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Reconocer y garantizar derechos de los jóvenes reduciría 
espacios al crimen organizado, afirma Rafael Hernández

El Primer Parlamento Juvenil, que inicia este 
lunes en la Cámara de Diputados, debe impulsar 
las reformas legislativas para que quienes se 
encuentran en este sector de la población, más 
del 30 por ciento del país, sean reconocidos como 
sujetos plenos de derecho y accedan al ejercicio 
pleno de garantías elementales como salud, 
educación, seguridad, empleo y justicia, e impida 
que el crimen organizado arrebate al país el bono 
de la juventud, afirmó el diputado Rafael Hernández 
Soriano.

 El legislador federal por el PRD y secretario de 
la Comisión de Derechos de la Niñez indicó que 
en octubre del 2016 presentó la iniciativa de Ley 

General de Inclusión, Participación y Desarrollo 
Integral de las juventudes, mediante la cual propone 
establecer el marco institucional que garantice a 
los jóvenes sus derechos humanos reconocidos en 
la Constitución Política y en tratados y convenios 
internacionales suscritos por el Estado mexicano.

 De igual forma, la iniciativa promueve el diseño 
y aplicación de políticas públicas que fortalezcan 
la participación de los jóvenes en condiciones de 
igualdad en la vida política, económica y cultural 
del país. 

El Estado mexicano, subrayó, está en deuda 
con la juventud, no existen condiciones para 
su formación académica, acceso a la salud y 

Diputado Rafael Hernández
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a la seguridad, el entorno de crisis económica 
y violencia propicia que muchos jóvenes sean 
atrapados por el crimen organizado que los recluta 
en sus filas a cambio de beneficios económicos o 
se convierten en su principal mercado consumidor 
de estupefacientes, añadió.

 Hernández Soriano detalló que su iniciativa 
reconoce las obligaciones del Estado y el 
establecimiento de la distribución de competencias 
entre los tres órdenes de gobierno en materia de 
respeto, garantía y promoción de los derechos 
humanos de las personas jóvenes.

 Además, fija las directrices para la aplicación 
de la Política Nacional de la Juventud, crea el 
Sistema Nacional para la Inclusión, Participación 
y Desarrollo Integral de las Juventudes y define la 
conformación de los Consejos Nacional, Estatales 
y Locales de las Juventudes como instancias de 
participación directa de este sector.

 Otras finalidades de la propuesta de ley, 
explicó el diputado federal del PRD, son respetar y 
garantizar la participación, concertación e incidencia 
de los jóvenes en decisiones que los afectan en 
los ámbitos social, económico, político, cultural y 

ambiental; promueve las relaciones de igualdad 
entre personas jóvenes de distintos géneros 
e identidades, fomenta la cultura de respeto e 
inclusión en el ámbito familiar, comunitario y social, 
así como en el público y privado.

 Es urgente no postergar las acciones legislativas 
que permitan atender las necesidades y demandas 
de más del 30 por ciento de la población, a la que el 
entorno existente la relega y retrasa en su irrupción 
positiva en pro del país, señaló.

 Hernández Soriano convocó a todas las fuerzas 
políticas representadas en la Cámara de Diputados 
a unir esfuerzos en pro de la juventud y con ello 
evitar que la ausencia de políticas públicas y 
garantías plenas para este sector, dilapiden ese 
bono valioso que representa la esperanza para una 
nación, la juventud.

 
CSGPPRD
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
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En breve serán nombrados los nuevos integrantes del Consejo 
Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso

Con miras a mejorar la comunicación del quehacer 
legislativo hacia la población y fomentar la cultura 
de la legalidad, el diputado Armando Soto Espino, 
presidente de la Comisión Bicamaral del Canal del 
Congreso, confió en que los futuros integrantes del 
Consejo Consultivo Ciudadano contribuirán a este 
objetivo con sus aportaciones.

 Informó que en los próximos días esta Comisión 
Bicamaral determinará quiénes serán esos 
consejeros; al momento ya fueron entrevistados el 
doctor en Derecho Juan Pedro Zamora Sánchez, 
el licenciado en Periodismo Teodoro Rentería 
Arróyave, el ingeniero Bernardo Laris Rodríguez 

y el licenciado en Administración de Empresas 
Sergio Alberto Cabada Alvidrez.

 Cada uno de ellos –dijo el perredista Soto 
Espino- es una destacada personalidad y 
cualquiera o todos podrían ocupar las vacantes 
del Consejo Consultivo Ciudadano con la garantía 
de que realizarán importantes aportaciones para 
elevar la calidad de contenidos y formatos, de modo 
que la información que se difunda por el Canal del 
Congreso sea útil y al mismo tiempo atractiva para 
los televidentes. 

Agregó que la convocatoria para la integración 
de este Consejo se realiza con apego a la 

Diputado Armando Soto
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Ley Orgánica del Congreso, la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el 
Reglamento del Canal del Congreso y, con base 
en estudios de opinión pública de acuerdo con los 
cuales la audiencia considera necesario incorporar 
programas de participación ciudadana, así como el 
lenguaje claro y entendible para toda la sociedad.

 Refirió que en el Plan de Trabajo para el 
presente año, el Canal del Congreso delineó como 
unos de sus principales objetivos incorporar nuevos 
contenidos con mayor calidad y oportunidad, 
a través de mecanismos de vinculación con la 
sociedad y mediante alianzas estratégicas con 
organizaciones civiles.

 En este sentido, dio la bienvenida al proyecto 
“Parlamento Abierto es… de Todas y Todos”, 
que en breve se transmitirá por este medio de 

comunicación y es producido por la asociación civil 
“FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación”. 

El parlamentario del Sol Azteca señaló que a la 
par de esta mejora en la calidad de contenidos y 
formatos, el Canal del Congreso deberá ponerse 
al día sobre el uso de nuevas tecnologías para la 
difusión de los mismos.

 Al respecto, puntualizó que el internet y otras 
herramientas de comunicación han ganado terreno 
a las tradicionales formas de comunicación, por lo 
que deben ser aprovechadas.

 
CSGPPRD
Núm. 1753/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diciembre de 2017
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Pide Francisco Xavier Nava al Senado de la República no meter 
la pata con Ley de Seguridad Interior

Ante el clamor nacional e internacional de no dejar 
pasar la inconstitucional Ley de Seguridad Interior, 
el diputado Francisco Xavier Nava Palacios pidió 
sensibilidad al Senado de la República y “no meter 
la pata” como lo hicieron los priistas, pvemistas y 
aliados en San Lázaro y, por tanto, no convalidar 
dicho ordenamiento porque es claramente violatorio 
de los Derechos Humanos. 

Anunció que, de aprobar finalmente el 
Senado la minuta tal cual le fue enviada por la 
Cámara de Diputados, legisladores de oposición, 
organizaciones civiles y ciudadanos en general 
interpondrán los recursos ante las instancias 
judiciales correspondientes, tanto nacionales como 

internacionales, para dejar sin efecto dicha ley.
 Advirtió, sin embargo, que dada la tardanza 

en emitirse las resoluciones judiciales, la Ley de 
Seguridad Interior podría entrar en vigor por un 
tiempo indefinido, durante el cual podría provocar 
perjuicios a los Derechos Humanos y a los procesos 
democráticos del país, en particular cuando el 
país está en vísperas de un año electoral donde 
se elegirán al próximo Presidente de la República, 
gobernadores, diputados, senadores y presidentes 
municipales.

 Consideró sumamente riesgosa esta posibilidad 
y reiteró su llamado al Senado para no actuar 
con la irresponsabilidad con la que la hicieron los 

Diputado Francisco Xavier Nava
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diputados del PRI, PVEM y otros partidos al aprobar 
ese proyecto de ley.

 Señaló que sería de una enorme irresponsabilidad 
que el gobierno presionara para que se apruebe, 
porque finalmente quien presentó la propuesta 
podría buscar objetivos que no necesariamente son 
los de la seguridad pública, sino someter a presión 
a actores políticos durante el proceso electoral. 
“Sería un retroceso gigantesco de décadas”, alertó.

 Recordó que tanto la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos como el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos se 
han pronunciado contra este ordenamiento porque 
constituye una amenaza a las más elementales 
garantías de una población que ronda los 120 
millones de personas y no contribuiría a combatir la 
criminalidad ni a mejorar la seguridad pública.

 Indicó que en los últimos 10 años se ha 
presentado una estrategia fallida para enfrentar 
al crimen organizado, toda vez que no ha dado 
resultados para disminuir la violencia sino, por el 
contrario, la ha incrementado y hoy el país vive los 
más altos índices de inseguridad y criminalidad.

 “La militarización del país no va a conducir a 
nada bueno. Ya hemos vivido esa militarización. 
Darles ahora un marco normativo que de alguna 
manera legítima esa actuación de las Fuerzas 
Armadas, nos pone en estado de indefensión a 
muchísimos ciudadanos”, enfatizó.

 Finalmente, Nava Palacios manifestó que las 
Fuerzas Armadas no están capacitadas ni fueron 
entrenadas para estas labores. “Lo que les están 
pidiendo es un tema de seguridad ciudadana, de 
seguridad pública; y se está debilitando de manera 
tácita todo lo que podría ser el fortalecimiento de 
las instituciones civiles de seguridad. ¿Cuáles son? 
Pues los policías en todos sus niveles o en todos 
los ámbitos de gobierno”.

CSGPPRD/MNCL
 Núm. 1754/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diciembre de 2017
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Aprueba Comisión de la CDMX propuesta perredista de asignar 
más recursos a prevención y atención de desastres

A propuesta de los diputados Evelyn Parra 
Álvarez y Fernando Rubio Quiroz, la Comisión de 
la Ciudad de México de la Cámara de Diputados 
aprobó exhortos al Gobierno y a la Asamblea 
Legislativa de la capital para que en 2018 asignen 
recursos necesarios a las instancias encargadas 
de Protección Civil, así como a las de prevención 
y atención de desastres y al Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones.

 En su argumentación, los legisladores del Sol 
Azteca señalan que es necesario transformar la 
visión existente sobre la prevención de desastres 
derivados de fenómenos naturales, como los 

sismos del 7 y 19 de septiembre pasados, ya que 
desafortunadamente “quienes nos gobiernan toman 
acciones contrarias” al cuidado de la población.

 Puntualizan que toda acción, programa o 
política pública requiere de un serio planteamiento 
de ejercicio presupuestal y que sin la suficiencia 
presupuestal para la ejecución de las políticas 
públicas se carece de seriedad sobre las funciones 
sustantivas del Estado Mexicano.

 Enfatizaron que en los últimos ejercicios 
presupuestales no ha sido prioridad del gobierno 
federal destinar recursos a organismos operadores 
de agua en las entidades federativas, al Fondo de 

Diputado Fernando Rubio
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Capitalidad, al Fondo Metropolitano y a otros ramos 
vinculados al tema e, incluso, les ha recortado tales 
recursos.

 Con ello, contraría la obligación del Estado 
de garantizar la seguridad de los ciudadanos, 
específicamente en materia de prevención y la 
construcción de ciudades resilientes.

 
Rubio y Parra consideran necesario revisar los 

protocolos de respuesta ante eventos naturales 
que pueden poner en peligro la vida y salud de las 
personas. “Eventos como el del 19 de septiembre 
nos deben llevar a cambiar la forma en que 
pensamos y construimos las ciudades”, destacaron.

 La comisión dictaminadora coincidió con ellos 
y recordó que reiteradamente se ha pronunciado 
porque el gobierno federal aumente los recursos 
para los Fondos de Capitalidad y Metropolitano, 
así como los subsidios para la administración de 
agua y agua potable, lo mismo que la inversión 
en infraestructura de transporte público, en vez de 
recortárselos.

 Para 2018, por ejemplo, el gobierno federal 
propuso mil 250 millones de pesos, 50 por ciento 
menos que en 2017 y 69 por ciento menos respecto 
a 2016. Finalmente, a propuesta de la Comisión 
de la Ciudad de México, presidida por la diputada 
Cecilia Soto González –del GPPRD-, la Cámara de 
Diputados asignó 2 mil 500 millones, 50 millones 
más que en 2017.

 El Fondo Metropolitano, del que se asignaron 
a la Ciudad de México 339 millones en 2017, para 
2018 no tuvo variación real.

 Además, se redujo 77 por ciento el gasto 
en programas para agua con relación a 2016, al 

pasar de 989 millones a 232 millones en 2018, 
con lo que se cancelan inversiones para dotar 
del líquido a las zonas que lo reciben de manera 
irregular y esporádica, así como para reparar las 
fracturas causadas por los sismos de septiembre y 
el hundimiento diferenciado de la ciudad.

 Al Metro sólo se le destinaron mil millones de 
pesos para la ampliación de la Línea 12, pero no 
se asignan recursos para las ampliaciones de las 
líneas 1, 9 y A, por demás necesarias para atender 
a una creciente “población flotante” y visitante que 
llega a la ciudad.

 El gobierno federal –agregó la Comisión de la 
Ciudad de México- debe modificar el orden de sus 
prioridades para atender las necesidades de los 
habitantes del país, procurando dar cumplimiento a 
la obligación de garantizar los Derechos Humanos 
de las personas.

 Por lo pronto, dado que la aprobación de la 
Ley de Ingresos y el presupuesto para la capital 
del país está en la Asamblea Legislativa, el exhorto 
de Parra y Quiroz se dirigió a dicho órgano y al 
gobierno. A la primera se le pide asignar los recursos 
suficientes y al segundo reformar el Reglamento de 
Construcciones ante eventos de origen geológico, 
con base en principios de resiliencia para los 
inmuebles.

 
CSGPPRD/MNCL
 Núm. 1755/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diciembre de 2017
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Aprueba Cámara de Diputados reformas a la Ley de Migración 
impulsadas por Felipe Reyes Álvarez

Felipe Reyes Álvarez, diputado federal del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), presentó 
en la Cámara de Diputados una iniciativa para 
reformar 26 artículos de la Ley de Migración, con 
el propósito de universalizar la protección de los 
derechos humanos de las personas, mediante 
la readecuación del concepto de migrante para 
redefinirlo como “persona migrante”.

 El dictamen de la propuesta legislativa 
del diputado del PRD fue respaldada por sus 
correligionarios por unanimidad, con 365 votos, 
durante la sesión ordinaria del 5 de diciembre en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro.

 Reyes Álvarez explicó en el pleno de la cámara 

que es necesario que el Estado mexicano intervenga 
en favor de que se clarifiquen los conceptos 
relacionados a los acuerdos internacionales en 
materia migratoria, ejemplificó la Declaración de 
Nueva York para los Refugiados y Migrantes de las 
Naciones Unidas (2016), cuya perspectiva es de 
derechos humanos y no de seguridad nacional.

 Un motivo más por el que el perredista pidió 
modificar la Ley de Migración es porque los Estados 
de todo el mundo tienen que adecuar legalmente 
las condiciones y condiciones relacionadas a 
la movilidad de las personas, fenómeno que es 
recurrente en México, pues, es país de origen, 
tránsito, destino y retorno de migrantes.

Diputado Felipe Reyes
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 En el dictamen ha quedado establecido el respeto 
irrestricto a los derechos humanos de la “personas 
migrantes” nacionales y extranjeros, sin importar 
su origen, género, nacionalidad, edad y situación 
migratoria, atendiendo de manera especial a los 
grupos vulnerables (mujeres, indígenas, menores 
de edad, adolecentes, personas de la tercera edad 
y víctimas del delito).

 Con la modificación a la Ley de Migración, 
México y la Cámara de Diputados se posicionan 
como un país y un pleno legislativo que reconocen 
adecuadamente los principios relacionados a la 

migración internacional, así lo señaló el legislador 
del PRD, además, tal reconocimiento aplicará 
también para los extranjeros que radican en esta 
nación, independientemente de su condición 
jurídica.

 
CSGPPRD/MNCL
 Núm. 1756/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diciembre de 2017
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
la fracción VI del artículo 5 de 
la Ley General de Desarrollo 

Social, así como la fracción III 
del artículo 4º y la fracción VI 

inciso a del artículo 5º de la Ley 
de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores

Problemática

En nuestro país la población adulta mayor es el 
grupo social vulnerable más expuesto a factores 
socioeconómicos que determinan su condición 
de vida, por ello, el Estado tiene la obligación de 
tomar medidas que garanticen su protección. 

Cuando este sector se encuentran fuera de 
los esquemas de protección conformados por los 
sistemas de pensión y jubilación contributiva que 
ofrecen distintas instancias públicas y privadas, 
la instrumentación de programas públicos que 
otorgan pensiones se convierte en una medida 
pertinente de política pública de desarrollo social.

Sin embargo actualmente existe una limitante 
restrictiva del derecho que deben tener, y es 
que para acceder a los beneficios del Programa 
Pensión para Adultos Mayores, aun habiendo 
trabajado en el sector formal, un alto porcentaje 
no alcanza siquiera a cubrir el costo promedio de 
una canasta básica alimentaria y no alimentaria 
que corresponde a la línea de bienestar 
establecida por el Coneval, y que asciende en 
promedio a 2 mil 924.941 pesos.

Dicha restricción no es otra cosa que una forma 
de discriminación por condición económica, pues 
no se justifica suficientemente que las reglas de 
operación de dicho programa consideren como 
población objetivo únicamente a personas de 
65 años de edad en adelante, mexicanas y 
mexicanos por nacimiento o con un mínimo de 
25 años de residencia en el país, que no reciban 
una pensión contributiva mayor a mil 92 pesos 
mensuales.

Es decir, a pesar de que sobreviven en 
condiciones de pobreza y sus ingresos no les 
permitan alcanzar la línea de bienestar y cubrir 
sus gastos de alimentación, quedaron fuera de 
la posibilidad de recibir este apoyo considerado 
“universal”.

En ese orden de ideas, de no realizar 
las modificaciones legales necesarias para 
garantizar la eficacia de esta importante política 
pública, uno de cada cuatro adultos mayores 
seguirá viviendo en condición de pobreza.

Si bien es cierto un alto porcentaje de adultos 
mayores no cuenta con una pensión o jubilación 
que lo proteja ante la caída del ingreso que ocurre 
al final de su vida laboral, también lo es que los 
sistemas de seguridad social, vinculados a los 
individuos en el mercado laboral formal, generan 
una insuficiente cobertura y bajos montos de 
pensiones.

Diputado Julio Saldaña Morán
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Consecuentemente fijar como requisito que 
no se reciba una pensión que sea mayor a mil 92 
pesos mensuales, está en contra de los propios 
preceptos que garantizan el acceso a una vida 
digna; por tal razón la presente iniciativa propone 
que los sectores de la población que no forman 
parte de la cobertura de un subsidio, como es 
el caso del Programa Pensión para Adultos 
Mayores, sean incluidos si sus ingresos son 
menores a la canasta que defina el CONEVAL y 
no a una pensión de mil, 092, pesos como define 
SEDESOL en sus reglas de operación a través 
de criterios prácticamente subjetivos.

Si bien es cierto la pobreza y la atención 
adecuada de grupos vulnerables depende de 
criterios multidimensionales, también lo es que se 
requieren estrategias que van desde el probable 
incremento a los subsidios existentes, así como la 
revisión de las políticas públicas implementadas 

por el Estado, sin embargo; en tanto se realizan 
las evaluaciones correspondientes resulta 
inaplazable la inclusión y acceso más justo 
a estos programas para la población, con el 
propósito de acercarlas lo más posible a una 
mejor calidad de vida y se contribuya de manera 
inmediata al combate de la pobreza en México.

Argumentación

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) señala que 
una familia de cuatro personas se encuentra 
actualmente en situación de pobreza por 
ingresos, si mensualmente estos son inferiores 
a 11 mil 290 pesos con 80 centavos, ya que el 
salario mínimo es de 2 mil 401 pesos con 20 
centavos mensuales.2
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Incrementar los montos de acceso establecidos 
en las reglas de operación de los programas 
gubernamentales, estableciendo en la legislación 
que para este propósito específico se deben 
utilizar los parámetros mínimos que establezca el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, permite que existan criterios 
más objetivos.

Si se consideran por ejemplo las evaluaciones 
relacionadas con la superación de la línea 
de pobreza por ingresos, 3 el impacto de los 
subsidios de los programas sociales será mucho 
mayor y las reglas de operación que se emitan al 
respecto serán más claras. 

El principal problema que enfrentan grupos 
vulnerables como son los adultos mayores con o 
sin pensión ni jubilación, es la escasa cobertura, 
el limitado acceso a los servicios de salud de 
calidad y la ausencia de políticas efectivas de 
prevención de enfermedades, factores que 
agravan su vulnerabilidad por la falta de ingresos 
suficientes que al final de su vida productiva 
repercute en la dependencia que sufren, pues 
a esto se suman enfermedades crónicas y 
discapacidades. 

De ahí la importancia de incrementar la 
cobertura del subsidio, pues la vulnerabilidad 
de las personas adultas mayores que no gozan 
de una pensión contributiva y que aun gozando 
de ella, esta es tan baja que no supera la línea 
de bienestar, y tampoco accede al Programa 
de Pensiones debido a las reglas de operación 
establecidas por SEDESOL, esa circunstancia lo 
aleja por ejemplo, al acceso a la salud.

Las pensiones como instrumentos de ahorro 
vinculados al salario del individuo durante su vida 
laboral, contribuyen a contener la disminución 
del ingreso en la vejez, pero en nuestro país los 
dos tipos de pensiones, tanto las contributivas 
como las no contributivas, son insuficientes para 

garantizar la canasta alimentaria de la mayoría 
de quienes las reciben.

La vulnerabilidad de las personas adultas 
mayores ha sido parcialmente compensada con 
la creación de programas gubernamentales que 
otorgan apoyos monetarios, eso es una realidad; 
pero es un error excluir a quienes habiendo 
contribuido y ahorrado dentro del mercado 
laboral formal, continúan en situación de pobreza 
por el ingreso tan bajo de sus pensiones, que 
paradójicamente rebasa los criterios subjetivos 
de las reglas de operación establecidas, acuerdo 
a las reglas de operación establecidas.

La población beneficiada por estas 
trasferencias gubernamentales se concentra 
principalmente en el medio rural, lo cual se 
entiende debido a la falta de empleos formales 
en ese medio, pero se ha ignorado el incremento 
de la pobreza urbana cuya población tampoco 
goza de otros apoyos como aquellos destinados 
al campo y sus pensiones raquíticas los colocan 
también en situación de vulnerabilidad.

Del total de personas en situación de pobreza 
en el país (53.3 millones), poco más de dos 
terceras partes se localizan en zonas urbanas, es 
decir, 68.6 por ciento de la población en situación 
de pobreza. No obstante, en el ámbito rural 
hubo una disminución en los niveles de pobreza 
que implicó pasar de 17.2 a 16.7 millones de 
personas en pobreza (64.9 a 61.6 por ciento) y 
una reducción de la pobreza extrema de 7 a 5.8 
millones de personas (26.5 a 21.5 por ciento).4 
La pobreza como fenómeno multifactorial afecta 
de diferente forma a la población; es un tema 
relevante pues la pobreza urbana ha cobrado 
mayor importancia en las últimas décadas.

En cuanto al ingreso de las personas, una 
quinta parte de la población nacional (23.5 
millones de personas) tiene un ingreso tan bajo 
que aun si destina todos sus recursos para 
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adquirir una canasta alimentaria no la puede 
obtener. En las zonas urbanas, viven tres de 
cada cinco personas con ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo.

Poco más de la mitad de la población en 
México (60.6 millones de personas) tuvo ingresos 
inferiores a la línea de bienestar, en las zonas 
urbanas se concentran al menos 43.5 millones 
de personas con ingresos insuficientes para 
adquirir la canasta básica, lo que significa que 
siete de cada diez personas con este problema 
en el país se ubicaran en localidades mayores a 
2,500 habitantes.

Como se observa, quienes acceden a una 
pensión siguen siendo pobres y un gran número 
de ellos será excluido de la pensión que otorgue 
el Estado a pesar de que sus ingresos no 
superen la línea de bienestar. Esto significa que 
se ignoran los parámetros establecidos por el 
CONEVAL así como la identificación y medición 
de la pobreza que realiza, esto en detrimento de 
sectores vulnerables como los Adultos Mayores, 
en ese sentido, las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal identifican a 
las personas o grupos de personas en situación 
de pobreza, pero las excluyen de programas 
sociales de acuerdo a las reglas de operación que 
emitan sin considerar los estudios del organismo 
encargado de dichas mediciones.

Uno de los datos más preocupantes en 
México es justamente el nivel de pobreza en el 
que viven ocho de cada diez adultos mayores, 
el ochenta por ciento de los más de 12 millones 
de ellos, sobrevive en condiciones de abandono, 
16 por ciento sufre algún grado de maltrato, 
como golpes, ataques psicológicos, insultos o 
robo de sus bienes, (algunos en el seno familiar), 
de acuerdo a datos del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM)5 y si a 
eso le agregamos que no cuentan con apoyos 

sociales que logren equilibrar o palear un poco 
sus carencias, debido a las reglas de operación 
que no consideraron las mediciones del Coneval, 
quedan en mayor desventaja. 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
ha señalado que para 2050 habrá 150.8 millones 
de mexicanos con una esperanza de vida 
promedio calculada en 79.4 años, pero con el 
índice de desarrollo social más bajo y con muy 
pocas posibilidades de vivir la vejez de manera 
digna.

Tres de cada cuatro varones de 65 años 
trabaja y uno de cada cuatro mayores de 80 
años sigue laboralmente activo en empleos con 
un solo salario mínimo. Esta realidad lastima 
duramente a nuestra sociedad pues nuestros 
adultos mayores trabajan aún después de la 
edad promedio de jubilación, y lo hacen siendo 
octogenarios debido a que sus pensiones no 
les son suficientes ni siquiera para adquirir la 
canasta básica de alimentación.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
indica que la mayoría de los empleos que les 
ofrecen, no cuenta con prestaciones mínimas 
como seguridad social, sueldo base, aguinaldo o 
seguro contra accidentes.

A la pérdida de sus capacidades físicas y 
de ingresos para vivir, se agregan contextos de 
violencia y discriminación, 6 el 60 por ciento de 
la mayoría de los mexicanos ve a este grupo 
social como una carga7 y a pesar de que muchos 
de ellos cuenten con el apoyo familiar, la gran 
mayoría tiene que seguir luchando por lograr 
obtener un ingreso, así como servicios de salud.

De los 31.6 millones de hogares que hay en 
el país, en tres de cada 10 vive al menos una 
persona de 60 años y más, 8 y el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
señala que solo 2 de cada 10 puede solventar 
sus gastos; los ocho restantes viven en situación 
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es integrar dentro de su padrón de beneficiarios 
a quienes siendo acreedores de una pensión de 
tipo contributivo, esta no les permita pasar la línea 
de pobreza de acuerdo a ese ingreso económico.

Es necesario atenuar desde este momento 
parte de las adversidades que causa la falta de 
ingresos suficientes del sector más vulnerable 
del país, sin duda es viable a partir de una 
verdadera universalización del programa sin 
mayor distinción que los parámetros que señale 
el CONEVAL.

Es importante identificar que el escenario se 
hace más complejo para las mujeres porque 
aportaron menos tiempo a este tipo de subsidios 
cuando estaban en edad productiva o por no 
contar con un trabajo protegido, quedando en 
estado de vulnerabilidad, aun recibiendo una 
pensión contributiva, se les excluye a pesar de 
no tener otra fuente de ingreso.

Aproximadamente existen 6.8 millones de 
personas de 65 años de edad en adelante, de los 
cuales cerca de 3.1 y 3.7 millones son mujeres y 
hombres respectivamente, sin recibir un ingreso 
mayor a 1,092 pesos mensuales por concepto de 
jubilación o pensión de tipo contributivo.

El Estado mexicano ha establecido como 
prioritaria la defensa de los derechos de los 
Adultos Mayores y para tal efecto ha tomado 
diversas medidas legales y de política pública 
orientadas a su protección y desarrollo, entre 
ellas, proteger su bienestar socioeconómico 
propiciar la igualdad de condiciones y la no 
discriminación, mediante el aseguramiento de un 
ingreso mínimo, sin embargo, estos propósitos 
se han visto frenados por la insuficiente cobertura 
de pensiones.

El Programa Pensión para Adultos Mayores 
contribuye al cumplimiento del Objetivo 2.4 del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, este 
Programa se alinea al Objetivo 3 del Programa 

de pobreza, mientras que 36.6 por ciento 
(2.7 millones) están en situación de pobreza 
moderada y (800 mil) vive en pobreza extrema.

Sólo una cuarta parte de los adultos mayores 
cuenta con una pensión (26.1 por ciento), revela 
la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad 
Social (ENESS), y 9.3 por ciento son beneficiarios 
de los programas gubernamentales. 

Pese a su importancia social los adultos 
mayores resultan ser en los hechos el grupo 
de población más vulnerable, ni las mujeres, 
los niños, los indígenas o las personas con 
capacidades diferentes carecen de tantas 
garantías como ellos.

Nuestro país aún no ha firmado y ratificado 
la Convención Interamericana para la Protección 
de los Derechos de las Personas Mayores, 9 
hacerlo propiciaría establecer con claridad su 
reconocimiento, garantía y exigibilidad de sus 
derechos.

Este instrumento internacional reconoce que 
con frecuencia, las personas en esta etapa de 
la vida se ven envueltas en una situación de 
vulnerabilidad en sus derechos al no contar 
con el acceso a los servicios que les son 
indispensables para satisfacer sus necesidades 
más elementales.

Más grave aún es que teniendo derecho 
a su pensión contributiva, esta ni siquiera les 
permita alcanzar la línea de bienestar, por lo 
que terminan sobreviviendo en condiciones por 
demás indignas.

De no existir una modificación en los parámetros 
establecidos, así como los incrementos al salario 
que requiere la población, la pobreza en la vejez 
seguirá en aumento.

Una medida que garantiza evitar este 
lamentable rezago y que tiene viabilidad 
respecto a su incorporación inmediata dentro del 
Programa de Pensiones para Adultos Mayores, 
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mini pensión que mensualmente equivale a 980 
pesos, que no alcanzan a cubrir la evolución del 
valor de la canasta alimentaria (línea de bienestar 
mínimo) determinada por el Consejo Nacional 
para la Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) y mucho menos se acerca a 
superar la línea de pobreza por ingresos de este 
sector.

Sectorial de Desarrollo Social, tiene como 
propósito dotar de esquemas de seguridad social 
que protejan el bienestar socioeconómico de la 
población en situación de carencia o pobreza, 
así como a la Estrategia 3.4, que busca asegurar 
un ingreso mínimo para las personas de 65 
años y más que no cuentan con una pensión 
o jubilación, para incrementar su bienestar 
económico y social. 

La pensión “universal” en los términos actuales 
parece más el anzuelo estatal asistencial de una 

monto de los 980 pesos para los beneficiarios, 
mismos que no cubren por cierto, la evolución de 
la canasta alimentaria, en la línea de bienestar 
mínimo, de acuerdo al Coneval; este subsidio 
no está destinado a ello, sino a compensar las 
carencias de este sector de la población.

De lo que se trata es de incorporar al programa 
a quienes de acuerdo a sus ingresos y en el caso 
de quienes cuenten con una pensión contributiva 
que no sea suficiente para superar la línea de 

Se está dando una limosna a la inmensa mayoría 
de adultos mayores quienes aun teniendo una 
pensión de tipo contributivo, esta no alcanza a 
superar su situación de pobreza y con tan bajas 
densidades de cotización ni siquiera obtienen 
una pensión.

Por ello, para perfeccionar y establecer los 
criterios correctos a tomar en cuenta en la emisión 
de las reglas de operación de programas sociales, 
más allá de que progresivamente se ajuste el 
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servicios básicos en la vivienda; acceso a la 
alimentación; grado de cohesión social.

Por tal razón, al no tomarse en cuenta todos 
estos componentes para establecer el límite de 
ingresos contributivos que debe tener un adulto 
mayor para acceder al programa de Pensiones 
“universal”, se le está excluyendo en franca 
violación a sus derechos, ya que la focalización 
que se hace, lo condena a la pobreza. El umbral 
debe ser más alto respecto a los ingresos que 
pudieran garantizar que es capaz de cubrir estos 
indicadores.   

Para este año se estima que sean casi 7 
millones de personas mayores de 65 años, que 
no están integrados en los sistemas tradicionales 
de pensiones o esquemas de jubilación, o que 
estándolo, perciben ingresos por ese concepto 
apenas superiores a los 1,000 pesos mensuales, 
evidentemente por debajo de la línea de bienestar 
mínimo señalada por el Coneval, pero que de 
acuerdo a las reglas de operación vigentes, 
son excluidos del programa de Pensiones para 
Adultos Mayores. 

Los criterios del tope establecido por la 
cantidad de 1,092 pesos para acceder al 
programa gubernamental es poco claro, sobre 
todo si se toma en cuenta que el propio Coneval 
ha fijado cantidades superiores como mínimos 
para poder satisfacer una elemental línea de 
bienestar, la cual, varía mes a mes, al tomarse 
en cuenta factores que inciden en la economía 
como los aumentos de precios e inflación, entre 
otros.

Cabe mencionar que México ha suscrito 
diversos instrumentos y compromisos 
internacionales como el de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) en el “Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales” o el “Protocolo 

bienestar establecida por el Coneval, reciban el 
apoyo, de acuerdo a los criterios y mediciones 
establecidas por dicho Consejo y no por quien 
únicamente ejecuta el programa, extralimitando 
sus facultades al fijar arbitrariamente sus 
valoraciones.  

Excluir del acceso a la pensión universal por 
ejemplo, a quienes tienen un ingreso de mil 92 
pesos mensuales, los condena a vivir en pobreza 
multidimensional, les impide una compensación 
que los acerque a tener ingresos suficientes para 
adquirir bienes y servicios para satisfacer sus 
necesidades.

De no realizarse este ajuste, grandes sectores 
de la población seguirán presentando carencias 
en los indicadores de rezago educativo, acceso 
a los servicios de salud, acceso a la seguridad 
social, calidad y espacios de vivienda, servicios 
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.

Dos aspectos son muy claros de identificar; 
1) Mediante la presente propuesta es posible 
garantizar el acceso verdaderamente universal a 
apoyos gubernamentales que como en el caso 
de las pensiones para adultos mayores, estas 
surgen debido a la crisis de seguridad social 
contributiva resultado del modelo de desarrollo 
instrumentado y que no ha logrado crecimiento 
económico, ni empleo protegido, ni recaudación 
fiscal. 2) La seguridad social debe entenderse 
como un bien público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
36 de la Ley General de Desarrollo Social, el 
CONEVAL debe establecer los lineamientos y los 
criterios para realizar la definición, la identificación 
y la medición de la pobreza en México, tomando 
en consideración al menos los siguientes 
indicadores: ingreso corriente per cápita; rezago 
educativo promedio en el hogar; acceso a los 
servicios de salud; acceso a la seguridad social; 
calidad y espacios de la vivienda; acceso a los 
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Constitución, asegurando el acceso de toda la 
población al desarrollo social.

Por lo anterior se evidencia que solo existen 
argumentos subjetivos como la recepción de una 
pensión que además, no resuelve los problemas 
generados por la falta de recursos económicos 
y los mantiene sumidos en la pobreza sin que 
tengan la posibilidad de una vida digna.

Sobre este tema se han presentado un sin 
número de proposiciones con punto de acuerdo 
para que el Ejecutivo federal, de acuerdo a su 
ámbito de competencia, modifique las reglas 
de operación del programa. Los legisladores 
opinamos sobre dichas reglas y hemos 
planteado modificaciones, sin embargo estas no 
tienen carácter vinculatorio y en consecuencia 
prevalece cada año la misma problemática.

En virtud de que el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) ha establecido la línea de bienestar 
2 mil 924.94  pesos para el mes de octubre de 
este año,10 siendo esta una de las mediciones 
de pobreza dentro de las dos líneas de ingreso: 
la línea de bienestar mínimo, que equivale al 
valor de la canasta alimentaria por persona 
al mes; y la línea de bienestar, que equivale 
al valor total de la canasta alimentaria y de la 
canasta no alimentaria por persona al mes, es 
imprescindible incorporar a la legislación este 
límite para el apoyo gubernamental denominado 
Pensión para Adultos Mayores y dejar de utilizar 
criterios insuficientes y subjetivos.

Cabe mencionar que la Ley General de 
Desarrollo Social en su artículo 5 fracción VI, hace 
referencia a los grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad, así como la atención e inversión 
que el Gobierno debe llevar a cabo para lograr 
su “bienestar”, sin embargo se omite precisar 
los parámetros que deben aplicarse, pues estos 
los ha determinado la instancia que se creó 

de San Salvador”, que establece que toda 
persona tiene derecho a una protección especial 
durante su ancianidad, y es obligación del Estado 
el proporcionar las medidas necesarias para 
llevar este derecho a la práctica.

Así mismo la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprueba la “Carta de los 
Principios a favor de las Personas Mayores”, que 
amplía en mucha mayor medida sus derechos y 
las responsabilidades del Estado.

En cuanto a su vulnerabilidad, el Observatorio 
de Política Social y Derechos Humanos indica 
que la situación de las personas adultas 
mayores requiere atención prioritaria por 
parte de la administración pública, ya que 
derivado del envejecimiento, las personas 
sufren discriminación motivada por estereotipos 
relacionados con la vejez, no son sujetos de 
crédito por parte de instituciones bancarias, sufren 
abandono familiar, violencia física y psicológica, 
debilidad de mecanismos que otorguen garantías 
a su patrimonio y dificultad para conseguir 
empleo y que, en algunos casos, a pesar de 
contar con alguna pensión contributiva, ésta no 
aporta los elementos económicos necesarios 
para dignificar su condición.

La atención del Gobierno federal es limitada, 
como se desprende de la presente argumentación, 
no se atiende, a la totalidad de personas adultas 
mayores, cuando todas forman parte del mismo 
grupo vulnerable, esto bajo la excusa de que hay 
quienes reciben una pensión como resultado de 
los años de servicios prestados, pero con ello 
se les ignora pues evidentemente se trata de 
pensiones económicamente bajas que distan de 
ser dignas.

La fracción I del artículo 1º de la Ley General 
de Desarrollo Social, establece que el objeto 
de la Ley es garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos sociales consagrados en la 
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fracciones del artículo 19 de la ley, el propósito de 
establecer parámetros adecuados y tendientes a 
asegurar la “alimentación nutritiva y de calidad 
y la nutrición materno-infantil”, es decir, en este 
caso se incorporaron ya los criterios específicos 
que sin duda alguna son un importante avance 
para garantizar efectivamente los derechos de la 
sociedad.

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:
…

III. Los programas dirigidos a las personas 
en condiciones de pobreza, marginación o en 
situación de vulnerabilidad; 
V. Los programas y acciones públicas para 
asegurar la “alimentación nutritiva y de calidad 
y nutrición materno-infantil”; fracción reformada 
DOF 01-06-2016;

Por su parte la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores señala dentro de 
los principios rectores de aplicación de la ley, lo 
siguiente:

Artículo 4º. Son principios rectores en la 
observación y aplicación de esta ley:

III. Equidad. Es el trato justo y proporcional 
en las condiciones de acceso y disfrute de los 
satisfactores necesarios para el “bienestar” de las 
personas adultas mayores, sin distinción por sexo, 
situación económica, identidad étnica, fenotipo, 
credo, religión o cualquier otra circunstancia;

De este mismo ordenamiento jurídico se 
desprende lo siguiente:

Artículo 5º. De manera enunciativa y no limitativa, 
esta ley tiene por objeto garantizar a las personas 

para tal efecto, y se pasan por alto e ignoran 
aunque sean estos los mínimos que deberían 
servir de referencia para la instrumentación de 
los programas de apoyo. El artículo describe lo 
siguiente:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende 
por:
…
VI. Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: 
Aquellos núcleos de población y personas que 
por diferentes factores o la combinación de ellos, 
enfrentan situaciones de riesgo o discriminación 
que les impiden alcanzar mejores niveles de vida 
y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión 
del Gobierno para lograr su “bienestar”;
…

Lo mismo sucede con el artículo noveno de 
este ordenamiento jurídico, pues se mantienen 
formulas abstractas para la aplicación de políticas 
compensatorias y asistenciales, sin tener en 
cuenta la línea de “bienestar” determinada por la 
instancia correspondiente, al señalar lo siguiente: 

Los municipios, los gobiernos de las entidades 
federativas y el Poder Ejecutivo federal, en sus 
respectivos ámbitos, formularán y aplicarán 
políticas compensatorias y asistenciales, así como 
oportunidades de desarrollo productivo e ingreso 
en beneficio de las personas, familias y grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad, destinando 
los recursos presupuestales necesarios y 
estableciendo metas cuantificables.

Esta ambigüedad se replica a pesar de 
establecerse como prioritarios y de interés 
público los programas dirigidos a personas en 
condiciones de pobreza, y llama la atención 
que en 2016 si se especificó en una de las 
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El Instituto procurará el desarrollo humano integral 
de las personas adultas mayores, entendiéndose 
por éste, el proceso tendiente a 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.

Fundamento legal

Con fundamento en lo establecido por los 
artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados 
se presenta el siguiente: 

Proyecto de decreto

Primero. Se reforma la fracción VI del artículo 
5 de la Ley General de Desarrollo Social, para 
quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende 
por:

I. a V.…
VI. Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: 
Aquellos núcleos de población y personas que 
por diferentes factores o la combinación de ellos, 
enfrentan situaciones de riesgo o discriminación 
que les impiden alcanzar mejores niveles de vida 
y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión 
del Gobierno para lograr su bienestar, utilizando 
para este propósito específico, el parámetro 
mínimo que establezca el Consejo Nacional de 

adultas mayores los siguientes derechos: 
…

VI. De la asistencia social: 

a. A ser sujetos de programas de asistencia social 
en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de 
sus medios de subsistencia. 
b. A ser sujetos de programas para contar con una 
vivienda digna y adaptada a sus necesidades. 
c. A ser sujetos de programas para tener acceso a 
una casa hogar o albergue, u otras alternativas de 
atención integral, si se encuentran en situación de 
riesgo o desamparo. 

Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional 
sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. Propiciar las condiciones para un mayor 
“bienestar” físico y mental a fin de que puedan 
ejercer plenamente sus capacidades en el seno 
de la familia y de la sociedad, incrementando su 
autoestima y preservando su dignidad como ser 
humano;

Artículo 24. Se crea el 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 
para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos 
y fines. 
Artículo 25. Este organismo público es 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 que se 
deriven de ella, de conformidad con los principios, 
objetivos y disposiciones contenidas en la presente 
ley. 
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Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

Segundo. En un término no mayor a 90 
días, el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social hará públicos los 
parámetros que sean necesarios para cumplir 
con el presente decreto.

Tercero. Una vez conocidos los parámetros 
que se mencionan en el artículo anterior, el 
gobierno federal, en un término no mayor a  90 
días, deberá adecuar las reglas de operación 
de los programas a su cargo, que correspondan 
para el cumplimiento del presente decreto.

Notas:

1. Estimaciones del CONEVAL con información del 
INEGI, hasta octubre de 2017.
2. Las estimaciones de la pobreza en México 2016 se 
calcularon a partir de las bases de datos del Modelo 
Estadístico 2016 para la continuidad del Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares (MEC 2016 
del MCS-ENIGH) que realizó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) entre agosto y 
noviembre de 2016, y que fueron publicadas el 28 de 
agosto de 2017.
3. De acuerdo a los criterios de pobreza por ingresos, 
el límite de una pensión contributiva para acceder al 
Programa de Pensiones para Adultos Mayores debe ser 
para 2017 de 2, 822.7 pesos, y no de 1,092 pesos que 
establecen la Reglas de Operación para este año.
4  http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/
Pobreza-urbana-en-M por cientoC3 por cientoA9xico-.
aspx

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para 
este fin.

VII. a X.…

Segundo. Se reforma la fracción III del artículo 
4º y la fracción VI inciso a del artículo 5º de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 4º. Son principios rectores en la 
observación y aplicación de esta ley:

I. y II. …
III. Equidad. Es el trato justo y proporcional en las 
condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores 
necesarios para el bienestar de las personas 
adultas mayores, e inclusión en programas 
sociales gubernamentales, sin distinción por sexo, 
situación económica, identidad étnica, fenotipo, 
credo, religión, así como los parámetros mínimos 
que establezca el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, para este fin o 
cualquier otra circunstancia;

Artículo 5º. De manera enunciativa y no limitativa, 
esta ley tiene por objeto garantizar a las personas 
adultas mayores los siguientes derechos: 

I. a V.…
VI. De la asistencia social: 

a. A ser sujetos de programas de asistencia social 
en caso de desempleo, discapacidad, o pérdida 
de sus medios de subsistencia, o tener un ingreso 
menor al parámetro que establezca el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social para este fin; 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-urbana-en-M%C3%A9xico-.aspx
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-urbana-en-M%C3%A9xico-.aspx
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-urbana-en-M%C3%A9xico-.aspx
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9. http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_
interamericanos_A70_derechos_humanos_personas_
mayores_firmas.asp
10. Estimaciones del CONEVAL con información del 
INEGI, hasta octubre de 2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diciembre de 2017

5. http://formato7.com/2016/08/31/pobreza-abandono-
ocho-diez-adultos-mayores-mexico/
6. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), la edad es la tercera fuente 
de discriminación en el país.
7. http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.
php?cp=4892
8. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH), Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía

http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4892
http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4892
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