
¿Qué es?
Iniciativa de construcción de conocimiento público que identifica, genera y publica información especializada en 
igualdad y no discriminación que organiza y hace pública una gama de información que comprende investigacio-
nes académicas, actividades estadísticas, información sobre políticas públicas, legislación e indicadores. Es una 
plataforma accesible, intuitiva, interactiva y compatible con los dispositivos y navegadores de uso más común.

¿Para qué?
Para disminuir asimetrías de información y optimizar la toma de decisiones de autoridades y ciudadanía, ofrecien-
do diversas herramientas de acceso al acervo de información facilitando la libre consulta y aprovechamiento de 
los datos.

¿Quiénes participan?
• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)

¿Por qué se desarrolló el ejercicio?
El CONAPRED identificó la necesidad de contar con un sistema de información que colaborara con la fundamentación de la política antidis-
criminatoria integral del Estado mexicano, ya que, de acuerdo con análisis y diagnósticos del propio Consejo, no existía un instrumento que 
concentrara y organizara diversas fuentes de información estadística, normativa y administrativa que generan diversas instancias públicas 
con respecto a la agenda de combate a la discriminación del país.

Por ello, el CONAPRED adoptó la decisión de diseñar y operar una plataforma para concentrar la información especializada en discriminación 
en un sitio de fácil acceso para diversas audiencias, como el sector público, la ciudadanía, los medios de comunicación, la academia, organi-
zaciones de la sociedad civil y agencias internacionales.

 
¿Qué se hizo?
El SINDIS opera a través de una plataforma en línea de consulta y visualización de información que, a través de la organización en módulos, 
ofrece distintas herramientas de consulta de información cualitativa y cuantitativa, tales como: motores de búsqueda para el catálogo de 
publicaciones (por autor, colección, tema, grupo discriminado y ámbito), un visualizador de resultados de encuestas especializadas (creador 
interactivo de gráficas con diversas alternativas de presentación de datos, descarga de tabulados, bases de datos y documentos metodológi-
cos) y la consulta de diferentes tipos de documentos (Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación y monitoreo de mecanismos 
internacionales, entre otros).

La información es de acceso libre y gratuito y puede ser descargada al dispositivo de las personas usuarias. La plataforma contiene, además, 
herramientas de accesibilidad (archivos PDF accesibles, escalas de grises, alto contraste, negativo, fondo claro y voice over), así como me-
canismos de interacción ciudadana (encuesta de satisfacción, buzón ciudadano, correo de contacto para proporcionar gráficos accesibles).
Adicionalmente, el SINDIS ha avanzado en la implementación de mecanismos de interacción con las personas usuarias que han orientado las 
mejoras a los módulos existentes y el diseño de nuevos contenidos. Además, el SINDIS contiene una sección de preguntas frecuentes y un 
glosario para favorecer la comprensión de conceptos especializados, donde las personas usuarias pueden hacer consultas en los módulos 
del Sistema de manera amigable e intuitiva, puesto que la información ha pasado por un proceso de organización y publicación que facilita la 
interacción con el acervo y la comprensión de los datos.
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La plataforma ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En una primera etapa se publicaron los módulos “Estudios e investigaciones” e 
“Información estadística” que incluyen el catálogo de publicaciones recientes del CONAPRED (más de cien títulos en archivo pdf accesible) y 
una sinopsis de los proyectos de investigación en curso y los ya publicados, así como las encuestas especializadas que impulsa CONAPRED: 
la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2005, 2010 y 2017 (herramienta de visualización de gráficas, tabulados estadísticos, 
colección de publicaciones de análisis de resultados, bases de datos, documentos técnicos, herramienta de comparación de poblaciones de 
estudio) y la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) 2018 (herramienta de visua-
lización de gráficas, tabulados estadísticos, publicación de análisis de resultados, bases de datos, documentos técnicos).

El módulo de “Información estadística” contiene un visualizador de datos que permite explorar resultados de encuestas, sin la necesidad de 
usar un programa estadístico. El módulo “Estudios e investigaciones” ofrece un motor de búsqueda y descarga íntegra de las publicaciones 
recientes del Consejo. 

En una segunda etapa se agregaron los módulos “Legislación y política pública”, dedicado a la consulta de información sobre el marco legal 
y la política pública del Estado mexicano y “Mecanismos internacionales de derechos humanos”, que comprende el seguimiento permanente 
de las obligaciones del Estado mexicano y el monitoreo de los estándares internacionales de protección del derecho a la igualdad y no discri-
minación.
 

www.micrositios.inai.org.mx

¿De qué manera contribuye a la apertura gubernamental?
Esta práctica detona el componente de transparencia dentro de una estrategia de apertura institucional ya que identifica, categoriza, procesa y 
sistematiza información relevante sobre las políticas públicas en materia de la disminución de prácticas discriminatorias en diversos ámbitos 
como salud, educación, trabajo, seguridad social y justicia, de manera sencilla, accesible, oportuna, ciudadana, fidedigna y veraz.

Adicionalmente, la iniciativa cuenta con una serie de mecanismos de participación ciudadana que han facilitado no solo la identificación de 
demandas o necesidades de información, sino que ha promovido la difusión, utilización, reaprovechamiento y construcción de conocimiento 
público por parte de sectores diversos de la sociedad civil y la ciudadanía en general.

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=238
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Londres No. 247, Colonia Juárez, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código 
Postal 06600

Teléfono: (55) 52 62 14 90, ext. 5302.

alguien@conapred.org.mx

Datos de contacto

¿Cuáles son los beneficios?
• Oferta a la ciudadanía una plataforma de consulta de información accesible, amigable, intuitiva, interactiva y compatible con los dispositivos 
de uso común.
• Organización y difusión de resultados de investigaciones, fuentes de información estadística y documentos conceptuales que brindan insu-
mos para la formulación de políticas públicas, legislación y otras iniciativas en cumplimiento de la obligación constitucional de igualdad y no 
discriminación.
• Promoción de la agenda de investigación en materia de igualdad y no discriminación.
• Mejora de los procesos de identificación de información necesaria para el seguimiento de políticas públicas y la rendición de cuentas, así 
como de los procesos para la generación de esa información.
• Incremento de las capacidades institucionales para la ampliación de la oferta temática de la plataforma, a través de la interacción con las 
personas usuarias.

¿Cómo funciona?

1. Los usuarios acceden al micrositio 
http://sindis.conapred.org.mx/

2. La ciudadanía tiene acceso 
a información sistematizada 
y categorizada en función de 

sus intereses y preferencias de 
búsqueda.

3. La práctica permite comparar, 
analizar, reutilizar, consultar 
y explotar diversos tipos de 
información en materia de 

discriminación y políticas públicas 
para su combate. 

Consulta más información
• Página: http://sindis.conapred.org.mx/ 
• Información estadística: http://sindis.conapred.org.mx/estadisticas/ 
• Buscador de estudios e investigaciones: http://sindis.conapred.org.mx/investigaciones/


