PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A
GRUPOS VULNERABLES
OCTUBRE 2008 – AGOSTO 2009
LX LEGISLATURA

DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

COMUNICACIÓN SOCIAL

El principal reto de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables es
ayudar a posicionar la necesidad de la atención a los Grupos Vulnerables
en la agenda nacional.
La escasez de recursos para programas en la administración pública
federal, la invisibilidad en los medios y la poca relevancia de estos
grupos en la agenda legislativa, son un reflejo de la realidad social y
económica que las personas vulnerables sufren.
Por lo anterior se proponen las siguientes acciones para contribuir a la
visibilización y la inclusión al desarrollo de los GV durante el tercer año
de la LX Legislatura:
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EVENTO
Construcción de la propuesta de PEF 2009 para
la atención de los grupos vulnerables,
incluyendo la creación de un anexo
independiente para el mejor seguimiento del
ejercicio del gasto.
Instalación de la mesa interinstitucional entre el
Ejecutivo y el Legislativo para la articulación y
transversalidad en la atención a los grupos
vulnerables. (SEDESOL, SALUD, SEGOB,
ST, SEP, SCT, SAGARPA, SEGURIDAD
PÚBLICA)
Firma del Pacto Nacional para la Protección de
la Infancia en contra del uso de menores en las
redes de delincuencia organizada; explotación
sexual comercial infantil y delitos contra
menores en Internet. (Ejecutivo: DIF, SEP,
SSP, PGR, SEGOB)
Día universal del niño
Día Internacional de la eliminación de la
violencia contra la mujer
Día Internacional de las personas con
discapacidad
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FECHA
Octubre 2008

Noviembre 2008

Noviembre 2008

20 de Noviembre 2008
25 de Noviembre de 2008
3 de Diciembre de 2008

Edición Campaña a favor de los Grupos
Vulnerables
Armonización legislativa entre la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad con la Ley General.
Reunión Nacional con organizaciones de la
Sociedad Civil
Firma del Pacto Nacional de Armonización
Legislativa para la Atención de los Grupos
Vulnerables con las legislaturas de los estados.
Edición de ABC de la vulnerabilidad social.
Edición Diagnóstico de la vulnerabilidad social
en México.
Reuniones mensuales con la fuente social de
medios
de
comunicación
para
el
posicionamiento de los trabajos de la Comisión
e incrementar la presencia de la Comisión en el
Canal del Congreso.
Día Internacional de la eliminación contra la
discriminación racial
Realización del 7º Parlamento de las Niñas y
los Niños de México.
Día de la familia
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Diciembre 2008
Diciembre 2008

Enero 2009
Febrero 2009

Marzo 2009
Marzo 2009
Mensual

21 de Marzo del 2009
Marzo – Abril 2009
15 de Mayo de 2009

Día Internacional contra la homofobia y la
transfobía
Día Internacional de los niños victimas de la
agresión
Día de la juventud
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17 de mayo de 2009
4 de junio de 2009
12 de agosto de 2009

