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https://bit.ly/3tLVtVZ

Informe temático especial. Niñas, niños
y adolescentes en el cais San Bernabé
1ª ed., 2022.
Material en versión electrónica.
El presente informe temático especial
surge de la investigación realizada por
la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México con motivo de una
queja por presuntas violaciones a los
derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes del Centro de Atención e
Integración Social (cais) San Bernabé.
Ésta se basó en la posible existencia de
situaciones de violencia o maltrato cometidos por personal del cais en contra
de niñas, niños y adolescentes usuarios,
la infraestructura para su atención y la
falta de seguimiento médico. Para documentarla realizaron entrevistas con
personas servidoras públicas del Centro y niñas, niños y adolescentes usuarios, visitas de inspección al lugar y la
revisión de expedientes, solicitudes de
información y oficios.
Aunque se concluyó en la no existencia de violaciones concretas a los derechos humanos de las y los usuarios
del cais San Bernabé, se identificaron
problemá
ticas estructurales respecto
de la institucionalización de niñas, niños
y adolescentes sin cuidado parental y
situaciones relacionadas con la salud
mental y la discapacidad psicosocial,
por lo que se incluyen recomendaciones
a las autoridades competentes para su
pronta y efectiva atención.

https://bit.ly/3oOt7Zt

La Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México y la reconstrucción.
Reporte de indicadores 2021
1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.
A cuatro años del sismo del 19 de septiembre de 2017 a un importante número de personas damnificadas no se les
ha garantizado el ejercicio pleno de sus
derechos humanos como consecuencia del desastre que sobrevino a dicho
fenómeno. En este tiempo la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México ha hecho una labor de acompañamiento, documentación, investigación
y posicionamiento público respecto de
la garantía de los derechos de las personas damnificadas, poniéndolas en
el centro para generar incidencia en la
política pública desde un enfoque de derechos humanos. Así, en 2019 estableció
40 indicadores para dar seguimiento a
las problemáticas surgidas como consecuencia del sismo, por lo que en el presente reporte se da cuenta del grado de
avance que éstos tuvieron durante 2021.
Cabe señalar que debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19 se
suspendieron diversos procesos de
atención a las personas damnificadas;
sin embargo, conforme ha ido avanzando la atención de dicha emergencia, el
flujo de información al respecto muestra un avance positivo.

https://bit.ly/3sFWMoK

Informe temático. Interacciones entre
adolescentes y policías en la Ciudad de México
1ª ed., 2020.
Material en versión impresa y electrónica.
Es común que cuando las personas adolescentes y la policía llegan a interactuar
haya tensiones, conflictos y percepciones
de peligrosidad y desconfianza, lo que
hace que con frecuencia los derechos de
las primeras se vean lesionados a pesar
de ser sujetos de especial protección. Por
ello, la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México elaboró este estudio que muestra la mirada de ambos
actores para ayudar a comprender tales
situaciones y delinear acciones para que
esa relación se caracterice por la erradicación de la violencia y el respeto a los
derechos de las y los adolescentes.
En él se exponen conceptos para entender la condición de adolescente, el
rol de la policía, las interacciones entre
ambos, qué es ser adolescente en la
Ciudad de México y cómo experimentan la discriminación y la violencia; así
como la mirada de las y los policías sobre sí mismos y su función, cómo viven
sus derechos y la percepción que tienen
unos de los otros. Finalmente, incluye
información de las quejas recibidas en
la Comisión y las recomendaciones que
ha emitido al respecto e incluye sugerencias para que la actuación policial
con ese grupo etario cumpla con su
obligación de protección reforzada.
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https://bit.ly/3rRpbZU

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México y la reconstrucción. Línea de base de
indicadores. Reporte 2020
1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.
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A tres años de los hechos del 19 de septiembre de 2017, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
renueva su compromiso institucional
de promover y defender los derechos
humanos de las personas que resultaron damnificadas como consecuencia
del desastre que sobrevino al sismo.
Durante estos tres años, la Comisión
ha realizado una labor de acompañamiento, documentación, investigación
y posicionamiento público respecto
de la garantía efectiva de los derechos
huma
nos de las personas damnificadas, poniéndolas en el centro, con el
fin de generar incidencia en la política
pública desde un enfoque de derechos
humanos.
Este reporte de 2020 coordinado por
la Tercera Visitaduría General de la
cdhcm, presenta un ejercicio inicial de
evaluación de la acción pública en materia de reconstrucción de la ciudad a
partir del uso de indicadores que esta
Comisión propuso en su Reporte 2019,
los cuales permiten medir y dar un seguimiento ordenado y sostenido en el
tiempo a los avances o retrocesos específicos que puedan documentarse.

https://bit.ly/3HXFMRo

Informe sobre el derecho a la vida
independiente de las personas con discapacidad
en la Ciudad de México. Versión en lenguaje
sencillo
1ª ed., 2019.
Material en versión impresa y electrónica.
La Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México (cdhcm) elaboró
un informe temático sobre el derecho a
la vida independiente y la inclusión en
la comunidad de las personas con discapacidad en la Ciudad de México con
el propósito de aportar elementos e información útil que contribuya a eliminar
las barreras físicas, comunicacionales y
actitudinales, y generar un cambio de
conciencia social para que estas personas puedan participar plena y efectivamente en todas las esferas de la vida en
igualdad de condiciones con las demás.
Con el fin de que este informe sea consultado por personas con discapacidad,
promoviendo con ello sus derechos de
acceso a la información y la participación, la cdhcm integró la presente versión en lenguaje sencillo la cual incluye
elementos que hacen más accesible el
contenido y donde se señalan las barreras que limitan el disfrute de este
derecho.

https://bit.ly/3By1j0v

Derecho a la vida independiente e inclusión en
la comunidad de las personas con discapacidad
en la Ciudad de México. Informe temático
1ª ed., 2019.
Material en versión impresa y electrónica.
El artículo 19 de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad aborda el derecho a vivir de
forma independiente y la inclusión en
la comunidad, frente al cual el Estado
mexicano tiene la obligación de emprender acciones para garantizar éste
y todos los derechos de dicho grupo de
atención prioritaria. Sin embargo, en la
actualidad las personas con discapacidad enfrentan una serie de barreras
que impiden el respeto a sus decisiones
y provocan exclusión en las comunidades donde viven.
Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
presenta este informe temático con el
propósito de aportar elementos e información útil que contribuya a eliminar
las barreras físicas, comunicacionales
y actitudinales, y generar un cambio de
conciencia social para que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en todas las
esferas de la vida en igualdad de condiciones con todas las personas.
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La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México y la reconstrucción. Reporte 2019
1ª ed., 2019.
Material en versión electrónica.
El sismo del 19 de septiembre de 2017
dejó a su paso tragedia y pérdidas patrimoniales, daños en infraestructura y
servicios públicos, así como enormes
impactos sociales con efectos negativos en distintas zonas de la Ciudad de
México, trayendo consigo el lamentable
deceso de 228 personas. Para la realización del presente reporte, la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México buscó la información oficial disponible para analizar el avance en la
superación del estado de cosas inconstitucional que se declaró en el Informe
especial. El estado que guarda la garantía de los derechos humanos de las
personas damnificadas por el sismo del
19 de septiembre de 2017. Radiografía a
un año del desastre.

https://bit.ly/3oSDNGm

https://bit.ly/3BqJv7n

La situación del trabajo infantil y el trabajo
adolescente en edad permitida en el Sistema
de Transporte Colectivo Metro, la Central de
Abasto y otros espacios públicos de la Ciudad de
México. Informe especial

Informe sobre las violencias de género en la
procuración de justicia en la Ciudad de México

1ª ed., 2019.
Material en versión electrónica.

El objetivo de este informe es mostrar
una radiografía de la problemática de la
violencia contra las mujeres en la Ciudad de México; así como las deficiencias
estructurales, normativas e institucionales que permiten la impunidad para
identificar las áreas de oportunidad y
los retos que pueden encontrarse en lo
cotidiano, con un especial énfasis en el
acceso y la procuración de justicia.

La explotación laboral de niñas, niños y
adolescentes es un tema de preocupación nacional y local, pues transgrede
sus derechos humanos e impacta en
su desarrollo con efectos a largo plazo
como la consolidación de la pobreza a
nivel personal, familiar y social. Esta problemática no sólo los priva de la posibilidad de asistir a clases sino que también
limita sus oportunidades en el futuro,
pues además dicha población muchas
veces enfrenta discriminación múltiple.
Esto significa que el problema del trabajo infantil en México es serio.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, como
organismo público autónomo responsable de vigilar el respeto, la garantía, la
protección y la promoción de los dere
chos humanos de niñas, niños y adolescentes en esta ciudad, se suma a la
lucha contra la explotación infantil que
desde hace varios años ha sido impulsada tanto en el ámbito internacional
como en el nacional.

1ª ed., 2019.
Material en versión electrónica.

Para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México la violencia contra las mujeres, generada por la
discriminación, es un problema grave
de derechos humanos que tiene repercusiones negativas en las vidas de las
agraviadas y en la comunidad que
las rodea. La información recabada en
este informe permite observar que a
pesar del rechazo social a las prácticas
discriminatorias y violentas que enfrentan las mujeres, algunas de las cuales
culminan en expresiones letales, la falta
de perspectiva de género en la atención a las víctimas y la investigación de
los casos contribuye a que la violencia
institucional y su negligencia mantengan la impunidad y sigan impidiendo el
pleno goce y ejercicio de los derechos
humanos de las agraviadas.
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https://bit.ly/3ByRq2M

El estado que guarda la garantía de los derechos
humanos de las personas damnificadas por
el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la
Ciudad de México. Radiografía a un año del
desastre. Informe especial
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1ª ed., 2018.
Material en versión impresa y electrónica.
isbn impreso: 978-607-8470-17-4
isbn electrónico: 978-607-8470-18-1
Este informe es resultado de diversas
acciones que la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (cdhdf) ha
desplegado en estos 12 meses que han
transcurrido desde la emergencia. Entre
estas acciones destacan el análisis cualitativo de las quejas en investigación;
una audiencia pública con personas
damnificadas, una reunión con madres
y padres de familia representantes de
escuelas afectadas, el trabajo de intervención territorial realizado en diversas
zonas de la ciudad; reuniones de trabajo
con la sociedad civil, academia y autoridades; así como posicionamientos públicos, entre otras acciones.
Adicional a ello, para el análisis la cdhdf
tomó en cuenta diversas publicaciones
de informes y reflexiones surgidas en
foros y otros espacios de diálogo y realizó un seguimiento hemerográfico de
las principales problemáticas surgidas
a raíz de la emergencia.

https://bit.ly/3oVC82R

Informe especial. Crecimiento urbano y
derechos humanos en la Ciudad de México
1ª ed., 2018.
Material en versión impresa y electrónica.
isbn impreso: 978-607-8470-15-0
isbn electrónico: 978-607-8470-16-7
El acelerado crecimiento urbano y sus
consecuencias en el nivel y la calidad de
vida de las personas, el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental
constituyen temas de gran importancia para la Ciudad de México. Éstos se
han incrementado en los últimos años
debido a las condiciones políticas, sociales y económicas de la zona metropolitana del valle de México en donde
la ciudad capital se encuentra inmersa
y de la cual es parte esencial por su
impor
tancia estratégica en términos
socioeconómicos y políticos.
Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicó el
presente informe en donde hace un
acercamiento histórico y contextual al
crecimiento urbano de la Ciudad de México, plantea la política y gestión urbana
desde los derechos humanos, aborda el
marco normativo en la materia, expone
cuáles han sido los principales impactos
y violaciones a los derechos humanos
de la población por proyectos urbanos e
incluye un apartado de consideraciones
finales y propuestas.

https://bit.ly/3gSM0G4

Informe especial. El trabajo informal en el
espacio público de la Ciudad de México. Un
análisis desde la perspectiva de derechos
humanos
1ª ed., 2016.
Material en versión impresa y electrónica.
isbn impreso: 978-607-8470-12-9
isbn electrónico: 978-607-8470-11-2
En el presente informe la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
hace un análisis del trabajo informal en
el espacio público desde la perspectiva de derechos humanos. Para ello da
cuenta de los múltiples problemas que
enfrentan las personas que trabajan en
el espacio público de manera informal
con el fin de poder hacer efectivos sus
derechos, y sitúa la discusión en el contexto mexicano partiendo de que toda
persona tiene derecho al trabajo, a las
prestaciones asociadas a éste y a alcanzar un estado de bienestar social e
individual.
En este trabajo se refleja que en los
últimos 30 años el empleo formal en
México ha ido en descenso debido a
los diferentes obstáculos económicos
y sociales que atraviesa el país, incumpliéndose así la obligación del Estado
de garantizar que todas las personas
disfruten de un nivel de vida adecuado
y de erradicar la pobreza.
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Informe especial. El derecho a la alimentación
en el Distrito Federal (parte ii). Orientaciones
de política pública con enfoque de derechos
humanos
1ª ed., 2015.
Material en versión impresa y electrónica.
isbn impreso: 978-607-8470-03-7
isbn electrónico: 978-607-8470-02-0
En este informe se identificaron las barreras que impiden a las personas que
habitan en la entidad ejercer el derecho
a la alimentación, pues es el resultado de un fructífero trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal con la sociedad civil. Asimismo,
se hace un exhorto al gobierno mexicano para que firme y ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, adoptado en diciembre de
2008, el cual habilita tres mecanismos
que permiten que las personas que,
individual o colectivamente, han sido
víctimas de violaciones a tales derechos obtengan justicia internacional.
También se hace un llamado a todas las
autoridades del Distrito Federal con el
fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias
para garantizar que todas las personas
puedan satisfacer este derecho y se coloquen en una situación de seguridad
alimentaria y nutricional.

https://bit.ly/3sOCyco

https://bit.ly/3uPGooq

Informe especial. El derecho a la alimentación
en el Distrito Federal 2012-2013

Informe especial. Drogas y derechos humanos
en la Ciudad de México 2012-2013

1ª ed., 2015.
Material en versión impresa y electrónica.
isbn impreso: 978-607-7625-87-2
isbn electrónico: 978-607-7625-92-6

1ª ed., 2014.
isbn: 978-607-7625-75-9

El presente informe especial pretende
contribuir al respecto del derecho a la
alimentación adecuada, para lo cual
plantea la valoración del grado de armonización de la normatividad nacional
y local con el derecho internacional de
los derechos humanos. Asimismo, busca avanzar en el análisis de la garantía
de este derecho en materia de política
pública.
Igualmente, el documento incluye el
estudio de algunos de los patrones que
llevan a la violación al derecho a la alimentación de las personas que habitan
y transitan en la Ciudad de México,
como la falta de acceso a los alimentos,
alimentos inadecuados e insuficientes
y la restricción o negativa del acceso al
agua, entre otros.

En el marco del necesario debate sobre
la política de drogas que ha tenido lugar
no sólo en México sino también en diversas partes del mundo, y la discusión
de esta temática que ha planteado una
serie de posiciones encontradas sobre
la manera en que debe ser abordado
este asunto, la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal ha emprendido un importante esfuerzo por
analizar el tema desde una perspectiva
poco usual, ello si se revisa la literatura
sobre la materia: el enfoque de los derechos humanos de las personas usuarias
de drogas. En este sentido, el texto que
se presenta a continuación constituye
un esfuerzo por impulsar una discusión
relevante en tal dirección, al tiempo que
propone un giro conceptual que permita desarrollar una reflexión centrada sobre las personas usuarias y el ejercicio
de sus derechos.
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https://bit.ly/3rSSRWo

Informe especial. 1DMx Informe especial sobre
el impacto psicosocial en las víctimas de los
acontecimientos del 1 de diciembre de 2012

Informe especial. Situación de los derechos
humanos de las poblaciones callejeras en el
Distrito Federal 2012-2013

1ª ed., 2014.
isbn: 978-607-7625-79-7

1ª ed., 2014.
isbn: 978-607-7625-74-2

La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (cdhdf), a través de la
Recomendación 7/2013, se pronunció
sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades del
Distrito Federal durante los eventos del 1
de diciembre de 2012 (1dmx). En dicho
instrumento se planteó una serie de
puntos recomendatorios con el objetivo
de que las autoridades subsanaran los
efectos derivados de las vulneraciones
a los derechos a la libertad e integridad
personales, entre otros. Sin embargo, y
ante las características particulares y la
trascendencia que revisten los hechos
del 1dmx para la vida democrática de la
Ciudad de México, la cdhdf consideró
necesario realizar un estudio puntual
y multidisciplinario de tales acontecimientos partiendo de la premisa de que
lo sucedido en esta fecha no constituyó
un acto aislado sino que se insertó en un
plano democrático cuyas condiciones
hacen indispensable y exigible la vigencia efectiva de los derechos humanos.

El presente informe especial ha logrado
identificar al interior de las poblaciones
callejeras diversos grupos de personas
a quienes la vida en la calle impacta de
manera distinta y agravada, como son
las mujeres, las niñas y los niños, y las
personas con discapacidad. A modo
de ejemplo, y de manera preocupante,
en informe refiere que las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras
sufren de forma sistemática la negación del acceso a servicios de salud,
especialmente aquéllos asociados a la
maternidad, así como al ejercicio de sus
derechos sexuales y reproductivos.

https://bit.ly/3LDJfqi

Informe especial sobre el derecho a la movilidad
en el Distrito Federal 2011-2012
1ª ed., 2012.
Este informe especial –tanto en lo que
se refiere a sus indicadores sobre la
vigencia del derecho a la movilidad en
la ciudad como en las áreas de oportunidad que detecta– señala una ruta
para construir una cultura política de
valoración de la pluralidad y renovación
del sentido de lo público, la cual pasa
de manera necesaria por el empoderamiento de las personas y su exigencia
de derechos y libertades, incluida la de
ocupar aquellos espacios urbanos que
tradicionalmente se les han vedado,
aspirando a que todas las personas se
impliquen en la discusión de los asuntos
públicos y generen sinergias con las y
los actores políticos con el propósito de
dotar de un auténtico carácter democrático a la ciudad que compartimos,
a través del ejercicio del derecho a la
movilidad.
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https://bit.ly/3rV3jgj

Informe especial sobre los derechos humanos
de las y los jóvenes en el Distrito Federal 20102011

Informe especial sobre el derecho humano
a defender derechos humanos en la ciudad
de México 2011

1ª ed., 2012.
isbn: 978-607-7625-63-6

1ª ed., México, 2011.
isbn: 978-607-7625-59-9

La situación de los derechos humanos
de las personas jóvenes en el Distrito
Federal ha sido un tema de especial
preocupación para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(cdhdf)desde su creación. Durante los
últimos años se ha podido observar la
existencia de una importante cantidad
de eventos de muy diversa índole que
han puesto en peligro a las y los jóvenes
de esta ciudad y que incluso se traducen en constantes violaciones a sus derechos humanos.

Este informe especial subsana un vacío
de visibilización y comprensión de los
riesgos que implica la tarea de defender
derechos humanos en el Distrito Federal. Éste es el primer eslabón en la cadena que conducirá a las y los defensores
de derechos humanos de la vulnera
bilidad absoluta, a la garantía plena de
su trabajo con seguridad y plena protección por parte del Estado. Y esto es
así por dos razones fundamentales.
Primero, porque las y los defensores
de derechos humanos tienen los mismos
derechos y libertades que se garantizan
en el texto constitucional y los tratados
internacionales pertinentes, cuyo objetivo final es promover la autonomía y la
seguridad de todos y todas. Y segundo,
porque sin una tarea como la que ellas y
ellos realizan, siempre a contracorrien
te, mucho se perdería para la ampliación
del lenguaje de los derechos humanos y
el vocabulario democrático.

Este informe se ha elaborado a partir
de una concepción que reivindica el
carácter integral, indivisible e interdependiente de los derechos, pues resulta
difícil identificar el deterioro de algún
derecho sin intuir el perjuicio a otros.
Asimismo, la Comisión ha llevado a cabo esta investigación en el marco de
una metodología participativa. Ello sig
nifica que, con base en el mandato reconocido por los Principios de París, es
fundamental que cualquier proceso de
investigación incorpore en su diseño,
desarrollo y revisión, la perspectiva de
los diferentes actores que están involucrados en las distintas problemáticas
que se analizan.

https://bit.ly/3sMZOrb

Informe especial sobre el derecho a la salud
de las personas privadas de la libertad en los
centros de reclusión del Distrito Federal 20102011
1ª ed., 2011.
isbn: 978-607-7625-54-4
Este informe, realizado a partir de un
trabajo de campo en los centros de reclusión, es un esfuerzo por saber en qué
posición estamos respecto de la deuda particular de justicia y el reconocimiento de derechos hacia la población
penitenciaria; también es un esfuerzo
por visibilizar las acciones que se deben tomar para que las afectaciones a
la salud de las personas privadas de la
libertad no sólo no generen más efectos
negativos en ellas sino que sea posible
revertirlas y crear condiciones dignas y
seguras en estos ámbitos que pueden
permanecer al margen del Estado de
derecho.
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https://bit.ly/3uWGACi

Informe especial sobre los derechos humanos
de las y los agentes de las corporaciones de
policía de la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal 2009
1ª impresión, 2010.
(1ª ed., 2009)
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La presente publicación se conforma
por cinco capítulos: el primero plantea
el problema, la justificación, el marco
teórico y el marco contextual de la investigación; el segundo establece los
marcos jurídico y conceptual de la investigación; el tercero presenta los resultados de la investigación; el cuarto es
el que recupera la experiencia de los resultados y hace una discusión prospectiva basada en una reforma normativa
y en propuestas en términos de política pública. El informe concluye con un
apartado de reflexión e incluye anexos
en los que se ofrece el reporte final de
la consulta pública La policía que queremos.

https://bit.ly/3gN3Lqu

Informe especial sobre el sistema de justicia
para adolescentes en el Distrito Federal
2008-2009
1ª ed., 2009.
isbn: 978-607-7625-23-0
La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal ha dado seguimiento
al proceso de creación e implementación del sistema garantista en el Distrito Federal en materia de justicia penal
para adolescentes, y a través de este
informe busca aportar observaciones
y recomendaciones con la finalidad de
presentar un diagnóstico a ocho meses
de su operación, así como formular propuestas para su construcción y mejoramiento. Este informe buscar servir de
apoyo para el trabajo interinstitucional
que debe realizarse entre la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, la Consejería Jurídica y
de Servicios Legales, la Secretaría de
Salud, el Tribunal Superior de Justicia,
y otras autoridades del Distrito Federal, instancias que deben intervenir en
la implementación de políticas públicas
para garantizar la debida aplicación del
sistema e incidir en una política social
que beneficie a las y los adolescentes.

https://bit.ly/34F7nbH

Informe especial sobre violaciones
a los derechos humanos en la procuración
de justicia en el caso New’s Divine
(Avance de investigación). Julio 2008
1ª reimpresión, 2008.
(1ª ed., 2008)
isbn: 978-970-765-052-7
Este informe busca poner a la luz, de
forma oportuna, las debilidades e irregularidades de la indagación realizada
por la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal sobre el operativo
policiaco en la discoteca New’s Divine
con la finalidad de hacer posible la redefinición de las líneas de investigación
y los métodos de implementación de éstas en dicho caso.

Libros e informes
Informes temáticos y especiales

Informe especial sobre violaciones a los
derechos humanos en el caso New’s Divine.
Julio 2008
2ª ed., revisada y aumentada 2008.
(1ª ed., 2008)
isbn: 978-970-765-053-4
Este informe especial da cuenta de
las violaciones cometidas por diversas
autoridades de la delegación Gustavo
A. Madero, la Secretaría de Seguridad
Públi
ca del Distrito Federal, y de la
Pro
curaduría General de Justicia del
Distrito Federal cometidas durante el
operativo policiaco del 20 de junio de
2008 en la discoteca New’s Divine.

https://bit.ly/34Hfpkm

Informe especial sobre violaciones a los
derechos humanos por orientación o preferencia
sexual y por identidad o expresión de género
2007-2008
1ª ed., 2008.
isbn: 978-970-765-055-8
Este material busca contribuir en la
formación de una sociedad más justa
a partir de la inclusión de las minorías
sexuales en las demandas del principio
de igualdad ciudadana. También señala
la necesidad de que distintas instancias
del Gobierno del Distrito Federal modifiquen los sistemas culturales y legales
vigentes para abrir espacio a todas las
personas y hacerlas sujetos de derecho.
Diversas organizaciones de la sociedad
civil contribuyeron para la realización
de este informe con su experiencia, conocimientos, testimonios y puntos de
vista.

https://bit.ly/3uZxyV5

Informe especial sobre seguridad humana
en la ciudad de México 2006-2008
1ª ed., 2008.
isbn: 978-607-7625-00-1
Esta publicación examina la situación
de ciertos derechos humanos en el Distrito Federal mediante el enfoque de
la seguridad humana, a través de las
quejas recibidas en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de
octubre de 2006 a octubre de 2007.
Con base en tres ejes –medio ambiente,
nivel de vida adecuado (agua, servicios
públicos y vivienda), y uso de espacios públicos y comercio en la vía pública–, se analizan los riesgos según el
enfoque de seguridad humana y se describe la situación que existe en el Distrito Federal y en la zona metropolitana
del valle de México. Asimismo, ofrece
una serie de propuestas –generales y
específicas– en materia de coordinación metropolitana, medio ambiente
sano, agua, vivienda, servicios públicos
y comercio en la vía pública dirigidas a
las autoridades encargadas de dichos
asuntos y desde la perspectiva de la
seguridad humana y los derechos humanos.
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https://bit.ly/369dPrC

Libros e informes
Informes temáticos y especiales

https://bit.ly/33tRNPw
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https://bit.ly/3oToMEl

https://bit.ly/3gPukeq

Informe especial sobre la situación de los
derechos humanos de las personas con
discapacidad en el Distrito Federal
2007-2008

Informe especial sobre la situación de los
derechos humanos de las personas adultas
mayores en las instituciones del Distrito Federal
2007

Informe especial sobre la protección del
derecho a la salud de las personas que viven
con vih por parte del Gobierno del Distrito
Federal 2008

1ª ed., 2008.

1ª ed., 2008.
isbn: 978-607-7625-08-7

1ª ed., 2008.
isbn: 978-607-7625-10-0

Consciente de que el envejecimiento no
puede ser visto como un proceso paulatino de la esfera privada ajeno a la
dinámica social y a la planeación estratégica de la gestión gubernamental, y
que además es impostergable que en la
agenda pública se incluyan las demandas de las personas adultas mayores,
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal a través de este informe especial busca contribuir al análisis
de la problemática de este sector de la
población.

En este informe la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
explora la protección del derecho a la
salud de las personas que viven con vih
en la Ciudad de México, las cuales son
canalizadas y atendidas, a través del
Programa de Prevención, Vigilancia y
Control del vih/sida del Gobierno del
Distrito Federal, en la Clínica Especializada Condesa. El estudio consideró dos
enfoques: 1) un análisis institucional de
las condiciones (disponibilidad, accesibilidad y calidad) con que se protege el
derecho a la salud de las personas que
viven con vih, y 2) una aproximación a
las percepciones ciudadanas que tienen
quienes trabajan en dichas instituciones de salud y quienes acuden a ellas.
Para el desarrollo de la investigación se
recurrió a fuentes documentales y primarias.

Este informe especial busca ser un
instrumento que contribuya, desde el
trabajo integral de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a
dar elementos que ayuden a modificar
la cultura social respecto de la situación
de las personas con discapacidad, y a
que las instancias públicas del Estado
en la Ciudad de México asuman y cumplan con las obligaciones que tienen en
materia de derechos humanos para con
este grupo vulnerable.

Libros e informes
Informes temáticos y especiales

https://bit.ly/3vbB671

Informe especial sobre el derecho humano a un
medio ambiente sano y la calidad del aire en la
ciudad de México 2008

Informe especial sobre explotación sexual
comercial infantil en el Distrito Federal
2006-2007

1ª ed., 2008.

1ª reimpresión, 2007.
(1ª ed., 2007)
isbn: 970-765-046-X

Esta publicación expone el tema de
la calidad del aire como un elemento
esencial en la protección del derecho
humano a un medio ambiente sano, señala que este derecho permite el ejercicio de otros como el derecho a la salud
y a un nivel de vida adecuado, y lo relaciona con la responsabilidad de legar
a las próximas generaciones la garantía
de una vida digna y de calidad, con un
desarrollo sustentable.
Entre los temas que aborda el informe
destacan la contaminación del aire y sus
efectos en el medio ambiente y en las y
los habitantes de la zona metropolitana
del valle de México, y la necesidad de
que en los distintos niveles de gobierno
se refuercen y desarrollen programas
y políticas públicas para mejorar la calidad del aire. Finalmente, se presentan
conclusiones y propuestas.

La explotación sexual infantil comercial o no comercial es un problema que
por su complejidad y dimensiones ha
encontrado en cada estado, ciudad y
comunidad de nuestro país las condiciones para expandirse y convertirse
en una de las formas más agresivas y
violatorias de los derechos de niños, niñas y personas adolescentes. Ante esta
problemática, la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal investiga
y da a conocer en este material la presencia de la explotación sexual comercial infantil en la Ciudad de México con
miras a cumplir, con base en la responsabilidad del Estado de proteger y promover los derechos de la niñez, una de
sus atribuciones: la realización de programas preventivos en materia de derechos humanos dirigidos a este sector
de la población.

https://bit.ly/36dImEF

Informe especial sobre la Defensoría de Oficio
del Distrito Federal 2006
1ª ed., 2007.
isbn: 978-970-765-084-8
Con el fin de ofrecer información actualizada sobre el tema de la defensoría de
oficio, durante julio y agosto de 2006 el
personal de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal acudió a
distintos juzgados penales, juzgados de
paz penal, juzgados familiares, Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal
(tsjdf), juzgados civil y del arrendamiento inmobiliario, salas penales del
tsjdf y de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federa, así como a
coordinaciones territoriales, a realizar
entrevistas con defensoras y defensores
de oficio, peritos, trabajadoras y trabajadores sociales, secretarias y secreta
rios, y a las y los usuarios del servicio. Los
contenidos del presente informe se integraron a partir de una revisión teórica de dicho tema y se complementan
con un análisis jurídico-legal, así como
con una exposición de los resultados de
experiencias de campo que reflejan la
realidad prevaleciente en los diferentes
aspectos estudiados de la defensoría de
oficio.
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https://bit.ly/3rTVeIz

Libros e informes
Informes temáticos y especiales

https://bit.ly/3Jweq58

Informe especial sobre los derechos de las
comunidades indígenas residentes en la ciudad
de México 2006-2007
1ª ed., 2007.
isbn: 978-970-765-095-4

Catálogo de publicaciones

14

La Ciudad de México, como cualquier
metrópoli, es diversa, compleja y llena
de disparidades. Una de las deudas históricas que prevalecen en ella es la de
igualdad sustantiva entre las personas
que la habitan, de ahí que deba enfrentarse el reto impostergable de garantizar los derechos humanos de personas
y colectividades relegadas y discriminadas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha atendido
algunas violaciones a los derechos humanos de la población indígena del
Distrito Federal; sin embargo, también
ha atestiguado que los casos recibidos
en torno a este tema son menos que los
relacionados con otros asuntos, lo que
resulta preocupante dada la magnitud
de los problemas que enfrentan las personas indígenas en la capital del país.

https://bit.ly/34Kw9XG

Informe especial sobre la situación de los
centros de reclusión en el Distrito Federal 2005
1ª ed., 2006.
isbn: 970-765-020-6
El presente informe pone a consideración de la opinión pública las evaluaciones que se han realizado a los
procedimientos específicos, a la posi
ción institucional y a las propuestas para
corregir deficiencias estructurales sobre los temas de ejecución de la sanción
penal, readaptación social, seguridad y
custodia, visita familiar e íntima, grupos mayormente discriminados, salud,
alimentación y espacios dignos en los
centros penitenciarios del Distrito Federal.

https://bit.ly/33pXNbU

Informe especial sobre la violación al
derecho humano a un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado por el deterioro
y desaparición del suelo de conservación del
Distrito Federal
1ª ed., 2005.
isbn: 970-765-010-9
La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, en cumplimiento de
sus funciones, investiga y expone los
riesgos y las consecuencias que suponen la continua degradación del suelo
de conservación y la falta de ejecución y
observancia de las disposiciones jurídicas en materia ecológica para las y los
habitantes de la Ciudad de México. Este
informe busca sensibilizar y hacer reflexionar a las autoridades y a las y los
ciudadanos respecto de la obligación
compartida de preservar el medio ambiente como fundamento de vida, salud
y desarrollo para el ser humano.

Libros e informes
Informes temáticos y especiales

https://bit.ly/3HV0wJy

https://bit.ly/3HRHzHw

Informe especial sobre la situación de los
centros de reclusión del Distrito Federal 1 de
enero de 2003 al 31 de diciembre de 2004

Informe especial sobre la situación de los
juzgados cívicos del Distrito Federal durante el
2004

Informe especial sobre las irregularidades
en la averiguación previa iniciada por la muerte
de la licenciada Digna Ochoa y Plácido

1ª ed., 2005.
isbn: 970-765-007-9

1ª ed., 2005.
isbn: 970-765-009-5

1ª ed., 2004.
isbn: 968-7456-87-6

La información de este informe especial, correspondiente al periodo del
1 de enero de 2003 al 31 de diciembre
de 2004, es producto del análisis de las
quejas recibidas en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
el seguimiento de las recomendaciones
pendientes de cumplimiento y las obser
vaciones sobre la materialización de las
propuestas contenidas en el Diagnóstico Interinstitucional del Sistema Penitenciario local y la interlocución con
autoridades y sectores involucrados. Su
objetivo es poner a consideración de la
opinión pública las evaluaciones que se
han realizado a los procedimientos específicos, la posición institucional y las
propuestas para corregir diversas deficiencias estructurales sobre la ejecución
de la sanción penal, la readaptación social, el aspecto de seguridad y custodia,
la visita familiar e íntima, los grupos
mayor
mente discriminados, los espacios dignos y los derechos a la salud y a
la alimentación.

En este informe se realiza una evaluación sobre la situación de los derechos
humanos en los juzgados cívicos del
Distrito Federal y el avance alcanzado
en el cumplimiento de la Recomendación 3/2001, concerniente a las deficiencias encontradas en ellos. También
se valora la aplicación de la norma que
los rige: la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.

El 17 de septiembre de 2003, la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador estimó
procedente autorizar las propuestas
de no ejercicio de la acción penal por
la averiguación previa de la muerte de
Digna Ochoa. Por ello la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal, en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 23 de su Reglamento
Interno e interesada en que la sociedad
conozca algunos de los aspectos preocupantes de tal investigación, presentó
a la opinión pública este informe especial que refiere el resultado del análisis
efectuado.
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https://bit.ly/3sSYR0S

Libros e informes
#CaminitodelaEscuela

https://bit.ly/33q3g2q

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños
y adolescentes. Reporte elaborado con la
participación de niñas, niños y adolescentes
1ª ed., 2021.
Material en versión impresa y electrónica.

Catálogo de publicaciones

16

Con el fin de dar continuidad al ejercicio
de participación infantil y adolescente
iniciado en 2020 con la consulta #InfanciasEncerradas, en julio de 2021 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) llevó a
cabo la consulta #CaminitodelaEscuela, en la que participaron a nivel nacional 40 427 niñas, niños y adolescentes
contestando la encuesta y 648 enviando dibujos en donde expresaron cómo
ha sido su proceso educativo durante
el confinamiento y la suspensión de las
clases presenciales y lo que les haría
sentir felices, tristes y preocupados del
inminente regreso a las aulas.
El presente reporte fue elaborado con
el apoyo de las niñas, los niños y las y
los adolescentes que integran el Meca
nismo de participación infantil de la
Comisión denominado Somos Cómpli
ces, quienes ayudaron a plasmar de
manera amigable y accesible para
otros niños y niñas tanto el contexto de
la emergencia sanitaria por la COVID-19
como los resultados de la consulta y las
conclusiones y recomendaciones dirigidas a las autoridades correspondientes.

Libros e informes
#CaminitodelaEscuela

Consulta a niñas, niños y adolescentes

#CaminitodelaEscuela

Reporte nacional

Reporte de la Ciudad de México

https://bit.ly/3I0veAU

Consulta a niñas, niños y adolescentes

https://bit.ly/3rUlhPN

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte nacional

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte de la Ciudad de México

1ª ed., 2021.
Material en versión impresa y electrónica.

1ª ed., 2021.
Material en versión impresa y electrónica.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. A nivel nacional
40 427 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta y 648 enviaron
dibujos en donde expresaron cómo ha
sido su proceso educativo durante el
encierro y lo que les haría sentir felices,
tristes y preocupados del regreso a la
escuela.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En la Ciudad de
México 8 717 niñas, niños y adolescentes
contestaron la encuesta y 203 enviaron
dibujos en donde expresaron cómo ha
sido su proceso educativo durante el
encierro y lo que les haría sentir felices,
tristes y preocupados del regreso a la
escuela.

#CaminitodelaEscuela
Consulta a niñas, niños y adolescentes

Reporte del estado de Aguascalientes

https://bit.ly/3rUplQ1

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas,
niños y adolescentes. Reporte del estado de
Aguascalientes
1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.
En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber
la opinión de este grupo etario en relación con la suspensión de las clases
presenciales y el inminente regreso a
las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta #CaminitdelaEscuela. En el estado
de Aguascalientes 101 niñas, niños y
adolescentes contestaron la encuesta
en donde expresaron cómo ha sido su
proceso educativo durante el encierro
y lo que les haría sentir felices, tristes y
preocupados del regreso a la escuela.
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#CaminitodelaEscuela

Libros e informes
#CaminitodelaEscuela

https://bit.ly/3HVticJ

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños
y adolescentes. Reporte del estado de Baja
California
1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.
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Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.
En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En el estado de
Baja California 118 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en
donde expresaron cómo ha sido su proceso educativo durante el encierro y lo
que les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

https://bit.ly/3LHxAHe

https://bit.ly/3rShwuk

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte del estado de Chihuahua

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte del estado de Coahuila

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En el estado de
Chihuahua 705 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta y siete
enviaron dibujos en donde expresaron
cómo ha sido su proceso educativo durante el encierro y lo que les haría sentir
felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En el estado de
Coahuila 329 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde
expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

Libros e informes
#CaminitodelaEscuela

https://bit.ly/3BtkvMI

https://bit.ly/3Bv8tTp

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte del estado de Durango

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte del Estado de México

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte del estado de Guanajuato

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En el estado de
Durango 399 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde
expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En el Estado de
México 2 070 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde
expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En el estado de
Guanajuato 100 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.
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https://bit.ly/3gPpFcr

Libros e informes
#CaminitodelaEscuela

https://bit.ly/3gPRlhA
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https://bit.ly/3sUV6Ii

https://bit.ly/3JEAaMn

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte del estado de Hidalgo

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte del estado de Jalisco

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte del estado de Morelos

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En el estado de
Hidalgo 685 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde
expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En el estado de
Jalisco 2 257 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde
expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En el estado de
Morelos 499 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde
expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

Libros e informes
#CaminitodelaEscuela

https://bit.ly/34Pd1Ib

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte del estado de Nuevo León

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte del estado de Oaxaca

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte del estado de Puebla

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar pro
cesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En el estado de
Nuevo León 641 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En el estado de
Oaxaca 102 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde
expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En el estado de
Puebla 17 910 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta y 10 enviaron dibujos en donde expresaron cómo
ha sido su proceso educativo durante el
encierro y lo que les haría sentir felices,
tristes y preocupados del regreso a la
escuela.
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https://bit.ly/3rV4nR1

Libros e informes
#CaminitodelaEscuela

https://bit.ly/3gTBChC

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños
y adolescentes. Reporte del estado de Quintana
Roo
1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.
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Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.
En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las
aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En el estado de
Quintana Roo 305 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en
donde expresaron cómo ha sido su proceso educativo durante el encierro y lo
que les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

https://bit.ly/36nesOw

https://bit.ly/3sMGqe6

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte del estado de Sonora

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte del estado de Tlaxcala

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En el estado de
Sonora 102 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde
expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En el estado de
Tlaxcala 195 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde
expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

Libros e informes
#CaminitodelaEscuela

https://bit.ly/3JGaxLb

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte del estado de Veracruz

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte del estado de Yucatán

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de las
niñas, los niños y las y los adolescentes
durante el confinamiento.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En el estado de
Veracruz 118 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde
expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En el estado de
Yucatán 158 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde
expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

https://bit.ly/3oVvhqd

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños
y adolescentes. Reporte de la alcaldía Álvaro
Obregón
1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.
En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En la alcaldía
Álvaro Obregón 807 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta y 12
enviaron dibujos en donde expresaron
cómo ha sido su proceso educativo durante el encierro y lo que les haría sentir
felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.
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https://bit.ly/3Brt1fk

Libros e informes
#CaminitodelaEscuela

https://bit.ly/3s6boPn
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https://bit.ly/357bSvu

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas,
niños y adolescentes. Reporte de la alcaldía
Azcapotzalco

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños
y adolescentes. Reporte de la alcaldía Benito
Juárez

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las
aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En la alcaldía
Azcapotzalco 447 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En la alcaldía
Benito Juárez 390 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en
donde expresaron cómo ha sido su proceso educativo durante el encierro y lo
que les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

https://bit.ly/3LH6WhK

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte de la alcaldía Coyoacán
1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.
En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En la alcaldía
Coyoacán 588 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta y 18
enviaron dibujos en donde expresaron
cómo ha sido su proceso educativo durante el encierro y lo que les haría sentir
felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

Libros e informes
#CaminitodelaEscuela

https://bit.ly/3sQAqAS

https://bit.ly/3JBuLFA

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte de la alcaldía Cuajimalpa
de Morelos

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas,
niños y adolescentes. Reporte de la alcaldía
Cuauhtémoc

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños
y adolescentes. Reporte de la alcaldía Gustavo
A. Madero

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En la alcaldía
Cuajimalpa de Morelos 290 niñas, niños
y adolescentes contestaron la encuesta
en donde expresaron cómo ha sido su
proceso educativo durante el encierro
y lo que les haría sentir felices, tristes y
preocupados del regreso a la escuela.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En la alcaldía
Cuauhtémoc 727 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta y 16
enviaron dibujos en donde expresaron
cómo ha sido su proceso educativo durante el encierro y lo que les haría sentir
felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En la alcaldía
Gustavo A. Madero 776 niñas, niños y
adolescentes contestaron la encuesta
y 21 enviaron dibujos en donde expresaron cómo ha sido su proceso educativo durante el encierro y lo que les haría
sentir felices, tristes y preocupados del
regreso a la escuela.
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https://bit.ly/35a5dAM

Libros e informes
#CaminitodelaEscuela

https://bit.ly/3BtKwM4
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https://bit.ly/3LEm8Mp

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte de la alcaldía Iztacalco

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte de la alcaldía Iztapalapa

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En la alcaldía
Iztacalco 411 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde
expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En la alcaldía
Iztapalapa 1 198 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

https://bit.ly/3BtL6cI

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños
y adolescentes. Reporte de la alcaldía La
Magdalena Contreras
1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.
En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En la alcaldía La
Magdalena Contreras 444 niñas, niños
y adolescentes contestaron la encuesta
y 11 enviaron dibujos en donde expresaron cómo ha sido su proceso educativo
durante el encierro y lo que les haría
sentir felices, tristes y preocupados del
regreso a la escuela.

Libros e informes
#CaminitodelaEscuela

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños
y adolescentes. Reporte de la alcaldía Miguel
Hidalgo
1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.
En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En la alcaldía
Miguel Hidalgo 309 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en
donde expresaron cómo ha sido su proceso educativo durante el encierro y lo
que les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

https://bit.ly/3sRcQ76

https://bit.ly/3rSVlUJ

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte de la alcaldía Milpa Alta

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte de la alcaldía Tláhuac

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En la alcaldía
Milpa Alta 163 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde
expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En la alcaldía
Tláhuac 148 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde
expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.
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https://bit.ly/3oVDj2r

Libros e informes
#CaminitodelaEscuela

https://bit.ly/3GSj4bP

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte de la alcaldía Tlalpan
1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.
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Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.
En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En la alcaldía
Tlalpan 1 002 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta en donde
expresaron cómo ha sido su proceso
educativo durante el encierro y lo que
les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

https://bit.ly/3GZm72a

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte de la alcaldía Venustiano
Carranza
1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.
En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En la alcaldía
Venustiano Carranza 500 niñas, niños
y adolescentes contestaron la encuesta y una persona envió un dibujo en
donde expresaron cómo ha sido su proceso educativo durante el encierro y lo
que les haría sentir felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

https://bit.ly/3GXeB7O

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte de la alcaldía Xochimilco
1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (cdhcm) advirtió
sobre la necesidad de desarrollar procesos de participación infantil y adolescente. Así, en el verano de 2020 la
cdhcm desarrolló la consulta #Infancias
Encerradas para conocer el sentir de
las niñas, los niños y las y los adolescentes durante el confinamiento.
En julio de 2021, para dar continuidad
a dicho ejercicio y con el fin de saber la
opinión de este grupo etario en relación
con la suspensión de las clases presenciales y el inminente regreso a las aulas, la cdhcm llevó a cabo la consulta
#CaminitodelaEscuela. En la alcaldía
Xochimilco 517 niñas, niños y adolescentes contestaron la encuesta y 24
enviaron dibujos en donde expresaron
cómo ha sido su proceso educativo durante el encierro y lo que les haría sentir
felices, tristes y preocupados del regreso a la escuela.

Libros e informes
Informes temáticos y especiales
#InfanciasEncerradas

https://bit.ly/3rWWFGc

#InfanciasEncerradas. Survey of children and
adolescents. National Executive Report
1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

En esta versión en inglés del reporte nacional se muestran los resultados generales de la consulta en la que
participaron 41 075 niñas, niños y adolescentes que contestaron el cuestionario; así como 648 niñas y niños de
primera infancia que enviaron dibujos.
Además, se incluye un apartado de
conclusiones sobre las señales de alerta
que se deben tomar en cuenta para la
construcción de programas y políticas
públicas centrados en el respeto y la
garantía de los derechos de las infancias y adolescencias.
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La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México con el fin de recabar la voz de
niñas, niños y adolescentes en el país
sobre lo que piensan, sienten y han
experimentado en el marco de la pandemia de COVID-19 y las medidas de
emergencia sanitaria, especialmente la
del confinamiento.

Libros e informes
#InfanciasEncerradas

#InfanciasEncerradas

#InfanciasEncerradas

Consulta a niñas, niños y adolescentes

Consulta a niñas, niños y adolescentes

Reporte nacional

Reporte de la Ciudad de México

https://bit.ly/3v2folA

#InfanciasEncerradas.
Consulta a niñas, niños y adolescentes.
Reporte nacional
1ª ed., 2020.
Material en versión impresa y electrónica.
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La consulta se nutrió con la participación efectiva de 41 075 niñas, niños y
adolescentes de todo el país, quienes
contestaron cuestionarios. Mediante este espacio se logró conocer cómo este
grupo de atención prioritaria está viviendo la emergencia sanitaria presentada por la pandemia de coronavirus; así
como con quién están compartiendo
sus emociones, alegrías, preocupaciones y tristezas, y cuáles son sus principales anhelos al respecto.
Este ejercicio se desarrolla desde un
enfoque diferencial etario e interseccional, con herramientas metodológicas
para atender las necesidades de cada
persona en su especificidad. Además,
sirve para subrayar áreas de oportunidad para avanzar en materia de política
pública a fin de garantizar los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.

https://bit.ly/3v2fJES

#InfanciasEncerradas. Survey of children and
adolescents. Mexico City Executive Report
1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.
La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México con el fin de recabar la voz
de niñas, niños y adolescentes en el
país sobre lo que piensan, sienten y han
experimentado en el marco de la pandemia de COVID-19 y las medidas de
emergencia sanitaria, especialmente la
del confinamiento.
En esta versión en inglés del reporte
de la Ciudad de México se dan a conocer los resultados de la consulta en la
capital del país, en donde participaron
19 004 niñas, niños y adolescentes que
contestaron el cuestionario y 116 niñas y
niños de primera infancia que enviaron
dibujos. Al final se incluye un apartado
de conclusiones en donde se destacan
los aspectos que se deben atender para
la generación de programas y políticas
públicas centrados en el respeto y la
garantía de los derechos de las infancias y adolescencias.

https://bit.ly/3Buz3fg

#InfanciasEncerradas.
Consulta a niñas, niños y adolescentes.
Reporte de la Ciudad de México
1ª ed., 2020.
Material en versión impresa y electrónica.
La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, que recabó la opinión de niñas,
niños y adolescentes en el país sobre su
situación en el marco de la pandemia y
las medidas de emergencia sanitaria,
en especial la asociada al aislamiento
social. Esta consulta fue un esfuerzo
para poner en el centro las voces de
niñas, niños y adolescentes de todo el
país y reconocer y visibilizar sus opiniones para proponer acciones y políticas
que les permitan enfrentar la situación
actual y el futuro cercano de una mejor
manera.
La consulta tuvo alcance nacional; sin
embargo, casi la mitad de la participación provino de la capital del país. El
presente informe muestra los resultados de la Ciudad de México, donde se
obtuvieron 19 004 cuestionarios y 116
dibujos que permiten conocer cómo las
niñas, los niños y las y los adolescentes
de la capital viven la emergencia sanitaria, cuáles son sus inquietudes, preocupaciones y dificultades para estudiar
en casa; cómo viven materialmente el
encierro, y qué añoran del mundo de
afuera.

Libros e informes
#InfanciasEncerradas

Consulta a niñas, niños y adolescentes

Reporte del estado de Chihuahua

https://bit.ly/3rWgwFk

#InfanciasEncerradas
Consulta a niñas, niños y adolescentes

Reporte del estado de Durango

https://bit.ly/3HSOxfr

#InfanciasEncerradas
Consulta a niñas, niños y adolescentes

Reporte del Estado de México

https://bit.ly/3rVXeA0

#InfanciasEncerradas.
Consulta a niñas, niños y adolescentes.
Reporte del estado de Chihuahua

#InfanciasEncerradas.
Consulta a niñas, niños y adolescentes.
Reporte del estado de Durango

#InfanciasEncerradas.
Consulta a niñas, niños y adolescentes.
Reporte del Estado de México

1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

La consulta se nutrió con la participación de 450 niñas, niños y adolescentes
de Chihuahua con cuestionarios y 103
más con dibujos. Mediante este espacio se logró conocer cómo este grupo
de atención prioritaria está viviendo la
emergencia sanitaria presentada por
la pandemia de coronavirus; así como
con quién están compartiendo sus
emociones, alegrías, preocupaciones y
tristezas, y cuáles son sus principales
anhelos al respecto.

La consulta se nutrió con la participación de 643 niñas, niños y adolescentes
de Durango, quienes contestaron cuestionarios. Mediante este espacio se logró
conocer cómo este grupo de atención
prioritaria está viviendo la emergencia
sanitaria presentada por la pandemia de
coronavirus; así como con quién están
compartiendo sus emociones, alegrías,
preocupaciones y tristezas, y cuáles son
sus principales anhelos al respecto.

La consulta se nutrió con la participación de 3 128 niñas, niños y adolescen
tes del Estado de México, quienes
contestaron cuestionarios. Mediante
este espacio se logró conocer cómo este
grupo de atención prioritaria está viviendo la emergencia sanitaria presentada por la pandemia de coronavirus; así
como con quién están compartiendo
sus emociones, alegrías, preocupaciones y tristezas, y cuáles son sus principales anhelos al respecto.

Este ejercicio se desarrolla desde un
enfoque diferencial etario e interseccional, con herramientas metodológicas
para atender las necesidades de cada
persona en su especificidad. Además,
sirve para subrayar áreas de oportunidad para avanzar en materia de política
pública a fin de garantizar los derechos
de este sector de la población.

Este ejercicio se desarrolla desde un
enfoque diferencial etario e interseccional, con herramientas metodológicas
para atender las necesidades de cada
persona en su especificidad. Además,
sirve para subrayar áreas de oportunidad para avanzar en materia de política
pública a fin de garantizar los derechos
de este sector de la población.

Este ejercicio se desarrolla desde un
enfoque diferencial etario e interseccional, con herramientas metodológicas
para atender las necesidades de cada
persona en su especificidad. Además,
sirve para subrayar áreas de oportunidad para avanzar en materia de política
pública a fin de garantizar los derechos
de este sector de la población.
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#InfanciasEncerradas

Libros e informes
#InfanciasEncerradas

#InfanciasEncerradas
Consulta a niñas, niños y adolescentes

Reporte del estado de Guanajuato

https://bit.ly/34Z7caR
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#InfanciasEncerradas
Consulta a niñas, niños y adolescentes

Reporte del estado de Hidalgo

#InfanciasEncerradas
Consulta a niñas, niños y adolescentes

Reporte del estado de Michoacán

https://bit.ly/3oX9hLE

https://bit.ly/3Bvq6m3

#InfanciasEncerradas.
Consulta a niñas, niños y adolescentes.
Reporte del estado de Guanajuato

#InfanciasEncerradas.
Consulta a niñas, niños y adolescentes.
Reporte del estado de Hidalgo

#InfanciasEncerradas.
Consulta a niñas, niños y adolescentes.
Reporte del estado de Michoacán

1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

La consulta se nutrió con la participación de 7 102 niñas, niños y adolescentes
de Guanajuato, quienes contestaron
cuestionarios. Mediante este espacio
se logró conocer cómo este grupo de
atención prioritaria está viviendo la
emergencia sanitaria presentada por
la pandemia de coronavirus; así como
con quién están compartiendo sus
emociones, alegrías, preocupaciones y
tristezas, y cuáles son sus principales
anhelos al respecto.

La consulta se nutrió con la participación de 542 niñas, niños y adolescentes de Hidalgo, quienes contestaron
cuestionarios. Mediante este espacio se
logró conocer cómo este grupo de atención prioritaria está viviendo la emergencia sanitaria presentada por la
pandemia de coronavirus; así como
con quién están compartiendo sus
emociones, alegrías, preocupaciones y
tristezas, y cuáles son sus principales
anhelos al respecto.

La consulta se nutrió con la participación de 313 niñas, niños y adolescentes de Michoacán, quienes contestaron
cuestionarios. Mediante este espacio
se logró conocer cómo este grupo de
atención prioritaria está viviendo la
emergencia sanitaria presentada por
la pandemia de coronavirus; así como
con quién están compartiendo sus
emociones, alegrías, preocupaciones y
tristezas, y cuáles son sus principales
anhelos al respecto.

Este ejercicio se desarrolla desde un
enfoque diferencial etario e interseccional, con herramientas metodológicas
para atender las necesidades de cada
persona en su especificidad. Además,
sirve para subrayar áreas de oportunidad para avanzar en materia de política
pública a fin de garantizar los derechos
de este sector de la población.

Este ejercicio se desarrolla desde un
enfoque diferencial etario e interseccional, con herramientas metodológicas
para atender las necesidades de cada
persona en su especificidad. Además,
sirve para subrayar áreas de oportunidad para avanzar en materia de política
pública a fin de garantizar los derechos
de este sector de la población.

Este ejercicio se desarrolla desde un
enfoque diferencial etario e interseccional, con herramientas metodológicas
para atender las necesidades de cada
persona en su especificidad. Además,
sirve para subrayar áreas de oportunidad para avanzar en materia de política
pública a fin de garantizar los derechos
de este sector de la población.

Libros e informes
#InfanciasEncerradas

Consulta a niñas, niños y adolescentes

Reporte del estado de Tamaulipas

https://bit.ly/36fLm3r

#InfanciasEncerradas
Consulta a niñas, niños y adolescentes

Reporte del estado de Tlaxcala

https://bit.ly/3JyGzIF

#InfanciasEncerradas
Consulta a niñas, niños y adolescentes

Reporte del estado de Yucatán

https://bit.ly/3GRmUCc

#InfanciasEncerradas.
Consulta a niñas, niños y adolescentes.
Reporte del estado de Tamaulipas

#InfanciasEncerradas.
Consulta a niñas, niños y adolescentes.
Reporte del estado de Tlaxcala

#InfanciasEncerradas.
Consulta a niñas, niños y adolescentes.
Reporte del estado de Yucatán

1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

La consulta se nutrió con la participación de 244 niñas, niños y adolescentes
de Tamaulipas con cuestionarios y 103
más con dibujos. Mediante este espacio se logró conocer cómo este grupo
de atención prioritaria está viviendo la
emergencia sanitaria presentada por
la pandemia de coronavirus; así como
con quién están compartiendo sus
emociones, alegrías, preocupaciones y
tristezas, y cuáles son sus principales
anhelos al respecto.

La consulta se nutrió con la participación de 245 niñas, niños y adolescentes de Tlaxcala, quienes contestaron
cuestionarios. Mediante este espacio se
logró conocer cómo este grupo de atención prioritaria está viviendo la emergencia sanitaria presentada por la
pandemia de coronavirus; así como
con quién están compartiendo sus
emociones, alegrías, preocupaciones y
tristezas, y cuáles son sus principales
anhelos al respecto.

La consulta se nutrió con la participación de 205 niñas, niños y adolescentes de Yucatán, quienes contestaron
cuestionarios. Mediante este espacio se
logró conocer cómo este grupo de atención prioritaria está viviendo la emergencia sanitaria presentada por la
pandemia de coronavirus; así como con
quién están compartiendo sus emociones, alegrías, preocupaciones y tristezas, y cuáles son sus principales anhelos
al respecto.

Este ejercicio se desarrolla desde un
enfoque diferencial etario e interseccional, con herramientas metodológicas
para atender las necesidades de cada
persona en su especificidad. Además,
sirve para subrayar áreas de oportunidad para avanzar en materia de política
pública a fin de garantizar los derechos
de este sector de la población.

Este ejercicio se desarrolla desde un
enfoque diferencial etario e interseccional, con herramientas metodológicas
para atender las necesidades de cada
persona en su especificidad. Además,
sirve para subrayar áreas de oportunidad para avanzar en materia de política
pública a fin de garantizar los derechos
de este sector de la población.

Este ejercicio se desarrolla desde un
enfoque diferencial etario e interseccional, con herramientas metodológicas
para atender las necesidades de cada
persona en su especificidad. Además,
sirve para subrayar áreas de oportunidad para avanzar en materia de política
pública a fin de garantizar los derechos
de este sector de la población.
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#InfanciasEncerradas

Libros e informes
#InfanciasEncerradas

#InfanciasEncerradas

#InfanciasEncerradas
Reporte especial

Personas jóvenes

Reporte especial

#InfanciasEncerradas
Consulta a niñas, niños y adolescentes

Niñas, niños y adolescentes
con discapacidad

Reporte de niñas y adolescentes

https://bit.ly/36bD2BI

#InfanciasEncerradas.
Reporte especial. Personas jóvenes
1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.
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La consulta permitió conocer cómo las
personas jóvenes viven el estado de
confinamiento ante la pandemia por
coronavirus. Contó con la participación
de 8 313 de personas de entre 15 y 20
años de edad.
Los resultados dieron cuenta que las
personas jóvenes tuvieron un triple
impacto: a) enfrentaron obstáculos en
relación con el desempeño, la permanencia o la continuidad de sus estudios;
b) algunos reportaron afectaciones en
sus actividades remuneradas, y c) expresaron su preocupación frente a no
poder continuar su proyecto de vida.

https://bit.ly/3sMRJ5R

https://bit.ly/3rX7V5q

#InfanciasEncerradas.
Consulta a niñas, niños y adolescentes.
Reporte de niñas y adolescentes

#InfanciasEncerradas.
Reporte especial. Niñas, niños y adolescentes
con discapacidad

1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

Esta consulta permitió conocer cómo
las niñas y adolescentes del país vivieron el estado de confinamiento por la
pandemia de coronavirus. Se contó con
la participación de 16 513 personas de
entre seis y 17 años. Además, 301 también colaboraron con la elaboración de
dibujos.

Esta consulta se nutrió con la participación de niñas, niños y adolescentes
con discapacidad. Se obtuvieron datos
sobre las barreras que enfrentan para
el ejercicio de sus derechos, así como
sobre sus miedos, tristezas, alegrías y
sueños en contraste con las personas
que no viven con esta condición.

Las principales preocupaciones reflejadas en este reporte fue el acceso en
condiciones de igualdad a servicios de
salud, tanto física como mental; la disponibilidad de medios digitales para actividades escolares y para la comunicación
con sus pares; la carga desproporcionada de tareas domésticas sustentadas en
estereotipos; así como la prevención de
situaciones de violencia familiar (en un
sentido más contextual).

La información obtenida tiene un análisis desde los enfoques interseccional
y diferencial, mediante el cruce entre
infancia y discapacidad, lo que permitió
identificar de manera diferenciada los
apoyos específicos para las infancias
con discapacidad durante la pandemia
por coronavirus, así como sus necesidades e intereses.
Además de ser un ejercicio innovador,
la consulta se realiza en cumplimiento
al artículo 4o, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
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Consulta a niñas, niños y adolescentes

Reporte de la alcaldía Álvaro Obregón

https://bit.ly/3gQCsvv

https://bit.ly/3JERalF

Infancias Encerradas. Reporte especial sobre
niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Versión en lenguaje sencillo

#InfanciasEncerradas.
Reporte especial. Niñez y adolescencia
no binarias

#InfanciasEncerradas.
Consulta a niñas, niños y adolescentes.
Reporte de la alcaldía Álvaro Obregón

1ª ed., 2020.
Material en versión impresa y electrónica.

1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México que recabó la opinión y experiencias de niñas, niños y adolescentes en el país sobre su situación en el
marco de la pandemia de COVID-19 y
las medidas de emergencia sanitaria,
especialmente la asociada al confinamiento.

Esta consulta permitió conocer cómo la
niñez y adolescencia que no se identificaron con un género binario vivieron
el estado de confinamiento por la pandemia de coronavirus. Este ejercicio
permitió realizar un análisis de la interacción entre la categoría de género
diversa y la etaria, ambas desde un
análisis interseccional.

La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México que recabó la opinión de niñas,
niños y adolescentes en el país sobre su
situación en el marco de la pandemia y
las medidas de emergencia sanitaria,
en especial la asociada al aislamiento
social. Esta consulta fue un esfuerzo
para poner en el centro las voces de
niñas, niños y adolescentes de todo el
país y reconocer y visibilizar sus opiniones para proponer acciones y políticas
que les permitan enfrentar la situación
actual y el futuro cercano de una mejor
manera.

En esta versión en lenguaje sencillo
del reporte especial sobre niñas, niños
y adolescentes con discapacidad se
muestran las vivencias de este grupo
de atención prioritaria y se destacan
las problemáticas particulares que experimentaron durante la primera etapa
del encierro. Asimismo, enfatiza la importancia de escuchar a las infancias
en toda su diversidad para generar acciones orientadas a la atención inclusiva y particular de los distintos tipos de
discapacidad.

Los resultados sirven para el diseño de
estrategias de protección a los derechos de la niñez y la adolescencia no binarias durante la pandemia, sobre todo
desde el enfoque de la salud integral, que
integra tanto la emocional y mental,
además de la física. Al mismo tiempo,
abonan a la construcción de medidas
que vayan más allá del contexto de pandemia y a revertir la violencia y la discriminación estructural, principalmente en
espacios familiares y escolares.

La consulta tuvo alcance nacional; sin
embargo, casi la mitad de la participación provino de la capital del país. El
presente informe muestra los resultados
de la alcaldía Álvaro Obregón, donde se
obtuvieron 1 706 cuestionarios que permiten conocer particularmente cómo las
niñas, los niños y las y los adolescentes
de esta alcaldía viven la emergencia sanitaria, cuáles son sus inquietudes, preocupaciones y dificultades para estudiar
en casa; cómo viven materialmente el
encierro, y qué añoran del mundo de
afuera.
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1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México que recabó la opinión de niñas,
niños y adolescentes en el país sobre su
situación en el marco de la pandemia y
las medidas de emergencia sanitaria,
en especial la asociada al aislamiento
social. Esta consulta fue un esfuerzo
para poner en el centro las voces de
niñas, niños y adolescentes de todo el
país y reconocer y visibilizar sus opiniones para proponer acciones y políticas
que les permitan enfrentar la situación
actual y el futuro cercano de una mejor
manera.

La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México que recabó la opinión de niñas,
niños y adolescentes en el país sobre su
situación en el marco de la pandemia y
las medidas de emergencia sanitaria,
en especial la asociada al aislamiento
social. Esta consulta fue un esfuerzo
para poner en el centro las voces de
niñas, niños y adolescentes de todo el
país y reconocer y visibilizar sus opiniones para proponer acciones y políticas
que les permitan enfrentar la situación
actual y el futuro cercano de una mejor
manera.

La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México que recabó la opinión de niñas,
niños y adolescentes en el país sobre su
situación en el marco de la pandemia y
las medidas de emergencia sanitaria,
en especial la asociada al aislamiento
social. Esta consulta fue un esfuerzo
para poner en el centro las voces de
niñas, niños y adolescentes de todo el
país y reconocer y visibilizar sus opiniones para proponer acciones y políticas
que les permitan enfrentar la situación
actual y el futuro cercano de una mejor
manera.

La consulta tuvo alcance nacional; sin
embargo, casi la mitad de la participa
ción provino de la capital del país. El
presente informe muestra los resultados de la alcaldía Azcapotzalco, de
donde se obtuvieron 935 cuestionarios
que permiten conocer particularmente cómo las niñas, los niños y las y los
adolescentes de esta alcaldía viven la
emergencia sanitaria, cuáles son sus
inquietudes, preocupaciones y dificultades para estudiar en casa; cómo viven
materialmente el encierro, y qué añoran
del mundo de afuera.

La consulta tuvo alcance nacional; sin
embargo, casi la mitad de la participa
ción provino de la capital del país. El
presente informe muestra los resultados de la alcaldía Benito Juárez, de
donde se obtuvieron 404 cuestionarios y 22 dibujos que permiten conocer
particularmente cómo niñas, niños y
adolescentes de esta alcaldía viven la
emergencia sanitaria, cuáles son sus
inquietudes, preocupaciones y dificultades para estudiar en casa; cómo viven
materialmente el encierro, y qué añoran
del mundo de afuera.

La consulta tuvo alcance nacional; sin
embargo, casi la mitad de la participa
ción provino de la capital del país. El
presente informe muestra los resultados de la alcaldía Coyoacán, de donde se obtuvieron 647 cuestionarios
que permiten conocer particularmente cómo las niñas, los niños y las y los
adolescentes de esta alcaldía viven la
emergencia sanitaria, cuáles son sus
inquietudes, preocupaciones y dificultades para estudiar en casa; cómo viven
materialmente el encierro, y qué añoran
del mundo de afuera.
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1ª ed., 2020.
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1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México que recabó la opinión de niñas,
niños y adolescentes en el país sobre su
situación en el marco de la pandemia y
las medidas de emergencia sanitaria,
en especial la asociada al aislamiento
social. Esta consulta fue un esfuerzo
para poner en el centro las voces de
niñas, niños y adolescentes de todo el
país y reconocer y visibilizar sus opiniones para proponer acciones y políticas
que les permitan enfrentar la situación
actual y el futuro cercano de una mejor
manera.

La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México que recabó la opinión de niñas,
niños y adolescentes en el país sobre su
situación en el marco de la pandemia y
las medidas de emergencia sanitaria,
en especial la asociada al aislamiento
social. Esta consulta fue un esfuerzo
para poner en el centro las voces de
niñas, niños y adolescentes de todo el
país y reconocer y visibilizar sus opiniones para proponer acciones y políticas
que les permitan enfrentar la situación
actual y el futuro cercano de una mejor
manera.

La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México que recabó la opinión de niñas,
niños y adolescentes en el país sobre su
situación en el marco de la pandemia y
las medidas de emergencia sanitaria,
en especial la asociada al aislamiento
social. Esta consulta fue un esfuerzo
para poner en el centro las voces de
niñas, niños y adolescentes de todo el
país y reconocer y visibilizar sus opiniones para proponer acciones y políticas
que les permitan enfrentar la situación
actual y el futuro cercano de una mejor
manera.

La consulta tuvo alcance nacional; sin
embargo, casi la mitad de la participación provino de la capital del país. El
presente informe muestra los resultados
de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, de
donde se obtuvieron 451 cuestionarios
que permiten conocer particularmente cómo las niñas, los niños y las y los
adolescentes de esta alcaldía viven la
emergencia sanitaria, cuáles son sus
inquietudes, preocupaciones y dificultades para estudiar en casa; cómo viven
materialmente el encierro, y qué añoran
del mundo de afuera.

La consulta tuvo alcance nacional; sin
embargo, casi la mitad de la participa
ción provino de la capital del país. El
presente informe muestra los resultados de la alcaldía Cuauhtémoc, de
donde se obtuvieron 917 cuestionarios
que permiten conocer particularmente cómo las niñas, los niños y las y los
adolescentes de esta alcaldía viven la
emergencia sanitaria, cuáles son sus
inquietudes, preocupaciones y dificultades para estudiar en casa; cómo viven
materialmente el encierro, y qué añoran
del mundo de afuera.

La consulta tuvo alcance nacional; sin
embargo, casi la mitad de la participa
ción provino de la capital del país. El
presente informe muestra los resultados de la alcaldía Gustavo A. Madero, de donde se obtuvieron 2 542
cuestionarios que permiten conocer
particularmente cómo niñas, niños y
adolescentes de esta alcaldía viven la
emergencia sanitaria, cuáles son sus inquietudes, preocupaciones y dificultades para estudiar en casa; cómo viven
materialmente el encierro, y qué añoran
del mundo de afuera.
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Material en versión electrónica.

1ª ed., 2020.
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La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México que recabó la opinión de niñas,
niños y adolescentes en el país sobre su
situación en el marco de la pandemia y
las medidas de emergencia sanitaria, en
especial la asociada al aislamiento social. Esta consulta fue un esfuerzo para
poner en el centro las voces de niñas, niños y adolescentes de todo el país y reconocer y visibilizar sus opiniones para
proponer acciones y políticas que les
permitan enfrentar la situación actual y
el futuro cercano de una mejor manera.

La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México que recabó la opinión de niñas,
niños y adolescentes en el país sobre su
situación en el marco de la pandemia y
las medidas de emergencia sanitaria,
en especial la asociada al aislamiento
social. Esta consulta fue un esfuerzo
para poner en el centro las voces de
niñas, niños y adolescentes de todo el
país y reconocer y visibilizar sus opiniones para proponer acciones y políticas
que les permitan enfrentar la situación
actual y el futuro cercano de una mejor
manera.

La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México que recabó la opinión de niñas,
niños y adolescentes en el país sobre su
situación en el marco de la pandemia y
las medidas de emergencia sanitaria,
en especial la asociada al aislamiento
social. Esta consulta fue un esfuerzo
para poner en el centro las voces de
niñas, niños y adolescentes de todo el
país y reconocer y visibilizar sus opiniones para proponer acciones y políticas
que les permitan enfrentar la situación
actual y el futuro cercano de una mejor
manera.

La consulta tuvo alcance nacional; sin
embargo, casi la mitad de la participa
ción provino de la capital del país. El
presente informe muestra los resultados de la alcaldía Iztapalapa, de donde se obtuvieron 3 932 cuestionarios
que permiten conocer particularmente cómo las niñas, los niños y las y los
adolescentes de esta alcaldía viven la
emergencia sanitaria, cuáles son sus
inquietudes, preocupaciones y dificultades para estudiar en casa; cómo viven
materialmente el encierro, y qué añoran
del mundo de afuera.

La consulta tuvo alcance nacional; sin
embargo, casi la mitad de la participa
ción provino de la capital del país. El
presente informe muestra los resultados de la alcaldía La Magdalena Contreras, de donde se obtuvieron 772
cuestionarios que permiten conocer
particularmente cómo niñas, niños y
adolescentes de esta alcaldía viven la
emergencia sanitaria, cuáles son sus
inquietudes, preocupaciones y dificultades para estudiar en casa; cómo viven
materialmente el encierro, y qué añoran
del mundo de afuera.

La consulta tuvo alcance nacional; sin
embargo, casi la mitad de la participa
ción provino de la capital del país. El
presente informe muestra los resultados
de la alcaldía Iztacalco, de donde se obtuvieron 841 cuestionarios que permiten
conocer particularmente cómo las niñas, los niños y las y los adolescentes de
esta alcaldía viven la emergencia sanitaria, cuáles son sus inquietudes, preocupaciones y dificultades para estudiar
en casa; cómo viven materialmente el
encierro, y qué añoran del mundo de
afuera.
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1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.

La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México que recabó la opinión de niñas,
niños y adolescentes en el país sobre su
situación en el marco de la pandemia y
las medidas de emergencia sanitaria,
en especial la asociada al aislamiento
social. Esta consulta fue un esfuerzo
para poner en el centro las voces de
niñas, niños y adolescentes de todo el
país y reconocer y visibilizar sus opiniones para proponer acciones y políticas
que les permitan enfrentar la situación
actual y el futuro cercano de una mejor
manera.

La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México que recabó la opinión de niñas,
niños y adolescentes en el país sobre su
situación en el marco de la pandemia y
las medidas de emergencia sanitaria,
en especial la asociada al aislamiento
social. Esta consulta fue un esfuerzo
para poner en el centro las voces de
niñas, niños y adolescentes de todo el
país y reconocer y visibilizar sus opiniones para proponer acciones y políticas
que les permitan enfrentar la situación
actual y el futuro cercano de una mejor
manera.

La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México que recabó la opinión de niñas,
niños y adolescentes en el país sobre su
situación en el marco de la pandemia y
las medidas de emergencia sanitaria,
en especial la asociada al aislamiento
social. Esta consulta fue un esfuerzo
para poner en el centro las voces de
niñas, niños y adolescentes de todo el
país y reconocer y visibilizar sus opiniones para proponer acciones y políticas
que les permitan enfrentar la situación
actual y el futuro cercano de una mejor
manera.

La consulta tuvo alcance nacional; sin
embargo, casi la mitad de la participa
ción provino de la capital del país. El
presente informe muestra los resultados de la alcaldía Miguel Hidalgo, de
donde se obtuvieron 433 cuestionarios y 28 dibujos que permiten conocer
particularmente cómo niñas, niños y
adolescentes de esta alcaldía viven la
emergencia sanitaria, cuáles son sus
inquietudes, preocupaciones y dificultades para estudiar en casa; cómo viven
materialmente el encierro, y qué añoran
del mundo de afuera.

La consulta tuvo alcance nacional; sin
embargo, casi la mitad de la participa
ción provino de la capital del país. El
presente informe muestra los resultados de la alcaldía Milpa Alta, de donde se obtuvieron 250 cuestionarios
que permiten conocer particularmente cómo las niñas, los niños y las y los
adolescentes de esta alcaldía viven la
emergencia sanitaria, cuáles son sus
inquietudes, preocupaciones y dificultades para estudiar en casa; cómo viven
materialmente el encierro, y qué añoran
del mundo de afuera.

La consulta tuvo alcance nacional; sin
embargo, casi la mitad de la participa
ción provino de la capital del país. El
presente informe muestra los resultados de la alcaldía Tláhuac, de donde se obtuvieron 1 211 cuestionarios
que permiten conocer particularmente cómo las niñas, los niños y las y los
adolescentes de esta alcaldía viven la
emergencia sanitaria, cuáles son sus
inquietudes, preocupaciones y dificultades para estudiar en casa; cómo viven
materialmente el encierro, y qué añoran
del mundo de afuera.
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La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México que recabó la opinión de niñas,
niños y adolescentes en el país sobre su
situación en el marco de la pandemia y
las medidas de emergencia sanitaria,
en especial la asociada al aislamiento
social. Esta consulta fue un esfuerzo
para poner en el centro las voces de
niñas, niños y adolescentes de todo el
país y reconocer y visibilizar sus opiniones para proponer acciones y políticas
que les permitan enfrentar la situación
actual y el futuro cercano de una mejor
manera.

La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México que recabó la opinión de niñas,
niños y adolescentes en el país sobre su
situación en el marco de la pandemia y
las medidas de emergencia sanitaria,
en especial la asociada al aislamiento
social. Esta consulta fue un esfuerzo
para poner en el centro las voces de
niñas, niños y adolescentes de todo el
país y reconocer y visibilizar sus opiniones para proponer acciones y políticas
que les permitan enfrentar la situación
actual y el futuro cercano de una mejor
manera.

La consulta #InfanciasEncerradas fue
un ejercicio impulsado por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México que recabó la opinión de niñas,
niños y adolescentes en el país sobre su
situación en el marco de la pandemia y
las medidas de emergencia sanitaria,
en especial la asociada al aislamiento
social. Esta consulta fue un esfuerzo
para poner en el centro las voces de
niñas, niños y adolescentes de todo el
país y reconocer y visibilizar sus opiniones para proponer acciones y políticas
que les permitan enfrentar la situación
actual y el futuro cercano de una mejor
manera.

La consulta tuvo alcance nacional; sin
embargo, casi la mitad de la participa
ción provino de la capital del país. El
presente informe muestra los resultados de la alcaldía Tlalpan, de donde se obtuvieron 1 080 cuestionarios
que permiten conocer particularmente cómo las niñas, los niños y las y los
adolescentes de esta alcaldía viven la
emergencia sanitaria, cuáles son sus
inquietudes, preocupaciones y dificultades para estudiar en casa; cómo viven
materialmente el encierro, y qué añoran
del mundo de afuera.

La consulta tuvo alcance nacional; sin
embargo, casi la mitad de la participa
ción provino de la capital del país. El
presente informe muestra los resultados de la alcaldía Venustiano Carranza, de donde se obtuvieron 966
cuestionarios que permiten conocer
particularmente cómo niñas, niños y
adolescentes de esta alcaldía viven la
emergencia sanitaria, cuáles son sus
inquietudes, preocupaciones y dificultades para estudiar en casa; cómo viven
materialmente el encierro, y qué añoran
del mundo de afuera.

La consulta tuvo alcance nacional; sin
embargo, casi la mitad de la participa
ción provino de la capital del país. El
presente informe muestra los resultados de la alcaldía Xochimilco, de donde se obtuvieron 847 cuestionarios
que permiten conocer particularmente cómo las niñas, los niños y las y los
adolescentes de esta alcaldía viven la
emergencia sanitaria, cuáles son sus
inquietudes, preocupaciones y dificultades para estudiar en casa; cómo viven
materialmente el encierro, y qué añoran
del mundo de afuera.

Libros e informes
Propuestas generales

PROPUESTA GENERAL 1/2018

La ejecución penal
desde los derechos
humanos

https://bit.ly/3557xc2

Propuesta general 1/2018.
La ejecución penal desde los derechos humanos

Propuesta general 1/2016 sobre calidad del aire
y derechos humanos

1ª ed., 2018.
Material en versión impresa y electrónica.

1ª ed., 2017.
Material en versión impresa y electrónica.
isbn: 978-607-8470-14-3

Con la finalidad de contribuir a la
promoción de la reinserción social,
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (cdhdf) publica esta
obra. Si bien en la legislación sobre
esta materia ya se dio un cambio de paradigma que reconoce a las personas
que viven en reclusión como sujetos de
derechos que tiene que garantizarles el
Estado, el cual además debe brindarles protección especial y asegurar que
existan recursos para que se puedan
inconformar por las condiciones de vida
en reclusión, esta Propuesta general
parte de un diagnóstico elaborado con
base en las quejas interpuestas ante
la cdhdf sobre presuntas violaciones
a los derechos humanos en el ámbito
penitenciario y en la compilación de
recomendaciones emitidas sobre este
tema; y busca mostrar un ejercicio de
contraste entre la situación que impera
en el sistema penitenciario y el contenido de los derechos humanos, esto con el
objetivo de sugerir líneas de actuación
general para que la autoridad en la materia y otras concurrentes instituyan un
sistema de derechos para las personas
privadas de la libertad.

La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal presenta esta Propuesta general, la cual retoma y analiza a
profundidad el enfoque que considera
que la calidad del aire no sólo tiene que
ver con el medio ambiente sino también
con las personas y sus derechos, y cuyo
fin es contribuir al enriquecimiento de la
política pública para la gestión de la calidad del aire en la cuenca atmosférica
del valle de México, desde una perspectiva de derechos humanos, y de forma
que el contenido normativo de éstos se
materialice en beneficio de las personas.
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https://bit.ly/3JC3NO6

Propuesta general 1/2015 sobre el derecho
humano al agua y el saneamiento. Estándares
internacionales para el diseño de normativa
y políticas públicas con enfoque de derechos
humanos

Propuesta general 01/2014. Identificación de
actos de tortura en el Distrito Federal: análisis
del fenómeno y propuestas para su prevención,
sanción y erradicación desde los derechos
humanos

1ª ed., 2015.
Material en versión impresa y electrónica.
isbn impreso: 978-607-7625-90-2
isbn electrónico: 978-607-7625-91-9

1ª ed., 2014.

La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, en su condición de organismo público autónomo dedicado a
la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión
de los derechos humanos en el Distrito
Federal, y en ejercicio de su facultad
legal, presenta esta Propuesta general
para aportar elementos sólidos a la discusión en torno al proyecto de Ley General de Aguas. Se trata de un ejercicio
de investigación aplicada que reúne los
más altos estándares internacionales
en la materia con el fin de contribuir a que
la normatividad redunde en una mejor
protección a los derechos humanos.

Esta propuesta es un primer paso en la
construcción de una estrategia integral
de combate a la tortura, cuyo impacto
dependerá de la medida en que ésta
sea asumida por las autoridades del
Distrito Federal como un compromiso
con las personas, en aras de garantizar
plenamente sus derechos humanos en
contextos de investigación penal, admi
nistración de justicia y privación de la
libertad, lo anterior para convertirse
en un referente que pueda replicarse en otras entidades del país como un
insumo de resultados en contra de la
tortura.

https://bit.ly/3LKya6Q

Propuesta General 01. Manifestación,
movilidad y derechos humanos: una propuesta
de aproximación desde los estándares
internacionales
1ª ed., 2013.
La Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal se ha dado a la tarea de realizar labores de investigación
que desde una perspectiva de derechos
humanos puedan brindar una serie de
argumentos, opiniones y orientaciones
en torno a la armonización de derechos
humanos y, en general, a los estándares y obligaciones a los que debe estar
sujeta la actuación de cualquier autoridad en la Ciudad de México.
Por ello desea aportar insumos que
reflejen el mosaico de posibilidades y
aristas necesarias para la solución de
problemas complejos. Así, a través de este material se propone aportar una serie
de insumos de investigación aplicada
siempre en defensa de los derechos de
todas y todos.

Libros e informes
Recomendaciones generales

https://bit.ly/3oXAi1w

Recomendaciones gererales 2020
1ª ed., 2020.
Material en versión impresa y electrónica.

La Recomendación General 1/2020 trata sobre la falta de garantía del derecho
colectivo a la ciudad por la ocupación
privada del espacio público, mientras
que la Recomendación General 2/2020
aborda la vida independiente de las
personas con discapacidad para consolidar acciones estructurales y políticas
públicas orientadas a la materialización
y plena vigencia de sus derechos.
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En esta obra se compilan los textos íntegros de las dos primeras recomendaciones generales emitidas por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México en 2020. A partir de la promulgación de la Constitución Política local en
2017 y la aprobación de la Ley Orgánica
de la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México y su Reglamento Interno en 2019, este organismo fue dotado de mecanismos y recursos novedosos
para lograr su mandato constitucional,
como la emisión de recomendaciones
generales para atender problemáticas
estructurales o intereses difusos derivados de los expedientes de queja cuyo
análisis permita concluir que no se podrá
materializar una reparación individual.
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https://bit.ly/3HY8UIg

Reforma constitucional en derechos humanos.
10 años. Aproximaciones desde el sistema no
jurisdiccional de derechos humanos
1ª ed., 2021.
Material en versión impresa y electrónica.
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El 11 de junio de 2011 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación un decreto que reformó diversos artículos de
nuestra Carta Magna para elevar a rango constitucional los derechos humanos
reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte y establecer el paradigma constitucional de
derechos humanos al reiterar las obliga
ciones del Estado de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, así
como de investigar, sancionar y reparar
las violaciones a derechos humanos que
se hayan cometido.
Para llevar a cabo este cometido, la
reforma fortaleció el sistema no jurisdiccional de protección de derechos
humanos al dotarlo de facultades orientadas a diversas tareas que anteriormente no eran de su competencia, como
la defensa de los derechos humanos laborales. Para conmemorar este evento,
la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México publica este volumen
en el que sus colaboradoras y colaboradores plasman sus experiencias en el
trabajo cotidiano a raíz de dicha reforma, reflexionan sobre su trascendencia
para el reconocimiento de los derechos
de grupos de atención prioritaria y exponen los aspectos que aún están pendientes de armonizar.

Libros e informes
Libros

Diagnóstico sobre las personas que en el
ejercicio de su derecho a la libertad de
expresión se encuentran en situación de
desplazamiento forzado en la Ciudad de México
1ª ed., 2020.
Material en versión impresa y electrónica.
La violencia contra las personas perio
distas es un grave problema que persiste en nuestro país, a pesar de los
enormes esfuerzos políticos, sociales y
del propio gremio periodístico para evitarlo. El desplazamiento forzado interno
como consecuencia de las agresiones
a las libertades de expresión, de pensamiento y de acceso a la información,
es una de las manifestaciones de esta
violencia.
El presente diagnóstico, surgido como
parte del proyecto ProVoces y en co
laboración con la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional,
tiene por objetivo proporcionar información precisa y actualizada con datos
cuantitativos y cualitativos acerca del
estado en que se encuentran las perso
nas periodistas que han enfrentado el
desplazamiento forzado interno en la
capital del país. En su integración se
consideraron las opiniones y aportacio
nes de autoridades federales y locales, así como testimonios de personas
periodistas en dicha situación, para
obtener un panorama general de este
fenómeno.

https://bit.ly/3Buxiyx

El Poder Legislativo en la Ciudad de México: de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al
Congreso de la Ciudad de México
Khemvirg Puente Martínez y Mauricio Augusto
Calcaneo Monts (coords.).
Coedición con la Universidad Nacional Autónoma
de México.
1ª ed., 2020.
Material en versión impresa y electrónica.
isbn unam impreso: 978-607-30-4296-3
isbn unam electrónico: 978-607-30-4386-1
isbn cdhcm impreso: 978-607-8470-22-8
isbn cdhcm electrónico: 978-607-8470-23-5
En el presente libro se analizan desde
una perspectiva académica los cambios
jurídicos, legislativos y políticos que ha
experimentado el Poder Legislativo local en su transición de Asamblea Legislativa del Distrito Federal a Congreso de
la Ciudad de México como consecuencia de la reforma política de la capital
del país que derivó en la promulgación y
entrada en vigor de la Constitución Política local.
A través de los apartados “Marco jurídico”, “Elecciones, partidos y participación ciudadana” y “Las relaciones con
los otros poderes” se busca, por un lado,
comprender los factores contextuales y
externos que propiciaron la transformación institucional, con particular énfasis
en la representación política y el papel
de la ciudadanía; y por el otro, analizar
los efectos del cambio en la inercia institucional interna y en las relaciones con
otros actores y dependencias a nivel
local.

https://bit.ly/3JElpZF

Concurso literario Desde adentro:
libertad a través de la escritura
1ª ed., 2020.
Material en versión impresa y electrónica.
Como parte del vi Coloquio de Reinserción Social: Situación de las Mujeres en
el Sistema Penitenciario, la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México generó un espacio de reflexión para
que las mujeres privadas de la libertad
pudieran expresarse sobre la situación
que viven en los centros penitenciarios
de la Ciudad de México. A través del concurso literario Desde adentro: libertad a
través de la escritura las participantes
escribieron sobre sus emociones, vivencias, historias y sentires en relación
con el encierro, la soledad, los miedos,
los recuerdos, los anhelos, las esperanzas y las relaciones familiares. Los 76
textos que integran esta obra fueron
leídos por un jurado que seleccionó los
materiales ganadores y las menciones
honoríficas. Así, este libro representa un
lugar de libertad donde las mujeres que
viven en reclusión plasmaron su voz y
sus sentimientos desde lo más personal
y subjetivo, los cuales invitan a las y los
lectores a la reflexión, la empatía y el reconocimiento de su dignidad.
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Mamás en cuarentena. Historias de la pandemia

Nuestras voces, nuestros derechos

Constitución Política de la Ciudad de México

Cynthia Rodríguez y Olimpia Velasco (comps.).
1ª ed., 2020.

Coedición con la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
1ª ed., 2019.

1ª ed., 2019.
Material en versión impresa y electrónica.

A través de los 48 textos que conforman
este volumen, mamás con distintas profesiones, ocupaciones, nacionalidades y
realidades dan cuenta de la manera en
que para ellas han transcurrido los días
de confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19.
En un contexto en el que la crianza de las
hijas y los hijos y las tareas de cuidado
de las familias suelen ser casi exclusivas de las mujeres, la sobrecarga de trabajo debido a las actividades laborales y
académicas que ahora deben realizarse
desde el ámbito doméstico muestra que
las madres han enfrentado mayores retos durante la emergencia sanitaria.
Los testimonios aquí plasmados dan pie
para reflexionar y repensar acerca de
los impactos que tendrá la pandemia en
el ejercicio de los derechos de las mujeres, particularmente de aquellas que son
mamás, agravando las desigualdades
que históricamente han vivido.

Una de las tareas fundamentales que
lleva a cabo la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México
(cdhcm)eslarelacionadaconlaparticipación
particularmente de niñas, niños y adolescentes, con el fin de promover una
cultura de respeto y garantía de los derechos humanos en la capital del país.
Este volumen está conformado por los
poemas, textos y dibujos de las niñas y
los niños que participaron en el Taller
de Poesía y Derechos Humanos, organizado por la Secretaría de Educación,
Ciencia,TecnologíaeInnovaciónylacdhcm,
y en el cual se buscó que ellas y ellos
expresaran su sentir y experiencias sobre lo que consideran importante para
tener una vida digna, plena y feliz, y al
mismo tiempo fueran reconociéndolo
como derechos que les deben ser garantizados por el Estado.

El 28 de abril de 2015 el Senado de la
República aprobó la reforma política del
Distrito Federal, con la cual éste cambió
su nombre por el de Ciudad de México. A
raíz de ello surgió la necesidad de tener
una norma constitucional propia que rigiera la vida de esta gran urbe y en la que
se incorporaran los avances que ha tenido la ciudad en los últimos años en materia de reconocimiento y garantía de los
derechos y libertades de sus habitantes.
Así, el 5 de febrero de 2017 fue publicada la Constitución Política de la Ciudad de México. En ella se plasmó una
amplia cobertura en materia política y
administrativa de distintos rubros de la
ciudad, pero el aspecto de mayor trascendencia es el desarrollo de una carta
de derechos que reconoce los diferentes grupos de población que componen
nuestra sociedad y los derechos par
ticulares de cada uno de éstos, así como
aquellos de carácter general que han de
ser observados por todas las autoridades de la capital en su actuar cotidiano.
Por tal motivo, en esta edición del texto
constitucional se destacan los aspectos
especialmente relevantes para la garantía, el respeto, la promoción y la protección a los derechos humanos en la
Ciudad de México y las atribuciones específicas de este organismo autónomo.
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https://bit.ly/3oVkhZK

Armando Hernández Cruz.
1ª ed., 2018.
Material en versión impresa y electrónica.
isbn impreso: 978-607-8470-20-4
isbn electrónico: 978-607-8470-19-8
En la presente publicación se hace una
revisión histórica de los procesos que
han ocurrido en México y a nivel internacional para que hoy en día se reconozca
ampliamente la existencia y prevalencia
de los derechos humanos.
La premisa central de este libro es que
los derechos humanos, la democracia y
el desarrollo justifican en su conjunto la
existencia de las autoridades, el servicio
público y las funciones que desempeñan
las diversas instancias y órganos de gobierno en sus respectivos ámbitos. A través de los cinco capítulos en los que se
divide esta obra se analiza la evolución
histórica de los conceptos de derechos
humanos, democracia y desarrollo y se
presenta una serie de propuestas para
transitar de lo teórico hacia la necesaria
existencia de mecanismos jurisdiccionales, legislativos y administrativos que
logren materializarlos.

Derechoshumanosdepersonaslgbttti.Acercamiento
al análisis desde la sociedad civil de las quejas
recibidas en la cdhdf por presuntas violaciones a sus
derechos humanos 2010-2015
1ª ed., 2018.
Material en versión electrónica.
Esta publicación presenta un análisis
de las quejas presentadas en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (cdhdf) entre 2010 y 2015 por
presuntas violaciones a los derechos
humanos en menoscabo de la dignidad de las personas lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales, transgénero,
travestistas e intersexuales (lgbttti) en
la Ciudad de México.
Las personas que viven la diversidad
sexual han sido históricamente víctimas
de estigmatización y discriminación,
violencia social y estructural, abusos
de autoridad, negación de prestación de servicios privados y públicos,
todo lo cual atenta contra su dignidad
y constituye una serie de violaciones
a sus derechos humanos. La cdhdf y
las organizaciones Las Reinas Chulas,
Cabaret y Derechos Humanos, A. C.; El
Clóset de Sor Juana, A. C.; y Fundación
Arcoíris. Por el Respeto a la Diversidad
Sexual, A. C., presentan este documento
como un insumo para el desarrollo de la
legislación y de políticas públicas para
la población lgbttti.

Buenas prácticas en el juzgar: el género
y los derechos humanos
Lucía Núñez Rebolledo y Lucía Raphael
de la Madrid (coords.).
Coedición con el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1ª ed., 2018.
Material en versión impresa y electrónica.
isbn impreso: 978-607-30-1112-9
isbn electrónico: 978-607-30-1261-4
Incorporar la perspectiva de género
se ha vuelto una tarea sustantiva para
legitimar la actuación de las instituciones de administración y procuración
de justicia. Los textos incluidos en este
volumen proceden de los debates y reflexiones de las personas académicas,
activistas e integrantes de la sociedad
civil y de instituciones de gobierno que
participaron en el Primer Congreso
Inter
nacional Buenas prácticas en el
juzgar: el género y los derechos humanos, celebrado en abril de 2016 y
en el que se abordaron los límites, las
paradojas, los alcances, los riesgos y
los beneficios de la utilización del derecho como un instrumento de transformación social. A través de los nueve
apartados en que se divide esta obra se
exponen las distintas aristas desde las
que el enfoque de género ha influido en
el discurso del derecho y los derechos
humanos con el fin de alcanzar una justicia que coadyuve en la reconstrucción
de una sociedad igualitaria y sin opresiones.
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El poder de la palabra: Discursos de odio
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Valeria López Vela y Adán Baltazar García Fajardo
(coords.).
Coedición con la Universidad Anáhuac México Sur y el
Museo Memoria y Tolerancia.
1ª ed., 2017.
Material en versión impresa y electrónica.
isbn impreso: 978-607-9050-10-8
isbn electrónico: 978-607-9050-20-7
El odio existe. Está en todos lados y resulta tan natural al ser humano como el
amor. ¿Qué dicen al respecto la filosofía, la ciencia jurídica, la sociología, la
historia, la religión, la política o el arte?
¿Debe el Estado regular los discursos
de odio o debe guardar silencio en
aras de la libertad de expresión?
En el debate respecto a los discursos de
odio todos tienen algo que opinar. Por
eso los coordinadores de este libro se
dieron a la tarea de reunir en él diversas
voces expertas en México para discutir
y repensar qué debemos hacer frente a
este tipo de disertaciones.

Los invisibles: niñas, niños y adolescentes en
situación de calle en la Ciudad de México
Jesús Armando López Velarde Campa (coord.).
Coedición con la Universidad Autónoma de
Aguascalientes y la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.
1ª ed., 2017.
Material en versión impresa y electrónica.
isbn uaa impreso: 978-607-8523-19-1
isbn uaa electrónico: 978-607-8523-17-7
El presente documento explora las condiciones en que se encuentran las niñas,
los niños y las y los adolescentes que
viven en situación de calle en la Ciudad
de México a través de las perspectivas
social, jurídica, antropológica y política.
Su objetivo es contribuir a los intentos
para evidenciar las graves problemáticas que enfrenta este sector de la población y proporcionar alternativas de
políticas públicas basadas en un enfoque de derechos humanos y modelos de
intervención de la sociedad civil.
En los cinco capítulos que componen
este volumen se ofrecen valiosas posturas e investigaciones de diversos actores
como instituciones gubernamen
tales,
organismos autónomos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad
civil e integrantes de la academia con el
fin de fortalecer las acciones para respetar, proteger y promover los derechos
de este grupo de atención prioritaria.

Relatorías de la cdhdf a diez años
1ª ed., 2017.
Material en versión impresa y electrónica.
En esta obra se hace un recuento de la
creación y consolidación de las relatorías de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf). Desde
el surgimiento de la primera relatoría
para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en 2007, estas áreas
se han enfocado en los derechos humanos de grupos específicos de población
mediante el acompañamiento, asesoría
y apoyo de otras áreas de la Comisión.
Asimismo, analizan y dan seguimiento a casos específicos de agresiones o
vulneraciones a los derechos humanos
relacionados con sus respectivas agendas; y orientan, canalizan y acompañan
a organizaciones o personas en los procesos de defensa y promoción de sus
derechos, ya sea ante la propia cdhdf o
las instancias correspondientes.
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Reconocimiento de sentencias Fiat Iustitia
(hágase justicia) 2014-2015

La responsabilidad estatal frente al derecho
humano a la igualdad

Coedición con el Tribunal Superior de Justicia.
de la Ciudad de México.
1ª ed., 2016.

Alda Facio.
1ª reimpresión, 2016.
(1ª ed., 2014)
Material en versión impresa y electrónica.
isbn impreso: 978-607-8470-08-2
isbn electrónico: 978-607-8470-09-9

En 2014 surgió el concurso Fiat Iustitia, organizado por el Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México
(tsjcdmx) junto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
con el fin de visibilizar y reconocer los
esfuerzos de las y los integrantes del
tsjcdmx en materia de derechos humanos y perspectiva de género, y premiar
aquellas sentencias que hayan aplicado
de mejor manera y con un espíritu más
protector las normas y los estándares
internacionales de derechos humanos.
El presente volumen incluye las sentencias ganadoras de 2014 y 2015, así
como una mención honorífica de 2015,
las cuales van acompañadas de comentarios de especialistas en el tema que
explican la manera en que el curso de
las resoluciones se apegó a una perspectiva de derechos humanos. Con ello
se busca incentivar a las y los juzgadores a continuar promoviendo un orden
jurídico más completo, proteccionista,
útil, efectivo y eficaz en la Ciudad de
México.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que todas
las personas nacemos “libres e iguales
en dignidad y derechos”. A partir de
esta premisa y de los numerosos tratados internacionales subsecuentes en la
materia, Alda Facio desarrolla en este
texto la responsabilidad de los Estados
de asegurar a las mujeres, en su diversidad, el goce de todos los derechos humanos a través del logro de la igualdad
sexual y de género.

https://bit.ly/36mW8Ff

Herramientas para el ejercicio periodístico
Perla Gómez Gallardo y Gabriel Santiago López.
1ª ed., 2016.
Material en versión impresa y electrónica.
isbn impreso: 978-607-8470-10-5
isbn electrónico: 978-607-8470-13-6
Esta obra destaca la importancia de la
actividad periodística para el ejercicio
de diversos derechos como la libertad de
expresión y el acceso a la información.
En un contexto de agresiones directas e
indirectas hacia quienes ejercen la actividad periodística es importante difundir
entre ellos los derechos y las obligaciones que están vigentes en el sistema jurídico mexicano.
Por medio de esta publicación se introduce a las personas periodistas a conceptos jurídicos útiles para su ejercicio
profesional responsable, brindándoles
una visión panorámica de las leyes que
impactan su actividad, como una forma de protección en un sistema en el
que desde la ley se puede atacar la libertad de expresión. La importancia de
la obra radica en la sistematización de un
bagaje informativo sobre aspectos legales e institucionales que impactan la
actividad periodística.
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https://bit.ly/34IaAat

Libros e informes
Libros

https://bit.ly/3JDEifg

De las palabras a la realidad: los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales
como derechos exigibles
Luis Miguel Cano López y Javier Cruz Angulo Nobara.
1ª ed., 2016.
Material en versión electrónica.
isbn: 978-607-8470-07-5
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Este libro se enfoca en el desarrollo de
algunas reflexiones sobre la agenda
de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales desde diferentes perspectivas y puntos de análisis
que responden a un constante debate
sobre su naturaleza frente a los derechos civiles y políticos.

https://bit.ly/3rZH74I

https://bit.ly/34KoOaS

Hacia la construcción de una defensa integral de
los derechos humanos

Ética y autorregulación periodísticas en México.
Conceptualización, historia, retos y documentos

Gerardo Sauri Suárez, Jorge Humberto Meza Flores,
Tania Gabriela Rodríguez Huerta y Yuria Saavedra
Álvarez.
1ª ed., 2016.
Material en versión electrónica.
isbn: 978-607-8470-04-4

Omar Raúl Martínez Sánchez.
1ª ed., 2016.
Material en versión impresa y electrónica.
isbn impreso: 978-607-8470-06-8
isbn electrónico: 978-607-8470-00-6

La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal presenta esta obra integrada por cuatro artículos, los cuales
desde distintos enfoques permiten advertir cómo el horizonte de los derechos
humanos se ha ampliado considerablemente en nuestros días.
Una de las reflexiones que resulta importante destacar de la obra es que
los derechos van más allá de su reconocimiento constitucional, pertenecen
exclusivamente a sus titulares y, por lo
tanto, no deben entenderse como una
concesión que las autoridades hacen a
las personas. En esa medida se debe
destacar que en la defensa de los derechos humanos es trascendente tanto
su construcción institucional –asociada
al reconocimiento por parte de las autoridades–, como social –no necesariamente reconocida por las autoridades.

La presente es una obra póstuma del
periodista Omar Raúl Martínez Sánchez, en la cual plasma su compromiso
con la incansable lucha que llevó a cabo
en vida en pro de la ética y la dignidad en
el periodismo. Ésta nos lleva por la historia de la autorregulación periodística
en México y, con base en los datos recabados, hace un análisis que permite
a la persona lectora conocer los elementos básicos, los temas centrales y
los mecanismos de la autorregulación,
y le permite valorar la importancia de
la responsabilidad social de los medios
de comunicación. Asimismo, el autor
va más allá de la crítica y presenta una
serie de propuestas con la finalidad de
contribuir a la solución de los problemas éticos en los medios de comunicación y en el gremio periodístico.

Libros e informes
Libros

https://bit.ly/3uYyqcL

https://bit.ly/3GUTSl3

Los derechos humanos frente a la seguridad
nacional y la violencia: una reflexión necesaria

Derechos humanos en México y América Latina.
Una visión desde el Consejo de la cdhdf

Las libertades de expresión y de información en
el Distrito Federal

Elena Azaola Garrido, Ana Dulce Aguilar García
y Guadalupe Barrena Nájera.
1ª ed., 2016.
Material en versión electrónica.
isbn: 978-607-7625-99-5

1ª ed., 2015.
Material en versión impresa y electrónica.
isbn impreso: 978-607-7625-96-4
isbn electrónico: 978-607-8470-01-3

Laura Salas Sánchez, Gabriel Soto Climent
y Vladimir Alexei Chorny Elizalde (coords.).
1ª ed., 2015.
Material en versión electrónica.
isbn: 978-607-7625-97-1

Esta publicación reúne las investigaciones de tres autoras que invitan a repensar las aristas que han configurado
la política de seguridad nacional en el
país, y sus consecuencias (desaparición
de personas, suicidio, feminicidio, orfandad y desplazamiento, por mencionar algunas). En la primera parte, la o el
lector puede encontrar cómo se relaciona la desigualdad, particularmente la
exclusión de las oportunidades educativas y de empleo con los contextos de
violencia. Además se reflexiona en torno
a la participación de los agentes del Estado en las actividades delincuenciales
(complicidad, impunidad y pérdida de
legitimidad del régimen). En la segunda parte se presenta una crítica a la
implementación de medidas de excepción como el arraigo, en detrimento de
la garantía de los derechos humanos,
que fueran institucionalizadas tras la
reforma constitucional de 2008 y justificadas a través del discurso oficial de
la seguridad.

La obra reúne la opinión de personas
destacadas que integran y han integra
do el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
desde su creación, en relación con el
panorama actual de los derechos humanos, los avances, retos y obstáculos
que se enfrentan en nuestro país y en
Latinoamérica para lograr el respeto, la
promoción, la garantía y la protección
de los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Este libro permite abrir perspectivas,
ampliar horizontes, hacer ejercicios
refle
xivos y dibujar nuevos senderos
hacia la construcción de una cultura de
paz, la erradicación de las desigualdades sociales, la procuración de justicia y
la generación de las condiciones necesarias para que todas las personas vivan en una sociedad donde el ejercicio
pleno de los derechos humanos sea una
realidad.

Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal la libertad
de expresión constituye un derecho
fundamental de naturaleza pública,
política, social y democrática cuya
importancia, necesidad y trascendencia deben ser vigiladas por todos los
actores e instituciones que intervienen
en el marco del escenario social al ser
este derecho la principal herramienta
democrática de denuncia, exigencia,
crítica, cuestionamiento, construcción,
debate, petición e información que requiere la consolidación de una sociedad ordenada y consciente.
Esta obra reúne las voces de diversas
personas y organizaciones de la sociedad civil del Distrito Federal que han
hecho de su causa y convicción el irrestricto respeto y la necesaria defensa de
la libertad de expresión e información
durante los últimos años.
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https://bit.ly/3BsCFye
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Libros

https://bit.ly/3HYvSPb

Políticas inclusivas en la educación superior
de la ciudad de México
Norma del Río Lugo (comp.).
1ª ed., 2015.
Material en versión electrónica.
isbn: 978-607-7625-98-8

Catálogo de publicaciones
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La educación superior ha tenido poca
consideración hacia las condiciones
específicas en que viven algunas y algunos estudiantes, por ejemplo la discapacidad; en tales casos no se piensa
que el deber del Estado de garantizar
educación para todas las personas
también implica crear las condiciones
que permitan una inclusión real de todos los grupos de población en el sistema educativo.
La presente obra colectiva pretende
poner en el centro de la discusión las
razones y condiciones de una política
inclusiva en la educación superior, al
anclarlas en el marco del derecho, la
sustentabilidad, la equidad social y, en
particular, la accesibilidad para las y los
jóvenes con alguna discapacidad, incluyendo en esto la responsabilidad social
de las universidades como formadoras de
profesionales competentes y sensibles
ante la diversidad.

https://bit.ly/3HYcKBa

Seguridad humana. Una apuesta imprescindible
1ª ed., 2015.
Material en versión electrónica.
isbn: 978-607-7625-89-6
¿Qué es la seguridad humana?, ¿cuáles
son sus elementos y sus alcances?, ¿cuál
es su finalidad? Es común que surja este
tipo de interrogantes al abordar un tema
controvertido y en constante cambio.
Esta compilación de textos ha sido
construida desde diversas perspectivas
(jurídicas, sociológicas, económicas e
incluso psicológicas) que tienen como
objetivo común la reflexión sobre la seguridad humana como un concepto que
puede contribuir al entendimiento pero
sobre todo a la transformación de nuestra compleja realidad.

https://bit.ly/3rYnVUU

Educación en derechos humanos: una propuesta
para educar desde la perspectiva controversial
Abraham Magendzo Kolstrein y Jorge Manuel Pavéz
Bravo.
1ª ed., 2015.
Material en versión electrónica.
isbn: 978-607-7625-95-7
Cuando se habla de educación en derechos humanos se habla de construir
escenarios donde las personas y sus
gobiernos convivan armónicamente, utilizando canales y mecanismos democráticos para tomar decisiones informadas y
consensuadas; crear ambientes sociales
e institucionales donde no se discrimine
y, en cambio, prevalezca el principio de
igualdad que reconozca y haga valer las
diferencias para una mejor convivencia;
y fortalecer las competencias y capacidades de las personas en materia de
derechos humanos para construir sujetos de derechos, empoderados y que
conozcan sus prerrogativas fundamentales, las exijan y las hagan valer.
Por ello la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal refrenda su
compromiso de promoción a través de
la divulgación de materiales como éste,
que invitan a la reflexión y el análisis a
través de una propuesta innovadora
para abordar la educación en derechos
humanos.

Libros e informes
Libros

https://bit.ly/3LK4DKM

cdhdf 20 años. Un recuento para el futuro

1ª ed., 2013.
isbn: 978-607-7625-73-5

En esta publicación conmemorativa se
busca dar unidad a los relatos oficial y
vivencial con el objetivo de mostrar que
a lo largo de sus 20 años de existencia
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal ha sido depositaria de
la confianza ciudadana, la colaboración
profesional de muchos hombres y mujeres, y la fuerza de diversas organizaciones sociales para impulsar causas
de justicia, siempre desde la perspectiva de los derechos humanos y teniendo
presente la dignidad de las personas.

En el presente diagnóstico se recopilan
y sistematizan diversos datos sobre la
migración como un fenómeno social
poco comprensible debido a su carácter profundamente dinámico. Su propósito es contribuir a la recuperación y
generación de información que ponga
de relieve el estado de vulneración de
las personas migrantes extranjeras en
la Ciudad de México, y al mismo tiempo analizar la capacidad y calidad de la
actuación de las autoridades responsables de proteger y promover sus derechos.
A lo largo de esta obra se subrayan los
aspectos que necesitan mayor atención en el corto y mediano plazos, y los
asuntos estructurales que deben trabajarse para reducir de manera efectiva
las causas que colocan a las personas
migrantes en situaciones de vulnerabilidad y discriminación.

1ª ed., 2013.

Construyendo un modelo institucional para la
incidencia. Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal 2009-2013
2ª ed., corregida y aumentada, julio de 2013.
(1ª ed., 2013)
El presente documento da cuenta de los
resultados de la gestión 2009-2013 encabezada por Luis Armando González
Plascencia, cuyo objetivo fue consolidar, innovar y proyectar diversas acciones en materia de defensa y promoción
de los derechos humanos para el fortalecimiento de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal y sus funciones en beneficio de quienes habitan
y transitan en la capital del país.
Así, a lo largo de esos cuatro años el
trabajo de este organismo se fue transformando para orientarse hacia la incidencia mediante el empoderamiento de
personas y colectivos, la construcción
de ciudadanía, el impulso de sinergias y
el fortalecimiento de la propia Comisión
como modelo de institución pública.
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Análisis de la situación de los derechos de las
personas migrantes de origen extranjero en la
ciudad de México 2007-2012

Libros e informes
Libros

https://bit.ly/356JJ7v

Diagnóstico de la situación de las políticas
públicas para el ejercicio de los derechos
humanos de la población lgbttti en el Distrito Federal
1ª ed., 2012.
isbn: 978-607-7625-61-2
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Este diagnóstico es una investigación
realizada por la organización civil Enclave, Equidad Social y Transparencia,
A. C., con el apoyo del Programa de
Coinversión para el Desarrollo Social
del Distrito Federal durante 2010 y
2011, a través de la Dirección General
de Igualdad y Diversidad Social.
En cumplimiento del Programa de De
re
chos Humanos del Distrito Federal
(2009) se elaboró un diagnóstico basa
do en las mejores prácticas de estánda
res internacionales y nacionales. Este
documento plantea la necesidad de
avan
zar en la transversalización del
derecho a la igualdad y no discriminación en las políticas públicas federales
y locales, lo cual promueve la inclusión social equitativa y justa, acorde a
las necesidades diferenciadas de las
personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, transgénero, travestistas
e intersexuales.

https://bit.ly/3H3BDd7

La impunidad crónica de México. Una
aproximación desde los derechos humanos
Marclaire Acosta Urquidi (coord.).
1ª ed., 2012.
isbn: 978-607-7625-62-9
Esta publicación constituye un esfuerzo por señalar una ruta de escape a la
visión fatalista o determinista sobre
la impunidad. En él se reúnen evidencias, cifras sobre la recurrencia de violaciones a derechos humanos, estudios
de caso y análisis de personas expertas
en el tema y activistas para buscar remontar la situación de incertidumbre
generalizada.
En los cinco artículos que componen
la obra se presentan diversas reflexiones acerca de la impunidad en ámbitos
como la seguridad pública, el acceso
a la justicia, la migración y la violencia
contra las mujeres. También se analiza la democracia en México, la falta de
consolidación del Estado de derecho y
la posición de la ciudadanía respecto de
las instituciones que son las vías por las
que se busca superar la impunidad.

https://bit.ly/3gSdDPE

Análisis de legislación y políticas públicas para
la garantía de los derechos de las niñas en el
Distrito Federal
Coedición con Red por los Derechos de la Infancia
en México, A. C.
1ª ed., 2012.
isbn cdhdf: 978-607-7625-65-0
La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, junto con otras instituciones y asociaciones civiles, brindan en
este análisis un esbozo general sobre el
contexto sociocultural que viven las niñas y las situaciones de discriminación
a las que se enfrentan, para concluir
con una serie de propuestas en políticas públicas para evitar y dar solución
a esa problemática. De esta forma se
fortalece el compromiso de impulsar la
agenda de derechos de la infancia en
la Ciudad de México, con el fin de promover que se cumplan expeditamente
las 148 líneas de acción adquiridas en
el Programa de Derechos Humanos del
Distrito Federal.

Libros e informes
Libros

Un abrazo de hojas
Nuria Gómez Benet.
1ª ed., 2012.
isbn: 978-607-7625-67-4
En La Hojarasca, los papás, las abuelas,
las mamás, los profesores y las maestras no acostumbran regañar. Enseñan
a las crías cómo deben hacer las cosas,
las cuidan y las protegen mientras están creciendo, hasta que son grandes
y pueden protegerse por sí mismas.
En ese proceso de crecimiento muchas
crías suelen tener pequeños descuidos
y Alix no es la excepción. Sin embargo,
al recibir constantes llamadas de atención por parte del Frondo Mayor, cada
vez con mayor severidad, Alix y su familia llegarán a la conclusión de que se
puede corregir y educar sin maltratar.
Con esta obra se busca que niñas, niños
y adolescentes conozcan sus derechos
a través de historias fantásticas con un
aire amable y divertido.

https://bit.ly/3sQ6x3S

Herramientas de consulta para la incidencia
en políticas públicas y legislación
1ª ed., 2012.
isbn: 978-607-7625-64-3
El documento contiene información
acerca de los 15 derechos y 10 grupos
de población contenidos en el Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal, organizados según los cuatro
núcleos problemáticos definidos en el
diagnóstico como “grandes temas –básicos teóricamente y problemáticos localmente– que aquejan a la Ciudad de
México y que son nodos y detonantes
de una serie de situaciones conflictivas
en el ámbito social, económico y jurídico”. Los núcleos considerados son: democracia y derechos humanos, sistema
de justicia, seguridad humana y grupos de población.

https://bit.ly/3GWt8R5

Diagnóstico sobre la situación del derecho a la
libertad de expresión en la ciudad de México
2010
1ª ed., 2011.
isbn: 978-607-7625-46-9
La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, mediante su Relatoría
para la Libertad de Expresión, publica
este diagnóstico que aporta los elementos para hacer un análisis de la realidad
de la sociedad en su conjunto para ejercer su derecho a la libertad de expresión
en la Ciudad de México, enfocándose en
la situación que viven las personas que
ejercen el periodismo, además se analizan las asignaturas pendientes que el
Estado mexicano tiene para con las y
los capitalinos en el pleno ejercicio de
este derecho.
Finalmente, se reconocen los avances
logrados en la materia, sin que ello impida señalar las preocupaciones y hacer las observaciones necesarias para
caminar hacia logros concretos que garanticen el pleno ejercicio de la libertad
de expresión y el consiguiente fortalecimiento de la democracia tan urgente en
estos tiempos.
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https://bit.ly/3H2UtBg

Libros e informes
Libros

https://bit.ly/3JFxWfH

Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal
1ª ed., 2011.
isbn: 978-607-7625-52-0
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La Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (cdhdf) ha sido, a
lo largo de sus años de vida, un organismo público autónomo con vocación
ciudadana que ha asumido su mandato legal bajo el principio rector de que
el respeto a los derechos humanos es el
pilar fundamental de un Estado moderno. En este material en edición trilingüe
se describe de manera breve lo que
es el trabajo de la cdhdf basado en el
compromiso de renovar, proyectar y
consolidar a la institución hacia la defensa, educación, promoción y estudio
de los derechos humanos.

https://bit.ly/3uXUSm1

Gilberto Bosques Saldívar
1ª ed., núm 1, 2010.
isbn: 978-607-7625-32-2
La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (cdhdf) rinde homenaje
a Gilberto Bosques, y la mejor manera
de hacerlo es, sin duda, difundiendo su
obra. Este libro busca abonar en ese
sentido. Se trata de un documento de
enorme valor en cuyo concepto e integración se recibió el invaluable apoyo
de Laura Bosques y Alberto Enríquez
Perea, hija y sobrino de don Gilberto
Bosques, respectivamente; y de Joaquín Urquidi Pérez, inseparable acompañante de la familia Bosques.
Las y los lectores van a encontrar en
este libro fotografías y textos, algunos
inéditos, de don Gilberto que muestran
sus distintas facetas y arrojan luz sobre
diversos momentos históricos. Para la
cdhdf es un privilegio añadir a su fondo
editorial esta obra de un mexicano de excepción que, por derecho propio, se merece el título de ciudadano del mundo.

https://bit.ly/3LStTyy

Georeferenciación de las quejas presuntamente
violatorias de derechos humanos. Detención
arbitraria por colonia
1ª ed., 2009.
En el marco de la segunda etapa del
proyecto de georreferenciación implementado por la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, se trabajó en un ejercicio de proyección geográfica a nivel de colonia, con la intención
de ilustrar de manera precisa los sitios
donde ocurren las presuntas violaciones a derechos humanos a partir del
lugar que señalan peticionarias y peticionarios.
Este ejercicio, para el que colaboró el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), tiene como referencia las
demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México desglosadas por colonia; sin
embargo, en algunos casos los mapas
incluyen solamente una fracción de la
demarcación, y la información completa se presenta en más de un mapa, lo
anterior debido a que, de acuerdo con
el inegi, las colonias o localidades que
integran las demarcaciones territoriales se encuentran agrupadas en áreas
geoestadísticas básicas construidas
con fines operativos censales.
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Libros

https://bit.ly/3GZUIgz

Georeferenciación de las quejas presuntamente
violatorias de derechos humanos

Programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal

1ª ed., 2009.

Comite Coordinador para la Elaboración del
Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal.
1ª ed., 2009.

Este proyecto surge en la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
por el interés de incorporar nuevas herramientas tecnológicas que permitan
apoyar la defensa de los derechos humanos. A través de la georreferenciación se pretende proyectar las distintas
variables de acuerdo con la demarcación territorial que las peticionarias y
los peticionarios han señalado como “el
lugar donde ocurrieron los hechos”. Es
decir, se busca identificar en la geografía de la Ciudad de México las problemáticas particulares y generar con ello
insumos que permitan realizar estudios
para reorientar políticas, planes y programas acordes a las características de
cada demarcación en pro de un mayor
alcance en la defensa de los derechos
humanos. Cabe señalar que el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía colaboró para la realización de este ejercicio.

Esta publicación da cuenta del Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal (pdhdf) elaborado por el Comité Coordinador de Elaboración del
Diagnóstico y Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal e integrado por organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, el
Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de
Justicia y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Este pdhdf
constituye una oportunidad para transformar las políticas, los programas y la
legislación en la Ciudad de México con
el fin de lograr el efectivo cumplimiento
y garantías de los derechos humanos
de las personas que viven y transitan en
esta ciudad.

Los derechos humanos desde la perspectiva del
derecho de acceso a la información. Un estudio
sobre servicios públicos en la ciudad de México
Coedición con Campaña Global por la Libertad de
Expresión, Article 19, A. C., y el Instituto de Acceso
a la Información Pública del Distrito Federal.
1ª ed., 2009.
isbn: 978-607-7625-17-9
El derecho de acceso a la información
es un derecho humano fundamental y
facultativo para la exigencia de otros
derechos humanos. Por lo anterior, en
esta publicación se examina desde una
perspectiva multidisciplinaria la importancia, los alcances y los retos del derecho de acceso a la información en la
Ciudad de México y se reitera la importancia de contar con información relevante para garantizar la demanda de la
sociedad de servicios públicos que permitan la realización de otros derechos
humanos.
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https://bit.ly/3sOFOod
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https://bit.ly/3rVq8Ao

Uso y aplicación del sistema internacional de
protección de los derechos humanos. El caso de
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal-México
1ª ed., 2009.
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El objetivo del presente documento es
explicar la forma en la que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal no sólo ha cumplido con el mandato constitucional establecido sino que
también ha basado gran parte de su
actuar en los Principios de París, con el
único interés de colocar a las víctimas
de violaciones de derechos humanos en
el centro de actuación.

Ponte al tiro con tus derechos. Los derechos de
las y los jóvenes

Fe en acción Ya! Pre-Conferencia Ecuménica
sobre el Sida. Guía para delegados

Gabriel Morales.
Coedición con Servicios a la Juventud y el Instituto
de la Juventud del Distrito Federal.
1ª reimpresión, 2008.
(1ª ed., 2007)
isbn: 978-970-765-088-6

1ª ed., 2008.

Los derechos de las y los jóvenes son los
mismos que tiene el resto de las personas, pero existen algunos derechos específicos que les corresponden debido
a su situación en particular, los cuales
se presentan en este material.

Esta publicación está dirigida a las y los
asistentes a la Conferencia Ecuménica
sobre el Sida y les ofrece información
útil acerca de la organización y el desarrollo de dicho evento.

Libros e informes
Libros

Diagnóstico de derechos humanos
del Distrito Federal
Comité Coordinador para la Elaboración del
Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal.
1ª ed., 2008.
isbn: 978-970-765-082-4
Este diagnóstico busca identificar los
principales obstáculos que impiden a
las personas que transitan y habitan
en el Distrito Federal el ejercicio y goce
efectivo de los derechos humanos reconocidos en los ámbitos nacional e
internacional. Asimismo, busca ser un
referente sobre la situación que guarda
el cumplimiento de las obligaciones de
las autoridades públicas de esta entidad en materia de derechos humanos.
Es un punto de partida común para las
instancias públicas, las instituciones
académicas y las organizaciones de la
sociedad civil, y también es el primer
paso para la elaboración del Programa
de Derechos Humanos del Distrito Federal, el cual orientará las actividades de
todos los actores de las instituciones del
Distrito Federal. Al ser el primero en su
tipo a nivel nacional se espera que impulse a otras entidades federativas para
comenzar procesos similares, pues las
obligaciones internacionales y nacionales son las mismas para todas.

https://bit.ly/33uRbsX

La libertad de expresión en la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos
Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza.
Coedición con la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
1ª ed., 2007.
isbn: 978-970-765-064-0
En la era de la globalización el derecho
a la libertad de expresión es fundamental para avanzar hacia un verdadero
Estado de derecho. Por esta razón es
indispensa
ble que los organismos de
derechos humanos promuevan labores para la defensa y la promoción de
la libertad de expresión, piedra angular
en la existencia de una sociedad democrática. Guiadas por estos principios,
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos suman sus
esfuerzos para analizar en esta obra el
tema de la libre comunicación en el proceso democrático de nuestra sociedad.

https://bit.ly/3HTwFRD

Manual de estilo
1ª ed., 2007.
isbn: 978-970-765-072-5
Este manual sienta las bases generales de redacción, corrección y edición
de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal. Así, quienes redac
tan, corrigen o editan textos podrán
encontrar en sus páginas, además, los
criterios del uso del lenguaje con perspectiva de género. Esta publicación es
una invitación a usar la dinámica creativa del idioma español para construir, a
partir de las palabras, la sociedad que
todos queremos en los hechos.
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https://bit.ly/36nTTS4

Libros e informes
Libros

https://bit.ly/3GWwHXt

Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas
Coedición con la Oficina en México
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.
1ª ed., 2007.
isbn: 978-970-765-070-1
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Esta declaración, aprobada por la Asam
blea General de las Naciones Unidas, establece parámetros mínimos de respeto
a los derechos de los pueblos indígenas
que incluyen la propiedad de la tierra, el
acceso a los recursos naturales de los
territorios donde se asientan, el respeto y la preservación de sus tradiciones
y la autodeterminación. También reconoce derechos individuales y colectivos
relativos a la educación, la salud y el
empleo.

https://bit.ly/3v6fzw6

Claroscuros de la transparencia en el Distrito
Federal. Horizontes en el escrutinio de la gestión
pública
Salvador Guerrero Chiprés (coord.).
Coedición con el Instituto de Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal.
1ª reimpresión, 2007.
(1ª ed., 2006)
En el centro de la discusión sobre democracia, rendición de cuentas y eficiencia gubernamental se encuentra la
noción de transparencia como parte de
un modelo de gestión de lo público. En
tal modelo, órganos autónomos como
el Instituto de Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal crean instrumentos clave para
potenciar a la ciudadanía frente al gobierno y como parte del Estado.
Con el respaldo de ambas instituciones
este volumen reúne a autores vincu
lados con el tema por su trayectoria
académica, institucional y legislativa,
quienes revisan el concepto de transparencia, su mensurabilidad, su carácter
empírico, su naturaleza y sus aristas
legales, políticas e ideológicas.

Derechos humanos y las fuerzas armadas
Gabriel Rosario Peña González.
1ª ed., 2006.
isbn: 968-5442-61-4
Esta publicación presenta un análisis
acerca de la relación entre los derechos humanos y las fuerzas armadas,
y busca dar luz para seguir impulsando
la apertura de espacios de diálogo entre las fuerzas armadas y los poderes
públicos. Su finalidad es establecer el
equilibrio que debe existir entre el poder civil y el poder militar, en una nueva
relación necesaria para un México democrático.

Libros e informes
Libros

https://bit.ly/3I0F6dY

La jurisdicción interamericana de derechos
humanos. Estudios

Glosario de términos básicos sobre derechos
humanos

Sergio García Ramírez.
1ª ed., 2006.
isbn: 970-765-016-8

Coedición con la Universidad Iberoamericana,
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Querétaro, la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Sinaloa, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en San Luis Potosí, la Comisión de Defensa
de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
y la Procuraduría de los Derechos Humanos de
Guanajuato.
1ª reimpresión, 2006.
(1ª ed., 2005)
isbn: 970-76-5008-7

Sergio García Ramírez, quien ha formado parte de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte idh), reúne
varios estudios recientes sobre el Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos, con especial acento en la jurisdicción continental de esta
materia, depositada en la Corte idh.
Esta publicación se encuentra integrada
por los siguientes siete capítulos: “México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veinticinco años de
jurisprudencia”; “El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos. La Corte Interamericana”;
“La protección de derechos y libertades
en el sistema jurisdiccional interamericano. El amparo interamericano”; “La
jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de reparaciones”; “Las
medidas provisionales en la jurisdicción
interamericana”; “Dos temas recurrentes:
debido proceso y derechos de indígenas”; y “Una reflexión ‘pragmática’ sobre
el sistema interamericano”.

Esta publicación surge como una herramienta para la investigación y el trabajo
que proporciona definiciones básicas e
información introductoria sobre un amplio número de conceptos, órganos y
procedimientos relativos a los derechos
humanos.

https://bit.ly/3Bzhvyp

La guerra de las vocales
Araceli Téllez Trejo.
1ª ed., 2005.
isbn: 970-765-005-2
Una de las encomiendas de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal es promover material educativo
para difundir la cultura de los derechos
entre las niñas y los niños. El cuento que
aquí se presenta, junto con las sugerencias de actividades que lo acompañan,
son una herramienta útil para llamar
la atención de niñas y niños de manera
lúdica y divertida sobre la riqueza que
aportan las diferencias en una comunidad, y de esta manera impulsar la no
discriminación como una forma de vida
que coadyuve a la construcción de una
sociedad con respeto y equidad.
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https://bit.ly/3uYKHhi

Libros e informes
Libros

https://bit.ly/3gUoMQb

Historias de vihda. Testimonios desde
el encierro
Coedición con Investigación y Desarrollo Educativo
para la Acción Social, A. C.; Magdala, Instituto
de Asistencia Integral, A. C.; y la Universidad
Iberoamericana.
1ª ed., 2005.

Catálogo de publicaciones

62

Historias de vihda reúne los testimonios de personas provenientes del
Valle de Sula en Honduras que ofrecieron contar su historia, así como de las
personas internas del penal de Santa
Martha Acatitla, del Centro Femenil de
Readaptación Social de Tepepan en la
Ciudad de México y del penal de Puente
Grande en Jalisco. El común denominador de estas historias es la situación de
cárcel y el vih/sida.

https://bit.ly/3BAJ0rI

Derechos humanos de los pueblos indígenas en
México. Contribuciones para una ciencia política
de los derechos humanos
Isidro H. Cisneros.
1ª ed., 2004.
isbn: 968-7456-96-5
El presente material proviene en gran
parte de las notas que quedaron en el
tintero gracias a la enorme información
acumulada en reuniones de trabajo
que se celebraron en distintas partes
del país con activistas del movimiento
indígena e integrantes de organizaciones de la sociedad civil que defienden
los derechos humanos. También parte
de las consultas e intercambios de ideas
realizados con los especialistas y estudiosos del tema.
En este libro se pretende ampliar la
perspectiva del pensamiento democrático frente al pensamiento único, predominante en América Latina; se propone
un pensamiento nuevo, y para ello se
incorpora a esta investigación y documentación empírica sobre la temática indígena –propia de la ciencia política
contemporánea– una mínima estructura conceptual referida a lo que se
puede denominar el nuevo léxico de la
política democrática. Además se incluye un apartado teórico-metodológico el
cual expone algunas líneas de reflexión
sobre la ciencia política de los conflictos
étnicos.

https://bit.ly/34UFqfT

Violencia contra las mujeres privadas de
libertad en América Latina
1ª ed., 2003.
isbn: 968-7456-80-9
Con la publicación y difusión del presente documento se pretende no sólo
llamar la atención sobre el problema
que enfrentan las mujeres privadas de
la libertad en América Latina sino también hacer una contribución al cambio
en sus condiciones de vida y en particular a la erradicación de la violencia ejercida contra ellas de manera cotidiana.

Libros e informes

https://bit.ly/3IHR6AH

Metodología para la elaboración de
recomendaciones
1ª ed., núm. 22, 2020.
Material en versión impresa y electrónica.

A la luz de los cambios normativos
derivados de la entrada en vigor de la
Constitución Política local, así como de
su Ley Orgánica y Reglamento Interno, la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México elaboró la presente obra con el fin de hacer más eficiente la generación y el seguimiento de
sus recomendaciones, asegurar su calidad y facilitar la articulación entre las
diversas áreas involucradas en su integración, todo ello para garantizar a las
víctimas la atención y reparación por
las violaciones a sus derechos y buscar
la no repetición de tales vulneraciones.
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La emisión de recomendaciones constituye uno de los principales mecanismos con los que cuentan los organismos
públicos de derechos humanos, ya que
derivan de investigaciones exhaustivas
y concluyentes de hechos violatorios de
derechos que tienen como objeto evidenciar la responsabilidad de las autoridades y establecer las medidas necesarias
para reparar el daño a las víctimas.

Libros e informes

https://bit.ly/3I1l6Ij

Catálogo para la calificación de violaciones
a derechos humanos. Edición 2020
1ª ed., núm. 21, 2020.
Material en versión impresa y electrónica.
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La presente obra constituye un instrumento fundamental de trabajo para
la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, ya que con base en él
se clasifican las presuntas violaciones a
derechos humanos identificadas en las
quejas interpuestas por las personas que
acuden a diario a solicitar los servicios
de este organismo. Gracias a su contenido desglosado, específico y basado en
criterios unificados es posible sistematizar y analizar la información con la que
trabaja cotidianamente el personal de
este organismo.
En esta edición de 2020 se incorporan
importantes elementos ya contempla
dos en la fe de erratas a la edición de
2019, como el uso del lenguaje inclu
yente, el enfoque especial y diferenciado, y los derechos de grupos específicos
como la población afromexicana y
afrodescendiente, entre otros aspectos
fundamentales, de acuerdo con la evolución de los estándares internacionales
en materia de derechos humanos y el
orden jurídico nacional y local.

https://bit.ly/3oYakuE

Catálogo para la calificación
de violaciones a derechos humanos.
Fe de erratas a la edición 2019
1ª ed., núm. 20, 2019.
Material en versión electrónica.
Para poder llevar a cabo una adecuada calificación de los derechos presuntamente vulnerados señalados en las
quejas interpuestas ante este organismo, la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México tiene entre sus
tareas actualizar de manera constante
el contenido y alcances de éstos, y estar atenta a las modificaciones en los
marcos normativos local, nacional e internacional con el fin de buscar siempre
la mayor protección de los derechos y
poder brindar una mejor atención a las
víctimas a quienes éstos les han sido
violentados.
Es por esta razón que en el presente
material se incluyen diversos ajustes
realizados a la edición de 2019 del catálogo, así como la ubicación que tendrían
en dicho volumen con el fin de poder
consultarlos de manera adecuada sin
que pierdan el sentido y la relación con
el resto de los derechos ahí abordados.
Cabe señalar que la total incorporación
de tales adecuaciones se verá reflejada en una edición posterior para hacer
más ágil y completa su consulta.

https://bit.ly/3LI8Gak

Catálogo para la calificación
de violaciones a derechos humanos
1ª ed., núm. 20, 2019.
Material en versión impresa y electrónica.
Este catálogo es un instrumento funda
mental de trabajo para la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México. Con base en él se clasifican las
presuntas violaciones a derechos humanos identificadas en las quejas interpuestas por las personas que a diario
acuden a la Comisión.
Se trata de un material que unifica los
criterios para la calificación de viola
ciones, lo que permite sistematizar y
analizar la información con la que cotidianamente trabaja el equipo de este
organismo. Por tal razón es indispensable la revisión periódica de dicho
instrumento de trabajo. Anteriormente
se habían publicado tres ediciones del
primer catálogo emitido en 2005; desde entonces se han ido sumando a su
contenido elementos importantes como
el uso de un lenguaje incluyente, y el
enfoque especial y diferenciado, entre
otros aspectos fundamentales.

Libros e informes

Ley Orgánica
y Reglamento Interno
de la Comisión de
Derechos Humanos
de la Ciudad de México
Edición 2022

Ley Orgánica y Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México
2ª ed. (electrónica), 2022.
(1ª ed., núm. 19, 2019)
Material en versión impresa y electrónica.
Como resultado de la reforma política
que transformó al Distrito Federal en
Ciudad de México y a raíz de la promulgación de la Constitución Política
de la Ciudad de México, sus instancias,
dependencias y organismos han tenido
que adecuarse para entrar en sintonía
con la nueva perspectiva de la ciudad
como una entidad a la vanguardia en
materia de reconocimiento, respeto y
garantía de derechos humanos.
La Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México no ha sido la
excepción por lo que publica este documento, luego de un meticuloso análisis
de su naturaleza y estructura, en el que
se destacan sus nuevas atribuciones
para responder de mejor manera a su
encomienda de promover y defender
los derechos humanos de quienes habitan y transitan en la Ciudad de México
ante posibles vulneraciones cometidas
por personas servidoras públicas.

https://bit.ly/3gYRvTH

Protocol for emergency humanitarian
aid to migrants and/or persons subject
to international protection in Mexico City.
Temporary camps or shelters
1ª ed., núm. 18, 2020.
Material en versión electrónica.
La presente obra es la versión en inglés del Protocolo para la atención humanitaria de emergencia a personas
migrantes y/o sujetas de protección
internacional en la Ciudad de México.
Albergues o campamentos temporales,
publicado por la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México en
2019. Con ella se busca difundir en otro
idioma el contenido de este protocolo y
las experiencias de la Comisión en su
trabajo con personas migrantes y/o sujetas de protección internacional, con el
fin de que se constituya en una herramienta útil para guiar los procesos de
asistencia humanitaria implementados
por organismos e instancias internacionales que apoyan a dicho grupo de
atención prioritaria.

https://bit.ly/3BuKVxM

Protocolo para la atención humanitaria
de emergencia a personas migrantes
y/o sujetas de protección internacional
en la Ciudad de México.
Albergues o campamentos temporales
1ª reimpresión, 2019.
(1ª ed., núm. 18, 2019)
Material en versión impresa y electrónica.
isbn: 978-607-8470-21-1
La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (cdhdf) publica este
Protocolo que tiene el objetivo de convertirse en una herramienta que guíe
procesos de asistencia humanitaria en
la atención de población migrante y de
grupos que de manera forzada han sido
deplazados, garantizando en su trayecto por la Ciudad de México sus derechos
a la vida, a la integridad personal, a
la alimentación y nutrición, a la salud,
al agua y el saneamiento, y a solicitar
asilo.
Esta publicación recoge las buenas
prácticas realizadas por la cdhdf, el
gobierno y la sociedad en general frente al desarrollo del puente humanitario
instalado en esta ciudad a finales de
2018, cuando transitaron por el país
tres numerosos grupos de personas,
principalmente de origen hondureño. Esta experiencia conllevó a varios
aprendizajes en temas de coordinación,
comunicación, seguridad, participación
de personas voluntarias y protección de
datos personales, entre otros.

65
Catálogo de publicaciones

https://bit.ly/3qybE8r
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https://bit.ly/3rZR3uL

El acoso y el hostigamiento sexual y laboral.
Reflexiones sobre su detección, prevención y
atención

Elementos generales para la incorporación
de los derechos laborales en los organismos
públicos de derechos humanos

1ª ed., núm. 17, 2017.
Material en versión impresa y electrónica.

1ª ed., núm 16, 2013.
Material en versión electrónica.

La presente obra se enmarca en las
acciones derivadas del Programa de
Igualdad de Género de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) 2014-2017; su objetivo
final es consolidar ambientes de trabajo
sanos y armónicos, y garantizar el pleno desarrollo del potencial profesional y
humano de las personas que laboran en
la Comisión.

Este material versa sobre la reforma
constitucional en materia de derechos
humanos de 2011, la cual implica el tema
de la competencia constitucional de los
organismos públicos de derechos humanos en materia laboral; para ello se
debe realizar un ejercicio de análisis sobre sus alcances en términos de los derechos humanos laborales que podrán
ser conocidos, así como en relación con
las autoridades que podrán considerarse responsables de su posible vulneración. Por ello el presente documento
identifica los instrumentos nacionales e
internacionales en la materia que establecen los parámetros de intervención y
de alcance de tales derechos conforme
a los principios pro persona y de control
de convencionalidad de los derechos
humanos que constituyen el fundamento que legitima la competencia de los
organismos en este ámbito, así como
las obligaciones y rendición de cuentas
que deben cumplir.

Este documento ha sido elaborado a
partir de la propuesta de un grupo de
trabajo interno con el fin de formular ejes
de acción para la transversalización de la
perspectiva de género en la institución.
Por ello constituye una herramienta fundamental para identificar las conductas
de acoso y hostigamiento, tanto laboral
como sexual, que se presenten en la propia cdhdf, ya que en él se delinean las
acciones preventivas que se consideran
necesarias para evitar dichas conductas
y se expone el procedimiento para investigarlas.

https://bit.ly/3JASfuC

Sistema integral de administración
1ª ed., núm. 15, 2012.
isbn: 978-607-7625-66-7
En este documento se expone un breve bosquejo acerca de las experiencias
que se sucedieron para la consecución
del Sistema Integral de Administración de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Con él se
pretende aportar las experiencias referidas a problemas que se presentaron y
la manera en que se crearon y aplicaron
soluciones para éstos.
Dicha ruta de crecimiento y profesionalización significa un paso más para
que la institución se distinga por sus
principios de transparencia y rendición
de cuentas, así como por los derechos y
prácticas derivados, de tal manera que
las instituciones sean escrutables en
todo momento y la ciudadanía empoderada continúe utilizando estos recursos.

Libros e informes

Manual de atención integral en casos de
agresiones a personas defensoras de derechos
humanos y a personas que ejercen la libertad
de expresión
1ª ed., núm. 14, 2011.
isbn: 978-607-7625-58-2
Este manual busca establecer una base
que facilite la actuación de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal y logre un mayor impacto en los
casos relacionados con agresiones a
las personas que ejercen estos dos derechos, consistan o no en una presunta
violación a los derechos humanos específicos.

https://bit.ly/3LN7bYn

Programa Preventivo en Materia de Reparación
del Daño
1ª ed., núm. 13, 2009.
isbn: 978-607-7625-21-6
Este programa se basa principalmente
en dos fuentes de información: los estándares internacionales de derechos
humanos y experiencias de derecho
comparado, y las líneas y criterios generales derivados de la práctica institucional de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (cdhdf) y
de su relación con autoridades en los últimos años. El programa plantea que las
medidas de reparación por violaciones
a los derechos humanos formen parte
de una política integral que incorpore
las dimensiones sociales, jurídicas y políticas. Y un elemento medular de éste
es la consideración de que el acudir a la
cdhdf no implica que las y los peticionarios, así como las víctimas, renuncien
a su derecho a solicitar la reparación
por la vía judicial.

https://bit.ly/3H4AySq

Modelo de admisibilidad y orientación
1ª ed., núm. 12, 2009.
isbn: 978-607-7625-18-6
Esta publicación da a conocer la intencionalidad de los procedimientos de
atención de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (cdhdf).
Es de utilidad para valorar la actuación
de esta instancia y compararla con la de
otros organismos públicos defensores
de los derechos humanos, incluso con
otros organismos públicos y organizaciones sociales con actividad y fines
similares. Los procedimientos que se incluyen reflejan las conclusiones de siete
años de debate, prueba, evaluación y
corrección de la actuación de la cdhdf,
siempre con el interés de garantizar el
mejor servicio posible a las personas
que solicitan su intervención.
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https://bit.ly/353KEFY

Modelo de transparencia y acceso a la
información pública de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal

Investigación de violaciones a derechos
humanos. Presupuestos y manual de métodos
y procedimientos

1ª ed., núm. 11, 2009.
isbn: 978-607-7625-19-3

2ª ed., corregida y aumentada, 2011.
(1ª ed., núm. 10, 2008)
isbn: 978-607-7625-48-3

Esta publicación busca dar a conocer
los criterios de actuación que rigen a la
Oficina de Información Pública (oip) de
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (cdhdf). Dichos criterios
conforman el Modelo de transparencia
y acceso a la información pública, el
cual se aborda a lo largo de los capítulos de esta obra: “Marco conceptual”,
“Marco jurídico del derecho de acceso a
la información”, “Derecho de acceso a la
información pública”, “oip de la cdhdf”,
“Administración de documentos y gestión de archivos”, “Protección de datos
personales”, y “Retos para la cdhdf en
materia de transparencia, rendición de
cuentas y acceso a la información”.

Con el propósito de expandir el horizonte de protección de los derechos humanos de quienes habitan en la Ciudad de
México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha elaborado
este modelo de investigación que establece en su primera parte los límites
formales y materiales del ombudsman,
así como los principios de actuación, los
fines del modelo y sus premisas teóricas. En la segunda parte se explican
los pasos que conforman cada una de
las siguientes etapas del modelo de investigación de violaciones a derechos
humanos: admisión y recepción, conciliación, investigación y conclusión del
procedimiento.

https://bit.ly/3I46Bn0

Compromisos y deberes de las y los servidores
públicos de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal en materia de
responsabilidades
3ª ed., corregida, 2010.
(2ª ed., 2007)
(1ª ed., núm 9, 2006)
isbn: 978-607-7625-26-1
Debido al interés de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(cdhdf) por mejorar permanentemente
la atención que otorga a las y los peticionarios, en este documento se define
de forma sencilla y clara el comportamiento que se espera que tengan las y
los servidores públicos que la integran
y cómo deben interpretar, en sus actividades diarias y en sus relaciones humanas, los valores éticos y la misión de
la institución. Asimismo, mediante esta
publicación se contribuye a un ambiente de respeto, compromiso, honestidad,
desarrollo profesional y prevención en
el ejercicio de las funciones que el personal de la cdhdf tiene a su cargo.

Libros e informes

https://bit.ly/33vuuoj

2ª ed., 2010.
(1ª ed., núm. 8, 2005)
isbn: 978-607-7625-28-5
En este documento se exponen las
estrategias y los criterios generales
con que la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
verifica los avances del cumplimiento de
las recomendaciones aceptadas por las
autoridades y los procedimientos administrativos que se derivan de expedientes de queja concluidos.

Marco conceptual de la estrategia educativa
de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal
1ª ed., núm. 7, 2005.
isbn: 970-765-002-8
Las acciones educativas impulsadas
por la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (cdhdf) contribuyen
al desarrollo de una cultura de respeto
a los derechos humanos desde la perspectiva de la educación para la paz.
Su propósito es reducir los niveles de
violencia y elevar los de la justicia en la
capital del país para lograr una convivencia solidaria.
En la presente obra se expone la estrategia educativa adoptada por la cdhdf,
la cual se centra en una propuesta que
busca fortalecer las relaciones humanas a través de la resolución noviolenta
de conflictos, que hace de la problematización una fuente de reflexión para
afrontar las tensiones entre los derechos humanos para la satisfacción de
necesidades y promover la participación social y la democracia genérica.
Así, el marco conceptual de esta estrategia educativa busca resignificar dicha
propuesta desde la misión de la Comisión como organismo público autónomo
encargado de proteger y difundir tales
derechos.

Ley y Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
7ª ed., 2017.
(6ª ed., 2010)
(5ª ed., 2009)
(4ª ed., 2008)
(3ª ed., 2007)
(2ª ed., núm. 6, 2005)
(1ª ed., núm. 2, 2003)
isbn: 978-607-7625-22-3
Esta publicación consta de dos instrumentos normativos: la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal y el Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal. En el primero se explica la naturaleza jurídica de este organismo, sus facultades y obligaciones; y
en el segundo se refieren los mecanismos por medio de los cuales se regula
la estructura, atribuciones y funcionamiento de la Comisión.
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Modelo de seguimiento de recomendaciones

Libros e informes

https://bit.ly/36ieWFv

Catálogo para la calificación e investigación de
violaciones a derechos humanos de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal
3ª ed., corregida y aumentada, 2010.
(2ª. ed., corregida y aumentada, 2008)
(1ª ed., núm. 5, 2005)
isbn: 978-607-7625-36-0
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Con el propósito de contar con una herramienta sencilla y actualizada que
retome los más altos estándares internacionales de protección de la dignidad
de las personas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal editó este catálogo que, si bien constituye
un parámetro mínimo en la labor de investigación pues en ésta siempre debe
primar invariablemente el principio pro
persona, su perfeccionamiento contribuye a consolidar el modelo de gestión
institucional. En esta edición se utilizó
un lenguaje incluyente con perspectiva
de género en el rubro de los derechos
y en las violaciones enunciadas, para
consolidar la cultura de equidad entre
mujeres y hombres y así contribuir a una
sociedad libre de estereotipos que evite
formas de discriminación indirectas.

https://bit.ly/3gUFJK6

Estatuto del Servicio Profesional en Derechos
Humanos y Manual de Procedimientos
Específicos del Servicio Profesional en Derechos
Humanos
3ª ed., 2009,
(2ª ed., corregida y aumentada, 2007)
(1ª ed., núm. 4, 2005)
isbn: 978-607-7625-16-2
Esta publicación incluye el Estatuto del
Servicio Profesional en Derechos Humanos, la norma superior que rige el
funcionamiento del Servicio Profesio
nal en Derechos Humanos (spdh) de
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal; y el Manual de Procedimientos Específicos del Servicio Profesional en Derechos Humanos. Ambos
instrumentos deben ser observados obli
gatoriamente por todas las personas
que ocupan cargos y puestos del spdh.

Diagnóstico Interinstitucional del Sistema
Penitenciario en el Distrito Federal
2ª ed., 2004.
(1ª ed., núm. 3, 2003)
isbn: 968-7456-84-1
En abril de 2002 se conformó un grupo de trabajo interinstitucional para el
estudio y la reforma del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Uno
de los resultados de dicho trabajo es
el presente diagnóstico, el cual tiene
como propósito señalar las condiciones en que se encuentra dicho sistema
penitenciario desde una perspectiva
enfocada en los principios de defensa y
respeto a los derechos fundamentales.
De esta manera, en la presente obra
se dio prioridad al análisis del proceso
penal, la ejecución de la sentencia, la
readaptación social, la salud, la alimen
tación, la familia, la visita íntima y
familiar, la infraestructura y las instalaciones, el personal de reclusorios y las
violaciones graves a los derechos humanos, todo ello con el fin de generar propuestas para revertir las problemáticas
existentes en el ámbito penitenciario.

Libros e informes
Concurso sobre personas refugiadas

Incluyendo para sanar
13º Concurso sobre personas refugiadas 2021

https://bit.ly/3xtjK4H

Incluyendo para sanar.
13° Concurso sobre personas refugiadas 2021
Coedición con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación.
1ª ed., 2021.
Material en versión impresa y electrónica.
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En esta obra se presentan las trabajos ganadores del 13º concurso sobre
perso
nas refugiadas. A través de las
categorías de cuento, dibujo y video 61
niñas, niños y adolescentes de 14 entidades de nuestro país, así como originarios
de Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Estados Unidos, El Salvador y Venezuela, plasmaron su percepción acerca de
las personas refugiadas y las situaciones
que las hacen dejar sus países de origen,
ahora también permeadas por la pandemia de COVID-19. Cabe destacar que en
esta edición del concurso, la totalidad del
jurado fueron niñas, niños y adolescentes que se encuentran en albergues de
Tijuana, Baja California, quienes dieron
su opinión en cuanto a cuáles fueron las
mejores obras participantes.

Libros e informes
Concurso sobre personas refugiadas

Jugando todas y todos nos conocemos.
En México damos la bienvenida a las
personas refugiadas
Concurso de cuento, dibujo y fotografía 2018.

https://bit.ly/3gVTwjx

Todos los sueños cuentan.
12o Concurso sobre personas refugiadas 2020
Coedición con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación.
1ª ed., 2020.
Material en versión impresa y electrónica.
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En este libro se presentan las obras ganadoras del 12º concurso sobre perso
nas refugiadas. Mediante las categorías
de cuento, dibujo y video 122 niñas,
niños y adolescentes tanto de 24 entidades de nuestro país como originarios
de Honduras, Colombia, El Salvador,
Haití y Cuba, entre otros, plasmaron sus
ideas y sentires acerca de las personas
refugiadas, las situaciones que las motivan a tener que dejar sus países de origen para buscar mejores condiciones
de vida, y las muestras tanto de rechazo
como de solidaridad que también enfrentan. A través de su creatividad, las
y los participantes hacen una llamado
para generar conciencia sobre los derechos de las personas refugiadas y las
maneras en que todas y todos podemos
contribuir para hacer de ésta una sociedad más tolerante e incluyente.

https://bit.ly/3I5par0

Comenzar de nuevo en otro país. Las personas
refugiadas en México no pierden sus derechos.
11o Concurso de cuento y dibujo 2019
Coedición con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación.
1ª ed., 2019.
Material en versión impresa y electrónica.
En esta obra se desarrollan historias
de personas que se ven obligadas en
muchos casos a migrar por miedo y violencia, sin perder la esperanza de encontrar un lugar digno y solidario para
vivir. También se aprecia que el fenómeno migratorio impacta sensiblemente a niñas, niños y adolescentes; y que
quizás ello permite a las y los autores
expresar miradas más comprensivas que
aquellas que manifiestan muchas personas adultas. En esta obra niñas, niños
y adolescentes no son sólo espectadores de la movilidad humana sino que
también la protagonizan.
Lo anterior contribuye a seguir refle
xionando sobre las consecuencias que
traen los estigmas, estereotipos y prejuicios construidos en torno a la movilidad humana, que en parte originan la
desprotección a la población en esas
condiciones, aun en contra de los mandatos internacionales de cumplimiento
obligatorio para el Estado mexicano.

https://bit.ly/3BxMw62

Jugando todas y todos nos conocemos.
En México damos la bienvenida a las personas
refugiadas. Concurso de cuento, dibujo y
fotografía 2018
Coedición con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación.
1ª ed., 2018.
Material en versión impresa y electrónica.
México y el mundo viven un momento histórico ante los cambios en las
dinámicas de los flujos de personas
migrantes y sujetas de protección internacional. En este contexto de atención humanitaria que exige respuestas
integrales en favor de los derechos de
las personas refugiadas se presenta
esta obra, la cual es un espacio donde
niñas, niños y adolescentes se conocen,
expresan, empatizan, construyen y socializan.
Estas iniciativas se encaminan a generar empatía con la población refugiada, a
entender las riquezas de la interculturalidad y a contar, desde la propia visión
de las niñas, los niños y las y los adolescentes que son autores de los cuentos,
dibujos y fotografías cómo imaginan o
cómo viven los procesos migratorios y
de inclusión, qué piensan sobre lo que
pasa o debería de pasar, cómo se trata y debería ser tratada esta población,
cómo son señalados y cómo les gustaría
que fueran reconocidos.

Libros e informes
Concurso sobre personas refugiadas

Amigas y amigos de otros lados.
Cuentos y dibujos de niñas, niños y jóvenes
sobre personas refugiadas 2017
Coedición con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación.
1ª ed., 2017.
Material en versión impresa y electrónica.
Este libro representa la culminación de
un largo proceso creativo llevado a cabo
por niñas, niños y jóvenes entusiastas
quienes participaron en el concurso del
mismo nombre realizado en 2017, en el
que se recibieron 351 trabajos provenientes de 25 entidades federativas.
Históricamente nuestro país ha sido un
lugar de acogida solidaria para las personas refugiadas; y como las niñas, los
niños y las y los jóvenes lo han expresado en sus maravillosos cuentos y dibujos, son muchas las acciones cotidianas
que podemos poner en marcha para
apoyar a las personas en esa situación.

https://bit.ly/3Bv00zi

https://bit.ly/3oUOxnG

¿Y si yo fuera una persona refugiada...?
Comenzar de nuevo en otro país. Cuentos
y dibujos de niñas, niños y jóvenes sobre
personas refugiadas 2015

¿Y si yo fuera una persona refugiada...?
Comenzar de nuevo en otro país. Cuentos
y dibujos de niñas, niños y jóvenes sobre
personas refugiadas 2014

Coedición con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación.
1ª ed., 2016.
Material en versión impresa y electrónica.

Coedición con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación.
1ª ed., 2015.
Material en versión impresa y electrónica.

En este libro se presentan los cuentos
y dibujos ganadores del concurso del
mismo nombre realizado en 2015, los
cuales reflejan la empatía alcanzada
por sus autoras y autores ante las diversas problemáticas derivadas de la
persecución, la violencia, los conflictos
armados y las violaciones a derechos
humanos por las que atraviesan las personas que buscar refugio y protección
en otros países.

En esta obra se presentan los cuentos
y dibujos ganadores del concurso del
mismo nombre realizado en 2014, los
cuales reflejan la empatía alcanzada
por sus autoras y autores ante las diversas problemáticas derivadas de la
persecución, la violencia, los conflictos
armados y las violaciones a derechos
humanos por las que atraviesan las personas que buscar refugio y protección
en otros países.

El incremento de la violencia en Honduras, El Salvador y Guatemala ha
provocado que una gran cantidad de
personas lleguen a México buscando
quedarse como refugiadas o llegar a
Estados Unidos, destacando que para
este año arribaron 18 000 niñas y niños
sin sus tutores o familiares.

Hacia finales de 2013, 50% de la población refugiada en el mundo estaba
conformada por personas menores de
18 años de edad, situación sumamente
preocupante. En el caso de las y los refu
giados que llegan a México provenientes
de Centroamérica, 48% de niñas, niños y
adolescentes no puede regresar a sus
países de origen porque han escapado
de la persecución.
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https://bit.ly/3v1Y9B6
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Concurso sobre personas refugiadas

https://bit.ly/3BuRaBI

¿Y si yo fuera una persona refugiada...?
Comenzar de nuevo en otro país. Cuentos
de niñas, niños y jóvenes sobre personas
refugiadas. 2013

Catálogo de publicaciones

74

Coedición con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación.
1ª ed., 2014,
isbn cdhdf: 978-607-7625-80-3
En este libro se presentan los cuentos
y dibujos ganadores del concurso del
mismo nombre realizado en 2013, los
cuales reflejan la empatía alcanzada
por sus autoras y autores ante las diversas problemáticas derivadas de la
persecución, la violencia, los conflictos
armados y las violaciones a derechos
humanos por las que atraviesan las personas que buscar refugio y protección
en otros países.
En los trabajos presentados se pudo
identificar la importancia de instituciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados y Sin Fronteras, que han
creado una red de apoyo esencial para
las personas que han llegado a México.

https://bit.ly/3GYZevx

https://bit.ly/3H0JEzL

¿Y si yo fuera una persona refugiada...?
Comenzar de nuevo en otro país. Cuentos de
jóvenes sobre personas refugiadas 2012

¿Y si yo fuera una persona refugiada...?
Comenzar de nuevo en otro país. Cuentos de
jóvenes sobre personas refugiadas 2011

Coedición con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación.
1ª ed., 2013,
isbn cdhdf: 978-607-7625-68-1

Coedición con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación.
1ª ed., 2011,
isbn cdhdf: 978-607-7625-57-5

Los cuentos contenidos en esta publicación fueron escritos y presentados en la
edición 2012 del concurso de cuento del
mismo nombre. Las y los participantes
imaginaron las situaciones que viven las
personas refugiadas, como arriesgar su
vida al permanecer en sus países de origen o tratar de huir. Este ejercicio literario busca generar reflexión sobre temas
como suspender los planes de vida o
separarse de los seres queridos, con el
objetivo de lograr una mayor sensibilidad que promueva la solidaridad y evite
los prejuicios.

Los cuentos ganadores que se presentan en este libro recuperan la visión
que tienen las niñas, los niños y las y
los adolescentes de las personas refugiadas y sus condiciones de vida antes
y durante su proceso de migración. En
sus historias plantearon aspectos de la
realidad que viven más de 15 500 niñas
y niños de Afganistán y de Somalia.
En esta edición del concurso del mismo
nombre, en la que participaron 1 700
niñas, niños y adolescentes, pudo observarse qué entienden por persona
refugiada, cuáles son las causas que
consideran que generan esta condición
y qué propuestas creen ellos que evitarían reproducir actitudes de marginación y rechazo.

Libros e informes
Concurso sobre personas refugiadas

https://bit.ly/3gTDLd7

Cuentos de jóvenes sobre personas refugiadas
¿Y si yo fuera una persona refugiada...?

Empezar de nuevo. Testimonios de personas
refugiadas

Coedición con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación.
1ª ed., 2010.
isbn cdhdf: 978-607-7625-35-3

Coedición con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y la Coordinación General
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la
Secretaría de Gobernación.
1ª ed., núm 2, 2008.
isbn cdhdf: 978-607-7625-13-1

Esta publicación reúne a los 12 cuentos
ganadores del concurso convocado por
el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Esta coedición
también compila aquellos trabajos que
fueron reconocidos por el jurado debido
a su destacada calidad.

En esta publicación se presentan historias de personas refugiadas en nuestro
país desde la perspectiva de quienes
decidieron compartir con las y los lectores sus valiosos testimonios de vida y
de cómo su existencia cambió de rumbo
en sus países hasta su arribo a México.
En la obra se hace énfasis en la dimensión humana de las historias, las cuales
constituyen un testimonio que vale la
pena recordar y mantener presente en
la memoria debido a sus enseñanzas
para la construcción de una cultura de
la no discriminación y de la integración
de las personas refugiadas.

https://bit.ly/3LJBvmP

Me acuerdo bien… Testimonios y percepciones
de trata de niñas y mujeres
en la ciudad de México
Rodolfo Casillas R.
Coedición con la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal y la Organización Internacional para las
Migraciones.
1ª ed., núm. 1, 2007,
isbn: 978-970-765-081-7
En esta obra adolescentes y niñas narran sus vivencias y percepciones como
víctimas de explotación sexual en la modalidad de trata. A sus voces se suman
testimonios y opiniones de distintos
agentes sociales, particularmente de
organismos civiles que atienden a víctimas de este negocio ilícito que cada
vez tiene mayor auge en la Ciudad de
México y en el mundo.
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https://bit.ly/3oVei7d

Libros e informes
Informes anuales

Volumen i. Informe de actividades

https://bit.ly/3OWhSJ3

Informe anual 2021. Volumen i.
Informe de actividades
1ª ed., 2022.
Material en versión electrónica.
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En este volumen i de su Informe anual
2021 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (cdhcm)
da a conocer las acciones que llevaron
a cabo las diferentes áreas que la integran, las cuales se desarrollaron en un
entorno complejo debido a la persistencia de la emergencia sanitaria por la
COVID-19. Si bien se fueron retomando
las actividades presenciales tanto en
el edificio sede como en las delegaciones de la Comisión en las alcaldías, se
mantuvieron las medidas de seguridad,
higiene y sana distancia para la protección y prevención de algún posible
contagio.
Entre las actividades más destacadas
de este organismo se encuentran la
apertura de su delegación en la alcaldía
Benito Juárez, para completar su presencia en toda la ciudad; la realización
de la consulta #CaminitodelaEscuela
durante el mes de julio y la edición de
sus reportes de resultados, de cara al
regreso a clases presenciales; el apoyo
que se brindó en el albergue temporal
ubicado en la Casa del Peregrino durante la presencia de la caravana migrante en la capital del país, en el mes
de diciembre; y la emisión de 17 recomendaciones y dos recomendaciones
generales.

Resumen ejecutivo

https://bit.ly/3nv2GGX

https://bit.ly/3H1dBzu

Informe anual 2021. Resumen ejecutivo

Informe anual 2020. Resumen ejecutivo

1ª ed., 2022.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.

En el presente documento se incluyen
las versiones ejecutivas de los volú
menes i y ii del Informe anual 2021 de
la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México (cdhcm). El volumen i
menciona las principales acciones llevadas a cabo por las distintas áreas
que integran este organismo entre el 1
de enero y el 31 de diciembre, entre las
que destacan la adecuación de los servicios que presta la Comisión de cara a
la nueva normalidad, la apertura de su
delegación en la alcaldía Benito Juárez
y el apoyo brindado durante el mes de
diciembre ante la presencia de la caravana migrante en esta urbe.

El presente volumen es una versión ejecutiva del contenido de los volúmenes i y
ii del Informe anual 2020 de la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México (cdhcm). En el volumen i se reportan las principales acciones efectuadas por las áreas de la cdhcm del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2020. Se
hace especial énfasis en las medidas y
actividades institucionales implementadas con motivo de la situación de
emergencia sanitaria derivada de la
pandemia por el virus SARS-CoV-2.

El volumen ii, por su parte, aborda las
afectaciones que enfrentaron mujeres
y niñas en la capital del país en cuanto
al ejercicio de diversos derechos como
a la salud, a la educación, en materia
laboral, los relacionados con el trabajo
de cuidados y el doméstico, y en la integridad y seguridad personales, entre
otros, como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Por su parte, en el volumen ii se aborda
la situación de los derechos humanos
de las mujeres en la Ciudad de México, que en esta ocasión tiene como
objetivos documentar y visibilizar los
impactos sociales de la violencia digital
en el ejercicio y goce de los derechos
humanos de las mujeres, adolescentes
y niñas en la capital del país; así como
promover propuestas de acción desde
el enfoque de derechos.

Libros e informes
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INFORME
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2019
Volumen i

Actividades de la Comisión
de Derechos Humanos
de la Ciudad de México

Informe anual 2020. Volumen i.
Informe de actividades
1ª ed., 2021.
Material en versión electrónica.
La Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México (cdhcm) editó
el volumen i de su Informe anual 2020,
en el que se da cuenta de las acciones
llevadas a cabo por las diferentes áreas
que integran este organismo durante
un año particularmente complicado a
causa de la emergencia sanitaria por la
COVID-19.
Para atender su mandato de defensa,
protección y promoción de los derechos
humanos de las personas que habitan
y transitan en la Ciudad de México, la
Comisión diseñó e implementó diversas
estrategias y adaptó sus procedimientos a las medidas de prevención y sana
distancia. De esta manera, siguió proporcionando sus servicios de manera
presencial en el edificio sede en los casos de absoluta necesidad y urgencia,
y atendió de forma oportuna y puntual
a las personas usuarias y grupos de
atención prioritaria, brindándoles un
soporte institucional y desarrollando
estrategias sociales que se adecuaran
al contexto emergente, siempre desde
la defensa, el respeto y la garantía de
todos los derechos humanos.

https://bit.ly/3H88HB6

Informe anual 2019. Volumen i.
Actividades de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México
1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.
Este primer volumen del Informe anual
2019 abarca el periodo del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2019 y describe
las actividades llevadas a cabo por las
visitadurías generales, la Secretaría
Ejecutiva y las direcciones generales y
ejecutivas que conforman la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, a partir de los ejes estratégicos
que han distinguido a la presente gestión: Garantía y defensa de los derechos
humanos centradas en la atención a las
víctimas; Diálogo permanente con sociedad civil y autoridades; y Modelo de
gestión.
En este documento se dan a conocer
las principales actividades realizadas, las
cuales se ilustran con gráficos, cuadros
y fotografías para hacer más amigable
su lectura.

https://bit.ly/3BuhIDe

Informe anual 2018. Volumen i. Versión ejecutiva
1ª ed., 2019.
Material en versión electrónica.
En este informe se presentan en versión
ejecutiva las actividades y resultados
obtenidos en 2018. La labor de defensa
se centró en la atención integral a víctimas, relatando los servicios brindados,
tanto de orientación y prevención como
de protección y defensa. Se da cuenta de las 20 recomendaciones dirigidas
a diferentes autoridades de la Ciudad
de México.
En la tarea de vinculación se describen
las tareas concretadas con organizaciones de la sociedad civil, las estrategias de
comunicación, investigación, educación,
así como en la incidencia legislativa y en
materia de políticas públicas, subrayando el acompañamiento a las agendas de
las personas mayores, indígenas, afrodescendientes y afromexicanas.
Destacan los ahorros sustanciales en
el manejo de recursos humanos, materiales y financieros, así como el trabajo
del órgano interno de control y del área
jurídica.
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Informe anual 2018. Volumen ii.
Programas institucionales
1ª ed., 2019.
Material en versión electrónica.
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Este segundo volumen del reporte de
las actividades de 2018 es el primero
de una nueva gestión y está marcado
por cuatro acciones relevantes. En primer lugar, el impulso del puente humanitario de la Ciudad de México, como
una tarea de acompañamiento y ayuda
a personas migrantes. Después, con la
documentación del estado que guardan
los derechos humanos de las personas
víctimas y damnificadas por el sismo
del 19 de septiembre de 2017, contribuyendo a un ejercicio de reconstrucción
en condiciones de dignidad y con un
enfoque en derechos humanos.
En tercer lugar se relata la celebración de
los 25 años de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, con
diferentes actividades de conmemoración. Finalmente, se destacan los logros
alcanzados para observar las nuevas
atribuciones en territorios y en materia
de mediación que la Constitución local
encomienda a este organismo protector
de derechos humanos.

https://bit.ly/3oYEDSd

Informe anual 2017. Volumen i. Versión ejecutiva
1ª ed., 2018.
Material en versión impresa y electrónica.
En esta versión se presentan de forma
expedita las acciones y resultados obtenidos durante 2017. Se da cuenta de
los servicios proporcionados desde el
Programa de Defensa, con las quejas
recibidas, hasta la emisión de recomendaciones y su seguimiento.
En el ámbito de promoción y defensa se
describen las tareas de educación, comunicación, investigación, producción
editorial y vinculación, subrayando los
lazos con la Organización de los Estados Americanos y la presentación de
tres amici curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre el fortalecimiento institucional se
describen las condiciones que se incentivan para el adecuado desempeño de
las personas trabajadoras y el cumplimiento de sus obligaciones y labores.
Se remarca el contexto de cierre de una
gestión e inicio de otra con el compromiso de seguir respondiendo al papel
de gobernanza democrática.

https://bit.ly/3ByD7Lr

Informe anual 2017. Volumen ii.
Programas institucionales
1ª ed., 2018.
Material en versión electrónica.
En este segundo volumen se presentan
de manera detallada y extensa las actividades realizadas por la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
durante 2017.
Se redacta en el contexto de la promulgación de la Constitución Política de la
Ciudad de México, dando cuenta de que
la Comisión contribuyó a defender el
texto constitucional con la presentación
de un amicus curiae ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y la ejecución de la campaña En los derechos
humanos… ¡Ni un paso atrás!
Otro contexto de la emisión del presen
te informe fue el sismo ocurrido en septiembre de 2017, situación ante la que
este organismo público de derechos
humanos respondió con más de 300 acciones, entre ellas la emisión de medidas
precautorias, investigación de quejas,
recorridos de verificación en zonas de
rescate, reuniones con personas afectadas, entrega de víveres y documentación
de casos en edificios afectados.
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https://bit.ly/3JHG0MZ

Informe anual 2016. Principales acciones
realizadas por la cdhdf. Volumen i

Informe anual 2016. Programas institucionales.
Volumen ii

1ª ed., 2017.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2017.
Material en versión electrónica.

En este primer volumen se describen los
principales logros obtenidos, así como
las quejas investigadas, las recomendaciones y las propuestas emitidas durante 2016.

En este segundo volumen se presentan
de forma precisa las tareas realizadas
por la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (cdhdf) y los resul
tados obtenidos en 2016.

Destaca la atención a personas de origen extranjero y el acompañamiento a la
caravana de madres de Centroamérica
quienes buscan a sus hijos e hijas des
aparecidos en su tránsito por México.

Sobre el Programa de Conducción Interinstitucional se da cuenta de las sesiones de trabajo llevadas a cabo por
el Consejo de la cdhdf; asimismo, se
subraya la vinculación con órganos de
la Organización de las Naciones Unidas
y la Organización de Estados Americanos, embajadas y organismos públicos
autónomos. En cuanto a las acciones
de defensa se relatan los servicios de
prevención, expedientes de quejas, investigaciones realizadas y recomendaciones.

Se relata el registro de 8 196 expedientes de quejas, la emisión de 17 recomendaciones dirigidas principalmente
a la Secretaría de Seguridad Pública,
la Procuraduría General de Justicia, la
Secretaría de Gobierno y la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, todas
de la Ciudad de México; así como el objetivo de la Propuesta general sobre calidad del aire y derechos humanos.

Del Programa de Promoción y Difusión se narran las actividades con las
organizaciones de la sociedad civil,
la promoción territorial, de educación, comunicación y generación de
conocimiento en derechos humanos.
Finalmente para el fortalecimiento institucional se destacan las tareas del
servicio profesional, actividades de
transparencia y rendición de cuentas, el
uso de las tecnologías de la información
y la comunicación y el manejo racional
de los recursos.

https://bit.ly/3uUTJvI

Informe anual 2016. Acciones de promoción,
defensa y fortalecimiento institucional. Balance.
Volumen iii
1ª ed., 2017.
Material en versión impresa y electrónica.
En este tercer volumen se destacan los
ejes del plan de trabajo de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal en materia de prevención, visibilización de derechos, elaboración de
recomendaciones, acciones en territorio
y la transversalidad de la perspectiva
de género y transparencia relativos a
2016. En especial se subraya la emisión
de recomendaciones en temas inéditos como residuos sólidos y regulación
de comercio, así como la elaboración de
una propuesta general en materia
de calidad del aire.
Se relata la innovación de dos instrumentos útiles para el desarrollo de las
actividades: los mapas interactivos de
colonias, con el fin de registrar de forma
territorial las presuntas violaciones a los
derechos humanos de las personas que
acuden a presentar quejas; y la creación de la plataforma educativa virtual
Aprendedh.
Finalmente, se da cuenta del fortalecimiento institucional a través de acciones de vinculación con organismos
internacionales.
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https://bit.ly/3uX0Wv5

Informe anual 2015. Principales acciones
realizadas por la cdhdf. Volumen i

Informe anual 2015. Programas institucionales.
Volumen ii

1ª ed., 2016.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2016.
Material en versión electrónica.

Este primer volumen presenta una descripción resumida de las acciones llevadas a cabo por la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal en 2015
relacionadas con las quejas investigadas, las recomendaciones emitidas y
las propuestas dirigidas a las autoridades para mejorar disposiciones y prácticas administrativas; además se incluyen
los principales logros obtenidos.

Este segundo volumen da cuenta de
manera detallada de las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos
durante 2015 en el marco de los cuatro
programas institucionales de Conducción Institucional, Defensa, Promoción y
Difusión, y Fortalecimiento Institucional.

Este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas tiene el objetivo de
cumplir con la obligación legal de presentar un informe anual de actividades
a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal; así como de generar y compartir información confiable, oportuna y de
fácil acceso para las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México.

El presente documento ofrece un análisis más detallado que permite la identificación de las acciones específicas con
las cuales las distintas áreas y órganos
de apoyo que integran la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
contribuyen a la definición de estrategias coordinadas y la construcción de
metas particulares en materia de derechos humanos.

https://bit.ly/3H6eu9X

Informe anual 2015. Acciones de promoción,
defensa y fortalecimiento institucional. Balance.
Volumen iii
1ª ed., 2016.
Material en versión impresa y electrónica.
En este volumen iii del Informe anual
2015 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se hace un
balance de las principales acciones de
defensa, promoción, difusión, y conduc
ción y fortalecimiento institucional llevadas a cabo por este organismo, con
el fin de observar el trabajo realizado y
hacer los ajustes necesarios en favor de
los derechos humanos en esta ciudad.
Asimismo, se destacan los logros alcanzados en materia de visibilización de
derechos, intervenciones preventivas,
rigor técnico en la elaboración de recomendaciones, trabajo en territorio, y
transversalidad de la perspectiva de género y transparencia, los cuales tienen
como misión la atención a las víctimas,
el respeto a sus derechos, el conocimiento de la verdad de los hechos y la
obtención de una justa reparación del
daño.
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https://bit.ly/3p0JEcJ

Informe anual 2014. Principales acciones
realizadas por la cdhdf. Volumen i

Informe anual 2014. Programas institucionales.
Volumen ii

1ª ed., 2015.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2015.
Material en versión electrónica.

Este primer volumen del Informe anual
2014 incorpora un análisis resumido
de las quejas registradas en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal durante el año que se reporta, las investigaciones realizadas, así
como las recomendaciones emitidas y
su estatus de aceptación.

Este documento ofrece un análisis detallado que permite identificar las acciones específicas con las cuales las
distintas áreas y órganos de apoyo que
integran la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal contribuyen
a la definición de estrategias coordinadas y la consecución de metas en materia de derechos humanos en el año que
se reporta.

https://bit.ly/3LIoFFs

Informe anual 2014. Balance. Acciones
de Promoción, Defensa y Fortalecimiento
Institucional. Volumen iii
1ª ed., 2015.
Material en versión impresa y electrónica.
Esta obra integra los volúmenes uno y
dos del Informe anual 2014 destacando
las principales acciones de promoción,
defensa y el Programa de Fortalecimien
to Institucional; así como información de
la auditoría externa aplicada al ejercicio
del gasto de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal y de datos relevantes en materia del ejercicio,
protección y defensa de los derechos
humanos de las personas que habitan y
transitan en el Distrito Federal.
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Informe anual 2013. Promover y visibilizar
derechos para empoderar personas. Volumen i
1ª ed., 2014.
Material en versión electrónica.
isbn: 978-607-7625-77-3
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En este volumen se informa sobre el
trabajo realizado por la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) en los núcleos de sistema
de justicia, democracia y derechos humanos y seguridad humana; así como
los principales derechos vulnerados y
las acciones llevadas a cabo en materia
de promoción educativa, capacitación,
vinculación con autoridades y embajadas, y las estrategias de investigación
y comunicación. También se describen las principales quejas presentadas
ante la vulneración de derechos como
al trabajo, al agua, a una vida libre de
violencia, y a la honra y la dignidad, entro otros; y se presentan los indicadores
que le permitirán a la cdhdf evaluar el
nivel de cumplimiento de las autoridades en torno a las recomendaciones
emitidas y aceptadas, considerando los
elementos objetivos, medibles y verificables.

https://bit.ly/3uX68iz

https://bit.ly/3sSkBtG

Informe anual 2013. Balance. Promover y
visibilizar derechos para empoderar personas.
Volumen iii

Informe anual 2012. Reflexiones sobre la agenda
de derechos humanos en el Distrito Federal.
Volumen i

1ª ed., 2014.
Material en versión impresa y electrónica.
isbn: 978-607-7625-76-6

1ª ed., 2013.
Material en versión electrónica.

2013 estuvo marcado como el año en
el que una mujer se puso al frente de
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (cdhdf) y por el impulso
de una serie de acciones institucionales
para responder a las exigencias que implica la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 desde
diversas perspectivas, como lo son: la
puesta en marcha de la construcción
de un sistema integral de indicadores
que permitirán evaluar el cumplimiento
de cada autoridad sobre las recomenda
ciones; la actualización del Estatuto del
Servicio Profesional; la institucionalización de la perspectiva de género en los
procedimientos y las políticas al interior
de la cdhdf; y la incorporación de agendas de la sociedad civil.
El presente informe desarrolla éstas y
otras acciones llevadas a cabo durante
ese año que tienen el objetivo común de
construir un nuevo abordaje institucional de respeto, promoción y garantía de
los derechos humanos cuya premisa es
que las personas, víctimas o peticionarias, son lo más importante en nuestro
trabajo.

Este informe intenta ser, más que un
compendio de actividades institucionales, un mapa para situar temporalmente
diversos avances en materia de defensa y promoción de derechos humanos,
pero también para localizar aquellas
asignaturas pendientes y los temas en
los que todavía hay resistencia por parte de la autoridad para poder afirmar
que en el Distrito Federal el ejercicio de
la ciudadanía es pleno y ocurre sin discriminación.
Este informe trasluce una visión del espacio urbano como caótico y desbordado en muchos sentidos, pero también
señala que todos ellos implican esfuerzos mayores para lograr la gobernabilidad y la inclusión social, en vista de
que esta ciudad es el origen y destino
de una movilidad social vigorosa –quizá
sólo comparable a la que ocurre en las
fronteras del país.
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https://bit.ly/3gYOm6A

https://bit.ly/3s0sHBh

Informe anual 2012. Balance. Reflexiones sobre
la agenda de derechos humanos en el Distrito
Federal. Volumen iii

Informe anual 2011. Avances y desafios para
la protección de los derechos humanos en la
ciudad de México. Volumen i

Informe anual 2011. Balance. Reflexiones sobre
la situación de los derechos humanos en el
Distrito Federal. Volumen iii

1ª ed., 2013.

1ª ed., 2012.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2012.

2012 ha sido un año coyuntural para
esta ciudad, en el que siguen ocurrien
do violaciones graves a derechos humanos, las injusticias en el sistema
penitenciario o la vigencia de los estereotipos discriminatorios como eje
de articulación para la relación entre
la autoridad y la ciudadanía. En contraste, han cobrado notoriedad temas
como los derechos ambientales, la gestión de los espacios comunes, las estrategias educativas que favorezcan el
ejercicio de ciudadanía, el debido proceso, el litigio de casos por la vía judicial
o la revisión de las políticas públicas
desde un enfoque garantista.
Todas estas cuestiones emergentes referidas en el presente informe apuntan
al propósito común de acortar la brecha
entre la normatividad igualitaria y la experiencia cotidiana de la desigualdad.
Ahora, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y el
impulso ciudadano como consecuencia
de movimientos civiles establecen una
posición a medio camino entre un pasado definitivo de autoritarismo y rutinas
excluyentes y un futuro posible de empoderamiento civil y disfrute universal
de derechos y libertades.

En este informe se abordan las acciones
llevada a cabo por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para
brindar una atención a la ciudadanía
desde un enfoque integral. También se
realiza una evaluación de los servicios
de protección y defensa de los derechos
humanos que en 2011 presentaron una
disminución en el número de quejas
atendidas, hecho que está relacionado
con el aumento de los servicios de prevención y orientación en el marco de la
estrategia para atender situaciones en
las que aún no se concreta una violación
a los derechos o cuya información básica para una investigación es escasa.
Dicha disminución también se relaciona con el empleo de este enfoque que ha
permitido una mejor gestión en la carga
de trabajo de las visitadurías, el cual a su
vez genera mejorías en la conducción y
el fortalecimiento institucional.

El presente informe se articula en cuatro niveles: en el primero se expone el
estándar normativo y la interacción
que ha tenido la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (cdhdf)
con las leyes y políticas públicas que
determinan la plasmación de los derechos humanos en la realidad social. En
segundo lugar, se muestra la percepción que del ejercicio de sus derechos
tiene la ciudadanía, a partir del perfil de
las y los peticionarios, así como de las
violaciones recurrentes denunciadas
ante la cdhdf. En el tercero se rinden
cuentas respecto de la situación de los
derechos humanos con base en el trabajo de acompañamiento de quejas. En
el cuarto se refiere el trabajo de incidencia a partir de la interacción con or
ganizaciones de la sociedad civil y las
instituciones públicas en cuanto a filtrar
las demandas ciudadanas de inclusión
y reconocimiento a las instancias encargadas de articular la política pública
en materia de derechos humanos.
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Informe anual 2010. Volumen i
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El presente informe se constituye de
tal forma que hace visible una alternativa para la defensa y promoción de
los derechos humanos en un contexto
de inseguridad, vulnerabilidad social,
abandono y dilación estructurales para
la garantía de seguridad y la simultánea promoción y defensa de los derechos humanos para el conjunto de la
ciudadanía. La convicción con la que
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal ha realizado su trabajo durante 2010 es que sólo a través de
una apropiación creativa y políticamente responsable del marco normativo
nacional e internacional para la defensa de los derechos humanos (por parte
de la autoridad pero en sinergia con la
sociedad civil) es posible resolver el déficit de seguridad, ejercicio discrecional
de la fuerza pública y el abandono de
los espacios sociales que son la base
de las violaciones a los derechos huma
nos de habitantes y transeúntes del Distrito Federal.

https://bit.ly/3s2wvBK

Informe anual 2010. Balance. Los derechos
humanos en el Distrito Federal. Volumen iii
1ª ed., 2011.
En este volumen se hace un balance
de las acciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal durante 2010 en los rubros de
democracia, derechos humanos y grupos de población, sistema de justicia y
seguridad humana; y se incluye el perfil
de las personas usuarias de los servicios de este organismo. Un dato importante es que la mayoría de las personas
que acuden son mujeres, muchas de
ellas en representación de los hombres,
que es la población que presenta mayor
incidencia de violación a sus derechos.
Por otro lado, este análisis se da en un
contexto enmarcado por el incremento
de la violencia y la falta de seguridad,
donde los derechos y las libertadas son
vulnerados constantemente, creando
una crisis en la calidad de vida de la ciudadanía y en la legitimidad de las instituciones.

https://bit.ly/3LHgTM3

Informe anual 2009. Resumen ejecutivo
1ª ed., 2010.
Este informe busca ser un instrumento
de reflexión para los sectores político,
social, económico y cultural a partir de
la exposición de las acciones realizadas
por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su ardua
labor de protección, defensa, vigilancia, promoción, educación y difusión
de los derechos humanos en la Ciudad
de México, con el objetivo de crear una
sociedad más justa y equitativa. Es
importante destacar que el modelo de
gestión de la Comisión se basa en los
Principios de París respecto de las
instituciones nacionales de defensa y
promoción de los derechos humanos,
con el cual trabaja en la promoción de
su autonomía e independencia y que se
ha regido bajo el principio de acercar la
institución a la ciudadanía y abrir espacios para su participación.
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https://bit.ly/3JBlsFM

1ª ed., 2010.
Material en versión electrónica.
En este volumen se presenta el informe
de las actividades realizadas durante
2009 por los distintos órganos y áreas
de apoyo que conforman la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
en materia de difusión, promoción, defensa y protección de los derechos humanos. Con ello se busca posicionar la
problemática estructural de la agenda
de los derechos humanos que se vive en
la Ciudad de México y al mismo tiempo
es un llamado para que las autoridades
busquen hacerle frente de una manera
conjunta y coordinada.

Memoria compartida. Una construcción
colectiva de los derechos humanos 2001-2009

Informe de gestión 2001-2009. Un nuevo modelo
de organismo público de derechos humanos

1ª ed., vol. ii, 2009.

1ª ed., vol. i, 2009.

Esta publicación presenta la opinión directa de varios actores sociales quienes,
particularmente en los últimos ocho
años, han participado o acompañado
la labor de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (cdhdf) e
impulsado la causa de los derechos humanos desde sus distintos ámbitos de
trabajo en la Ciudad de México.

Este material da cuenta de las principales actividades en torno a la protección,
defensa, vigilancia, promoción, estudio,
educación y difusión de los derechos
humanos de las personas que habitan y
transitan en el Distrito Federal, las cuales fueron llevadas a cabo por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal durante la gestión de Emilio
Álvarez Icaza Longoria, que abarcó de
octubre de 2001 a octubre de 2009.

Esta memoria busca recuperar y dar
a conocer el trabajo colectivo que ha
implicado para la cdhdf cumplir con
su mandato. Al mismo tiempo constituye un ejercicio más de la rendición de
cuentas y la transparencia que ha caracterizado a esta institución.

El informe constituye un ejercicio de
rendición de cuentas y de transparencia cuyo objetivo es ofrecer elementos
para que la opinión pública efectúe un
balance de los logros, los alcances y los
pendientes de dicha gestión.
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Informe anual 2008. Volumen i
1ª ed., 2009.
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Este informe da cuenta de la incesante
labor desempeñada por la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
durante 2008 en cumplimiento de su
mandato de protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación
y difusión de los derechos humanos;
así como el combate de toda forma de
discriminación y exclusión ejercida en
contra de cualquier persona o grupo
social que habite o transite en la Ciudad
de México. En él se incluye un balance de temas relevantes de derechos humanos durante ese año, y un recuento
de las actividades desarrolladas por
las distintas áreas de la Comisión en el
marco de los programas de Conducción Institucional; Defensa y Protección
de los Derechos Humanos; Promoción,
Educación y Difusión de los Derechos
Humanos; y Fortalecimiento Institucional y Apoyo Administrativo.

Informe anual 2008. Propuesta general para
una reforma integral a las policías del Distrito
Federal. Resultados y compromisos de la
Consulta ciudadana La Policía que Queremos.
Reformas del Código Penal para el Distrito
Federal y Ley Penitenciaria del Distrito Federal.
Propuesta general. Volumen iii
1ª ed., 2009.
Con el objetivo de tutelar de manera
más efectiva los derechos humanos de
quienes habitan y transitan en la Ciudad de México, en este volumen iii del
Informe anual 2008 se incluyen la Propuesta general para una reforma integral a las policías del Distrito Federal y
la Propuesta general sobre reformas al
Código Penal para el Distrito Federal y
la Ley Penitenciaria del Distrito Federal.
Con ello la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal busca hacer
un llamado a las autoridades y la ciudadanía sobre de la necesidad de unir
esfuerzos y realizar acciones conjuntas
que permitan impulsar de manera urgente reformas estructurales al sistema
de seguridad pública y procuración de
justicia en la Ciudad de México.

Informe anual 2007. Volumen i
1ª ed., 2008.
isbn: 978-970-765-073-2
Este informe que presenta la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal da cuenta de la labor realizada
en materia de protección, defensa, vigilancia, promoción, educación y difusión
de los derechos humanos en la Ciudad
de México durante 2007. Las acciones
efectuadas se presentan a través de
los tres programas institucionales que
buscan consolidar el modelo de gestión institucional: Defensa y Protección
de los Derechos Humanos; Promoción,
Educación y Difusión de los Derechos
Humanos; y Fortalecimiento Institucional y Apoyo Administrativo. Además en
este material se ofrece información de
la agenda de derechos humanos en la
ciudad.
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https://bit.ly/3H04GP2

Informe anual 2006. Volumen i

Informe anual 2005. Volumen i

Informe anual 2004

1ª ed., 2007.
isbn: 970-765-043-5

1ª ed., 2006.
isbn: 970-765-020-6

1ª ed., 2005.
isbn: 970-765-006-0

Este informe da cuenta de las tareas
realizadas por la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal durante
2006 en materia de protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio,
educación, y difusión de los derechos
humanos en el Distrito Federal; además
describe las acciones encaminadas hacia una reorganización administrativa de la institución y al desarrollo del
trabajo de la Comisión mediante una
planeación estratégica. Lo anterior refiere, entre otros, los cambios normativos aprobados para la creación de dos
nuevas visitadurías y una Secretaría
Ejecutiva, y el concurso público para
ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional en Derechos Humanos.

Este informe da cuenta de las actividades desarrolladas por el Consejo y
la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en
su carácter de instancias de dirección
durante 2005, así como de las tareas
de ejecución de las distintas áreas que
integran las estructuras administrativas
de la Comisión. Ello en aras de lograr las
mejores condiciones de respeto y protección a los derechos humanos de todas y todos los que habitan y transitan
en la Ciudad de México.

Esta publicación documenta los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en materia de
protección, defensa, vigilancia, promoción, educación y difusión de los derechos humanos en la Ciudad de México
durante 2004.
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Volumen ii. Afectaciones diferenciadas de la
pandemia de COVID-19 en los derechos de
las mujeres y niñas en la Ciudad de México

https://bit.ly/3NG0x62

Informe anual 2021. Volumen ii.
Afectaciones diferenciadas de la pandemia
de COVID-19 en los derechos de las mujeres
y niñas en la Ciudad de México
1ª ed., 2022.
Material en versión electrónica.
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En el volumen ii del Informe anual 2021
de la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México se analizaron las
diversas problemáticas que enfrentaron
mujeres y niñas de esta urbe respecto
del ejercicio de sus derechos a la salud,
a la educación, laborales, aquellos asociados con el trabajo de cuidados y el
doméstico, y a su integridad y seguridad personales; así como en materia de
diversos servicios básicos y trámites, en
el marco de la pandemia de COVID-19.
En un primer momento se revisan los
servicios proporcionados y los expedientes de queja registrados en este
organismo por presuntas vulneraciones
a mujeres relacionadas con la emergencia sanitaria. Posteriormente se hace
una revisión de las distintas afectaciones diferenciadas en los ámbitos ya señalados y al final se incluye un apartado
con conclusiones generales y propuestas para que las distintas autoridades
de la Ciudad de México atiendan dichos
efectos.

https://bit.ly/3LK0giL

Informe anual 2020. Volumen ii. Violencia digital
contra las mujeres en la Ciudad de México
1ª ed., 2021,
Material en versión electrónica.
Internet ha permitido dinamizar las voces de las mujeres en distintos ámbitos
y ser un espacio de activismo; sin embargo, también es lugar donde las dinámicas sociales no están exentas de
manifestaciones discriminatorias y en
el que se reproduce el fenómeno de la
violencia histórica contra las mujeres.
En el reciente contexto del confinamien
to por la pandemia de COVID-19, lo
digital cobró particular relevancia al
transformar por completo nuestra forma de relacionarnos, socializar, trabajar y estudiar, por lo que es importante
destacar los riesgos que pueden afectar
especialmente a las mujeres.
En esta volumen del Informe anual 2020
la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México retrata la situación de
los derechos humanos ante la violencia
digital que viven las mujeres, adolescentes y niñas. Para ello señala qué es
la violencia digital, sus manifestaciones
y tipos y los derechos que se vulneran;
presenta un conjunto de problemáticas
identificadas a partir del trabajo diario
de este organismo y cierra con un conjunto de propuestas encaminadas a disminuir esta modalidad de violencia.
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La atención de los casos
de violencia contra las
mujeres en el proceso de
procuración de justicia
en la Ciudad de México

Informe anual 2019. Volumen ii. La atención de
los casos de violencia contra las mujeres en el
proceso de procuración de justicia en la Ciudad
de México
1ª ed., 2020.
Material en versión electrónica.
Este informe busca visibilizar la compleja problemática del proceso de revictimización que de manera cotidiana
viven muchas mujeres en la capital del
país. Se centra en revisar los casos que
la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México (cdhcm) atendió
durante 2019, en particular aquellos en
los que se identifica a la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México (hoy Fiscalía) como la autoridad
responsable, ya que de ella depende en
gran medida la debida atención y sanción de los hechos, al ser la instancia
de primer contacto a la que acuden las
mujeres cuando denuncian delitos.
Así, este informe es una acción más de
la cdhcm en su compromiso y obligación de velar por que el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia se
vuelva una realidad, con la exigencia de
que el proceso de procuración de justicia funcione adecuada y eficazmente.

https://bit.ly/3rYx3sz

Informe anual 2018. Volumen iii. Violencia
política contra las mujeres en la Ciudad de
México
1ª ed., 2019.
Material en versión electrónica.
En este reporte se revisan los alcances
de los resultados de las elecciones que
tuvieron lugar el 1 de julio de 2018 en
relación con la paridad de género y la
violencia política contra las mujeres, al
tiempo que se identifican algunos de los
principales retos sobre los que se debe
avanzar para garantizar el ejercicio de
los derechos humanos de las mujeres a
nivel local, específicamente los políticoelectorales. Las problemáticas fueron
agrupadas en cuatro grandes rubros
que van desde la invisibilización de la
violencia política que afecta a las mujeres –la cual forma parte de un contexto
más amplio de violencia estructural vigente en el país–, los obstáculos legales
existentes para atenderla y eliminarla,
hasta la violencia que enfrentan no sólo
para acceder al poder público sino para
ejercerlo. Se cierra con un conjunto de
propuestas de política pública de Estado que pretenden dar respuesta a las
problemáticas identificadas.

https://bit.ly/3s1SRUj

Informe anual 2017. Volumen iii. Defensoras de
derechos humanos en la Ciudad de México
1ª ed., 2018.
Material en versión electrónica.
En la Ciudad de México el contexto en el
que ejercen su labor las defensoras de
derechos humanos no cambia en comparación del que se suscita en el país y
el mundo, sus acciones se desarrollan
en condiciones de inseguridad, desigualdad, criminalización y discriminación. Las expresiones de violencia no
sólo limitan su actuar como agentes
de transformación social y política sino
que a través de agresiones se pone en
tensión su labor y en peligro su integridad física y psicológica.
Ante el aumento de la violencia y las
agresiones en contra de defensoras, el
presente informe visibiliza un conjunto de derechos que propician su plena
participación en el ámbito público e insta a reconocer, reivindicar y promover
el papel de las mujeres en la defensa,
promoción y difusión de los derechos
humanos. En este sentido resulta necesario y urgente generar herramientas
que respondan a la escalada de violencia
en contra de las defensoras para impulsar la plena participación de las mujeres
en la construcción de un entorno social
respetuoso, democrático y justo para el
disfrute de derechos humanos.
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https://bit.ly/3p1LYQV

Informe anual 2016. La Ciudad de México de
cara a la Novena Comparecencia ante el Comité
de las Naciones Unidas para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer. Volumen iv
1ª ed., 2017.
Material en versión electrónica.
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Este informe es el resultado de una ardua investigación documental centrada
en 11 bloques de temas que preocuparon al Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer en el
último examen realizado a México sobre
el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, que
versan sobre violencia contra la mujer
y feminicidio; avances en la tipificación
de la trata de personas y su prevención; eliminación de obstáculos para la
participación política de las mujeres;
contexto que viven las defensoras de
derechos humanos; acceso a servicios
de salud sexual y salud reproductiva; eliminación de los obstáculos que
enfrentan las mujeres que desean interrumpir un embarazo de forma legal;
las prácticas nocivas de discriminación
contra las mujeres indígenas; la garantía de la igualdad de oportunidades
para mujeres y hombres en el mercado
laboral; y la prevención, castigo y eliminación de todas las formas de violencia
contra mujeres y niñas en las instituciones educativas, entre otros.

https://bit.ly/3v6pDpf

https://bit.ly/3gZu2BP

Informe anual 2015. Situación de los derechos
humanos de las mujeres. Embarazo en
adolescentes y el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos en la Ciudad de
México. Volumen iv

Informe anual 2014. Derechos humanos,
mujeres y reclusión. Informe sobre la situación
de los derechos humanos de las mujeres
privadas de la libertad en centros de reclusión
del Distrito Federal. Volumen iv

1ª ed., 2016.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2015.
Material en versión electrónica.

Abordar el embarazo en adolescentes
desde la perspectiva de derechos humanos no es una tarea sencilla debido a que
no tiene una única causa o efecto. Por el
contrario, el embarazo en adolescentes
es en cierto sentido una manifestación
más de la situación de vulnerabilidad en
que se coloca a las mujeres adolescentes, precisamente por su sexo y por su
edad, entre otras.

Este informe busca contribuir a identificar diversos factores que afectan
cotidianamente la vida de las mujeres
en reclusión y que significan trasgresiones a sus derechos a la integridad, a
una vida libre de violencia, a la salud, al
nivel de vida adecuado, al trabajo, a la
educación y también las afectaciones
graves a su derecho a ser madres y a
vivir en condiciones adecuadas en su
situación. Al respecto se identifica una
serie de retos con el objetivo de mejorar los avances ya existentes en materia
del sistema de reclusión de las mujeres
en la Ciudad de México y de contribuir
a asegurar que todas las autoridades
–en el ámbito de sus competencias–
cumplan con sus obligaciones frente a
los derechos específicos de las mujeres
privadas de la libertad en centros de reclusión.

Conforme a lo anterior, la investigación
que se presenta en este informe ha teni
do un enfoque holístico e integrador, que
busca no sólo describir propiamente el
embarazo sino también dar a conocer
las causas que lo originaron, lo permitieron y le dieron contexto, de manera
que con esa información se puedan
proponer medidas de actuación. Así, se
hace énfasis en las circunstancias que
atañen a las adolescentes del Distrito
Federal, para lo cual se tomaron en consideración y se analizaron las particularidades que caracterizan a esta ciudad
respecto de dicho asunto.
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https://bit.ly/3JBnW74

Informe mujeres 2013. Salud materna y
violencia obstétrica. La situación de los
derechos humanos de las mujeres en el Distrito
Federal. Volumen ii

Informe anual 2012. Situación de los derechos
humanos de las mujeres en el Distrito Federal.
La violencia contra la mujer en la comunidad.
Volumen ii

1ª ed., 2014.
Material en versión electrónica.
isbn: 978-607-7625-78-0

1ª ed., 2013.
Material en versión electrónica.
isbn: 978-607-7625-70-4

Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal la salud
materna es un tema de interés y preocupación en virtud de que año tras año
recibe y gestiona quejas en la materia y
emite recomendaciones a la autoridad.
Éstas han puesto en evidencia una serie
de problemas estructurales que revelan
hechos que van desde la negación del
servicio hasta las malas prácticas médicas cuyas consecuencias en muchos
casos han significado el fallecimiento de
la madre o de su hija o hijo. En tal sentido, el presente informe busca profundizar el análisis en torno al cumplimiento
del derecho de las mujeres a la salud
materna en esta entidad e identificar
posibles actos de violencia obstétrica,
además de señalar los avances y retos
que presenta el tema en materia de legislación y políticas públicas.

Año tras año, en apego a un mandato
legal asentado en el artículo 57 de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, este organismo
incluye en su informe anual una descripción de la situación de los derechos
humanos de las mujeres en el Distrito
Federal. En 2011 el informe abordó el
tema de la violencia institucional ejercida contra las mujeres por la autoridad
local. En continuidad con esta investigación, se dedicó el informe anual 2012
a otra modalidad de violencia, la que se
ejerce contra la mujer desde la comunidad, es decir en la calle, en los medios
de transporte y en otros espacios públicos.

https://bit.ly/3JDp2z7

Informe anual 2011. Situación de los derechos
humanos de las mujeres en el Distrito Federal.
Violencia institucional. Volumen ii
1ª ed., 2012.
Material en versión electrónica.
En este informe se presentan los resultados de la revisión de las quejas
investigadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal durante 2011 en agravio de mujeres, así
como las recomendaciones emitidas
por este mismo organismo, en particular de aquellas que corresponden a la
modalidad de violencia institucional y
que podrían revelar la persistencia de
estereotipos de género en las prácticas
de los entes públicos, que redundan en
violaciones a los derechos humanos de
las mujeres.
La revisión de varios insumos permite contar con elementos valiosos para
enriquecer la reflexión acerca de la situación de violencia institucional que
se ejerce contra la mujer en el Distrito
Federal, y acercarse a una medición del
cumplimiento de las obligaciones internacionales de las autoridades capitalinas en la materia.
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https://bit.ly/3p1tsIa

https://bit.ly/3oVFUsT

Informe anual 2010. Situación de los derechos
humanos de las mujeres en el Distrito Federal.
Volumen ii

Informe anual 2009. Situación de los derechos
humanos de las mujeres en el Distrito Federal.
Volumen ii

Informe anual 2008. Situación de los derechos
humanos de las mujeres en el Distrito Federal
Volumen ii

1ª ed., 2011.
Material en versión electrónica.
isbn: 978-607-7625-41-4

1ª ed., 2010.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2009.
Material en versión electrónica.

Este informe aborda la situación de los
derechos humanos de las mujeres en la
Ciudad de México en materia de salud,
ya que se ha posicionado como un tema
prioritario en la agenda internacional
debido a que a lo largo de su ciclo vital
enfrentan distintos riesgos vinculados
principalmente con la sexualidad y la
reproducción, en particular durante el
embarazo, parto y puerperio. Si bien
el interés de este informe es reportar los
agravios al derecho a la salud en general, se hace hincapié en la salud materno-infantil por ser un tema de política
pública y porque buena parte de las
quejas recibidas durante el año que se
reporta corresponden a esta área, donde se da un alto nivel de discriminación
que vulnera los principios de derechos y
de respeto a la dignidad humana.

En este informe se presentan las acciones realizadas en 2008 por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal en la defensa y protección de
los derechos humanos de las mujeres
en la Ciudad de México, con énfasis en
su derecho a una vida libre de violencia,
tema que se aborda desde el marco de
los más altos estándares internacio
nales de derechos humanos y a través
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, que entró en vigor el 8 de marzo de 2008. También se
aborda el proceso instrumentado para
consolidar este derecho mediante los
principales argumentos que sustentan
las obligaciones de los Estados a la luz
de los estándares internacionales que
se han suscrito a la fecha.

En concordancia con el trabajo realizado en años anteriores en materia de
promoción y defensa de los derechos
humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal impulsó a lo
largo de 2010 una serie de actividades
sobre y con jóvenes del Distrito Federal. Estos espacios de expresión, donde
confluyeron organizaciones y colectivos
de jóvenes así como especialistas en el
tema, permitieron aportar elementos
de diagnóstico sobre la situación en la
que se encuentran las y los jóvenes en
la Ciudad de México, y esbozar propues
tas de acción para enfrentar los obs
táculos y fortalecer las iniciativas que
hayan resultado exitosas.
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https://bit.ly/3JxVcfi

https://bit.ly/3BxGpOZ

Informe anual 2007. Volumen ii. Situación
de los derechos humanos de las mujeres
en el Distrito Federal

Informe anual 2006, Volumen ii. Situación
de los derechos humanos de las mujeres
en el Distrito Federal

Informe anual 2005, Volumen ii. Situación
de los derechos humanos de las mujeres
en el Distrito Federal

1ª ed., 2008.
isbn: 978-970-765-074-9

1ª ed., 2007.
isbn: 970-765-044-5

1ª ed., 2006.
isbn: 970-765-021-4

Como política institucional la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federa informa cada año sobre la situación que guardan los derechos humanos
de las mujeres que viven en el Distrito
Federal. El tema de este informe es la
discriminación, y por ello se presenta un
análisis de la discriminación contra la
mujer con base en la información pública disponible; se proporcionan cifras, así
como los datos y las acciones realizadas
durante este año. En los capítulos que lo
integran se aborda el concepto de discriminación en relación con la mujer; el
marco jurídico que hace referencia a las
leyes, reglamentaciones y acuerdos locales, nacionales e internacionales emitidos con el fin de brindar a las mujeres
las herramientas legales que les permitan un desarrollo adecuado dentro de
la sociedad; y se retoman los cinco ejes
principales que resaltan tanto por los
índices de desarrollo humano como por
la discriminación de género: 1) violencia
de género; 2) trabajo; 3) salud; 4) educación, y 5) participación política.

Ser mujer en México sigue siendo, por
desgracia, una condición de desigualdad frente a las instituciones del Estado
encargadas de la justicia. Con base en lo
anterior y en el artículo 57 de la Ley de
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, que señala como política institucional la de informar sobre
la situación de los derechos humanos
de las mujeres en la Ciudad de México,
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal presenta este informe
en el que se analiza dicha problemática
a través de los cuatro capítulos que lo
integran: “Las mujeres en cifras”, “Mujeres y justicia”, “Las mujeres y la defensa
de sus derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal” y “Conclusiones”. Además incluye aspectos relevantes en torno a la
mujer y a la justicia.

Este informe refiere las condiciones de
las mujeres en el Distrito Federal en torno a sus derechos. En él la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
busca incorporar no sólo su experiencia en materia de derechos humanos y
mujeres sino también presentar información estadística básica sobre las mujeres en el Distrito Federal, así como las
respuestas que dieron algunas de las
instituciones públicas con respecto a los
programas y servicios de atención que
ofrecen a este sector de la población.
Al final se incluyen recomendaciones o
propuestas que aportan la Comisión y
las organizaciones de la sociedad civil
para contribuir a la visibilización de la
mujer y el reconocimiento de sus derechos.
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Segundo Congreso Internacional de Indicadores
de Derechos Humanos. Memorias
1ª ed., 2018.
Material en versión electrónica.
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Esta publicación es un compendio de
trabajos sobre las ponencias y conferencias dictadas durante el Segundo
Congreso Internacional de Indicadores
de Derechos Humanos que se llevó a
cabo los días 8 y 9 de marzo de 2017.
Gracias a la participación y respuesta
a la convocatoria de personas expertas en la materia y de estudiantes se
dio continuidad a la difusión y el intercambio de conocimientos específicos y
aportaciones en las metodologías para
la creación de indicadores, por lo cual a
partir del Primer Congreso Internacional de Indicadores de Derechos Humanos celebrado en 2016 en la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal se ha hecho el compromiso de
visibilizar la importancia de la medición
y evaluación sobre el cumplimiento de
las obligaciones en materia de derechos
humanos desde distintas perspectivas y
ámbitos de actuación, tanto a nivel nacional como internacional.

Libros e informes

Decimosegundo Congreso Nacional
de Organismos Públicos Autónomos.
Cultura cívica, ciudadanía integral
y democracia
1ª ed., 2018.
Material en versión electrónica.
El Decimosegundo Congreso Nacional
de Organismos Públicos Autónomos
se realizó los días 29 y 30 de junio de
2017 en la Ciudad de México, teniendo
como sede el Centro de Exposiciones y
Congresos de la Universidad Nacional
Autónoma de México, con el objetivo de
unir propuestas, reflexiones, opiniones
y experiencias orientadas al entendimiento y fortalecimiento de los organismos públicos autónomos enfocados en
dar la pauta de credibilidad a lo público
y a la cultura cívica en nuestro país.
Las conferencias, discusiones y ponencias que se presentan en esta memoria
buscan contribuir al seguimiento puntual de los asuntos relevantes desde los
ámbitos de la sociedad, la academia y
lo público.

https://bit.ly/3LNWDbM

https://bit.ly/355TByv

Conversatorio Uso y disfrute del espacio público.
Memoria

Segundo Coloquio Internacional sobre
Educación en Derechos Humanos

1ª ed., 2018.
Material en versión electrónica.

1ª ed., 2018.
Material en versión electrónica.

Interesada y ocupada en contribuir a la
reflexión y al intercambio de experiencias e ideas para consolidar la creación,
recuperación y rehabilitación de los
espacios públicos en la Ciudad de México desde una perspectiva de derechos humanos, la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal publica
en versión electrónica la memoria del
conversatorio Uso y disfrute del espacio
público, realizado en 2017.

En esta publicación la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
presenta una compilación de los trabajos expuestos en el Segundo Coloquio
Internacional sobre Educación en Derechos Humanos, realizado a finales de
noviembre de 2016. Este ejercicio tuvo
el objetivo de propiciar un espacio de
reflexión y análisis en materia de educación en derechos humanos, a partir
del intercambio de conocimientos, herramientas, enfoques, políticas públicas
y buenas prácticas.

En el entendido de que esta temática
puede involucrar no sólo las áreas de
convivencia de la sociedad sino también
otras problemáticas –como el comercio
en la vía pública, el derecho al trabajo, al
libre tránsito, a la seguridad personal y
temas relacionados con el derecho a un
medio ambiente sano–, dicho conversatorio se enfocó en el planteamiento
del uso y disfrute del espacio público
a partir de su configuración dentro del
derecho humano a la ciudad, intentando recuperar las nociones de igualdad y
libertad como propias de esta urbe.

En estas páginas las y los especialistas
nacionales e internacionales, provenien
tes de distintas organizaciones de la
sociedad civil e instituciones académicas y gubernamentales, comparten sus
experiencias en torno a los retos de la
educación en derechos humanos en el
contexto actual y la política pública desde los estándares y directrices internacionales; además presentan propuestas
metodológicas para educar en derechos humanos en contextos diversos.
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Segundo coloquio sobre el derecho
de la información Voces de la ciudad:
hacia el reconocimiento de su derecho
en el marco del Constituyente. Memoria
1ª ed., 2017.
Material en versión electrónica.
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En la presente obra se encontrarán distintas reflexiones en torno al derecho a
la información, la libertad de expresión,
el acceso a la información pública y la
protección de datos personales, que se
realizaron en la etapa anterior a la promulgación de la Constitución local.
En ese sentido, las y los lectores tienen
una valiosa herramienta que podrán
emplear para analizar si sus derechos
fundamentales respecto de las temáticas antes descritas fueron adecuadamente garantizados en la actual
Constitución Política de la Ciudad de
México.

https://bit.ly/36qQ5PZ

Decimoprimer Congreso Nacional de
Organismos Públicos Autónomos.
Los retos en materia de derechos humanos,
autonomía universitaria, rendición de cuentas
y combate a la corrupción e impunidad
1ª ed., 2017.
Material en versión impresa y electrónica.
En esta obra se reúne el testimonio
consultable de las experiencias vividas
durante este Congreso Nacional de
Organismos Públicos Autónomos que
se llevó a cabo en las instalaciones del
Centro Cultural Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, en Morelia, como parte de los
festejos por el primer centenario de su
autonomía. La edición de estas memorias es una muestra de las reflexiones
hechas por personas expertas en torno
a los temas de la autonomía universitaria, los derechos humanos, la rendición
de cuentas y el combate a la corrupción e impunidad como parte del ejercicio
para consolidar la Red de Organismos
Públicos Autónomos de México.

https://bit.ly/3p09mOG

Primer Congreso Internacional de Indicadores
de Derechos Humanos. Memorias
1ª ed., 2016.
La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal presenta la compilación
y edición de los trabajos expuestos en el
Primer Congreso Internacional de Indicadores de Derechos Humanos realizado los días 4, 5 y 6 de abril de 2016. El
el objetivo de este ejercicio fue propiciar
desde la Comisión un espacio para el
diálogo e intercambio de metodologías,
experiencias y buenas prácticas, desde
diferentes áreas del conocimiento, para
estudiar, medir, evaluar, utilizar y fortalecer los indicadores, permitiendo con
ello que instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, de manera colaborativa generen un canal de
interlocución que fortalezca las herramientas de medición y evaluación en el
cumplimiento de los derechos humanos.
Las personas expertas provenientes de
distintas instituciones académicas y gubernamentales –nacionales e internacionales– comparten en esta memoria
sus experiencias en aras de establecer
un espacio de reflexión, articulación y
vinculación que contribuya a la visualización y puesta en práctica de metodologías de indicadores en materia de
derechos humanos.

Libros e informes

https://bit.ly/3LIKYuG

Género, Medios, tics y Periodismo. A 20 años de la
Plataforma de Acción de Beijing. Memorias del
Foro Internacional

Décimo Congreso Nacional de Organismos
Públicos Autónomos. Derechos humanos,
seguridad y justicia

Coloquio Libertad de información y el derecho
a saber, un reto para la vida democrática.
Memoria

Coedición con Comunicación e Información
de la Mujer, A. C.
1ª ed., 2016.

1ª ed., 2016.
Material en versión impresa y electrónica.

1ª ed., 2016.
Material en versión electrónica.

La presente memoria reúne las discusiones y reflexiones que se dieron en el
marco del Décimo Congreso Nacional
de Organismos Públicos Autónomos,
las cuales constituyen aportaciones
particularmente relevantes no sólo para
dar a conocer las múltiples problemáticas que se viven en el territorio mexicano en materia de justicia, seguridad
ciudadana, derechos humanos, transparencia, anticorrupción, acceso a la
información, autonomía, democracia y
rendición de cuentas sino también para
exponer propuestas y posibles soluciones en torno a ellas.

En esta publicación la o el lector encontrará el aporte de 19 especialistas nacionales e internacionales provenientes de
instituciones, la academia, organizaciones de la sociedad civil y el periodismo,
quienes reflexionaron sobre el derecho
a saber de las víctimas; los riesgos de
la libertad de expresión; el ejercicio del
periodismo plural, el derecho de las audiencias; los límites entre la libertad de
expresión y el derecho a la intimidad y
privacidad de las personas, y la situación de la democracia en el marco de
las nuevas tecnologías y formas de comunicación.

El contenido de esta memoria será de
gran utilidad para quienes trabajan
con el objetivo de lograr un México
más justo y respetuoso de los derechos
humanos, la rendición de cuentas y la
democracia, en donde se pueda vivir de
forma segura, en paz y con dignidad.

Esta memoria constituye un importante insumo de consulta para todas las
personas interesadas en esta materia,
y busca contribuir al entendimiento y
utilización del derecho a la información,
como un derecho humano y herramienta esencial en el ejercicio de derechos y
libertades.

La presente obra constituye las memorias del foro internacional Género,
medios, TICs y periodismo. A 20 años
de la Plataforma de Acción de Beijing,
llevado a cabo en mayo de 2015, en el
cual participaron especialistas de los
diferente ámbitos de la comunicación y
el enfoque de género en diversas mesas
temáticas en torno a las representaciones y la participación de las mujeres en
los contenidos mediáticos, su acceso y
participación en las industrias de la comunicación, las políticas de género y la
comunicación, el género y la libertad de
expresión, y la Agenda Post Beijing+20
de Género y Comunicación.
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https://bit.ly/3JF5I4w
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https://bit.ly/34PuEHT

Noveno Congreso Nacional de Organismos
Públicos Autónomos. Las reformas
constitucionales: retos y desafíos de los
organismos públicos autónomos
1ª ed., 2015.
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El Noveno Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos se llevó a
cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Dicho espacio de concurrencia y reflexión reunió
a diversos representantes de organismos públicos autónomos, instituciones
académicas, organizaciones civiles, estudiantes y público en general, quienes
reflexionaron sobre las problemáticas
de las reformas constitucionales en materia electoral, de transparencia y de telecomunicaciones. Dichos trabajos han
sido reunidos en este libro para servir
como referencia y material de consulta tanto para las personas asistentes
como para el público general.

https://bit.ly/3BysgRB

https://bit.ly/3IeSqeE

Octavo Congreso Nacional de Organismos
Públicos Autónomos. La participación ciudadana
en el fortalecimiento de los opa

Séptimo Congreso Nacional de Organismos
Públicos Autónomos. La nueva agenda
gubernamental ante los derechos fundamentales

1ª ed., 2013.

1ª ed., 2013.
isbn: 978-607-7625-69-8

En esta memoria del Octavo Congreso
Nacional de Organismos Públicos Autónomos, realizado en Pachuca, Hidalgo, los días 8 y 9 de agosto de 2013, se
documenta la reflexión, el análisis y la
discusión de las y los asistentes en torno
a la participación ciudadana abordando
tres ejes: la participación ciudadana en
el fortalecimiento de los derechos humanos; la participación ciudadana y el
derecho a saber, y la profesionalización
para el fortalecimiento de los organismos públicos autónomos.

Durante la séptima edición del Congreso Nacional de Organismos Públicos
Autónomos, celebrado en la ciudad de
Puebla, se abordaron tres ejes fundamentales: derechos humanos, justicia
y legalidad, y trasparencia y rendición
de cuentas, de ahí la importancia del
debate sostenido durante los trabajos
organizados por la Red de Organismos
Públicos Autónomos de México. Las reflexiones, discusiones, consensos e inquietudes ahí generadas se incluyen en
este compendio que busca ser tanto un
registro como un material de consulta
para abonar al fortalecimiento de estos organismos públicos al servicio de
la ciudadanía y al debate abierto sobre la reforma constitucional en materia
de derechos humanos.

Libros e informes

Sexto Congreso Nacional de Organismos
Públicos Autónomos. Autonomía, universidades
y medios de comunicación. Una visión integral
en la difusión de los derechos fundamentales
1ª ed., 2012.
El Sexto Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos tuvo como
temas centrales las universidades, la
autonomía y los medios de comunicación, para generar en la reflexión colectiva propuestas de políticas públicas
que fortalezcan a dichas instituciones
con el fin de que respondan en la defensa de los derechos ciudadanos. En
esta materia los organismos públicos
autónomos de México desempeñan un
papel fundamental al ser entes que representan a la ciudadanía y vigilan las
acciones de gobierno en busca de la
consolidación de la legalidad, la convivencia, la armonía, la seguridad y los
derechos humanos para crear instituciones públicas de confianza.

https://bit.ly/3gV2iOQ

Quinto Congreso Nacional de Organismos
Públicos Autónomos. Autonomía e Información
Pública

Memoria del Seminario Internacional
Mitos y realidades sobre el aborto.
Septiembre de 2010

1ª ed., 2011.

Coedición con Catolicas por el Derecho a Decidir, A. C.
1ª ed., 2011.
isbn cdhdf: 978-607-7625-51-3

Durante la quinta edición del Congreso Nacional de Organismos Públicos
Autónomos se analizó el uso de la información pública en beneficio de la
ciudadanía, tema de gran importancia
para la creación de una sociedad más
democrática y plural. Dicha información surge de la cotidianidad de la vida
ciudadana y es utilizada por los organismos públicos para diversos fines; sin
embargo, también es importante devolverla a la sociedad con un enfoque de
política pública con el fin de motivar la
investigación académica o que las personas estén informadas. Las reflexiones generadas en dicho evento fueron
plasmadas en este libro para que sirvan
como un documento de consulta para el
público y especialistas en la materia.

Los trabajos aquí presentados son
resul
tado del seminario internacional
Mitos y realidades sobre el aborto, realizado en el marco de la Campaña 28 de
septiembre, Día por la Despenalización
del Aborto en América Latina y el Caribe, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal en septiembre de 2010. Las organizadoras se
dieron a la tarea de recopilar las ponencias que las personas expertas vertieron
en ese seminario con el fin de ampliar
el alcance de sus planteamientos y
vincu
lar e intercambiar experiencias
nacionales e internacionales de diversas sociedades y contextos disímiles en
torno al acceso de las mujeres al aborto
seguro y el ejercicio y la defensa de sus
derechos sexuales y reproductivos, particularmente el derecho a decidir sobre
su maternidad.
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https://bit.ly/3GVACnH
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https://bit.ly/3LMSaWL

Memoria del Seminario Internacional
Retrospectiva, avances y desafíos de los
derechos humanos del colectivo lésbico, gay,
bisexual, transexual, transgénero, travesti
e intersexual. Marzo de 2011
1ª ed., 2011.

Catálogo de publicaciones

100

El 24 de marzo de 2011 se llevó a cabo
el Foro Matrimonio entre personas del
mismo sexo, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Fede
ral, las organizaciones Católicas
por el Derecho a Decidir, Letra S y
Sociedad Unida, el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, y la
Universidad Autónoma de la Ciudad de
México.
Lo que esta publicación contiene son reflexiones acerca de las participaciones
en el foro, y buscan promover que, a
partir del principio general de respeto
a las garantías fundamentales de la
persona, el Estado establezca las condiciones para que quienes históricamente
han sido discriminados por su orientación sexual e identidad de género puedan convivir y tener oportunidades en
un ambiente de igualdad.

Encuentro Internacional. Hacia una Política
de Estado con Enfoque de Derechos Humanos
y Género
1ª ed., 2009.
isbn: 978-607-7625-24-7
En el marco de la presentación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal se llevó a cabo el Encuentro
Internacional Hacia una Política de Estado con Enfoque de Derechos Humanos
y Género, en el cual se realizó un intercambio internacional de experiencias
sobre la participación ciudadana en la
construcción de políticas públicas, el desarrollo de estrategias y metodologías, el
análisis de condiciones y características
necesarias para impulsar estos procesos y evitar los obstáculos que se presentan en el fortalecimiento del Estado
de derecho y la gobernabilidad. Los textos que conforman esta memoria dan
cuenta de la necesidad de implementar
un enfoque de derechos humanos y de
género para establecer prioridades y
hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.

https://bit.ly/3I4MGV0

Cuarto Congreso Nacional de Organismos
Públicos Autónomos.
El papel de los Organismos Públicos Autónomos
en la consolidación de la democracia
1ª ed., 2009.
isbn: 978-607-7625-25-4
En esta memoria se compilan los trabajos presentados durante el Cuarto
Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, realizado en el Distrito Federal el 24 de junio de 2009 y
organizado por la Red de Organismos
Públicos Autónomos de México. En él se
abordó el papel de los organismos públicos autónomos en la consolidación de
la democracia y contó con la asistencia
de 477 participantes provenientes de
26 entidades federativas.

Libros e informes

Foro Derechos Humanos Heberto Castillo
Martínez
Coedición con la Fundación Heberto Castillo Martínez,
A. C., y el Centro de Derechos Humanos Fray
Francisco de Vitoria O. P., A. C.
1ª ed., 2008.
isbn cdhdf: 978-970-765-054-1
Esta publicación da cuenta de los trabajos realizados durante las mesas
Reconocimiento constitucional de los
derechos humanos en el marco de la
reforma del Estado; Debate sobre la reforma judicial; Algunos temas específicos; y Derechos humanos y medio
ambiente, las cuales se desarrollaron en
el marco del Foro Derechos Humanos
Heberto Castillo Martínez, realizado en
enero de 2008 en la Ciudad de México.

https://bit.ly/3oYLk6w

Tercer Congreso Nacional de Organismos
Públicos Autónomos. Autonomía, Reforma
Legislativa y Gasto Público
1ª ed., 2008.
El Tercer Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos se llevó a
cabo en la ciudad de San Luis Potosí
del 12 al 14 de junio de 2008 y contó
con la asistencia de 147 participantes
provenientes de 20 entidades federativas. Los textos que se reúnen en este
volumen dan cuenta de los trabajos realizados por las y los asistentes durante
este congreso organizado por la Red
de Organismos Públicos Autónomos de
México, el cual tuvo como temas centrales la autonomía, la reforma legislativa y
el gasto público.

https://bit.ly/36da2JR

Seminario Sistemas Penitenciarios
y Derechos Humanos
Coedición con el Instituto Latinoamericano
de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito
y el Tratamiento del Delincuente.
1ª ed., 2007.
isbn: 978-607-7625-40-7
En este libro se incluyen los trabajos
presentados por especialistas durante
el seminario Sistemas Penitenciarios
y Derechos Humanos, celebrado en la
Ciudad de México del 18 al 20 de abril
de 2007 en el marco del programa Sistemas Penitenciarios y Derechos Humanos en América Latina. En ellos se
reflexiona sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad, la prevención
de la tortura en el sistema penitenciario,
la capacitación del personal penitenciario, la privatización de las prisiones y las
propuestas alternativas para mejorar el
sistema penitenciario de la Ciudad de
México. La importancia de este ejercicio
radica en que el crecimiento acelerado
de la población penitenciaria en los países de América Latina y el Caribe ha generado una serie de problemáticas que
requieren la implementación de nuevos
y mejores mecanismos de justicia y legalidad.
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https://bit.ly/3JGKjrY

https://bit.ly/3I5yVVX

Catálogo de publicaciones

102

https://bit.ly/3v1k1MU

https://bit.ly/3gXGW3y

El derecho a defender los derechos humanos y
la libertad de expresión. Memorias del seminario
internacional

Segundo Congreso Nacional de Organismos
Públicos Autónomos: Autonomía,
Profesionalización, Control y Transparencia

Primer Congreso Nacional de Organismos
Públicos Autónomos: Autonomía, Gestión
y Rendición de Cuentas

1ª ed., 2007.
isbn: 978-970-765-094-7

1ª ed., 2007,
isbn: 978-970-765-089-3

1ª ed., 2006.
isbn: 970-765-030-3

La Comisión de Derechos Humanos
del Distrito junto con más de una veintena de organizaciones y redes nacionales e internacionales llevaron a cabo
el seminario internacional El derecho
a defender los derechos humanos y la
libertad de expresión, con el propósito
de reunir esfuerzos desde la sociedad
civil, organizaciones ciudadanas, académicos, redes de trabajo nacionales
e internacionales, líderes de opinión y
defensores de derechos humanos para
reflexionar sobre el quehacer de las y
los periodistas, que al igual que las personas defensoras de derechos humanos, desarrollan una labor fundamental
para dar voz a quienes no la tienen a
causa de la discriminación o la exclusión social.

En esta memoria se reúnen las conferencias dictadas por representantes de
organismos públicos autónomos de distintos ámbitos: electoral, legislativo, judicial y de lo contencioso administrativo
y defensores de derechos humanos, durante la segunda edición del Congreso
Nacional de Organismos Públicos Autónomos. En ellas se reflexionó, analizó
y discutió respecto de la autonomía, la
profesionalización, el control y la transparencia, además de que se definieron
diversas estrategias para el fortalecimiento de tales organismos.

Por la naturaleza de sus funciones, los
organismos públicos autónomos requieren independencia en la gestión
pública, en materia electoral, legislativa, gubernamental, de acceso a la información, de vigilancia, de control y
fiscalización en el uso de los recursos
públicos, de resolución de controversias laborales y de derechos humanos.
Convencidas de la importancia de la
autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas en un Estado democrático de derecho, la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
y la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato realizaron
este primer congreso, al que asistieron 100 participantes en representación
de organismos públicos autónomos de
13 entidades federativas, entre ellas
Guerrero, San Luis Potosí y Sinaloa. En
esta memoria se reúnen las conferencias dictadas por las y los participantes.

Libros e informes
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Reporte sobre el ejercicio de la libertad de
expresión en la Ciudad de México, en el marco
de la visita a México de los relatores sobre
Libertad de Expresión de la onu y de la cidh
1ª ed., noviembre de 2017.
Material en versión electrónica.
La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal presenta el siguiente reporte con el objetivo de abonar al
análisis que el relator especial sobre la
Promoción y Protección del Derecho a
la Libertad de Opinión y de Expresión
de las Naciones Unidas y el relator especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puedan hacer en el
marco de su visita conjunta a México
del 27 de noviembre al 4 de diciembre
de 2017, por lo que se ofrece un panorama general respecto de la situación
que guarda el derecho a la libertad de
expresión en la Ciudad de México.

https://bit.ly/3oW3Ah6

Relatora sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Situación de los derechos de los
pueblos indígenas en la Ciudad de México
1ª ed., noviembre de 2017.
Material en versión electrónica.
El presente reporte fue elaborado por
la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal con el objetivo de
proveer a la relatora especial sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas
de las Naciones Unidas, en el marco de
su visita oficial a México, un panorama
general respecto de la situación que
guardan los derechos humanos de los
pueblos y barrios originarios, así como
de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México.
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https://bit.ly/34SrGSP
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https://bit.ly/36eVbP6

Comité para la Eliminación de la Discriminación
para la Mujer (cedaw)
1ª ed., octubre de 2017.
Material en versión electrónica.
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De cara a la Novena Comparecencia del
Estado mexicano ante el Comité de las
Naciones Unidas para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, y
en un esfuerzo por revisar los avances
y retos en materia derechos humanos
de las mujeres y las niñas en la Ciudad
de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal efectuó un
análisis sobre los principales ámbitos de
preocupación y recomendaciones con
base en las observaciones finales emitidas por este Comité en 2012.
Este reporte presenta de manera sinté
tica los principales hallazgos en el proceso de investigación realizado por la
Comisión, en el cual se retomó la información generada por ésta, así como
otras investigaciones e informes elaborados por la academia y organizaciones
de la sociedad civil e información que
diversas dependencias gubernamentales proporcionaron sobre las acciones
implementadas entre 2012 y 2016 en
la ciudad. Con este análisis se pretende contribuir a visibilizar las brechas de
desigualdad de género en distintos ámbitos.

https://bit.ly/3rZayUb

https://bit.ly/356g928

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Situación de los derechos de las personas
privadas de la libertad en la Ciudad de México

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Situación de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales en la Ciudad de México

1ª ed., septiembre de 2017.
Material en versión electrónica.

1ª ed., septiembre de 2017.
Material en versión electrónica.

A través de la Segunda Visitaduría
General, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lleva a cabo
diversas acciones con el fin de prevenir,
investigar y determinar presuntas violaciones a derechos humanos en contra
de personas privadas de la libertad en
12 centros de reclusión, una Casa de
Medio Camino, cinco centros especializados para adolescentes y un centro de
sanciones administrativas en la Ciudad
de México.

En el ámbito de su competencia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha elaborado el presente
reporte sobre algunas de las temáticas
que se encuentran inmersas en los derechos económicos, sociales, culturales
y ambientes desde el trabajo que realiza este organismo. En tal sentido, los
derechos que se abordan son al medio
ambiente sano, al agua, a la salud, al
trabajo y seguridad social, a la alimentación, a la educación, a la vida cultural, a
la protección de la familia, a la movilidad
y a la ciudad.

Este organismo elabora el presente reporte con el objetivo de proporcionar
al relator sobre los Derechos de las
Personas Privadas de la Libertad de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos una perspectiva respecto de
la situación que guardan los derechos
humanos de este grupo de población en
la Ciudad de México.

Cabe mencionar que esta Comisión ha
optado por incluir algunas consideraciones relativas al derecho a la ciudad
debido a su particular relevancia en el
caso de la Ciudad de México y a que fue
abordado como tema en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible
(Hábitat iii), celebrada en Quito, Ecuador,
el 20 de octubre de 2016.
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https://bit.ly/3rZQGQU

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Situación sobre los derechos de los pueblos
indígenas en la Ciudad de México

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Situación de los derechos de las personas
mayores en la Ciudad de México

1ª ed., septiembre de 2017.
Material en versión electrónica.

1ª ed., septiembre de 2017.
Material en versión electrónica.

La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal elabora el presente reporte con el objetivo de proporcionar al
relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el
marco de su visita a México, un panorama general respecto de la situación en
que se encuentran los derechos humanos de esta población en la Ciudad de
México.

La normativa mexicana, alineada al
marco internacional en materia de derechos humanos, establece que todas
las personas nacen libres e iguales en
dignidad y derechos, sin distinción alguna (incluida la edad). No obstante,
se ha observado que en la Ciudad de
México, a medida que aumenta la edad
de las personas, suelen vivir diversos
tipos de discriminación. Por tal motivo
resulta importante analizar la situación,
condiciones, avances y retos que se
vislumbran respecto de este grupo de
población.
En tal sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha
elaborado el presente reporte con la
información que detenta a partir de
sus labores y competencias, buscando
así proporcionar a la Unidad sobre los
Derechos de las Personas Mayores un
acercamiento general sobre el estado
que guarda la protección de los derechos humanos de esta población en la
Ciudad de México.

https://bit.ly/3H2EKC4

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Situación de los derechos de las personas
afrodescendientes y contra la discriminación
racial en la Ciudad de México
1ª ed., septiembre de 2017.
Material en versión electrónica.
La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal presenta este informe
a la relatora sobre los Derechos de las
Personas Afrodescendientes y contra
la Discriminación Racial de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(cidh) con el propósito de mostrar un
panorama general de la situación de
las personas afrodescendientes en la
Ciudad de México, en el marco del 164º
periodo extraordinario de sesiones que
la cidh realiza en México.
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https://bit.ly/36ddTqj

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Situación de los derechos de las mujeres y
niñas en la Ciudad de México

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Situación de los Derechos de las Personas lgbti en la
Ciudad de México

1ª ed., septiembre de 2017.
Material en versión electrónica.

1ª ed., septiembre de 2017.
Material en versión electrónica.

La Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal elaboró el presente
reporte con el objetivo de proveer a la
relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en el marco de su
visita a México, un panorama general
respecto de la situación de los derechos
humanos de las mujeres y niñas en la
Ciudad de México.

La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal elaboró el presente reporte con el objetivo de proveer al relator sobre los Derechos de las Personas
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e
Intersex de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de un panorama
general respecto de la situación en que
se encuentran los derechos humanos
de este grupo de población en la Ciudad de México.

El país y la ciudad han sido escenario
de una profunda y sistemática discriminación en contra de las mujeres, la cual
impacta particularmente en aquellas en
situación de pobreza, indígenas, afrodescendientes, migrantes, en situación
de calle, con algún tipo de discapacidad
y de la diversidad sexual entre otras
interseccionalidades. Una muestra de
ello es que en 2013 el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México identificó que 66.8%
de la población de la ciudad consideraba que existía discriminación hacia las
mujeres.

https://bit.ly/3LIObu8

Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (cescr)
1ª ed., agosto de 2017.
Material en versión electrónica.
La Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, en el ámbito de
su competencia, publica el presente
informe donde se abordan algunas temáticas relacionadas con los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales desde el trabajo que realiza
este organismo.
Éstas han sido elegidas con base en
la recomendación E/C.12/MEX/CO/4,
emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas; los informes periódicos quinto y sexto combinados de México, la Lista de Cuestiones Relativa a los
Informes y las Respuestas a la Lista de
Cuestiones. Asimismo, la Comisión incluyó algunas consideraciones relativas
al derecho a la ciudad debido a su particular relevancia en el caso de la Ciudad de México, ya que fue abordado
como tema en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la Vivienda y el
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat
iii), celebrada en Quito, Ecuador, el 20
de octubre de 2016.

Libros e informes

REPORTE

A MECANISMOS INTERNACIONALES

https://bit.ly/3H14X48

https://bit.ly/3H6mhVt

Tercer Informe Periódico de México Vigésima
Séptima Sesión cmw

Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Relatora sobre los Derechos de la Niñez

Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva. Relator
sobre los Derechos de los Migrantes

1ª ed., agosto de 2017.
Material en versión electrónica.

1ª ed., junio de 2017.
Material en versión electrónica.

1ª ed., junio de 2017.
Material en versión electrónica.

El objetivo del presente informe es proveer información acerca de la situación
de los derechos humanos de las personas trabajadoras migrantes en la Ciudad
de México, el impacto de la armonización legislativa sobre la protección de
los derechos laborales de las personas
migrantes, la evaluación de las políticas
públicas dirigidas al tema de la migración y la vinculación existente entre las
organizaciones de la sociedad civil y el
gobierno local. Asimismo, presenta un
análisis de la situación de los derechos
de las personas en situación de vulnerabilidad, información con la que también se busca generar una reflexión que
permita fortalecer la coordinación del
ámbito institucional para crear redes de
apoyo locales y comunitarias.

La Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal elaboró el presente
reporte con el objetivo de proveer a la
relatora sobre los Derechos de la Niñez
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de su visita
a México, un panorama general respecto
de la situación que guardan los derechos
humanos de las niñas, los niños y las y
los adolescentes en la Ciudad de México.

La Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal elabora el presente reporte con el propósito de proveer
al relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, en el marco de
su visita a México, un panorama general respecto del estado en que se encuentran los derechos humanos de las
personas migrantes en la Ciudad de
México.
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https://bit.ly/3H89div
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https://bit.ly/3BBOTVx

Sr. Leo Heller. Relator especial sobre el Derecho
Humano al Agua Potable y Saneamiento

Subcomité de Naciones Unidas para la
Prevención de la Tortura (spt)

1ª ed., mayo de 2017.
Material en versión electrónica.

1ª ed., febrero de 2017.
Material en versión electrónica.

En 2016 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicó la
Propuesta general 1/2015 sobre el derecho humano al agua y el saneamiento. Estándares internacionales para el
diseño de normativa y políticas públicas con enfoque de derechos humanos,
documento en el cual, a la luz de los
principios y estándares que rigen los derechos humanos, se presentan elementos para la revisión y armonización del
marco jurídico normativo y de políticas
públicas en materia de derecho al agua,
con el fin de lograr su respeto, promoción, protección y garantía.

En este reporte entregado al Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura se dan a conocer las
cifras y quejas en materia de tortura,
así como las recomendaciones y las acciones emprendidas por la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal.

Así, este organismo elaboró el presente reporte con el objetivo de proveer al
relator especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento
de las Naciones Unidas, en el marco de
su visita in loco a México del 2 al 12 de
mayo de 2017, un panorama general
respecto de la situación que guarda el
derecho al agua en la Ciudad de México
y en el que se ven reflejados algunos de
los planteamientos formulados en dicha
Propuesta general 1/2015.

Un ejemplo de ello es la Propuesta general 1/2014, en la que se identificaron
actos de tortura en el Distrito Federal,
se analizó el fenómeno y se hicieron
propuestas para su prevención, sanción y erradicación desde los derechos
humanos, la cual fue publicada en diciembre de 2014 con el objetivo de
identificar, desde una perspectiva integral de derechos humanos, la existencia
de patrones de conducta en torno a la
comisión de actos de tortura por parte
de las autoridades capitalinas. En ella
también se verificó la armonización
entre la normativa vigente y los estándares de protección internacional con
el fin de establecer políticas públicas
encaminadas a prevenir y sancionar la
tortura en la Ciudad de México y lograr
aumentar el compromiso del gobierno
capitalino con las personas en aras de
garantizar plenamente sus derechos
humanos en contextos de investigación
penal, administración de justicia y privación de la libertad.

https://bit.ly/3BBOXEL

Sr. Michel Forst. Relator especial sobre la
Situación de los Defensores de los Derechos
Humanos
1ª ed., enero de 2017.
Material en versión electrónica.
La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal presentó este reporte
al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las Personas
Defensoras de Derechos Humanos, con
motivo de su visita oficial a México. Su
propósito fue proveer un acercamiento
general respecto del estado que guarda
la protección del derecho a defender los
derechos humanos en México, y principalmente en la Ciudad de México, haciendo hincapié en las buenas prácticas
impulsadas desde este organismo para
prevenir, respetar y proteger el derecho
a defender los derechos humanos, y señalando también sus preocupaciones
ante la falta de mecanismos efectivos
para su protección y defensa.
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Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas
sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y
Empresas Trasnacionales y Otras Empresas, con
motivo de su visita oficial a México
1ª ed., agosto de 2016.
Material en versión electrónica.
La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal presentó este reporte al
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de los Derechos
Humanos y Empresas Trasnacionales
y Otras Empresas, el cual incluye un
análisis de la situación de los derechos
humanos en el contexto de actividades
empresariales en la Ciudad de México;
las acciones que ha desarrollado este
organismo para impulsar los Principios
Rectores sobre Derechos Humanos y
Empresas, y la perspectiva de la Comisión sobre el proceso de elaboración del
Plan Nacional de Acción de Empresas y
Derechos Humanos.

https://bit.ly/3InXUnP

Informe complementario sobre el cumplimiento
de las obligaciones del Estado mexicano frente a
la Convención sobre los Derechos del Niño
1ª ed., septiembre de 2014.
Material en versión electrónica.
La Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal publica el presente informe complementario en donde
se examinan los informes consolidados
cuarto y quinto sobre el cumplimiento
de la Convención sobre los Derechos del
Niño por parte de México. En él se refleja la situación de los derechos de las
personas menores de 18 años de edad
en el país, en el periodo de 2006 a 2011;
e incluye la revisión de los informes alternos o complementarios entregados
por organizaciones de la sociedad civil
y organismos públicos de derechos humanos.

https://bit.ly/34P5HMV

Report of the Mexico City Human Rights
Commission about the national and local
situation of the extrajudicial, summary or
arbitrary executions
1ª ed., abril de 2013.
Material en versión electrónica.
La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, con motivo de la visita a México de Christof Heyns, relator
especial de las Naciones Unidas sobre
Ejecuciones Arbitrarias, Sumarias o
Extrajudiciales, publica el presente informe en espera de que su contenido
brinde información adicional y valiosa
sobre la situación de las ejecuciones arbitrarias, sumarias o extrajudiciales en
nuestro país, con énfasis en la Ciudad
de México y en las actuaciones de sus
autoridades.
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https://bit.ly/3BFm4Yl

Report of the Mexico City Human Rights
Commission about the national and local
situation of the extrajudicial, summary or
arbitrary executions
1ª ed., abril de 2013.
Material en versión electrónica.
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Versión en inglés del informe presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a Christof
Heyns, relator especial de las Naciones
Unidas sobre Ejecuciones Arbitrarias,
Sumarias o Extrajudiciales, en el marco
de su visita a México.

https://bit.ly/3s9KDt2

https://bit.ly/3samq5Z

Informe que presenta la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal con motivo del
Examen Periódico Universal a México

Report presented by the Human Rights
Commission of Mexico City as part of the
Universal Periodic Review to Mexico

1ª ed., marzo de 2013.
Material en versión electrónica.

1ª ed., marzo de 2013.
Material en versión electrónica.

La Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal elaboró el presente
reporte con la finalidad proporcionar
información sobre la situación de los
derechos humanos en México y el Distrito Federal, en virtud de la próxima
comparecencia del Estado mexicano
ante el Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, en el marco del
Examen Periódico Universal.

Versión en inglés del reporte presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en virtud de
la próxima comparecencia del Estado
mexicano ante el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, en el
marco del Examen Periódico Universal.
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Informe que presentan los organismos públicos
de derechos humanos de los estados de
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí,
Tlaxcala, Querétaro y el Distrito Federal al
Comité contra la Tortura
1ª ed., octubre de 2012.
Material en versión electrónica.
La tortura es una práctica con alta incidencia en distintas entidades del país,
la cual se ha invisibilizado debido a que
el contexto nacional, caracterizado por el
incremento de la violencia y el uso de
las fuerzas armadas y la Policía Federal
en operaciones que corresponden a autoridades civiles y de naturaleza local,
facilita la comisión de violaciones graves
de los derechos humanos y particularmente de actos de tortura por parte de
autoridades federales y locales, en los
ámbitos municipal y estatal.
Por ello el presente informe busca, a
través de la información recopilada por
las comisiones de derechos humanos
firmantes, destacar la importancia de
redoblar esfuerzos destinados a la prevención de la tortura en los estados de
la república; así como instar a que los
informes de nivel de cumplimiento de
los Estados Parte de la Convención en la
materia concentren su atención en las
violaciones graves a los derechos humanos que son cometidas y procesadas
ante instancias locales.

https://bit.ly/3vhdCNs

Informe sobre el cumplimiento de las
obligaciones del Estado mexicano frente a la
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
1ª ed., junio de 2012.
Material en versión electrónica.
Con motivo de la comparecencia de México ante el Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal presenta este informe
en espera de que su contenido brinde información adicional y valiosa sobre
la situación de los derechos humanos
de las mujeres en la capital del país, de
conformidad con las obligaciones estatales establecidas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer.

https://bit.ly/3pa1uKm

Estado del derecho a la libertad de expresión en
la Ciudad de México
1ª ed., agosto de 2010.
Material en versión electrónica.
El presente informe es un avance del
informe especial sobre el estado del derecho a la libertad de expresión en el
Distrito Federal que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
presentaría en 2011.
En esta versión ejecutiva se hace un análisis de la realidad que vive la sociedad
en su conjunto para ejercer su libertad
de expresión, y particularmente la situación que viven las personas que ejercen
el periodismo. Se ofrece una mirada
analítica a las asignaturas pendientes
que el Estado mexicano tiene para con
las y los habitantes de la capital del país
respecto del pleno ejercicio de este derecho; y se reconocen los avances que
se han tenido en la Ciudad de México
para la protección del derecho a la libertad de expresión, sin que ello impida
señalar las preocupaciones y hacer las
observaciones necesarias para avanzar
hacia logros concretos encaminados al
pleno ejercicio de la libertad de expresión y el consiguiente fortalecimiento de
la democracia.
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https://bit.ly/35gjlby

https://bit.ly/3s6YJLP

Genocidio
Coedición con el Museo Memoria y Tolerancia
y el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
1ª ed., 2013.
isbn cdhdf: 978-607-7625-72-8
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A nivel mundial el referente por excelencia del genocidio ha sido modelado por
la experiencia de los campos de concentración del complejo de Auschwitz.
Fue la primera vez en la historia que la
opinión pública internacional conoció
la forma en que desde el poder político
se puede llevar a cabo la eliminación
masiva de personas por motivos ideológicos y raciales. Desafortunadamente,
después se han registrado alrededor del
mundo otros genocidios, cada vez más
atroces, lo que nos invita a reflexionar en
que como humanidad no hemos aprendido nada del pasado y que es necesario
hacer ajustes para que tales casos sean
llevados ante la justicia, se castigue a los
responsables, se dé consuelo a las víctimas y se procure la no repetición de
semejante barbarie.
En sus siete capítulos este volumen expone los genocidios ocurridos desde
la primera mitad del siglo xx en diversas
partes del mundo. Los casos de Armenia, Camboya, Guatemala, Srebrenica,
Ruanda y Darfur son un triste recordatorio de que, a pesar de Auschwitz, las
violaciones sistemáticas a los derechos
de las minorías pueden acabar con la
vida de miles de personas cuando el poder político se vale de la discriminación
para legitimarse.

Sistematización del trabajo educativo de la cdhdf
en el sistema penitenciario
1ª ed., 2010.
isbn: 978-607-7625-29-2
Según María Mercedes Barnechea la
sistematización es “un proceso permanente y acumulativo de creación de
conocimientos a partir de nuestra experiencia de intervención en una realidad
social”. Con base en lo anterior la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se propuso sistematizar
su trabajo educativo en el sistema penitenciario realizado de enero de 2001
a julio de 2009; resultado de ello son
los siete apartados y conclusiones que
comprenden este documento, con el
que se espera que las y los lectores se
vean beneficiados con sus hallazgos y
desafíos, y además pueda contribuir
a la construcción de una realidad más
respetuosa del ser humano.
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Derecho a un medio ambiente sano. Una mirada
hacia los mecanismos legales para su defensa
Coedición con el Centro Mexicano de Derecho
Ambiental, A. C.
1ª ed., 2008.
isbn: 978-607-7625-14-8
Esta guía tiene como finalidad apoyar a
la o el lector en la comprensión de la relación entre los derechos humanos y la
protección al ambiente, así como de los
mecanismos internacionales para hacer
valer el derecho a un medio ambiente
sano. Así, la reflexión se orienta a través
del abordaje de sus tres capítulos: “Derecho a un medio ambiente sano”, “Mecanismos nacionales para la protección
del derecho a un medio ambiente sano”
y “Mecanismos internacionales para la
protección de los derechos humanos.
Un acercamiento a la protección del derecho a un medio ambiente sano”.

https://bit.ly/3IbokZO

Víctimas sin mordaza. El impacto del sistema
interamericano en la justicia transicional
en Latinoamérica: los casos de Argentina,
Guatemala, El Salvador y Perú
Traducción de Gabriela Inés Haymes.
Coedición con Due Process of Law Foundation.
1ª ed., 2007.
isbn: 978-970-765-092-3
En esta publicación se analiza la repercusión que ha tenido el sistema inter
americano de derechos humanos en
procesos de justicia transicional de
América Latina, particularmente en los
casos de Argentina, Guatemala, Perú y
El Salvador. En los ocho capítulos que
conforman la obra sus autores profundizan acerca de la razón por la cual dicho
sistema ha obtenido resultados dispares
en estos cuatro países en relación con los
procesos de justicia transicional, pese a
que han desarrollado parte de la jurisprudencia más progresista del mundo
en materia de responsabilidad, reparación y debido proceso.

https://bit.ly/3v8z3Ao

Responsabilidad y reparación.
Un enfoque de derechos humanos
Graciela Rodríguez Manzo, Iván Alonso Báez Díaz,
Marcela Talamás Salazar y Miguel Pulido Jiménez.
Coedición con la Universidad Iberoamericana y
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C.
1ª ed., 2007.
isbn: 978-970-765-085-5
El lenguaje de los derechos humanos
va permeando lentamente, pero con
determinación, en el panorama político
y jurídico de México. La generalización
de organismos públicos de derechos
humanos y la creciente conciencia de
la necesidad de tomar en serio todos
los tratados sobre derechos humanos
–de los que México se ha hecho parte en las últimas décadas– son ejemplos de este proceso. Sin embargo, el
paso de la mera consideración retórica
de los derechos humanos a la acción
efectiva y concreta de su defensa, protección y promoción, requiere enfrentarse a una serie de problemas teóricos
y prácticos que menciona esta obra.
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https://bit.ly/3v8n8Tb

Educación en derechos humanos

Discriminación, igualdad y diferencia política

Rosa Ester Klainer, Rosa María Mujica Barreda,
Silvia Lourdes Conde Flores y Paco Gascón Soriano.
1ª ed., 2007.
isbn: 978-970-765-087-9

Miguel Carbonell, Jesús Rodríguez Zapeda, Rubén R.
García Clarck y Roberto Gutiérrez López.
Coedición con el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación.
1ª ed., 2007.
isbn: 978-970-765-079-4

¿Qué aporta la educación en derechos
humanos a la construcción de una cultura de inclusión, tolerancia y pleno respeto de éstos en sociedades divididas
por conflictos? Con el afán de responder
a dicha inquietud se han reunido textos
que reflexionan, desde diversos puntos
de vista, sobre el paradigma de la educación en derechos humanos. Con esta
obra la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal cumple con uno
de sus principales cometidos: difundir y
promover el estudio y la enseñanza de
los derechos humanos entre la población de esta ciudad.

Esta publicación busca cumplir con las
funciones de divulgar e introducir a las y
los lectores en los debates sobre la defensa de la inclusión social y la igualdad
de oportunidades para todas las personas. Aunque el enfoque de estos
problemas puede parecer complejo la
presente obra permite seguir sin dificultad y con fluidez los argumentos de
sus autores y tener un panorama del
debate actual.

https://bit.ly/3JL8bKP

Discriminación, democracia, lenguaje
y género
Luis Salazar Carrión, Héctor Islas Azaïs, Estela Serret
Bravo y Pedro Salazar Ugarte.
Coedición con el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación.
1ª ed., 2007.
isbn: 978-970-765-080-0
Esta obra busca ampliar la perspectiva
del tema de la discriminación a partir
de la exposición clara y sencilla de los
especialistas en la materia, quienes explican cómo la democracia y la discriminación conviven paralelamente en las
sociedades actuales en donde el lenguaje sigue perpetuando las relaciones
de dominación y marginación, como
ocurre en el caso de las mujeres. También analiza la importancia de mantener un Estado laico que evite adoptar
puntos de vista religiosos que puedan
violentar el Estado de derecho.

