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En 1992, la Asamblea General de la ONU proclamó el 3 de diciembre “Día Internacional 

de las Personas con Discapacidad”. Su propósito: la toma de conciencia y de medidas 

orientadas a la constante mejora de la situación de las personas con discapacidades y a la 

consecución de la igualdad de oportunidades para ellas.  

Las personas con discapacidad constituyen la minoría más numerosa del planeta y 

representan más del 15 por ciento de la población mundial, mientras que en nuestro país 

suman más de 7.7 millones de personas que viven en situación de discapacidad.  

Por otra parte, Michoacán en 2014 según estadísticas del INEGI se ubica en el sexto lugar 

donde habitan más personas con alguna discapacidad a nivel nacional. Y para 2018, ocupó 

el lugar 10 respecto a las demás entidades federativas por su porcentaje de población con 

discapacidad en situación de pobreza extrema lo que equivale al 52.2 % de las 233,000 

personas con discapacidad que existen en el estado.   

La concepción de discapacidad se ha transformado en las últimas décadas al dejar el enfoque 

médico-existencial, en el que las enfermedades y/o las deficiencias corporales juegan un 

papel central, para lograr una visión más integral y contextual, donde la discapacidad es el 

resultado de la interacción de múltiples factores como el entorno físico, social, cultural y 

personal.  

Este día nos invita a reafirmar nuestra voluntad de aceptar la discapacidad como parte de la 

diversidad humana, por tal motivo el compromiso por parte de este organismo a través del 

Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad, desde nuestras funciones, con este sector en la entidad, es firme con la 

protección, promoción y supervisión de sus derechos humanos.  



Con la finalidad de proteger, promover y supervisar la aplicación de la Convención sobre los 

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, el Mecanismo de Monitoreo Estatal, 

tiene programadas acciones a corto, mediano y largo plazo a realizar, como foros, cursos, 

talleres, campañas de concientización en materia de discapacidad, así como monitorear el 

estado en el que se encuentran los derechos humanos de las personas con discapacidad en la 

entidad.  

El pasado 26 de noviembre del año en curso se llevó a cabo la Presentación del Primer 

Informe del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre 

los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, región oeste, realizado por el 

Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional, en una reunión virtual, con la 

participación de los Presidentes de los Organismos Estatales de dicha zona, donde se planteó 

avanzar hacia un nuevo modelo social con oportunidad de inclusión, accesibilidad y no 

discriminación hacia las personas con discapacidad. Dicho documento, aglomera el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos con la protección, promoción y supervisión de 

los Derechos Humanos de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad.   

También, se encuentra trabajando en los últimos detalles de la instalación de su Comité 

Técnico de Consulta, el cual estará conformado por personas de la sociedad civil y expertos 

en la materia, y fungirá como un vínculo con la población michoacana para avanzar y permear 

una sociedad inclusiva en todos sus ámbitos.  

Hoy, renovamos nuestro compromiso a fin de lograr que todos los hombres y mujeres con 

discapacidad puedan participar en la sociedad y ejercer sus derechos de manera plena y 

equitativa. Si trabajamos juntos, podemos eliminar los obstáculos y barreras existentes. 


