacer 
COPRED por mí

en caso de 
discriminación?

COPRED te brinda atención
y asesoría en caso de sufrir 
un acto de discriminación 
cometido por una persona 
del sector público o privado.

Contamos con un área 
especializada para atender
y brindar asesoría a partir
de tu caso, o de ser necesario 
te canalizamos con la 
instancia conducente.

El COPRED es el Consejo para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad 
de México.

Somos el organismo
del Gobierno de la Ciudad 
de México encargado
de promover una cultura
a favor del trato igualitario
y la no discriminación.

Sumamos esfuerzos con
el sector público y privado 
para la construcción de
una ciudad más igualitaria.

Nuestro trabajo
y atribuciones están 
fundamentados en la Ley 
para Prevenir y Eliminar
la Discriminación del Distrito 
Federal.

¿Qué
hacemos?

El derecho a la no 
discriminación es la llave 
maestra para el acceso a 

otros derechos.

Eliminemos estigmas
y prejuicios

¡Transformemos
nuestra cultura!


