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2. Presentación

México vive un cambio demográfico que adquiere cada vez mayor relevancia en las 
Políticas Públicas implementadas por el gobierno federal y en los sectores sociales de 
la población, es por ello que este trabajo tiene por objetivo presentar y analizar un 
panorama general de la situación socioeconómica, cultural y de seguridad social que 
impera en nuestro país y en América Latina, teniendo como base los principios básicos 
e integrando los  conceptos  de intergeneracionalidad y la transversalidad en la 
implementación de esquemas de pensión e inclusión de los adultos mayores a la vida 
social y productiva del país. 

Es importante generar un soporte de la idea de que se vincule al desarrollo con el 
cambio de estructura por edad y sexo, donde haya mayor participación de los adultos 
mayores y generar incentivos que propicien la oferta de empleo para todos los grupos 
de edad avanzada. 

La estrategia Social implementada por el gobierno mexicano para este grupo etario, 
son los programas de transferencias condicionadas que tiene por objetivo disminuir la 
pobreza, sin embargo, los adultos mayores enfrentan también diferentes problemáticas 
en temas de salud, vivienda, empleo alimentación, seguridad social, discriminación, 
educación y aceptación social.  

El Programa para Adultos Mayores (PPAM) forma parte de los programas de la 
SEDESOL y para el ejercicio fiscal cuenta con cerca de 37 mil millones de 
presupuesto y atiende a más de 5 millones de personas mayores de 65 años con un 
apoyo económico directo de $580 pesos mensuales con entregas bimestrales. 

Con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y de Gastos de los Hogares (ENIGH) 
2016 en México hay 13.8 millones de personas de 60 años y más, lo que representa 
un crecimiento de 8.6% respecto a las cifras del 2014. A su vez se observa que en la 
composición poblacional de este grupo de adultos mayores el 53.8% del total son 
mujeres y el 46.2 son hombres. 

Siendo lo anterior una tendencia marcada en cuestión de género, también resulta 
preocupante el crecimiento acelerado de la población adulta mayor y que si sumamos 
las condiciones laborales actuales, esta será una población con marcadas desventajas 
en el acceso a la salud y a un sistema de pensiones lo cual repercutirá directamente 
en las condiciones de retiro. 

Los resultados del ENIGH 2016 arrojan avances significativos en condiciones de salud 
y atención médica de este grupo social, en tanto que CONEVAL sugiere que aún hay 
temas por atender en la situación de pobreza en particular en el segmento de la 
población de adultos mayores. 
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3. Mensaje de bienvenida

HORACIO VAZQUEZ: Buenos días, a todos los integrantes del Centro de Estudios 
que nos honran con su presencia; buenos días también a nuestros invitados de hoy. 
Continuando con las tareas que nos hemos trazado a lo largo de este año en nuestro 
Centro de Estudios, y de las cuales ya Claudia Contreras les ha comentado un poco, 
hoy tenemos el desarrollo de un taller que hemos titulado “Universalidad: un país para 
todos”. Suena tal vez un poco extraño porque estamos acostumbrados a temáticas 
que tienen que ver más con Desarrollo Rural Sustentable, sin embargo, es un taller 
que no es ajeno y se plantea una visión mucho más amplia de esta temática muy 
importante. 

La coordinación de este taller está a cargo de una de nuestra investigadora del área, la 
Lic. Claudia Contreras y para información también de nuestros invitados, todos los que 
nos acompañan son investigadores de este centro y la idea es tener un lenguaje 
común con estos talleres, manejar las misma temáticas aunque cada quien tenga una 
especialidad particular, pero esto nos sirve para tener referencia sobre estas 
problemáticas, socializarlas y en determinado momento trabajar de manera conjunta y 
hacer, en todo caso, propuestas si es que son pertinentes en los espacios que 
conocemos y nos desarrollamos. 

Le pasaría el micrófono a la organizadora de este evento la Lic. Claudia Contreras 

4. Introducción

CLAUDIA CONTRERAS: Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí 
puntuales, a los investigadores, a los directores de área, a nuestro Director General y 
al personal técnico. De igual manera quiero agradecer de manera especial a mi 
director de área, porque en el transcurso de este tiempo hemos trabajado de manera 
conjunta y siempre teniendo su apoyo, pero sobre todo dándonos la libertad para 
poder abordar temas que nos preocupan y nos ocupan, y que la verdad en este caso, 
este tema en particular me gusta mucho, me interesa mucho el tema de las personas 
mayores. 

Agradezco de igual forma la presencia de los invitados especiales, Clemente muchas 
gracias, Sandra, Aida y Joel gracias por estar aquí y por la disposición, porque a la 
primera invitación me dijeron que sí. Bienvenidos, para nosotros es un honor tenerlos 
aquí y que nos compartan sus experiencias y sobre todo sus conocimientos que son 
bastante profundos del tema. 

Muchas gracias sobre todo porque he tenido meses preocupada y ocupada en este 
tema. Mi director es testigo de mi interés, que era mucho, por incorporarlo en mi 
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Programa Operativo Anual y me dio la oportunidad de hacerlo: Las personas mayores. 
En un principio no sabía yo en lo que me metía, la verdad, es un tema bastante 
complejo porque intervienen factores preocupantes que deberán ocuparnos porque 
son4 inevitables y todos vamos para allá. 

Existen factores que agudizan las problemáticas de este sector tan vulnerable de la 
población, como lo es el desempleo, el contrato por honorarios, las figuras como el 
outsourcing, son preocupantes esas figuras jurídicas de empleo porque a la larga no 
generan ningún tipo de seguridad social, aunado a que entre las problemáticas de los 
adultos mayores no solo son económicas, si no también sociales y de exclusión. El 
tema de adultos mayores requiere de una sinergia social, cultural, familiar, 
institucional. Porque no es posible que a los adultos mayores se les relegue por 
cuestión de edad en un espacio solo para pasar sus últimos días y/o esperar su 
muerte. Por duro que esto sea, nuestro país no está preparado ni diseñado en sus 
políticas públicas para hacerlos incluyentes en la vida cotidiana, social y económica. 
Es verdad que no todas las personas adultas corren con la misma suerte, existen unos 
que viven una vida con independencia y solvencia económica, mientras hay otro grupo 
que puede llegar a vivir despojo, violencia, exclusión y de manera general en una 
situación de indefensión e incertidumbre económica. 

Es por ello que considero que es importante tomar este tema con la responsabilidad 
que se merece y si fuera necesario, crear un cambio de cultura incluyendo a la 
intergeneracionalidad como paso a una nueva forma incluyente de la sociedad. 

Evitar la discriminación, la exclusión, la pobreza, el sedentarismo y la enfermedad. Ya 
que hoy en día una persona de 40 años es considerada ya “grande” para ser 
empleada. Estaba platicando con un director de finanzas de una empresa 
transnacional, me comentaba que en su empresa no contrataban gente de más de 
cuarenta años y que la única persona de esa edad ya era considerada como alguien 
muy difícil para trabajar. Si nuestra esperanza de vida conforme va pasando los años 
va aumentando, a los cuarenta años de edad estamos a la mitad prácticamente. Así 
que estamos obligados a romper paradigmas, crear y educar a las nuevas 
generaciones para ser una sociedad más incluyente. 

Para 2017 viven casi 13 millones de personas de 60 años y más; la esperanza de vida 
va en aumento y actualmente es de 75 años, entonces la responsabilidad es de todos, 
porque la pensión para adultos mayores es de 580 pesos mensuales, lo que no es un 
ingreso que cubra todas las necesidades de esa etapa de la vida; la pensión de los 
adultos mayores es solo un paliativo, por eso hay que preparar bien el escenario 
desde ahorita para contar con políticas públicas bien focalizadas a este sector, tener la 
cultura del ahorro y fomentar el la prevención económica desde la juventud hacia la 
vejez. 

A continuación, le pasaría el micrófono a Sandra Huenchúan. 

Y le pediría de favor a la Dra. Alma Valdés nos leyera una breve semblanza de 
Sandra. 

ALMA VALDES: Buenos días a todos, gracias por acompañarnos, a mí me 
corresponde leer la semblanza de la doctora Sandra Huenchúan Navarro, ella 
representa a la Comisión Económica Para América Latina, por su siglas CEPAL, 
Sandra es doctora en estudios latinoamericanos mención Antropología por la 
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Universidad de Arte y Ciencias Sociales de Chile y es titular de un Post Doctorado de 
Antropología por la Universidad de Chile, se ha desempeñado desde 2002 como 
especialista en el tema de envejecimiento en el Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía CELADE y división de la población de la  Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe CEPAL de las Naciones Unidas. Tiene a su cargo entre 
otras actividades la coordinación técnica de seguimiento regional del Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el envejecimiento por medio de la Conferencia Regional 
Intercontinental sobre el envejecimiento y Derecho de las Personas Adultas Mayores 
en América Latina y el Caribe. Bienvenida Doctora le cedo el uso del micrófono. 

 

5. Protección Social Universal para las Personas Mayores 
Sandra Huenchúan Navarro 

 

SANDRA HUENCHUAN: En primer lugar, muchas gracias por la invitación, es un 
gusto para mi compartir con ustedes hoy en día, este tema que como bien dijo 
Claudia, es un asunto que preocupa no solamente a México, sino también preocupa a 
todos los países de América Latina y el Caribe. Es un asunto que de una u otra 
manera está presente en la Agenda Mundial relacionada con los derechos humanos, 
con los sistemas de protección social y también con la implementación de la Agenda 
20-30 para el desarrollo sostenible. 

Lo que yo quise compartir hoy en día con ustedes, está centrado en tres temas 
principales, en primer lugar, comentar como ya hizo Claudia, pero para la región, como 
está evolucionando el proceso de envejecimiento poblacional en el conjunto de 
América Latina y el Caribe y cuáles son esos principales rasgos que nosotros 
visualizamos a partir de las proyecciones que realiza la CEPAL y Las Naciones 
Unidas. 

En segundo lugar, quiero concentrarme en el tema de protección en el marco de la 
agenda 20-30 para el desarrollo sostenible, que seguramente todos conocen e integrar 
ahí, cómo hacemos una lectura desde el punto de vista de las personas mayores a 
esta Agenda 20-30 y a su implementación. 

Y luego voy a finalizar con los desafíos para los sistemas de protección social en 
contextos de envejecimiento. 

Como les decía en esta parte, lo que yo quiero mostrar, es que el envejecimiento de la 
población en sentido cómo el aumento, cómo el incremento de la población de 60 años 
y más, es un proceso universal que se está dando en todos los países de la región y 
del mundo. Es una tendencia que, de acuerdo a las predicciones de población, es 
irreversible, vale decir, hoy en día es imposible detener la dinámica de la evolución de 
la población y por lo tanto lo que vamos a presentar aquí en términos de proyecciones 
es un escenario bastante probable de lo que va a ocurrir de aquí al 2050. 

El envejecimiento en la región también se caracteriza por ser heterogéneo porque no 
todos los países están en la misma etapa de envejecimiento poblacional, sino que hay 
algunos más adelantados que otros, y por otra parte tiene que ver con las 
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características de la población de 60 años y más. Como ustedes ya saben, y sobre 
todo en México, es una población muy diversa, que vive la vejez de manera distinta de 
acuerdo a su género, de acuerdo su condición étnica, de acuerdo inclusive a su lugar 
de residencia. 

En esta primera lámina lo que les quiero mostrar es cómo está envejeciendo la 
población de América Latina y lo que nosotros vemos es que la región de América 
Latina y el caribe están experimentando un proceso acelerado de envejecimiento, vale 
decir  que el escenario y las políticas que se tenían a mitad del siglo pasado son 
imposibles de considerar como viables para las personas mayores a la década actual 
como si proyectamos a 2050. 

Desde el año 1950 es visible cómo ha evolucionado la población de adultos mayores y 
cuáles son las proyecciones a 2050. 

Nosotros visualizamos que para el año 2005 ocurre en la región un proceso que es 
inédito obviamente para nuestras sociedades, que es cuando el incremento de la 
población de 60 años y más aumenta de manera muy acelerada, vale decir que esos 
13 millones que nosotros tenemos en México hoy en día, eran mucho menos en el 
2005, pero la rapidez con que se incrementó del año 2005 al 2017, es mucho más 
acelerada que lo que ocurrió en el siglo pasado entre 1950 al año 2000, por ejemplo. 

Y lo que nosotros prevemos para el 2050 es que la población de 60 años y más va a 
alcanzar al 25% del total ¿qué significa esto? Veinticinco de cada cien personas de la 
Región de América Latina va a tener 60 años y más, y eso obviamente conlleva 
desafíos para las políticas públicas, para la construcción de ciudades asequibles, 
amigables y también para las familias, para las relaciones intergeneracionales o sea el 
impacto de este caso en el asunto demográfico de la sociedad es extremadamente 
importante y, como dijo Claudia, también hay un impacto sectorial que tiene que ver 
con la salud, que tiene que ver con la condición de cuidados y que tiene que ver con la 
seguridad social, por lo tanto este es nuestro escenario de acción de aquí en adelante, 
si nosotros miramos México es un escenario que hoy en día vemos cotidianamente, la 
cantidad de personas mayores, trece millones equivalen por ejemplo al doble de la 
población de Costa Rica, al conjunto de la población de Costa Rica. Imagínense lo que 
significa Chile con una población de veinte millones, en total y concentra una población 
de trece millones de personas mayores. Estamos hablando de una diferencia de siete 
millones, por lo tanto, la población que tiene México hoy en día de personas mayores 
equivale perfectamente a lo que son las sociedades y economías de algunos países 
de la región. 

En esta gráfica quiero mostrar es 
precisamente 
intergeneracionalidad del proceso 
de envejecimiento, tenemos países 
que al 2018 se ubican en una 
etapa de envejecimiento incipiente, 
como son los casos de Haití, 
Bolivia y de Belice donde la 
población de 60 años y más es 
menor al 7% del total, pero una vez 
que este escenario con el último 
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cuadro que hay en 
la presentación son 
países que tienen 
sobre el 15% de 
población de 60 
años y más. Y son 
los casos de 
Uruguay, por 
ejemplo, Barbados 
y Cuba donde el 
proceso de 
envejecimiento a 
nivel regional está 

más avanzado que lo que viven algunos países centroamericanos y eso es 
seguramente ahí va a ser donde va a aumentar o en algunos países andinos del polo 
sur. 

En el caso de México lo ubicamos en una etapa de envejecimiento moderado de 
acuerdo a los indicadores que hoy en día tenemos una población de alrededor del 10 o 
12 % del total de la población mexicana que con respecto al resto de los países nos 
hace ubicar a México en una etapa de envejecimiento moderado. 

Pero esta situación va a cambiar al 2030 porque al 2050 ya no vamos a tener países 
de América Latina que se ubiquen en una etapa de envejecimiento incipiente, sino 
todos van a estar en una etapa moderada o muy avanzada del proceso de 
envejecimiento; entonces tenemos por ejemplo que en aquellos países que están en 
una etapa muy avanzada del proceso de envejecimiento se vienen sumando a otros 
como el caso de Chile, Trinidad y Tobago y Costa Rica; y en el caso de México en vez 
de estar en una etapa de envejecimiento moderado lo vamos a encontrar en una etapa 
de envejecimiento moderadamente avanzada. 

¿Qué Significa esto? Que el escenario que nosotros tenemos hoy en día para trabajar 
las Políticas Públicas y los Sistemas de Protección Social, ha de considerar también 
cuales son los escenarios futuros con respecto a la evolución, con respecto a la 
población de 60 años y más en el conjunto del país. 

Otro lado que les quería mostrar es como la evolución de la estructura por edades de 
la población está impactando en demandas sectoriales, ¿Qué significa esto? La 
población de 0-14 años en el conjunto de la región va descendiendo. Mientras que la 
población de 60 años y más va aumentando, por lo tanto, vamos a tener un escenario 
que alrededor de 2039 en el conjunto de la región, la población de 60 años y más va 
sobrepasar a la menor de la de 15 años. ¿Se comprende esta evolución? Es una 
evolución importante porque se unifica que ya no somos aquellos países jóvenes para 
los cuales estábamos planificando y pensando nuestras sociedades, sino que somos 
países en plena etapa de envejecimiento, donde los niños empiezan a disminuir y 
donde la población de edad avanzada aumenta de manera importante. 

En el caso de México, esto va a ocurrir en el año 2049, se proyecta que la población 
menor de 15 años va a ser superada por la población de 60 años y más, imagínense 
eso y el desafío que representa para los sistemas de protección social y lo que se 
vuelve extremadamente disminuida. 
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También tenemos este otro gráfico, cuya presentación les dejare y visualicen como va 
aumentar la demanda de cuidados en la población de 60 años y más, con énfasis en 
algunos países. 

Lo que nosotros tenemos, es una tendencia que a medida que aumenta la población 
de 60 años y más la demanda de cuidados va a aumentar también, el cuidado para la 
realización de actividades básicas de la vida diaria y para la realización de actividades 
de instrumentales de la vida diaria y aquí también hemos hecho un cálculo que 
también lo ha realizado CONAPO para establecer cuál es la demanda de cuidado de 
largo plazo para personas de 60 años y más en el conjunto de la federación. 

Este escenario demográfico nos plantea nuevos retos y por lo tanto hay que avanzar 
en los sistemas de protección social para todos y para todas, desde el punto de vista 
de la CEPAL y es algo que se comparte también con el Banco Mundial y se comparte 
también con la OIT. Los sistemas de protección social en contexto de envejecimiento 
han de considerar. La seguridad social para cubrir las necesidades de ingreso; han de 
considerar la salud y han de considerar los servicios sociales entendidos como los 
cuidados de largo plazo.  

Es imposible pensar en América Latina y de hecho en el mundo hoy en día, un sistema 
de protección social que no contenga estos tres componentes para las personas 
mayores. ¿Por qué? Porque generalmente los ubicamos en las coyunturas de 
seguridad social y en la calidad de las pensiones, pero no es ese el único componente 
importante para las personas mayores, porque un gasto de salud puede ser 
extremadamente catastrófico que implique que comprometa su pensión, lo mismo 
ocurre en el caso de los cuidados. 

Este segundo tema sobre el cual voy a pasar muy rápido porque me parece muy 
importante hacer un énfasis por los compromisos que ha asumido México en el 
contexto internacional y se relaciona básicamente con el Marco 20-30 para el 
desarrollo sostenible. Como todos ustedes saben en al año 2015 se aprobaron los 17 
objetivos de desarrollo sostenible por parte de las Naciones Unidas y este es un 
compromiso mundial en términos de su implementación de seguimiento.  

México está trabajando, tanto en el INEGI1, CONAPO2 y distintas instituciones en la 
implementación de un sistema de seguimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible, no obstante ello, hay que poner mucha atención más allá de los 
indicadores en las medidas de implementación. Ahora bien, cuando se adoptaron los 
objetivos de desarrollo sostenible, se planteó en algún momento, que personas 
mayores no habían sido consideradas, sin embargo cuando se hace una lectura 
detallada de uso de ese, y se concentra en cuáles son sus metas hay tres objetivos 
importantes para los sistemas de protección social y donde México seguramente va a 
tener importantes desafíos de aquí al 2030. 

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
2 Consejo Nacional de Población. 
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El primero tiene que ver con la implementación de sistemas nacionales de protección 
social para todos incluyendo niveles mínimos de acuerdo a lo que es la 
recomendación 202 de la OIT3. 

El segundo tiene que ver con lograr la cobertura sanitaria universal para todas las 
edades ofreciendo distintos servicios que sean eficaces, asequibles y de calidad para 
todos y el tercero tiene que ver con el reconocimiento de los cuidados y el trabajo 
doméstico, el rol 
de las mujeres y 
de las necesidades 
de las personas 
mayores. 

Cuando nosotros 
analizamos estos 
objetivos y vemos 
cuales son los 
desafíos en México 
en cada uno de 
estos 
componentes, nos 
vamos a dar 
cuenta que la 
universalización de 
la protección social 
es un desafío enorme para el presupuesto público, para las políticas públicas, para la 
formación profesional y para el conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque las líneas 
de base sobre la cual partimos en México son todavía muy limitadas, hoy en día 
tenemos una cobertura de pensión contributiva y no contributiva que no alcanza al 
100% de la población, se dice que alcanza en algunos casos al 40% dependiendo de 
la medición que haga si es pensión contributiva o no contributiva, pero donde también 
tenemos desafíos importantes porque en el año 2016 cerca de 4 millones de personas 
de 65 años y más están en situación de pobreza. Si uno proyecta ese escenario al 
2050 serían alrededor de 10 millones de personas en situación de pobreza lo que 
equivale a 50% de 60 años y más, hoy en día México es uno de los países que tiene 
más desafíos en términos de eliminación de situación de pobreza en la edad 
avanzada, tenemos países por ejemplo donde hay una situación compleja como en 
Costa Rica pero en el caso de México es el único país de la región donde cerca del 
50% de su población está en una situación de pobreza. 

A eso debemos sumar distintos indicadores respecto a -que ya lo mencionó Claudia- 
es lo relacionado por ejemplo a la cobertura contributiva, vale decir la población en 
edad activa, está contribuyendo a la seguridad social. En eso México también tiene un 
enorme desafío en este plano, por otra parte podemos sumar, por ejemplo la calidad 
de los seguros médicos que se manejan en México y que vamos a encontrar también 
que están bastante limitados  respecto a los estándares internacionales. 

3 Organización Internacional del Trabajo. 
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Y luego vamos a encontrar una población de 60 años y más, numerosa que requiere 
de ayuda para el desarrollo de actividades instrumentales y actividades básicas de la 
vida diaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que los desafíos para México no solamente 
vienen desde el punto de vista demográfico, porque la evolución de la población de 60 
años y más, sino también vienen por los compromisos internacionales que México ha 
adquirido, tanto con Naciones Unidas como en distintos, en el ámbito interamericano 
por ejemplo con los tratados, en relación a como han de funcionar un sistema de 
protección social universal asequible para la población de 60 años y más. 

Los desafíos son enormes, son desafíos que seguramente traspasa los seriales, 
traspasa los sexenios, pero es evidente que es un desafío para el cual hay que 
prepararse hoy en día. 

Por lo tanto, en términos de protección de ingresos es importante hoy en día garantizar 
la seguridad de ingresos en la vejez por medio de pensiones no contributivas, eso 
México avanzo por medio de la pensión que hoy en día existe, pero obviamente la 
calidad de esa pensión todavía puede ser mejorada y la cobertura de esa pensión 
también debe ser mejorada y eso ha de ser una discusión donde han de participar los 
distintos actores sociales para discutir -¿por dónde empezamos a universalizar la 
seguridad social en México de aquí al 2030?  

Por otra parte, hay que ampliar la cobertura de las prestaciones y perfeccionar su 
calidad –lo que decía Claudia- respecto al monto de la pensión federal que ofrece a las 
personas de edad avanzada.  

En protección de salud hay que adaptar los sistemas de salud a las necesidades de la 
creciente población de edad avanzada, esto significa que estos cambios han de ocurrir 
antes del 2049, si nosotros hoy en día estamos, México tiene una cobertura por 
ejemplo en hospitales o en atención terciaria para niños, esa cobertura ha de cambiar 
tarde o temprano por la misma demanda que va a surgir del envejecimiento de la 
población. 

Por otra parte también lo dijo Claudia, hay que fomentar la protección de la salud 
durante todas las etapas de la vida porque la forma en cómo se llegue a la vejez, tiene 
que ver mucho con cuales hayan sido nuestras decisiones en otras etapas del ciclo de 
vida. En relación al cuidado hay que crear condiciones propicias para la permanencia 
del hogar de las personas mayores porque está comprobado que es menos costoso 
que la institucionalización entre otros beneficios que tiene; Hay que apoyar a las 
familias, en especial a las mujeres en el desempeño de las funciones de cuidado 
porque lo que ocurre en México, de acuerdo a las estadísticas que manejamos, no 
solamente cuidan mujeres en la edad de trabajar, sino también cuidan niñas y en 
muchos casos cuidan personas de muy avanzada edad, a sus antecesores o a sus 
padres. 

Por otra parte hay que 
incorporar los cuidados en 
el sistema de protección 
social por medio de una 
cartera de servicios y 
prestaciones, y este es un 
desafío enorme que tienen 
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en México, porque el cuidado en general no es un tema que este incorporado en los 
sistemas de protección social, hay que analizar cuáles son las coberturas que da el 
IMSS4, cuáles son las coberturas que da el ISSSTE5, e inclusive compararlos con que 
ocurre con otros países de la región, si nosotros miramos por ejemplo el caso de 
Argentina, las prestaciones que se brindan en el tema de cuidados son mucho más 
amplias y variadas de las que prestan las instituciones de seguridad social en México, 
más aun considerando que la mayor cantidad de la población no está adscrita ni al 
IMSS ni al ISSSTE sino que se encuentra afiliada al Seguro Popular.  

En definitiva lo que quiero plantearles es que México y el conjunto de países de la 
región tiene enormes desafíos con respecto a la universalización de los sistemas de 
protección social, no solamente en ampliar la calidad y cobertura de las pensiones y 
jubilaciones, no solamente en ampliar y mejorar la calidad de los servicios de salud, 
sino en incorporar nuevos componentes, un componente que no estaba considerado 
en el siglo pasado, por ejemplo en cuales eran las necesidades de las personas 
mayores. 

Pero todo nos demuestra que el grupo que más crece dentro de la población adulta 
mayor es la de 65 años y más, y es un grupo que requiere cuidado a mediano o largo 
plazo ya sea intensivo o moderado, por lo tanto yo creo que es un tema que hay que 
debatir es un tema donde hay que considerar las directrices internacionales, aquí está 
comprometido México y también hay que considerar que es lo que la sociedad quiere 
ofrecer hoy en día y en el futuro a las personas mayores. Gracias. 

CLAUDIA CONTRERAS: Muchísimas gracias Sandra, le damos la bienvenida al 
director general del Centro de Estudios Héctor Hugo Olivares y le pasamos el 
micrófono a Aida, que mientras nos poníamos de acuerdo para definir la temática que 
abordaríamos para conformar este taller, me hizo una apreciación que yo a su vez 
aprecie mucho y es que me dijo: Por qué no le cambiamos lo de adultos mayores por 
personas mayores, y pues sí, aquí aplica lo de “la forma es fondo” porque con esos 
pequeños cambios los podemos transformar en conceptos más inclusivos, no 
haciendo esa distinción y hay que romper paradigmas. Muchas gracias por esa 
precisión. 
Le pediría de favor al director Cornelio 
Rojas si nos hace favor de leer la breve 
semblanza de la Dra. Aida Díaz. 
CORNELIO ROJAS: Agradezco mucho la 
oportunidad de presentar una brevísima 
semblanza curricular de la doctora Aida 
Díaz. 
La doctora Aida Díaz Tendero, es 
Licenciada en Ciencias 

4 Instituto Mexicano del Seguro Social 
5 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 
España. 

Maestra y Doctora en Estudios Latinoamericanos Por la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Posdoctorado en El Colegio de la Frontera Norte de México. 

Autora de numerosos capítulos de libro y artículos. 

Responsable del Proyecto PAPIIT “Envejecimiento en América Central y las Antillas 
Mayores”. 

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 1. 

Ha sido Investigadora visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad 
de Stanford y en el Instituto de Derecho Internacional Público Comparado Max Planck 
de Heidelberg. 

Profesora permanente de la Maestría Erasmus Mundus Euroculture impartidos en la 
UNAM. 

Miembro Universitario Interdisciplinaris sobre envejecimiento y vejez de la UNAM 
(SUIEV), de la Latin American Studies Association (LASA) de la Asociación Mexicana 
de Estudios sobre el Caribe (AMEC), y de la Red de Investigación Interdisciplinaria 
sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina de la UNAM (integra). 

Ha trabajado como Consultora en: El Fondo de Población de las Naciones Unidas para 
América Latina y el Caribe, El Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores de 
México (INAPAM), La Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

6. Derechos Humanos de las Personas Mayores e
Intergeneracionalidad 

Dra. Aida Díaz-Tendero Bollain 

AIDA DIAZ TENDERO: Buenos días, un gusto estar aquí, en la pantalla se muestra la 
semblanza un poquito más actualizada de mis últimos libros y es un honor para mí 
estar aquí, estar con ustedes que son colegas investigadores y un honor también estar 
con la doctora Sandra y con los colegas del Banco Mundial, el Licenciado Clemente y 
de la Sedesol el Licenciado Joel Vargas. 
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Yo les voy a hablar hoy de la 
Convención interamericana de la 
protección de los derechos 
humanos de las personas mayores; 
como introducción quisiera 
comentarles que es un instrumento 
Internacional vinculante firmado en 
el seno de la OEA6 2015 y estamos 
colaborando, la Academia, 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
junto con la CNDH 7 ; también 
tenemos algunos aliados entre los 
Senadores y los Diputados para 
lograr que este Tratado tan 
relevante para la reivindicación y 
exigibilidad de los Derechos Humanos de las Personas Mayores llegue a buen puerto 
y México se sume a los países de la Región que la han firmado y ratificado. 

Como decía la doctora Sandra Huenchúan, en México, América Latina y el Caribe y en 
el mundo entero envejecer es una experiencia muy diferente según la región, según la 
entidad federativa, o grupo étnico de pertenencia, el género, el nivel económico o el 
tipo de ruralidad. 

Esto es ser persona mayor rural y/o mujer y/o de escasos recursos y/o indígena 
presenta un panorama diametralmente opuesto al que presenta la persona mayor 
urbano y/o de ingresos altos y/u hombre y/o no indígena independientemente de otras 
características que también condicionan la vejez como la salud física y psicológica las 
redes y los medio ambientes físicos o sociales más o menos favorables que por lo 
demás también están relacionados con las diferencias de clase genero tipo de 
localidad y raza étnica. 

No quisiera avanzar sin dejar en claro que el envejecimiento es un logro de la 
humanidad, es un logro de las sociedades y está totalmente relacionado con el 
desarrollo; estamos hablando que a mayor desarrollo de las sociedades, mayor 
envejecimiento de las poblaciones; este es un tema que hay que tenerlo muy claro y 
alejarnos de las visiones apocalípticas y negativas sobre lo que significa que el 
envejecimiento llegue a todos es decir que se haya democratizado el envejecimiento y 
que no solamente envejezcan como ocurría antes, las personas pertenecientes a 
estratos superiores o con mayor acceso a la salud, sino que, por supuesto con 
diferencias como estamos señalando y más aún en el caso de México y América 
Latina y el Caribe, pero en general, envejecen las poblaciones en mayor medida que 
hasta este momento en el tiempo. 

Para subrayar así mismo como mencionaba la doctora Huenchúan, pensemos que 
México, pasamos de un 4% de personas mayores en 1950, a un 7% en el año 2000, 
es decir en 50 años se subieron 3 puntos porcentuales, mientras que en el 2000 al 

6 Organización de los Estados Americanos. 
7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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2050 pasaremos de un 7 a un 25% para que evidenciemos este fenómeno y este 
acelerado proceso que nos señalaba la doctora Huenchúan. 

Es muy evidente que no es lo mismo esta persona mayor (imagen) que esta (imagen) 
ni es lo mismo esta forma de vivir la vejez (imagen) que esta (imagen) y estas fotos 
que de alguna manera muestran esta diversidad, esta heterogeneidad, estas múltiples 
vejeces nos van a enmarcar lo que se llama el enfoque de los derechos humanos y el 
envejecimiento. 

¿En qué consiste el enfoque de derechos humanos? En primer lugar se acepta  que el 
Derecho Internacional como marco conceptual coincide con el empoderamiento y el 
fortalecimiento de un movimiento jurídico transnacional que en los últimos años apoya 
consistentemente, la justiciabilidad de los Derechos Humanos, en las personas que 
nos hemos dedicado al estudio del envejecimiento por algún tiempo, hemos visto una 
progresión, es decir, primero el tema de los Derechos Humanos era un tema 
inminentemente demográfico, después fue un tema asumido por los economistas con 
el tema de las crisis de las pensiones, que no deja de ser una realidad y finalmente, 
consideramos que el enfoque de los Derechos Humanos, es un enfoque optimo y de 
alguna forma supera e integra a las anteriores porque aborda las múltiples vejeces, las 
múltiples necesidades y visualiza a las personas mayores no solamente como sujetos 
de derechos sino que además de derechos tienen responsabilidades. 

Estos Derechos Humanos para ser positivizados, para ser tutelados efectivamente por 
parte del estado requieren de Políticas Públicas si no es papel mojado. 

En este sentido la Convención contiene recomendaciones que no vamos a repasar 
concienzudamente en este momento porque no tenemos tiempo, pero si los invito de 
manera apasionada a leer sobre la Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, se puede consultar el línea en la 
página de la OEA 8  porque incluye un libreto que recoge todos los aspectos 
relacionados con el envejecimiento y con las personas mayores. 

Es un faro tanto para los estados como para las organizaciones de las Sociedad Civil 
así como para las personas que estamos en el trance del envejecimiento, como para 
los derechos que tienen nuestras personas mayores como para la práctica de la 
intergeneracionalidad, etc. 

Señalaba únicamente para que 
nos sintamos orgullosos de 
nuestra región en este tema en 
particular, que somos la única 
región que tenemos un Tratado 
vinculante de esta categoría, en 
Europa existe una recomendación 
del 2014 y en el ámbito africano 
se está trabajando en un 

8 Organización de los Estados Americanos. 
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protocolo que se acerque a los preceptos de la Convención. 

Pero nuestra Convención Interamericana es verdaderamente un hito a nivel 
internacional. 

Características muy rápidamente de la Convención: es un instrumento de vanguardia, 
nos complace a todos los estudiosos del envejecimiento notar que en su elaboración 
no ha intervenido solamente juristas sino también gerontólogos, incluso geriatras, se 
ve la mano verdadera de especialistas en el tema; fue firmado en el 2015 por 
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay que es una muy buena señal porque 
quiere decir que países –como señalaba la doctora- están avanzados en alguna de las 
áreas primordiales como seguridad económica, como salud, como cuidados de largo 
plazo, como estos países han sido los primeros en firmarla, estamos hablando de un 
instrumento que están tomando como propio países que le llevan la delantera a 
México y de los que México puede aprender en estas áreas. 

Ha sido ratificado con reservas, esto es muy curioso, se puede consultar en línea que 
reservas se han hecho en Argentina, que reservas se han hecho en Chile y sin 
reservas en Costa Rica, Uruguay, Bolivia y se ha unido recientemente El Salvador. 

Es muy importante también que países como Bolivia y El Salvador se hayan sumado 
cuando son países que, en todos los índices, en todas las especificaciones del tipo de 
estado de bienestar, del tipo de política de asistencia social o de seguridad social, 
están considerados con menores coberturas que México y con mayores desafíos que 
México, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que México no le tiene que tener 
miedo a la Convención, aunque nos quede mucho camino por recorrer, la Convención 
va a ser un faro en la implementación de los objetivos 20-30 y una solución de los 
desafíos que tenemos por delante. 

¿Cuáles son las otras bondades de la Convención? Un tema muy importante que 
también distingue a este instrumento de otros anteriores es  la ciudadanía plena de las 
personas, esto no afecta solo a las personas mayores sino a la ciudadanía en su 
conjunto, está integrada por tres dimensiones: la ciudadanía civil, la ciudadanía política 
y la ciudadanía social, en cada una de estas ciudadanías tiene derechos civiles, la 
política tiene derechos políticos y la social derechos sociales, desde el derecho 
tenemos principios como la interdependencia y la indivisibilidad que han nombrado la 
importancia de que estas tres dimensiones existan y de que son necesarias para el 
cumplimiento de las otras. 

Pongo un ejemplo muy claro: un derecho político básico como el sufragio, es decir 
depositar mi boleta, no puede ejercerse sin ciertos derechos sociales básicos como 
por ejemplo el que la persona tenga un nivel de bienestar mínimo, que tenga una salud 
mínima para poder acudir a la urna y en sentido negativo podemos mencionar 
personas que viven en una situación precaria cuyas condiciones de pobreza son muy 
notorias difícilmente va a poder ejercer de manera libre o al menos lo va a poder 
ejercer con mucho más dificultad su libertad a la hora de votar, entonces estamos 
viendo como derechos sociales afecta a derechos políticos. ¿Qué quiero decir con 
esto? Las tres dimensiones de la ciudadanía están interrelacionadas y las tres son 
importantes. 

La Convención es el único instrumento que incluso en comparación con el Protocolo 
de San José que acaba de cumplir cuarenta años ahora, en la Corte Interamericana 
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del Sistema Interamericano de Derechos Humanos recogía solamente derechos civiles 
y políticos y el Protocolo de San Salvador que es como el otro gran referente, 
solamente derechos sociales. La Convención recoge derechos civiles, políticos y 
sociales aliados específicamente a las personas mayores; otra salvedad que le da un 
carácter único a la Convención es que dentro de los órganos del sistema 
Interamericano que son corte y convención, esta convención les da protagonismo a 
ambos órganos, que también esto es un tema absolutamente novedoso. 

Aquí están clasificados, pero como digo su mejor lectura será la que cada uno haga de 
manera individual, están divididos los derechos civiles, los derechos políticos y los 
derechos sociales de las personas mayores contenidos en la Convención. 

Como no podíamos revisar el contenido completo de la Convención porque es muy 
amplio, nada más vamos a hacer unas preguntas a la Convención para ver hasta qué 
punto si se adapta o para convencerlos a ustedes de que si la lean y de que si por 
favor hagan ese esfuerzo. 

Primera pregunta: 

1.- ¿Refleja la Convención la inequidad socioeconómica de la región? Recordemos 
que América Latina y el Caribe es la región más inequitativa del mundo, donde hay 
más distancia entre los deciles superiores e inferiores de ingreso. 

A esta pregunta encontramos en el artículo 5º dentro del derecho a la igualdad y no 
discriminación por razón de edad, el Derecho a la Igualdad y no Discriminación por 
razón de género, discapacidad, edad, pobreza, marginación, personas sin techo así 
como migrantes; así mismo en el artículo 11º tenemos esta precisión de que la 
información que se brinde debe ser presentada de acuerdo con el nivel educativo, es 
decir que se está asumiendo que hay diferentes niveles de escolaridad en las 
diferentes sociedades, personas migrantes que debido a su condición quedan fuera 
del sistema de seguridad social, tanto del país emisor como del país receptor. Esto lo 
tenemos en el artículo 17º  que está dedicado a la seguridad social. 

Necesidades de alfabetización y post alfabetización especialmente en las mujeres 
mayores, entendamos que la población que hoy es mayor, no tuvo el mismo acceso 
hace 50 o 60 años a la educación primaria como se tiene hoy en el caso de México 
que es prácticamente universal, afortunadamente el acceso a la educación primaria, 
entonces son estas personas las que mayor necesidad tienen de este tipo de 
programas de alfabetización y post alfabetización y específicamente en las mujeres. 

Así mismo la especificidad de servicios en zonas rurales y urbanas, el derecho a la 
accesibilidad y a la movilidad personal. 

Siguiente pregunta: 

2.- ¿Contiene la Convención el necesario énfasis en la dimensión de género? 

Encontramos de nuevo en el artículo 5º el derecho a la igualdad y no discriminación 
por cuestión de género, así mismo el derecho a la seguridad y a la vida sin ningún tipo 
de violencia en el artículo 9º  y se refuerza la no discriminación por género o sexo. 

El derecho a la propiedad es muy importante porque este derecho protege 
especialmente al de la mujer mayor que los colegas de los tribunales nos comentan 
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que últimamente, que el mayor número de casos que se presentan son casos de 
despojo y especialmente ante mujeres mayores. 

Los derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado de largo plazo, es 
decir tipo residencia, estadía, entre otras advierten de la mayor vulnerabilidad de la 
mujer mayor y las necesidades de alfabetización y post alfabetización que me adelante 
en el punto anterior dirigido especialmente a la mujer mayor. 

Pregunta tres: 

3.- ¿Plasma la Convención la multiculturalidad de la región? Tenemos el derecho a la 
igualdad y no discriminación por afro descendencia, indigenismo, pertenecientes a 
pueblos tradicionales, grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos y rurales. 

Por otra parte, que la información que se brinda sea adecuada, clara y oportuna y, 
presentada de manera comprensible de acuerdo con la identidad cultural. 

Así mismo dentro del derecho a la salud aceptar a negarse o interrumpir 
voluntariamente tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina 
tradicional, alternativa y complementaria, también es otra de las bonanzas de la 
Convención, el trato y el respeto a las medicinas alternativas y el derecho a la 
independencia y a la economía conforme a la cultura y tradiciones de la persona 
mayor. Así mismo por discriminación por raza, etnia, identidad indígena, cultura, ni a la 
exclusión de su comunidad, que esa es una práctica en algunas culturas, la expulsión 
de las personas mayores de su comunidad y el derecho a la salud, a la medicina 
alternativa y complementaria, programas cuyos formatos y materiales educativos 
tomen en cuenta la identidad cultural de las personas mayores. 

4.- ¿De qué forma se incluye este actuar entre generaciones y esta solidaridad y esta 
convivencia? Encontramos que se promueve la participación de la persona mayor en 
actividades intergeneracionales para fortalecer la solidaridad, así mismo, que la 
persona mayor comparta sus conocimientos y experiencias con todas las 
generaciones y en el derecho  ya la cultura que la persona mayor comparta sus 
conocimientos y experiencias con todas las generaciones. 

Se toma en cuenta el enfoque de curso de vida, este tema es muy importante y 
cuando hablamos de ciudadanía social y de estatus de ciudadanía en general, es muy 
clara la relevancia del enfoque de curso de vida que también menciono la doctora 
Huenchúan, es decir, una persona que desde su infancia no ha accedido a derechos 
sociales básicos como la educación, la salud, cuando esta persona alcance la vejez, 
que esa es la etapa de la vida donde se recogen los frutos, tanto en sentido positivo 
como en sentido negativo, de todo lo que se vivió a lo largo de la vida, entonces 
enfoque de curso de vida y el enfoque de que debemos hacer ahora en las 
generaciones que se encuentran en la infancia, en la adolescencia, en la adultez para 
redundar en un envejecimiento 
con mayor calidad de vida que 
es fundamental. 

Aquí encontramos en las 
definiciones al inicio de la 
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Convención, en como envejecimiento, proceso gradual que se desarrolla durante el 
curso de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y 
funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones 
dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio. 

Y la vejez como constitución social de la última etapa del curso de vida y en los 
principios generales de la Convención, es decir que, si no la encontramos en 
preceptos, más si tanto en las definiciones como los principios generales encontramos 
que la equidad y la igualdad de género y el enfoque de curso de vida son principios 
que guían la Convención tanto para su interpretación o para la jurisprudencia. 

Pregunta número 6. 

6.- ¿Se adaptan los derechos a las necesidades y realidades de las personas 
mayores? 

El derecho a la privacidad y a la intimidad (art 16) en su vida privada, familia, hogar o 
unidad doméstica, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, contiene 
una alusión especial a los actos de higiene. Por otra parte, subraya la tutela de este 
derecho especialmente en el caso de las personas mayores que reciben cuidados de 
largo plazo y que por lo tanto tienen este derecho, más vulnerado, así que esto me 
parece fundamental, así de precisa es la Convención. 

Y el otro ejemplo que quisiera señalar es la adaptación de soluciones habitacionales 
que permitan a la persona mayor residir en su propio domicilio conforme a su voluntad, 
esta es una corriente que se está manifestando a nivel internacional, porque también 
como lo adelanto la doctora Huenchúan la tendencia global ya no es a la 
institucionalización. Institucionalizar es muy caro y países pioneros en estos temas 
como por ejemplo Francia están en abierta campaña de que la persona mayor resida 
en su domicilio, recibiendo al mismo tiempo los cuidados que necesite y para ello el 
tipo de políticas que se están implementando son soluciones habitacionales, es decir, 
transformar la vivienda de la persona mayor en una vivienda óptima para la persona 
mayor y con los cuidados que requiera. 

Muy importante también ahora que se relaciona este tema con el de los cuidados. En 
México la legislación federal, otorga el peso de cuidados a la familia, cuestión básica 
en cambio la Convención otorga esta responsabilidad al Estado y de manera 
subsidiaria a la familia y no al revés; pensemos que México, América Latina y el Caribe 
solamente el 20% de los hogares tiene la composición clásica de mujer dedicada al 
hogar y hombre proveedor, el 80% de las familias en México y en América Latina y el 
Caribe los hogares están compuestos de manera muy variadas, hay una gran 
heterogeneidad y la mujer se ha incorporado de manera masiva al trabajo remunerado 
fuera del hogar, esto es muy importante asentarlo en el tema de los cuidados como lo 
hace la Convención. 

El derecho al crédito también es muy importante puesto que las personas mayores son 
sistemáticamente excluidas de este derecho y eso lo pongo como ejemplo especifico 
de como aterriza la convención, los derechos de las personas mayores. 

Ahora, en América Latina y el Caribe tenemos este tipo de agendas plurales 
heterogéneas, al mismo tiempo que tenemos amplios sectores de la población 
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viviendo en situación de pobreza, que desde luego varían enormemente en los países, 
pasa quizás de un 6% en países como Uruguay a un 60% en países como Honduras, 
así está la variabilidad, México se encuentra normalmente en el centro en este tipo de 
medidas, al mismo tiempo que tenemos estas desigualdades, estos amplios sectores 
de la población en pobreza hay una agenda liberal y hay una agenda progresista, al 
mismo tiempo hay una lucha pre movimiento de los LGTB y también esto lo refleja la 
Convención; refleja toda esta pluralidad. 

Estas fotos son nada más como una breve, como breve abrebocas para ilustrar 
verdaderamente que para estos temas también es preciso tomar medidas y sobre 
estos temas también se pronuncia la Convención, entonces derecho a la igualdad y no 
discriminación por orientación sexual y de identidad de género, este tema también es 
muy importante porque en el imaginario colectivo no pensamos que las personas 
mayores por ejemplo travestis envejecen y también, también hay personas mayores 
con diferentes orientaciones que también envejecen. 

Así mismo con relación al tema de la eutanasia, la Convención nunca utiliza el termino 
y no se refiere más que de esta manera, que es que se evite el sufrimiento innecesario 
y las intervenciones inútiles, es decir se pronuncia en contra del encarecimiento 
terapéutico, atención primordial al control del dolor; esto es muy importante, incluye de 
hecho que las medicinas para el control del dolor se incluyan en los paquetes básicos 
que deben ser suministrados, afirman la vida y consideran la muerte como un proceso 
normal, no la aceleran ni la retrasan, este es un poco el posicionamiento de la 
Convención y así mismo nos parece muy importante, se incluye la salud sexual y 
reproductiva de la persona mayor y la inclusión de los tratamientos a las 
enfermedades de transmisión sexual en la agenda, porque las personas mayores 
siguen teniendo una vida sexual activa. 

Así mismo a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud y ya con 
eso termino. Muchísimas gracias. 

CLAUDIA CONTRERAS: Muchas gracias por estas presentaciones que nos has 
hecho el favor de exponer, que nos sirvan de base para generar interés legislativo y 
generar al mismo tiempo avances sobre la implementación en México de la 
Intergeneracionalidad y en la transversalidad institucional. 

Le paso el uso del micrófono al director Isaac Bueno para que nos haga el favor de 
leer la semblanza de nuestro siguiente ponente. Por favor señor director. 

ISAAC BUENO: Con todo gusto damos lectura a la semblanza curricular del maestro 
Clemente Ávila Parra. 

Él es economista de protección social- Practica global de protección social y empleo 
en el Banco Mundial (The World Bank) en ciudad de México. 

Clemente es Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Graduado 
con honores. Recibió excelencia académica (2006-2010). Participo en un programa de 
educación en el extranjero en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA). 

Tiene una Maestría en Administración Pública por la Universidad de Cornell. 

Reconocimientos y Premios: 
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Reconocimiento de Excelencia Académica por la UNAM (Agosto 2011). 

Beca Fulbright-Garcia Robles, por Fulbright/ Comexus (Agosto 2013). 

Miembro de Pi Alpha Alpha Honor Society, por la Sociedad Internacional de Honor 
para Asuntos Públicos y Administración (Mayo 2015). 

Cuenta con experiencia en trabajo analítico y operativo con un enfoque en sistemas de 
protección social, redes de seguridad y evaluación. 

Trabajo como subdirector de evaluación de programas federales en el Consejo 
Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Actualmente se desempeña como Economista de Protección Social- Practica global de 
protección social y empleo en el Banco Mundial en Ciudad de México. 

Felicidades Maestro Clemente y agradecemos su presencia. 

7. Evaluación de Impacto de los Adultos Mayores en
México 

Mtro. Clemente Ávila Parra 

CLEMENTE AVILA: Muchas gracias por la semblanza, muchas gracias sobre todo a 
Claudia por la invitación, es un gusto para el Banco Mundial poder compartir con 
ustedes algunas de nuestras investigaciones y reflexiones en el tema de adultos 
mayores, aplaudimos por supuesto la iniciativa de que se discutan este tipo de 
temáticas con sus investigadores afiliados al congreso.  

Yo voy a responder una pregunta muy 
puntual que fue la que hicimos en la 
evaluación de impacto de expansión del 
programa para adultos mayores del 
gobierno federal PAM le abreviamos. En el 
que la pregunta fundamental es la que les 
pongo en el titulo la cual es ¿Cuáles son los 
impactos o los efectos causales de la 
expansión de este programa en pobreza 
extrema y en oferta laboral? Y les adelanto 
que lo que encontramos es que hubo una reducción en pobreza extrema y no 
encontramos efectos o reducciones de oferta laboral de los adultos mayores, gracias a 
la expansión del programa. 

Y ahora les explico cómo fue que llegamos a esta conclusión, nosotros organizamos el 
contenido de la presentación en 6 secciones que son las que pueden ver en la 
pantalla. 

Vamos a darle al principio un poco de contexto nacional-internacional, después 
explicaremos brevemente la expansión del programa, me parece que Joel va a 
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explicar con mayor detalle la historia del programa en sí mismo, les explicamos la 
estrategia empírica que utilizamos para definir los impactos, los resultados, algunas de 
las pruebas que les realizamos para mostrar que los resultados eran consistentes y 
robustos, y nuestras conclusiones y reflexiones. 

De manera muy breve, creo que está casi por demás mencionar la opinión de los 
adultos mayores en términos de pobreza, este grupo tiene mayores tasas de pobreza 
que la población en general y sobre todo si hacemos un ejercicio muy simple de 
quitarles el ingreso que reciben por pensiones sociales, por ejemplo, esa diferencia 
seria aun mucho mayor de 5 o 6 puntos porcentuales de diferencia de la incidencia de 
la pobreza en este grupo en particular. 

Nosotros generalmente 
planteamos el tema 
desde un marco amplio, 
mostrando por un lado 
que quedan retos en 
términos de cobertura, 
el nivel de adecuación 
del beneficio que 
mencionaba también la 
doctora Huenchúan y 
en términos de 
sostenibilidad fiscal, ya 
el tema del 
envejecimiento de la 
población, se ha tocado 
ampliamente, no voy 
abordarlo de manera 
central en mi 
presentación pero por 
supuesto que esto 
puede exacerbar la 
problemática de parte de la cobertura, de los beneficios y la sostenibilidad fiscal.

que nos afecte en términos de 
cobertura o en nivel de beneficio. 

Es un poco complicado ver las 
láminas, pero aquí el punto de 
esta lamina es básicamente 
mostrarles en primer lugar que la 

Un poco para ilustrar, generalmente presento esta lamina nada más para decir bueno 
pues si al final si incrementamos la cobertura e incrementamos el nivel de beneficio 
pues le estamos poniendo una presión a la sostenibilidad fiscal y viceversa, cuando 
tratamos de hacer más sostenible fiscalmente el programa, pues también puede ser 
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cobertura del sistema de pensiones contributiva en México ha sido históricamente 
bajo, nosotros vemos los 3 años que mostramos en el 90, en el 2000 y en el 2010 para 
los que mostramos una cobertura en todos ellos menor al 30% y aunque se ve que la 
tendencia ha ido incrementando la cobertura del sistema de pensiones contributivo, es 
todavía muy bajo y no vemos que vaya a ver un cambio en la tendencia inercial con el 
entorno que se está manejando. 

Por otro lado, también podemos ver si nos enfocamos únicamente en México que 
hemos utilizado las pensiones sociales, las pensiones no contributivas como un 
instrumento para cerrar la brecha de cobertura, esto también se ha hecho en otros 
países de la región, ahí ponemos países como Argentina, Brasil y Chile por ejemplo 
que tienen mayores coberturas de sus sistemas de pensiones contributivas que el que 
México se aproxima más  en términos de cobertura del sistema contributivo a los 
sistemas de Colombia, Ecuador y Perú. 

Esta gráfica, me voy a detener un momento también nada más para explicar lo que 
tenemos en el eje horizontal, en el eje de las equis son los deciles de ingreso y lo que 
tenemos en el eje vertical es la tasa de cobertura de pensiones y los colores son los 
distintos tipos de pensiones, lo que nosotros acá queremos mostrar es, si es cierto que 
la cobertura del sistema contributivo es baja, pero además esta sesgada a la población 
de mayores ingresos, como pueden ver, es el azul marino es el color más oscuro que 
pueden ver, este va incrementando conforme incrementa el ingreso y esto es 
relativamente lógico, dado que depende de las historias del trabajo formal. 

Por otro lado vemos en el color rosa-morado que tenemos las pensiones sociales que 
estas principalmente con ondas más pronunciadas en los deciles inferiores de ingreso, 
se han utilizado para salvar la brecha de cobertura, en el decil uno y dos por ejemplo 
que la cobertura en el sistemas contributivo es prácticamente nula, es ahí donde llegan 
las pensiones sociales, vemos también una pequeña proporción de personas de los 
deciles de ingreso más altos que reciben la pensión social que ofrece Sedesol, hay un 
pequeño grupo de personas que reciben las dos; la fuente de información que 
nosotros utilizamos es la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares que es 
importante mencionar, es información auto reportada y por ultimo vemos en gris, la 
brecha de cobertura, que existe en todos los niveles de ingreso esto no es exclusivo 
de poblaciones vulnerables, aunque si es más pronunciado en las mismas. Esta 
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gráfica me gusta mucho en realidad porque tiene muchos mensajes. 

Cubriendo ya y dejando de lado el tema de la cobertura, pasamos ya al nivel de 
beneficio, acá también les pongo el contexto internacional, un poco como esta México 
con relación con otros países de la región, en términos de nivel de beneficio de la 
pensión social, en este caso en particular es la pensión que ofrece Sedesol, está en 
dólares ajustados por variedad de poder de compra, y vemos en el mismo caso es que 
es mucho más baja que la de Argentina o Brasil y Chile y mucho más alineado o 
parecido a lo que es como vemos Colombia, Ecuador o Perú. Es una diferencia 
conceptual y es que en los países que vemos del lado izquierdo tratan de asemejar la 
pensión social a la pensión contributiva, entonces el nivel que les brindan como 
pensión social es mucho más amplio, también recordemos que en general el sistema 
contributivo de esos países tiene una mayor cobertura, entonces las pensiones 
sociales tratan de cerrar una brecha menor. 

En los otros países donde vemos que la brecha de cobertura es mucho más amplia, el 
nivel de beneficio es mucho más bajo y se utiliza principalmente para prevenir la 
pobreza en la vejez, pues digamos que conceptualmente tiene el doble, dos lógicas. 

Esta gráfica también es muy importante y me voy a detener un segundito para 
poderles explicar bien, todo esto es únicamente el contexto pero creo que vale la pena 
detenernos aquí, la raya que vemos hasta abajo, es difícil distinguir el color pero es la 
más delgadita que se alcanza a apreciar, la cual es muy plana, en realidad es el nivel 
de beneficio histórico que ha tenido la pensión social que ofrece Sedesol, que empezó 
con un nivel de beneficio en 2007 de quinientos pesos ($500.00) en 2013 de 
quinientos veinticinco ($525.00) y el 2014 se aumentó a quinientos ochenta pesos 
($580.00) que es el que se ofrece actualmente a los adultos mayores. La raya que 
vemos con una pendiente positiva, que se va incrementando, en realidad es el costo 
de la canasta alimentaria, es la línea de bienestar rural, que utiliza CONEVAL para 
medir la pobreza y pues esa no es constante, esa si vemos que sigue incrementando, 
lo vemos nosotros también el día a día, la inflación básicamente. 

Y la raya que es un poco más gruesa es el nivel real del beneficio, cuando el programa 
empezó el nivel de beneficio era alrededor del 87% de la canasta alimentaria rural; 
para el 2014 era solo del 67% y actualmente es del 55%, en realidad el nivel de 
beneficio en términos reales se ha venido disminuyendo, la pensión social no está 
ingresada a ningún tipo de, nada, ni con la inflación ni con nada, eso se define año con 
año se publica en las reglas de operación y depende del presupuesto que le asignen al 
programa y la cobertura que pueda llegar a tener. 

Ya cubrimos cobertura, ya cubrimos nivel de beneficio, en esta presentación nosotros 
no entramos de lleno al termino de sostenibilidad fiscal, pero ya nos dimos cuenta, 
nada más como un marco de pensamiento, si queremos llenar esa brecha de 
cobertura y mejorar el nivel de beneficio le vamos a poner una presión fiscal en el 
gasto, que es una decisión que se tiene que tomar, es una discusión que hay que 
tener.  
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Entramos ahora de lleno a explicarles como nosotros pensamos el estudio, como se 
dio la expansión del programa en 2013, con el cambio de gobierno se decidió cambiar 
la edad mínima de elegibilidad de 70 años a 65 años, este fue un cambio muy 
importante, todas las personas que estaban entre 65 y 69 años se consideraban no 
elegibles para el programa antes de 2013 y a partir de febrero de 2013 se volvieron 
elegibles, entonces nosotros vamos a evaluar los impactos de este grupo en particular; 
hubo otros cambios muy importantes antes del 2013 me parece que todavía se 
limitaba a la operación a que fuera en localidades de cierto tamaño, después empezó 
con localidades de 2,500 habitantes y después se pasó a 10 mil, 20 mil, 30 mil, en 
2013 se quitó esa restricción y el programa puede operar en todo el territorio y los 
puntitos azules que marcamos y se ven en la pantalla, muy rápidamente pues es las 
observaciones que tenemos de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 
(ENIGH) que se realiza cada dos años, no entro en detalles más del programa, ya se 
abordara más ampliamente más adelante. 9 

Acá también nada más les quería mostrar la expansión que ha sido de una manera 
muy rápida, una de las rayas que vemos en la pantallas es el número de beneficiarios, 
la otra es presupuesto en términos gruesos, el programa tenía alrededor de 3 millones 
de beneficiarios en 2012, para 2014 ya contaba con alrededor de 5.5 millones de 
beneficiarios, el presupuesto creció en proporciones muy similares, digamos de 

9 1. Misma tendencia de 2010 a 2012 en los dos grupos. 
2. La diferencia existe pero es pequeña.
3. Después de la expansión, vemos un cambio muy marcado en la pendiente del grupo
de los que se volvieron elegibles.
4. La línea naranja es lo que hubiera pasado en ausencia del programa, asumiendo que
el grupo de tratamiento se hubiera continuado moviendo en paralelo con el grupo de
control. Supuesto de tendencias paralelas
5. La diferencia entre la línea naranja y la línea punteada azul es el impacto de la
expansión.
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alrededor de 18 mil millones de pesos en 2012 a poco menos de 40 mil millones de 
pesos en 2014, lo duplicaron básicamente el programa. Nosotros en términos de la 
estrategia empírica para identificar los efectos, los impactos del programa a los que 
queremos hacer algunas consideraciones: 

No todos los individuos que se volvieron elegibles en el grupo que les mencionamos, 
que son los de 65 a 69 años recibieron el programa, solo alrededor de uno de cada 3 
de estos adultos mayores estaban recibiendo el programa en 2014. 

El programa en sí mismo no sé, aunque no se alcanzó a cubrir a todas las personas, 
pues no es como si se hizo una rifa o una lotería, no se hizo de manera aleatoria; al 
final hubo una estrategia operativa y Joel podrá platicarles más al respecto, para 
decidir en qué localidades se iba a hacer de manera más amplia la expansión de la 
cobertura y por otro lado uno también puede pensar que, pues bueno, abrieron las 
mesas de atención, pero al final a lo mejor la gente que tenía más interés, mayor 
motivación era la gente que más lo necesitaba, también podemos pensar en un sesgo 
de selección de los beneficiarios propiamente. 

Entonces dado que el programa no se asignó aleatoriamente no podemos tomar nada 
más un grupo de control, un grupo de tratamiento propiamente y hacer las diferencias 
justo por este sesgo en la selección de los beneficiarios que probablemente los que no 
recibieron el Programa eran distintos a los que si recibieron el programa entonces no 
podemos hacer esa comparación tan simple. 

Aquí ya estoy pasando 
al punto 3 que traigo en 
la lámina. Nosotros al 
final teníamos que 
buscar como
identificamos el ¿Qué 
hubiera pasado con los 
adultos mayores de 65 
a 69 años en la 
ausencia de expansión 
del Programa? Esa es 
en realidad la pregunta 
que nos hacemos 
comparar nada más el 
antes y el después, 
pues en realidad nos 
dice poco porque en 2 
años pasan muchas 
cosas, cambian las 
condiciones 
económicas, entro un 
nuevo gobierno, hubo reformas estructurales, etc., entonces no hubiéramos podido 
atribuirle al Programa los resultados que hubiéramos visto solo con la diferencia del 
2012 al 2014 por ejemplo. Dado que el umbral de elegibilidad es una medida al final 
administrativa, las personas de 65 años y más, cerca del umbral de elegibilidad pues 
no son sustancialmente distintas que los que están justo debajo del umbral de 
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elegibilidad pero muy cerca, digamos en el caso extremo, podemos comparar alguien 
de 64 años con alguien de 65 si lo quieren ver más extremo, pues alguien que el día 
de su cumpleaños pues en realidad no cambia sustancialmente, la vejez administrativa 
para ponerla simplemente en un año pues para restringirla, entonces lo que nosotros 
argumentamos es si estos dos grupos, los que están justo abajo del umbral de 
elegibilidad de 61 a 64 años tienen características similares que los que están justo 
por encima del umbral de elegibilidad, o sea los de 66 a 69 años son los grupos que 
nosotros utilizamos y en esta lamina lo que queremos mostrar es básicamente esto 
que les estoy comentando y es en realidad el porcentaje de hombres en los 2 grupos 
es muy similar, básicamente el mismo, el de la población rural es también muy 
parecido y ponemos una lista de características, nada más para que vean en realidad 
los números son muy parecidos, los mostramos los datos duros que si se parecen en 
los dos grupos, si hay pequeñas diferencias es donde ustedes alcanzan a ver que 
tiene la tercera columna unas estrellitas, esas son las diferencias que encontramos 
son estadísticamente significativas, aunque la mayoría de ellas aunque son 
estadísticamente distintos los dos grupos, las diferencias no son económicamente muy 
amplias. El ejemplo que siempre tomo de esta lamina es el número de integrantes del 
hogar para el grupo de 61 a 64 años de edad es de 3.7 integrantes por hogar y para el 
de 66 a 69 pues es 3.55 hay una diferencia de .16 integrantes del hogar, la 
reconocemos pero nos parece que no es tan grande. 

Esta otra lamina es muy importante porque aquí radica un poco la lógica en como 
nosotros identificamos los efectos del programa y es: nosotros vemos y reconocemos 
esas diferencias, la raya que está más arriba es la tasa de pobreza extrema 
multidimensional como la mide CONEVAL10 de los adultos de 66 a 69 años y la raya 
que vemos solida es la tasa de pobreza de los adultos mayores de 61 a 64 años, las 
rayas no están sobrepuestas, o sea es decir que si reconocemos que hay esta 
diferencia en las tazas de pobreza en alrededor de un punto, no es tan grande, pero lo 
importante es ver que la tendencia, por ejemplo de 2010 a 2012 en esos dos grupos 
poblacionales es exactamente la misma, si se dan cuenta se vienen moviendo en 
paralelo ese es un supuesto que utilizamos y que es fundamental para nuestra 
investigación. 

Entra el Programa en 2013 y es muy pronunciado el cambio de la pendiente de la raya 
punteada y esto es lo que nosotros le atribuimos al programa, de hecho en 2014 la 
tasa de pobreza extrema multidimensional del grupo que recibió la intervención pues 
es menos de los de 61 a 64 años y nosotros tomamos en realidad para cuantificar el 
impacto, es una raya muy ligera por ahí  que es naranja que casi no se alcanza a 
distinguir que es, si asumimos que los dos grupos se continuaban moviendo en 
paralelo de 2012 a 2014 nosotros hubiéramos estimado ese nivel de pobreza y la 
diferencia entre la raya naranja y la raya punteada en realidad ese es el impacto en 
pobreza extrema de acuerdo a como la mide CONEVAL 11 . Propiamente les 
presentamos los resultados, igual acá lo que queremos mostrar con este cuadro es 
básicamente que utilizamos distintas medidas de pobreza. Alguien nos puede 
preguntar: bueno pero, ¿Cuál es la que ustedes utilizan? Al final los resultados de que 

10 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
11 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
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el Programa o la expansión del Programa obtuvieron un efecto en la reducción de la 
pobreza lo podemos ver básicamente en cualquiera de los indicadores que tomamos, 
utilizamos el indicador de pobreza extrema monetaria, la brecha entre la línea de 
bienestar mínimo también y el ingreso promedio de estas personas, el indicador de 
severidad de la pobreza y la pobreza multidimensional que toma y cuenta otras 
dimensiones y bajo todos estos indicadores encontramos que el Programa 
efectivamente tuvo un impacto positivo en la reducción de la pobreza.  

En la parte de en medio mostramos básicamente que el Programa no tuvo un impacto 
en las decisiones de las personas, en seguir o no participando en la fuerza laboral y 
tampoco un cambio en el número de horas trabajadas de los adultos mayores. Abajo 
ponemos algunos otros indicadores que también tomamos de referencia como 
transferencias privadas, es decir de otros hogares o se puede imaginar que de los 
hijos a los padres o transferencias privadas del exterior en remesas y las diferencias 
no son estadísticamente significativas. 

Acá es otra medida, utilizamos otro método para estimar los impactos y de igual 
manera mostramos que el programa es sólido en su impacto de reducción de la 
pobreza, por ejemplo mostramos que el indicador de pobreza extrema 
multidimensional cae en 13 puntos porcentuales que no es un tema menor. 

Bueno, nosotros ya les mostramos que, digamos de alguna manera demostramos que 
el programa obtuvo un efecto bajo esta lógica de comparar el grupo justo por debajo 
del umbral de elegibilidad y justo por encima del umbral de elegibilidad que se 
determinó en 2013 como 65 años para mostrar que los resultados creíbles y justos 
hicimos unas pruebas de falsificación, ¿Esto qué significa? Por ejemplo, tomamos los 
datos del ENIGH12 2010 y 2012 para correr los mismos modelos econométricos y 
mostrar que cuando no hay una expansión del programa, no hay un cambio en estas 
medidas y así se mostró, entonces es correcto que cuando esperamos un impacto del 
programa lo tuvimos y también es correcto que cuando no esperamos tener impacto 
del programa no lo obtuvimos, digamos que es una manera de comprobar también, de 
validar los resultados y lo hicimos de la misma manera para variables de las que había 
cierto sospechosismo si hubiera algún cambio, por ejemplo, no debería de haber 
afectado condición de discapacidad, condición de hablante de lengua indígena, e 
inclusive en el corto plazo no creemos que debiera tener efecto en acceso al agua 
potable, ni al drenaje dado el monto de la pensión y no encontramos efectos en estas, 
entonces igual nada más validaba los resultados, hicimos pruebas de sensibilidad para 
demostrar que utilizando un grupo alternativo de control, en este caso en vez de 
utilizar a los de 61 a 64 años utilizar a las personas de 56 a 59, los resultados iban en 
el mismo sentido y la 
magnitud parecida, es 
decir los resultados eran 
consistentes. 

Nuestras conclusiones y 
las que queremos dejar 
es básicamente que la 

12 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 
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expansión del programa efectivamente redujo la pobreza extrema de los adultos 
mayores y además de sus hogares, es decir, el Programa, no únicamente beneficia a 
los adultos mayores en sí mismos sino que estos adultos mayores, el 80% de ellos 
cohabita con otras personas que pueden no ser elegibles para el programa y al final 
pues todos se benefician, está probado que hay dinámicas en el hogar en las que se 
comparte el ingreso ya sea a través de los alimentos, entre muchas otras medidas. 

Redujo el impacto también del indicador por acceso a la seguridad social medido con 
un reporte de CONEVAL, reiteramos que no encontramos efectos en reducción de 
oferta laboral o transferencias privadas y también ponemos en la mesa que hay una 
agenda importante de investigación en donde se podrían analizar los impactos en 
otras variables, en otros miembros del hogar, podría ser que si participación laboral de 
individuos que no están recibiendo la pensión, podría ser en impacto en condiciones 
de salud de los propios adultos mayores. 

Otros resultados en los Adultos Mayores como por ejemplo si decidieron cambiarse a 
la informalidad, eso es una agenda para el futuro, por supuesto debe hacerse mayor 
análisis de la sostenibilidad fiscal y bueno, siempre los economistas y 
multidisciplinariamente nos gusta ver también los incentivos y las interacciones entre 
distintos sistemas, se puede pensar: están hechos de manera totalmente separados, a 
lo mejor había que pensar también un tipo de interacción de los dos sistemas. 
Actualmente el umbral para las personas para que sean elegibles para la pensión 
social es que no reciban una pensión contributiva mayor de 1092 pesos, entones de 
alguna manera alguien que (aunque hay muy pocas personas que están cerca de ese 
punto) pero podemos imaginarnos alguien que esta con una pensión de 1100 pesos 
no califica para la pensión social contributiva, entonces se queda con sus 1100 pesos, 
alguien que tiene una pensión contributiva de 1000 pesos es elegible para la pensión 
social entonces recibe 1580 pesos, parecería una contradicción porque la persona que 
tiene la pensión de 1100 pesos a lo mejor tuvo contribuciones más altas, con mayores 
semanas de contribución o salarios más altos reportados que obtuvo contribuyendo 
aun así tendría una pensión menor que la otra persona, entonces ese tipo de 
interacciones pues las tenemos que pensar en el diseño hacia el futuro del sistema de 
pensiones. 

Con lo expuesto concluyo, muchas gracias, en la presentación les dejo incluidas unas 
referencias 

CLAUDIA CONTRERAS: Muchísimas gracias Clemente, excelente el revisado que le 
hiciste a Joel; por último y no por ello menos importante vamos a conocer sobre el 
Programa de Adultos Mayores desde un enfoque institucional, nos va a hacer favor 
Joel Vargas sobre cuales han sido los resultados y desafíos y más ahora que estamos 
casi al fin de sexenio. 

Le voy a pasar el micrófono al Lic. Horacio Vázquez para que no haga favor de leer la 
semblanza de Joel Vargas. 

HORACIO VAZQUEZ: El licenciado Joel Vargas es Director General de Atención a 
Grupos Prioritarios de la SEDESOL, es Economista por la Universidad Nacional 
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Autónoma de México, desde 2013 se incorporó a la Secretaria de Desarrollo Social 
coordinando tareas y proyectos en la Dirección General de Seguimiento respecto a los 
siete programas a cargo de la Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano. Es 
experto en investigación, diseño, planeación, gestión, entrega de resultados y 
evaluación de planes, programas y políticas públicas para el Desarrollo Social. Cabe 
señalar también que la curricula de nuestros invitados, se los haremos llegar vía 
correo electrónico a cada uno de los investigadores, le paso el micrófono al Licenciado 
Joel Vargas. 

8. Programa de Adultos Mayores, Resultados, Desafíos y
Proyecciones 

Lic. Joel Vargas Zempoaltécatl 

JOEL VARGAS: Buenas tarde es un gusto para la Sedesol y en particular para un 
servidor estar participando en esta mesa, gracias a Claudia y a Horacio por la 
invitación, al Centro de Estudios. 

Somos unos entusiastas de la interacción de ideas y ver qué es lo que sigue dentro de 
la realidad del país. 

La presentación que se va a exponer a continuación lo que busca es hacer una 
relatoría como ya lo comentaba Claudia, de que paso en este sexenio y al final 
haremos algunas reflexiones sobre como vemos el futuro del Programa pero sobre 
todo del tema que hoy nos tiene aquí. 

El Programa Adultos mayores ya lo comentaba Clemente, inicia su operación en 2007 
tenía las particularidades de atender a los adultos mayores de 70 años y más en 
localidades menores a 2,500 habitantes, al inicio de este sexenio se da una serie de 
13 decisiones presidenciales, dentro de la sexta decisión es ampliar la cobertura a 
partir de la edad y quitar el criterio de las localidades, aquí, quisiera hacer un 
comentario, aparejado a esta sexta decisión se manda una propuesta de la 
Universalización de la Pensión de Adultos Mayores al Poder Legislativo pasa a la 
Cámara Alta y la Cámara Baja ya nunca prosiguió; en este tema y  creo que es 
importante es precisamente estos diálogos entre los Poderes, entre los expertos, entre 
los organismos internacionales por que en esa propuesta de ley pues se establecía un 
poco más una visión más avanzada de lo que pudiera tener los alcances del Programa 
en sí. 

Como todo Programa de Política Pública y del Sector Público está enmarcado en el 
Plan Nacional de Desarrollo y en especial en el pilar de vulnerabilidad de los Adultos 
Mayores; el objetivo del Programa es poder mitigar la condición de vulnerabilidad de 
los Adultos Mayores, como ya lo han comentado todos nuestros compañeros, es una 
población vulnerable que está creciendo y que el país no está preparado para su 
atención integral.  
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¿Cuál es la población total de los Adultos Mayores en el país en 2018? son 9.1 
millones de Adultos Mayores ¿Cuál es la población objetivo del Programa? 6.7 
millones ¿Cómo se definen la población objetivo del Programa? Todo aquel adulto 
mayor que no tenga una pensión contributiva o si es que la tiene, su ingreso sea 
menor a 1,092 pesos como ya lo comentaba Clemente. 

De esos 6.7 millones de adultos mayores a este término del bimestre pasado, el 
padrón de adultos mayores es de 5 millones ¿Qué quiere decir? No alcanzamos la 
cobertura total de la población objetivo en 1.7 millones. 

¿Dónde estamos? Estamos en 2,463 municipios 81 mil localidades; el monto otorgado 
es de 1160 pesos bimestrales, 580 pesos mensuales como ya se comentaba. 

¿Cómo es que hacemos llegar nuestros beneficios? Y precisamente ahí la realidad del 
país, cerca del 48% de los adultos mayores tienen acceso a servicios bancarios, 
entonces a esta población les podemos otorgar su beneficio a partir de un depósito 
bancario, el resto por ahí del 52% está disperso en todo el país, en localidades que no 
tienes infraestructura bancaria, para eso tenemos que generar, bimestre tras bimestre 
un operativo de pago que consiste en 10 mil puntos de pago, durante treinta días nos 
desplegamos en todo el país, se establecen fechas y horas exactas para no retrasar 
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los pagos y las mesas de pago acuden los adultos mayores a recibir su cobro de 
manera en efectivo. 

Lo comento porque creo que es bien importante tener en cuenta que a la hora de 
aterrizar las políticas públicas que nos trazamos a enfrentar con la realidad del país y 
de entrada el país es un país rico, recursos naturales hermosos pero complicado llegar 
a todas las localidades, entonces ello requiere todo un reto, somos 6 mil personas las 
que estamos trabajando, son 6 mil personas que están respaldando que el pago llegue 
oportunamente y aun así tenemos contratiempos, son contratiempos de 5 mil o 6 mil 
personas que muchas veces se les retrasa su pago pero es un esfuerzo permanente, 
creo que esto si es bien importante que a la hora de implementar Políticas Públicas la 

operacionalidad no se contempla muchas veces. 

¿Cuáles han sido los resultados? Si ustedes ven en la gráfica, también ya lo 
comentaba Clemente, en una gráfica similar, estamos aquí en 2007 con 137 millones 
de presupuesto, 17 mil beneficiarios, luego aquí en 2008 avanzamos a 9 mil millones 
de presupuesto con 1.8 millones de adultos mayores. 

¿Dónde está el repunte del programa? Es el 2013, aquí se da lo que ya 
comentábamos como la sexta decisión presidencial se sube el presupuesto del 
programa 24 mil millones de pesos y llegamos a 4.8 millones de pesos. 

Esta ha sido la historia del Programa, es importante apuntar que se recibe el Programa 
con 3 millones de adultos mayores, hoy está en 5.1 millones, sin embargo, como 
vemos y vamos a ver en otra gráfica más adelante la dinámica fue a la alza, se 
estabiliza y después empezamos a disminuirla, ahorita voy a explicar las razones. 
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Lo que es importante aquí establecer es que para llegar a 5.7 millones de adultos 
mayores y a la cifra de hoy como se estabiliza en padrón tuvimos que incorporar 3 
millones de adultos mayores más, es decir duplicamos el esfuerzo que había sido de 
2007 a 2012 en solo tres años y por qué son 3 millones y solamente se reflejan 5.7, si 
partimos de 3 esto es por las bajas naturales, es una población que tiene una alta 

probabilidad de mortalidad y 
entonces se va sustituyendo. 

Aquí el tema es, si podemos decir 
que vayamos a todos los rincones 
de México, sin embargo, el 
esfuerzo que se tiene que hacer 
institucionalmente para
incorporarlos, para establecer un 
levantamiento de sus condiciones 
socioeconómicas de sus 
documentos y demás, es toda una 
tarea titánica. 

También lo comentaban en la primera intervención estábamos en una curva o en un 
incremento, en un proceso de un envejecimiento moderado, entonces la decisión que 
se toma es atacar esa cobertura y aquí nos quedamos cortos. 

¿Cómo es que estamos 
operando hoy? Esta es la 
caída del padrón, estamos en 
5.4 y 5.1 ¿Por qué es esta 
caída del padrón pues es por 
una cuestión y restricción 
presupuestal? 

Entonces el tema de los 
dineros en las políticas 
públicas si afecta y se tiene 
que tener bastante conciencia 
y un criterio bastante frio para 
poder administrar los recursos públicos que dé inicio son escasos. 

Entonces el tema es que su población de cobertura se ha ido modificando no de 
acuerdo al deseo o al gusto de los que operamos el Programa sino es una realidad de 
la restricción presupuestal y entonces eso también trae consigo todo un reto para las 
Políticas Públicas. 

No solamente es decir queremos llegar, sino con que lo vamos a hacer y como lo 
vamos a hacer y eso fue todo el aprendizaje de esta administración que se queda 
también en la Institución por escrito en blanco y negro en donde están ahí las 
situaciones que tenemos que enfrentar y que muchas veces no las podemos prever 
cuando estamos iniciando la administración. 
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Ya les comentaba aquí Clemente cuales son los resultados: se redujo la situación de 
pobreza, hay algunos ejemplos, aquí creo es la parte importante la que nosotros 
quisiéramos dejar en esta mesa que es: ¿Cuáles son los retos? Ya se comentaba en 
la primera intervención. 

Tenemos 9.2 millones 
de adultos mayores, en 
2038 serán 18.4 
millones de adultos 
mayores y en 2050 
24.4 millones de 
adultos mayores, la 
reflexión que nosotros 
queremos poner aquí 
es: Un programa como 
se llame o como se 
quiera decir va a 
alcanzar para poder 
hacer esta cobertura, si 
hoy la realidad es que 
no podemos llegar a 
9.1 millones y no es 
que el Programa sea malo o que el Programa no funcione, el Programa funciona y ya 
lo vimos por parte de la evaluación, sin embargo el reto del país, no solo de la 
Sedesol, porque muchas veces me preguntan: ¿Cuál es el futuro del Programa en la 
Sedesol? El futuro del Programa de la Sedesol es de acuerdo al dinero que le den va a 
funcionar, pero eso no es una política Publica esa es una acción que funciono en el 
corto plazo, ¿Cuál es el corto plazo? Pues estos 6 años que han pasado. 

Podrá seguir funcionando si duplican el beneficio seguramente, pero eso no le va a 
alcanzar al país para llegar a esto. Entonces ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una 
Convención, tenemos un Contexto Latinoamericano, ahí está ese es el gran paraguas. 
¿Cuál es la discusión que tiene que tener el país como sociedad? Los tres poderes, 
así como hoy estamos en un nivel micro pero creo que debía que replicarse a nivel 
macro en el cual tengamos que establecer duplicar el beneficio, es algo positivo para 
los beneficiarios pero cuál es la rentabilidad en Política Publica hablándola en términos 
fiscales porque llegar a esas cifras va a ser un poco complejo. 

Aquí tenemos algunos ejercicios: Hoy tenemos una cobertura de 55% respecto a la 
población total y son 5 millones de beneficiarios, esto cuesta 34,800 millones de 
pesos, en caso de mantener todo igual y tener 34,800 millones de pesos para el 2050 
tendríamos una cobertura a la mitad, este es el escenario donde no se amplían los 
recursos fiscales y tenemos una disminución de cobertura 
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¿Cuál es el otro 
ejercicio? Mantenemos 
la cobertura al 55%, 
esta cobertura al 55% 
en 2050 nos valdrían 
92 mil millones de 
pesos, sin embargo si 
mantenemos estos 
13.3 millones de pesos 
al 55% con un 
incremento anual de 
100 pesos al monto 
otorgado 
necesitaríamos 348 mil 
millones de pesos en el 
2050, para que nos 
demos una idea el 
presupuesto total de la Sedesol contemplando el Programa de Adultos Mayores y 
Prospera es de 100 mil millones de pesos, necesitaríamos 4 Sedesol prácticamente 
dentro de 40 años para poder cubrir una Pensión y tener una cobertura del 55% del 
reto que se nos enfrenta; al 87% en el 2050 necesitaríamos 147 mil millones de pesos 
y para cubrir 21 millones necesitaríamos 554 mil millones de pesos (medio billón de 
pesos para cubrir el reto) 

El ejercicio se ve sencillo, se ve simple pero atrás de eso, es lo que creo tendríamos 
que apuntar aquí. Cuáles son los retos legales y fiscales para poder dar una pensión y 
ciudades planeadas y amigables con los Adultos Mayores. 

El Acuerdo Vinculatorio al cual se adscribe el país tenga vida en las Políticas Publicas  
eso nos viene a decir con cuanto contamos y tener finanzas públicas sanas que 
pudiera considerar las Pensiones si mixtas, universales, contributivas o no 
contributivas, eso no se ha puestos sobre la mesa, no es un tema sencillo de plantear 
y ni siquiera es opcional, pero sería hacia donde tendría que ver el país y el Programa 
de Adultos Mayores funciona y funciona muy bien, sin embargo le va a quedar corto o 
va a quedar corto a la realidad que se viene ya en los próximos años, entonces la 
Sedesol o la postura de la Sedesol es mantengamos el programa mientras podamos 
tener una mejor solución y la solución que debe de contemplar pues todos el bagaje 
de experiencias y de visiones internacionales en las cuales si las seguimos y llegamos 
a buenos acuerdos como sociedad los Adultos Mayores podrán mejorar su calidad de 
vida. Seria hasta aquí mi intervención y agradecer la invitación, muchas gracias. 

CLAUDIA CONTRERAS: Gracias por plantearnos el escenario frio y crudo que 
tenemos como país y también gracias por plantearnos el enfoque y proyecciones que 
se tienen de este tema desde la Administración Pública. 
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9. Comentarios finales

A continuación, pasamos a la sesión de preguntas y comentarios si es que los hubiera. 

JESUS GUZMAN: Con las exposiciones que hubo motivan a hacer algunas 
apreciaciones. Nosotros somos un Centro de Estudios que tiene que ver con el campo 
desde la óptica del legislativo y ha sido un común en la caracterización de los 
problemas de los defectos del campo, decir que uno de los defectos es el 
envejecimiento de los productores y ya desde ahí ya partimos mal, es decir los 
productores rurales son en su mayoría mayores de 50 años como defecto y ya de ahí 
empezamos a ver que el logro es una percepción adecuada del envejecimiento como 
problema que no se limita solo a un problema de pensiones sino, ni en si el 
envejecimiento es un problema, en el campo y en la percepción campesina la mayoría 
de edad se equipara a sabiduría, y no es un defecto lo que no ha sucedido es que no 
ha habido incorporación, que el sector dejo de crecer en la generación de empleo y 
obviamente la no incorporación de gente joven y además ya no se generaron 
expectativas de que el campo pudiera dar oportunidades de vida, pues la gente emigro 
ya hay muchos mexicanos al otro lado de la frontera o en las grandes urbes. 

En el campo tampoco había sistema de pensiones ni contributivo ni no contributivo eso 
es muy reciente y funcionaba; había envejecimiento la gente no tenía la expectativa de 
jubilaciones ni percepciones a excepción del sector cañero, un sector muy pequeñito 
dentro del conjunto de productores dentro del país y no había regímenes de pensiones 
eso es algo muy reciente, porque lo que ha cambiado y que es el problema si no tener 
sistema de pensiones o es que cambiaron las cuestiones culturales antes las familias 
eran grandes podían soportar una familia grande al adulto mayor a los abuelitos se les 
llama que es un concepto muy importante en el ámbito rural, las familias se fueron 
reduciendo y obviamente fue más el peso del cuidado. 

Luego son los aspectos sociales de atención, de respeto, es decir la gente del campo, 
la gente antigua era respetada por la comuna, no solo la familia se encargaba del 
adulto mayor, se encargaba toda la comunidad, esos cambios que no debieron haber 
sucedido y que en la actualidad se han dado que hay toda una explicación que no nos 
daría aquí el tiempo decir a que se debió. Pero si hay una falta de atención hacia el 
adulto mayor de la visión de la comunidad y de la visión de la familia, se abandona 
porque hay que emigrar, se acuerdan del papa ejidatario porque tenía una parcela y se 
acercan porque esa parcela ya se puede vender y ellos van por las parcelas no por 
atender al adulto mayor y a veces desplazando a quien se quedó cuidando a la hija 
que se quedó cuidando al papa, haciéndola a un lado porque todavía la mujer tiene 
una relación distinta, entonces lo que ha cambiado, no es que haya viejitos, siempre 
los ha habido, o sea si hay un cambio demográfico, hay un crecimiento en la 
esperanza de vida pero lo peor es que ni siquiera eso ya se puede sostener, porque 
ahora como están llegando nuestros adultos mayores diabético, amputados por lo 
mismo, con enfermedades crónicas degenerativas, con canceres que no eran 
comunes en el medio rural, nuestra condición es distinta, nuestra problemática se nos 
ha agudizado porque también cambiamos hábitos de consumo, formas de consumo 
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que agregados a las formas de convivencia y atención nos llevan a una condición 
precaria. 

Y entonces decimos y el régimen contributivo de pensiones no lo va a resolver, pues 
lamentablemente no, si fuera así la tendríamos fácil, porque sería nada más un 
problema presupuestal, encontrar como atender dando más dinero para atender al 
adulto mayor, pero es una problemática que nos rebasa, nos rebasa, en condiciones 
de familia, de comunidad y de más para atender a los adultos mayores y la visión tiene 
que ampliarse para que lleguemos a eso.  

Y más sencillo, una percepción de la parte de pensiones, pues sucedió aquí en la 
Ciudad de México y el concepto universal, les quito muchos problemas de si 
sumábamos el que estaba ya en un régimen contributivo y no contributivo y a quien le 
corresponde o no. Un concepto universal de pensión que no elimina al contributivo 
pero que ya tiene una versión universal pues ayuda mucho, pero se lleva presupuesto. 
Yo lo que quería dejar es que el envejecimiento no es un problema, el problema en 
nuestra sociedad es que cambiamos formas de convivencia, formas de consumo que 
nos han hecho problemática la vida porque además tenemos adultos diabéticos con 
sobrepeso y con enfermedades crónico degenerativas pero también tenemos niñez 
pre diabética con problemas de hipertensión y con canceres que nos dan dos 
extremos. Esos dos extremos están padeciendo lo mismo porque cambiamos nuestros 
hábitos de consumo, nuestros sistemas de salud son insuficientes y por qué hemos 
roto con hábitos de convivencia que nos hacen difícil la vida a todos, al adulto mayor 
pero al pequeño que no puede estar en la calle por riesgo de inseguridad y esto nos va 
indicando que el enfoque debería ser más global y pues obviamente las pensiones no 
bastan para atenderlos. 

HECTOR HUGO OLIVARES: Primeramente, como Director General de este Centro de 
Estudios déjenme agradecer profundamente la participación de quienes han sido esta 
mañana nuestros ponentes, hablo en términos generales, no distingo cuestiones de 
género. 

Este es un tema que queríamos en CEDRSSA y la Dirección de Rentabilidad y 
Competitividad que dirige Horacio Vázquez y en la que colabora nuestra amiga 
Claudia Contreras, celebrar antes de que termine formalmente la función de la actual 
legislatura en el entendido de como aquí se ha referido el diálogo el análisis que 
emprende el Centro de Estudios traspasa por mucho el periodo formal y quiere dejar 
constancia de un esfuerzo que produzca resultados positivos en el trabajo del 
legislador cualquiera que sea la legislatura a la que pertenezca.  

Muy interesante el tema Universalidad: un país para todos, con el enfoque en 
particular de adultos- corrijo- Personas Mayores que me parece también más propio 
viniendo del tema de la Convención, porque un joven puede ser adulto, más adulto 
porque es una cuestión de carácter mental que una persona cronológicamente mayor. 

Considero que el enfoque de nuestra América Latina CEPAL, doctora Sandra 
Huenchúan es siempre bienvenido porque parte de estos cambios que han sido 
nocivos, nos ha hecho voltear los ojos más a parámetros que no nos pertenecen, 
dejando de lado los que nos son propio por identidad. Muchas gracias doctora Sandra 
Huenchúan por la exposición y el análisis. 
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A la doctora Aida Díaz también muchas gracias por dejarnos este material esplendido 
de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores con el enfoque político, social, económico que esto conlleva igual 
que otros instrumentos que nuestro país ha asignado y que tenemos que prever como 
cumplimentamos en el futuro inmediato y de carácter mediático. 

Al maestro Clemente Ávila Parra, gracias por la presencia y también el comentario 
siempre interesante del Banco Mundial que ha tenido los últimos años para bien un 
cambio de posición que celebramos con mucho gusto, por su compromiso de carácter 
social. 

Y a Joel Vargas nuestro director en Sedesol, que nos ha expuesto los resultados del 
Programa Adultos Mayores, esplendido, era un tema que además era de interés del 
Centro de Estudios, a mí me interesaba mucho por razones de edad, primero y antes 
que nada, pero segundo porque mi profesión original es maestro rural, porque he 
tenido la oportunidad de ser 21 años legislador federal, en el Senado y en la Cámara 
de Diputados y porque tuve la fortuna precisamente en 2007 de ser el presidente de la 
Comisión de Desarrollo Social que genero los primeros recursos, como aquí se ha 
referido para el Programa de Adultos Mayores, entonces muy incipientes, jamás sin 
abandonar el tema que refería Jesús, no perder la universalidad de este programa, 
pero bueno uno es el deseo y otro es el debate legislativo, pero cuando menos se 
plantó una semilla que me parece que en no muchos años se ha podido tener éxitos 
de carácter mediano. 

Empezamos con poblaciones de 2500 habitantes enfocándolo a lo rural 
evidentemente, el segundo año logramos aumentarlo a poblaciones de 10 mil-15 mil y 
el tercer año, el último año de la legislatura llegamos al límite de los 30 mil, pero fue 
una buena semilla que fue parte de este éxito y este nuevo reto porque como se dice 
en economía “la satisfacción de una necesidad “aquí están presentes desde luego. 

Déjenme decirles algo que creo nos va a servir en el debate, la ley del presupuesto de 
nuestra nación y fue una pelea que dimos en la encomienda de Desarrollo Social tiene 
contemplado que al mismo tiempo que se asignan los recursos de carácter 
presupuestal en los distintos ramos deben ser aprobadas las zonas de atención 
especial con base en la investigación que nos proporciona o que le proporciona el 
poder legislativo el CONEVAL, estas zonas de atención prioritarias nos hablan de un 
esfuerzo porque están fundamentadas en un mandato de la ley General de Desarrollo 
Social, no obligan solo a que el ramo respectivo del presupuesto destine recursos a 
estas zonas de atención prioritaria estas famosas ZAP13 sino que todos los ramos de 
carácter presupuestal destinen prioritariamente recursos a estos escenarios que 
generalmente bajo la investigación del CONEVAL nos entregaban 1150-1200 
municipios promedio que eran las zonas de mayor marginación evidentemente del 
país. 

Luego cuando nos referimos al país, creemos que hay un solo México, en las 
exposiciones se ha comentado: Hay muchos Méxicos, muchos y esto vuelve la visión 

13 ZAP Zonas de Atención Prioritarias 
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para aprobar Políticas Públicas y llevarlas a su ejecución, pues es un panorama 
terriblemente complejo. 

Pero hay que hacer el esfuerzo y yo creo que aquí hay un filón que puede ayudar en 
mucho a preservar el futuro del Programa para la Atención de Personas Mayores en el 
futuro inmediato si los nuevos legisladores no quitan el dedo del renglón de que al 
aprobarse el presupuesto este debe contener la contribución de todos los ramos que 
este contenga, porque el mandato es que al mismo tiempo que se aprueba el 
presupuesto se de lectura en el pleno de la Cámara de Diputados a la relación de las 
zonas de atención prioritaria y se publiquen juntos en el Diario Oficial de la Federación, 
remato al hacer este comentario, acudimos cada año a la Comisión de Presupuesto, 
ahí con mayor enjundia levantábamos la voz pero nos decía “muy bien muy bien” es 
más confieso con vergüenza un pleito con la Secretaria de Hacienda con el doctor 
Cartens porque el primer año no se publicaron las Zonas de Atención Prioritaria y nos 
llevó incluso a una simpática amenaza de demanda que luego fue sofrenada en el 
entendido de compromiso de tener el segundo y tercer año; pero creo que aquí hay un 
filón que tenemos que hacerle llegar a los nuevos legisladores, estoy hablando en 
términos generales porque el tema social, como ya lo hemos repetido muchas veces le 
es propio a todos, no es cuestión de partido es una cuestión de política de Estado y 
desde luego del Poder Legislativo quien tiene la facultad de aprobar los recurso 
presupuestales y dejo otra reflexión en voz alta en este dialogo y además prefiero 
hacerlo así por el agradecimiento de todos a clausurar etc., esto no se clausura, esto 
sigue toda la vida. 

No será conveniente frente al escenario, frente a la complejidad de los enfoques 
económicos, el modelo prevaleciente en los términos de las pensiones contributivas y 
las no contributivas a empezar a cambiar de método y de discurso, a lo mejor valdría 
la pena en plantearse dejar de lado lo que en apariencia es imposible para atender lo 
urgente y lo necesario, creo que este es un referente de convivencia y el sentido 
común que hemos dejado de lado. Los Poderes Públicos no hablo solo de los del país, 
del modelo prevaleciente. Lo discutía alguna vez con el representante entonces del 
Banco Mundial y coincidíamos en eso. 

A la mejor es conveniente replantearse en esta etapa de relevo, este cambio de 
método y de discurso. Segundo: el esfuerzo de estos paraguas de CEPAL, de la 
Convención, de nuestros compromisos, de estos cambios de Atención a Personas 
Mayores en el medio rural como lo refieren en Francia y de algunos otros países 
europeos hace que le prestemos mucha mayor atención a este tema, pero me parece 
y aquí por eso me motivo la intervención de Jesús que debemos hacerlo también con 
un enfoque que no segmente, todo mundo hablamos de que el cuerpo social esta 
deshecho y lo repito constantemente, que tenemos que cohesionar el cuerpo social. 
Sin embargo la legislación es que estamos produciendo van en sentido contrario, 
segmentan el cuerpo social y esto me lleva a hacer un segundo planteamiento en este 
intercambio de opiniones, a mí me parece que también tenemos que revisar el modelo 
educativo imperante de los países, la constante es prepara para la competencia y no 
para la colaboración, eso que refería Jesús Guzmán hace un momento, estamos 
creando generaciones para competir no para cohesionar, también estamos en sentido 
inverso por eso mis compañeras y compañeros me oyen a cada rato en actos del 
CEDRSSA decir que es una obligación crear ciudadanía pero que junto a esto hay un 
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imperativo “Crear Pueblo” por qué si olvidamos una cosa la otra no va a poder 
concretarse. 

Gracias por permitirnos compartir su experiencia y visiones y por ser pacientes para 
escuchar las nuestras. Muchas gracias. 

ALTYNAI ARIAS: Hacer pueblo, recuerdo que en el 2006 esta política pública de dar 
pensiones todo mundo decía: “Eso es populismo” pero hoy me queda claro que lo que 
debemos de hablar y como tal como lo decía la doctora Sandra y la doctora Aida hay 
que ver como incluimos y colaboramos como bien lo dice el compañero Jesús y el 
profesor Héctor Hugo; pero a mí me llama mucho la atención a propósito de los 
objetivos del desarrollo sustentable no tocamos en esos tres objetivos más el de 
“hambre cero” la cuestión de la alimentación para las personas mayores y para todo el 
pueblo debe ser acorde a sus condiciones y esto es muy preocupante porque muchas 
veces como se decía, en las regiones nuestros ancestros, toda la gente grande pues 
hoy en día tienen menos dificultades en la cuestión de salud porque tuvieron otra 
alimentación pero la mayoría de la población urbana como decían los cambios de 
padrones son diferentes, entonces yo incluiría en esos tres objetivos la parte de la 
alimentación y lo otro que me parece muy importante es esto de la educación, la 
educación que tenemos hasta el momento aparte de ser segmentada y que hay que 
hacer la competitividad y todo esto pierde la parte de saber que va a pasar cuando ya 
somos personas mayores. ¿Qué pasa? Que nuestros niños, nuestros jóvenes y 
nosotros mismos pensamos que somos de hule pero efectivamente llegamos a niveles 
de enfermedades crónicas a niveles de otro tipo de enfermedades. A lo que me refiero 
es que si hubiera una educación a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, no 
solamente del respeto a las personas mayores, más bien de involucrarlos a que vamos 
a llegar a ese proceso si bien nos va. 

Yo creo que debería de haber una campaña de difusión de que va a pasar cuando 
lleguemos a personas mayores, no solamente es el dinero, no solamente es la 
atención en salud sino esa campaña de difusión de día a día, donde los héroes de la 
televisión no existen, la realidad y la naturaleza es que va siendo cronológico y que 
vamos a llegar a ser viejos. 

Hoy en la parte del presupuesto que la atención a la infancia es ahorita elemental 
porque los cinco primeros años de vida son esenciales para poder llegar a una 
madurez más o menos saludable, consciente. 

MARGARITA GOMEZ: Después de haberlos escuchado en su brillante intervención 
de cada uno de ustedes, a mí me queda una reflexión: “dicen que nada es verdad, 
nada es mentira, todo depende del color con el cristal del que se mira” unos los 
pueden ver medio lleno otros lo podemos ver medio vacío. 

En 1950 hubo una franja que no sabía cómo llamarla, esa franja no era niños y no 
eran jóvenes, por cierto después le pusieron adolescencia, fue una etapa. Pasa esa 
tapa y sabemos que se llega a la juventud pero cuando nosotros consideramos que la 
vida se da en el momento en que naces y luego te reproduces y no había otra 
alternativa más que la muerte, ahora curiosamente hay una nueva franja 
importantísima, anteriormente a los cincuenta años ya hombres y mujeres se 
quedaban la mayoría en su casa pretendiendo seguir educando a los nietos, después 
se dieron cuenta que existe la capacidad y la energía para seguir trabajando o para 
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seguir generando, llega un momento en que esos hombres y mujeres sobrepasan a 
esa franja y ahora pretendemos llamarles o les llaman “los de la tercera edad” o “Los 
adultos mayores” 

Creo que a ninguno si le preguntáramos de si están de acuerdo en que le sigan 
llamando adultos mayores o prácticamente estamos hablando de un segmento de 
viejos entenderíamos entonces y tendríamos que explicar que es la vejez para 
compararla entre adolescencia, niñez y juventud y madurez. Porque en otros países 
como China o Japón prácticamente hay un respeto tal por los adultos mayores que no 
los consideran viejos sino simple y llanamente son los sabios, los de la sabiduría, los 
que traen no solamente los saberes previos sino los que ya aprendieron y transmiten 
conocimiento, ahora bien, si hablamos de educación, tendríamos que empezar a ver 
que organismos que trabajan hacia un tema en especial converjan o tengan 
transversalidad para que conjuntamente encuentren una proyección y una acción que 
se sume y no se divida y cada quien por su lado atenten en encontrar una solución 
que prácticamente se dividida, creo que debe ser como un cuerpo colegiado en donde 
cada uno debe de encontrar lo que proyecte, lo que se pretende y lo que debe de 
hacerse para eso yo visualizo que en los próximos años tendríamos que estar 
hablando ya de reformas de nuevo a las leyes, tendrían que valorarse que los 
derechos de los niños, de los jóvenes y de los adultos mayores no estén en  letra 
muerta si no que sean un tipo de compromiso social que el gobierno maneje 
comprometidamente en la búsqueda de soluciones. Todo va a requerir dinero, 
lógicamente sin dinero no se puede hacer nada, ni siquiera salir a la calle, pero cuando 
se hace la administración y se proyecta hablaríamos que en 1950 habría un poco más 
de lo que en este momento como ustedes lo mencionaron de los vivientes o de los 
seres humanos jóvenes de los quince años en adelante, tendríamos o por lo menos se 
dice que se ha leído que tendríamos una población mayor de adultos mayores que va 
a pasar con esos adultos mayores cuando la juventud en esa franja empiece a 
disminuir porque anteriormente las familias eran de catorce o quince ahora las familias 
son de dos o tres y ya con sus reservas 

Entonces valdría la pena proyectar en ese sentido y yo me sumo desde luego, al 
criterio del maestro Olivares cuando él nos comenta que se tiene que trabajar, se tiene 
que visualizar, pero sobre todo debe haber permanencia en cuanto a los caracteres 
sociales y que no se vaya en una transformación de ideas o de modos, acabando con 
programas que han dado hasta ahorita resultados tienen una experiencia, podrán 
cambiar de nombre a lo mejor, pero finalmente el trabajo social que se ha venido 
haciendo tiene una experiencia tiene un trabajo que lo respalda y sobre todo 
trataríamos de evitar los aprendizajes, esos aprendizajes que no siempre son 
adecuados en el momento oportuno porque hay aprendizajes previos que ya se traen, 
pero los demás aprendizajes tendríamos entonces, “que aprender a desaprender lo 
aprendido para volver a aprender” Muchas gracias. 

CLAUDIA CONTRERAS: Muchas gracias Maestra, que importante es plantearnos la 
pregunta de ¿Cómo vemos a la vejez? Si como sabiduría o como deterioro y de ahí 
partir para lo que se proponga y en su momento disponga. 

A continuación, haremos la entrega de los reconocimientos para ello le pediría el favor 
a los Directores si nos hacen el favor de apoyarnos para hacer la entrega de cada uno 
a los respectivos exponentes. 
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Primeramente, le hacemos entrega a la Doctora Huenchúan y le pediría a la Doctora 
Alma, directora en el Centro, que nos haga favor de entregarlo. 

En segundo turno a la doctora Aida Díaz Tendero y le pedimos al Dr. Rojas que nos 
haga favor de hacerle entrega. Muchas gracias Doctora Aida. 

A continuación, le pedimos al director Isaac Bueno que nos haga favor de entregar el 
reconocimiento al Maestro Clemente Ávila Parra del Banco Mundial por favor. 

Y por último le pedimos a nuestro director general Héctor Hugo Olivares para que 
haga entrega de reconocimiento al Lic. Joel Vargas de Sedesol. 

A continuación, le paso el micrófono a mi director Horacio Vázquez Flora 

HORACIO VAZQUEZ: Más que clausurar este taller, quisiera que hiciéramos un 
receso para que volvamos a encontrar y discutir este tema ya en otros niveles y con 
este conocimiento que hoy nos han dejado nuestros invitados, esta es la casa de 
ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar presentes hoy aquí y hacer 
posible este taller. 
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