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PRESENTACIÓN

A partir de que el Poder Ejecutivo Federal colocó a los grupos vulnerables en uno de los planos principales de la agenda

legislativa, mediante importantes reformas que garantizan sus derechos en materia de inclusión, derechos humanos,

justicia, trabajo, educación, entre otros.

La Cámara de Senadores a través de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se ha dado a la tarea de

fundamentar las leyes que garantizaran una mejoría en la calidad de vida a este sector vulnerable.

Con el compromiso de realizar el trabajo legislativo, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables es la encargada de

llevar a cabo la armonización de las Leyes que protegen a las personas con discapacidad y las personas adultas mayores a

través de la dictaminación de las iniciativas, minutas y puntos de acuerdo, turnado por la Mesa Directiva del Senado.

Por lo anterior, es necesario plasmar un programa de trabajo que marque los ejes para tener un panorama general

sobre los objetivos a alcanzar, mismos que sustentarán las políticas públicas de nuestro país

En ese sentido se muestra a continuación las líneas de acción a seguir durante el Segundo Año Legislativo de la LXIII

Legislatura, con la finalidad de tener una visión clara sobre lo que se tiene que hacer desde este ámbito legislativo en

materia de los grupos vulnerables.
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OBJETIVOS GENERALES

 Cambiar y armonizar el marco normativo que protegen los derechos de

las Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad.

 Sustentar las bases para reducir la vulnerabilidad de las Personas

Adultas

Mayores y las Personas con Discapacidad, así como de las Niñas, Niños

y Adolescentes.

 Desarrollar dentro de nuestras facultades, la estructura legislativa

en los temas que le competen a la Comisión.



ESTRATEGIAS

 Dictaminar los asuntos turnados por la Mesa Directiva a la Comisión

de Atención a Grupos Vulnerables

 Realizar Reuniones Ordinarias con el fin de desahogar las Iniciativas,

Minutas y Puntos de Acuerdo.

 Realizar Eventos como Foros, Seminarios, Conferencias, entre otros,

para conocer más sobre estos temas de las investigaciones de los

especialistas.

 Promover la participación de los integrantes en eventos enfocados

a los grupos vulnerables que atiende la comisión.



LÍNEAS DE TRABAJO

 Se realizará el recibimiento y apoyo para solucionar las diversas

gestiones de las personas adultas mayores, así como las personas

con discapacidad que se acerquen a la Comisión.

 Se escuchará las diferentes voces de las asociaciones, así como de

los individuos que pertenecen a los grupos vulnerables para crear

iniciativas y puntos de acuerdos, esto con la finalidad de

mejorar su calidad de vida.



REUNIONES DE TRABAJO

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, tiene la obligación de

realizar el estudio, análisis y dictaminación de las diversas iniciativas,

minutas y puntos de acuerdo que el Pleno del Senado turne a esta

Comisión.

En ese sentido, se anticipa que esta Comisión tiene previstas:

 Seis Reuniones Ordinarias de Trabajo

Donde se presentarán los dictámenes, mismos que se discutirán para

su votación.

De tal manera que se convocará con la debida anticipación,

de manera formal y se hará saber mediante aviso publicado en

la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República.



EVENTOS

 Foro del Día Mundial del Corazón (29 de septiembre de 2016)

 Feria de la Salud (29 de septiembre de 2016)

 Simposio del Día Mundial del Cáncer de mama (19 de octubre

de 2016)

 Feria de la Salud (19 de octubre de 2016)

 Foro sobre la discapacidad (15 y 17 de noviembre de 2016)

 Evento de Día Mundial de las Personas con Discapacidad

(Internacional 3 de diciembre 2016)

 Evento del Autismo (Internacional 2 de abril 2017)



EFEMÉRIDES

 Día Internacional de las Personas con Discapacidad Auditiva

(29 de septiembre de 2016)

 Día Mundial de laVisión (8 de octubre de 2016)

 Día de las Personas de Talla Baja (25 de octubre de 2016)

 Día Internacional del Implante Coclear (25 de febrero

2017)

 Día Internacional del Síndrome de Down (21 de marzo de

2017)

 Día Internacional de laVejez (15 de junio de 2017)

 Día del abuelo (28 de agosto de 2017)


