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Fecha: 7 de junio de 2016, 10:00 hrs. 

Lugar: Calle de Puebla Núm. 182, Col. Roma Norte, Del. Cuauhtémoc, Código 06700, Ciudad  
de México. INAPAM. 
 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 

 Presentación: a cargo de los representantes del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos, sobre el tema Programa Especial de Certificación con Base en Saberes 
Adquiridos, Equivalentes al Nivel Primaria y Secundaria, y del Director y Patrono Vitalicio 
Honorario de la Fundación para Ancianos Concepción Béistegui, IAP, sobre el tema 
educación de las personas adultas mayores. 

 

 Aprobación de la minuta de la sesión anterior y seguimiento a los acuerdos pendientes. 
 

 Asuntos Generales. 
 

RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES  
 

 

 El representante de la Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida. 
Posteriormente cedió la palabra a los coordinadores de Administración Pública Federal 
(APF) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del Grupo 2 “Derechos Humanos de 
las Personas Adultas Mayores”, quienes también expresaron a los integrantes palabras de 
bienvenida. 

 

 El representante de INEA, llevó a cabo la presentación del Programa Especial de 
Certificación con Base en Saberes Adquiridos, Equivalentes al Nivel Primaria y 
Secundaria, destacando que: 

 
o De los 9.4 millones de personas que padecen rezago educativo en primaria, 2.1 

millones concluyeron algún grado en este nivel. 
o De los 16.1 millones de personas con rezago educativo en secundaria, 3.6 millones 

concluyeron algún grado en este nivel. 
o 5.5 millones de adultos mayores presentan rezago en primaria, 800 mil concluyeron por 

lo menos un grado en ese nivel. 
o Entre diciembre de 2012 y marzo de 2016, hubieron 2.1 millones de personas que 

cursaron algún módulo del INEA y actualmente se encuentran inactivos. 
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El Programa Especial de Certificación, reconoce y, en su caso, acredita y certifica los 
conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral de las 
personas mayores de quince años en situación de rezago educativo en primaria o 
secundaria. 

 

 El representante de la organización Fundación para Ancianos Concepción Béistegui, 
I.A.P., expuso el tema Educando por y para la vejez, en el que puntualizó: 
 

o Prepararse a envejecer desde la juventud siempre será sano. 
o Podrán conocer en la juventud, sin vivirlo todavía, todo aquello que vivirán de viejos. 
o Sabrán lo que puede ocurrirles. 
o Podrán tomar las medidas necesarias para envejecer con éxito. 
o Conocerán sus derechos, sus limitaciones y sus posibilidades. 
o Podrán vivir mejor su vejez. 
o Contarán con un abanico de ideas que pueden aprovechar en su beneficio. 
o Disfrutarán la vejez con mayor calidez y autonomía. 

 

 La representante de Residentes de Jardines del Pedregal de San Ángel A.C., preguntó al 
representante del INEA cuál es la relación con el Instituto Nacional de Evaluación de la 
Educación (INEE). 

 

 El representante del INEA, comentó que el INEE es relevante para los trabajos que lleva a 
cabo el INEA, ya que se nutre de sus informes, específicamente para el programa de 10 a 
14 años  

 

 La representante de PRODIANA A.C., refirió que es importante que exista un programa 
adecuado para generar condiciones para las personas adultas y sea un referente para los 
jóvenes que llegarán a ser personas adultas.  

 

 El representante del INEA, puntualizó que la educación es un componente para lograr una 
justicia social, redoblar esfuerzos para ser más incluyente y se busca que cada vez más 
adultos mayores se puedan integrar al estudio. 

 

 El representante de PAMACEFE, propuso que se considere la posibilidad de que los 
estudiantes, en su servicio social, alfabeticen a sus familiares, ya que muy 
frecuentemente hay algún adulto mayor que no estudió en las familias. 
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 La representante del ISSSTE, señaló que cuentan con centros de día y de estudio del 
adulto mayor, en los que se trabaja de la mano con el INAPAM, tienen programas 
integrales, por lo que considera importante que el INEA comparta la información con los 
diferentes centros y se aplique el Programa Especial de Certificación con Base en 
Saberes Adquiridos, Equivalentes al Nivel Primaria y Secundaria en el ISSSTE. 

 

 El representante de la Fundación para Ancianos Concepción Béistegui I.A.P., subrayó que 
a las personas que acuden a realizar su servicio en la fundación, les piden como requisito 
el que tomen un curso básico de cuidadores primarios para los adultos mayores. 

 

 La representante de 16 Redes de Promotores de Derechos Humanos, expresó que es 
importante que se analicen acciones para enseñar a las personas adultas a ser 
independientes y autosuficientes. En su organización se les enseña a ser independientes. 

 

 El coordinador de la APF, refirió que cuentan con clubs, centros culturales, albergues, 
casas de día para las personas mayores. 

 

 La representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, agradeció la información 
proporcionada; puntualizó que visualiza y considera un área de oportunidad el tema del 
derecho a la educación para las personas mayores y que en el programa que 
implementan de Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”, participan en los centros 
de trabajo de la República Mexicana personas morales o físicas con actividad 
empresarial, cámaras empresariales, instituciones académicas, organismos públicos 
federales, estatales y municipales, así como organizaciones de la sociedad civil, 
comprometidas con una política de buenas prácticas de inclusión laboral hacia Grupos en 
situación de vulnerabilidad, como lo son las personas con discapacidad, personas 
mayores y mujeres en situación de vulnerabilidad, entre otras.  

 
Considera que el programa de INEA que se expuso en la sesión puede implementarse a 
través de buenas prácticas laborales en las empresas que participan en el programa 
Empresa Incluyente, así como en el tema de cuidadores primarios. De esta forma, se 
podrá impactar en los trabajadores a través de la sensibilización en el tema del 
envejecimiento que se está realizando sobre el derecho a la educación, a fin de que los 
centros de trabajo puedan ser inclusivos. Todo ello, además de pensar que el centro de 
trabajo sea una célula de trabajo de crecimiento, debiendo revisar como el 
establecimiento da seguimiento a estas actividades, en específico a los Grupos en 
condición de vulnerabilidad. 
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 El representante de la Red Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores, Jubilados y 
Pensionados A.C, informó que desde 2014 se ha promovido la capacitación en el tema 
del adulto mayor. 
 

 La representante del Comité de Derechos Humanos de Ajusco, enfatizó que están 
impulsando la ratificación de la Convención, con el objeto de retomar y generar una 
cultura por el respeto al adulto mayor desde la educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria, preparatoria y universidad, para sensibilizar y concientizar a la población en 
una cultura de respeto a las personas mayores. 

 

 La Directora del INAPAM, agradeció la asistencia de las y los integrantes del Grupo 2, 
comentó que se está trabajando en el Consejo de Coordinación Interinstitucional. Con 
estas reuniones se fortalecen las acciones a favor de los adultos mayores. Es importante 
que se visualice al adulto mayor en todos los aspectos y se pueda enriquecer el tema. 

 

 La representante de Caminemos Juntos por un Fin Común A.C., argumentó que el tema 
de la Convención se debe abordar en todos los foros y poner en la agenda de las 
dependencias y entidades de la APF, como la sociedad civil pide se informe los avances 
sobre la Convención y ya que el tema lo tienen varias dependencias, se indique como 
pueden participar. La intención como sociedad civil es que el Presidente de la República 
ratifique la Convención y que INAPAM como órgano rector en la materia apoye a impulsar 
la ratificación, así como que en cada reunión se informe en qué etapa está la Convención. 

 

 El coordinador de la APF, comentó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, les pidió 
por oficio que indicaran si apoyaban la ratificación de la Convención, respondiendo ellos 
que sí estaban de acuerdo en su ratificación. En la sesión pasada, se aprobó continuar 
con el Programa Anual de Trabajo de 2015, el cual incluyó la Convención. En el tema de 
cuidadores, la intención es generar una red de cuidadores de adultos mayores 
certificados.  

 
En el Consejo de Coordinación Interinstitucional también se está trabajando el Programa 
Nacional Gerontológico, mismo que revisará la Secretaría de Desarrollo Social. Otro 
aspecto, en el que se trabaja es la revisión de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, de acuerdo a la Convención, a la fecha lo tiene el jurídico para su visto 
bueno. Como tema del foro se propone “México y el mundo: envejecimiento y nuevos 
retos”, proyecto que se compartirá con las y los integrantes del Grupo 2, para su 
retroalimentación.  
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Realizó una cordial invitación a los participantes, para asistir al evento sobre el Día 
Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el cual se llevará a 
cabo el 15 de junio de 2016, en el que participan INAPAM, CNDH y CONADIS. 
 

 La Secretaría Técnica precisó que como acuerdo se dará seguimiento permanente en el 
Grupo de trabajo a la Convención. Pidió a los integrantes aprobar la minuta de la sesión 
anterior levantando la mano, misma que se aprobó, así como el seguimiento de acuerdos 
pendientes.  

 
ACUERDOS  

 

CPGMDH/ST/SGSV/G2/SO/IV/2016-12 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 18 
de marzo de 2016. 

El 7 de junio de 2016 las y los integrantes 
del Grupo 2, aprobaron la minuta del 18 de 
marzo de 2016. Cumplido  

 

CPGMDH/ST/SGSV/G2/SO/IV//2016-13 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a enviar 
la siguiente información:  
 

 Presentación de la sesión. 

 Presentación del Lic. Luis Ángel Jácome 
García, del Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos. 

 Presentación del Dr. Agustín Carlos Soto 
Nachón, Director y Patrono Vitalicio Honorario 
de la Fundación para Ancianos Concepción 
Béistegui, IAP. 

La Secretaría Técnica mediante correo  
electrónico de fecha 10 de junio de 2016, 
envió la información. Cumplido  

 

CPGMDH/ST/SGSV/G2/SO/IV//2016-14 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Secretaría Técnica 
se comprometieron a informar en cada sesión 
los avances para la ratificación de la 
Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores. 

La Secretaría Técnica en la quinta sesión 
ordinaria del Grupo 2 “Derechos Humanos 
de las Personas Adultas Mayores” de la 
Subcomisión de Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, informó los avances para la 
ratificación de la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores. 
Cumplido. 
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON  
 

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

1 Secretaría Técnica de la CPGMDH. 

2 Secretaría de Gobernación/ Dirección General de Política Pública de Derechos 
Humanos 

3 Secretaría de Salud 

4 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

5 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

6 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

7 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 

8 Sistema Nacional para el Desarrollo Integra de la Familia (SNDIF). 

9 Comisión Nacional de Vivienda 

10 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SISTEMA NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SNDIF). 

11 COORDINADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEL GRUPO 2 “DERECHOS 

HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.” INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM). 

12 COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD DE LA SUBCOMISIÓN Y DEL GRUPO 

2 “DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES” DE LA SUBCOMISIÓN DE 

GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE GRUPOS 

VULNERABLES. 

13 Fuerza Ciudadana por los Derechos Humanos A.C. 

14 Comité de Derechos Humanos Ajusco 

15 Fundación Yo Vecino ATIAC. 

16 Para Adultos Mayores, Aspirantes a Centenarios Felices, PAMACEFE. 

17 Red Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores, Jubilados y Pensionados A.C. 

18 PRODIANA A.C. 

19 Universidad Nacional Autónoma de México. 

20 Fundación para Ancianos Concepción Béistegui I.A.P. 

21 Residentes de Jardines del Pedregal de San Ángel A.C. 

22 16 Redes de Promotores de Derechos Humanos. 

23 Central Campesina Independiente CDMX 

24 Caminemos Juntos por un Fin Común A.C. 

 


