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Prólogo

Programa Municipal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación

El Municipio es el primer nivel de gobierno 
en México. Los ciudadanos tienen contacto 
con la autoridad municipal en muchos 
momentos de su vida cotidiana. Lo que 
forma parte de nuestra cultura municipal, 
forma parte de nuestra cultura política.

En consecuencia, la discriminación y sus 
efectos nocivos para la vida de las personas 
en su entorno más inmediato, debe ser 
combatida en primer lugar desde las
instancias del Municipio. En Querétaro no 
toleramos que ninguna persona o grupo 
humano sea víctima de discriminación por 
ningún motivo. Todos los habitantes de 
nuestra ciudad deben gozar de la 
libertad necesaria para ejercer sus derechos 
de manera igualitaria. Los esfuerzos del 
Municipio de Querétaro en el combate a 
la discriminación son encabezados por el 

Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación INMUPRED, que a través 
del PMPED 2016 – 2018 da forma a una 
estrategia que permea a todas las capas de 
la administración municipal. Quiero expresar 
mi apoyo al trabajo del INMUPRED a favor 
del respeto, la participación y la cooperación 
entre todos los ciudadanos, que nos 
permite dejar atrás la discriminación y nos 
acerca al ideal de una Ciudad de Todos.
Nuestra meta es un Querétaro en el que 
nadie sea tratado de manera desigual o 
desfavorable de manera injusta, por el 
solo hecho de pertenecer a determinado 
grupo social o tener determinadas 
características físicas.

Invito a todos los ciudadanos a sumarse 
al trabajo del INMUPRED. Pero sobre todo 
invito a aquellas personas que son víctimas 
de discriminación a que se acerquen al 
INMUPRED, en donde nos encontrarán 
siempre dispuestos para apoyarlos a 
garantizar el alcance de sus derechos.

Presidente Municipal
Lic. Marcos Aguilar Vega
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lógica, todas las personas, sin distinción, 
tienen pleno derecho a hacer valer sus 
garantías y a defender su integridad física 
y moral.

Parte fundamental para la creación del 
Programa Municipal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 2016-2018, 
fue la participación de los colectivos y 
organizaciones de la sociedad civil en los 
20 foros de consulta, con una destacada 
participación ciudadana, en donde a través 
de las mesas de trabajo y el instrumento 
cuantitativo se tuvo un acercamiento al 
panorama de la discriminación en la ciudad.
A través de estos últimos diez meses he 
observado con claridad la importancia de 
comunicar lo que vivimos en una 
ciudad con un crecimiento tan pujante 
como Querétaro. 

En el país existen doce grupos en situación 
de discriminación, de los cuales, en el 
Municipio, cuatro de ellos presentan signos 
relevantes por su situación de vulnerabilidad. 
Las personas pertenecientes a la Diversidad 
Sexual, Indígenas, Migrantes y Personas 
con Discapacidad, en orden de mayor a 

El Instituto Municipal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, desde su 
creación en el 2013,  trabaja por   la 
construcción de una cultura de la igualdad 
y el derecho a la No Discriminación en 
la capital queretana, buscando generar 
las condiciones que permitan garantizar 
los principios de igualdad que ordena la 
Constitución y los tratados internacionales 
que ha firmado nuestro país en materia de 
derechos humanos.

La Presentación del Programa Municipal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
2016-2018 (PMPED) responde al compromiso 
que ha adoptado el Gobierno Municipal de 
Querétaro, mismo que se ve materializado 
a través del INMUPRED y tiene su base en 
la estrategia transversal con enfoque de 
Derechos Humanos del Plan Municipal de 
Desarrollo 2015-2018 donde se busca el 
reconocimiento de estos derechos como 
una Obligación Constitucional. Bajo esta 

Introducción



menor vulnerabilidad en el ámbito 
local. Al día de hoy, se cierra un primer 
ciclo de trabajo colaborativo con académicos, 
especialistas, y personas que forman parte 
de cada uno de los grupos históricamente 
discriminados, así, comienza ahora  la labor 
de materializar y generar los mecanismos 
para la transversalización de este documento.

Este documento se fundamenta en el 
artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos párrafo tercero, 
en la Constitución Política del Estado de 
Querétaro en su artículo 2º, así como con 
la Ley Federal para Prevenir la Discriminación 
y en Querétaro la Ley Estatal para Prevenir 
todas las formas de Discriminación.

El INMUPRED contribuye para hacer 
factible el cumplimiento de estas leyes, a 
través del análisis y propuestas  a fin de 
armonizarlo con los principios de igualdad 
y no discriminación que señalan los 
instrumentos internacionales firmados y 
ratificados por México y que como entidad 
federativa debemos adoptar y garantizar 
el respeto y el reconocimiento de los 
derechos humanos.

11INMUPRED

Es indispensable que como sociedad 
sumemos esfuerzos para la promoción de 
los Derechos Humanos y la No Discriminación.

Director del INMUPRED
Germán de la Torre Jiménez 
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La idea de construir un Programa Municipal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
2016 – 2018 en Querétaro surge de una 
obligación legal para el Instituto Municipal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
(INMUPRED), pero también de una visión 
estratégica. En primer lugar, a partir del 
marco normativo que lo rige, corresponde 
al INMUPRED coordinar las acciones del 
gobierno municipal tendientes a prevenir 
y erradicar la discriminación, así como a 
hacer justiciable y exigible el derecho a la 
igualdad y no discriminación en el ámbito 
local, en armonía con lo dispuesto en la 
Constitución y los tratados internacionales 
de Derechos Humanos, que desde la 
reforma constitucional del 2011 en materia 
constituyen una unidad. 
Y, en segundo lugar, la del INMUPRED 
es una posición estratégica que permite 
establecer un diálogo entre la sociedad 
civil y las distintas instancias de gobierno 
para planificar acciones en materia de 
igualdad de trato y oportunidades, que 
redunden en el efectivo acceso a todos 
los derechos y libertades para las personas, 
grupos y colectivos en situación de 
discriminación. 
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‘’Vivimos en un México 
contemporáneo misógino, 
feminicida y esto se manifiesta 
en que todavía hay familias que 
rechazan a quien tiene una 
existencia lesbiana, todavía 
hay comunidades que señalan, 
proliferando el discurso de 
odio’’

Karina Vergara Sánchez 



Adicionalmente, al articular un Programa 
como éste, que busca constituir el 
fundamento normativo y estratégico de 
la política pública municipal en materia de 
igualdad y no discriminación, damos 
continuidad a una lucha que comenzó 
hace poco más de quince años en nuestro 
país. Podemos situar el inicio de la lucha 
institucionalizada contra la discriminación 
en nuestro país en el ya lejano año 2000. 

En aquel momento, y coincidiendo con 
la alternancia presidencial, se colocaron 
sobre la mesa de discusión una serie de 
temas que, hasta el momento, habían sido 
laterales o se encontraban vedados. Uno 
de ellos fue la discriminación. La renovación 
de los ímpetus civiles para iniciar un diálogo 
con la autoridad fue fundamental para el 
proceso de institucionalización de la 
lucha contra la discriminación. 

Nuestras organizaciones civiles y activistas, 
acostumbrados hasta entonces a 
enfrentarse a un modelo autoritario y 
vertical del poder político, empezaron a 
exigir la democratización de las instituciones 
y esto significó, en la práctica, entender 

que el gobierno es una instancia sujeta al 
control ciudadano y no independiente de 
éste. Entonces, la no discriminación nació 
como una causa ciudadana cuya 
institucionalización como acción de 
Estado requirió la modificación de marcos 
normativos y rutinas gubernamentales. 
Se tiene que reconocer que es mucho 
el camino recorrido para dotar al Estado 
en todos sus niveles de las herramientas
legales y de política pública para 
combatir la discriminación, y que esta ruta 
se ha construido de manera fundamental 
en diálogo con la sociedad civil; pero
también queremos asentar que todavía 
necesitamos afianzar las prácticas
igualitarias y niveladoras en el servicio 
público para poder afirmar, sin duda, que 
contamos con una auténtica política de 
Estado en materia de igualdad y no 
discriminación.

En el año 2001 se creó la Comisión 
Ciudadana de Estudios contra la 
Discriminación, encabezada por Gilberto 
Rincón Gallardo e integrada por académicos, 
organizaciones sociales y representantes 
del Estado. 
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Ésta tuvo el mandato presidencial 
de generar tres insumos para 
articular la tan anhelada política 
de Estado en materia de igualdad 
y no discriminación. Primero, la 
Comisión tendría que producir un 
informe general sobre el estado 
de la discriminación en México; 
en segundo lugar, habría de 
generar un proyecto de cláusula 
antidiscriminatoria para colocarla- 
utilizando el lenguaje de aquellos 
momentos- como la primera de 
las garantías constitucionales, y 
en tercera instancia, se debería 
integrar un Anteproyecto de 
Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación. 

En continuidad con este esfuerzo civil 
elevado a cada Estado es que en 2003 se 
aprobó la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación; ese mismo año 
se creó el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación; posteriormente en 2011 
se aprobó la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos; y en 2013 
se creó el Instituto Municipal para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación, el primero en 
su tipo a nivel nacional.
Existe una diversidad de formas de definir 
a la discriminación, según se tome el 
concepto de la normatividad nacional o 
internacional, los debates académicos o la 
manera en que lo emplean quienes realizan 
activismo a favor de las personas, grupos 
y poblaciones social e históricamente 
discriminados. No obstante, y para efectos 
de contar con un marco común que permita 
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comprender las obligaciones del Municipio 
de Querétaro y su personal de servicio 
público en esta materia, tendremos como 
referente central la definición que ofrece 
el Artículo 2º de la Ley para Prevenir y 
Eliminar toda Forma de Discriminación en 
Querétaro, vigente desde 2012:

Discriminación [es] toda distinción, 
exclusión o restricción que, basada en el 
origen étnico, nacional o regional, género, 
edad, discapacidad, condición social, 
económica o de salud, por embarazo, 
opiniones, preferencias sexuales, estado 
civil, trabajo desempeñado, costumbres, 
raza, ideologías, creencias religiosas, 
migración o cualquier otra condición que 
dé origen a conductas que atentan contra 
la dignidad humana o que tengan por 
objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas.

Esta Ley reglamenta, para el Estado de 
Querétaro, la cláusula antidiscriminatoria 
del Artículo 1º constitucional, aprobada 
por el Congreso de la Unión en 2001. Su 
razón de ser es que el texto constitucional 
se integra por contenidos normativos 
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mínimos que no pueden ser pasados 
por alto en un Estado constitucional de
derecho. Estos principios delimitan el 
imperio de la legalidad y una idea de la 
certeza jurídica cuyos contenidos y recursos 
de administración aún están por construirse. 
Por eso, las reglamentaciones de los 
principios constitucionales -como es 
el caso de la Ley Estatal en materia de 
No Discriminación- buscan traducir los 
contenidos abstractos del derecho en
fórmulas positivas para orientar la acción 
diaria de la administración pública local. 

El reconocimiento de la discriminación en 
la Ley que rige para Querétaro -así como 
en la Constitución y la Ley Federal para   
Prevenir y Eliminar la Discriminación-  
nombra una realidad imposible de soslayar: 
la existencia  de contextos de atraso y 
exclusión inmerecidos para ciertas 
personas, grupos y poblaciones, además 
de que obliga al Estado a actuar para 
incluirles en los espacios fundamentales 
de la vida social. En este sentido, la 
definición compleja de discriminación que 
rige para el Estado de Querétaro señala 
también una serie de grupos y poblaciones 

que la mayoría consideraría depositarios 
naturales del atraso y la exclusión  -las
personas con discapacidad o quienes 
integran la diversidad sexual, por ejemplo- 
pero que ahora sabemos necesitamos, 
igualar en la realidad, para que puedan 
acceder a los derechos y libertades 
fundamentales. En este sentido, lo que 
este Programa pretende es visibilizar 
el hecho de que ser mujer, niño o niña, 
persona con discapacidad, trabajadora 
del hogar, persona adulta mayor, persona 
con creencias religiosas, persona de la 
diversidad sexual, persona migrante, 
refugiada o desplazada interna, joven, 
indígena o persona que vive con Vih/ Sida 
no son en sí mismas negativas. 

Más bien, estas características se vuelven 
causales de discriminación en un 
contexto social e histórico que las ha 
construido como negativas y merecedoras 
de un tratamiento diferencial y excluyente. 
La prohibición de discriminar contenida 
en el Artículo 1º de la Ley en materia de 
discriminación para Querétaro afirma que 
ninguna de estas características, y algunas 
más, pueden ser motivos de discriminación 
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Ellos y ellas tienen obligaciones que 
cumplir en materia de igualdad de trato 
y oportunidades, pero también pueden 
observar a la no discriminación como un 
proyecto unificador, generador de paz y 
reductor de las brechas de desigualdad 
que nos enfrentan y polarizan. En un proyecto 
así, los actores de gobierno tienen una 
responsabilidad superlativa; a estos 
corresponde asumir el protagonismo de 
la lucha contra la discriminación, sumar las 
iniciativas civiles y fomentar las sinergias 
que permitan que el Municipio de 
Querétaro siga situándose a la vanguardia 
en materia de protección de los Derechos 
Humanos. 

19INMUPRED

legítimos y que el Estado no puede tolerar 
sus manifestaciones concretas. Así, la ley 
establece  la ilegalidad de las prácticas 
discriminatorias y señala ciertas obligaciones 
para el Estado, a través de las funcionarias
y funcionarios quienes tienen la 
responsabilidad de implementar  medidas 
legislativas y de política pública que quienes 
incidan para elevar la calidad de vida de 
quienes experimentan la discriminación. 

Como puede apreciarse, tanto las tareas 
de corto como de mediano plazo que 
se derivan de una acción institucional a 
favor de la igualdad, que tiene su base en
la definición de discriminación contenida 
en nuestro marco normativo estatal, genera 
toda una serie de obligaciones para 
funcionarios, funcionarias y para las 
instituciones que ellos y ellas modelan 
con sus prácticas, acciones y omisiones. 
Precisamente, este Programa ha sido 
pensado como una herramienta que 
acompañe cotidianamente el trabajo de 
funcionarios y funcionarias, quienes desde 
sus ámbitos de acción interactúan con las 
personas, grupos y colectivos en situación 
de discriminación. 



Marco de planeación
20



A partir de la definición técnica y estándar 
de discriminación que la define como la 
restricción de derechos con base en 
prejuicios o estereotipos negativos acerca de 
las identidades de las personas, es posible 
señalar tres perspectivas fundamentales 
que permiten delinear la ruta de combate 
a la discriminación para el Municipio de 
Querétaro:

• Se destaca el carácter superlativo de la 
discriminación como problema público en 
el municipio, a la vez multicausal,  
permanente y que requiere voluntad 
política y suficiencia presupuestal para su 
combate. 

• Se visualiza a la autoridad pública -en 
este caso la Secretaría General de Gobierno 
en coordinación con los otros poderes 
municipales- como la principal instancia 
responsable para el combate de la 
discriminación, a través de recursos 
jurisdiccionales y no jurisdiccionales y, en 
este último sentido, con la mediación de 
políticas públicas que impacten de manera 
positiva en las personas, grupos y 
poblaciones históricamente discriminadas. 

‘’Las mujeres no solamente 
vivimos un tipo de discriminación, 
estamos constantemente siendo 
discriminadas por cualquier 
condición en la que nos 
encontremos y eso agrava la 
situación’’

Aleida Quintana 
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• Se precisa que, al tener el Estado 
esta posición de protagonismo, deben 
modificarse los hábitos y las prácticas de 
servidoras y servidores públicos, quienes 
administran los bienes y servicios que 
pueden significar o no el acceso a bienes 
y servicios sin discriminación. 

Así, comprender en toda su profundidad 
la definición de discriminación contenida 
en nuestro marco normativo estatal no 
sólo nos concientiza de las obligaciones 
del Estado a nivel municipal para proteger 
los derechos humanos, sino que también 
implica la posibilidad de observar 
críticamente nuestras prácticas como 
funcionarias y funcionarios públicos, con 
el propósito de desnaturalizar aquellos 
hábitos discriminatorios que hemos 
incorporado de manera espontánea a 
nuestras rutinas de servicio. 
A partir de la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos del año 
2011, la función y administración pública 
en su conjunto se han hecho girar en torno 
al paradigma de los derechos humanos. 
Así, se invocan cuando se quiere mostrar 
que, frente a los abusos de autoridad, 

existen protecciones mínimas que permiten 
sustraer a la ciudadanía de la posible 
discrecionalidad de la acción pública; 
pero también se afirma la importancia de 
los derechos humanos cuando existe un 
conflicto entre particulares y se busca 
que la solución incorpore criterios que no 
afecten la dignidad de las partes 
involucradas, y que no se privilegie 
simplemente a quien tiene más fuerza o 
se alinea con los poderes fácticos. 

Los derechos humanos, efectivamente, 
constituyen protecciones negativas frente 
a la acción arbitraria de terceros, sean 
autoridades o particulares; pero estos 
también tienen una dimensión positiva, ya 
que permiten que las personas alcancen 
sus objetivos personales y la calidad de 
vida, con la mediación de ciertas libertades 
que no pueden ser interferidas. Éste es el 
caso del derecho a la No Discriminación. 
La referida reforma constitucional del año 
2011 reconoce que los derechos humanos 
constituyen un fin por ellos mismos -en 
cuanto significan protecciones frente a 
otros y otras-, pero también un medio 
para alcanzar la calidad de vida que 
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querríamos para todos y todas quienes 
integramos una comunidad política como 
el Municipio de Querétaro, regido por el 
imperio de la ley -en tanto genera 
capacidades y empoderamiento para las 
personas. Este mandato constitucional es 
el que ha regido la planeación de los 
objetivos generales, las líneas estratégicas 
y las líneas de acción que constituyen la 
parte central del PMPED 2016 - 2018.

En nuestro municipio existe un consenso 
acerca de la importancia de contar con 
protecciones para las personas que 
integran colectivos social e históricamente 
discriminados, que estén enunciadas en 
el derecho internacional de los derechos 
humanos y también se encuentren 
positivamente sancionadas en el derecho 
local. Los derechos humanos constituyen 
un conjunto de protecciones y libertades 
interdependientes, y la cancelación de 
alguno de éstos genera que las personas 
acumulen vulnerabilidades y desigualdades. 
Los derechos humanos delimitan un 
espacio literal y simbólico de seguridad 
humana, es decir, donde ocurre un estado 
de bienestar y realización individual y 

colectiva, no sólo libre de violencia y 
discriminación, sino que permite a la 
persona expresarse y realizar decisiones 
con la certeza plena de que ella será 
respetada en todo momento. La seguridad 
humana, en el vocabulario político 
contemporáneo, es la forma de expresar 
que, si bien la función del Estado es 
garantizar la vida e integridad de las 
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personas, esto se debe hacer atendiendo 
en todo momento al respeto a los intereses 
y decisiones de ellas. Estas directrices de 
acción pública se incorporaron en la 
planeación del PMPED 2016 - 2018 y su 
modelo de intervención municipal a favor 
de las personas, colectivos y poblaciones 
social e históricamente discriminadas.

Los derechos humanos son aquellos 
que se encuentran recogidos en nuestra 
Constitución, la normatividad secundaria 
y los tratados internacionales que México 
ha ratificado en la materia. Desde 2011, 
con la referida reforma constitucional en 
materia de derechos humanos, estos 
cuerpos normativos constituyen un bloque, 
desaparecen las jerarquías y se aplican de 
acuerdo con el principio de otorgar el 
mayor beneficio a la persona -principio 
pro persona-, sin discriminación en el caso 
que se trate. De manera general, el Estado 
tiene tres tipos de obligaciones en relación 
con el conjunto de derechos humanos 
que prescriben estos ordenamientos. En 
primer lugar, se asume que tienen como 
beneficiarias a todas las personas, 
independientemente de su nacionalidad 

y del territorio en que se encuentren. En 
segundo lugar, tienen vigencia en toda 
circunstancia y en tiempo de paz o conflicto 
armado, tanto interno como internacional.
Y, finalmente, se plantea que los Estados 
son los garantes principales de los derechos 
humanos y que es su obligación generar 
instrumentos jurídicos y de política pública 
-como este Programa Municipal- para 
plasmar los principios abstractos del 
derecho en los ámbitos locales. 
De manera complementaria, los derechos 
humanos tienen la característica de ser 
universales, progresivos, interdependientes, 
irrenunciables e inalienables, lo que implica 
que no es posible cancelar un derecho sin 
afectar el conjunto de ellos o la integridad 
de las personas. Más aún, el derecho a la 
igualdad y no discriminación puede 
visualizarse como un derecho llave, cuya 
garantía plena redunda en el acceso al 
conjunto de derechos previstos por la 
Constitución y los tratados internacionales. 
Por supuesto, estas obligaciones generales 
del Estado en materia de derechos humanos 
tienen que desenvolverse en estándares 
concretos para la acción cotidiana de las 
y los funcionarios públicos, sobre todo 
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en los ámbitos locales o municipales. La 
no discriminación genera obligaciones 
concretas para el Estado Mexicano, en 
sus niveles Federal, Estatal y Municipal 
y, por ello mismo, se sustancía en tres 
principios que tienen que ser materializados 
en el servicio público para el ámbito local.     
Así se materializan para efectos de la 
acción municipal:

• Para eliminar a la discriminación como 
fundamento de la cohesión social, la 
autoridad municipal tiene que promover 
las condiciones para transitar de la igualdad 
formal a la igualdad real de oportunidades 
y de trato, atendiendo a las prioridades 
del ámbito local, determinadas tanto por 
la existencia de instrumentos estadísticos 
como por los mecanismos de participación 
civil. Esto, de manera general, significa que 
es muy importante contar con los marcos 
normativos que prohíben la discriminación 
y fundamentan el vocabulario de las 
prácticas democráticas en el sustantivo 
igualdad; pero es todavía más relevante 
que las autoridades municipales establezcan 
las condiciones, a través de las políticas 
públicas y la cultura política igualitaria. 

• La autoridad municipal tiene que articular 
la política pública en materia de igualdad 
y no discriminación a partir de la creación 
de medidas de igualación -como las que 
incluye la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación a partir de su 
reforma en el año 2014- a favor de las 
personas, grupos y colectivos vulnerados 
por la discriminación. Este tipo de medidas 
tienen sentido porque la vulnerabilidad 
social e históricamente acumulada a 
través de generaciones no podría remontarse 
sólo a partir de que tratemos sin 
discriminación y de manera igualitaria a 
las personas en el presente. Necesitamos 
que en el Municipio de Querétaro, en vista 
de la magnitud de la discriminación que 
experimentamos, existan medidas de 
igualación y acciones afirmativas para 
que quienes han sido colocados social e 
históricamente en condiciones de 
desigualdad. puedan acceder efectivamente 
a los derechos y las oportunidades.
• La autoridad municipal tiene que 
combatir decididamente la impunidad en 
torno a las prácticas discriminatorias, es 
decir, que se les persiga y castigue porque 
eso envía un mensaje general acerca de la 
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vigencia del Estado constitucional de 
derecho y la seguridad jurídica de las y los 
ciudadanos. La razón es que una sociedad 
que tolera las prácticas discriminatorias 
no promueve el empoderamiento de las 
personas y su capacidad de exigir por 
ellas mismas sus derechos. Por el contrario, 
generará personas inconformes con la 
manera en que se garantiza el acceso a 
los derechos sin discriminación y una 
desconfianza hacia las instituciones y 
autoridades encargadas de procurar justicia. 

El PMPED 2016 - 2018 desarrolla los
lineamientos de la política pública 
antidiscriminatoria en los principales 
subsistemas sociales en que ésta ocurre. 
De hecho, la normatividad local, nacional 
e internacional que prohíben la discriminación 
lo hacen de manera tajante: no se puede 
tolerar en relación con ninguna persona, 
grupo o población, ni en ninguna de sus 
modalidades particulares. No obstante, es 
una de las atribuciones de quienes 
operan las políticas públicas decidir acerca 
de la racionalidad y prioridad para atender 
ciertos subsistemas sociales de manera 
prioritaria. La ley es, en este sentido,
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obligatoria e incondicionada. No obstante, 
corresponde al Estado decidir y justificar 
su acción contra la discriminación en ciertos 
terrenos prioritarios. Esto es más relevante 
en relación con la acción pública municipal de 
combate a la discriminación: aquí es donde 
se tiene que poner en relación crítica y 
creativa el marco normativo vigente con 
el diagnóstico sobre la magnitud de la 
discriminación, con el propósito de crear 
medidas para la igualdad válidas para el 
ámbito local. 

¿Cuál sería el criterio para determinar 
estas zonas? Un criterio fundamental 
para decidir la intervención municipal en 
un determinado subsistema social es la 
manera en que acceder o no a éste 
condiciona la pérdida o ganancia en 
relación con el ejercicio de otros derechos 
para las personas, colectivos y poblaciones 
en situación de discriminación. En este 
sentido, podemos identificar a los 
subsistemas educativo, laboral, de salud y 
de procuración de justicia como prioritarios 
en el caso de nuestro Municipio de Querétaro. 
Si las personas no acceden a estos 
subsistemas sociales o se les retira en vista 
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de prejuicios discriminatorios, se generara 
un círculo de desempoderamiento y exclusión 
que difícilmente podrá remontarse sólo a 
través del esfuerzo personal. 
Las personas no pueden dejar de ejercer 
su derecho a la educación, el trabajo, la 
salud o a la justicia sin que ocurran graves 
afectaciones a su calidad de vida. Así, la 
prioridad en el ámbito municipal consiste 
en construir espacios seguros y libres de 
discriminación para que las personas 
recuperen el control de su acceso a los 
derechos y oportunidades que se ejercen 
en los ámbitos de la educación, la salud, el 
empleo y la procuración de justicia; pero 
también debe generarse, desde el poder 
público, una cultura de la inclusión y que 
valore positivamente la diversidad de 
identidades y expresiones comunitarias, 
de vida y culturales. Nadie puede ser 
discriminado en vista de quien es porque 
sus rasgos de identidad y su adscripción 
comunitaria no deberían tener consecuencias 
negativas; pero tampoco nadie debería ser 
discriminado por elegir alinearse con los
colectivos que generan prácticas de 
solidaridad y que definen modos de vida 
comunes. 

La no discriminación genera obligaciones 
para servidores públicos  que deben 
cumplirse más allá de la inercia burocrática 
que ha naturalizado el acceso diferenciado 
a bienes, servicios, planes y programas 
públicos; también, debe modificarse la 
actitud ética de ellas y ellos hacia esta 
problemática, para hacer que el servicio 
público no constituya un obstáculo para 
el ejercicio de derechos por parte de 
las personas, grupos y poblaciones que 
experimentan la discriminación sino, al 
contrario, una forma de igualar lo que 
social e históricamente está construido 
como desigual. En este sentido, la 
discriminación no sólo requiere de una 
condena moral, sino de alternativas de 
Estado para combatirla, especialmente 
en el ámbito municipal. Es cierto que, el 
día de hoy, a más de diez años de la
inclusión de la cláusula antidiscriminatoria 
en el Artículo 1º constitucional, existe una 
mayor sensibilidad social acerca de la 
importancia de la discriminación. 

Cada vez somos más sensibles hacia 
las formas de desigualdad que habían 
permanecido como incuestionadas; pero 

28



también es verdad que todavía se mantienen 
ciertas actitudes negativas hacia algunas 
de las causales de discriminación que 
rompen el aparente consenso social 
señalado. Pero es fundamental crear, evaluar 
y dar seguimiento a una política municipal 
en materia de igualdad y no discriminación.

El punto de partida para la integración 
de las personas, grupos y poblaciones 
que experimentan la discriminación en el 
Municipio de Querétaro tiene que ser la 
idea de que la desigualdad se ha 
construido históricamente, por la acción 
deliberada que construye prejuicios y 
estigmas; pero también a causa de la 
omisión por parte de la autoridad en la 
tarea de remontar la vulnerabilidad y 
articular condiciones sociales que les 
conviertan en elemento integrado y pleno. 
Si la desigualdad que de hecho experimentan 
las personas, grupos y poblaciones social 
e históricamente discriminadas en el 
Municipio de Querétaro no es producto 
del destino ajeno a la influencia humana, 
es posible entonces reformular el contexto 
para su valoración como integrantes 
productivos, que aportan un capital 

social invaluable para el desarrollo y la 
estabilidad económica. 

En el caso del Municipio de Querétaro, el 
momento actual representa la oportunidad 
histórica de reformular las instituciones y 
prácticas políticas que han construido un 
espacio naturalizado e injusto de exclusión, 
a partir del reconocimiento de lo mucho 
que necesitamos una auténtica política de 
Estado en materia de igualdad y no 
discriminación. Las medidas que la 
autoridad municipal debe tomar contra la 
discriminación son de distinto tipo y 
pueden requerir de distintos instrumentos 
legales para aplicarse. Tales medidas 
deben ser consideradas, de manera genérica, 
como políticas públicas, es decir, como 
acciones estratégicas de la autoridad 
pública, generadas a partir de una evaluación 
de la realidad en que se quieren aplicar, 
que apuntan hacia un uso racional y 
deliberado de ciertos recursos humanos y 
materiales y, además, que están dotadas 
de un fundamento legal y operativo, cuyo 
propósito es la modificación del orden 
existente de las cosas. En este caso, las 
políticas públicas con contenido 
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discriminatorio se proponen incidir a 
favor de las personas, grupos y poblaciones 
socialmente discriminadas y modificar el 
statu quo de la discriminación. 

Así, toda acción gubernamental contra la 
discriminación debe ser construida como 
política pública antidiscriminatoria, en el 
entendido de que ninguna autoridad debe 
actuar a partir de criterios subjetivos. Si la 
obligación del Estado es crear espacios 
de seguridad humana para el ejercicio de 
derechos, entonces la legislación armonizada 
con los estándares más altos en la 
materia marca el parámetro. Pero, de manera 
complementaria, son las políticas públicas 
con contenido antidiscriminatorio las que 
deberían plasmar dichos estándares en 
los contextos locales de real desigualdad 
en que viven las personas, grupos y 
poblaciones social e históricamente 
discriminados. Cuando un Estado no 
actúa a través de políticas públicas contra 
la discriminación, omite el cumplimiento 
de sus obligaciones constitucionales, 
entonces, se vuelve discriminador por 
omisión. Por esta razón, la definición de 
discriminación contenida en el Artículo 1º 

de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación señala que la discriminación 
se refiere a las consecuencias negativas 
para el ejercicio de derechos, tengan 
éstas su origen en una acción deliberada, 
no intencional o la omisión de la autoridad 
para proteger los derechos humanos de 
todas las personas, sin excepción. 
En este sentido, la lucha contra la 
discriminación exige un cambio cultural 
que modifique las conductas del servicio 
público que afectan derechos y 
oportunidades de las personas, grupos y 
poblaciones discriminados y, en 
consecuencia, que se favorezca la 
aparición de una cultura social y política 
de la igualdad, la reciprocidad, la 
tolerancia y el respeto a las diferencias. 
Este cambio no puede ser el resultado 
de acciones voluntaristas o caprichosas 
carentes de una estructuración institucional. 
La visión de futuro que se ha incorporado 
en la redacción del PMPED 2016 - 2018 
es que todas las personas accedan a las 
políticas públicas que éste fundamenta. 
Es decir, el objetivo es construir una 
cultura política democrática e incluyente, 
en cuyo contexto el derecho a la no 
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discriminación y un tratamiento igualitario 
sean de universal acceso; así mismo, 
queremos que sea la sociedad civil la que 
genere la solidaridad y el ambiente de 
confianza y respeto para que las personas, 
grupos y colectivos en situación de 
discriminación gradualmente abandonen 
los espacios de exclusión en que los 
hemos situado de manera injusta y arbitraria.
La configuración de un cambio cultural 
o de mentalidad social hace necesario el 
concurso de diversas estrategias y acciones 
públicas. De hecho, la visibilización de la 
discriminación como un problema 
superlativo a través de su enunciación 
en el texto constitucional y la legislación 
derivada apunta ya hacia un objetivo 
pedagógico: llamar la atención acerca 
de la importancia de la prohibición de las 
prácticas discriminatorias. 

En el mismo sentido, reglamentar las 
acciones públicas para combatir la 
discriminación a través de la legislación 
municipal nos señala la importancia de 
desnaturalizar las jerarquías sociales y 
espacios diferenciados para el ejercicio de 
la ciudadanía que genera la discriminación. 

La ley convierte en obligatorias a ciertas 
acciones y normas que son fundamentales 
para dar realidad al carácter democrático 
de la sociedad que queremos ser. Pero 
para que tal estado ocurra, las políticas 
públicas deben acortar la brecha entre lo 
que la ley enuncia y los contextos particulares 
en que se materializan las prácticas 
discriminatorias que se quieren combatir. 
Precisamente, en este espacio de mediación 
es que se quiere situar a este Programa 
Municipal.
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El perfil de la discriminación
en el Municipio de Querétaro
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 “La vejez es la mejor 
etapa de la vida…”

Norma Saeb 
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A partir del año 2013 y de manera 
afortunada, con la creación del Instituto 
Municipal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en Querétaro (INMUPRED), 
nos hemos situado a la vanguardia en lo 
que se refiere a las obligaciones estatales de 
respeto, defensa y promoción de los 
derechos humanos, entre estos y de 
manera destacada, el que se refiere a la 
igualdad y no discriminación. Habría que 
apuntar que esto no es tanto un producto 
fortuito como de la coincidencia entre 
una diversidad de voluntades políticas, 
civiles y académicas es un proyecto 
común: visibilizar a la discriminación 
como un problema estructural en nuestro 
municipio y, en consecuencia, diseñar una 
ruta de acción pública para combatirla, 
con la consecuente tarea de sentar las 
bases -en un principio- y consolidar 
-ahora- el proyecto de política municipal 
en materia de acceso a la igualdad y sin 
discriminación a derechos y oportunidades. 

Desde el principio, hemos pensado 
que una política como ésta debe estar 
alejada de los tiempos electorales y 
de los regateos políticos. Porque la No 



Discriminación deba ser observada, sobre 
todo, como un marco normativo y un 
acervo de políticas públicas y buenas 
prácticas que permita el logro de una 
convivencia pacífica y una cultura política 
de la inclusión y el reconocimiento mutuo 
entre las identidades que son diversas, 
pero que por lo mismo, constituyen la 
riqueza y el capital humano en el Municipio 
de Querétaro. 

No obstante, para el logro de estos 
propósitos, primero, fue necesario conocer 
la magnitud, modalidades y facetas 
recurrentes del problema de desigualdad 
que enfrentamos. Sin ello el presente 
Programa no sería más que hoy en día 
un conjunto arbitrario de lineamientos de 
acción pública si no tuviera como fundamento 
una cuantificación y cualificación de la 
magnitud del fenómeno discriminatorio 
en el Municipio de Querétaro. Esto se ha 
logrado fundamentalmente a través de 
dos medios para el acercamiento con la 
percepción ciudadana de la desigualdad 
y una exploración de aquellas modalidades 
recurrentes de discriminación que más 
afectan a nuestra población. 

Así, por una parte, está el compendio de 
demandas ciudadanas de inclusión y 
reconocimiento expresadas a título 
individual, pero también a través de las 
organizaciones civiles, acerca del sentido 
que debería tener la política municipal en 
materia de igualdad y No Discriminación. 

A lo largo de 20 Foros Municipales para la 
Construcción del PMPED 2016 – 2018 en 
Querétaro, realizados entre marzo y 
octubre del año 2016, pudimos conocer 
las principales demandas de la población 
en relación con las características que 
debería tener la política pública de atención 
a la discriminación y las personas, grupos y 
colectivos que la experimentan en nuestro 
municipio. 

De manera paralela a la realización de los 
Foros, se aplicó la Encuesta ciudadana 
para la construcción del PMPED 2016 – 
2018, a través de la cual nos propusimos 
obtener orientación cuantitativa para este 
Programa, a partir de una muestra de la 
población que vive y transita por el Municipio 
de Querétaro. Tanto el compendio como 
esta Encuesta nos han permitido integrar 
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un perfil de la discriminación en nuestro 
municipio, que si bien deja pendiente 
todavía la tarea de un diagnóstico 
exhaustivo y transversal sobre la materia, 
nos permite establecer una mediación entre 
la sociedad que queremos ser -libre de 
discriminación- y los recursos normativos, 
institucionales y el capital humano con 
que de hecho contamos.

A partir de este perfil, obtuvimos la 
estructura del Programa, que consta de 
cuatro objetivos generales, diez líneas 
estratégicas y noventa líneas de acción 
que no sólo reflejan la percepción social y 
las demandas de inclusión y reconocimiento 
de nuestra población municipal, sino que 
también se alinean con el marco normativo 
unitario que, desde la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos del 
verano de 2011, constituyen la Constitución, 
las leyes secundarias y los tratados 
secundarios. Como es bien sabido, dicha 
reforma ha generado discusiones 
académicas y en los órganos judiciales 
para decidir el sentido de interpretación 
de los derechos, sobre todo a la luz de las 
obligaciones novedosas e inescapables 

que este nuevo paradigma en derechos 
humanos  genera para las autoridades 
en todos los niveles de gobierno. Este 
Programa, de manera responsable, adopta 
el principio pro persona para su 
fundamentación normativa, lo que significa 
que se debe preferir el marco legal que 
constituya una protección mas amplia de 
los derechos de las personas en 
situación de discriminación. Por esta 
razón, nos centramos en lo mucho que 
tenemos pendiente por cambiar en el 
servicio público y en el número de sinergias 
que tenemos que generar para dar fuerza 
al proyecto antidiscriminatorio, sino sólo 
en que el proyecto de política pública que 
es este Programa, el cual debe partir de 
los estándares normativos mas altos y 
fijarse los objetivos mas ambiciosos a 
propósito de la lucha contra la discriminación. 

Es nuestra convicción socializar los hallazgos 
de esta exploración de la magnitud 
de la discriminación en el Municipio de 
Querétaro, aunque esto no nos enfrente 
con una imagen edificante de nosotras y 
nosotros mismos como sociedad. Lo anterior, 
dado que los escenarios de desigualdad y 
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los contextos de vulneración en que 
diariamente desempeñan sus vidas las 
mujeres, niños y niñas, las personas con 
discapacidad, las trabajadoras del hogar, 
las personas adultas mayores, las personas 
con creencias religiosas, las personas de 
la diversidad sexual, las personas migrantes, 
refugiadas y desplazadas internas, las y 
los jóvenes, los pueblos y comunidades 
indígenas, así como quienes viven con 
Vih/ Sida, son producto de la naturalización 
de la discriminación y el abandono histórico 
en que los gobiernos han tenido el 
combate de esta problemática que nos 
divide y nos polariza. 

Es evidente que el panorama que 
presentamos sobre la discriminación en el 
Municipio de Querétaro no es exhaustivo 
ni agota todos los colectivos y poblaciones 
que enfrentan la discriminación de manera 
cotidiana, pero si son los que la sociedad 
percibe con mayores desventajas 
estructurales y los que han generado 
mayores esfuerzos civiles para visibilizar 
sus demandas de inclusión y reconocimiento. 
Antes de presentar el perfil de la 
discriminación en el Municipio de Querétaro 
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a partir de los dos elementos que lo 
integran -el compendio de demandas 
ciudadanas de inclusión y reconocimiento 
y la referida encuesta-, tenemos que señalar 
dos de los hallazgos más importantes 
durante los años de institucionalización 
del tema en nuestro ámbito local. 

Primero, que no es sencillo generar o hallar 
datos estadísticos para describir y ponderar 
las características y retos que enfrenta la 
población que se encuentra en situación 
de discriminación en nuestro municipio. 
Las divergencias en metodologías, 
definiciones, instrumentos de medición 
y niveles de desagregación dificultan la 
comparación temporal y geográfica de 
los datos, y con  ello, la evaluación del 
éxito o fracaso de políticas públicas dirigidas 
a este sector. Esta invisibilidad y desatención 
históricas genera procesos de victimización, 
revictimización y exclusión sistemática, 
que son difíciles de atender sin dimensionar 
adecuadamente la problemática de 
discriminación en el Municipio de Querétaro. 

En segundo lugar, sabemos ahora que no 
es posible construir la política pública 
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municipal en materia de igualdad y no 
discriminación de espalda a quienes todos 
los días experimentan la discriminación, a 
quienes son apartados y apartadas de los 
sistemas educativo, sanitario, laboral y de 
procuración de justicia y a quienes se niega 
la solidaridad y el respeto que hacen que 
una persona se observe a sí misma como 
valiosa y socialmente apreciada. Al contrario, 
aunque los objetivos del proyecto municipal 
antidiscriminatorio sólo sean palpables en 
el mediano y largo plazo, es deber de la 
autoridad municipal incorporar 
inmediatamente a las personas, grupos y 
colectivos que actualmente se encuentran 
en situación de discriminación en el diseño, 
operación y evaluación de las acciones 
públicas que lo integran. 
1. Compendio de demandas ciudadanas 
de inclusión y reconocimiento para la 
construcción de la política pública 
municipal en materia de igualdad y no 
discriminación. 
Este compendio se integra a partir de una 
matriz de doble entrada: por una parte, 
los grupos y colectivos en situación de 
discriminación; y, por la otra, las peticiones 
de inclusión y reconocimiento expresadas 

en las mesas de trabajo y de manera 
recurrente a lo largo de los 20 Foros 
Municipales para la Construcción del 
PMPED 2016 – 2018 en Querétaro. 
Cabe señalar que, de manera convencional, 
hemos definido una demanda ciudadana de 
inclusión y reconocimiento como aquel 
reclamo civil que se refiere al cese de la 
discriminación que redunda en la falta de 
acceso a los derechos y oportunidades, 
pero también en el menosprecio social de 
las identidades que definen la pluralidad 
social que entra en conflicto con la cultura 
política y la cohesión social entendidas en 
términos tradicionales. De esta manera, el 
Programa se fundamenta en una comprensión 
compleja del fenómeno discriminatorio, no 
sólo a partir de su dimensión material y 
que se relaciona con las afectaciones a 
la calidad de vida y el bienestar material, 
sino también de sus manifestaciones 
simbólicas y por ello mismo más inasibles, 
pero que se vinculan con la manera en 
que sistemáticamente menospreciamos 
y restamos respeto social a las personas 
a causa de sus identidades, la manera en 
cómo ejercen sus libertades ciudadanas y 
los efectos de sus elecciones vitales.
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Demandas de inclusión y reconocimiento
expresadas en el proceso de construcción del Programa
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a. Mujeres

• Establecer mecanismos institucionales para 
desalentar, prevenir y sancionar cualquier tipo de 
violencia que se cometa contra las mujeres. 
• Erradicar el acoso sexual y establecer protocolos 
de atención y sanción, tanto en las instituciones 
públicas como en las privadas.
• Garantizar que los espacios y procedimientos de 
procuración de justicia estén libres de discriminación 
por género, sobre todo en lo que se refiere a aquellos 
delitos y formas de violencia que afectan la 
integridad y dignidad de las mujeres.
• Contribuir a que las calles, plazas, parques, 
medios de transporte y edificios de carácter público 
sean seguros de transitar para las mujeres de todas 
las edades y todos los contextos sociales.
• Vigilar que el ingreso, permanencia y promoción, 
así como el monto de los salarios, no se basen en 
distinciones arbitrarias y excluyentes a causa del 

género.
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b. Niños y Niñas

• Disminuir la pobreza, el analfabetismo y la 
desnutrición que afecta a niños y niñas.
• Garantizar el derecho a una vida libre de violencia 
en el caso de niñas y niños.
• Favorecer el desarrollo de una personalidad 
autónoma y estructurada en niños y niñas, que sea 
el resultado de un tratamiento respetuoso, ético y 
cuidadoso por parte de quienes les cuidan y tutelan.
• Vigilar que la discriminación de género no se 
deposite sobre las niñas y genere procesos de 
revictimización.
• Asegurar la cobertura universal de servicios de 
salud, de educación y de seguridad social para niños 
y niñas, así como el derecho a la vivienda, 
especialmente de aquellos que pertenecen a familias 
integradas por personas en situación de discriminación.
• Garantizar que niños y niñas tengan acceso a 
programas de educación sexual que sea laica y 
basados en evidencia científica que, adaptados a 
su lenguaje y con respeto a su identidad, les 
permitan proteger sus cuerpos frente a posibles 
agresiones.
• Combatir al crimen organizado trasnacional que 
permite la trata y explotación sexual de niñas, niños 
y adolescentes.
• Vigilar la prohibición del trabajo infantil y ofrecer 
alternativas de vida a quienes lo desempeñan como 
resultado de la pobreza y la vulneración social. 
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c. Personas con
discapacidad

• Vigilar el cumplimiento, en el ámbito municipal, 
de los contenidos de la Convención de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.
• Garantizar que los espacios públicos y privados 
sean universalmente accesibles y que se ofrezcan, 
cuando hagan falta, los apoyos y los ajustes 
razonables pertinentes.
• Favorecer una política arquitectónica de diseño 
universal.
• Vigilar que las personas con discapacidad vivan 
libres de violencia y discriminación, así como que 
puedan acceder a la educación y al empleo, que 
les empoderan  y fortalecen como colectivo.
• Vigilar que se respeten y multipliquen los espacios 
de estacionamiento destinados a las personas con 
discapacidad. 
• Realizar una campaña para la sensibilización a la 
población en general sobre la esclerosis múltiple, 
así como las necesidades de las personas que 
viven con esta condición y las modalidades de 
prevención y tratamiento.
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d. Trabajadoras
del hogar

• Vigilar que se respete el derecho a una vida libre 
de violencia y discriminación para las trabajadoras 
del hogar.
• Reglamentar los derechos de las trabajadoras 
del hogar, así como las obligaciones de sus 
empleadores y empleadoras para garantizarles 
condiciones dignas y justas. 
• Favorecer que las trabajadoras del hogar tengan 
alternativas de vida para incursionar en posiciones 
laborales y sociales más seguras y con mejores 
remuneraciones.
• Garantizar que las hijas e hijos de las trabajadoras 
del hogar ingresen y permanezcan en la escuela, 
que no sean objeto de acoso escolar y que no 
experimenten la discriminación o la violencia en 
general.
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e. Personas adultas
mayores

• Vigilar que las personas adultas mayores puedan 
acceder a una vida libre de violencia y discriminación.
• Garantizar el derecho a la salud de las personas 
adultas mayores, de tal forma que ellas puedan 
seguir trabajando y siendo parte activa de sus 
familias y comunidades en la medida de sus 
deseos y posibilidades.
• Contribuir a enaltecer la productividad, la 
experiencia y las capacidades que las personas 
adultas mayores tienen que aportar al desarrollo y 
la productividad nacional.
• Sensibilizar a las y los funcionarios públicos que 
administran planes y programas que benefician a 
las personas adultas mayores, para que su trato 
hacia ellas sea ético, respetuoso y justo en todo 
momento.
• Procurar que la asistencia legal esté disponible y 
sea accesible para las personas adultas mayores 
en materia de procuración de justicia, de trámites y 
procedimientos en materia de derecho civil, para 
respetar en todo momento su dignidad, integridad 
y voluntad.
• Vigilar que el transporte público sea de acceso 
sencillo para las personas adultas mayores.
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f. Personas con
creencias religiosas

• Crear espacios para el encuentro respetuoso 
y constructivo entre las personas que profesan 
diferentes religiones, con el propósito de contribuir 
a generar una cultura pública incluyente y respetuosa 
de todos los credos e ideologías.
• Vigilar que se respete el derecho a la libertad 
religiosa y de conciencia de manera universal.
• Visibilizar al laicismo no como una ideología 
persecutoria de los credos religiosos, sino como 
el valor democrático que permite la convivencia 
pacífica entre quienes profesan diferentes religiones. 
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g. Personas de
la diversidad sexual

•Garantizar el acceso de las personas de la diversidad 
sexual a una vida libre de violencia y discriminación.
• Vigilar que las personas de la diversidad sexual 
no sean expulsadas de su trabajo o la escuela por 
motivos arbitrarios y discriminatorios. 
• Garantizar que las y los jóvenes no sean 
criminalizados a causa de su orientación sexual e 
identidad de género, así como que existan apoyos 
psicológicos para la resolución pacífica de los 
conflictos en el caso de violencia familiar.
• Vigilar que la perspectiva de género incida y se 
transversalice en los planes y programas públicos 
para garantizar los derechos de las personas de la 
diversidad sexual, de tal manera que no se excluya 
a las mujeres lesbianas, transgénero y transexuales.
• Garantizar que las personas de la diversidad 
sexual puedan acceder a los espacios públicos, así 
como a los ámbitos sociales del empleo, la salud, la 
educación y la procuración de justicia, sin el temor 
a ser discriminados o violentados por la expresión 
de su orientación sexual e identidad de género.
• Diseñar una estrategia de socialización de la 
cultura y la recreación que incluya plenamente a 
las personas de la diversidad sexual.
• Vigilar que los medios de comunicación emitan 
sus mensajes sin homofobia, lesbofobia o transfobia, 
así como que presenten las identidades y contextos 
de vida de las personas de la diversidad sexual al 
margen de estereotipos y visiones prejuiciadas.
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h. Personas migrantes,
desplazadas internas

y refugiadas

• Vigilar que se interrumpan los ciclos de violencia y 
empobrecimientos que afectan a las personas 
migrantes, desplazadas internas y refugiadas, de 
tal forma que ellas accedan a la seguridad humana 
incluso en ausencia de documentos de identidad.
• Vigilar que los hijos e hijas de las personas 
migrantes, así como las niñas y niños acompañantes, 
puedan acceder al nivel más amplio de salud, 
alimentación y educación.
• Intervenir para que ninguna persona en el 
Municipio de Querétaro tenga que abandonar su 
lugar de origen o desplazarse.
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i. Jóvenes

• Garantizar que ninguna persona joven tenga que 
abandonar la escuela a causa de situaciones de 
carencia económica o vulnerabilidad social.
• Vigilar que las becas de apoyo a la población 
joven se otorguen sin discriminación ni distinciones 
arbitrarias.
• Garantizar que las personas jóvenes accedan 
a empleos sin discriminación, que sean dignos, 
seguros y estén adecuadamente remunerados.
• Generar espacios de socialización de la cultura, la 
recreación y el deporte que sean pensados por y 
para las personas jóvenes.
• Vigilar que las escuelas sean espacios seguros 
y libres de discriminación, y que no existan en 
su interior prácticas como el acoso escolar o la 
violencia de género.
• Acercar a las personas jóvenes información 
sobre educación sexual que sea laica y basada en 
evidencia científica, de tal forma que ellos y ellas 
puedan decidir sobre sus cuerpos y las formas de 
afectividad que expresan.
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j. Pueblos y
comunidades indígenas

• Contribuir a generar una cultura pública que sea 
consciente del legado y valor actual de los pueblos y 
comunidades indígenas, así como de su contribución 
al desarrollo nacional y la productividad.
• Incentivar programas de capacitación y educación 
para el empleo que redunden en el mejoramiento de 
las posiciones laborales de las personas indígenas.
• Desarrollar estrategias de acompañamiento para 
que las y los jóvenes indígenas sean conscientes de 
sus derechos y puedan ejercerlos y defenderlos.
• Favorecer el acceso de las personas indígenas a 
los programas de productividad impulsados por el 
gobierno municipal.
• Vigilar que las mujeres indígenas vivan una vida libre 
de violencia, así como que puedan decidir de manera 
autónoma sobre el número y espaciamiento de sus 
hijos e hijas. 
• Garantizar que las personas adultas mayores 
indígenas no experimenten violencia o discriminación, 
ya sea de parte de autoridades o por particulares.
• Promover la conservación y difusión de las lenguas 
indígenas, así como de la cultura y asociadas a ellas.
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k. Personas que
viven con VIH- Sida

• Garantizar que las personas que viven con VIH/ 
Sida puedan acceder al nivel más alto de salud sin 
discriminación y que el personal médico les trate 
de manera ética y respetuosa, favoreciendo que 
en todo momento ellos y ellas puedan tomar sus 
propias decisiones sobre sus terapias y tratamientos.
• Vigilar que las personas que viven con VIH/ Sida 
no sean expulsadas de los empleos o las escuelas 
a causa de los prejuicios y estigmas discriminatorios. 
• Contribuir a generar una cultura política de 
inclusión y no discriminación, en cuyo contexto las 
personas que viven con VIH/ Sida puedan acceder 
al conjunto de derechos humanos señalados por 
la Constitución y los tratados internacionales.



2. Encuesta ciudadana para la construcción 
del Programa Municipal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación. 
La aplicación de esta encuesta se realizó 
en las diferentes delegaciones que 
conforman el Municipio de Querétaro, con 
el propósito de conocer la percepción 
que tiene lapoblación en general sobre la 
discriminación. Este instrumento contó 
con un total de 25 reactivos, de los cuales 
20 fueron de opción múltiple y 4 abiertos, 
uno de los cuales trata de manera 
específica acerca de las recomendaciones 
que se pueden hacer al INMUPRED para 
realizar mejor sus funciones. 

Para la obtención de la muestra, se utilizó 
una formula estadística con una confiabilidad 
del 95% y un margen de error de +-5%. 
A través de esta calculadora de datos 
estadísticos se obtuvieron los valores y 
porcentajes para que las muestras arrojaran 
una representatividad que señalara la ruta 
para realizar, en un futuro mediato, un 
diagnóstico integral acerta de la 
discriminación en el Municipio de Querétaro. 
Según el Consejo Estatal de Población 
(COESPO), en el año 2014 habían 801,940 

habitantes en el Municipio de Querétaro, y 
por lo tanto, la muestra es de 387 
encuestas. Dicha muestra fue proporcional 
al volumen poblacional de cada delegación.

En este sentido, la distribución por 
delegación ocurrió de la siguiente manera:
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Se tomaron como base los documentos de la ENADIS 
2010 para la elaboración de la encuesta ciudadana.
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Algunos de los resultados más sobresalientes 
de la encuesta en materia de percepción 
de la discriminación en el Municipio de 
Querétaro son los siguientes:

a. En lo que se refiere a los motivos por 
los cuales se considera que se presentan 
divisiones entre las personas:



b. En lo que se refiere a las causales de 
discriminación percibidas como más 
recurrentes:
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c. En lo que se refiere a si las personas 
encuestadas permitirían o no que en su 
casa vivieran personas con alguno de los 
siguientes rasgos identitarios que son 
causales de discriminación:
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d. En lo que se refiere a si se 
está de acuerdo con alguna 
de las siguientes prácticas 
discriminatorias que afectan 
a las personas, grupos y 
colectivos en situación de 
discriminación:
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e. En lo que se refiere a la 
frecuencia con que ocurren 
diversas situaciones que 
afectan la manera en que 
se ejerce el derecho a la no 
discriminación en el Municipio 
de Querétaro:
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Casa

Escuela

Trabajo

Iglesia / Templo

Televisión

Radio

Periódicos

Internet

En todas partes

Otros

15.6 %

8.3 %

32.2 %

13.3 %

2.3 %

14.8 %

5.5 %

3.8 %

2.5 %

1.8 %

f. En lo que se refiere a los lugares donde 
la población se ha enterado de la existencia 
de la discriminación o se discuten temáticas 
relacionadas.
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g. En lo que se refiere al respeto hacia los 
derechos de diversos grupos y colectivos 
en situación de discriminación:



h. En lo que se refiere a las 
razones por las que en el 
Municipio de Querétaro se 
discrimina más:
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i. En lo que se refiere a las 
personas se considera que 
experimentan más la 
discriminación en el Municipio 
de Querétaro:



69INMUPRED

j. En lo que se refiere a la cancelación de derechos a causa de prejuicios y estigmas 
discriminatorios asociados a diversas identidades:

k. En lo que se refiere a los
espacios donde ocurre en 
mayor medida la discriminación:
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3. Conclusiones generales sobre el 
perfil de la discriminación en el Municipio 
de Querétaro.
A partir de la información presentada, es 
posible establecer algunas conclusiones 
generales:

• En su diversidad de edades, ambos 
sexos  afirman la existencia de un panorama 
de constante discriminación hacia numerosas 
poblaciones y múltiples ámbitos de la vida 
cotidiana.

• En el proceso de responder cada 
pregunta, se dedujo que las personas 
optaron por el uso de la dicotomía entre 
el bien y el mal, es decir, la mayor parte 
de las preguntas se contestaron con la 
verdad pero no con plena conciencia 
sobre la magnitud del problema. Prueba 
de ello son los constantes y pequeños 
porcentajes presentados de población 
que aún creen o consideran natural 
algunos elementos que son activadores 
de la discriminación.

• A pesar de los esfuerzos para disminuir 
la violencia de género y desmantelar la 

estructura de pensamiento machista, la 
población mantiene en vigor la fe en  los 
roles de género y pautas de comportamiento 
tradicionales. 

El considerarse al hombre superior y la 
mujer en un estrato más bajo, o que las 
mujeres se sientan discriminadas en todo 
momento por el simple hecho de ser 
mujeres, son solo algunos ejemplos 
de esta realidad ilustrada por las cifras 
porcentuales.

• Se identificó una brecha considerable 
en la población estudiada sobre el nivel 
de aprendizaje e información que tenían 
respecto a   temas sobre género, 
discriminación, tipos de violencia, ámbitos 
donde se presenta la violencia, los roles 
de género tradicionales y los estereotipos 
sexuales.

• Los factores más comunes por los que 
se ejerce  discriminación en el Municipio 
de Querétaro, de acuerdo con la población 
partícipe del estudio, son los siguientes: la 
edad, el color de la piel, la posición 
económica, la apariencia física y la educación.
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• Existe una significativa 
desconfianza en torno a las 
autoridades encargadas de 
procurar la justicia y el respeto 
por los derechos humanos.
 
• Así mismo, la población tiene 
un bajo conocimiento sobre 
las instituciones encargadas 
de combatir la discriminación, 
como el  INMUPRED, lo cual 
habla de los esfuerzos 
insuficientes para difundir las 
facultades, modalidades de 
incidencia y acciones públicas 
en contra de la discriminación. 



La Visión que queremos de un Municipio de 
Querétaro libre de Discriminación
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1. La misión y visión del INMUPRED

Misión: Contribuir a que toda persona o 
grupos de personas gocen, sin discriminación, 
de todos los derechos y libertades 
consagrados en el orden jurídico mexicano 
y en los tratados internacionales,  ya que 
constituyen una unidad desde la reforma 
constitucional del año 2011 en la materia.

Visión: Convertirnos en el primer 
municipio donde se garanticen de manera 
universal el derecho a la igualdad y no 
discriminación en su interdependencia e 
integralidad con el resto de los derechos 
humanos, de acuerdo con los estándares 
más altos en la materia.

2. La misión y visión del PMPED 
2016 - 2018

Misión: A la luz de los avances legislativos 
y de política pública que, desde el 
momento de la inclusión de la cláusula 
antidiscriminatoria en el texto constitucional 
en el año 2001, han permitido dar realidad 
gradual al derecho a la igualdad y no 

“Luego nos dicen pues vete de 
aquí no te necesito, ¿y dónde 
vamos a trabajar? Ahora sí que 
también somos de Querétaro” 

Artesana Indígena
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prevención de aquellas conductas y 
expresiones de discriminación invisibilizadas 
y naturalizadas que, acumuladas y en el 
mediano y largo plazo, colocan a ciertas 
personas en espacios de inseguridad, 
violencia e impunidad. 

También, significa construir estrategias de 
reducción de la desigualdad y trato 
igualitario entre quienes viven y transitan 
por el Municipio de Querétaro, en el 
entendido de que cada vida lacerada por 
la discriminación representa la pérdida 
de un capital humano invaluable y de su 
productividad asociada. 

discriminación en los espacios locales, la 
misión es consolidar estos avances y crear 
las bases políticas, jurídicas y sociales para 
su permanencia. 

En suma, la misión del PMPED 2016 – 2018 
es incrementar el capital institucional 
antidiscriminatorio y de trato igualitario 
que hemos heredado a partir del trabajo 
de muchas y muchos queretanos que han 
elegido definir su identidad a partir de la 
consideración del imperio de la legalidad 
como la única manera de lograr la 
convivencia pacífica entre quienes son 
diferentes y observan esas diversidades 
como la afortunada consecuencia de vivir 
en un régimen de libertades ciudadanas.

Visión: A partir de la sinergia entre 
la entidades del gobierno municipal, la 
sociedad civil, el sector productivo y la 
academia, construir un Municipio de 
Querétaro libre de prácticas discriminatorias 
y de concepciones prejuiciadas y 
estereotipadas acerca de las identidades 
de las personas, grupos y colectivos en 
situación de discriminación. Esto implica 
encontrar vías institucionales para la 
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Modalidades de incidencia
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“Los migrantes migran 
precisamente porque andan 
buscando otras oportunidades, 
porque quieren salud, educación 
porque quieren vivir en paz y 
porque quieren una sociedad 
que les de las garantías que 
necesitan para poder desarrollarse 
como individuos y con dignidad 
humana” 

Walker Drullard
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La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (LFPED), en su Artículo 2º 
señala lo siguiente: 

"Corresponde al Estado promover las 
condiciones para que la libertad y la 
igualdad de las personas sean reales y 
efectivas. Los poderes públicos federales 
deberán eliminar aquellos obstáculos 
que limiten en los hechos su ejercicio e 
impidan el pleno desarrollo de las 
personas así como su efectiva participación 
en la vida política, económica, cultural y 
social del país y promoverán la 
participación de las autoridades de los 
demás órdenes de Gobierno y de los 
particulares en la eliminación de dichos 
obstáculos".

Precisamente, las condiciones que deberán 
promover las instituciones públicas en el 
ámbito municipal para el cumplimiento de 
este mandato legal se constituyen como 
las líneas de acción que integran la parte 
sustantiva de este Programa. Aunque la 
lucha contra la discriminación tiene poco 
más de una década de institucionalización 
en nuestro país, falta aún el consenso 
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social acerca de la ruta que deberíamos 
transitar para dar realidad al derecho de la 
igualdad y no discriminación en los 
distintos subsistemas sociales y en relación 
con los diversos grupos y colectivos en 
situación de discriminación. Entonces, 
necesitamos directrices que permitan a la 
autoridad municipal diseñar, operar y 
evaluar políticas públicas que plasmen, 
en los contextos locales de desigualdad y 
discriminación, aquellos principios generales 
que articulan instrumentos normativos 
como la LFPED y los tratados internacionales 
en materia de igualdad y no discriminación. 
Para el logro de este objetivo se requiere 
de un fundamento legal. Estas directrices 
las constituyen las medidas para la igualdad 
contenidas en la LFPED, y por eso este 
Programa Municipal las ha constituido -en 
sus vertientes de medidas de nivelación, 
medidas de inclusión y acciones afirmativas- 
como el fundamento normativo de las 
políticas públicas que buscan constituir una 
política municipal en materia de igualdad 
y no discriminación, susceptible de ser 
permanente, de trascender los períodos 
de gobierno y de convertirse en el foco de 
un consenso social y de generar la voluntad 

política necesaria para darle realidad. 
A este respecto, cabe señalar que no debe 
confundirse el carácter obligatorio de las 
disposiciones en materia de igualdad y no 
discriminación que emanan de la 
LFPED y de los tratados internacionales 
afines (que, desde la reforma constitucional 
del verano del 2011, constituyen un bloque 
unitario) con el talante decisional de las 
políticas públicas que, fundamentadas 
en aquéllas, buscan darles realidad en los 
contextos locales, a partir de un 
diagnóstico acerca de la extensión, 
modalidades y patrones constantes del 
fenómeno discriminatorio. Por eso es 
que los objetivos generales, las líneas 
estratégicas y las líneas de acción que 
articulan ésta que es la parte central del 
Programa no duplican simplemente los 
contenidos normativos generales; sino 
que buscan darles una interpretación bajo 
la forma de lineamientos de política pública 
para el contexto municipal y, así, atacar de 
manera eficiente los espacios y ámbitos 
sociales donde ocurre la discriminación 
hacia personas, grupos y colectivos 
cuyas identidades han sido históricamente 
construidas a partir de prejuicios y 
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estigmas discriminatorios. Ahora bien, en 
relación con nuestros modelos de planeación 
pública, es muy reciente la adopción de 
un concepto de política pública 
antidiscriminatoria. 

Sin embargo, para efectos de este Programa 
podemos definirla como el conjunto de 
decisiones de los órganos e instituciones 
de gobierno municipal destinadas a 
concretar sus obligaciones legales en 
materia de igualdad y no discriminación, 
buscando siempre la adopción e 
interpretación del marco normativo que 
mejor proteja los derechos de las personas, 
grupos y colectivos en situación de 
discriminación en el ámbito local. 
Las políticas públicas antidiscriminatorias 
son acciones que el Estado mexicano y 
sus dependencias de gobierno pueden 
elegir hacer o dejar de hacer; por lo tanto 
poseen un carácter voluntario que las 
diferencia de las obligaciones legales. 

Estas políticas públicas deben ser 
consideradas como el brazo ejecutor de 
la acción pública que previene y elimina 
la discriminación en subsistemas sociales 

específicos y en relación con personas, 
grupos y colectivos en situación de 
discriminación que tienen características 
particulares; entonces, se constituyen 
como el punto de articulación entre los 
principios abstractos del derecho 
internacional de los derechos humanos y 
las instituciones, los espacios públicos y la 
cultura política en cuyo contexto 
desarrollan sus vidas las personas, los 
grupos y los colectivos en situación de 
discriminación. 

En el Municipio de Querétaro, la institución 
encargada de construir la política pública 
en esta materia es el Instituto Municipal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
(INMUPRED), que cuenta con las 
atribuciones legales para conocer quejas y 
reclamaciones por presuntos actos 
discriminatorios que involucren a autoridades 
o particulares; para promover procesos 
educativos y de sensibilización con
estrategias de impacto diferenciado; y, 
finalmente, para generar lineamientos de 
política pública antidiscriminatoria que 
sean aprehendidos, operados y evaluados 
por el conjunto de las instancias que 
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integran la administración pública municipal. 
Cualquier acción de gobierno que busque 
prevenir y eliminar la discriminación debe 
ser constituida como política pública 
antidiscriminatoria, articulada a partir de 
criterios de razón pública y formulada en 
el lenguaje de los derechos humanos. Este 

Programa es, precisamente, un compendio 
de estos lineamientos que regirán la política 
pública a favor de la igualdad y la no 
discriminación en el Municipio de Querétaro, 
de la que el INMUPRED será el ente 
coordinador y el enlace con la sociedad 
civil para darle seguimiento y evaluación. 

En este sentido, toda política pública
antidiscriminatoria, a partir de estos 
criterios, se apropia de los principios de 
interpretación de los derechos humanos 
para el caso del derecho a la igualdad y 
no discriminación, que por tanto tiene que 
pensarse como universal, como 
interdependiente con el resto de derechos, 
como progresivo y como irrenunciable.
Este Programa clasifica las directrices de 
política pública antidiscriminatoria a partir 
de cuatro grandes objetivos: 

1) el fortalecimiento institucional del 
INMUPRED; 2) la generación de medidas 
de nivelación; 3) la generación de medidas 
de inclusión, y 4) la generación de acciones 
afirmativas. 

Estos objetivos se han identificado, por 
una parte, a partir del marco legal que 
significa la LFPED, que desde su reforma 
en 2014 señala que el conjunto de acciones 
públicas que buscan prevenir y eliminar la 
discriminación recibe el nombre genérico 
de medidas para la igualdad, las cuales se 
desenvuelven en medidas de nivelación, 
medidas de inclusión y acciones afirmativas; 
y, por la otra, a partir del diagnóstico de 
las formas recurrentes de discriminación, 
los principales subsistemas sociales que 
impactan, y las personas, grupos y colectivos 
sobre los que se deposita un tratamiento 
diferenciado con consecuencias excluyentes, 
de acuerdo con una exploración de la 
percepción y la sensibilidad sobre el tema 
de la población que vive y transita por 
el Municipio de Querétaro. Así, lo que 
se ha buscado es, efectivamente, que 
el proyecto de política pública 
antidiscriminatoria que es este Programa 
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sea el resultado de la apropiación creativa 
de los principios abstractos del derecho 
internacional de los derechos humanos 
y de los marcos normativos nacionales 
pertinentes; pero que también sea 
consecuencia del contacto con la población 
de nuestro municipio y la escucha de sus 
demandas de inclusión y reconocimiento, 
manifestadas a título individual o desde 
las organizaciones civiles que promueven 
y defienden los derechos de las 
personas,     grupos y colectivos en 
situación de discriminación.

Objetivo general 1:
Fortalecer la posición estratégica y 
capacidades de vinculación del Instituto 
Municipal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en Querétaro, con el 
propósito de que este organismo sea el 
coordinador de una política pública 
municipal integral en materia de igualdad 
y no discriminación a partir de las directrices 
señaladas por la normatividad internacional, 
nacional y local.

Línea estratégica 1.1:
Construir, desde el Instituto Municipal para 
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Prevenir y Eliminar la Discriminación, una 
estrategia de coordinación y cooperación 
interinstitucional y social para prevenir y 
eliminar la discriminación.

Líneas de acción:
1.1.1 Establecer convenios marco y específicos 
de colaboración en materia de promoción 
del derecho a la igualdad y no discriminación 
con el conjunto de las entidades que 
conforman al gobierno municipal de 
Querétaro. 

1.1.2 Coadyuvar para el diseño, operación 
y evaluación de las políticas públicas que 
den realidad, en el ámbito municipal, a las 
medidas de nivelación, las medidas de 
inclusión y las acciones afirmativas 
contempladas en la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación y 
en la Ley para Prevenir y Eliminar Toda 
Forma de Discriminación en el Estado de 
Querétaro.

1.1.3 Generar una red de vinculación con 
organismos internacionales públicos y 
privados que permitan el intercambio de 
buenas prácticas para la promoción del 

derecho a la igualdad y la no discriminación.
Líneas estratégica 1.2:
Impulsar la armonización del conjunto de 
la normatividad municipal con los 
estándares más altos, nacionales e 
internacionales, para la defensa y 
promoción del derecho a la igualdad y no 
discriminación.

Líneas de acción:
1.2.1 Realizar, en colaboración con las 
Universidades y centros de investigación, 
estudios y análisis que permitan determinar 
aquellas zonas de la normatividad vigente 
que contengan disposiciones potencialmente 
discriminatorias, así como la ruta para su 
reforma y armonización con los estándares 
antidiscriminatorios más altos nacionales 
e internacionales.

1.2.2 Impulsar un proceso de armonización 
de la normatividad municipal con los 
estándares nacionales e internacionales 
más altos para la promoción y defensa del 
derecho a la igualdad y no discriminación, 
que sea el foco de un consenso traslapado 
entre las distintas entidades del gobierno 
municipal, las organizaciones de la 
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sociedad civil y la academia.
1.2.3 Impulsar la participación de las 
instancias sociales, académicas y de 
gobierno en la integración de los informes 
de país ante los comités de seguimiento 
y evaluación de los tratados internacionales 
de derechos humanos, para incluir en 
dichos informes evidencia e indicadores 
relativos al cumplimiento del derecho a la 
igualdad y no discriminación en el Municipio 
de Querétaro.

Línea estratégica 1.3: 
Generar directrices y criterios para la 
interpretación del derecho a la igualdad 
y no discriminación de acuerdo con una 
idea de razón pública, con el propósito de 
construir una cultura política democrática 
de inclusión y de valoración positiva de 
las diferencias identitarias y la pluralidad 
social.

Líneas de acción:
1.3.1     Diseñar una estrategia de comunicación 
desde las entidades del gobierno municipal 
que socialice mensajes y contenidos 
antidiscriminatorios para cada ámbito 
específico de acción pública, en un 

lenguaje incluyente, sensible y respetuoso 
de las diferencias identitarias y la pluralidad 
social.

1.3.2    Diseñar una estrategia de sensibilización 
y educación para la no discriminación, los 
derechos humanos y la cultura de paz, 
que impacte en el desarrollo de competencias 
en las personas prestadoras y usuarias de 
los servicios públicos, relacionadas con la 
empatía, el respeto y la valoración positiva 
de la diversidad, el diálogo democrático y 
la resolución no violenta de conflictos.

1.3.3 Desarrollar una campaña de difusión 
acerca del marco normativo, atribuciones 
legales y programas de atención ciudadana 
del Instituto Municipal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en Querétaro, 
que incida de manera positiva en la 
generación de una cultura de la denuncia y 
de la participación ciudadana en los 
procedimientos de exigibilidad y 
justiciabilidad del derecho a la igualdad y 
no discriminación, tanto por la vía 
jurisdiccional como por la no jurisdiccional.
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Líneas estratégica 1.4:
Vigilar que los procesos de diseño, operación 
y evaluación del servicio público en general, 
y los programas sociales en particular, se 
realicen con absoluto respeto del derecho 
a la igualdad y no discriminación, así como 
con conciencia de las responsabilidades 
administrativas y penales que genera su 
desconocimiento y falta de cumplimiento.

Líneas de acción:
1.4.1 Visibilizar al Instituto Municipal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en 
Querétaro como la instancia de consulta y 
asesoría para los procesos de planeación, 
gestión y evaluación de los distintos 
programas de las entidades del gobierno 
municipal que inciden en el ejercicio del 
derecho a la igualdad y no discriminación.

1.4.2 Diseñar e impulsar estrategias 
diferenciadas para que el servicio público 
en general, y los sistemas de gestión y 
rendición de cuentas en particular, se 
desenvuelvan con perspectiva de no 
discriminación en el acceso a derechos y 
oportunidades.
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1.4.3 Colaborar con las instancias municipales 
encargadas de la transparencia y rendición 
de cuentas para la visibilización de las
responsabilidades administrativas y 
penales a las que haya lugar cuando se 
vulnera el derecho a la igualdad y no 
discriminación, por acción u omisión, desde 
el servicio público.

1.4.4 Fomentar la introducción y adopción 
gradual de indicadores de gestión, de 
desempeño y de resultados en materia de 
respeto, defensa y promoción del 
derecho a la igualdad y no discriminación 
en el sistema integral de planeación de la 
administración pública municipal. 

1.4.5 Favorecer la participación de la 
sociedad civil, el sector productivo y 
la academia en el diseño, operación y 
evaluación de los programas, acciones 
y modalidades de incidencia del sector 
público que deriven en el efectivo acceso, 
sin discriminación, de todas las personas 
al conjunto de derechos y oportunidades.

1.4.6 Promover la creación de sinergias entre 
la academia, gobierno municipal y las 
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instituciones de la sociedad civil para la 
creación de diagnósticos integrales, por 
subsistemas sociales de atención prioritaria 
(educativo, sanitario, laboral y de procuración 
de justicia) y por grupos y colectivos
históricamente vulnerados (mujeres, niñez, 
personas con discapacidad, trabajadoras 
del hogar, personas adultas mayores, 
personas con creencias religiosas, personas 
de la diversidad sexual, personas 
migrantes, refugiadas y desplazadas internas, 
jóvenes, pueblos y comunidades indígenas 
y personas que viven con Vih/ Sida, entre 
otros) acerca de la magnitud, extensión 
y modalidades de la discriminación en el 
Municipio de Querétaro.

1.4.7 Propiciar la creación de sinergias 
entre la academia, gobierno municipal 
y las instituciones de la sociedad civil 
para la creación de una batería amplia y 
especializada de indicadores con 
perspectiva de derechos humanos para 
evaluar el avance de la política pública 
municipal en materia de igualdad y no 
discriminación.

Objetivo general 2: 
Impulsar una política pública municipal 
integral en materia de igualdad y no 
discriminación que favorezca el diseño, 
operación y evaluación de medidas para 
la nivelación de las personas, grupos y 
colectivos en situación de discriminación.

Línea estratégica 2.1:
Diseñar, operar y evaluar medidas para la 
nivelación, de acuerdo con los más altos 
estándares para el ejercicio del derecho a 
la igualdad y no discriminación, a favor de 
las personas, grupos y colectivos en 
situación de discriminación en el Municipio 
de Querétaro.

Líneas de acción:
2.1.1 Realizar una estrategia integral para 
la materialización de ajustes razonables 
y un diseño universal en materia de 
accesibilidad física y en relación con las 
tecnologías de información y comunicación, 
de tal forma que las personas con 
discapacidad puedan ingresar de manera 
sencilla al conjunto de los subsistemas 
sociales y a los procedimientos que 
permiten transparentar y exigir rendición 
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de cuentas a la autoridad a propósito de 
acciones de carácter público que inciden 
en el ejercicio de derechos.

2.1.2 Fomentar el autoempleo y los proyectos 
productivos para que estos puedan ser 
desempeñados cada vez más por mujeres, 
personas con discapacidad, personas 
adultas mayores, personas jóvenes y 
personas indígenas, en condiciones 
seguras y dignas, eliminando los prejuicios 
y las barreras estructurales que las alejan 
de los circuitos de productividad y 
condicionan su falta de autonomía material.

2.1.3 Vigilar que la comunicación oficial, así 
como la difusión de planes y programas 
públicos y la prestación de servicios 
públicos en general, se realice en Sistema 
Braille, en Lengua de Señas Mexicana y 
en las diversas lenguas indígenas, de tal 
forma que ninguna persona pierda la 
oportunidad de acceder a estos en 
igualdad de condiciones que el resto de 
la población.

2.1.4 Supervisar que el entorno social sea 
efectivamente accesible para todas 

las personas, grupos y colectivos en 
situación de discriminación, eliminando 
las barreras estructurales y los estigmas 
y prejuicios que convierten a los espacios 
públicos en zonas de disfrute limitado.

2.1.5 Visibilizar y reformar aquellas 
disposiciones normativas que resulten en 
un trato discriminatorio en relación con 
el ingreso, permanencia y promoción de 
las personas en los centros educativos o 
laborales, así como en el acceso a las 
prestaciones y seguridad social asociadas, 
con el propósito de evitar que se perpetúe 
el ciclo del desempoderamiento material 
y sus consecuencias para el logro de la 
autonomía ciudadana.

2.1.6 Monitorear que, cuando las personas, 
grupos y colectivos en situación de 
discriminación interactúen con las 
autoridades, instituciones y marcos 
normativos relacionados con la procuración 
de justicia, lo hagan de manera ética, en 
igualdad de condiciones, con seguridad y 
protección frente a la violencia, así como 
respetándo en todo momento su derecho 
al debido proceso.
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2.1.7 Incentivar y apoyar la creación de 
programas para la conciliación de la vida 
laboral y la vida familiar, que incluyan 
licencias de paternidad y que permitan 
una repartición equitativa de las 
responsabilidad por el cuidado del hogar 
y la familia, así como la incursión de las 
mujeres en la esfera política y económica. 

2.1.8 Coadyuvar en la garantía del derecho 
a la libertad de expresión y de conciencia 
para las personas, grupos y colectivos en 
situación de discriminación, de tal forma 
que el conjunto de la población se 
beneficie de sus aportaciones a la cultura 
pública y se eviten gradualmente los 
estigmas discriminatorios que resultan de 
una tematización parcial y prejuiciada de 
sus identidades.

2.1.9 Criticar y desincentivar la cultura 
misógina y patriarcal que distingue y 
segmenta, de manera arbitraria y de 
acuerdo con los roles y estereotipos de 
género tradicionales, espacios y modalidades 
de acceso a derechos y oportunidades. 

2.1.10 Contribuir a la visibilización y 
tematización en las agendas políticas, 
las plataformas electorales y los medios 
de comunicación de la no discriminación 
como un proyecto de política pública e 
intervención legislativa de importancia 
superlativa, así como lo que se refiere a 
las necesidades y características de las 
personas, grupos y colectivos en situación 
de discriminación.

2.1.11  Diseñar una campaña de sensibilización 
acerca de los derechos de las trabajadoras 
del hogar, que ponga de relieve el deber 
de las y los empleadores para otorgar 
seguridad social y prestaciones laborales.

2.1.12 Contribuir, en sinergia con las 
organizaciones civiles por los derechos 
de las mujeres y los derechos laborales, a 
posicionar entre la opinión pública del 
Municipio de Querétaro la necesidad de 
que el Senado de la República ratifique el 
Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo, que enuncia los 
derechos de las personas trabajadoras del 
hogar, de tal forma que estos adquieran 
rango de obligatoriedad en nuestro país.
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2.1.13 Diseñar una campaña de 
sensibilización acerca del derecho a la 
igualdad y no discriminación en el caso 
de quienes profesan credos religiosos y 
practican los actos de culto asociados, 
que ponga de relieve el deber de la 
autoridad y la sociedad de respetarles 
siempre que sus prácticas sean armónicas 
con la legalidad. 

Línea estratégica 2.2:
Diseñar, operar y evaluar medidas para la 
nivelación, con base en la sensibilidad y 
percepción sociales acerca de las zonas 
de atención prioritaria en el Municipio de 
Querétaro, a favor de las personas, 
grupos y colectivos en situación de 
discriminación.

Líneas de acción:
2.2.1 Realizar una campaña desde el 
Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en Querétaro, con la 
voluntad política y suficiencia presupuestal 
necesarias, para sensibilizar e informar 
a la población en general acerca de la 
construcción histórica prejuiciada de las 
identidades de las mujeres, la niñez, las 

personas con discapacidad, las personas 
adultas mayores, las trabajadoras del 
hogar, las personas con creencias religiosas, 
las personas de la diversidad sexual, las 
personas migrantes, refugiadas y 
desplazadas internas, las y los jóvenes, los 
pueblos y comunidades indígenas y las 
personas que viven con Vih/ Sida, con el 
objetivo de desestimar la cultura pública 
discriminatoria y de fomentar la empatía 
respecto de los derechos, libertades y 
oportunidades que sistemáticamente se 
les han negado.

2.2.2 Fomentar la visibilización, difusión y 
socialización de historias personales de 
inclusión y buenas prácticas que muestren 
la necesidad, importancia y viabilidad de 
implementar una política pública municipal 
para la garantía universal del derecho a la 
igualdad y no discriminación.

2.2.3 Coadyuvar en la sensibilización, 
capacitación  y equipamiento del personal 
docente y administrativo en los centros 
educativos de los distintos niveles para 
que en estos se brinde un trato ético, 
digno y respetuoso a las mujeres, la niñez, 



las personas con discapacidad, las 
trabajadoras del hogar, las personas adultas 
mayores, las personas con creencias 
religiosas, las personas de la diversidad 
sexual, las personas migrantes, refugiadas 
y desplazadas internas, las y los jóvenes, 
los pueblos y comunidades indígenas y 
las personas que viven con VIH/ Sida.

2.2.4 Coadyuvar a la habilitación de los 
planes y programas públicos de atención 
a la violencia de género en el Municipio de 
Querétaro, para que a estos puedan acceder 
en igualdad de condiciones mujeres 
lesbianas y trans, así como la población 
joven.

2.2.5 Coadyuvar a la habilitación de los 
planes y programas públicos de atención 
a la violencia familiar en el Municipio de 
Querétaro, para que a estos puedan 
acceder en igualdad de condiciones quienes 
han sido estigmatizados y violentados 
por su núcleo familiar a causa de su 
orientación sexual o identidad de género.

2.2.6 Coadyuvar a la creación de espacios 
de socialización seguros y libres de 

violencia y discriminación, para que las y 
los jóvenes de la diversidad sexual puedan 
interactuar con sus pares y sus familiares, 
con el propósito de empoderarse y compartir 
historias personales de inclusión y buenas 
prácticas.

2.2.7 Coadyuvar para la erradicación del 
enfoque exclusivamente médico sobre 
las instituciones públicas encargadas 
de combatir la discriminación hacia las 
personas con discapacidad, para que ellas 
puedan acceder oportunamente y sin 
discriminación a la rehabilitación que 
eleva su calidad de vida, pero también al 
resto de derechos de los que son titulares.

2.2.8 Coadyuvar para la erradicación del 
enfoque exclusivamente médico sobre 
las instituciones públicas encargadas 
de combatir la discriminación hacia las 
personas que viven con VIH/ Sida, para 
que ellas puedan acceder oportunamente 
a los medicamentos que les procuran el 
nivel más alto de salud posible, pero también 
al resto de derechos de los que son titulares.
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Objetivo general 3:
Impulsar una política pública municipal 
integral en materia de igualdad y no 
discriminación que favorezca el diseño, 
operación y evaluación de medidas de 
inclusión dirigidas a las personas, grupos y 
colectivos en situación de discriminación.

Línea estratégica 3.1:
Diseñar, operar y evaluar medidas de 
inclusión, de acuerdo con los más altos 
estándares para el ejercicio del derecho 
a la igualdad y no discriminación, a favor 
de las personas, grupos y colectivos en 
situación de discriminación en el Municipio 
de Querétaro.

Líneas de acción:
3.1.1 Coadyuvar al diseño, operación y 
evaluación de una estrategia municipal 
integral para incluir y socializar en los 
distintos centros y niveles educativos las 
competencias democráticas de respeto 
a las diferencias, valoración positiva de la 
diversidad y visión del proyecto 
antidiscriminatorio como el medio para el 
logro de la convivencia pacífica de todos 
y todas con justicia y paz social.

3.1.2 Vigilar que la capacitación para el 
trabajo y la educación profesionalizante 
incluyan estrategias diferenciadas de 
incidencia en el caso de las personas, 
grupos y colectivos en situación de 
discriminación, de tal forma que sea posible 
su inclusión plena, digna y segura en los 
ciclos productivos.

3.1.3 Propiciar estrategias de socialización 
y difusión de la información, la cultura y 
las expresiones artísticas que permitan 
que las personas, grupos y colectivos en 
situación de discriminación accedan a sus 
contenidos y, así, puedan ellos y ellas 
ampliar su sentido de la autonomía y la 
dignidad humana.

3.1.4 Generar estrategias para hacer 
universalmente accesible el derecho a 
la recreación y a la práctica del deporte, 
promoviendo que los espacios destinados 
a estas actividades sean universalmente 
accesibles y que se provea de los apoyos 
especiales y ajustes razonables para el 
ingreso de las personas con discapacidad.
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3.1.5 Generar criterios de razón pública 
para que, con absoluto respeto de las 
libertades individuales de expresión y de 
conciencia, la sociedad desestime y sea 
crítica frente a los discursos discriminatorios, 
tales como la misoginia, el paternalismo 
frente a la discapacidad, el adultocentrismo, 
la gerontofobia, la falta de respeto ante 
la pluralidad religiosa, la homofobia, la 
criminalización de las juventudes, la 
estigmatización social de las personas 
que viven con VIH/ Sida, la infravaloración 
del legado y la permanencia de los 
pueblos y comunidades indígenas, así 
como las representaciones prejuiciadas y 
estereotipadas de las personas migrantes 
y refugiadas en el imaginario colectivo.

3.1.6 Vigilar que el acceso, permanencia y 
promoción en los centros educativos y en 
los centros laborales ocurran de manera 
segura, equitativa y libre de discriminación, 
generando políticas institucionales para la 
valoración positiva de la diversidad al interior 
de estos espacios que representan el 
fundamento de la autonomía material de 
las personas.

3.1.7 Diseñar, operar y evaluar una estrategia 
integral para sensibilizar y concientizar al 
conjunto del funcionariado público acerca 
de su obligación de respetar, defender y 
promover el derecho a la igualdad y no 
discriminación en sus ámbitos de 
convivencia y en la interacción cotidiana 
con las personas, grupos y colectivos en 
situación de discriminación; señalando en 
todo momento que las responsabilidades 
derivadas del incumplimiento de esta 
obligación, ya sea por acción directa o por 
omisión, pueden ser objeto de sanciones 
de tipo administrativo y penal.

3.1.8 Generar estrategias de vinculación 
con las instituciones de servicio público, 
las escuelas en los distintos niveles, los 
centros laborales y las empresas, para 
detectar las conductas recurrentes de 
discriminación en su interior y proponer 
y operar un plan de acción integral para 
eliminarlas gradualmente y convertirlos 
en espacios seguros, dignos y libres de 
violencia para las personas, grupos y 
colectivos en situación de discriminación.

3.1.9 Promover que los servicios básicos de 

92



93INMUPRED



94



salud, educación y procuración de justicia 
se brinden de manera ética y expedita en 
el caso de las personas migrantes, 
refugiadas y desplazadas internas, 
minimizando las afectaciones a su derecho 
a la igualdad y no discriminación en 
ausencia de documentos de identidad y 
dada la precariedad y urgencia con que 
estas personas abandonan sus lugares de 
origen para proteger su vida y seguridad.

3.1.10 Promover la creación de espacios 
interinstitucionales, laicos y ecuménicos 
para que se produzca el encuentro y el 
diálogo entre los diversos credos religiosos 
para discutir y revisar sus posibilidades y 
modalidades de contribución a la generación 
de una cultura pública democrática 
antidiscriminatoria, respetuosa de las 
libertades individuales y la pluralidad social.

3.1.11 Promover el cese de los prejuicios y 
estereotipos discriminatorios asociados a 
los paradigmas asistencialista y paternalista 
para la atención de la vulneración social, 
de tal forma que las mujeres, la niñez, las 
personas con discapacidad, las trabajadoras 
del hogar, las personas mayores, las 

personas con creencias religiosas, las 
personas de la diversidad sexual, las 
personas migrantes, refugiadas y desplazadas 
internas, las y los jóvenes, los pueblos y 
comunidades indígenas, así como quienes 
viven con Vih/ Sida participen de manera 
activa, informada, libre de coerciones y 
violencia en los procedimientos de 
justiciabilidad y exigibilidad de su derecho 
a la igualdad y no discriminación. 

Línea estratégica 3.2:
Diseñar, operar y evaluar medidas de 
inclusión, con base en la sensibilidad y 
percepción social acerca de las zonas 
de atención prioritaria en el Municipio de 
Querétaro, a favor de las personas, grupos 
y colectivos en situación de discriminación.

Líneas de acción:
3.2.1 Generar un marco de cooperación 
interinstitucional para la gradual sustitución 
del parque vehicular público por unidades 
accesibles a las personas con discapacidad y 
las personas adultas mayores, así como la 
sensibilización y capacitación de quienes 
las operan para brindar en todo momento 
un trato respetuoso, ético y no discriminatorio.
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3.2.2 Favorecer la creación de convenios 
con los administradores de los medios de 
comunicación, así como facilitar la 
asistencia técnica, para que todos sus 
contenidos se generen libres de mensajes 
discriminatorios o de odio, además de 
que se realicen los ajustes razonables 
para que las personas con algún tipo de 
discapacidad o hablantes de lenguas 
indígenas puedan acceder a dichos 
contenidos.
 
3.2.3 Generar una estrategia para la 
visibilización y difusión del trabajo artesanal 
de la población indígena del Municipio de 
Querétaro, su valor cultural y la importancia 
de generar condiciones de seguridad y 
justicia para su comercio, sobre todo en 
lo que se refiere a la creación y 
mantenimiento de locales comerciales 
dignos como el Centro de Desarrollo 
Artesanal Indígena (CEDAI).

3.2.4  Vigilar la incorporación y aprehensión 
de los contenidos de los siguientes 
documentos diseñados por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en las 
instituciones, los procedimientos y el 

funcionariado público encargado de la 
procuración de justicia en el Municipio de 
Querétaro: el Protocolo de actuación para 
quienes imparten justicia en casos que 
involucren la orientación sexual o la 
identidad de género, el Protocolo de 
actuación para quienes imparten justicia 
en casos que involucren derechos de 
personas, comunidades y pueblos indígenas, 
el Protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren 
a niñas, niños y adolescentes, el Protocolo 
para juzgar con perspectiva de género y 
el Protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que afecten a 
personas migrantes y sujetas de protección 
internacional.

3.2.5 Vigilar que se garantice el derecho al 
trabajo en condiciones dignas y seguras, 
así como que se erradique y penalice el 
despido injustificado, en el caso de las 
personas homosexuales, lesbianas, travestis, 
transgénero, transexuales e intersexuales.
3.2.6 Coadyuvar para la creación de 
centros públicos para la atención 
integral, la rehabilitación y la reincorporación 
a la dinámica social de las personas con 
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algún tipo de adicción, que brinden sus 
servicios sin discriminación y de acuerdo 
con criterios éticos y científicos de 
interacción con estas poblaciones, así 
como un acompañamiento y apoyo a los 
familiares de estas personas.

3.2.7 Generar sinergias con la academia y 
las organizaciones civiles para la realización 
de estudios sobre la discriminación que 
experimentan las personas con algún 
tipo de adicción, y que estos hallazgos se 
traduzcan en una campaña de comunicación 
social en el Municipio de Querétaro para 
retirar el estigma de ellas y la valoración 
de éste como un tema de salud pública 
multifactorial y no de criminalización.

3.2.8 Generar sinergias con la academia y 
las organizaciones civiles para la realización 
de estudios sobre el carácter, las causas 
y la atención integral de la discapacidad 
psicosocial y que estos se traduzcan en 
una campaña de comunicación social en 
el Municipio de Querétaro para retirar el 
estigma de ellas y la valoración de éste 
como un tema de salud pública multifactorial 
y no de criminalización.

3.2.9 Vigilar que las campañas sociales y la 
información que se generan desde las
 instancias públicas que inciden en la 
prevención de las adicciones se realicen 
con perspectiva de derechos humanos 
y no discriminación, así como que sean  
sensibles al género y se formulen en 
lenguaje incluyente. 

3.2.10 Vigilar que los servicios públicos de 
atención psicológica a la población joven 
incluyan una perspectiva de derechos 
humanos y no discriminación, así como 
que estos sean parte de una red integral 
de atención a la discriminación que 
experimentan los jóvenes, de tal forma 
que sea posible vincular dicha atención 
psicológica con la orientación educativa, 
la capacitación para el empleo, la generación 
de competencias para la autonomía y el 
autocuidado, así como la protección frente 
a la violencia en sus diferentes 
manifestaciones.

3.2.11 Vigilar el cumplimiento del derecho 
de las personas adultas mayores a una 
vida libre de violencia, rompiendo con el 
ciclo de desempoderamiento material, 
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ético y político, a través de su incorporación 
sin discriminación en los centros 
educativos y laborales, el respeto de su 
integridad, sus decisiones, la protección 
de sus estructuras familiares, su participación 
política, la visibilización de sus necesidades 
en las agendas políticas, así como el 
fomento de una cultura del autocuidado y 
la denuncia de las violaciones a sus 
derechos.

3.2.12 Coadyuvar en la generación del 
tejido institucional y social para el 
acompañamiento, la promoción de 
estrategias para el autocuidado y la 
garantía de todos los derechos de quienes 
tienen a su cuidado personas con 
discapacidad, personas adultas mayores 
o niños y niñas.

3.2.13 Coadyuvar en la creación del tejido 
institucional y social que permita la 
incorporación de las y los jóvenes en los 
ciclos productivos, de tal forma que ellos 
y ellas accedan a la educación 
profesionalizante y la capacitación para 
el trabajo sin discriminación, que ocupen 
posiciones laborales dignas, seguras y 

adecuadamente remuneradas, y que se 
incentive su permanencia y promoción en 
el empleo a partir de una valoración ética, 
equitativa y libre de prejuicios 
discriminatorios a propósito de sus 
habilidades y productividad.

3.2.14 Vigilar que el personal médico de 
los servicios públicos y privados brinde 
atención médica a las personas que viven 
con VIH/ Sida sin discriminación, de manera 
ética y respetuosa, haciendo de su 
conocimiento en todo momento su 
estado de salud en un lenguaje sencillo y 
facilitando la toma de decisiones libres e 
informadas sobre su tratamiento.

3.2.15 Vigilar que las instituciones públicas 
garanticen el acceso universal y sin 
discriminación a los medicamentos y 
tratamientos que permiten a las personas 
que viven con VIH/ Sida el más alto nivel 
de salud posible.

3.2.16 Vigilar que las instituciones públicas 
garanticen el acceso universal y sin 
discriminación a los medicamentos y 
tratamientos que permiten a las personas 
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con discapacidad psicosocial el más alto 
nivel de salud posible.

3.2.17 Crear las sinergias entre la academia, 
el gobierno municipal y las organizaciones 
civiles para la creación del primer centro 
de salud hospitalario en el Municipio de 
Querétaro para la atención integral, ética 
y con perspectiva de derechos humanos 
y no discriminación de las diversas formas 
de la discapacidad psicosocial.

3.2.18 Coadyuvar en la generación del 
tejido interinstitucional y social que 
favorezca la desinstitucionalización de las 
personas con discapacidad psicosocial, 
de tal forma que se transformen los centros 
de régimen cerrado y se creen espacios 
para la asistencia abiertos, integrados en 
la comunidad y con opciones de 
tratamiento que equilibren las intervenciones 
psicológicas y psiquiátricas.

Objetivo general 4:
Impulsar una política pública municipal 
integral en materia de igualdad y no 
discriminación que favorezca el diseño, 

operación y evaluación de acciones 
afirmativas para combatir la situación de 
acceso diferenciado a los derechos y las 
oportunidades en que históricamente 
se ha colocado a las personas, grupos y 
colectivos en situación de discriminación. 

Línea estratégica 4.1:
Diseñar, operar y evaluar medidas de 
acción afirmativa, de acuerdo con los 
más altos estándares para el ejercicio del 
derecho a la igualdad y no discriminación, 
a favor de las personas, grupos y colectivos 
en situación de discriminación en el Municipio 
de Querétaro.

Líneas de acción:
4.1.1 Coadyuvar a la vigilancia del 
cumplimiento de la paridad electoral, así 
como que la discriminación de género y 
la integración parcial e insuficiente de la 
perspectiva de género en las plataformas 
de los partidos políticos y en las instituciones 
electorales no redunde en el menoscabo 
de los derechos de participación política 
de las mujeres.

4.1.2 Contribuir a que las instituciones 
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encargadas de incidir sobre el ejercicio 
del derecho a la educación, tanto en su 
vertiente profesionalizante como de 
capacitación para el empleo, colaboren 
para generar un programa integral de 
becas y estímulos que permita a las 
mujeres, las personas indígenas, las personas 
con discapacidad, las personas adultas 
mayores, a niños, niñas y jóvenes en situación 
de pobreza, la permanencia y el egreso de 
los distintos programas educativos.

4.1.3 Coadyuvar a la creación de programas 
institucionales de contratación diferenciada 
con fines de inclusión, con una 
fundamentación normativa adecuada 
y una reglamentación específica, que 
incidan en la inclusión de mujeres, personas 
indígenas, personas con discapacidad, 
personas mayores y jóvenes, en posiciones 
laborales seguras, dignas y adecuadamente 
remuneradas. Esto, al tiempo que se realiza 
una campaña interna acerca de la 
obligación de las instituciones y empresas 
para operar programas de acción afirmativa 
laboral y de los beneficios que significa la 
inclusión de estas personas con sus 
capacidades y habilidades valoradas con 

justicia, ética y equidad, al margen de las 
visiones paternalistas y asistencialistas 
con que tradicionalmente observamos a 
las personas, grupos y colectivos en 
situación de discriminación.

4.1.4 Coadyuvar a la creación de programas 
institucionales de ingreso diferenciado 
con fines de inclusión a los centros 
educativos en su vertiente profesionalizante 
y de capacitación para el trabajo, con una 
fundamentación normativa adecuada y 
una reglamentación específica, que 
incidan en la inclusión de personas indígenas, 
personas con discapacidad y personas 
adultas mayores. 

Esto, al tiempo que se realizan campañas 
internas acerca de la obligación de los 
centros educativos para operar programas 
de acción afirmativa, lo cual significa la 
inclusión de estas personas con sus 
capacidades y habilidades valoradas con 
justicia, ética y equidad, al margen de las 
visiones paternalistas y asistencialistas 
con que tradicionalmente observamos 
a las personas, grupos y colectivos en 
situación de discriminación.
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4.1.5 Promover la inclusión de las personas 
migrantes, refugiadas y desplazadas 
internas en posiciones laborales seguras, 
libres de violencia y discriminación, 
señalando en todo momento la obligación 
de la autoridad municipal de garantizar 
sus derechos a la igualdad y no 
discriminación y al trabajo digno, emanados 
de los marcos normativos nacional e 
internacional en materia de derechos 
humanos, que desde la reforma constitucional 
del año 2011 constituyen una unidad.

4.1.6 Vigilar que existan programas 
públicos para la generación de empresas 
comunitarias, la autogestión del empleo y 
el fomento de la productividad a los que 
puedan acceder de manera específica las 
mujeres, las personas indígenas, las personas 
con discapacidad, las personas adultas 
mayores y las y los jóvenes.

4.1.7 Vigilar que existan programas 
públicos de conversión social y de fomento 
a la creación de organizaciones sociales 
para la gestión civil del derecho a la igualdad 
y no discriminación, a los que puedan 
acceder de manera específica las mujeres, 

las personas indígenas, las personas con 
discapacidad, las personas adultas mayores 
y las y los jóvenes.

4.1.8 Vigilar que los trámites y servicios 
públicos incluyan medidas para el acceso 
preferente y diferenciado con fines de 
inclusión, en el caso de las mujeres 
embarazadas y jefas de familia, las personas 
indígenas, las personas con discapacidad 
y las personas adultas mayores.

4.1.9 Vigilar que las mujeres puedan 
acceder al derecho a decidir sobre el 
número y espaciamiento de hijos e hijas, 
así como a los derechos sexuales y la 
protección de sus cuerpos frente a la 
violencia de género, en el marco de una 
educación sexual laica, científicamente 
fundamentada y con perspectiva de 
derechos humanos, que se ofrezca en 
todos los niveles educativos y con los 
apoyos de accesibilidad que requieran 
las mujeres con discapacidad auditiva o 
visual y la traducción a las lenguas indígenas 
pertinentes.

4.1.10 Vigilar que todas las familias se 

INMUPRED 101



visibilicen en el espacio público y ante las 
instituciones públicas encargadas de la 
protección de las estructuras familiares 
como igualmente dignas de respeto, 
inclusión y libres de discriminación para el 
acceso a los planes y programas públicos 
que les beneficien.

4.1.11 Vigilar que los espacios públicos 
y los subsistemas sociales educativo, 
laboral, de procuración de justicia y 
sanitario, entre otros, sean seguros y 
libres de violencia y discriminación para la 
visibilización e inclusión de las personas 
homosexuales, lesbianas, bisexuales, 
travestis, transgénero, transexuales e 
intersexuales, así como que no se criminalice 
ni reprima la expresión de la orientación 
sexual ni la identidad de género.

4.1.12 Coadyuvar a la creación de sinergias 
entre la academia, el gobierno municipal y 
las organizaciones civiles para la generación 
de una estrategia integral para el registro 
y documentación de los crímenes y 
agresiones de odio por homofobia, 
lesbofobia y transfobia en el Municipio de 
Querétaro, de tal forma que se pueda crear 

un programa específico para el combate 
de esta violencia estructural que se 
deposita sobre el colectivo de la diversidad 
sexual.

4.1.13 Coadyuvar a la creación de sinergias 
entre la academia, el gobierno municipal y 
las organizaciones civiles para la generación 
de una estrategia integral para el registro 
y documentación de los feminicidios y las 
agresiones por misoginia en el Municipio 
de Querétaro, de tal forma que se pueda crear 
un programa específico para el combate 
de esta violencia estructural que se deposita 
sobre las mujeres.

4.1.14 Coadyuvar al cese del trabajo infantil, 
a partir de una estrategia de recuperación 
de la seguridad humana de las niñas y niños 
que actualmente lo ejercen, de tal forma 
que ellos y ellas puedan incorporarse a los 
centros educativos en sus distintos niveles, 
y que también accedan sin discriminación 
a los derechos a la salud, a una vida libre 
de violencia y a la alimentación.
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Línea estratégica 4.2:
Diseñar, operar y evaluar medidas de acción 
afirmativa, con base en la sensibilidad y 
percepción sociales acerca de las zonas 
de atención prioritaria en el Municipio de 
Querétaro, a favor de las personas, grupos y 
colectivos en situación de discriminación.

Líneas de acción:
4.2.1 Vigilar que se respeten y aumenten 
los espacios de estacionamiento reservados 
para personas con discapacidad, mujeres 
embarazadas y personas adultas mayores 
en los distintos edificios públicos y privados.

4.2.2 Generar sinergias con la academia, 
el sector salud y las organizaciones civiles 
para la realización de una campaña 
municipal para la detección temprana de 
la esclerosis múltiple y sobre las 
características no evidentes de esta 
condición, con el propósito de disminuir 
la discapacidad resultante y erradicar la 
falta sensibilidad acerca de las necesidades 
de estas personas.

4.2.3 Generar sinergias con la academia 
y las organizaciones civiles para articular 

una campaña de comunicación social 
formulada en el lenguaje de los derechos 
humanos y diseñada con criterios de 
razón pública, para favorecer las reformas 
en el ámbito del derecho civil que permitan 
el matrimonio y la adopción igualitarios. 

4.2.4 Coadyuvar en la generación de 
vínculos y convenios de colaboración con 
las empresas privadas, de tal manera que 
éstas faciliten la contratación de personas 
jóvenes con alguna condición de 
discriminación agravada, como madres 
solteras, personas con discapacidad, 
personas adultas mayores, personas 
rehabilitadas de alguna adicción y quienes 
han escapado de contextos de violencia.

4.2.5 Crear sinergias con la academia y 
las organizaciones civiles para documentar, 
integrar y socializar una investigación 
sobre la historia de la lucha del movimiento 
lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, 
transgénero e intersexual a favor de sus 
derechos en el Municipio de Querétaro, 
así como generar espacios culturales para 
la difusión de sus principales logros y su 
agenda de reivindicaciones y luchas políticas.
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