Laboratorio Nacional de Políticas Públicas
LNPP
Base de datos de reclamaciones calificadas como presuntos actos de
discriminación por el CONAPRED (2011-2013)

LIBRO DE CÓDIGOS
id_reclamacion= identificador de la reclamación
genero = género de la(s) persona(s) que fue(ron) víctima(s) del presunto acto de
discriminación
(1)
femenino
(2)
masculino
(3)
ambos
edad = edad de la persona víctima
gen_quejoso = género del quejoso
(1)
femenino
(2)
masculino
(3)
ambos
edad_quejoso = Edad del quejoso
año = año en el que se presentó la reclamación
Dependencia = Secretaría o dependencia a la que pertenece la institución en la que se
realizó el presunto acto de discriminación
(CFE) Comisión Federal de Electricidad
(CONACULTA) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACYT) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONAGUA) Consejo Nacional de Agua
(IMSS) Instituto Mexicano del Seguro Social
(INAI) Instituto Nacional de Acceso a la Información
(INE) Instituto Nacional Electoral
(IPN) Instituto Politécnico Nacional
(ISSSTE) Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estadp
(PEMEX) Petróleos Mexicanos
(Poder Judicial) Poder Judicial
(Poder Legislativo) Poder Legislativo
(SAGARPA) Secretaría de Agritcultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
(SCT) Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SE) Secretaría de Economía
(SECTUR) Secretaría de Turismo
(SEDENA) Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDESOL) Secretaría de Desarrollo Social
(SEGOB) Secretaría de Gobernación
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(SEGOB-Seguridad) Instituciones de seguridad de la Secretaría de Gobernación
(SEMAR) Secretaría de Marina
(SEMARNAT) Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEP) Secretaría de Educación Pública
(SFP) Secretaría de la Función Pública
(SHCP) Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SRE) Secretaría de Relaciones Exteriores
(SS) Secretaría de Salud
(SCT) Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(STPS) Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(UAM) Universidad Autónoma Metropolitana
(UNAM) Universidad Nacional Autónoma Metropolitana
sujeto = persona que fue víctima del acto de discriminación
(1) Derechohabiente
(2) Servidor Público
medio= medio por el cual se realizó la queja
(1) Plataforma
(2) Correo electrónico
(3) Teléfono
(4) Físicamente en las instalaciones
causa_1 = principal causa o característica de la persona por la que presuntamente fue
discriminada
(1) género
(2) identidad de género o preferencia sexual
(3) fenotipo
(4) color de piel
(5) algún tipo de discapacidad
(6) origen étnico
(7) religión
(8) condición económica o grado de escolaridad
(9) apariencia física
(10) origen nacional
(11) edad
(12) condición de salud
(13) ideología política
(14) condición social
causa_2 = segunda causa o característica de la persona por la que presuntamente fue
discriminada
(1) género
(2) identidad de género o preferencia sexual
(3) fenotipo
(4) color de piel
(5) algún tipo de discapacidad
(6) origen étnico
(7) religión
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(8) condición económica o grado de escolaridad
(9) apariencia física
(10) origen nacional
(11) edad
(12) condición de salud
(13) ideología política
(14) condición social
causa_3 = tercera causa o característica de la persona por la que presuntamente fue
discriminada
(1) género
(2) identidad de género o preferencia sexual
(3) fenotipo
(4) color de piel
(5) algún tipo de discapacidad
(6) origen étnico
(7) religión
(8) condición económica o grado de escolaridad
(9) apariencia física
(10) origen nacional
(11) edad
(12) condición de salud
(13) ideología política
(14) condición social
causa_4 = otra causa o característica de la persona por la que presuntamente fue
discriminada
(1) género
(2) identidad de género o preferencia sexual
(3) fenotipo
(4) color de piel
(5) algún tipo de discapacidad
(6) origen étnico
(7) religión
(8) condición económica o grado de escolaridad
(9) apariencia física
(10) origen nacional
(11) edad
(12) condición de salud
(13) ideología política
(14) condición social
lugar_1= principal lugar o área de la institución donde ocurrió el presunto acto de
discriminación
(1) módulo de atención o información
(2) trámites de inscripción
(3) módulo de asistencia médica
(4) consultorio
(5) urgencias
(6) farmacia
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(7) hospitalización
(8) ámbito laboral
(9) ámbito escolar
(10) acceso a las instalaciones
lugar_2= otro lugar o área de la institución donde ocurrió el presunto acto de
discriminación
(1) módulo de atención o información
(2) trámites de inscripción
(3) módulo de asistencia médica
(4) consultorio
(5) urgencias
(6) farmacia
(7) hospitalización
(8) ámbito laboral
(9) ámbito escolar
(10) acceso a las instalaciones
nom_tram = nombre del trámite o servicio que se solicitaba
puesto = tipo de personal o nivel jerárquico de quien realizó el presunto acto de
discriminación
puesto_completo = nombre completo del puesto de quien realizó el acto de
discriminación
gen_serv = género del servidor público que realizó el acto de discriminación
(1) femenino
(2) masculino
(3) ambos
descripcion_1 = Descripción de en qué consistió el presunto acto de discriminación
servidor público o derechohabiente
(1) falta de información
(2) mayor tiempo de espera
(3) negación de acceso al servicio
(4) falta de un buen diagnóstico
(5) entorno físico no incluyente
(6) trato no cordial y respetuoso
(7) despido
(8) no promoción
(9) no contratación
(10) hostigamiento
(11) limitación o negación de prestaciones
(12) acoso sexual
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descripcion_2 = Descripción de en qué consistió el presunto acto de discriminación
servidor público o derechohabiente
(1) falta de información
(2) mayor tiempo de espera
(3) negación de acceso al servicio
(4) falta de un buen diagnóstico
(5) entorno físico no incluyente
(6) trato no cordial y respetuoso
(7) despido
(8) no promoción
(9) no contratación
(10) hostigamiento
(11) limitación o negación de prestaciones
(12) acoso sexual
descripcion_3 = Descripción de en qué consistió el presunto acto de discriminación
servidor público o derechohabiente
(1) falta de información
(2) mayor tiempo de espera
(3) negación de acceso al servicio
(4) falta de un buen diagnóstico
(5) entorno físico no incluyente
(6) trato no cordial y respetuoso
(7) despido
(8) no promoción
(9) no contratación
(10) hostigamiento
(11) limitación o negación de prestaciones
(12) acoso sexual
descripcion_4 = Descripción de en qué consistió el presunto acto de discriminación
servidor público o derechohabiente
(1) falta de información
(2) mayor tiempo de espera
(3) negación de acceso al servicio
(4) falta de un buen diagnóstico
(5) entorno físico no incluyente
(6) trato no cordial y respetuoso
(7) despido
(8) no promoción
(9) no contratación
(10) hostigamiento
(11) limitación o negación de prestaciones
(12) acoso sexual
cve_edo = Clave Inegi Estado en el que se encuentra la institución en la que sucedió el
presunto acto de discriminación
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(1) Aguascalientes
(2) Baja California
(3) Baja California Sur
(4) Campeche
(5) Coahuila de Zaragoza
(6) Colima
(7) Chiapas
(8) Chihuahua
(9) Ciudad de México
(10) Durango
(11) Guanajuato
(12) Guerrero
(13) Hidalgo
(14) Jalisco
(15) México
(16) Michoacán de Ocampo
(17) Morelos
(18) Nayarit
(19) Nuevo León
(20) Oaxaca
(21) Puebla
(22) Querétaro
(23) Quintana Roo
(24) San Luis Potosí
(25) Sinaloa
(26) Sonora
(27) Tabasco
(28) Tamaulipas
(29) Tlaxcala
(30) Veracruz de Ignacio de la Llave
(31) Yucatán
(32) Zacatecas
edo_inst = estado en el que se encuentra la institución en la que sucedió el presunto
acto de discriminación
mun_inst= municipio en el que se encuentra la institución en la que sucedió el
presunto acto de discriminación
condicion_salud = enfermedad específica de las reclamaciones cuya causa es tener
condición de salud
obs = observaciones sobre el expediente de reclamación

AVISO IMPORTANTE:
Se agradecerá que una vez utilizada la información se realice la cita correspondiente,
por lo que se solicita envíe la referencia completa del documento, artículo, libro, y/o
reporte de investigación que haya realizado, así como mencionando la(s) base(s) de
datos del BIIACS que fue(ron) utilizada(s).
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