
 

FUNDACION "SENADORA MARIA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Lineas a favor del dictamen por el que exhorta al 
Institute Nacional de Las Personas Adultas 
Mayores y a las instancias hom61ogas en las 
entidades federativas, para que refuercen sus 
acciones, programas destinadas a promover el 
desarrollo humano integral de las personas adultas 
mayo res 

Con su permiso Senor Presidente. 
Compaiieras y compaiieros: 

En los ultimos anos Ia poblaci6n adulta de nuestro pafs ha 

incrementado. Proyecciones del Consejo Nacional de 

Poblaci6n, estiman que para el ano 2050 casi una tercera 

parte de los mexicanos tendra mas de 60 anos de edad. 

Esta situaci6n, obliga a las instituciones del Estado a 

tomar las previsiones y acciones necesarias para atender 

las principales necesidades de este sector de Ia poblaci6n. 
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Los adultos mayores representan un grupo vulnerable, no 

solo por Ia perdida gradual de capacidades ffsicas propias 

de Ia edad, sino tambien por Ia fa lta de acceso a Ia 

seguridad social. 

Basta mencionar que de acuerdo al Institute Nacional de 

Estadfstica y Geograffa, el 26 por ciento de Ia poblaci6n de 

60 y mas anos tienen discapacidad y el 36.1 por ciento 

sufre algun tipo de limitaci6n. 

Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluaci6n de Ia 

Polftica de Desarrollo Social, senalan que el 43 por ciento 

de los adultos mayores que hay en nuestro pafs, se 

encuentran en situaci6n de pobreza multidimensional. 

Ademas, dicha instituci6n estima que entre el 8.1 y el 18.6 

por ciento de adultos mayores que sufren algun tipo de 

maltrato o abuso familiar. 
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Los adultos mayores tambien son objeto de exclusion 

social, de acuerdo Ia ulthna Encuesta Nacional sobre 

Discriminaci6n en Mexico, realizada por el Consejo 

Nacional para Prevenir Ia Discriminaci6n, en nuestro pafs, 

27.9 por ciento de las personas mayores de 60 anos han 

sentido alguna vez que sus derechos no han side 

respetados por su edad. 

Ante Ia problematica de los adultos mayores el gobierno 

federal no ha side omiso, prueba de ello es que a traves 

del apoyo econ6mico del Programa Pension para Adultos 

Mayores a junio de 2016, se beneficia a 3.8 millones de 

personas. 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, 

se establece una meta de reducir en 5 puntos 

porcentuales Ia proporci6n de personas de 60 anos o mas 

en situaci6n de pobreza y que presentan carencia por 

acceso a Ia seguridad social 
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Compafieras y compafieros: 

En el Grupe Parlamentario del PRJ, reconocemos las 

polfticas instrumentadas por el gobierno federal para 

garantizar el plene ejercicio de los derechos de los adultos 

mayores, no obstante, consideramos que se deben 

redoblar las acciones que contribuyan a un desarrollo 

plene de este sector de Ia poblaci6n, en el que participen 

los 3 6rdenes de gobierno. 

Los legisladores del PRJ, hacemos un exhorto a concentrar 

esfuerzos para terminar con Ia margi.naci6n, exclusion y 

discriminaci6n hacia las personas adultas mayores. 

En ello radica Ia importancia y oportunidad del dictamen 

que hoy se somete a nuestra consideraci6n, porque con 

ello coadyuvamos a fortalecer las polfticas que permitan a 

los adultos mayores superar Ia condici6n de vulnerabilidad 

en Ia que se encuentran actualmente. En consecuencia, 

los legisladores del PRI votaremos a fav~r del dictamen. 

Es cuanto Senador Presidente. 
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