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Medidas para la igualdad en el
marco de la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la
Discriminación la Discriminación
Dirigido a:


Las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal y a toda persona interesada en obtener las herramientas
necesarias para combatir las acciones discriminatorias a partir de las
medidas para la igualdad derivadas de la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación (LFPED).

Objetivo general:
 Comprender el carácter de las políticas públicas antidiscriminatorias que se
formulan y adecuan a partir de las medidas de igualación derivadas de la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Contenido
Unidad 1. La discriminación: definición, magnitud, sujetos y
ámbitos
Objetivo específico:


Comprender a la discriminación como un problema público en México, que
requiere un tratamiento institucional para hacer accesible universalmente el
derecho a la igualdad y no discriminación.

Temas
1.1

Definición de la discriminación.

1.2

La igualdad y no discriminación como derecho humano.

1.3

La magnitud de la discriminación en México: sujetos y ámbitos.

1.4

La discriminación como problema público que exige acciones de Estado.

Unidad 2. La ruta del derecho a la igualdad y no discriminación
hacia las medidas para la igualdad
Objetivo específico:


Identificar la importancia superlativa de la reforma a la LFPED en 2014, que
plantea a las medidas de igualación como herramientas de política pública,
en el marco de la lucha social a favor de la igualdad y no discriminación.

Temas
2.1 La no discriminación: una obligación de Estado derivada de una causa social.
2.2 La universalidad, integralidad, progresividad e interdependencia del derecho a
la igualdad y no discriminación.
2.3 Políticas públicas y medidas contra la discriminación.

Unidad 3. Medidas para la igualdad como eje rector de una
política de Estado en materia de igualdad y no discriminación
Objetivo específico:


Reflexionar sobre la importancia de articular una política de Estado en
materia de igualdad y no discriminación, a partir de las medidas para la
igualdad derivadas de la LFPED y su alineación con el Sistema Nacional de
Planeación Democrática.

Temas.
3.1 Definición de las medidas para la igualdad derivadas de la LFPED.
3.2 Clasificación de las medidas para la igualdad–nivelación, inclusión y acciones
afirmativas– en el marco de la LFPED.
3.3 Características de una política de Estado en materia de igualdad y no
discriminación a partir de las medidas para la igualdad.

