
OCTUBRE, MES DEL 
TRATO IGUALITARIO 

EN LA CDMX



•En 2013 el Dr. Miguel Ángel Mancera, decretó 
el Acuerdo por el que se declara el 18 de 
Octubre de cada año como el “Día del Trato 
Igualitario en la Ciudad de México”.

•Con dicha acción se reiteró el compromiso 
del Gobierno para eliminar la discriminación 
y consolidar una cultura de derechos 
humanos, igualdad y respeto a la diversidad. 
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¿

•Suma de acciones que permite visibilizar que la 
discriminación es un fenómeno multidimensional, por 
lo que, a través de la participación de los diversos 
sectores públicos y privados, se desarrolla un intenso 
calendario de actividades culturales, académicas, 
sociales, lúdico-recreativas, durante todo el mes, con 
el fin de promover la construcción de una sociedad 
igualitaria libre de discriminación en la Ciudad de 
México. 



¿

•Es cumplir con la obligación de garantizar el 
acceso pleno a los derechos a TODAS LAS 
PERSONAS, sin importar edad, color de piel, 
orientación sexual, apariencia física o cualquier 
otra razón subjetiva que impida el pleno 
desarrollo civil, político, económico, social y 
cultural de las personas, que parte de un 
principio de igualdad y no discriminación.



¿

•Fomentar el respeto a la igualdad en todos los ámbitos 
de la vida diaria, reconocer la riqueza de la diversidad 
humana y promover un trato digno a las personas, sin 
importar color de piel, edad, identidad de género, 
orientación o preferencia sexual, religión, condiciones 
de salud, o cualquier otra razón que tenga como 
finalidad menoscabar el reconocimiento de los derechos 
y libertades fundamentales.



¿

•Administración Pública
•Sector Privado
•Sociedad Civil Organizada
•Ciudadanía en general
•Ciudades invitadas



¿CÓMO PARTICIPAR EN 
LA CAMPAÑA?



TODAS las actividades que fomenten el Trato Igualitario pueden formar parte de la campaña. 
Estas pueden ser:

• ACADÉMICAS
• Foro, congreso, coloquio, conversatorio, taller, jornadas educativas, etc.

• ARTÍSTICA
• Obra de teatro, concierto, exposición, ciclo de cine, festivales, etc.

• DEPORTIVA
• Torneo, partido, olimpiada, etc.

• DIFUSIÓN
• Redes sociales, campañas, programa de radio y televisión, material promocional, etc.

• OTRAS



• En el sitio web del COPRED y aquí encontrarás el link de registro. 

EMPRESAS, CIUDADES, 
ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL Y 

CIUDADANÍA
CLICK AQUÍ

https://goo.gl/forms/db0nGp0Xn0WTH7m32


RECUERDA QUE TIENES 
HASTA EL 

15 DE SEPTIEMBRE 
PARA REGISTRAR TUS 

ACTIVIDADES



•Sé parte de la campaña YO SOY PORTAVOZ DEL 
TRATO IGUALITARIO.

•Usa la identidad gráfica de la campaña.

•Cambia tu foto de perfil con el marco de la 
campaña

•Usa el hashtag #TratoIgualitario en tus redes 
sociales

•Invita a más personas e instituciones a hacer 
actividades para la campaña de Octubre.



• Una vez realizada tu actividad, podrás enviar tu reporte a través 
del formulario:

EMPRESAS, CIUDADES, 
ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL Y 

CIUDADANÍA
CLICK AQUÍ

https://goo.gl/forms/Y9IKvS0oYT9667Pj1


RECUERDA QUE SOLO LAS 
ACTIVIDADES REGISTRADAS Y 

REPORTADAS SE 
CONTABILIZARÁN DENTRO DE 

LA CAMPAÑA



• Para completar el reporte, deberás enviar fotografías del evento que se haya registrado en la 
campaña, al correo:

tratoigualitario.copred@gmail.com

ASUNTO: FOTOGRAFÍAS OCTUBRE (Nombre de la actividad)

mailto:tratoigualitario.copred@gmail.com


RECUERDA QUE TIENES 
HASTA EL 

15 DE NOVIEMBRE 
PARA REPORTAR TUS 

ACTIVIDADES



Margarita Castilla Peón

Secretaria Técnica

55128675

Tratoigualitario.copred@gmail.com


