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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento a las disposiciones normativas de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y los artículos 129 y 133 del Reglamento del Senado de la República, la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República presenta su Programa de 

Trabajo Anual para el Primer Año de Ejercicio Legislativo de la LXII Legislatura. 

La responsabilidad de la Comisión es enorme, en la medida que sus tareas se orientan a la atención de 

la población más desprotegida del país; en particular la niñez, las personas adultas mayores y las 

personas con discapacidad, sectores que se consideran vulnerables de manera permanente. 

La primera obligación de quienes integramos esta Comisión, es la de contar con un documento rector 

que defina el contenido y rumbo de las acciones que habrán de llevarse a cabo. Entre ellas, una 

definición más precisa de la población objetivo, el diagnóstico de su situación, la información necesaria 

para tomar las mejores decisiones, el análisis del rezago legislativo y los dictámenes correspondientes, 

de la normatividad vigente, y de aquellas nuevas iniciativas que permitan asegurar mayores 

oportunidades de desarrollo y mejores condiciones de vida para los grupos vulnerables. 

El Programa de trabajo que se presenta a continuación, está integrado por 11 acciones sustantivas 

derivadas a partir de la Visión, Misión, Objetivos y Metas de esta Comisión. 

 

Junta Directiva. 
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1. VISIÓN 

Que el Estado Mexicano cuente con el marco jurídico adecuado para diseñar  políticas públicas que 

permitan la creación de instituciones y la puesta en marcha de programas y acciones que posibiliten el 

acceso a mejores oportunidades de desarrollo a la población, que por diversas condiciones integran los 

grupos vulnerables.  

 

2. MISIÓN 

La Comisión trabajará de manera coordinada con las Comisiones afines del Congreso de la Unión y con 

las distintas dependencias públicas relacionadas con la atención a grupos de población en condiciones 

de desventaja, con el propósito de sumar esfuerzos que aseguren resultados más efectivos para lograr 

la visión propuesta. 

La Comisión promoverá la participación ciudadana y estará siempre atenta a las propuestas que surjan 

de las organizaciones de la sociedad civil a fin de que las decisiones que se tomen correspondan a las 

demandas y necesidades reales de la población. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  Impulsar los proyectos de ley o reformas legislativas que contribuyan al desarrollo y bienestar 

integral de los grupos vulnerables, procurando dotar a las instituciones gubernamentales de las 

herramientas normativas para que ejecuten eficaz y eficiente las disposiciones contenidas en la 

legislación. 

 

3.2 Promover y suscribir convenios de colaboración y coordinación con instituciones públicas y privadas, 

 orientadas a la atención de grupos vulnerables.  

 

3.3 Analizar el desempeño de los programas federales dirigidos a mejorar las condiciones de los grupos 

 vulnerables, y proponer en su caso, las condiciones necesarias para mejorar su eficacia y el 

 cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

3.4 Velar por el cumplimiento de las leyes y compromisos internacionales asumidos por México, en 

ejercicio de las facultades de información, control y evaluación. 
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4. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

4.1  Diseño del marco conceptual sobre Grupos Vulnerables. 

 

Se considera relevante el desarrollo de esta actividad, en la medida que permitirá a esta Comisión 

precisar los alcances de sus acciones y la dimensión de su población objetivo. 

 

El concepto de vulnerabilidad aplicado a lo social, es relativamente reciente. Antes, la marginalidad 

fue el fenómeno social más distintivo que daba cuenta de exclusión social mediante variables de 

rezago o déficit que indican el nivel relativo de privación de la población. A su vez, la pobreza y la 

desigual distribución del ingreso (su expresión cuantitativa), son fenómenos que constatan las 

carencias y desigualdades. 

 

Hoy, a estos fenómenos, se agrega la vulnerabilidad. Aunque es frecuente identificar la condición de 

pobreza con vulnerabilidad; cabe precisar que, sin embargo, el riesgo, la inseguridad e indefensión 

que caracterizan a ésta última, no son necesariamente atribuibles a la insuficiencia de ingresos, 

propia de la pobreza. 

 

La vulnerabilidad denota la exposición a riesgos en que se encuentran las personas, su impacto y la 

capacidad para enfrentar o neutralizar las eventualidades que provoca. La vulnerabilidad social tiene 

dos componentes explicativos. 
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En primer lugar, la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e 

individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de 

evento económico-social de carácter traumático. 

 

En segundo término, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y 

personas para enfrentar los efectos de ese evento. 

 

Esta conceptualización de la vulnerabilidad tiene su origen en dos vertientes. La primera deriva de 

los estudios sobre desastres naturales, los cuales suelen evaluar los riesgos de comunidades y 

familias ante fenómenos catastróficos y diseñan estrategias para hacerles frente. 

 

La segunda, y muy recientemente, en el mundo intelectual anglosajón se comenzó a utilizar el 

enfoque de vulnerabilidad para comprender los cambios en las condiciones de vida que 

experimentan las comunidades rurales pobres en condiciones de eventos socioeconómicos 

traumáticos. 

 

De esta forma, si en los años sesenta surgió el concepto de marginalidad teniendo su auge en la 

década de los noventa, en la actualidad, la vulnerabilidad se erige como un rasgo socioeconómico 

dominante. 

 

Existen diversas definiciones de vulnerabilidad -aplicado el concepto al término social- emitidas por 

diversas instituciones tanto nacionales como internacionales como la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la 

Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Comisión 
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Económica para América Latina (CEPAL) y el Banco Mundial; entre otras, cada una con un énfasis 

distinto, pero coincidentes en lo medular. 

 
Para ilustrar lo anterior, a continuación se retoman algunas definiciones seleccionadas por el Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados1: 
 

“El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) concibe a la vulnerabilidad como un fenómeno 

de desajustes sociales que ha crecido y se ha arraigado en nuestras sociedades. La acumulación de desventajas, 

es multicausal y adquiere varias dimensiones. Denota carencia o ausencia de elementos esenciales para la 

subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar situaciones en 

desventaja, estructurales o coyunturales.” 

“Desde una perspectiva alimentaria, la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) define un grupo vulnerable al que padece de inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla. El grado 

de vulnerabilidad de una persona, un hogar o un grupo de personas está determinado por su exposición a los 

factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas.” 

“Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera una amplia gama de grupos vulnerables 

que incluye a las mujeres violentadas, refugiados, personas con VIH/SIDA, personas con preferencia sexual 

distinta a  la heterosexual, personas con alguna enfermedad mental, personas con discapacidad, migrantes, 

jornaleros agrícolas, desplazados internos y adultos mayores, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

enfoca su atención a cuatro grupos: Niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.” 

 

                                                           
1
 Documento disponible en http://www.diputados.gob.mx/cesop/Comisiones/d_gvulnerables.htm, consultado el 10 de diciembre de 2012. 

http://www.diputados.gob.mx/cesop/Comisiones/d_gvulnerables.htm
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Para efectos del presente Programa de Trabajo y previo a un análisis conceptual más profundo, 
mismo que se realizará conforme se indica en el cronograma de trabajo, se puede afirmar que los 
Grupos Vulnerables son aquellos grupos de personas, organizadas o no, que por sus condiciones 
permanentes o temporales se encuentran en condiciones de riesgo, inseguridad, indefensión y 
desventaja. 
 
Generalmente se identifican la edad, el sexo, las condiciones de salud, el estado civil y el origen 
étnico, como las principales condiciones o características directamente asociadas a la vulnerabilidad 
de las personas. 
 
De forma más sintética, los Grupos Vulnerables son grupos de personas que padecen una serie de 
desventajas, que derivan de un conjunto de factores sociales y de características jurídicas, 
personales y culturales. 
 
Así, se considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se encuentran: 
las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, las personas con discapacidad y las personas 
adultas mayores. 

 

4.2  Diagnóstico 

 

Los resultados generales del Censo de Población y Vivienda nos dan un panorama a nivel nacional 

de la dimensión y situación de los grupos vulnerables; por ejemplo y en lo referente a tres grupos 

vulnerables plenamente identificados como son niñas, niños y adolescentes, personas con 

discapacidad y personas adultas mayores, gracias al Censo sabemos que: 
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 En 2010 había en el país 39’226,948 niñas y niños menores de 18 años de edad (34.91 por 

ciento de la población total), de los cuales 51 por ciento son niños y 49 por ciento niñas. 

 

 En ese mismo año México tenía 10´612,489 personas mayores de 60 años, lo que representó 

el 6.1 por ciento de la población total. 

 

 En México 5’739,270 personas viven con discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento de 

la población total. 

 

Sin embargo, es necesario contar con diagnósticos más específicos que permitan conocer las 

características precisas de estos grupos en términos de género, grupos de edad, nivel educativo, 

condición de ocupación, ingresos, acceso a servicios de salud y de educación, accesibilidad 

arquitectónica y a la información, así como las condiciones y servicios de sus viviendas no solo a 

nivel nacional. 

 

Lo anterior con el fin de ejercer de mejor manera las facultades que tienen el Pleno del Senado, las 

comisiones legislativas y los legisladores en particular; por ejemplo, valorar si los programas y 

recursos para los grupos vulnerables están siendo dirigidos a las zonas donde se encuentran y 

verdaderamente se necesitan; como es el caso de los programas para personas con discapacidad y 

adultos mayores que cuentan con reglas de operación donde se establece la población objetivo y la 

distribución de recursos. 

 

Otra utilidad consiste en analizar la asignación de fondos presupuestales, como el Fondo de 

Aportaciones Múltiples (recursos destinados prioritariamente a la asistencia social), que a pesar de 
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estar instituido en la Ley de Coordinación Fiscal no cuenta con una fórmula de distribución y su 

asignación es principalmente inercial. Con un diagnóstico más preciso de la vulnerabilidad a nivel 

micro-regional podremos valorar si estos recursos están correctamente asignados o se deben 

proponer reorientaciones o llevar a cabo reformas legislativas. 

 

La información se presentará en términos de cifras nacionales, pero además estará desglosada a 

nivel de entidad federativa y municipio, conforme a su disponibilidad por parte de las instituciones 

correspondientes. Será un elemento importante del diagnóstico el análisis de un conjunto de 

indicadores especialmente seleccionados, generados por instituciones oficiales como el INEGI, 

CONEVAL, SEP, SSA, etc.  

 

Tenemos que considerar los diagnósticos realizados por diversas instituciones sobre la actual 

operación y alcances de los programas sociales dirigidos a los grupos vulnerables, de tal manera 

que desde esta Comisión y de manera coordinada con la correspondiente Comisión de la Cámara de 

Diputados, sumemos esfuerzos para lograr no solamente un marco jurídico que promueva el 

desarrollo de estos sectores, sino que garantice que los recursos públicos y las políticas públicas se 

enfoquen a lograrlo, de manera más eficaz. 

 

4.3  Integración de una base de datos. 

 

Aparejado al Diagnóstico, se integrará una base de datos que incorporará información confiable 

derivada de censos, encuestas y reportes institucionales. 
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Se puede decir que el Diagnóstico presenta la información en un determinado momento (corte 

transversal) y la base de datos es un seguimiento en el tiempo (corte longitudinal) que permitirá 

evaluar el antes y el después; en otras palabras, conocer el impacto de las acciones como son los 

programas o la creación, modificación y derogación de normas. 

 

La información contenida en la base de datos será susceptible de ser actualizada y georeferenciada, 

en la medida en que las fuentes institucionales así la generen, e integrará las capas de información 

necesarias para contar con un diagnóstico preciso sobre la situación de los distintos grupos 

considerados vulnerables, y su distribución en el territorio nacional. 

 

A la base de datos se integrará un registro de las distintas dependencias públicas de los tres 

órdenes de gobierno responsables de la atención a grupos vulnerables, así como de las 

organizaciones de la sociedad civil dedicadas a este mismo fin. 

 

Específicamente en materia legislativa, se podrán consultar los tratados internacionales y las leyes 

generales, federales y estatales relacionadas con los grupos vulnerables; así como los proyectos 

legislativos (instrumentos internacionales, iniciativas y proposiciones) turnadas a la Comisión, 

estatus y, en su caso, opinión de las áreas correspondientes de la Administración Pública Federal. 

 

La información se podrá consultar desde la página electrónica de la Comisión o desde cualquier otro 

vínculo o micrositio idóneo para este fin. 
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4.4  Análisis del rezago legislativo y definición de prioridades 

 

Con el propósito de abatir el rezago legislativo, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables debe 

conocer y analizar debidamente las propuestas pendientes de ser dictaminadas. 

 

Se estudiará y determinará, cuáles iniciativas deben ser, en cada caso, promovidas o desechadas. 

 

4.5  Análisis del marco jurídico vigente en materia de grupos vulnerables 

 

Se efectuará un análisis de la legislación vigente tanto internacional como nacional y de las 

entidades federativas, con el objetivo de integrar las propuestas de actualización que permitan al 

Estado Mexicano contar con un marco jurídico adecuado las necesidades actuales de este grupo de 

población. 

 

Este apartado incluye el análisis de los tratados suscritos por México con organismos internacionales 

y/o otros países. 

 

4.6  Análisis e integración de nuevas propuestas de reformas legislativas y 

elaboración de dictámenes 
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Se efectuará un trabajo legislativo ágil, apegado a lo establecido en el Reglamento del Senado. 

Todos los asuntos turnados a esta Comisión, serán analizados de manera cuidadosa, considerando 

la viabilidad jurídica de las iniciativas, proyectos y puntos de acuerdos que se reciban. 

 

4.7  Reuniones de trabajo con otras comisiones legislativas afines y con 

 dependencias del sector público 

 

La Comisión promoverá activamente todas las reuniones de trabajo que se consideren necesarias a 

fin de coordinar esfuerzos y tomar las mejores decisiones. 

 

4.8  Reuniones de trabajo con organizaciones de la sociedad civil 

 

Será fundamental escuchar las propuestas de la sociedad civil organizada de los diversos sectores 

que pide ser escuchada y tomada en cuenta. Sin duda sus aportaciones serán elementos valiosos 

para fortalecer el trabajo de la Comisión. 

 

4.9  Realización de foros, talleres, eventos y conferencias  

 

La Comisión será responsable de organizar y llevar a cabo eventos de consulta, difusión y 

promoción de temas relativos a la atención de grupos vulnerables, con la finalidad de ejercer de 

mejor manera sus facultades, en especial las de dictamen, de información, control y evaluación. 
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Los eventos podrán ser organizados en coordinación con otras Comisiones, dependencias públicas, 

grupos organizados de la sociedad civil, así como con la iniciativa privada.  
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4.10 Integración de los informes de resultados 

 

De acuerdo a lo establecido en la fracción XI del Artículo 133 del Reglamento del Senado de la 

República, las comisiones tienen como una de sus atribuciones presentar al Pleno informe anual o 

final de actividades, por conducto del Presidente de la Mesa y, en su caso, los reportes específicos 

que se les solicitan; el informe se publica en la Gaceta y en la página de Internet del Senado. 
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5. METAS 

Al concluir el periodo legislativo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se habrán cumplido 

las siguientes tareas: 

1.  Abatimiento del rezago legislativo. 

 

2.  Elaboración de un documento sobre el marco conceptual. 

  

3.  Integración del diagnóstico situacional sobre grupos vulnerables. 

 

4. Conformación de una base de datos e indicadores sobre grupos vulnerables y otra 

 información de utilidad para el análisis cuantitativo y cualitativo, incluidos los proyectos 

legislativos turnados a la Comisión y el estado que guardan. 

 

5.  Documento de análisis sobre el marco jurídico vigente en la materia, así como de aquellos otros 

ordenamientos cuyo contenido puede incidir en los grupos vulnerables. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
 
 

 

 
  

 

2012 
 

2013 

  
Actividades 

 

Nov Dic 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

4.1 Diseño del marco conceptual sobre Grupos Vulnerables.       
  

                

4.2 Diagnóstico       
  

                

4.3 Integración de base de datos       

 

                

4.4 Análisis del rezago legislativo y definición de prioridades       

 

                

4.5 
Análisis del marco jurídico vigente en materia de grupos 
vulnerables. Reporte 

      

 

                

4.6 
Análisis e integración de nuevas propuestas de reformas 
legislativas y elaboración de dictámenes 

      

 

                

4.7 
Reuniones de trabajo con otras comisiones legislativas 
afines y con dependencias del sector público    

    

 

                

4.8 
Reuniones de trabajo con organizaciones de la sociedad 
civil 

      

 

                

4.9 Organización de foros, talleres, eventos y  conferencias     
 

        

4.10 Gestiones ante diversas dependencias e instituciones       
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4.11 Integración de informes de resultados       

 

                

 


