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Convocatoria para la integración del comité
técnico de consulta
El 21 de Agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página:
http://mecanismodiscapacidad.cndh.org.mx
Con el objetivo de convocar a las organizaciones de la sociedad civil, a sus
representantes y a expertos en materia de discapacidad a formar parte del Comité
Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional.

Presentación de Publicaciones
Durante este periodo se llevó a cabo la presentación de dos publicaciones:
1.
“Impartición de justicia en México, a la luz de las recomendaciones del comité
de expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”,
se llevó a cabo en el Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH) con la
participación de la organización Documenta
Análisis y Acción para la Justicia Social AC,
como muestra del trabajo coordinado entre la
sociedad civil y el Mecanismo Independiente
de Monitoreo Nacional de la CNDH.
2. “Humanidad y discapacidad: Una lectura
hermenéutico-analógica de los Derechos de
las personas con discapacidad en México”.
La presentación de esta publicación se llevó a
cabo el pasado mes de junio, en el Palacio
Legislativo. El texto busca clarificar que el
lema “nada de nosotros sin nosotros” no
pretende llegar al extremo de segregar y
excluir a aquellos que no viven con discapacidad, sino busca unificar a personas con y
sin discapacidad en una misma lucha social, la del reconocimiento de la persona sin
importar su condición de vida.
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Actividades de Promoción:
70 eventos con un impacto

Instalación de
Mecanismos
Estatales de
Monitoreo:

en 9,838 personas
Orientaciones y asesorías:
113 a peronas con

En este cuatrimestre se concretó la
instalación de cuatro Mecanismos
Estatales de Monitoreo.

discapacidad, sus familias y
a las organizaciones que las
representan
Reuniones de Vinculación:
26 reuniones de trabajo para
concretar acciones
conjuntas
Materiales Distribuidos:
54,768 ejemplares en tinta a
Organizaciones de la
Sociedad Civil

 Baja California Sur
 Tlaxcala
 Quintana Roo
 Querétaro

Armonización Legislativa:
8 Leyes revisadas
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Reunión de Parlamentarios Locales para la
Armonización Legislativa de los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad
“Avanzar hacia un nuevo paradigma en el que las personas con
discapacidad dejen de ser vistas como objetos de caridad y asistencia
para convertirse en sujetos de derechos y obligaciones y se respeten sus
libertades fundamentales”.
Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH

El Ombusman nacional Luis Raúl González Pérez, asistió a la inauguración del evento
denominado Reunión de Parlamentarios Locales para la Armonización Legislativa de los
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en la cual se dieron cita los
representantes de Derechos Humanos a nivel nacional, CONADIS, INDESOL, así como la
Dirección de Política Pública de Derechos Humanos de SEGOB. En el evento se subrayó
la necesidad de actuar para incidir de manera positiva y determinante en la realidad
de las personas con discapacidad y lograr la consolidación de un marco normativo justo
y congruente con la dignidad y los derechos de ese sector poblacional, para que
participen en sus comunidades y contribuyan a su desarrollo, así como acabar con
prejuicios y estereotipos que les niegan o reducen sus posibilidades de vida y desarrollo.

Foto Conmemorativa de la Reunión de Parlamentarios Locales para la Armonización Legislativa de los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad
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Conferencia de Derechos de las Personas con
Discapacidad: Experiencia de Vida
El 21 de junio, se llevó a cabo en Villahermosa Tabasco, con una participación total
de 1,000 asistentes .

Encuentro de Mujeres con Discapacidad Visual
Durango
Se llevó a cabo de manera conjunta con diversas organizaciones de y para personas
con discapacidad y con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango los días
14, 15 y 16 de agosto, en el marco de la instalación del Mecanismo de Monitoreo Estatal

Asistentes al Encuentro de Mujeres con Discapacidad Visual. Durango
2017
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de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, así mismo se
realzó la toma de protesta de los
integrantes del Comité Técnico de Consulta
de dicho mecanismo.
Se tuvo una asistencia de 164 personas
dentro de las cuales se encontraban
personas con discapacidad, miembros de
organizaciones civiles y autoridades de la
administración pública estatal .

Congreso Internacional de
Accesibilidad y Diseño Universal:
Diseño Con Sentido Humano
Se llevó a cabo de manera conjunta con el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, los días
28 y 29 de agosto, con el objetivo de analizar y promover el
cumplimiento del artículo 9 de la CDPD, se tocaron temas primordiales
para contar con la plena accesibilidad y diseño universal en espacios
públicos y privados, tales como infraestructura en el transporte público,
inclusión laboral, así como las políticas públicas en la materia.
Se tuvo una asistencia de 546 personas entre las cuales destacan
estudiantes, representantes de colegios de arquitectos de diversas
entidades federativas, Comisiones Estatales de Derechos Humanos, así
como miembros de organismos públicos de inclusión de las personas
con discapacidad en el país
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Seminario Internacional Sobre Accesibilidad Y
Diseño Universal:
En Monterrey, Nuevo León, tuvo lugar este seminario en donde se dieron cita 179
asistentes entre organizaciones de la sociedad civil , académicos y personas con
discapacidad; el evento se llevó a cabo de manera conjunta con la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Nuevo León el 31 de agosto. Se contó con las ponencias de
los arquitectos nacionales Janett Jiménez y Andrés Balcázar y de talla internacional
Valery Fletcher y Hansell Bauman.

Asistentes al Seminario Internacional Sobre Accesibilidad Y Diseño Universal 2017

Arq. Andrés Balcázar de la Cruz. Ponente invitado
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