
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS A FORTALECER LAS ACCIONES PARA 
PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL DE LOS ADULTOS 
MAYORES, ASÍ COMO LA DIFUSIÓN DE SUS DERECHOS, A 
EFECTO DE MEJORAR SU BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 
entidades federativas a fortalecer las acciones para promover la inclusión social de 
los adultos mayores, así como la difusión de sus derechos, a efecto de mejorar su 
bienestar y calidad de vida. 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, 
117, 135, 178, 182, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se 
procedió al análisis de la Proposición, por lo cual, se presenta a consideración de 
esta Asamblea, la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de 

Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se 

sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos 

de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de 

esta Dictaminadora. 
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ANTECEDENTES 

1. El 3 de abril del 2018 los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional presento el punto de acuerdo que exhorta a los 
gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las acciones para 
promover la inclusión social de los adultos mayores, así como la difusión de 
sus derechos, a efecto de mejorar su bienestar y calidad de vida. 

2. Con fecha 3 de abril del 2018 la Presidencia de la mesa directiva turno la 
proposición a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

CONTENIDO A LA PROPOSICIÓN 

Exhortamos respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM), a la Secretaria de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades 
federativas para que se puedan implementar campañas y fortalezcan acciones que 
promuevan la inclusión social de los adultos mayores, con el objeto de impulsar la 
difusión de sus derechos fundamentales, dentro de un marco de no discriminación, 
así como de mejorar su bienestar y calidad de vida, esto mediante el presente Punto 
de Acuerdo suscrito por el Senado de la Republica y los integrantes del grupo 
parlamentario Partido Revolucionario Institucional. 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta que si viene es cierto uno de cada 1 O personas mayores han 
sido víctimas de maltrato, lo cual puede llevar a graves lesiones físicas. El abandono 
y la falta de atención también es una forma de violencia. 
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Teniendo en cuenta las proyecciones del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), en el último año se indican que habitan casi 13 millones de personas 
de 60 y más años, de las cuales 53.9% son mujeres y 46.1% son hombres. Esto 
significa que cerca del 7.5% de la población es considerada como un adulto mayor. 

De acuerdo con el Programa Anual de Trabajo 2017, del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM), este segmento de la población muchas veces 
se encuentra en situación de exclusión social, no están incluidas en los sistemas de 
protección, no pueden integrarse a actividades sociales diarias y no expresan 
cabalmente su opinión por falta de canales apropiados, razones por las cuales se 
limitan sus posibilidades de alcanzar el desarrollo humano integral. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que otro de los 
aspectos que vulnera a las personas de edad es no tener un apoyo al interior del 
hogar, pues se calcula que alrededor de 1.6 millones de personas de 60 y más años 
que viven solas y la mayoría son mujeres (63%). 

Durante el primer trimestre de 2017, la tasa de participación económica de la 
población de 60 y más años fue de 33.9%, mientras que 37.8% que laboran de 
manera subordinada y remunerada, la mayoría no tiene acceso a instituciones de 
salud por su trabajo (60.8%); labora sin tener un contrato escrito (61.8%) y casi la 
mitad (47.7%) no cuenta con prestaciones. 

La Organización de Estados Americanos establece en la convención interamericana 
sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, el propósito 
de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática para las 
personas adultas mayores. Al igual de tener un bien estar de vida social. Las 
disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los 
Estados federales sin limitaciones ni excepciones. Como se menciona a 
continuación el primer articulo. 

Artículo 1 

Ámbito de aplicación y objeto 

"El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el 
reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en 
la sociedad. 
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Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como una limitación a 
derechos o beneficios más amplios o adicionales que reconozcan el derecho 
internacional o las legislaciones internas de los Estados Parte, a favor de la persona 
mayor. 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta Convención no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas 
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 
libertades. 

Los Estados Parte solo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y 
ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención mediante leyes 
promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad 
democrática, en la medida en que no contradigan el propósito y razón de los 
mismos. 

Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los 
Estados federales sin limitaciones ni excepciones. Una vez citando esto 
enfatizamos que las 32 entidades federativas deben cumplir en un 100% con sus 
respectivas atribuciones. Fortaleciendo dichas acciones mencionadas en el 
presente Punto de Acuerdo. 

El Presente Punto de Acuerdo invita al Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores a realizar las acciones requeridas por la misma Ley, lo cual cita en el 
Artículo 25 de La Ley General Para Las Personas Adultas Mayores, sus 
responsabilidades exigidas. 

Artículo 25. Este organismo público es rector de la política nacional a favor 
de las personas adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, 
promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, 
estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad con los 
principios, objetivos y disposiciones contenidas en la presente Ley. 
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El Instituto procurará el desarrollo humano integral de las personas adultas 
mayores, entendiéndose por éste, el proceso tendiente a brindar a este sector 
de la población, empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las 
oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad 
de vida, orientado a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de 
género, que aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su capacidad 
e iniciativas en un entorno social incluyente. 

De lo anterior, la misma Ley menciona en el artículo 5 que el sector de población 
de personas adultas mayores tiene derecho a una vida digna con acceso a 
servicios por el cual se le pide amablemente a La Secretaria de Salud que tiene 
por su obligación y sus respectivas atribuciones. El cumplimiento de las 
disposiciones de esta presente Convención. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, implementen campañas y fortalezcan las acciones que 
promuevan la inclusión social de los adultos mayores, en un marco de no 
discriminación, con el objeto de impulsar la difusión de sus derechos fundamentales, 
así como de mejorar su bienestar y calidad de vida. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes 
de abril de 2018. 
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FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN 
POR LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza 
PRESIDENTA 

Senadora Alejandra Roldán Benítez 
SECRETARIA 

Senadora Hilda Esthela Flores Escalera 
INTEGRANTE 

Senadora Margarita Flores Sánchez 
INTEGRANTE 
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INTEGRANTE 
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