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PRESENTACIÓN
El romper con el esquema del “asistencialismo” a las personas con discapacidad es uno de los
grandes retos del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD); ya que, las malas prácticas por
parte de la propia sociedad, las comunidades, algunos gobiernos e instituciones, enfocadas a
recibir o en su defecto dar “asistencialismo”, sólo han provocado la tergiversación del propósito
de la CDPD y del cumplimiento real de las acciones que están enfocados a promover, proteger
y supervisar "el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y
libertadas fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su
dignidad inherente”1.
Cambiar el paradigma a través del pleno conocimiento del contenido dispuesto en la CDPD, es
parte de las acciones a llevar a cabo para el reconocimiento y defensoría de los Derechos de las
Personas con Discapacidad y los Principios Fundamentales del enfoque de derechos humanos
respecto de la discapacidad: el respeto de la dignidad, la autonomía, incluida la libertad de
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas, la participación e inclusión
plenas y efectivas en la sociedad, la no discriminación, el respeto por la diferencia y la
aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición
humanas, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, el respeto a la evolución de las
facultades de los niños y las niñas con discapacidad y a su derecho a preservar su identidad.
Así mismo, como Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD, hemos
trabajado en la creación del presente Boletín, el cual funge como un medio electrónico de
promoción a través del cual, se busca difundir tanto las acciones que está llevando a cabo el
Mecanismo en materia de Promoción, Supervisión y Protección de los Derechos de las Personas
con Discapacidad, como conocer y compartir las experiencias y los retos en la generación de
políticas públicas para la inclusión de las personas con discapacidad. Crear un espacio de
interacción entre el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional, los Mecanismos de
Monitoreo Estatales, las Organizaciones de la Sociedad Civil y los Organismos Gubernamentales
encargados de la inclusión de las personas con discapacidad, para que a través de este medio
de comunicación, difundan
y compartan las experiencias, los avances en materia de
procuración de los derechos de las personas con discapacidad y los retos en la generación de
políticas públicas para la inclusión.
Con ello, se busca difundir el conocimiento, abrir una ventana más para evitar que los derechos
de las personas con discapacidad, constantemente se vean vulnerados a consecuencia del
desconocimiento, falta de interés y malinterpretaciones de las leyes en esta materia.
El presente Boletín también tiene el objetivo de promover los diferentes eventos que
organizamos, en los que participamos y los que se llevarán a cabo; con la plena intención de
comunicar a los interesados –y en su caso- convocar a todas las personas en general a asistir y
formar parte de esta gran tarea.

1

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, pág. 13.
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Cierre 2016
Al final del 2016 se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Organismos Públicos para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad los días 5, 6 y 7 de diciembre en La Paz, Baja
California Sur.
Dicho evento tuvo por objeto conjuntar las voluntades de los diferentes actores públicos que
se ocupan de trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad de distintas entidades
federativas, a fin de compartir y comparar las experiencias exitosas que han tenido en el marco
de las funciones que desarrollan a través de los organismos que representan.
Al encuentro asistieron servidores públicos de 17 entidades federativas, tales como Baja
California, Baja California Sur, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Morelos, Guerrero, Chihuahua,
Coahuila, Guanajuato, Jalisco Hidalgo, Zacatecas, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala y Yucatán, como
representantes de institutos para la inclusión de las personas con discapacidad, sistemas
estatales y municipales para el desarrollo integral de la familia o procuradurías de derechos de
las personas con discapacidad.
En el evento cada representante impartió una conferencia en la cual compartió información
sobre la creación del organismo, la capacidad de acción interinstitucional, las acciones, las
experiencias exitosas, los retos y las áreas de oportunidad, con el propósito de que otras
instituciones puedan adaptar los modelos exitosos a su realidad estatal.
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Primer Cuatrimestre del Año
Actividades de Promoción

75 eventos en los cuales se tuvo un impacto en 5,935 personas.
Orientaciones y Asesorías Jurídicas

Se brindaron 105 a personas con discapacidad, sus familias y a las organizaciones
que as representan.
Reuniones de vinculación

Se llevaron a cabo 28 reuniones de trabajo para concretar acciones conjuntas.
Materiales Distribuidos

Se distribuyeron 13, 154 ejemplares en tinta y Fácil Lectura a Organizaciones de la
Sociedad Civil y a instituciones gubernamentales.

Reuniones con OPDH
Se realizaron reuniones de trabajo con
Organismos Públicos de Derechos
Humanos, para promover la instalación
de los mecanismos estatales de
monitoreo de la Convención sobre los
D e r e c h o s d e l a s Pe r s o n a s c o n
Discapacidad, y/o continuar con el
proceso para la creación de los Comités
de consulta, en Puebla, Guanajuato,
Aguascalientes, Estado de México,
Querétaro, Nayarit, Campeche,
Z a c a t e c a s , T l a x c a l a , Ta m a u l i p a s ,
Michoacán, Tabasco, Chihuahua y Jalisco.

Instalación

Puebla, San Luis Potosí, Estado de México
y Chihuahua.

Micrositio del
Mecanismo
Con la finalidad de tener un mayor
impacto a nivel nacional en la difusión de
los derechos humanos de las personas
con discapacidad, el Mecanismo
Independiente lanza el Micrositio
h
t
t
p
:
/
/
mecanismodiscapacidad.cndh.org.mx/ a
través del cual se divulgarán videos
informativos, materiales de consulta,
avances de los informes programados,
así como información sobre los servicios
y funciones que brinda el MIMN.

Los trabajos de colaboración conjunta
c o n l o s O rg a n i s m o s Pú b l i c o s d e
Derechos Humanos tuvieron como
resultado la instalación de los
Mecanismos Estatales de Monitoreo en
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coadyuvar en el establecimiento
de las bases, criterios y
lineamientos que ofrezcan
certidumbre sobre la figura y
papel de las entidades autorizadas
a las que se refiere el Tratado de
Marrakech y conjuntar esfuerzos
para generar en lo sucesivo un
documento base de trabajo que
en su momento se entregará a las
instancias competentes.

Eventos Relevantes
Durante el primer cuatrimestre se
realizaron eventos relevantes como lo
fueron:
•

•

•

Taller “Intervención en Casos de
Niñas, Niños y Adolescentes con
Discapacidad Separados o en
Riesgo de ser Separados de sus
Familias”, a invitación del Instituto
Te c n o l ó g i c o y d e E s t u d i o s
Superiores de Monterrey, del día 2
al 3 y del 7 al 10 de febrero
sobre, el cual tuvo por objeto
proporcionar herramientas a
estudiantes, servidores públicos y
miembros de organizaciones
sociales para actuar eficazmente
en dichos supuestos.
Talleres sobre “Derechos
Humanos de Grupos Vulnerables
para su Inclusión”, a invitación de
la Universidad Autónoma de
Guerrero realizados del 1 al 4 de
marzo, con el objeto de ofrecer un
panorama sobre los derechos de
las personas con discapacidad a la
luz de diversos ordenamientos de
fuente nacional e internacional, los
cuales estuvieron dirigidos a
estudiantes de los campus Iguala,
Chilpancingo y Acapulco de dicha
universidad.
Conservatorio
sobre
“Implementación del Tratado de
Marrakech en México. Entidad
Autorizada”, llevado a cabo el 15
de marzo, con el objeto de
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•

Mesa redonda “Una Mirada al
Mundo de las Personas con
Discapacidad Psicosocial” en el
marco de la presentación del libro
Paseo por el Limbo, editado por
este organismo, llevada a cabo el
30 de marzo, con el objeto de
contribuir a la reflexión sobre la
realidad en la que viven las
personas con discapacidad
psicosocial en diferentes
psiquiátricos de la Ciudad de
México y promover su adecuada
atención.

•

Conferencias sobre “Inclusión
Laboral como Derecho Humano
de las Personas con
Discapacidad”, realizadas el 4 y 5
de abril, en la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, con el
objeto de analizar las
disposiciones contenidas en el
artículo 27 de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad y concientizar a las y
los participantes sobre la
importancia de generar opciones
basadas en el enfoque de
igualdad de oportunidades
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Próximos eventos
• La presentación del libro “Impartición de

justicia en México, a la luz de las
Recomendaciones del Comité de
expertos de la Convención sobre los
D e re c h o s d e l a s Pe r s o n a s c o n
Discapacidad”, se llevará a cabo el día 31
de mayo a las 16 hrs en el Centro
Nacional de Derechos Humanos.

•C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e

Accesibilidad y Diseño Universal: Diseño
son Sentido Humano, se realizará los días
28 y 29 de agosto en el Salón de
Congresos del Tecnológico de Monterrey
Ciudad de México.

Para obtener mayor información y estar informado de lo que realiza el
Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad visítanos en:
http://mecanismodiscapacidad.cndh.org.mx/
https://www.facebook.com/MecanismoDiscapacidad/
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