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• 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 Tercer Año de Ejercicio Legislativo de la LXIII
Legislatura.

• La Comisión tiene la enorme encomienda de atender las
Iniciativas, Minutas y Puntos de Acuerdo que le son
turnadas por la Mesa Directiva de este Senado de la
República.

PRESENTACIÓN



• Así como buscar la armonización legislativo que
nuestro país requiere en materia de inclusión,
accesibilidad, vida independiente, trabajo, salud,
educación y todos los derechos y garantías
individuales que las personas necesitan para una
vida digna y libre.

• Actualmente, contamos con un marco legal que
nos permite tener las bases idóneas para
comenzar con el desarrollo integral de las
personas que más lo necesitan.
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OBJETIVOS GENERALES

• Cambiar y acordar en el marco normativo que protegen
los derechos de las Personas Adultas Mayores y
Personas con Discapacidad.

• Defender 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.

• Crear 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 escucharán 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.

• Cinco Reuniones de Comisión, 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

• Presentación del Libro “Diario de un desastre sobre Ruedas” 
de la autora Ferny Ruiz - 19 de septiembre de 2017.

• Foro “La Comunidad Sorda Mexicana desde la perspectiva de 
Derechos humanos” - 15 de noviembre de 2017.

• Conmemoración del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad - 5 de diciembre de 2017.

• Conmemoración del Día Nacional de las Personas con 
Síndrome de Down - 21 de marzo de 2018.

• Conmemoración del Día Mundial de la Concientización del 
Autismo – 2 de abril de 2018.


