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Programa
ama de Promoción y difusión de los derechos
erechos
fundamen
amentales de las personas adultas mayores
El crear una cu
cultura de respeto de los Derechos Hum
manos hacia los
sectores que se enc
encuentran en mayor vulnerabilidad, y má
ás aún cuando
hablamos de un secto
or desfavorecido como lo son los Adultos mayores,
m
ha sido
una línea de acción
n donde la Comisión Estatal de Derechos
erechos Humanos de
Tlaxcala ha estado ttrabajando a cada instante; el maltrato en el hogar, el
abandono, la discrim
minación laboral, la falta de pensión alim
mentaria y la
deficiente atención m
médica, son problemas que enfrentan las personas
pe
adultas
mayores. Por estos hechos es importante promover y diffundir entre la
población, el reconoci
cimiento y respeto a los derechos fundam
mentales de las
personas adultas mayo
ayores.
De acuerdo con
n la Ley de los Derechos de las Personas Ad
dultas Mayores,
se entiende por perso
onas adultas mayores aquellas que cuenta
an con sesenta
años de edad o más, y establece que el Estado les garantizará las condiciones
óptimas de salud, edu
ucación, nutrición, vivienda, desarrollo integ
egral y seguridad
social con acciones d
dirigidas a fortalecer su independencia, capacidad de
decisión y su desarro
ollo, tanto personal como comunitario.
Por ello, la Com
misión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
T
a través
de este programa, encau
encausa acciones de defensa, protección,
n, promoción
pr
y
difusión de los derech
chos fundamentales de las personas adultas mayores,
mayore
procurando en todo
o momento su respeto y observancia, sumá
ándose así a las
acciones que vienen realizando las diferentes instituciones públicas
pú
de los
gobiernos municipal, estatal y federal para atender a este grup
po en situación
de vulnerabilidad y enco
encontrar las condiciones óptimas a fin de
e facilitarles las
oportunidades necesaarias para alcanzar niveles de bienestar y calidad
c
de vida,
orientadas a reducir
ir las desigualdades extremas y las inequida
dades a que son
sujetos, involucrando a todos los sectores de la sociedad.
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Marco legal
Con base en lo
o dispuesto por los artículos 1, 4 y 102, ap
partado B de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 96 de
e la Constitución
Política del Estado Lib
bre y Soberano de Tlaxcala; 2, 18, 24 fracción
n V, 25 de la Ley
de la Comisión Estataal de Derechos Humanos; 40 y 43 de su
Reglamento
Interior, la Comisió
ón Estatal de Derechos Humanos tiene
iene facultades en
materia de protección,
n, observancia, promoción, estudio y divu
ulgación de los
Derechos Humanos; en relación con Ley de los Derechos de
e las Personas
Adultas Mayores, Le
ey de
Atención a las Person
nas Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcalla, Principios de
las Naciones Unidas en Favor de las Personas de Edad ad
doptado por la
Asamblea General de
e las Naciones Unidas el 16 de diciembre
bre de 1991 Resolución 46/91.
Para tales efecttos la Comisión, a través de la Dirección de
d Programas y
Atención a la Sociedaad Civil y del Centro de Investigación y Capacitación
C
en
Derechos Humanos de
e este Organismo Público dará seguimiento
o a las acciones
emprendidas por las distintas áreas de las instituciones públicass que apoyen a
este grupo en situació
ón de vulnerabilidad, a fin de asegurar la consecución
c
de
los objetivos estableciidos en este programa.

Objetivo 1. Sensibilizar a la población sobre la percepción de la vejez que
conllevan a la discriminación y maltrato hacia las personas
pers
adultas
mayores, a fin de modificar y mejorar las circunstancias de carácter social
que impiden su desarrollo integral, a través de acciones preventivas en
cuanto a la difusión, est
estudio y divulgación de la cultura, respeto y
reconocimiento de los derechos humanos.
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En
tod
dos
los
sectores
de
la
socieda
ad,
mediante
capacitacción y difusión periódica de los derechos
erechos fundamentales
de las pe
personas adultas mayores, a fin de fortale
ecer el respeto
hacia a llas personas mayores de sesenta años y se intensifique el
trabajo pre
preventivo hacia el maltrato de las personass en general.
Desarrolllar una cultura de apego a los valores
v
de la
dignidad
d humana y principios que orienten el actuar
uar de la propia
sociedad
d, lo que implicará obviar falsos prejuicios de
d la capacidad
de las pe
personas adultas mayores y modificar lass conductas de
maltrato
o hacia las personas.

Líneas de acción:
1. Impulsar y coordinar con las instituciones públicas y privadas del
Estado de Tlaxcala, los programas de difusión existentes
exi
de la
Comisión a través de capacitaciones periódicas por parte del
Centro de In
nvestigación y Capacitación en Derechos Hu
umanos de este
Organismo,, ssobre defensa, protección y observancia de
d los derechos
humanos de
e las personas adultas mayores, dirigido
os a todos los
sectores de
e la sociedad, así como a servidores públicos, a quienes
se les dará a conocer la normatividad nacional y local que existe para
la protecció
ón de los derechos de las personas ad
dultas mayores,
destacando
o que en la mayoría de los casos los adulto
os mayores son
más responsa
nsables, ingeniosos, deductivos y saben aprovechar al
máximo loss recursos para trabajar y que la experiencia
iencia con la que
cuentan loss hace eficientes, por lo que son igual de valiosos que
las demás p
personas.
2. Difundir llas acciones implementadas por las
l
diferentes
instituciones
nes públicas que ofrecen mecanismos de ayuda
ay
y defensa
para las perssonas adultas mayores.
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3. Promover laa inser
inserción de los adultos mayores en todos los ámbitos de
la vida públlica, para lograr que sean tomados en cuenta
cuen y buscar su
presencia y participación.
Objetivo 2. Establecer vínculos institucionales de coordinación y
cooperación para po
otencializar y hacer eficientes los servicios y atenciones
que brinda la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala y las
instituciones
ciones públicas in
involucradas en la atención
nción a las personas adultas
mayores.
La vvinculación entre la Comisión Estatall de Derechos
Humaanos y las instituciones públicass del Gobierno
Feder
eral, Estatal y Municipal es indispensable para
ra consolidar
c
las
accio
ones que se realizan en materia de prevención
ención y atención a
las pe
personas adultas mayores.

Líneas de acción:
1.

Impulsar y ccoordinar estrategias de acción entre el personal de la
Comisión EEstatal de Derechos Humanos de Tlaxcala,
a, con el de las
Instituciones
nes Públicas, así como con el de los integ
egrantes de la
sociedad civvil organizada, cuyo trabajo involucre ell respeto
resp
de los
derechos fun
undamentales de las personas adultas mayores.
res.

2. Proporcionaar atención personalizada, orientación jurídica
jur
y social a
las personaas adultas mayores y en caso necesario ca
analizar a las
instancias que resulten necesarias para su debida atenc
ención.
3. Dar seguimien
iento a las instancias y procedimientos parra la atención y
respuesta d
de quejas, denuncias y peticiones tanto
o ciudadanas,
ciu
como
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institucionalles que reporten maltrato hacia las personas
pe
adultas
mayores.
4. Actuar com
mo observadores en asuntos judiciales de carácter penal,
civil o familliar a fin prevenir se vulneren los derechoss fundamentales
de las perso
onas involucradas.

Objetivo 3. Proporcionar a las person
personass adultas mayores que así lo
soliciten, la atenció
ón y seguimiento de
e casos por parte del equipo
multidisciplinario de este Organismo (jurídico,
urídico, médico, psicológico
ps
y
social), en los procedimientos
edimientos que se inicien en protección
ón de sus derechos
fundamentales.
La Co
Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de la
Direc
irección de Programas y Atención a la Socieda
ad Civil brindará
asistencia
encia jurídica, médica, psicológica y socia
al inicial, a las
perso
onas adultas mayores que reporten maltra
ato, así como a
sus fa
familiares durante la tramitación de los procedimientos
legales
es que al efecto se inicien, promovien
iendo ante las
institu
uciones públicas que corresponda la aten
nción que cada
caso requiera.
Líneas de acción:
1.

Sensibilizarr a los servidores públicos respecto a la
l situación de
vulnerabilidaad de las personas adultas mayores que se puede
presentar en la gestión o tramitación de la pro
oblemática que
presentan.

2. Brindar a laas personas adultas mayores orientación jurídica
jur
y social
en forma g
gratuita, sobre todo en la protección de su patrimonio
personal y faamiliar.
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3. Realizar la canalización correspondiente a la institución pública que
correspondaa, para la tramitación de juicios sobre asuntos civiles,
familiares, aatención y asistencia social, llevando a cabo
bo el seguimiento
al caso conccreto.
4. Proporcionaar atención personalizada en cada caso.
5.

Llevar a ccabo una intervención profesional, que le permita al
usuario
uario una toma de decisiones apropiada en su situaciión particular.

6. Proporcionaar orientación vía telefónica a quienes lo requieran.
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