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I. FUNDAMENTO 

El 27 de septiembre de 2012 el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las comisiones 
ordinarias que funcionarán durante la presente Legislatura. En el resolutivo Primero 
de dicho Acuerdo, se determinó mantener las Comisiones Ordinarias ya existentes, 
por lo tanto permanece la Comisión de Población y Desarrollo como uno de los 
órganos del Senado de la República, encargado de dictaminar, investigar, consultar, 
analizar, debatir y resolver sobre las materias de su competencia, de conformidad 
con los artículos 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 113 del Reglamento del Senado de la República. 
 

 
II. INTRODUCCIÓN 

La Comisión de Población y Desarrollo como forma de organización interna de 
trabajo legislativo, constituida por mandato de ley, para el adecuado cumplimiento 
de las atribuciones y responsabilidades del Senado. Es una comisión ordinaria, que 
tiene como encomienda fundamental el atender y desahogar los asuntos que por 
acuerdo de Mesa Directiva le sean turnados, así como los inherentes a su ámbito 
de competencia, de acuerdo a lo dispuesto  por el artículo 45 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 129, 
numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República. 
 
 
En este sentido la Comisión de Población y Desarrollo presenta el Programa de 
Trabajo Anual para el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, durante el 
periodo comprendido del 1 de septiembre 2016 al 31 de agosto 2017, se conforma 
de acciones que se proponen desarrollar para el cumplimiento de objetivos de 
desarrollo sostenibles. 
 
 
 

III. TRANSPARENCIA 

Los trabajos en comisiones conllevan obligatoriamente a respetar y cumplir 
preceptos jurídicos contenidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, dentro de los cuales se incluye el ejercer las 
facultades de manera transparente, con la finalidad proveer lo necesario para 
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garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes 
de la Unión, los órganos Constitucionales Autónomos o con autonomía legal y 
cualquier otra entidad federal. Entre los objetivos de la misma se encuentra el de 
promover la transparencia de la gestión pública mediante la difusión de información 
que generan los sujetos obligados; garantizar la protección de los datos personales 
en posesión de dichos sujetos; favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, 
así como manejar la organización, clasificación y manejo de los documentos.  
 
 

IV.  OBJETIVOS 

 
1.- Constituirnos como un grupo de trabajo, conformado por un Senador Presidente 
y dos Senadores Secretarios, con el propósito analizar, dictaminar, investigar, 
consultar, debatir, aprobar o rechazar, así como resolver sobre la materia de sus 
competencias legales. Emitir informes y opiniones respecto a los asuntos turnados, 
y ejercer las facultades de información, control y evaluación que le corresponden. 
  
2.- Llevar a cabo las reuniones ordinarias y extraordinarias que demande el trabajo 
legislativo de comisión, conducidas por el Presidente de la comisión, con auxilio de 
los Senadores Secretarios, de acuerdo a un calendario previo. 
 
3.- Coadyuvar con las Comisiones del Senado, que se ocupan en atender temas  
correlativos a sus funciones. 
 
4.- Estudio y análisis de la Ley General de Población, así como generar los 
escenarios para la construcción de una Nueva Ley de Población, acorde a los 
requerimientos actuales de la población. 
 
5.- Vincular una agenda legislativa con los diferentes actores políticos, 
institucionales y de la Sociedad Civil, a efecto de atender los asuntos relacionados 
a temas de Población y Desarrollo. 
 
 

V. ACCIONES 

 

Labor Legislativa 
 
La Comisión de Población y Desarrollo cuenta con una Secretaria Técnica, así como 
un equipo profesional y especializado de asesores que conocerán de los asuntos 
turnados por Mesa Directiva, su función es auxiliar a los senadores en el estudio, 
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análisis y dictamen de las iniciativas, dentro del procedimiento legislativo que 
establece la  ley, así como la atención de la correspondencia recibida en la comisión. 
 
 
Reuniones de Comisión 
 
Se proponen las siguientes fechas para realizar reuniones de trabajo. 
 
noviembre 14 de 2016 
 
enero 13 de 2017 
 
abril 3 de 2017 
 
Junio 23 de 2017 
 
 
Reuniones  (foros y encuentros) 
 
Las reuniones tienen por objetivo vincular la agenda legislativa con los diferentes 
actores (tanto de la sociedad civil como de la academia) y dar atención a los asuntos 
relacionados a la Comisión. 
 
Los temas de los foros tendrán una secuencia acorde a los diferentes grupos de 
edad. Estos grupos responden a las etapas del ciclo de vida y tratan de ser 
compatibles con las definiciones existentes para cada etapa (infancia, 
adolescencia, juventud y adultez). 
 
Entre los temas a tratar para cada segmento de población se encuentran los 
siguientes: 
 
1. Salud. Acciones y políticas de tipo preventivo para la población en infancia y 

adolescencia (atención integral en la primera infancia, alimentación, deporte, etc.), 

acciones y políticas que ayuden a revertir los principales problemas de salud para 

la población joven-adulta; y acciones de tipo remedial para adultos y adultos 

mayores. 

 

2. Educación. Acciones y políticas focalizadas en la etapa de formación de las 

personas. Toca los temas de calidad de la educación, abandono escolar, oferta 

educativa.  
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3. Condiciones Laborales. Acciones y políticas focalizadas que promuevan la 

equidad salarial, prestaciones, seguridad social en general, generación de empleo, 

y mitigación de migración por falta de oportunidades o violencia.  

 

4. Otras temas. En cuanto a los compromisos suscritos por México mediante 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se tratará un universo más amplio de 

problemáticas específicas para las personas como pueden ser temas de Lista de 

temas sugeridos por segmentos de población: 

 
Vinculación estratégica: Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la 
República, institutos de investigación e información, instituciones 
académicas y sociedad civil 
 
La apertura de los procesos de toma de decisiones y formulación de acciones de 
política pública a las agendas de investigación, tanto académicas como de otros 
actores, responde a la búsqueda por lograr iniciativas políticamente viables y 
técnicamente eficientes. En este sentido la siguiente figura muestra algunos de los 
actores clave a entablar relaciones institucionales. 

 

Instituciones 
académicas

UNAM

COLMEX

CIDE

Institutos de 
investigación 

Instituto Belisario 
Domínguez

Sociedad civil

CEEY

OXFAM

México Evalúa

Organismos 
internacionales

Banco Mundial

PNUD

CEPAL

BID

Organismos que 
emiten información

INEGI

CONAPO

Actores clave para la Comisión de Población y Desarrollo
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La colaboración entre la Comisión de Población y Desarrollo y las instituciones son 
clave para la generación de acciones concretas para el bienestar de la población y 
su desarrollo de capacidades. Esta vinculación se requiere tanto al inicio del 
momento legislativo (identificación de prioridades) como en la elaboración de las 
propuestas y la etapa final. 
  
La colaboración puede darse mediante al acceso a investigaciones/publicaciones 
existentes, presentaciones especiales, foros o seminarios de temas concretos. 
Asimismo, se puede establecer un proceso de consulta con las instituciones una 
vez formulada la propuesta (proceso de retroalimentación). 
 
 
 

VI. Micrositio 

 
Actualizar información veraz y oportuna, como un espacio de consulta y 
divulgación de las actividades de la comisión. 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 1º de septiembre de 2016 


