
 
 

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIAL DEL 8º. CONCURSO DE TESIS 

SOBRE DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CONVOCA EL CONSEJO PARA 

PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

1. Diagnóstico: 

 

De acuerdo a cifras de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 

publicada en 2019, la Ciudad de México concentra el 15.2% de la matrícula de alumnado de nivel licenciatura y el 

30.2% de posgrado, durante el periodo 2018-2019. Particularmente, en la capital del país, del total de personas que 

egresan de una licenciatura el 77.4% se titula; este porcentaje podría considerarse alto debido a que, en la última 

década, los programas educativos del nivel superior ofrecen al estudiantado diversas opciones de titulación y así 

reducir la brecha de entre el número de personas que concluyen sus estudios universitarios y quienes logran 

obtener el título, además de disminuir el tiempo en que logran este mérito académico.  

 

Particularmente, las personas con discapacidad que estudian una licenciatura y un posgrado son mucho menos en 

número, más aún cuando de la matricula solo el 30% egresan, del total de personas con discapacidad que logran 

concluir sus materias, únicamente el 15.7% se titula.  

Sin embargo, para aquellas personas que deciden titularse bajo la modalidad de tesis existen diversos factores que 

dificultan su culminación y, sobre todo, cuando la investigación se realiza en determinados campos de 

conocimiento como lo son derechos humanos y, recientemente, discriminación y desigualdad hacia los grupos de 

atención prioritaria.  

 

Entre las dificultades que se consideran relevantes y que forman parte del diagnóstico del porqué se requiere 

impulsar la elaboración de estas investigaciones, es el que en la mayor parte de las instituciones académicas y sus 

programas de estudio no han tenido apertura a nuevos enfoque para diseñar metodologías que puedan discernir 

sobre las nuevas manifestaciones de los fenómenos socioculturales, económicos, ambientales, jurídicos y 

administrativos vinculados con la discriminación; ante dicha deficiencia, también se ve impactado el sector 

gobierno porque se reducen los insumos de índole técnica y científica para poder solventar adecuadamente la 

política pública. 

 

Por otro lado, la realización de una investigación de tesis, sea de licenciatura o posgrado, requiere más tiempo para 

su realización, así como recursos para la revisión documental, el trabajo de campo, materiales audiovisuales, 

pasajes, fotocopias e impresiones. 

 

El COPRED retoma las situaciones anteriormente expuestas que, de manera suscita son: a) la necesidad de un 

mayor número de investigaciones en este campo de conocimiento desde distintas aristas disciplinarias; b) reducir la 

brecha existente entre el egreso y la titulación cuando, ésta última depende de la elaboración de una tesis; c) el alto 

costo económico e intelectual que implica hacer una investigación; y, d) dificultad por parte de las personas con 

discapacidad para lograr egresar y titularse de una licenciatura o posgrado. 

 

Desde el 2103, el COPRED realiza el Concurso de Tesis sobre Discriminación que consta, hasta el día de hoy, de 

siete convocatorias. La población objetivo son todas las personas, residentes o en tránsito, que se encuentren 

elaborando su tesis de licenciatura o de posgrado en instituciones de educación superior, ubicadas en la Ciudad de 

México. 

 

 



 
 

Desde entonces, el concurso ha convocado a estudiantes que se encuentran realizando proyectos de investigación para 

concluir sus estudios de licenciatura o posgrado. En total de las siete emisiones del concurso, el COPRED ha otorgado el 

recurso económico a 160 proyectos (147 individuales y 13 colectivos), de los cuales se han beneficiado a 175 personas (119 

mujeres, 55 hombre y una persona con otra identidad sexo genérica). 

 

A lo largo de los siete años, los proyectos ganadores principalmente provienen de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

(UACM); el trabajo de difusión ha permitido incidir en nuevas instituciones públicas y privadas. Los proyectos de tesis 

ganadores pertenecen a estudiantes de 21 instituciones educativas de nivel superior y posgrado: 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

CON PERSONAS GANADORAS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) 

17 12 4 6 12 12 16 79 

Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) 

2 6 1 2 5 4 2 22 

Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México (UACM) 

4 4  2 4 4 3 21 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN)  2  2 2 2 4 12 

Escuela Nacional de Antropología e 

Historia (ENAH) 

   1 2 2 1 6 

Universidad Marista  3      3 

Centro de Investigación y Docencia 

Económica 

      2 2 

Universidad del Claustro de Sor Juana     1 1  2 

Barra Nacional de Abogados  1      1 

Instituto Nacional de Bellas Artes  1      1 

Colegio Amauta      1  1 

El Colegio de México       1 1 

Escuela Normal Superior de México      1  1 

Instituto de Enlaces Educativos     1   1 

Instituto de Formación Profesional de la 

Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México 

     1  1 

Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa (ILCE) 

     1  1 

Instituto Nacional  de Salud Pública      1  1 

Instituto Politécnico Nacional (IPN)  1      1 

Instituto Superior de Ciencias de la 

Educación del Estado de México 

      1 1 

UNAM- Universidad Nacional de 

Colombia 

   1    1 

Universidad Simón Bolívar     1   1 

TOTAL 23 30 5 14 28 30 30 160 

Fuente: Base de registro de proyectos y personas ganadoras del Concurso de Tesis, COPRED/COPPyL/SI 

 

Durante las siete ediciones del Concurso de tesis se ha buscado la diversidad de temas y problemáticas, además de apoyar 

proyectos que aporten a nivel teórico, metodológico y empírico de la discriminación en la Ciudad de México. 

 

ÁMBITO/MATERIA/ENFOQUE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Ámbito educativo 3 6  2 8 6 5 30 

Ámbito laboral 2 6 2 1  4 6 21 

Ámbito cultural 6 2  2 3 2  15 

Ámbito jurídico 2 4 1 1 2 3 2 15 



 
 

Espacio Público 5 2  1 1 2 1 12 

Ámbito de la salud 1 3  2 2 2  10 

Políticas públicas 2 1  1 5  1 10 

Percepciones  2 1 1  2 3 9 

Medios de comunicación 2 1    1 4 8 

Ámbito político  2   2 1 2 7 

Diseño  1  1 1 1 1 5 

Espacialidad    1  2 2 5 

Violencia     1 1 2 4 

Ámbito familiar    1 2   3 

Cultura de la paz   1   1  2 

Interculturalidad     1 1  2 

Ciudadanía incluyente      1  1 

Competitividad       1 1 

TOTAL  23 30 5 14 28 30 30 160 

Fuente: Base de registro de proyectos y personas ganadoras del Concurso de Tesis, COPRED/COPPyL/SI 

 

TEMAS Y GRUPOS DE POBLACIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Población LGBTTTI 8 7 1 2 5 3 7 33 

Población con discapacidad 5 5 1 5 5 3 3 27 

Población indígena  3  1 2 5 1 12 

Género 1    2 5 2 10 

Población en reclusión 1 2  1 1 2 1 8 

Población adolescentes/jóvenes 2 1    2 2 7 

Racismo  1 1 2   1 5 

Contenidos discriminación  4     1 5 

Población adulta mayor     4   4 

Convivencia escolar    1 1 1 1 4 

Población enferma (VIH)    1 1 1 1 4 

Población en situación de calle  1   1  2 4 

Población migrante y refugiada 1 1   1  1 4 

Derechos Humanos      2 1 3 

Liderazgo de las mujeres     1  2 3 

Personas trabajadoras sexuales  1 1  1   3 

Sistema de cuidados  1   1  1 3 

Movilidad y urbanización 2      1 3 

Derecho a la educación      2  2 

Población afrodescendiente     2   2 

Violencia      1 1 2 

Apariencia  1       1 

Derecho a la vivienda      1  1 

Derecho al arte 1       1 

Gestión cultural     1   1 

Jefas de familia     1   1 

Personas de talla baja 1       1 

Personas trabajadoras       1  1 

Infancia       1 1 

Personas trabajadoras del hogar  1      1 

Trata de personas       1 1 

TOTAL  23 30 5 14 28 30 30 160 

Fuente: Base de registro de proyectos y personas ganadoras del Concurso de Tesis, COPRED/COPPyL/SI 

 



 
 

La discriminación se visibiliza cuando resulta en un acto o forma, formal o de facto, que atenta contra la dignidad humana o 

tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las 

personas, grupos y comunidades, motivada por las diversas situaciones arriba mencionadas. Es por ello que el problema 

público de la discriminación se vuelve complejo y, en ocasiones, invisible de operar; más aún cuando es un acto que las 

personas, grupos, comunidades e instituciones deben aprender a reconocer y denunciar, además de modificar conductas y 

contrarrestar prejuicios que puedan acarrear violencia. 

 

Dada esta complejidad, el COPRED requiere allegarse de más información y datos que le permitan dimensionar el 

fenómeno discriminatorio en tiempo, intensidad y espacio. Así, el Concurso de Tesis sobre Discriminación cubre tres 

necesidades: la primera, obtener información actualizada que se genera desde diversos campos disciplinarios; el segundo  

motivo de implementar esta acción es que se contribuye a incentivar, tanto la investigación en derechos humanos en 

contextos locales como, la reflexión de las nuevas generaciones en las problemáticas e identidades que emergen; finalmente, 

la necesidad de incidir en el cambio cultural que está también deportado por posicionamientos epistemológicos novedosos y 

que la ciencia y academia hegemónica no promueve pensamientos desde otros lugares e identidades. 

 

Este concurso tiene un referente similar con las becas que otorgan las instituciones académicas y el CONACyT que tienen 

por objetivo abrir nuevas líneas de investigación o fortalecer el egreso en programas de posgrado. Sin embargo, en el sector 

gobierno de la Ciudad de México, no se cuenta con acciones específica para el nivel universitario y de posgrado. 

 

2. Objetivo general y específicos: 

 

Objetivo general:  

Impulsar investigaciones en temas asociados al fenómeno de discriminación, derechos humanos y grupos de atención 

prioritaria, que aporten elementos para el diseño de políticas públicas orientadas a promover la Inclusión de todas las 

personas bajo el principio del Derecho a la Igualdad y No Discriminación, a través del otorgamiento de becas económicas a 

estudiantes de nivel superior y posgrado. 

 

Objetivos específicos:  

a) Contribuir a que las personas estudiantes renueven su intención por realizar una investigación en temas de derechos 

humanos, igualdad, discriminación, desigualdad, inclusión y grupos prioritarios. 

b) Apoyar con una beca durante cinco meses a las personas estudiantes para desarrollar su investigación de tesis. 

c) Incidir en las investigaciones mediante la creación de espacios de reflexión y retroalimentación durante el desarrollo de la 

investigación con la participación de personas expertas en la materia.  

d)  Lograr que las personas alcancen su mérito académico (titulación u obtención del grado) durante un tiempo más corto. 

 

3. Metas 

1. Otorgar 30 becas durante cinco meses. 

2. Lograr 30 investigaciones con un 80% y 100% de avance. 

3. Realizar un Coloquio de retroalimentación.  

 

4. Presupuesto 

El concurso cuenta con el siguiente presupuesto 

 

Becas por cinco meses  

 

23 apoyos de nivel Licenciatura durante cinco meses  

 

7 apoyos de nivel Posgrado  

 

TOTAL BECAS 

 

 

$ 2,700 mensuales 

 

$ 2,900 mensuales 

 

 

$310,500 

 

$ 101,500 

 

$412,000.00 

Gastos Administrativos  $ 65,000.00 

TOTAL  $477,000.00 

 

 



 
 

5. Temporalidad (debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 se modifican las fechas): 

 

El Concurso de Tesis sobre Discriminación requiere de un proceso largo y está conformado por varias etapas para lograr los 

objetivos y la meta: 

 

1. Enero: reunión para definir el jurado de este concurso;  

2. Febrero: publicación de convocatoria; 

3. Febrero a junio (fecha modificada): difusión de la convocatoria, registro y recepción de documentos  

4. Junio (fecha modificada): evaluación, publicación y comunicación de proyectos ganadores. 

5. Julio a noviembre (fecha modificada): entrega de los apoyos económicos durante cinco meses: $2,700 licenciatura (23) 

y $2,900 posgrado (7); seguimiento de avances durante cinco meses;   

6. Septiembre (fecha modificada): Coloquio de investigación;  

7. Octubre: participación en la REMID; 

8. Diciembre (fecha modificada): cierre del concurso. 

 

6. Criterios de elegibilidad: 

Las Bases de la convocatoria están formuladas con base en tres aspectos: 

 

A. Por la modalidad en que se presentan los proyectos. Por el formato: tesis o tesina; por nivel académico: licenciatura, 

maestría, especialidad o doctorado; por la forma de elaboración: individual o colectiva. 

 

B. Por el abordaje, en tanto temáticas o líneas de investigación que el COPRED y el jurado de tesis propongan como 

relevantes al momento de la convocatoria. Además de que los proyectos deben presentar los siguientes requerimientos: 

1. Las y los estudiantes deberán contar con un asesor o asesora de tesis, que tenga el aval de la institución académica 

correspondiente. 

2 Podrán participar todos los trabajos registrados ante una institución académica con sede en la Ciudad de México. 

3 Las y los aspirantes deberán comprometerse a entregar avances significativos de la investigación mensualmente y en un 

periodo de cinco meses. 

4 No se aceptarán investigaciones de tesis que hayan participado en concursos anteriores. 

5. No podrán concursar tesis que ya fueron concluidas y se encuentren en trámites para la obtención del título o grado 

académico. 

6 No podrán participar las personas que reciban una beca o apoyo económico de programas sociales de los gobiernos federal 

y local. 

7. Se dará preferencia a las personas estudiantes que no realicen una actividad laboral por la que obtengan una remuneración 

económica. 

 

C. Presentar la documentación requerida:  

1. Ficha de registro.  

2. Proyecto de investigación (Título, índice de capitulado, objetivos, planteamiento del problema, hipótesis, conceptos, 

teoría o enfoques, resumen, cronograma, listado de fuentes a consultar  

3. Historial Académico o constancia de estudios y credencial vigente. 

4- Carta del área administrativa de la institución educativa a la que pertenece la persona postulante.  

5. Copia fotostática de una identificación oficial vigente (credencial del INE, pasaporte, cartilla servicio militar o cédula 

profesional). 

6. Curriculum Vitae. 

 

El lugar al que deben hacer llegar la documentación es en la Oficialía de Partes del Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, con dirección en General Prim No. 10. Col. Centro (área 2), Alcaldía Cuauhtémoc, c.p. 06010, en un 

horario de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

 

También pueden hacer llegar la documentación vía electrónica al email tesis.copred@gmail.com. 

 

Todas las personas que se encuentren elaborando su tesis de licenciatura y posgrado en instituciones de educación superior 

y que entreguen toda la documentación requerida, pasarán a la fase de evaluación por parte del jurado de tesis, el cual se 

conforma por siete personas con perfil académico adscritas a las siguientes instituciones: 

mailto:tesis.copred@gmail.com


 
 

1. Universidad Autónoma de la Ciudad de México (pública) 

2. Instituto Politécnico Nacional (pública) 

3. Universidad Autónoma Metropolitana (pública) 

4. Universidad Nacional Autónoma de México (pública) 

5. El Claustro de Sor Juana (privada) 

6. Universidad Panamericana (privada) 

7. Representante del COPRED (Subdirección de Investigación) 

 

Las personas del jurado, de manera individual, evalúan los proyectos con base en una cédula que contiene indicadores 

objetivos que buscan evitar juicios de valor y en el que se resguarda la identidad de las personas concursantes. 

Posteriormente, el jurado se reúne y discute cada uno de los proyectos para calibrar los proyectos meritorios y los que no 

reúnen las condiciones académicas reflejados en los proyectos. 

 

 



 
 

7. Difusión 

Se realiza una rueda de prensa para lanzar la Convocatoria del Concurso de Tesis sobre Discriminación. Se difunden en al 

menos 45 instituciones académicas, entre las personas académicas integrantes de la Red Multidisciplinaria para la 

Investigación sobre Discriminación (REMID), en Redes sociales y en entrevistas de radio o TV. 

 

8. Padrón de beneficiarios o listado de identificación de personas. 

 

Existe un registro de las personas que han ganado el concurso a lo largo de los siete años, en el que se cuenta con los 

siguientes datos: 

 

1. Nombre 

2. Edad 

3. Sexo/género/identidad/ 

4. CURP/RFC 

5. Modalidad de tesis 

6. Nivel académico a concursar 

7. Institución académica 

8. Programa académico 

9. Área/carrera 

10. Título de proyecto 

11. Tema/población a investigar 

12. Enfoque/materia 

13. Año de concurso 

14. Obtención de titulación 

 

Como parte del registro, se requiere la siguiente información: el domicilio, número telefónico, correo electrónico, ocupación 

y nombre de la persona que asesora la tesis, pero son datos que no se utilizan para dar seguimiento a los avances de las tesis. 

 

9. Criterios de exigibilidad inconformidad y rendición de cuentas.  

 

En la convocatoria se establecen las disposiciones generales del concurso: 

a. El fallo del Jurado será inapelable.  

b. En caso de que, por cualquier motivo, no se otorguen las 30 becas, no se repartirán los montos remanentes entre los que 

resulten seleccionados. 

c. La participación en este Concurso supone la aceptación de todas sus bases. 

d. A los proyectos seleccionados se les otorgará una sola beca, independientemente de que la investigación sea desarrollada 

por dos o más personas.  

e. Las personas que hayan sido seleccionadas para obtener la beca deberán firmar una carta-compromiso. 

f. La emisión mensual del apoyo económico estará supeditada a la entrega, en tiempo y forma, de los respectivos informes 

de avances de la investigación. El área responsable del Consejo realizará una revisión de los avances y solicitará, si es el 

caso, modificaciones al documento. 

g. No se aceptará, de ninguna manera, proyectos y avances que contengan información que no esté debidamente citada o 

referida.  

h. Cualquier otro asunto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el COPRED. 

i. Para información y aclaraciones se deben dirigir a la Subdirección de Investigación de la Coordinación de Políticas 

Públicas y Legislativas del Consejo en el siguiente correo electrónico: tesis.copred@gmail.com, y al teléfono: 5512 8568 
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10. Evaluación y monitoreo 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo Indicador Fórmula 

de Cálculo 

Unidad de 

medida 

Frecuencia Meta Medios de 

verificación 

Propósito Impulsar la 

conclusión de 

proyectos 

tesis en 

materia de 

derechos 

humanos y 

discriminació

n de personas 

ganadoras del 

Concurso de 

Tesis de 

licenciatura y 

posgrado en la 

Ciudad de 

México 

Porcentaje de 

proyectos 

ganadores 

del Concurso 

de tesis con 

avances de 

80% al 100% 

(Número 

de 

proyectos 

tesis con 

avance 

entre el 80-

100% / 

Total  de 

proyectos 

de tesis 

ganadores 

del 

Concurso) 

X 100 

Proyectos de 

tesis 

(documentos) 

Anual 50% de 

proyectos 

con avances 

significativ

os 

30 

documentos 

(borradores 

de tesis) 

Componente Otorgar 

apoyos 

económicos  a 

los proyectos 

de 

investigación 

en materia de 

derechos 

humanos y 

discriminació

n ganadores 

del Concurso 

de Tesis, de 

nivel 

licenciatura y 

posgrado en la 

Ciudad de 

México 

Número de 

becas 

entregadas a 

los proyectos 

de 

investigación 

ganadores 

del Concurso 

de Tesis, de 

nivel 

licenciatura y 

posgrado en 

la Ciudad de 

México 

Suma de 

becas de 

licenciatur

a y 

posgrado 

entregadas 

durante 

cinco 

meses 

Becas 

(transferencia

s monetarias) 

Anual 30 becas 

entregadas 

Oficios de 

transferencia

s monetarias 

 

 

 

  



 
 

Resumen de Acciones Sociales 

21de abril de 2020. 

Nombre de la acción social 8º. Concurso de tesis sobre discriminación 

Dependencia Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México 

Descripción Desde el 2103, el COPRED realiza el Concurso de Tesis sobre Discriminación que 

consta, hasta el día de hoy, de siete convocatorias. La población objetivo son todas las 

personas, residentes o en tránsito, que se encuentren elaborando su tesis de licenciatura 

o de posgrado en instituciones de educación superior, ubicadas en la Ciudad de 

México. 

El objetivo general es impulsar la realización de investigación en temas asociados al 

fenómeno de discriminación, derechos humanos y grupos de atención prioritaria, que 

aporten elementos para el diseño de políticas públicas orientadas a promover la 

Inclusión de todas las personas bajo el principio del Derecho a la Igualdad y No 

Discriminación, a través del otorgamiento de becas económicas a estudiantes de nivel 

superior y posgrado. 

Para lo cual se entregan 30 apoyos económicos durante cinco meses para que las 

personas entreguen avances significativos de sus tesis. 

Presupuesto programado $477,000.00 

Temporalidad de la acción 5 meses 

 


