
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 
A FORTALECER LAS ACCIONES Y 
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A FORTALECER LAS ACCIONES Y 
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las 

· siguientes Proposiciones: 

a) De la Diputada Xitlalic Ceja García, que exhorta respetuosamente a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que conforme a sus 
funciones y atribuciones, redoble esfuerzos en la implementación y 
difusión de aquellos programas y acciones enfocados en beneficio de las 
personas adultas mayores, como la capacitación y las bolsas de trabajo, a 
fin de darle una mayor atención a este sector. 

b) Del Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, que exhorta a la Secretaria 
de Desarrollo Social, a modificar el criterio y requisito de exigibilidad 
requerido en las reglas de operación del programa pensión para adultos 
mayores, relativo al monto mensual percibido que se debe acreditar. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, las y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de 
conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la 
elaboración del dictamen de las referidas proposiciones con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LAS 
PROPOSICIONES" se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la 
propuesta específica de los Puntos de Acuerdo en estudio. 
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111 .-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus 
decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite 
su decisión respecto de las proposiciones analizadas. 

1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de junio de 2016, la Diputada Xitlalic Ceja García, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante 
el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la 
Proposición de mérito. 

2. Con fecha 27 de junio de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.-1385, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda 
Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
por lo que en este acto se emite .el Dictamen correspondiente. 

3. Con fecha 22 de junio de 2016, el Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión la Proposición de mérito. 

4. Con fecha 27 de junio de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.-1455, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso . 
de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda 
Comisión , de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

1. Proposición de la Diputada Xitlalic Ceja García. 

Refiere la proponente que "en 201 O los adultos mayores que habitaban el país 
eran 9.8 millones, sin embargo, para el 2050 se prevé que dicho · sector 
poblacional llegue a 36.2 millones". Agrega que "actualmente, una de cada 
cinco personas mayores de 60 años se encuentra en una situación crítica de 
ocupación , más de la mitad no tiene ingresos o los que tiene son insuficientes 
para cubrir sus necesidades". 
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Considera que "la dificultad para entrar al mercado laboral, obtener un empleo 
de calidad o un retiro digno son problemas que enfrentan los adultos mayores, 
ya que subyacen diversos escenarios de exclusión laboral o discriminación; es 
una situación que se agudizará en los próximos años y elevará el número de 
adultos mayores en condición de pobreza" . 

Añade que "según indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), pese a los programas 
gubernamentales implementados en los últimos años, los adultos mayores han 
tenido que recurrir al comercio informal como forma de vída". Considera que "a 
pesar del marco normativo nacional e internacional que rige esta materia, se 
encuentran dentro del mercado laboral diversas formas de discriminación, que 
significan serios obstáculos para el acceso, permanencia y desarrollo de las 
personas en situación de vulnerabilidad". 

Señala que "el artículo 19 de ·la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores establece, entre otras obligaciones de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en la materia, la de garantizar la implementación de programas 
a efecto de promover empleos y trabajos remuneradores". Al respecto recuerda 
que "en el estado de Puebla, alrededor de 262 mil 500 adultos mayores están 
desempleados, debido a que quienes hacen las contrataciones en las 
empres~s consideran que las personas de la tercera edad "ya no sirven":· 

Finalmente, expresa su "reconocimiento a los trabajos y políticas públicas que 
el Gobierno Federal, a través de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social , ha 
venido realizando para la atención a este grupo vulnerable, y propone el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Cámara de Diputados .exhorta .respetuosamente a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que conforme a sus 
funciones y atribuciones, redoble esfuerzos en la implementación y 
difusión de aquellos programas y acciones enfocados en beneficio 
de las personas adultas mayores, como la capacitación y las bolsas 
de trabajo, a fin de darle una mayor atención a este sector que tanto 
nos ha heredado y aportado a nuestro país. 
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2. Proposición del Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes. 

Refiere el proponente que "Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, 
expresó que México afronta un problema crítico, la pobreza de sus ciudadanos 
mayores a 64 años de edad, ya que dos de cada tres personas adultas no 
cuentan con ahorros suficientes para llegar a una jubilación digna". Ante estas 
aseveraciones, afirma el proponente que "en México, el sector de adultos 
mayores se ha duplicado en los últimos veinte años y para el año 2050 
representarán más del 20% de la población total del país". 

Agrega que "el sistema de pensiones deja fuera a un número significativo de 
adultos mayores, los cuales dejan de disfrutar de los beneficios que otorga la 
seguridad social, además la mayoría no cuenta con un trabajo bien 
remunerado. Los empleos a los que acceden las personas adultas mayores se 
caracterizan por sus bajos sueldos; sus ingresos provienen de propjnas, 
pensiones insuficientes, empleo informal, dependencia económica por un 
familiar, entre otras, esta situación en su mayoría genera deterioro físico y 
mental en este sector de la población". 

Considera que "se genera una situación de indefensión, abandono e 
incapacidad para satisfacer sus necesidades económicas, sociales, de salud y 
culturales, esta exclusión constituye uno de los retos de todo gobierno ya sea 
federal, estatal o municipal, por ello, el imperativo de generar políticas públicas 
con el objetivo mejorar la calidad de vida. Los adultos mayores de 65 años y 
más, reciben reducidos montos de pensiones o jubilaciones orillándolos a tener 
que trabajar para poder sostener a su familia, o cubrir algunos gastos, sin 
embargo, es común observar un rechazo en el trabajo, provocando frustración". 

Señala que "el Programa Federal de Pensión para Adultos Mayores 
instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social, limita a la población 
objetivo, ya que sólo pueden solicitar dicho apoyo, aquellas personas adultas 
mayores de 65 años que no reciban un ingreso mensual superior a $1,092 por 
concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo, provocando con ello que 
un grueso de la población de ese sector tengan que buscar trabajo para 
complementar su ingreso, ante el impedimento de solicitar el apoyo 
gubernamental" . 

Finalmente, añade que "la mayoría de las pensiones que reciben los adultos 
mayores no supera los dos salarios mínimos, con lo que no pueden solventar 
gastos de salud, alimentación y vivienda, por ello el reto es incrementar los 
ingreso de las personas adultas mayores conforme a la Línea de Bienestar. 
Por lo anteriormente expuesto, propone el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respet1,1osamente a la Secretaría de Desarrollo Social, a 
modificar el criterio y requisito de exigibilidad dirigido a la población 
objetivo, ampliando el monto percibido mensual de 1,092 a 2,191 
pesos, requerido en las Reglas de Operación del Programa Pensión 
para Adultos Mayores, con el objetivo de que se incremente el 
universo de beneficiarios que puedan solicitar dicho apoyo, y con 
ello, acercar a las personas adultas mayores a la Línea de Bienestar 
en el rubro de ingreso. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de las referidas 
Proposiciones que son objeto de estudio, emite en este acto el dictamen 
correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional y Educación Pública, una vez analizadas las proposiciones 
de mérito, coincidimos con los proponentes en la necesidad de impulsar el 
acceso a la vida laboral y a los programas de apoyo económico de las 
personas adultas mayores. Lo anterior, a efecto de garantizar el libre y pleno 
ejercicio de sus derechos, en especial a una vida digna y decorosa, y contribuir 
así a lograr una sociedad más inclusiva y sin discriminación. 

En México la ley establece que la edad para considerar a un ciudadano como 
adulto mayor es de 60 años. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), esta población supera los 10.9 millones de 
habitantes, cifra que podría triplicarse en los siguientes 40 años, según 
información del Consejo Nacional de Población, dado que en el país la 
esperanza de vida va en aumento y, de continuar esta tendencia, para 2050 se 
presentará una proporción de 73 adultos mayores de 65 años por cada 1 00 
menores de 15 años. 

En este contexto, tanto a nivel nacional como internacional se han llevado a 
cabo diferentes esfuerzos a fin de que sean plenamente reconocidos los 
derechos de este sector de la población, evidenciado el compromiso del Estado 
por garantizar dichos derechos. En México se creó el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores, incorporado a la Secretaría de Desarrollo Social 
como organismo descentralizado, con el objeto de dirigir las políticas públicas 
para la atención específica de la población de 60 años y más. 
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De igual forma, en el año 2002 se publicó la Ley de los Derechos de las 
P·ersonas Adultas Mayores, la cual establece en su artículo 5 lo siguiente: 

Artículo 5. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por 
objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes 
derechos: 

l. De la integridad, dignidad y preferencia. 
11. De la certeza jurídica. 
111. De la salud, la alimentación y la familia . 
IV. De la educación. 
V. Del trabajo. 
VI. De la asistencia social. 
VI/. De la participación. 
VIII. De la denuncia popular. 
IX. Del acceso a los Servicios. 

En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
establece, en el artículo 25, el derecho de las personas a contar con un nivel de· 
vida adecuado, que les asegure la salud, alimentación, vestido, vivienda, 
asistencia médica y social en la vejez. En este contexto, es oportuno mencionar 
que esta Segunda Comisión aprobó en fecha reciente, el Dictamen con punto 
de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que, en 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales, suscriba la Convención 
lnteramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores y la envíe al Senado de la República para su aprobación, refrendando 
su compromiso con los derechos de las personas adultas mayores. 

Sin embargo y pese a los esfuerzos realizados por garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas adultas mayores, la realidad social refleja que 
no se ha logrado alcanzar la inclusión de este sector de la población en 
actividades fundamentales para su desarrollo, como lo es la vida laboral, 
implicando que tengan escasos o nulos ingresos económicos afectando la 
satisfacción de necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda. 

Al respecto, el Instituto Nacional de las Personas Mayores busca asegurar que 
las personas adultas mayores puedan ejercer sus derechos y hacer valer su 
experiencia y habilidades, poniendo a su disposición programas para promover 
empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un 
ingreso para las personas adultas mayores, conforme a su oficio, habilidad o 
profesión mediante las siguientes estrategias1: 

1 http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Empleo para adultos mayores 
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1. Capacitación al sector empresarial, quienes se encargan de sensibilizar al 
interior de su empresa la inclusión de personas adultas mayores al sector 
laboral. 

2. A través del Programa de Vinculación Productiva que lleva a cabo el 
INAPAM se ha mantenido una relación con las empresas que desean 
incorporar a las personas de 60 y más años de edad. 

Estas empresas reconocen la experiencia de las personas adultas mayores 
incorporándolas al mercado laboral brindando: 

• Sueldo base 
• Prestaciones de Ley 
• Contrataciones por hora, por jornada o por proyecto y/o servicios. 
• En algunos casos prestaciones superiores a las de la Ley 

3. Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías: Se promueve la Inclusión 
Social de las personas adultas mayores que desean servir en una actividad 
voluntaria. 

El Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías reconoce la experiencia de 
las personas adultas mayores que han experimentado alguna dificultad para 
competir en el mercado laboral, ya sea por sus competencias educativas y/o 
régimen de jubilación al que pertenecen. 

En esta línea, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha creado estrategias 
para la atención a grupos vulnerables, en particular a personas con 
discapacidad y adultos mayores, una de ellas es Abriendo Espacios, que tiene 
como objetivo reducir las dificultades que enfrenta esta población para 
insertarse en el mercado laboral. 

Abriendo Espacios es operado por las Oficinas del Servicio Nacional de 
Empleo (SNE). En ellas, se proporciona atención personalizada para 
determinar si el buscador de trabajo requiere información u orientación para la 
vinculación laboral, o bien si debe canalizarse a capacitación o a acciones de 
ocupación por cuenta propia. En algunos casos, se realiza la evaluación de las 
habilidades y competencias, con la finalidad de obtener un perfil laboral más 
completo, que permita una mejor y más duradera inserción en el mercado de 
trabajo. 2 

2 https://abriendoespacios.gob.mx/swb/Abriendo Espacios/Que es Abriendo Espacios 
SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
Página7de9 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 
A FORTALECER LAS ACCIONES Y 
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES. 

Por otra parte, la · Secretaría de Desarrollo Social implementa el Programa 
Pensión para Adultos Mayores que atiende a nivel nacional a las personas 
adultas mayores de 65 años en adelante, otorgando apoyos económicos y de 
protección social, participando en grupos de crecimiento y jornadas 
informativas sobre temas de salud, facilidades para acceder a serv1c1os y 
apoyos de instituciones como el INAPAM, además de ofrecer actividades 
productivas y ocupacionales. 

Los beneficiarios de este programa son las personas de nacionalidad mexicana 
o con un mínimo de 25 años de residencia en el país, de 65 años en adelante y 
que no perciban pensión mayor a $1,092.00 pesos mensuales por concepto de 
jubilación o pensión de tipo contributivo. El apoyo se otorga en diferentes 
modalidades, económicos y para la protección social3. 

El programa, de acuerdo con las Reglas de Operación, tiene como objetivo 
general contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el 
bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, 
mediante el aseguramiento de un ingreso mínimo, así como la entrega de 
apoyos de protección social a personas de 65 años de edad en adelante que 
no reciban una pensión o jubilación de tipo contributivo superior a la líne.a de 
bienestar mínimo. 

De acuerdo con el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
para la medición de la pobreza se utilizan dos líneas de ingreso: la línea de 
bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona 
al mes; y la línea de bienestar que equivale al valor total de la canasta 
alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes4 . 

Estas líneas se actualizan mensualmente, una vez que el CONEVAL toma en 
cuenta los cambios del valor de las canastas alimentaria y no alimentaria 
utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) calculado y 
publicado por el INEGI. Para mayo de 2016, la línea de bienestar mínimo 
(urbano) se valoró en $1,330.31 pesos5, es decir, tuvo un incremento del 5.2% 
respecto de mayo de 2015 que era de $1 ,264.49, mientras que el valor de la 
canasta alimentaria (rural) pasó de $898.00 (mayo 2015) a $948.06 (mayo 
2016), incrementando 5.6%6. 

3 https://www.qob.mx/cms/uploads/attachmenUfile/28096/Adultos mayores.pdf 
4 http://www.coneval .org.mx/Medicion/MP/Paqinas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx 
5http://www.coneval.orq.mx/Medicion/Publishinqlmaqes/LINEAS DE BIENESTAR/2016/May 1 
6/LBM%20GRANDE.jpg 
6 http://blogconeval.gob. mx/wordpresslindex. php/20 16/06/ 
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En este sentido, quienes integramos esta comisión dictaminadora coincidimos 
con el ánimo de la legisladora y el legislador proponentes y estimamos 
procedente solicitar a diversas dependencias federales que fortalezcan las 
acciones y programas destinados a promover y garantizar el bienestar de las 
personas adultas mayores. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, fortalezca las acciones y programas destinados a 
promover la inclusión laboral de las personas adultas mayores. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H.· Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, evalúe e instrumente las acciones necesarias para ajustar y 
actualizar el requisito .de ingreso mensual por concepto de jubilación o pensión 
de tipo contributivo, a efecto de ampliar el número de beneficiarios que tienen 
acceso al Programa Pensión para Adultos Mayores. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 
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DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 
A FORTALECER LAS ACCIONES Y PROGRAMAS 
EN BENEFICIO DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

A FAVOR CONTRA ABSTENC N 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMJSJON PERMANENTE 

DIP. RICARDO DEL RIVERO 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

• SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. JUAN CORRAL MIER 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 
A FORTALECER LAS ACCIONES Y PROGRAMAS 
EN BENEFICIO DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL . 
COMISION PERMANENTE 

' 
DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 

INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 
TORRES 

INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 
A FORTALECER LAS ACCIONES Y PROGRAMAS 
EN BENEFICIO DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYO RES. 

A FAVOR · EN CONTRA ABSTENCI 


