
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y A LAS INSTANCIAS 
HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE REFUERCEN SUS 
ACCIONES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DESTINAD.OS A FOMENTAR, 
ATENDER, PROCURAR, APOYAR Y PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

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 con 
opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano a la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores y a las Instancias homólogas en las Entidades Federativas para que 
refuercen sus acciones, programas y estrategias destinados a fomentar, atender, 
procurar, apoyar y promover el desarrollo humano integral de las personas adultas 
mayores. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, 
numeral 2, 135, numeral 1, fracción 1, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se 
procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de 
esta Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, 
al tenor de los siguientes: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración de la opinión 
referida . 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
establece a lo referido de la propuesta 

111. En el capítulo de "Consideraciones", se expresan las razones de la Comisión, 
que sustenta la valoración de la propuesta 
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ANTECEDENTES 

1. El 6 de octubre de 2015, los senadores Miguel Romo Medina y Lisbeth 
Hernández Lecona, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Instituto de las Personas Adultas Mayores y a las instancias homólogas 
en las entidades federativas a reforzar sus acciones, programas y estrategias 
destinados a fomentar, atender, procurar, apoyar, y promover el desarrollo humano 
de las personas adultas mayores. 

2. El 15 de octubre de 2015, la Mesa D·irectiva del Senado de la República, le 
turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables la proposición para su estudio 
y dictamen. 

3. El 20 de octubre de 2015, la Mesa Directiva acordó solicitar opinión a la 
Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del presente asunto, para su 
valoración. 

4. El 3 de diciembre de 2015, la Comisión de Familia y Desarrollo Humano 
aprobó la opinión en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Instituto de las Personas Adultas Mayores y a las instancias 
homólogas en las entidades federativas a reforzar sus acciones, programas y 
estrategias destinados a fomentar, atender, procurar, apoyar, y promover el 
desarrollo humano de las personas adultas mayores. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Tiene la finalidad de exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
y a las instancias homólogas de las entidades federativas para reforzar sus 
acciones, programas y estrategias destinados a fomentar, atender, procurar, apoyar 
y promover el desarrollo humano integral de las personas de la tercera edad. 

CONSIDERACIONES 

La capacidad que tienen las personas adultas mayores de llevar a cabo actividades 
físicas e intelectuales se va deteriorando con · el paso del tiempo, es por ello que 
resulta de gran relevancia para el Estado Mexicano dar prioridad a las acciones que 
garanticen el goce pleno y digno desarrollo de las personas mayores a 60 años 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo énfasis en la importancia de 
prestar atención a las necesidades que tienen estas personas y a los problemas 
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que enfrentan, pero también a las grandes aportaciones que pueden ofrecer a la 
sociedad si se considera el pleno goce de sus garantías. 

La ONU estima que en el mundo hay alrededor de 700 millones de adultos mayores, 
mismos que para el 2050 llegarán a ser dos mil millones, lo que representa más del 
20 por ciento de la población total. 

En nuestro país las personas adultas mayores son asociadas a estereotipos 
relacionados con enfermedades, lentitud y poca productividad, lo que conlleva al 
abandono, maltrato, exclusión y discriminación que restringe su acceso a los 
derechos que les son otorgados en un Estado democrático. 

De acuerdo con el censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en el 201 O se contabilizaron 10.1 millones de adultos mayores de 60 años, 
lo que representa el 9.0 por ciento de la población total, esto quizás no represente 
mucho actualmente, sin embargo, si se toma en cuenta que en 1990 los adultos 
mayores de 60 años eran tan sólo el 5.0 por ciento de la población total y por otro 
lado en el año 2000 eran el 6.9 por ciento, podemos observar que el crecimiento 
está en aumento exponencial. 

Con ello, queda de manifiesto que el proceso de envejecimiento es notorio dado 
que el número de adultos mayores duplicó su monto en las últimas décadas, se 
estima que en 2050 se llegue a 42 millones, con lo que cada vez se hace más 
notorio el cambio de la curva demográfica. 

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, puntualizó que en México dos de 
cada tres adultos mayores a 64 años no cuentan con los ahorros suficientes para 
alcanzar una pensión digna. Aunado a ello, casi 4 millones de personas de este 
grupo viven en condición de pobreza. 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores es el organismo público rector 
de la política nacional en 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 Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores. 

El instituto procura 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. 
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Cabe destacar el papel preponderante que tienen el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores para promover el desarrollo humano de las personas 
adultas mayores, brindándoles atención integral para alcanzar niveles de bienestar 
y alta calidad de vida en el marco de una sociedad incluyente. 

Sin embargo, dadas las circunstancias anteriormente planteadas es menester 
redoblar esfuerzos para alcanzar el nivel de vida que deben tener los adultos 
mayores. 

Por ello, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables junto con la opinión de la 
Comisión de Familia y Desarrollo Humano, consideran pertinente la aprobación de 
la proposición con punto de acuerdo en los siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la unión, exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a las 
instancias homólogas en las entidades federativas, para que refuercen sus 
acciones, programas y estrategias destinadas a fomentar, atender, procurar, apoyar 
y promover el desarrollo humano integral de las personas Adultas Mayores. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 30 de marzo de 2016. 
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QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES Y A LAS INSTANCIAS HOMÓLOGAS EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A REFORZAR SUS ACCIONES, 
PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DESTINADOS A FOMENTAR, 
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HUMANO INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, de la Cámara de Senadores de la 
LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su opinión 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores y a las instancias homólogas en las entidades federativas 
a reforzar sus acciones·, programas y estrategias destinados a fomentar, atender, 
procurar, apoyar y promover el desarrolio humano integral de las personas adultas 
mayores. 

Los integrantes de esta Comisión procedimos al ~studio de la Iniciativa, analizando 
en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo que se proponen, 
conforme al artículo 179 del Reglamento del Senado de la República , al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración de la opinión 
referida. 

11. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO", se establece el contenido de la 
propuesta. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones de la 
Comisión, que sustenta la valoración de la propuesta. 
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l. ANTECEDENTES 

1. El 6 de OC?tubre de 2015, los senadores Miguel Romo Medina y Lisbeth Hernández 
Lecona, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a las instancias homólogas en 
las entidades federativas a reforzar sus acciones, programas y estrategias destinados 
a fomentar, atender, procurar, apoyar y promover el desarrollo humano integral de las 
personas adultas mayores. 

2. El 20 de octubre de 2015, la Mesa Directiva acordó solicitar opinión a la Comisión 
de la Familia y Desarrollo Humano del presente asunto, para su valoración. 

3. El 3 de diciembre de 2015, se aprueba por la Comisión de Familia y Desarrollo 
Humano. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO. 

Las condiciones adecuadas de vida de las personas adultas, representan una tarea 
fundamental para el Estado mexicano y sus instituciones. La importancia de este asunto, 
radia en que nuestro país se encuentra en una transición demográfica con un claro 
envejecimiento de la población, ante este panorama, las acciones emprendidas son 
indispensables para garantizar el pleno goce, ejercicio y respeto de sus libertades y 
garantías constitucionales. · 

Para la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, este grupo poblacional 
está conformado por aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que están 
domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. 

Lo anterior, deja de manifiesto que es una etapa de cambios biológicos, psicológicos y 
sociales, que implica la perdida de movilización y en muchas de las ocasiones deterioro 
del organismo, lo cual, exige la atención de los gobiernos a través de estrategias 
transversales de atención y procuración del bienestar. 
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De acuerdo con diversas investigaciones del sector salud, los adultos mayores, 
representan uno de los grupos poblacionales más desprotegidos y vulnerables por las 
características propias de la edad como perdida de movilidad, esto se acentúa en los 
rubros económico, educativo y de seguridad social, situación que los hace más sensibles 
a la violencia y el maltrato. 

Para dimensionar la problemática, basta mencionar que según estadísticas del Consejo 
Nacional de Población, en nuestro país viven más de 12.5 millones de personas mayores 
de 60 años, es decir, más de 1 O de cada 1 00 mexicanos se encuentran en este rango 
de edad. 

Diversos estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social , 
arrojan que el 82% de los adultos mayores viven en algún grado de pobreza. Además, 
el 31.4% son vulnerables y más de 77% tiene al menos una privación social , con 
enfermedades de diabetes, padecimientos del corazón, tumores, accidentes cerebro
vasculares y pulmonares. 

En relación a la seguridad social, sólo el 20% perciben una pensión y adulen a que esa 
retribución es baja o insuficiente para solventar de manera integral sus gastos y 
necesidades básicas. 

En este orden de ideas, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición afirma que 
al menos 16% de los adultos mayores sufren algún grado de maltrato como golpes, 
ataques psicológicos, insultos o robo de sus bienes, por su parte, el Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores, hizo público que muchos de ellos, son sujetos de 
violación a sus derechos humanos por parte de algún familia o conocido. 

Estos datos coinciden con los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación en 
México, estudio que reveló que las personas adultas son consideradas el cuarto grupo 
de población vulnerable a la discriminación, debido a que el60% opinó que los ancianos 
son vistos como una carga. 

Lo anterior, genera una gran cantidad de adultos mayores pobres, enfermos y 
abandonados, con bajo autoestima y con una fuerte dependencia económica hacia 
alguno de sus familiares. 

Por si esto no fuera poco, de acuerdo con información oficial de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, del año 2012 a la fecha, un promedio de 200 adultos 
mayores anualmente se han extraviado; por lo menos 821 adultos mayores se han 
extraviado en la capital del país, y sólo se ha localizado a 594, lo cual significa que aún 
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existen más de 227 adultos de 60 años o más que nadie los puede localizar, de estas 
personas extraviadas 171 son hombres y 56 son mujeres. 

De no consolidar las acciones necesarias para atender, procurar, apoyar y promover el 
desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, esta situación empeorará, 
debido a que de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población, para el 
2020 en nuestro país existirán más de 14 millones de adultos mayores, número que 
representará 12.1% de la población total. 

Por tal motivo es de vital importancia que las medidas a ejecutar estén enfocadas en la 
profesionalización del personal médico para una atención oportuna y adecuada, ampliar 
los esquemas laborales, de vivienda y educativos, es decir, pasar de modelos 
asistencialistas e introspectivos a uno proactivo y resolutivo, que genere y consolide 
herramientas para el trabajo y la vida, por ello, tienen que estar acompañadas de 
programas gubernamentales estatales y municipales que promuevan la ocupación, 
asistencia y retribuciones justas para los adultos mayores. 

Como integrante del Grupo Parlamentario del PRI , estoy convencido de que es 
necesario generar las condiciones necesarias para alcanzar niveles de bienestar y 
alta calidad de vida para este sector poblacional , por lo que considero que las acciones 
deben estar orientadas a reducir las desigualdades descritas anteriormente y las 
inequidades de género que aseguren el acceso a satisfactores básicos. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que 700 
millones de personas son mayores de 60 años, menciona que para 2050, las personas 
de 60 años o más serán 2.000 millones, esto es, más del 20% de la población mundial, 
por lo que puntualiza que es necesario prestar mayor atención a las necesidades 
particulares de las personas de edad y los problemas a que se enfrentan muchas de 
ellas. Así mismo menciona que es importante la contribución esencial que la mayoría 
de los hombres y las mujeres de edad pueden seguir haciendo al funcionamiento de 
la sociedad si se cuenta con las garantías adecuadas. 
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SEGUNDA. En el ámbito internacional existen diversos instrumentos que velan por la 
protección de los derechos de las personas adultas mayores, en 1842 se llevó a cabo 
la primer Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en la cual se firmó el Plan de 
Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. 

Para el 2002, se consolidó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento en el marco de la celebración de la Segunda Asamblea Mundial, dicho 
Plan de Acción se centra en tres ámbitos prioritarios: las personas de edad y el 
desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y la creación de un entorno 
propicio y favorable. 

Recientemente la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó la 
aprobación de la Convención lnteramericana sobre los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores en el marco de la 45 Asamblea General celebrada el 15 de junio 
de 2015, en la México fu~ parte. Esta Convención permitirá avanzar más rápidamente 
en los compromisos que México tiene en favor de los derechos humanos de las 
personas mayores y con el objetivo común de 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. 

TERCERA. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, abona a la política pública que 
la actual administración ejercerá para el cumplimiento de la protección de las personas 
adultas mayores, estableciendo como Línea de Acción en la Estrategia 2.2.2. 
Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para 
garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, 
bienestar emocional y seguridad social. 

CUARTA. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece la 
necesidad de garantizar a los adultos mayores una vida digna, con equidad, 
autorrealización y participación en todos los órdenes de la vida pública, siendo 
obligación de las instituciones gubernamentales generar el contexto adecuado para 
que se cumplan estos objetivos. Dicho ordenamiento también menciona que la 
federación, las entidades federativas y los municipios ejercerán sus atribuciones en la 
formulación y ejecución de las políticas públicas para las personas adultas mayores. 
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De lo anterior, se desprende la obligación de los tres órdenes de gobierno para ejercer 
acciones encaminadas a la protección de los derechos de las personas adultas 
mayores. 

Así mismo, la Ley en comento crea al Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores como un organismo público descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, 
se maneja como 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. 

QUINTA. Atendiendo a la situación que actualmente viven en nuestro país las 
personas adultas mayores, así como la necesidad de dar oportunidades para alcanzar 
niveles de bienestar adecuados para un desarrollo humanó integral, es prioritario que 
las instituciones gubernamentales refuercen acciones de manera primaria para evitar 
cualquier acto de discriminación, por lo que esta comisión opinante coincide con la 
propuesta de los legisladores. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, con base en las consideraciones 
realizadas, se aprueba la siguiente: 

OPINIÓN 

PRIMERO.- Se aprueba opinión en sentido positivo de la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
y a las instancias homólogas en las entidades federativas a reforzar sus acciones, 
programas y estrategias destinados a fomentar, atender, procurar, apoyar y promover 
el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores. 

SEGUNDO.- Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

Senado de la República a los tres días del mes de diciembre de dos mil quince. 
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Sen. José May a Martínez Martínez 
Secretario 

Sen. Martha Palafox Gutierrez 
Integrante 
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