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I. Antecedentes.
La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal, señala
como atribución del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la
Ciudad de México (COPRED), la promoción del derecho humano a la no
discriminación de las personas, grupos y comunidades en situación de
discriminación, mediante campañas de difusión y divulgación.
Este planteamiento, demanda se incorpore la participación de otras instancias,
entre las que se destaca la de las organizaciones de la sociedad civil. Buscando la
suma esfuerzos que aporte a la visibilización y atención de la discriminación en la
Ciudad de México. Promoviendo con las organizaciones contactadas su
participación directa en las acciones implementadas por el COPRED para la
creación de una cultura de igualdad y no discriminación en la Ciudad de México.
Lo anterior se afirmó durante el mes de octubre de 2013, cuando por iniciativa
del COPRED se llevó a cabo una serie de actividades con las OSC’s miembros de
la REDAC a fin de visibilizar el fenómeno de la discriminación en la Ciudad de
México. Ejercicio por demás enriquecedor, ya que fue una oportunidad de conocer
diversas experiencias de intervención exitosa que constituyen una riqueza por sí
mismas, lo que abre la posibilidad a la creación de un trabajo conjunto para el
fortalecimiento de una cultura del trato igualitario en la Ciudad de México.
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Es en razón de lo anterior, que el COPRED lanzó la iniciativa de implementar el
Programa de Acciones de la Sociedad Civil a favor del Trato Igualitario y No
Discriminación 2014 en conjunto con las organizaciones y colectivos ciudadanos
integrantes de la Red de Atención Ciudadana en Materia de No Discriminación y
para el Ejercicio de los Derechos Humanos (REDAC).

II. ¿Qué es el PASCTI?
El PASCTI es un programa que el COPRED impulsó en este 2014, para que
organizaciones y colectivos ciudadanos miembros de la REDAC presentaran hasta
3 actividades dirigidas a los diversos grupos de población que atienden y que
estuvieran enfocadas en la sensibilización y promoción del derecho a la igualdad y
no discriminación.
Con esto se pretendió que a través del trabajo en colaboración con las
organizaciones y colectivos beneficiados con el programa se introyectara en la
población que habita y transita en la Ciudad de México la importancia de fomentar
prácticas no discriminatorias, a fin de contribuir en la construcción de una cultura
social del trato igualitario.

III. Objetivo.
Fomentar que las organizaciones ciudadanas que integran la REDAC,
implementen actividades encaminadas a la promoción y sensibilización en materia
del derecho a la igualdad y la no discriminación entre los grupos de población que
atienden.

IV. Implementación del Programa de Acciones de la Sociedad
Civil a favor del trato igualitario y la no discriminación
(PASCTI).
A. Convocatoria
Se diseñó la Convocatoria del PASCTI, además del formato a través del cual
se enviarían las propuestas de actividades. El 14 de Marzo de 2014 mediante una
reunión la Presidenta del COPRED presentó ambos documentos ante las
organizaciones y colectivos integrantes de la REDAC para su conocimiento.
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CONVOCATORIA

La construcción de una cultura social de trato igualitario y no discriminación
entre las personas que viven y transitan en la Capital del país, es uno de los ejes
rectores que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad
de México (COPRED) impulsa en el 2014, a través de la implementación del
Programa de Acciones de la Sociedad Civil a favor del Trato Igualitario y No
Discriminación 2014 en conjunto con las organizaciones ciudadanas integrantes
de la Red de Atención Ciudadana en Materia de No Discriminación y para el
Ejercicio de los Derechos Humanos (REDAC) que enfocan su trabajo en la
atención a los diversos grupos o colectivos de la sociedad, a efecto de que
presenten propuestas de actividades de sensibilización y promoción del trato
igualitario y no discriminación y de los derechos humanos.
1. Objetivo
Fomentar que las organizaciones ciudadanas que integran la REDAC,
implementen actividades encaminadas a la sensibilización y promoción en
materia del derecho a la igualdad y la no discriminación entre los grupos de
población que atienden.
2. Monto
El presupuesto destinado para esta convocatoria es de $873,960.00
(Ochocientos setenta y tres mil novecientos sesenta pesos), este monto será
destinado para el apoyo de actividades realizadas únicamente en 2014. Las
actividades propuestas por las organizaciones ciudadanas podrán recibir hasta
$7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) por cada actividad, dependiendo del
monto total aproximado del costo requerido para llevarse a cabo.
El COPRED busca apoyar el mayor número de actividades posibles, por lo
que en caso de que exista disponibilidad de presupuesto en razón de la
participación de las organizaciones y colectivos miembro de la REDAC, este se
destinará a apoyar una segunda y hasta una tercera actividad propuesta por la
misma organización o colectivo.
Los apoyos serán otorgados sobre la base de la presente convocatoria
únicamente si cumplen con los requisitos aquí expresados.
3. Bases
3.1. Sólo podrán participar las organizaciones ciudadanas y colectivos que
formen parte de la REDAC que estén interesadas en la realización de actividades
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orientadas a la sensibilización y promoción del ejercicio del trato igualitario y la
no discriminación entre los grupos de población que atienden.
3.2. Las organizaciones o colectivos integrantes de la REDAC, deberán
presentar su solicitud de participación mediante el formato elaborado por
COPRED, mismo que estará disponible en el sitio de internet www.redacdf.org .
3.3. El COPRED formará un comité de expertos para la aprobación de las
actividades propuestas.
3.4. En caso de que exista disponibilidad de presupuesto, el COPRED
aprobará la realización de la segunda o tercera actividad propuesta o incluso la
réplica de la primera propuesta por las organizaciones o colectivos miembro de la
REDAC participantes en la presente convocatoria.
3.5. Las propuestas serán enviadas por correo electrónico, a la cuenta:
<red.deatencion.copred@gmail.com> o entregadas personalmente en las
oficinas de la Red de Atención Ciudadana (REDAC), ubicadas en Invierno 17,
Col. Merced Gómez, Del. Álvaro Obregón, D.F. C.P. 01600, en un horario de 9:00
a 18:00 horas.
3.6. Las propuestas de actividades se podrán entregar a partir del 18 marzo
de 2014 con fecha límite para la recepción el viernes 4 de abril de 2014 a las
18:00 horas, no se aceptarán propuestas posteriores a la fecha referida, sin
excepción.
3.7. El COPRED podrá sugerir una fecha para la realización de la actividad
elegida en razón a la agenda del COPRED o por la conmemoración de alguna
fecha relevante. Se pretende que en el periodo comprendido de mayo a
noviembre de 2014, se visibilicen y se den a conocer las acciones realizadas por
las organizaciones y colectivos miembro de la REDAC, de ahí la pertinencia de
proponer ajustes a la fecha de realización de la actividad propuesta.
3.8. A través de los sitios de internet de la REDAC (www.redacdf.org.mx) y
del COPRED (www.copred.df.gob.mx) se darán a conocer las organizaciones
ciudadanas y/o colectivos beneficiados con el Programa de Acciones de la
Sociedad Civil a favor del Trato Igualitario y No Discriminación 2014.
3.9. Las organizaciones y colectivos ciudadanos que resulten seleccionados
para recibir el apoyo del Programa de Acciones de la Sociedad Civil a favor
del Trato Igualitario y No Discriminación 2014 serán notificadas vía correo
electrónico a más tardar el 7 de abril del 2014.
4. Entrega de estímulos económicos.
4.1. Los estímulos económicos serán entregados a las organizaciones o
colectivos ciudadanos en la Coordinación de Administración y Finanzas del
COPRED, en una sola exhibición y 20 días hábiles antes de realizar la actividad.
5

4.2. Requisitos documentales:
a) En el caso de organizaciones ciudadanas constituidas legalmente:
I. Acta Constitutiva
II. Identificación del representante legal (Que coincida con los datos del
instrumento notarial)
III. Registro Federal de Contribuyentes
IV. Comprobante de domicilio fiscal
b) En el caso de colectivos ciudadanos:
I.

Carta dirigida al COPRED signada por la o las personas
representantes del colectivo, quienes deberán coincidir con los datos
de los registros que se tengan del mismo en la REDAC, a la que
adjunten copia de identificación oficial.

4.3. Las actividades seleccionadas, deberán realizarse por completo en el
período comprendido del mes de mayo al mes de noviembre de 2014, de no
realizarse la actividad la organización responsable deberá justificar en un periodo
no mayor a 10 días hábiles, la razón del incumplimiento. Los recursos de aquellas
actividades elegidas que no se hayan realizado deberán devolverse al COPRED
mismos que serán asignados para la realización de alguna otra actividad de
alguna otra organización miembro de la REDAC.
4.4. Las organizaciones y colectivos ciudadanos beneficiados deberán
presentar un informe por cada actividad realizada, mismo que será entregado vía
correo electrónico o personalmente en las oficinas de la REDAC, en un plazo no
mayor de 15 días posteriores de haber concluido la actividad.
4.5. Si alguna organización beneficiada incumple con las actividades
propuestas, será motivo para que se le retire el apoyo económico. Asimismo ya
no podrá participar en convocatorias posteriores.
4.6. Cualquier situación no prevista en las presentes BASES será resuelta por
el COPRED.

Tanto la convocatoria como el formato para la presentación de actividades del
PASCTI estuvieron disponibles en la página de la REDAC desde el 14 de marzo,
posterior a la reunión con las organizaciones y colectivos ciudadanos.
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Fecha a partir de la cual el periodo de recepción para las propuestas de
actividades quedó abierto, con fecha límite al 4 de abril. Sin embargo, debido a la
solicitud de las propias organizaciones miembro de la REDAC el plazo para la
recepción de las mismas se amplió una semana más, quedando como fecha
límite el 11 de abril de 2014.

B. Recepción de propuestas.
Las propuestas fueron recibidas a través de correo electrónico o bien en las
oficinas de la REDAC. Durante el periodo de recepción se aclararon dudas
respecto a la realización de los formatos para las propuestas, vía telefónica por
correo y de forma presencial. Como resultado se recibieron un total de 107
formatos que contenían propuestas de actividades de 54 organizaciones y
colectivos ciudadanos.
Cuadro 1

OSC participantes
47

7

Instituciones

Colectivos Ciudadanos

De las 104 actividades realizadas en el periodo que comprende del mes de
mayo a diciembre de 2014, 40 correspondieron a talleres, 14 fueron obras de
teatro y/o sketches y 9 pláticas informativas.
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Cuadro 2

Por tipo de actividad
Talleres
Obras de teatro

3

4

Pláticas informativas

1
2 1 11 1
2
4 3

Foros

40

Elaboración de material
informativo
Cine Club
Rally

8

Programas de radio

10
9

Jornadas culturales y de
salud
Ferias informativas

14

Murales
Concierto de rock por la no
discriminación
Exposición fotográfica

De lo anterior se desprende que el 70% de las actividades implementadas se
enfocaron al desarrollo de talleres, pláticas informativas, foros y jornadas teatrales,
teniendo como eje transversal la promoción de los derechos humanos.
Los temas que se abordaron fueron:
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TEMAS DESARROLLADOS

Derecho a la
discriminación.

igualdad

y

no Derechos de las y los jóvenes.

Derechos de la población LGBTTTI.

Derechos de la infancia.

Derechos de las personas con Derecho a la libertad de expresión.
discapacidad (mental, intelectual,
psicosocial, motriz, auditiva y visual).

Derecho al acceso a la justicia de las Derechos sexuales y reproductivos.
personas con discapacidad intelectual
y psicosocial.
Derecho a vivir una vida libre de Derechos de las personas con
violencia.
enfermedades crónicas o terminales.
Derecho a la Salud.

Derechos de las
situación de calle.

Derechos de las personas migrantes,
refugiadas o solicitantes de asilo.
personas

en Derechos
mayores.

de

las

personas

adultas

Prevención de la discriminación, del Prevención de la violencia de género
acoso escolar y del fenómeno de las (sexual, física, psicológica, simbólica,
adicciones.
económica y patrimonial).
Prevención del VIH/SIDA e ITS y del Perspectiva de género e igualdad.
cáncer.
Prevención del robo de niñas y niños.

Racismo en México.

Diversidad Sexual.

Desintegración familiar
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C. Entrega de recursos
La entrega del recurso económico para el desarrollo de las actividades
propuestas, se inició el 28 de mayo de 2014, con la ceremonia simbólica en la
que se otorgó el estímulo económico a las organizaciones y colectivos ciudadanos
que resultaron beneficiadas con el Programa de Acciones de la Sociedad Civil a
Favor del Trato Igualitario y No Discriminación 2014 y que desarrollaron sus
actividades durante los meses de mayo y junio.
Durante la ceremonia, la Presidenta del COPRED, Jacqueline L’Hoist, entregó
recursos a 26 representantes de diversas organizaciones y colectivos para la
implementación de 38 actividades.

10

Para continuar con la entrega de recurso económico correspondiente a las 69
actividades restantes parte del PASCTI 2014 mismas que se desarrollaron en los
meses posteriores a la ceremonia de entrega, se citó a cada representante legal
de las organizaciones beneficiadas en las oficinas de la REDAC veinte días antes
de la fecha programada para la realización de cada actividad propuesta, a fin de
hacer la entrega del cheque correspondiente.

D. Desarrollo de las actividades.
De acuerdo a lo establecido en la convocatoria del PASCTI 2014, las
organizaciones y colectivos de la sociedad civil realizarían las actividades
propuestas entre los meses de mayo a noviembre de 2014; sin embargo éste
plazo se alteró por diversas razones atribuibles a la logística de las propias
instituciones que implementarían las actividades.
Como resultado de lo anterior, entre los meses de abril a diciembre se
desarrollaron 101 actividades en su totalidad de las 107 registradas..
Cuadro 3

Desarrollo de las actividades del PASCTI
Canceladas
3%

En su totalidad
97%
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Actividades realizadas en su totalidad:
Cuadro 4

ACTIVIDADES REALIZADAS
No.

Organización

Actividad

1.

Abriendo Camino un Centro para
el Desarrollo Familiar y Personal,
CEDEFAP A.C.

Taller del buen trato y la no discriminación.

2.

Agenda Nacional Política Trans
México

Taller de Prevención en VIH/SIDA, ITS y Educación de
Derechos Humanos.

3.

Agrupo para la Transformación y
Salud Mental Tlillancalco A.C.

Foro de la sociedad civil a favor del trato igualitario y no
discriminación en la Ciudad de México.

4.

Agrupo para la Transformación y
Salud Mental Tlillancalco A.C.

Foro de la sociedad civil a favor del trato igualitario y no
discriminación en la Ciudad de México.

Almas Cautivas A.C.

Taller Seamos actores a favor de la igualdad y el derecho
a la no discriminación en reclusión, Penitenciaría Varonil
Santa Martha Acatitla.

Almas Cautivas A.C.

Taller Seamos actores a favor de la igualdad y el derecho
a la no discriminación en reclusión, Centro Femenil de
Readaptación Social Tepepan.

7.

Almas Cautivas A.C.

Seamos actores a favor de la igualdad y el derecho a la no
discriminación en reclusión, Penitenciaría Varonil Santa
Martha Acatitla.

8.

Primer Rally Infantil por una cultura de trato igualitario en
Arte, Pensamiento y Acción Social
Tepito (Tema: Reconociendo las prácticas
A.C.
discriminatorias).

9.

Segundo Rally Infantil por una cultura de trato igualitario
Arte, Pensamiento y Acción Social
en Tepito (Tema: Reconociendo las prácticas
A.C.
discriminatorias).

10.

Tercer Rally Infantil por una cultura de trato igualitario en
Arte, Pensamiento y Acción Social
Tepito (Tema: Reconociendo las prácticas
A.C.
discriminatorias).

11.

Arte y Diversión Recórcholis

5.

6.

Obra de Teatro participativa “¡Qué fachas!”.
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Teatro A. C.
12.

Arte y Diversión Recórcholis
Teatro A. C.

Obra de Teatro participativa “¡Qué fachas!”.

13.

Arte y Diversión Recórcholis
Teatro A. C.

Obra de Teatro participativa “¡Qué fachas!”.

14.

Asociación de Familiares y
Amigos de Pacientes
Esquizofrénicos AFAPE A.C

Platicas informativas para familiares y amigos.

15.

Asociación de Familiares y
Amigos de Pacientes
Esquizofrénicos AFAPE A.C

Taller Psicoeducativo para familiares de pacientes con
esquizofrenia

16.

Asociación de Familiares y
Amigos de Pacientes
Esquizofrénicos AFAPE A.C

Taller de trabajo protegido sin estigma:

17.

Asociación Educacional Colegio
Miravalles, A.C.

Concierto de Rock por el Derecho a la Expresión y no
Discriminación de los Jóvenes.

18.

Asociación Educacional Colegio
Miravalles, A.C.

Taller de serigrafía a favor de la libre expresión y a la no
discriminación.

19.

Asociación Educacional Colegio
Miravalles, A.C.

Pintura mural con técnica de grafiti y aerografía.

20.

Asociación Mexicana de Niños
Robados y Desaparecidos, A.C.

Medidas de prevención de niños robados.

21.

Audio Amigo I.A.P.

Sensibilis – Arte “Semana dedicada a la Promoción de la
Inclusión y Trato Igualitario de las Personas con
Discapacidad”.

22.

Cáritas Superación Humana y
Social I.A.P.

Radio Kaos “El eco de tus emociones”.

23.

Cauce Ciudadano A.C.

Somos iguales pero diferentes.

24.

Cauce Ciudadano A.C.

Una nueva mirada en busca del trato igualitario entre
barras de fútbol.

25.

Centro Cáritas de Formación para Foro de la sociedad civil a favor del trato igualitario y no
discriminación en la Ciudad de México.
la Atención de las
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Farmacodependencias y
Situaciones Críticas Asociadas
A.C.

26.

Centro Cáritas de Formación para
la Atención de las
Foro de la sociedad civil a favor del trato igualitario y no
Farmacodependencias y
discriminación en la Ciudad de México.
Situaciones Críticas Asociadas
A.C.

27.

Centro de Apoyo Psicopedagógico Inclusión social y educativa de personas con
discapacidad.
Aragón A.C.

28.

Centro de Apoyo Psicopedagógico Inclusión social y educativa de personas con
discapacidad.
Aragón A.C.

29.

Centro de Cuidados Paliativos de
la Ciudad de México, IAP.

Taller de capacitación para cuidadoras y cuidadores
primarios beneficiados por el Centro de Cuidados
Paliativos de la Ciudad de México, I.A.P.

30.

Centro de Cuidados Paliativos de
la Ciudad de México, IAP.

Taller de cuidados paliativos para la comunidad de San
Pedro Iztacalco.

31.

Centro de Cuidados Paliativos de
la Ciudad de México, IAP.

Réplica del taller de capacitación para cuidadoras y
cuidadores primarios beneficiados por el Centro de
Cuidados Paliativos de la Ciudad de México, IAP.

32.

Closet de Sor Juana, A.C.

Presentación coral. Identidades Polifónicas: Cantando
por nuestros Derechos.

33.

Club´s Juventud Siglo XXI, A.C.

Foro de la sociedad civil a favor del trato igualitario y no
discriminación en la Ciudad de México.

34.

Club´s Juventud Siglo XXI, A.C.

Foro de la sociedad civil a favor del trato igualitario y no
discriminación en la Ciudad de México.

35.

Colectivo Metamorfosis Urbana

Ciclo de Transmisiones por la No Discriminación: El
espacio público y su relación con los niños.

36.

Colectivo Metamorfosis Urbana

Ciclo de Transmisiones por la No Discriminación: Cine en
la Plaza por los Derechos de los Niños.

37.

Colectivo Metamorfosis Urbana

Ciclo de Transmisiones por la No Discriminación: Mujeres
Indígenas en la Ciudad.

38.

Colectivo por una Política Integral

Conociendo tus derechos previenes la discriminación.
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hacia las Drogas, A. C.
39.

Colectivo por una Política Integral
hacia las Drogas, A. C.

Taller sobre Drogas y Estigma.

40.

Colectivo Transfuga

Taller de sensibilización y empoderamiento de las
persona Trans.

Corazonar, Abriendo Senderos
Hacia la Reconciliación, A.C.

Taller para la capacitación en el manejo de la metodología
de sensibilización sobre violencia y discriminación "Los
tendederos de nuestras Buenas y Malas formas de
relacionarnos.

42.

Corazonar, Abriendo Senderos
Hacia la Reconciliación, A.C.

Foro Abierto para construcción de propuestas de
Especialistas, Organizaciones Sociales, Gubernamentales
y Afines para generar estrategias de canalizaciones y
atención a hombres violentos en casa.

43.

Cuenta Conmigo Diversidad
Sexual Incluyente A.C.

Sensibilización sobre el Día mundial del Lucha contra la
Homofobia a usuarias/os y trabajadoras/res del Centro
Recreativo DIF-DF Niños Héroes.

44.

Dignidad Trans A.C.

Presentación de tríptico de promoción de derechos de
igualdad y no discriminación de la identidad de género
como condición humana.

45.

Mesa cerrada de debate y elaboración de documento con
Documenta, análisis y acción para propuestas: El debido proceso y la igualdad de acceso a
la justicia de las personas con discapacidad psicosocial
la justicia social A.C.
en México.

46.

Ellas en Escena A.C.

Taller “Tú y yo iguales en el trabajo”.

47.

Ellas en Escena A.C.

Taller “Tú y yo iguales en el trabajo. Lupita en el país de
sus sueños”.

48.

Ellas en Escena A.C.

Taller “Tú y yo iguales en el trabajo. Lupita en el país de
sus sueños”.

49.

Espiral. En Movimiento hacia la
igualdad, el bienestar y la
ciudadanía A.C.

“Tú y yo iguales en el trabajo”

50.

Foro de Jóvenes con Liderazgo
A.C.

Feria Festejemos la diversidad no el odio.

41.
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51.

Foro de Jóvenes con Liderazgo
A.C.

52.

Fundación Arcoíris por el Respeto “Tarjeta: Formas de discriminación que enfrentan las
personas LGBTI”.
a la Diversidad Sexual, A.C.

53.

Fundación Mexicana para la lucha Jornada Promoción de servicios de prevención de VIH y
otras ITS.
contra el sida A.C.

54.

Fundación para la Dignificación de Promoción y Difusión del Derecho Igualitario a la Salud
Femenina, en materia de prevención de cáncer.
la Mujer I.A.P.

55.

Fundación para la Dignificación de Empoderamiento y Sensibilización al trato igualitario en
materia de salud.
la Mujer I.A.P.

56.

Fundación Renacimiento de
Apoyo a la Infancia que Labora,
Estudia y Supera, I.A.P.

Taller vivencial: “Por una niñez y adolescencia con
mejores oportunidades de vida”.

57.

Fundación Renacimiento de
Apoyo a la Infancia que Labora,
Estudia y Supera, I.A.P.

Taller vivencial: “Por una niñez y adolescencia con
mejores oportunidades de vida”.

58.

Fundación Renacimiento de
Apoyo a la Infancia que Labora,
Estudia y Supera, I.A.P.

Taller vivencial: “Por una niñez y adolescencia con
mejores oportunidades de vida”.

59.

Gen-T

Obra teatral: “Yo fui una de los 41”

60.

Gen-T

Video Debate.

61.

Gen-T

Video Debate.

62.

Hogar Integral de Juventud I.A.P.
(La Carpa)

Rally “I Love la Meche” Por el desarrollo integral de la
infancia.

63.

Hogar Integral de Juventud I.A.P.
(La Carpa)

Jornada por los Derechos de la Salud.

64.

Hogar Integral de Juventud I.A.P.
(La Carpa)

1er. Encuentro de Cronistas Comunitarios del Barrio de la
Merced.

65.

Instituto Mexicano de Derechos
Humanos y Democracia, A.C.

Reimpresión del folleto En México, existe el racismo…

Feria Festejemos la diversidad no el odio.
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66.

Instituto Mexicano de Derechos
Humanos y Democracia, A.C.

Distribución del folleto En México, existe el racismo.

67.

Instituto Mexicano de Derechos
Humanos y Democracia, A.C.

Taller para identificar y documentar acciones racistas en
México desde una perspectiva de igualdad y no
discriminación.

68.

La Cabaretiza A.C.

Traducción y subtitulación de los videos de la campaña
“Cámbiate el chip, vuela”.

69.

La Casa de la Sal, A.C.

“Juntos armando la NO discriminación”.

70.

Movimiento de Trabajo Sexual de
México

Taller informativo de la Identidad de Género y políticas
Públicas.

71.

Movimiento de Trabajo Sexual de
México

Foro la Identidad de Género y políticas Públicas.

72.

Movimiento de Trabajo Sexual de
México

Foro la Identidad de Género y políticas Públicas.

73.

MUSAS A.C.

Sensibilización de la violencia sexual.

74.

MUSAS A.C.

Sensibilización de la violencia sexual.

75.

MUSAS A.C.

Sensibilización de la violencia sexual.

76.

Nuestras Realidades A.C.

“Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de
Agresión”: Campaña de Concientización a favor al NO
maltrato de los niños con alguna discapacidad mental o
motriz.

77.

Piratas de Género

Voz para lo Trans.

78.

Piratas de Género

Mural Tape Art con temática Transgénero y no
discriminación.

79.

Piratas de Género

Familias Trans: Pláticas informativas e integradoras.

80.

Pro Pedregales Coyoacán A.C.

Teatro para Todas y Todos (Las Nuevas Monografías:
Violencia en el Noviazgo).

81.

Pro Pedregales Coyoacán A.C.

Teatro para Todas y Todos (Las Nuevas Monografías:
Violencia en el Noviazgo).

82.

Programa Casa Refugiados A.C.

Exposición colectiva de arte “En Casa”.
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83.

Relaciones Constructivas A. C.

Promoción y sensibilización por un trato igualitario en
hospitales, mercados y escuelas de la Del. Azcapotzalco.

84.

Relaciones Constructivas A. C.

Promoción y sensibilización por un trato igualitario en el
Hospital de Oncología, Centro Médico Nacional Siglo XXI.

85.

Ser Humano, A.C.

Conmemoración del día Internacional contra la homofobia
y transfobia.

86.

Ser Humano, A.C.

Conmemoración del día Internacional de lucha contra el
VIH/SIDA.

Sin Fronteras I.A.P.

Campaña virtual de sensibilización dirigida a la
ciudadanía para fomentar una cultura incluyente y de no
discriminación a la población migrante y refugiada a
través de las redes sociales.

88.

Sin Fronteras I.A.P.

Campaña de sensibilización e información dirigida a la
comunidad para fomentar una cultura incluyente y de no
discriminación a la población migrante, refugiada y su
familiares en la Ciudad de México.

89.

Teatro Cabaret Reinas Chulas
A.C.

Las nuevas monografías: violencia en el noviazgo (Teatro
para Todas y Todos).

90.

Teatro Cabaret Reinas Chulas
A.C.

Las nuevas monografías: violencia en el noviazgo (Teatro
para Todas y Todos).

91.

Teatro Cabaret Reinas Chulas
A.C.

Taller de sensibilización a participantes de “La Noche de
las Publivíboras”.

92.

Un Granito de Arena, A.C.

Taller Generando Empatía.

93.

Asamblea Comunitaria Miravalle

Ciclo de Cine-Debate.

94.

Asamblea Comunitaria Miravalle

Socio-drama No Discriminación.

95.

Asamblea Comunitaria Miravalle

Socio-drama No Discriminación.

96.

Liefde, A.C.

Diferentes... pero Iguales.

97.

Marionautas para Cronopios A.C.

Clausura del proyecto "El arte para construir identidades
no estigmatizadas y oportunidades de participación
social".

87.
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98.

Red Nacional de Refugios A.C.

“Conversatorio a favor de la Igualdad de Género: Por el
Derecho a una Vida Libre de Violencia”.

99.

Seña y Cultura, A.C.

Flashmob.

Centro de Atención y Desarrollo
100. Educativo del Niño y Adolescente
(cadena), I.A.P.

Taller “Acoso Escolar (Bullying) como una expresión de
trato discriminatorio”.

101. Asociación Tutelar, I.A.P.

Taller: Previsiones Legales y No Discriminación de
Personas con Discapacidad Intelectual.

En la implementación de las actividades se presentó el caso del “Foro de la
sociedad civil a favor del trato igualitario y no discriminación en la Ciudad de
México” organizado en alianza por 3 asociaciones civiles y que fue cancelado
debido a que el 20 de noviembre día en el que se programó su realización en la
Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, se llevó a cabo un paro de
labores en apoyo a la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos
de la Escuela Rural en Ayotzinapa, Guerrero.
En virtud de lo anterior y considerando que se encontraron en los últimos
días del semestre resultó complicado la recalendarización de la actividad, por tal
motivo las asociaciones implicadas entregaron una carta compromiso a la REDAC
en la que se determina la realización de la actividad en los primeras semanas del
siguiente semestre.
ACTIVIDADES PENDIENTES
No.

ORGANIZACIÓN

ACTIVIDAD

MOTIVO

Foro de la sociedad civil a favor del
trato igualitario y no discriminación
en la Ciudad de México.

Paro de labores el
día programado
para su realización.

Centro Cáritas de Formación para
Foro de la sociedad civil a favor del
la Atención de las
trato igualitario y no discriminación
2.
Farmacodependencias y
en la Ciudad de México.
Situaciones Críticas Asociadas A.C.

Paro de labores el
día programado
para su realización.

Foro de la sociedad civil a favor del
trato igualitario y no discriminación
en la Ciudad de México.

Paro de labores el
día programado
para su realización.

1.

Agrupo para la Transformación y
Salud Mental Tlillancalco A.C.

3. Club´s Juventud Siglo XXI, A.C.
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Es importante señalar que la realización de 3 actividades de las 107 fue
cancelada por motivos atribuibles a cada osc. A continuación se presentan las
actividades modificadas y las causas:
Cuadro 6
No

Organización

1.
Cuenta Conmigo
Diversidad Sexual
Incluyente A.C.

Actividad

Fecha

Motivo de cancelación.

Jornada de
sensibilizació
n para el
respeto de la
diversidad
sexual.
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de Por cuestiones de tiempo y
octubre trabajo, no existió la posibilidad
para la implementación de la
actividad.

2.

Tránsfuga

Taller de
autoestima.

Sin
fecha

El Colectivo ciudadano no
presentó fecha y
actividad
concreta para su realización.

3.

Tránsfuga

Taller de
autoestima.

Sin
fecha

El Colectivo ciudadano no
presentó fecha y
actividad
concreta para su realización.

Toda vez que el Colectivo Transfuga incumplió con las bases establecidas en
la convocatoria al no presentar una propuesta de actividad para realizar en el
marco del Programa de Acciones Sociedad Civil Organizada a favor del Trato
Igualitario y no discriminación, el recurso económico de estas dos actividades
canceladas, fue otorgado a la organización civil Almas Cautivas A.C., como apoyo
para la realización del taller “Mujeres Trans en reclusión”. Proyecto que
desarrollaron en los 10 centros de reclusión en el Distrito federal y que tuvo por
objetivo la capacitación del personal de seguridad en materia de igualdad y no
discriminación a las personas trans que se encuentran privadas de su libertad.
Se contó con la autorización del COPRED para otorgar el recurso económico
solicitado como apoyo por la asociación civil antes referida al proyecto realizado
fuera del PASCTI, toda vez que el proyecto se enfoca en la visibilización de la
población trans, así como en la eliminación de prácticas discriminatorias que
permitan al Sistema Penitenciario garantizar los derechos de esta población en
reclusión.
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E. Grupos de población impactados
Las acciones desarrolladas hasta el mes de diciembre se enfocaron en la
promoción de derechos de las y los jóvenes, derechos de las poblaciones
LGBTTTI, derechos de la infancia, derechos de las personas con discapacidad
(mental, intelectual, psicosocial, motriz, auditiva y visual), derecho a la libertad de
expresión, derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad
intelectual y psicosocial, derechos sexuales y reproductivos, derecho a vivir una
vida libre de violencia, derechos de las personas con enfermedades crónicas o
terminales, derecho a la Salud, derechos de las personas migrantes, refugiadas o
solicitantes de asilo, derechos de las personas en situación de calle, derechos de
las personas adultas mayores, prevención de la discriminación, del acoso escolar
y del fenómeno de las adicciones, prevención de la violencia de género (sexual,
física, psicológica, simbólica, económica y patrimonial), prevención del VIH/SIDA e
ITS y del cáncer, perspectiva de género e igualdad, prevención del robo de niñas y
niños, racismo en México, desintegración familiar, todas considerando como eje
transversal el derecho a la igualdad y no discriminación.
De las actividades realizadas durante el periodo de mayo a diciembre el
mayor número se concentra en aquellas encaminadas al beneficio de la
población juvenil con 23 acciones implementadas, seguidas de las que se
enfocaron hacia las poblaciones LGBTTTI con 19 y población infantil con 15.
Cuadro 7
Grupos de población atendidos por número de actividades realizadas
25
20
15
10
5
Grupos de población

0
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De manera directa el Programa de Acciones de la Sociedad Civil a favor del
Trato Igualitario y No Discriminación impactó a cerca de 25, 400 personas, siendo
beneficiadas principalmente las poblaciones Lésbica, Gay, Bisexual, Travesti,
Transgénero, Transexual e Intersexual (LGBTTTI), tal como se muestra en la
siguiente gráfica.
Cuadro 8

Población impactada por el PASCTI 2014
12000
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La gráfica muestra que el mayor impacto se concentró principalmente en las
poblaciones LGBTTTI con 11534 personas beneficiadas; seguido por las
actividades enfocadas en la población migrante y/o refugiada, llegando a
sensibilizar a 5070 personas en la materia; se concientizó a 2905 personas sobre
la violencia; por otra parte, se promovió la participación de 1650 mujeres a través
de pláticas informativas, jornadas de salud y culturales enfocadas en la promoción
de sus derechos; de igual manera se favoreció a 1050 personas que viven con
VIH; asimismo se sensibilizó a 677 personas sobre temas relacionados a la
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discapacidad psicosocial; 190 sobre discapacidad intelectual, motriz y sensorial;
además, se contó con la favorable participación de 301 personas en reclusión; se
benefició a 362 personas en situación de calle; se capacitó a 61 cuidadores y
cuidadoras primarias; 70 personas con adicción a alguna sustancia y finalmente
participaron 1473 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores
en acciones de promoción del derecho a la igualdad y no discriminación.
Como parte de las actividades desarrolladas en el marco del PASCTI se
capacitó a alrededor de 320 servidoras y servidores públicos en materia de
igualdad y no discriminación, coadyuvando al COPRED en la formación de
servidoras y servidores públicos especializados en la materia, tal como lo estable
el artículo 37 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito
Federal.
Es necesario mencionar que dentro de las actividades aprobadas por el
PASCTI se encuentran diversas campañas de sensibilización dirigidas a la
población en general a través de videos informativos, podcast, infografías,
postales digitales, entre otros materiales difundidos en canales de video, redes
sociales y páginas de internet de las organizaciones participantes, mismas que a
la fecha continúan reproduciéndose aunque con menor intensidad. Tal es el caso
de:
 La Cabaretiza A.C. Campaña “Cámbiate el Chip, Vuela”, misma que
puede consultarse en la siguiente liga: www.youtube.com/lacabaretiza

 Sin Fronteras I.A.P. Campaña virtual de sensibilización dirigida a la
ciudadanía para fomentar una cultura incluyente y de no discriminación a
la población migrante y refugiada a través de las redes sociales
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La campaña realizada en el marco del Día Mundial del Refugiado obtuvo una
respuesta favorable en las redes sociales de Twitter y Facebook, en esta
última se logró que más de 4000 personas compartieran las postales digitales
e infografías.
 Piratas de Género. Voz para lo trans, cápsulas informativas con temática
trans, lanzadas durante la transmisión del programa Gravedad Zero.
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F. Alianzas

Toda vez que durante el lanzamiento del PASCTI se abrió la posibilidad de
ingresar actividades de manera conjunta, diversas organizaciones integrantes de
la REDAC, optaron por vincularse entre ellas para planear, ingresar e implementar
actividades enfocadas en la promoción del derecho a la igualdad y no
discriminación, retomando los aportes y metodologías de cada una de ellas a fin
de lograr un mayor impacto con la población objetivo y visibilizar la labor que han
desarrollado a lo largo de su vida institucional, ya que incluso algunas OSC se
ubican en las mismas delegaciones o realizan acciones similares.
Ejemplo de lo anterior son:
1. Pro Pedregales Coyoacán A.C., y el Teatro Cabaret Reinas Chulas A.C.,
ambas organizaciones realizaron las jornadas teatrales (Mayo y Octubre) Las
nuevas monografías: violencia en el noviazgo, cuyo objetivo fue sensibilizar a
la población de la Colonia Pedregal de Santo Domingo respecto a la
violencia presente en las relaciones de noviazgo en la juventud y la
importancia de relaciones basadas en la equidad, en virtud de que es una
zona con un alto índice de violencia y discriminación hacia las mujeres.

2. Agrupo para la Transformación y Salud Mental Tlillancal A.C., el Centro
Cáritas de Formación para la Atención de las Farmacodependecias y
Situaciones Críticas Asociadas A.C., y Club’s Siglo XXI A.C., implementaron
el Foro de la Sociedad Civil a favor del Trato Igualitario y No Discriminación
en la Ciudad de México en la UAM-Iztapalapa y la Universidad
Intercontinental. El objetivo del foro fue propiciar un espacio de reflexión,
sensibilización y promoción en materia del derecho a la igualdad y la no
discriminación entre los grupos de población que atienden organizaciones de
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la sociedad civil de la red mexicana de organizaciones que intervienen en
situaciones de sufrimiento social.

3. Ellas en Escena A.C., y Espiral, en Movimiento hacía la igualdad, el bienestar
y la ciudadanía, A.C., desarrollaron la actividad Tú y yo iguales en el trabajo,
con el objetivo de promover un proceso de sensibilización con personal de la
Delegación Tlalpan sobre la compleja problemática del acoso y
hostigamiento sexual y la discriminación para comprender la importancia de
contar con ambientes laborales igualitarios y libres de discriminación.
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4. La asociación civil Arte y Diversión Recórcholis Teatro creó la obra de teatro
participativo ¡Qué fachas!, dirigida a la población infantil a fin de promover el
trato igualitario y la no discriminación por medio de la sensibilización,
visibilización y reflexión de las diferentes formas de discriminación que se
reflejan en la misma. La obra se presentó en la Fundación Clara Moreno y
Miramón I.A.P., Casa Hogar de las Niñas de Tláhuac I.A.P., y el Centro
Comunitario Ajusco de Ednica I.A.P., todas miembro de la REDAC.

Fundación Clara
Miramón I.A.P.

Moreno

y

Casa Hogar de las Niñas de Tláhuac
I.A.P.

Centro Comunitario Ajusco, Ednica
I.A.P.
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5. Finalmente, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.,
impartió el Taller para identificar y documentar acciones racistas en México
desde una perspectiva de igualdad y no discriminación, a las niñas, niños y
adolescentes beneficiarios del Centro Comunitario Xochimilco de Ednica
I.A.P. El taller tuvo a fin sensibilizar a las y los infantes sobre el racismo y sus
distintas formas desde un enfoque de igualdad y no discriminación.

Del total de las actividades implementadas, 16 se desarrollaron en alianza, de
las cuales 4 se llevaron a cabo con tres organizaciones que no participaron
directamente en el PASCTI, con el propósito de continuar el proceso de
vinculación entre todas las OSC que integran la Red y promover su colaboración
para beneficiar a la población que atienden.
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Cuadro 9

Desarrollo de actividades
Alianzas

Independientes

16%

84%

G. Documentación de las actividades.
Como un ejercicio de acompañamiento con las organizaciones y colectivos
ciudadanos que participaron en el PASCTI 2014, el equipo operativo de la REDAC
acudió a documentar cada una de las actividades antes referidas, a fin de
difundirlas en redes sociales y sitio de internet de la Red. Con el objetivo de
visibilizar la labor que cada instancia desarrolla desde su campo de acción.
Hasta el mes de diciembre el equipo operativo de la REDAC asistió a un total
de 171 sesiones de las 101 actividades realizadas, toda vez que se cubrió cada
sesión de las actividades implementadas por más de un día.
Durante el acompañamiento en las acciones desarrolladas el equipo operativo
de la Red, tuvo una breve intervención para dar a conocer la labor del Consejo y
explicar en qué radicó el programa; asimismo, se invitó a las y los asistentes a
continuar promoviendo prácticas de buen trato en las diferentes esferas que se
desarrollan a fin de compartir y replicar la información adquirida. Por otra parte, se
contó con la participación del Consejo en 11 actividades, en cuatro de ellas estuvo
presente la Presidenta del COPRED.
A partir de la documentación de las actividades se logró observar la respuesta
de la población asistente quienes se mostraron sumamente interesados, ya que
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son situaciones a las que cotidianamente se enfrentan y se normalizan; en ese
sentido, es importante llegar a la población mediante acciones que se reconozcan
fácilmente y que permitan reflexionar acerca de las mismas, tal como se expresa
en los sociodramas y obras de teatro presentadas en el marco del PASCTI, en
donde se abordaron problemáticas como la discriminación por la apariencia física,
por origen étnico o nacional, por la edad, la violencia, el hostigamiento y acoso
sexual o escolar.
Dentro de los talleres se invitó a la población a reflexionar sobre diferentes
temas, por ejemplo: cómo identificar acciones racistas y su repercusión en la vida
de la personas o comunidad que lo vive; sobre el reconocimiento del cuerpo a fin
de prevenir el abuso sexual en infantes; la prevención de VIH y otras ITS, así
como la promoción de los derechos de la población que vive con esta condición; la
violencia sus tipos y consecuencias; todas teniendo como eje transversal la
promoción de la igualdad y no discriminación como derecho primordial para el
ejercicio del resto de los derechos y libertades fundamentales.
Anexo al informe se presentan notas informativas de las actividades referidas, a
fin de se consulte cada una de ellas.
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H. Conclusiones
El Programa de Acciones de la Sociedad Civil a favor del Trato Igualitario y No
Discriminación obtuvo una aceptación favorable por parte de las 54
organizaciones y colectivos ciudadanos que resultaron beneficiados con él; incluso
aquellas que no participaron o lo hicieron de manera indirecta, manifestaron su
deseo por hacerlo en la siguiente convocatoria. Además, se detectó el interés de
OSC del interior de la República para ingresar al programa, sin embargo, no fue
posible, toda vez que el programa estaba dirigido únicamente a las osc integrantes
de la REDAC.
Con el PASCTI se realizaron 101 actividades encaminadas a la promoción y
sensibilización del derecho a la igualdad y no discriminación a través de talleres,
foros, pláticas informativas, obras de teatro, rallyes, conversatorios, cine debates,
podcast, murales, entre otros; cumpliendo así con el objetivo de promover y
sensibilizar a la población en la materia, además de visibilizar el fenómeno
discriminatorio con miras a la eliminación de esas prácticas, introyectando y
promoviendo una cultura de trato igualitario, no sólo a nivel local sino a nivel
nacional, en virtud de que se logró impactar a población proveniente del interior de
la República.
Es necesario mencionar que a partir de este primer ejercicio surgió la necesidad
de replantear las bases de la Convocatoria obedeciendo a las necesidades de la
misma; además de promover la participación de las 149 osc que las integran la
Red y favorecer principalmente actividades de carácter lúdico, recreativo y cultural
enfocadas en la no discriminación.
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