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Sumario

• El compromiso 3 del Pacto por México refiere que el programa 70 y más cambiará a ser “65 
y más”. Además, plantea una serie de  beneficios para este sector social.

• De acuerdo con el Inegi, en México había 4 millones 621,648 adultos mayores de 70 años 
en 2010 (2.1 millones de hombres y 2.5 de mujeres). Además, 2 millones 317,265 mexicanos 
tenían entre 65 y 69 años.

• Entre la información emitida por Coneval, destaca que existe una estimación de 939 mil 
personas mayores de 65 años que viven en situación de pobreza alimentaria de las cuales no 
trabaja 57.6 por ciento, y sólo 19.5 por ciento de esta población está jubilada o recibe alguna 
pensión; es decir, alrededor de 27 mil personas.

• El Conapo estima que a mediados de 2018 habrá más de 9.1 millones de personas con más 
de 65 años; 2.2 millones más que en 2010.

• En 2010 cerca de dos millones de mayores de 65 años no contaba con derechohabiencia 
a alguna de las instituciones de salubridad en México; esto representa 28% de este grupo         
poblacional.  

• El programa Pensión para adultos mayores operado por la Sedesol se dirige a mayores de 
65 años, con cobertura a escala nacional, en particular aquellos que no reciben ingresos por 
concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo.

• Actualmente, el apoyo que los beneficiados de Pensión para adultos mayores reciben es de 
525 pesos mensuales, mientras que en 2012 recibían 500 con el programa 70 y más.

(...)



Dirección General de Análisis Legislativo
Instituto Belisario Domínguez

3

Cuaderno de investigación No. 2 - Pensión para adultos mayores de 
65 años y sin acceso a la seguridad social

Sumario

(...)

•  La evaluación externa de Diseño 2007-2008 del Programa de atención a adultos mayores 
70 y más informó que el apoyo económico que reciben los beneficiarios tiene impacto en la 
alimentación, salud y estado de ánimo de los adultos mayores. Sin embargo, la política debe 
definir con mayor claridad el problema de este grupo de población a través de un diagnóstico 
más amplio que permita identificar las necesidades de los adultos mayores por grupos de edad 
y localidades.

• Países de la región como Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Honduras,           
Paraguay, Perú o República Dominicana cuentan con programas de transferencia condiciona-
da dirigidos a adultos mayores en vulnerabilidad o en pobreza.

• El padrón de beneficiarios del programa 70 y más al cierre del primer semestre de 2012      
ascendió a 2 millones 814,373 en casi 78 mil localidades con menos de 30 mil habitantes.
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I. Introducción 

El compromiso 3 del Pacto por México refiere que el programa 70 y más pasará a ser 65 y más; 
además de plantear una serie de  beneficios para este sector social. En este sentido, el presente estu-
dio analiza las oportunidades y desafíos que presentan el grupo vulnerable de adultos mayores sin 
acceso al sistema de ahorro para el retiro o pensión del IMSS o ISSSTE.

 A menudo las personas adultas mayores debido a su longevidad y características físi-
cas, suelen encontrarse en desventaja social. Un fenómeno mundial es que, al aumentar la 
esperanza de vida, cada vez existe un mayor número de gente en edad avanzada. De acuerdo 
con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las personas mayores de 60 años son 
consideradas como adultos mayores. La instancia señala que actualmente viven cerca de 700 
millones de adultos mayores en todo el mundo y estima que para 2050 habrá 2 mil millones, 
esto es, “más del 20% de la población mundial”.  Es por ello que los gobiernos de difer-
entes países han implementado una serie de políticas públicas transversales a fin de atender 
a esta población objetivo. Cabe destacar que las naciones que hoy se caracterizan por tener 
un alto porcentaje de población joven, serán las que experimentarán en mayor medida el en-
veje- cimiento de su población. En México la Ley de los Derechos de las Personas Adultas        
Mayores define a los habitantes que tienen 60 años o más de edad como parte de este conjun-
to.

 Una de las medidas adoptadas para la atención de los adultos mayores son los program-
as de transferencias condicionadas que, al igual que ocurre con otros grupos poblacionales, 
proporcionan un apoyo económico a cambio de mejoras del usuario en la educación, empleo 
o salud. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
a finales de 2010 18 países de la región tenían estas coberturas asistenciales, que benefician 
“a más de 25 millones de familias - alrededor de 113 millones de personas-, es decir, 19% de 

1

1  Organización de las Naciones Unidas. Día internacional de las personas de edad. 1 de octubre. Disponible en: www.un.org/es/
events/olderpersonsday/background.shtml (Consulta: 19 de abril de 2013).

2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Programas de transferencias condicionadas benefician a más de 
100 millones de personas en la región. 27 de diciembre de 2010. Disponible en: www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noti-
cias/comunicados (Consulta: 19 de abril de 2013).

2
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el segundo lugar en el número por beneficiarios a escala latinoamericana (después de Bolsa 
Familia en Brasil), con una cobertura de 27 millones de personas,  es decir, una cuarta parte 
de las personas con este tipo de apoyo asistencial en la región (Bolsa familia cubre a 46%).

 Derivado de la experiencia mexicana, el programa Pensión para adultos mayores 65 y 
más”(anteriormente 70 y más) cumple con una estrategia social para disminuir la pobreza en 
este grupo vulnerable con la condición de que el beneficiario asista a una revisión médica se-
mestral (siempre y cuando no tenga una discapacidad que afecte su movilidad) y compruebe 
su supervivencia. Si bien no es el único programa del Gobierno Federal  dirigido a este sector 
poblacional, es el que otorga un apoyo económico directo con cobertura nacional. 

Los mayores de 65 años que deseen recibir este beneficio, deben acreditarse mediante una 
identificación oficial (credencial de elector, del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores –Inapam-, pasaporte vigente, acta de nacimiento, Curp  o cédula profesional). Es 
indispensable que el beneficiario no perciba entradas económicas por concepto de pago de 
jubilación o pensión de tipo contributivo.

 El Programa 70 y más benefició a cerca de tres millones de adultos mayores en todo 
México.  A mediados de 2012, la cifra de atendidos (2 millones 814,373) era aproximada-
mente el equivalente a 57.1% de este grupo poblacional  acorde con la proyección del  Con-
sejo Nacional de Población (Conapo) contemplada para población media en ese año.

 De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 “existe una enorme brecha 
entre lo que establece la letra de nuestro marco jurídico, como la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, y la situación de vulnerabilidad y exclusión que enfrentan estos 
mexicanos”.  Según el documento, el grupo de las personas adultas mayores de 65 años re- 
presenta 6.2% de la población nacional y, de ellas, casi la mitad está en situación de pobreza. 

≈•≈

3

4

5

6

3  Ibídem.

4  Presidencia de la República. Sexto Informe de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Disponible en: http://sexto.informe.calde-
ron.presidencia.gob.mx/ (Consulta: 23 de abril de 2013).

5 Consejo Nacional de Población (Conapo). Proyecciones de la población 2010-2050.Disponible en: www.conapo.gob.mx/es/CO-
NAPO/Proyecciones_de_la_Poblacion_2010-2050 (Consulta: 23 de abril de 2013).

6  Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. México, 2013. p. 46. Disponible en: http://pnd.gob.mx/wp-
content/uploads/2013/05/PND-Eje-2.pdf (Consulta: 23 de abril de 2013).
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II. Entorno nacional e internacional de los adultos mayores 

Gráfica 1. Esperanza de vida en países seleccionados, 2012

Revisión estadística de las personas adultas mayores

Comparación internacional 

 De acuerdo con la ONU, 64% de las personas mayores de 60 años viven en países en 
vías de desarrollo. Sin embargo, debido a las altas tasas de natalidad en esas naciones, la or-
ganización estima que en 2050 el porcentaje se elevará a 80%.  Otro factor que explica el en-
vejecimiento en la población es el alargamiento de la esperanza de vida al nacer. En México, 
ésta pasó de 34 años en 1930 a 75 en 2000 y 76 en 2012, con mayor longevidad en el caso 
de las mujeres.  En el caso de Japón, Hong Kong o San Marino es de 83 años y en naciones 
africanas como Guinea Bissau, Lesotho, Sierra Leona o la República Centroafricana es de 48 
(Gráfica 1).

Fuente: Banco Mundial. Esperanza de vida al nacer. Disponible en: http://datos.bancomundial.org /indica-
dor/SP.DYN.LE00.IN/countries (fecha de consulta: 23 de abril de 2013).

7  Organización de las Naciones Unidas. Envejecimiento. Disponible en: www.un.org/es/globalissues /ageing/ (fecha de consulta: 23 
de abril de 2013).

8  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esperanza de vida. Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/pobla-
cion/esperanza.aspx?tema=P (fecha de consulta: 23 de abril de 2013).

7
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Gráfica 2. Población mundial de adultos mayores en 2010 por 
países (miles)

9  Incluye a Canadá y Estados Unidos.

10  División de Población de la ONU. Population by age groups –both sexes. Disponible en: http://esa.un.org/wpp/(fecha de consulta: 
25 de abril de 2013).

 La División de Población de la ONU calculó que en 2010 vivían poco menos de 760 
millones de mayores de 60 años en todo el mundo, de los cuales 30.98% tenían entre 60 y 64 
años, 23.06% de 65 a 69, 18.86% de 70 a 74, 13.25% de 75 a 79 y 13.85% más de 80. Por 
continente, Asia ocupaba el primer sitio, con 414.2 millones; seguido de Europa, con 161.2 
millones; Norteamérica, con 64 millones;  América Latina y el Caribe, con 58.7 millones; 
África, con 56.1 millones; y Oceanía, con 5.6 millones. Por países, China, India, Estados 
Unidos, Japón y la Federación Rusa son los que mayor población de adultos mayores tienen 
(Gráfica 2).       

9

10

Fuente: División de Población de la ONU. Population by age groups –both sexes. Disponible en: http://esa.
un.org/wpp/(fecha de consulta: 25 de abril de 2013).
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 No obstante, la proporción de adultos mayores respecto de la población total es más 
grande en países desarrollados como Japón, Italia o Alemania que en países de África o de 
América Latina como Argentina, Costa Rica o México. De acuerdo con la División de Po-
blación de la ONU, en 2020 13% de las mujeres y 12% de los hombres mexicanos serán ma- 
yores de 60 años frente a 37% y 31% de Japón respectivamente. En contraparte, la población 
menor de 15 años en México disminuirá a 23% en comparación a 31% de 2005 (Tabla 1).

Tabla 1. Porcentaje de población de menores de 15 y de 60 años o más de edad, 
según países seleccionados. 2005 y 2020

País Menores de 15 años Mujeres mayores de 60 
años

Hombres mayores de 
60 años

2005 2020 2005 2020 2005 2020
Japón 14 12 29 37 24 31
Alemania 14 13 28 32 22 27
España 14 15 24 28 19 23
Francia 18 17 24 29 19 24
Canadá 18 16 19 27 16 24
Cuba 19 15 16 24 14 20
Estados
Unidos

21 19 19 24 15 20

Uruguay 24 21 20 23 15 17
Chile 25 20 13 19 10 16
China 21 18 12 18 10 16
Argentina 26 23 16 14 12 14
Costa Rica 28 22 9 14 8 13
México 31 23 9 13 8 12

Fuentes: División de Población de la ONU. World Populations Prospects: The 2006 Revision and World Urbaniza-
tion. y Gustavo Villalón. Proyecciones de población y envejecimiento. Instituto Nacional de Estadística de Chile. 
Disponible en: http://www.eclac.cl/celade/noticias/paginas/7/29157/villalon.pdf (Consulta: 25 de abril de 2013).
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Situación demográfica en México 

 El Censo de Población y Vivienda 2010 arrojó que en ese año vivían más de 10 mi- 
llones de personas mayores de 60 años (4 millones 679,538 hombres y 5 millones 375,841 
mujeres) de los cuales 4 millones 621,648 eran mayores de 70 años (2.1 millones de hom- 
bres y 2.5 de mujeres). Además, 2 millones 317,265 mexicanos tenían entre 65 y 69 años; 
3 millones 116,466 entre 60 y 64 años. En general, la población de adultos mayores repre-
sen- taba 9% del total de la población mexicana.11   La Gráfica 3 compara la proporción por 
grupos de edad en México.

Gráfica 3. Distribución de población por decenios de edad, México, 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de población y vivienda 2010. Dis-
ponible en: www.inegi.org.mx (Consulta: 25 de abril de 2013).

11  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de población y vivienda 2010. Disponible en: www.inegi.org.mx 
(fecha de consulta: 25 de abril de 2013).

 La tendencia poblacional para los siguientes años es el aumento de habitantes con más 
de 60 años. El Consejo Nacional de Población (Conapo) estimó que a mediados de 2013 
habrá 11 millones 271,855 personas mayores de 60 años. La prospectiva calcula que en 2020 
podrá haber 14.4 millones; 20.3 millones en 2030; 26.9 millones en 2040 y 32.4 millones en 
2050 (Gráfica 4).
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Gráfica 4. Proyección del número de adultos mayores en México; 2013-2050 
Millones de personas (años seleccionados)

Fuente: Consejo Nacional de Población (Conapo). Proyecciones de la población 2010-2050. Disponible en: 
www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_de_la_Poblacion_2010-2050 (fecha de consulta: 29 de abril 

de 2013).

 El aumento de adultos mayores en nuestro país está ligado al crecimiento de la esper-
anza de vida al nacer. Conapo refiere que actualmente este indicador es de 74.51 años (71.74 
para hombres y 77.41 mujeres). Según la tendencia a la alza se prevé que en 2020 sea de 
75.73; 76.97 en 2030; 78.2 en 2040; y 79.42 en 2050 (Gráfica 5).
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Fuente: Consejo Nacional de Población (Conapo). Proyecciones de la población 2010-2050. Disponible en: 
www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_de_la_Poblacion_2010-2050 (fecha de consulta: 29 de abril 

de 2013).

Gráfica 5. Proyección de la esperanza de vida al nacimiento por sexo; 2013-2050 (años 
seleccionados)

≈•≈
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III. Marco normativo de las personas adultas mayores

Acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas

- Plan de acción de Viena -

 El Plan de Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento (1982) es un docu-
mento aprobado en dicha conferencia que considera a los adultos mayores como un grupo 
social diverso con necesidades y aptitudes propias. Además, el Plan recomienda a los Esta-
dos parte adoptar medidas en beneficio de este sector poblacional en materias como bienestar 
social, vivienda, educación, empleo, salud, nutrición y seguridad económica. 

- Resolución 45/106 de 14 de diciembre de 1990 -

 Establece el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad, de con-
formidad con lo planteado en el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el envejeci-
miento de 1982.  

- Resolución 46/91 (1991) -
 
 La Asamblea General de la ONU aprobó los Principios de las Naciones Unidas para 
las Personas de Edad, que consisten en cinco ejes principales: independencia, participación, 
cuidados, autorrealización y dignidad. Este acuerdo es una defensa de sus derechos en di-
versos temas como empleo, alimentación, educación, entornos comunitarios, seguridad, aso-
ciacionismo, salud, apoyo jurídico, derechos humanos, cultura y no discriminación, entre 
otros.   

12 Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU). Envejecimiento. Disponible en: www.cinu.org.mx/temas/
envejecimiento/p_edad.htm (Consulta: 30 de abril de 2013).

13 Organización de las Naciones Unidas. Día internacional de las personas de edad. 1 de octubre de 2012. Disponible en: www.
un.org/es/events/olderpersonsday/ (Consulta: 30 de abril de 2013).

14 Organización de las Naciones Unidas. Principios de las Naciones Unidas para las Personas de Edad. Disponible en: www.un.org/
spanish/envejecimiento/principios.htm (Consulta: 3 de mayo de 2013).

12

13

14
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- Plan de Acción Internacional de Madrid -
 
 La Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se celebró en la capital espa-
ñola del 8 al 12 de abril de 2002. Como resultado de este acto, se aprobó el Plan de Acción 
Internacional de Madrid que determina la participación de los Estados parte en adoptar un 
plan de acción con tres ejes prioritarios:  

• Las personas de edad y el desarrollo.
• La promoción de la salud y el bienestar en la vejez.
• El logro de entornos emancipadores y propicios.

 
 Uno de los temas abordados es la expectativa del crecimiento demográfico de las per-
sonas mayores de 60 años en los próximos años, que va de 600 millones en 2002 a 2,000 
millones en 2050, lo que afectaría principalmente a los países menos desarrollados.

15

15  Organización de las Naciones Unidas. Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. 
ONU, Nueva York, 2003. Disponible en:  http://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-sp.pdf (Consulta: 3 de 
mayo de 2013).
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Legislación de adultos mayores en México

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la principal fuente de 
definición legislativa en México. Pese a que la Carta Magna consagra las garantías de la po-
blación nacional, no hace referencia específica al termino “adultos mayores”. 

- Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores -

 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de junio de 2002, que 
tiene como objeto “garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, 
así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento”;  además de regular:

• La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas 
mayores.
• Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la admin-
istración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la 
planeación y aplicación de la política pública nacional.
• El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

 Esta Ley define como personas adultas mayores a la población mayor de 60 años y aún 
aquellas que, siendo extranjeras, estén en tránsito o domiciliadas en el territorio mexicano 
(artículo 3). Además, garantiza diferentes derechos en los rubros de  integridad, dignidad y 
preferencia; certeza jurídica; salud, alimentación y familia; educación; trabajo; asistencia 
social; participación; denuncia popular y acceso a los servicios.

16

17

18

16   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: www.diputados.gob.mx/ LeyesBiblio/pdf/1.pdf (Con-
sulta: 3 de mayo de 2013).

17   Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245.pdf (Con-
sulta: 3 de mayo de 2013).

18 Idem.



Dirección General de Análisis Legislativo
Instituto Belisario Domínguez

16

Cuaderno de investigación No. 2 - Pensión para adultos mayores de 
65 años y sin acceso a la seguridad social

 La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores ha tenido cinco reformas 
posteriores a su publicación original. La Tabla 2 enumera los cambios a esta ordenanza. 

Tabla 2. Reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

No. Fecha de publicación 
en el DOF

Cambio

1 26 de enero de 2005 Se reformaron, los artículos 4, fracción II; 5, fracción IV, inciso b;
6, fracciones I y III; 10, primer párrafo y fracción XX; 15; 16,
fracciones I y II; 17, primer párrafo y fracción VII; 18, primer
párrafo y fracción IX; 19, primer párrafo; 20, fracción II; 28,
fracciones I, III, VI, IX, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XX, XXIII, XXV,
XXVI, XXVII y XXVIII; 31, primer párrafo; 38, primero y segundo
párrafos; 48; y la denominación del Capítulo III, del Título Quinto

2 26 de enero de 2006 Se adiciona una fracción IX, al Artículo 5o. del Capítulo II
denominado "De los Derechos", a la Ley de los Derechos de las
PersonasAdultasMayores:

IX. Del acceso a los Servicios:

a. A tener una atención preferente en los establecimientos
públicosy privadosque prestan serviciosal público.

b. Los servicios y establecimientos de uso público deberán
implementar medidaspara facilitar el uso y/o acceso adecuado.

c. A contar con asientos preferentes en los establecimientos
que prestan servicios al público y en los servicios de
autotransporte de pasajeros.

3 24 de junio de 2009 Se adiciona una fracción XXX al artículo 28 de de los
Derechos de lasPersonas Adultas Mayores::

Artículo 28.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes
atribuciones:

I. a XXIX. ...

XXX.- Crear un registro único obligatorio de todas las
instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues,
residencias de día o cualquier centro de atención a las personas
adultas mayores.

Continúa, siguiente página



Dirección General de Análisis Legislativo
Instituto Belisario Domínguez Cuaderno de investigación No. 2 - Pensión para adultos mayores de 

65 años y sin acceso a la seguridad social

17

Tabla 2. Reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
(continuación)

No. Fecha de publicación 
en el DOF

Cambio

4 9 de abril de 2012 Decreto por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el
objeto de actualizar todos aquellos artículos que hacen referencia
a las Secretarías de Estado cuya denominación fue modificada y al
Gobierno del Distrito Federal en lo conducente; así como eliminar
la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen
vigencia.

Se reforma el artículo 40, segundo y tercer párrafo, de la Ley de los
Derechos de PersonasAdultasMayores, para quedar como sigue:

Artículo 40...

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el
ámbito de sus respectivas competencias, ejercen las facultades
previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en
los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables,
conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría
de la Función Pública.

Las ausencias del Contralor Interno, así como las de los titulares
de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, serán
suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la
Secretaría de la Función Pública.

5 25 de abril de 2012 Se adiciona un inciso j al artículo 30 de la Ley de los Derechos
de las PersonasAdultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 30.-...

a. a i....

j. Secretaría de Comunicacionesy Transportes

Fuente: Página de internet de la Cámara de Diputados. Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
ref/ldpam.htm (Consulta: 3 de mayo de 2013).

≈•≈
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IV. Programas de atención a adultos mayores en otros países

América Latina

 El sector poblacional de los adultos mayores es considerado en situación de vul-
nerabilidad en diferentes países. Por ello, diferentes gobiernos han implementado políticas 
públicas para la atención de este grupo social. La Tabla 3 refiere los programas de transfer-
encias condicionadas para individuos de edad avanzada.

 Tabla 3. Programas de transferencias condicionadas a personas de la tercera edad en 
América Latina

País Nombre del programa Características
Chile Pensión básica solidaria 

(PBS)
Adultos mayores de 65
años

Ecuador Pensión para adultos
mayores

Adultos mayores de 65
años sin seguridad social

El Salvador Pensión básica universal
para la
persona adulta

Adultos mayores de 70
años en situación de
pobreza

Honduras Bono tercera edad Adultos mayores de 65
años

Jamaica Programa de avance
mediante la salud y la
educación (PATH)

Adultos mayores de 60
años

México Apoyo al adulto mayor Adultos mayores de 65
años

Paraguay Apoyo adultos mayores Adultos mayores de 65
años

Perú Juntos Adultos mayores
República Dominicana Solidaridad Adultos mayores sin

trabajo y que no reciben
otra pensión

Nota. Se incluyen exclusivamente los programas dirigidos a adultos mayores.
Fuente: Simone Checchini y Aldo Madariaga. Programa de transferencias condicionadas. Balance de la experien-

cia reciente en América latina y el Caribe. ONU-CEPAL-Asdi. Santiago, 2011. pp. 19-25.
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 El programa 65 y más es una de las políticas públicas más conocidas a escala nacional 
para la atención de la tercera edad. Sin embargo, no es la única; ya que diferentes Secretarías 
de Estado, gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como organizaciones 
de la sociedad civil, coadyuvan en la atención de este sector poblacional con diferentes pro-
gramas de atención en rubros como la alimentación, salud, trabajo, educación, vivienda y 
trámites, entre otros.

Programas de atención a adultos mayores en diferentes países

- Alemania -

 En la nación germana, aproximadamente la cuarta parte de la población es mayor de 
60 años; además cuenta con una de las esperanzas de vida más altas a escala mundial. De          
acuerdo con Tatsachen-ueber-Deutschland la reforma de pensiones de 1957 permitió integrar 
a los adultos mayores al desarrollo. Si bien las personas de la tercera edad en Alemania gozan 
de cierta estabilidad económica, tienen  mayor riesgo de empobrecerse en comparación con 
otros grupos de diferente edad. En este sentido, el Gobierno Federal implementó el programa 
de “casas multigeneracionales” que atiende a 15 mil mayores de 60 años y brinda atención en 
500 diferentes sitios.  

- Canadá
En Canadá las personas mayores de 60 años son consideradas como adultos mayores. Actual-
mente, esta nación enfrenta el reto demográfico de brindar políticas públicas a este sector po-
blacional, debido a que está en su momento con mayor proporción de población de la tercera 
edad.  El Gobierno de Canadá opera diferentes programas de atención a los adultos mayores 
tales como:

19

19  Página de internet de Tatsachen-ueber-Deutschland. “Personas mayores activas y autónomas”. Disponible en:   
www.tatsachen-ueber-deutschland.de/es/sociedad/main-content-08/personas-mayores-activas-y-autonomas.html (fe-
cha de consulta: 14 de mayo de 2013).
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• Programa de seguridad para la tercera edad (Old Age Security Program): Es la acción gubernamen-
tal más importante para las personas de la tercera edad en Canadá. El beneficiado recibe una pensión, 
en caso de tener 65 años de edad y por lo menos 10 viviendo en Canadá. Si la persona se encuentra en 
situación de pobreza, puede ser admitida desde los 60 años. Los apoyos varían de acuerdo con la situ-
ación económica y estado civil en un rango de 316.35 a $740 dólares canadienses. Sin embargo, existe 
un bono extraordinario de fallecimiento que recibe la persona en situación de viudez con una entrega de 
$1,161.01. 

• Concientización sobre el abuso de ancianos (Elder Abuse Awareness): programa que incluye infor-
mación general, prevención de riesgos y asistencia para adultos mayores maltratados.  

• Programa manténgase activo, permanece activo, manténgase informado (Stay Active, Stay Engaged, 
Stay Informed): promueve actividades para personas de la tercera edad como: activación física, consumo 
de vitamina D, alimentación saludable, voluntariado en organizaciones de la sociedad civil, prevención 
de caídas y guía de adaptaciones físicas en la vivienda. 

• Nuevos horizontes para programas de adultos (New horizons for seniors program): engloba La         
acción gubernamental para adultos mayores. 

- España -

 En España los adultos mayores son considerados como tales a partir de los 65 años. 
Entre los apoyos brindados a este grupo poblacional está el acceso a servicios de salud y 
los “centros de día”. Debido al desafío demográfico por el crecimiento de adultos mayores, 
aunado a la crisis económica que dificulta el pago de pensiones, el gobierno español emitió 
el pasado 15 de marzo el Real Decreto Ley no. 5/2013, que promueve una serie de medidas 
para fomentar la continuidad laboral de los adultos mayores y promover el envejecimiento 
productivo. 

20

21

22

23

24

20  Gobierno de Canadá. Old Age Security. Disponible en: www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/oas/ (Consulta: 10 de 
mayo de 2013).

21  Gobierno de Canadá. Elder Abuse Awareness. Disponible en: www.seniors.gc.ca/eng/pie/eaa/ index.php (Consulta: 
10 de mayo de 2013).

22  Gobierno de Canadá. Stay Active, Stay Engaged, Stay Informed. Disponible en: www.seniors.gc. ca/eng/pie/saei/
index.php (Consulta: 9 de mayo de 2013).

23  Gobierno de Canadá. Information for seniors. Disponible en: www.seniors.gc.ca/eng/index.php (Consulta: 9 de 
mayo de 2013).

24  Ministerio de Economía y Competitividad. Envejecimiento en red. Disponible en: http://envejecimiento.csic.es/
index.html (Consulta: 9 de mayo de 2013).
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- Estados Unidos -

 El gobierno de Estados Unidos ofrece diferentes políticas públicas para las personas 
de la tercera edad en rubros como seguro médico, pensiones, cobertura médica, salud y  asi-
los. La edad de atención es 60 y más años. Entre los programas más sobresalientes resaltan:

• Apoyo a ancianos por organizaciones civiles o religiosas: participan en coordinación en programas 
federales de nutrición a fin de beneficiar directamente a los adultos mayores a escala local. En ocasiones 
estas instancias también administran u operan centros de cuidados infantiles.

• Programa de Atención Alimenticia para Niños y Adultos (CACFP, por sus siglas en inglés): Propor-
ciona comidas y bocadillos a adultos mayores en carestía, siempre y cuando estén inscritos y reciban 
atención en los centros de cuidado diurno.

• Programa de Asistencia Alimenticia de Emergencia (TEFAP): ofrece alimentos a personas de bajos 
ingresos –entre ellos adultos mayores- en situación asistencial o de emergencia económica. A través del 
Departamento de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos (USDA) se distribuyen los alimentos 
básicos a las organizaciones participantes en las entidades federativas.

• Programa Suplementario de Alimentos Básicos (CSFP): Política dirigida a grupos vulnerables como 
mujeres embarazadas de bajos ingresos o que estén amamantando, madres pobres con un niño de hasta 
un año de edad; niños de hasta seis años y adultos mayores. El CSFP brinda alimentos básicos nutritivos 
avalados por USDA. La dependencia compra los alimentos y los transfiere a los gobiernos estatales y 
organizaciones participantes que, a su vez, los almacenan y distribuyen a los beneficiarios sin fines de 
lucro.

• Programa Nutricional del Mercado de Granjeros para Ancianos (SFMNP, por sus siglas en inglés): 
consiste en brindar cupones o cheques para comprar verduras y frutas frescas de cosecha local en mer-
cados de granjeros autorizados (a fin de fortalecer los programas agrícolas con apoyo comunitario), así 
como información especializada en nutrición.  

- Francia -

 Francia tendrá un aumento importante en el número de adultos mayores en los próxi-
mos años debido al aumento en la esperanza de vida, así como el envejecimiento de las 
personas nacidas entre 1946 y 1960, también llamadas baby boomers. En 2006, 20.7% de la 
población era mayor de 60 años y existían 10 millones de personas entre 55 y 75 años. 

25  Gobierno de Estados Unidos de América. Beneficios y ayudas para las personas de la tercera edad. Disponible en: 
www.usa.gov/gobiernousa/Tercera-edad/Beneficios.shtml (Consulta: 10 de mayo de 2013).

25
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Si bien la edad de jubilación en Francia es de 60 años, 7.3% de la población de 50 a 60 
años estaba desempleada.   En ese sentido, el Plan Nacional “Envejecer bien” tiene como 
objetivo proponer las etapas de un camino para un “buen envejecimiento” tanto del punto 
de vista de la salud individual como las relaciones sociales, valorizando la organización y 
la actualización de las acciones de prevención adaptadas. 

 Este programa opera en conjunto con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la 
Salud, en participación con alcaldías de Francia, así como la asociación “Envejecer juntos”. 
Entre las estrategias destaca el número telefónico 3977 para llamada de emergencia en caso 
de maltrato a personas mayores y discapacitados. Además, incluye sugerencias alimenti-
cias, detección y prevención de factores de riesgo, actividad física y deportiva, buen uso de 
medicamentos, solidaridad intergeneracional, calidad de vida, acciones a nivel local, inves-
tigación e innovación en el tema de envejecimiento, e inserción del enfoque francés en la 
Unión Europea, entre otros temas.  

- Japón -

 El país del sol naciente es la nación que tiene la mayor esperanza de vida a escala 
mundial; por ello, existe una gran proporción de personas de la tercera edad (mayores de 
65 años) que alcanza prácticamente la cuarta parte del total de la población (23.3%).  La 
sociedad japonesa celebra a los adultos mayores cada tercer lunes de septiembre debido 
al respeto que se tiene a este grupo poblacional, así como a su experiencia, inteligencia y 
legado. No obstante, en enero de 2013 el Ministro de Finanzas Taro Aso fue criticado por 
diferentes medios al referirse que “se den prisa en morir” para que de esta manera el Estado 
no tenga que pagar su atención médica”. 

26

27

28

26  Gobierno de la República Francesa. Plan National “Bien Vieillir” 2007-2009. Pp. 3-5. Disponible en: http://travail-emploi.
gouv.fr/IMG/pdf/presentation_plan-3.pdf (Consulta: 10 de mayo de 2013).

27 Yumeki.org Keiró no HI, día de respeto a los ancianos en Japón. Disponible en: www.yumeki.org/keiro-no-hi-dia-de-respeto-
a-los-ancianos-en-japon/(Consulta: 10 de mayo de 2013).

28  El mundo. “El Ministro de Finanzas japonés pide a los ancianos que se den prisa en morir”. 22 de enero de 2013. Disponible 
en: www.elmundo.es/elmundo/2013/01/22/internacional/1358870209 .html/ (Consulta: 10 de mayo de 2013).

≈•≈
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V. Políticas sociales para adultos mayores en México y comparación 
entre los programas 70 y más y 65 y más

Discriminación en adultos mayores

 El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) presentó en 2010 
la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) que incluyó a las personas 
adultas mayores por ser un grupo social vulnerable. De acuerdo con Conapred, para que un 
adulto mayor no esté en situación de exclusión deberá tener “acceso a los servicios de aten-
ción médica, seguridad social y asesoría jurídica gratuita y la asistencia de un representante 
legal cuando lo requiera”.  Entre los datos derivados del estudio destaca que los encuestados 
de la tercera edad consideran que los tres principales problemas que afrontan son: dificultad 
para encontrar trabajo (36%); salud (13.9%) y discriminación e intolerancia (9.2%). La grá-
fica 6 muestra otros porcentajes.  

29  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010. Cona-
pred. México, 2011. p. 81. Disponible en: www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424... (Consulta: 14 de mayo 
de 2013).

29

Gráfica 6. Principales problemas de los adultos mayores en México 
(porcentaje de respuestas)

Nota: Otras respuestas engloba las categorías otros (5.3%), no ser autosuficiente (1.5%), discapacidad (1.2%), falta de 
cuidados de los familiares (1.2%), maltrato (0.7%), bajo nivel educativo (0.6%) y falta de espacios adecuados (0.2%).

Fuente: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 
2010. Conapred. México, 2011. p. 82. Disponible en:  www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424... 

(Consulta: 14 de mayo de 2013).
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 De acuerdo con la medición de discriminación del Conapred, en la zona centro de 
nuestro país es donde los adultos mayores se sienten más discriminados por su edad, mien-
tras que Ciudad Juárez fue la que menor incidencia mostró (Gráfica 7). 

Gráfica 7. Porcentaje de personas de la tercera edad que siente discriminación e
 intolerancia por su edad

Fuente: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
(Enadis) 2010. Conapred. México, 2011. p. 83. Disponible en:  www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pa

gina&id=424...(Consulta: 15 de mayo de 2013).

 En este sentido la Enadis 2010  refirió que 56.8% de los encuestados mayores 
de 60 años señalaron que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades, 
además de que 3.7% no tiene remuneración. Es decir, seis de cada diez personas de este 
grupo poblacional se sienten vulnerables desde el punto de vista económico (Gráfica 8).
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Fuente: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
(Enadis) 2010. Conapred. México, 2011. p. 84. Disponible en:  www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pa

gina&id=424...(Consulta: 20 de mayo de 2013).

 Gráfica 8. Percepción de suficiencia de ingresos en adultos mayores mexicanos

 La Gráfica 8 permite apreciar que sólo uno de cada cinco adultos mayores afirmó tener 
posibilidades económicas para autosustentarse. Esta medición permite visualizar el impacto 
de la vulnerabilidad de los adultos mayores para sobrevivir, por lo que los programas de 
asistencia para el sector poblacional de la tercera edad son una fuente importante de sus in-
gresos. No obstante, la Enadis 2010 muestra diferentes percepciones por región (gráfica 9). 
De acuerdo con el estudio del Conapred, las zonas donde hubo más incidencia en esta pre-
gunta fueron: Puebla-Tlaxcala (73.9%), Monterrey (57.5%) y la Ciudad de México (55.4%).
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Gráfica 9. Porcentaje de adultos mayores que afirmaron que sus ingresos no son 
suficientes para cubrir sus gastos

Fuente: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Ena-
dis) 2010. Conapred. México, 2011. p. 85. Disponible en:  www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=

424...(Consulta: 20 de mayo de 2013).

 Otra dependencia que ha hecho estudios sobre el poder adquisitivo de las personas de 
la tercera edad es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). La Encuesta sobre los 
adultos mayores y la salud refirió que a finales de 2011 cerca de la mitad de adultos mayores 
entrevistados (47%) comparte su ingreso con hasta dos personas más; además, el gasto pro-
medio mensual en medicinas, médicos y especialistas asciende a 2 mil 228 pesos (Gráfica 
10). 

30  La Encuesta sobre los adultos mayores y la salud fue realizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con una 
muestra de 483 hombres y mujeres adultos mayores con entrevistas cara a cara en puntos de afluencia, y fecha de levantamiento del 
24 de octubre al 8 de noviembre de 2011. No específica margen de error o índice de confianza. Disponible en: www.profeco.gob.

mx/encuesta/mirador/2012/Encues_salud_de_adultos_mayores.pdf (Consulta: 20 de mayo de 2013).

30
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 Gráfica 10. Principales gastos promedios mensuales entre adultos mayores

Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Encuesta sobre los adultos mayores y la salud. Pro-
feco, México, noviembre de 2011. Disponible en: www.profeco.gob.mx/encuesta/mirador/2012/Encues_salud_

de_adultos_mayores.pdf (Consulta: 20 de mayo de 2013).

 Por otra parte, la encuesta de Profeco señaló que 52.6% de sus consultados tienen 
una enfermedad crónica o permanente (40% de las mujeres reportó padecer una enfermedad 
crónica o discapacidad permanente frente al 15.4% de los hombres),  lo que genera un gas-
to promedio mensual de 513 pesos. Además, la percepción de que en un año su salud será 
peor que la actual alcanzó 31%. De acuerdo con los datos recabados, cuatro de cada diez          
entrevistados tiene un ingreso menor a 4,059 pesos mensuales (cifra similar a dos salarios 
mínimos periódicos), y 21% prefirió no decir el monto (Gráfica 11).   

31

31  Encuesta sobre los adultos mayores y la salud. Op. Cit. p. 10.
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 Gráfica 11. Ingresos de los adultos mayores (porcentaje)

Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Encuesta sobre los adultos mayores y la salud. Profeco, 
México, noviembre de 2011. Disponible en: www.profeco.gob.mx/encuesta/mirador/2012/Encues_salud_de_adul-

tos_mayores.pdf (Consulta: 20 de mayo de 2013).
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VI. Desarrollo histórico del programa de atención de adultos           
mayores y comparación entre las estrategias 70 y más con 65 y más 

 El programa Pensión para adultos mayores - al igual que otras acciones dirigidas a 
la población vulnerable-, tiene su fundamento en la Ley General de Desarrollo Social, que 
define los tipos de apoyo, mecanismos de ejecución y zonas prioritarias de  operación, en-
tre otras disposiciones. La transferencia condicionada a las personas de la tercera edad es 
manejada a escala nacional por la Sedesol. De acuerdo con sus reglas de operación, el pro-
grama considera diversos factores como atender a la población en condiciones de pobreza, 
vulnerabilidad, rezago y marginación, así como coadyuvar con la Cruzada Nacional contra 
el Hambre a fin de reducir la pobreza alimentaria. La forma en la que los mayores de 65 años 
reciben su apoyo es mediante una tarjeta bancaria que, a su vez, recibe fondos federales por 
dispersión electrónica, con base en lo establecido en el artículo Tercero Transitorio del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. Debido a que el ejercicio 
2013 del programa Pensión para adultos mayores está en un período de transición entre el 
cambio de administraciones, “se continuarán otorgando a los beneficiarios los apoyos que 
les correspondan en los montos consignados en las Reglas de Operación del Programa 70 y 
más, para el ejercicio fiscal 2012”. 

 El programa 70 y más inició operaciones en 2007 a fin de beneficiar a este sector 
poblacional mediante acciones de promoción y participación social, además de brindar un 
apoyo económico para mejorar sus condiciones de vida. En un inicio la acción gubernamen-
tal se dirigió a los adultos mayores de 70 años que vivían en localidades menores a 2 mil 
500 habitantes (más de un millón de personas con estas características), aunque se amplió 
durante la administración 2006-2012 hasta cubrir cerca del 80% de este sector poblacional. 
Los objetivos específicos considerados eran:

• La reincorporación a la vida familiar y comunitaria. 
• La revaloración por la familia y la comunidad. 
• El fomento de una cultura de la salud. 
• La participación en actividades ocupacionales. 

32  Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación.  26 de febrero de 2013. Disponible en: www.normateca.sedesol.
gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/ 2013/rop_adultos_mayores.pdf (Consulta: 21 de mayo de 
2013).
33  Secretaría de Desarrollo Social. Programa de Atención a Adultos Mayores de 70 y más años. abril de 2007. Disponible en: www.
diputados.gob.mx (fecha de consulta: 21 de mayo de 2013).
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 El mo nto de ayuda mensual para cada adulto mayor era de 500 pesos durante el ciclo 
2007-2012; actualmente hay un incremento de 25 pesos. La transferencia se hacía por medio 
de Bansefi para los estados de Oaxaca y Yucatán, y por Telecomm (Telégrafos) para el resto 
de las entidades federativas conforme a un calendario bimestral. En caso de que un adulto 
mayor o su representante no puedan asistir a cobrar su apoyo, se concede un período de gracia 
para que pudiesen recogerlo. Esta erogación representó para el Gobierno Federal un monto de 
5 mil 960.6 millones de pesos en 2007 y aumentó a 12 mil 066.7 millones para 2011 (Gráfica 
12). 

La Gráfica 12 permite apreciar el ascenso en el gasto social destinado a los adultos mayores 
por medio del “Programa 70 y más” entre 2007 y 2010. En 2011 registró un ligero descenso 
respecto del año previo. Sin embargo, el número de beneficiarios continuó incrementándose 
cada año para pasar de 1 millón 031,005 en 2007 a 2 millones 814,373 a mediados de 2012 
(Gráfica 13).

Gráfica 12. Recursos ejercidos en el programa 70 y más, 2007-2012 
(millones de pesos) 

Fuente: Presidencia de la República. Sexto Informe de Gobierno 2012. Anexo estadístico. México, 2012. p. 362. 
Disponible en: http://sexto.informe.calderon.presidencia.gob.mx (fecha de consulta: 21 de mayo de 2013).
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 Gráfica 13. Adultos beneficiados en el programa 70 y más, 2007-2012

Fuente: Presidencia de la República. Sexto Informe de Gobierno 2012. Anexo estadístico. México, 2012. p. 362. 
Disponible en: http://sexto.informe.calderon.presidencia.gob.mx (fecha de consulta: 22 de mayo de 2013).

 De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi, en ese año en México 
había 4 millones 621,648 adultos mayores de 70 años (2.1 millones de hombres y 2.5 de 
mujeres), por lo que el alcance del Programa 70 y más era aproximadamente de 45.55% de 
este bloque poblacional. Asimismo, 2 millones 317,265 mexicanos tenían entre 65 y 69 años. 
La Gráfica 13 señala que la cobertura en mediados de 2012 mostró un máximo histórico de 
2 millones 814,373, por lo que seis de cada diez personas mayores de 70 años recibían este 
beneficio. Sin embargo, la pensión para este sector poblacional se rediseñó con motivo del 
cambio de gobierno. Así, el compromiso número 3 del Pacto por México refiere que “como 
un primer paso, el programa 70 y más pasará a ser 65 y más;  por lo que los adultos mayores 
de 65 años que no cuenten con un sistema de ahorro para el retiro o una pensión del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrán recibir esta transferencia condicionada.

 Ampliar la edad mínima para acceder al programa de ayuda social para los adultos 
mayores implica atender a un conjunto más extenso de beneficiados. De acuerdo con Co-
napo, a mediados de 2013 existirán más de cinco millones de personas mayores de 70 años 
(5 millones 078,403); aunado a esta cifra, vivían 2 millones 663,876 entre 65 y 69 años, por 
lo que el universo de atención para esta pensión será de 7 millones 742,279.  Para finales de 
la administración 2013-2018 la población media de mayores de 65 años se incrementará para 
pasar a más de 9.1 millones de personas.

34

35

34  Presidencia de la República. Pacto por México (acuerdos). pp. 1. Disponible en: www.presidencia.gob.mx/wp-content/up-
loads/2012/12/Pacto-Por-M%C3%A9xico-TODOS-los-acuerdos.pdf (fecha de consulta: 24 de mayo de 2013).

35  Conapo. Proyecciones…Ídem (fecha de consulta: 24 de mayo de 2013).
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 Otro cambio importante que sufrió el programa en la presente administración es el 
aumento en el monto de la pensión en 25 pesos al mes. Si consideramos que a mediados de 
2012 existían 2 millones 814,373 beneficiados, con una erogación en promedio de 1 mil 228 
millones de pesos mensuales, el mismo número de beneficiados (sin contar al sector compren-
dido entre 65 a 69 años) costaría a Sedesol 1 mil 477.5 millones de pesos mensuales, lo que 
equivale a 17 mil 730.5 millones en un año. En suma, el “programa 65 y más” generará un 
importante crecimiento presupuestal. Si todos los adultos mayores de 65 años de edad reci-
bieran esta pensión (7 millones 742,279 personas), el gasto gubernamental de este programa 
ascendería a 4 mil 064.7 millones de pesos mensuales o 48 mil 776.3 millones anuales, sin 
considerar el bono especial por defunción.

 El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) incluye cinco diferentes ejes -entre 
ellos “México incluyente”-, que definen acciones para revertir la pobreza de grupos vulnera-
bles, como el de los adultos mayores. Asimismo, el PND refiere que sólo 5.6% de este sector 
poblacional no es pobre ni vulnerable, 17.3% es vulnerable por carencias sociales; 31.4% 
están en situación de pobreza moderada; 35.6% sufre pobreza por ingresos y 10.1% está en 
pobreza extrema. De este rubro, la proporción de las personas de la tercera edad es menor 
frente a otros grupos marginados como indígenas (40.2%), zonas de atención prioritarias de 
Sedesol (32.5%), población infantil (12.8%) e, incluso, el promedio nacional (10.4%).      

 El PND también considera que los adultos mayores requieren mejores oportunidades 
para su desarrollo en rubros como seguridad social, salud o educación. Ejemplo de ello es que 
el documento señala que la población mayor de 65 años crecerá de 6.2% del total en 2010 a 
10.5% en 2030, por lo que este grupo requerirá atención dirigida a su cuidado específico. La 
línea de acción “fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para 
garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar 
emocional y seguridad social” atiende a esta realidad. Se incluye en la estrategia 2.2.2 Articu-
lar políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población.  
En la elaboración del PND participaron 129 mil 299 ciudadanos de los cuales 2% eran adultos 
mayores (aproximadamente 2 mil 586 personas de la tercera edad).

36

37

38

36  Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Ibídem p. 48.

37  Ibídem, p. 116.

38  Ibídem, p. 178.
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 De acuerdo con la Sedesol, la población objetivo del programa Pensión para Adultos 
Mayores recibirá una capacitación para “el uso y administración de sus cuentas bancarias, 
aunada a los apoyos para la reposición de tarjetas extraviadas, y se impulsará la constitución 
de comités comunitarios”.  Otra ventaja al ampliar la cobertura del programa es que habrá un 
proceso de afiliación en el grupo poblacional de 65 a 69 años que busquen obtener este apoyo, 
así como una verificación de los beneficiarios que ya participaban en la estrategia 70 y más 
mediante huellas dactilares. En este sentido, las reglas de operación del programa señalan que 
los mayores de 65 años inscritos tienen la obligación de “presentarse cada cuatro meses en 
las Ventanillas de Atención para realizar la Comprobación de Supervivencia y actualizar sus 
datos de identificación”.  

 Algunas voces señalan que el crecimiento en la operación de este programa impactará 
en las finanzas destinadas al desarrollo social, debido a que “los recursos para la pensión a 
adultos mayores (cerca de 26,001 millones de pesos) sólo es superado dentro de la Sedesol 
por el previsto para el programa Oportunidades, de 36,177 millones 676,847 pesos”.  Ello 
significa que el pago de apoyos para la tercera edad abarcará un poco más de la cuarta parte 
del presupuesto de la Secretaría.

39

40

41

39  Secretaría de Desarrollo Social. “Amplían la cobertura del programa Pensión para Adultos Mayores”. Comunicado de Prensa. 
24 de febrero de 2013. Disponible en: www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Comunicados/_rid/57/327/amplian-la-cobertura-del-
programa--pension-para-adultos-mayores- (fecha de consulta: 28 de mayo de 2013).

40  Secretaría de Desarrollo Social.”Amplían plazo para comprobar supervivencia en el programa pensión para adultos mayores.  
Comunicado de Prensa. 29 de abril de 2013. Disponible en: www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Comunicados/_rid/57/594/ampli-
an-plazo-para-comprobar-supervivencia-en-el-programa-pension-para-adultos-mayores (fecha de consulta: 28 de mayo de 2013).

41  CNN Expansión. Pensión a adultos mayores requiere 7,100 mdp más. 7 de diciembre de 2012. Disponible en: www.cnnexpan-
sion.com/especiales/2012/12/07/presupuesto-pena-adultos-mayores-cnn (fecha de consulta: 28 de mayo de 2013).
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VII. Programas estatales de apoyo económico para adultos mayores

 Si bien el Programa “Pensión para Adultos Mayores” tiene cobertura nacional, algunas 
entidades federativas han implementado diversas acciones de transferencias condicionadas 
para apoyar a las personas de la tercera edad en sus demarcaciones.  

Aguascalientes

 El Programa de Atención al Adulto Mayor en esta entidad ofrece diferentes apoyos a 
la población mayor de 60 años en situación de vulnerabilidad siempre que cumplan con los 
requisitos de permanencia. Entre los apoyos se encuentran:

• Entrega de paquetes alimenticios y cobijas entre otros. 
• Información, orientación y canalización en trámites, y peticiones de los beneficiarios a 
las instancias correspondientes. 
• Fomento de la participación social mediante capacitaciones para el empleo y auto-    
empleo, activación física y cultural. 
• Los apoyos se entregarán a los beneficiarios mientras se encuentren en el Padrón de 
Beneficiarios, conforme a la disponibilidad presupuestal del Programa. 

El monto de los apoyos que entrega la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social de Aguas-
calientes varía desde 15 pesos por concepto de bolo, $67.28 por cobija y $112 por estambre 
hasta $127 por despensa.

42  Gobierno de Aguascalientes. Adultos mayores. Disponible en: www.aguascalientes.gob.mx/sebideso/adultomayor.aspx (fecha de 
consulta: 29 de mayo de 2013).
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Baja California

 La entidad cuenta con el “Programa de Apoyo al Adulto Mayor” el cual beneficia a 
toda persona originaria o residente en el estado que tenga más de 60 años y se encuentre en 
condiciones de pobreza de capacidades, oportunidades, patrimonial e inseguridad social. El 
solicitante deberá comprobar al menos un año de residencia en Baja California y aceptar la 
aplicación de un estudio socioeconómico. El monto del apoyo a recibir por el beneficiario es 
de 500 pesos mensuales y se brinda por un periodo máximo de  6 meses durante el ejercicio 
fiscal respectivo.  

Baja California Sur

 En la demarcación no opera un programa de transferencia económica para adultos 
mayores de parte del gobierno estatal.  No obstante, el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) tiene en su inventario de programas gubernamentales 
que atienden a adultos mayores, tales como la acción “casa hogar de la tercera edad”.     

Campeche

 La política de atención a personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad en 
Campeche recae en el Sistema DIF estatal, la Dirección del Centro de Atención Integral al 
Adulto Mayor, con actividades en estancias de día, y los programas del Inapam. 

43

45

44

43  Gobierno de Baja California. Lineamientos para la operación del Programa de Apoyo al Adulto Mayor. Disponible en: www.
bajacalifornia.gob.mx/protege/docs/Lineamientos%20Adultos%20 Mayores.pdf (fecha de consulta: 29 de mayo de 2013).

44  Página de internet del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) delegación Baja California Sur.  Disponible 
en: www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Baja_California_Sur (fecha de consulta: 30 de mayo de 2013).

45  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). “adultos mayores”. Inventario Coneval de Pro-
gramas y Acciones Federales y Estatales de Desarrollo Social.  Octubre de 2012. Disponible en: http://web.coneval.gob.mx/Informes/
Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Inventario%20CONEVAL%20CIESAS_PRESENTACION.pdf (fecha de 
consulta: 30 de mayo de 2013).

46  Página de internet del Sistema DIF Campeche. Dirección del Centro de Atención Integral al Adulto Mayor. Disponible en: 
http://mayor.difcampeche.gob.mx//index.php (fecha de consulta: 30 de mayo de 2013).

46
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Coahuila

 La entidad no cuenta con un programa de transferencia monetaria a adultos may-
ores con presupuesto estatal. La estrategia “Centros para la integración social para personas 
adultas mayores y sus familias” incluye dos indicadores: participación de la familia en activ-
idades con adulto mayor y adultos mayores en actividades de terapia ocupacional y cuidado 
de la salud.  

Colima

 El Instituto para la Atención de Adultos en Plenitud del estado de Colima cuenta des-
de 2005 con el “Programa pensión alimenticia para adultos mayores de 65 años”. Para ser 
beneficiario de este apoyo se debe demostrar una residencia de al menos 10 años en la enti-
dad, cumplir con un estudio socioeconómico y no percibir ingresos por pensión, jubilación 
o prestaciones de instituciones nacionales o extranjeras, además de no ser   dependiente 
económicamente de alguna persona.  El monto recibido por cada persona es de 1,840 pesos 
bimestrales. 

Chiapas

 El “Programa Amanecer” beneficia a más de 240 mil adultos mayores de 64 años que 
habitan en la entidad, mediante  la entrega de 550 pesos mensuales. Al respecto, algunas vo-
ces refieren que a finales de abril de 2013 esta acción fue limitada debido a que el gobierno 
de la entidad notificó que los receptores del apoyo “deberán decidir si quedarse con éste o 
con el programa federal “65 y más”, ya que no podrán beneficiarse de ambos como hasta 
ahora lo hacían”. 

47

48

49

50

48  Instituto para la Atención de Adultos en Plenitud del estado de Colima. Pensión alimenticia. Disponible en: www.iaap.col.gob.
mx/tema.php?it=MTU4 (fecha de consulta: 31 de mayo de 2013).

49  “Cumple con su pago de pensiones alimenticias Ene-Feb 2013”. Disponible en: www.facebook. com/media/set/?set=a.3617507
50609667.1073741856.177006879084056&type=3 (fecha de consulta: 31 de mayo de 2013).

50 Edgar Hernández. “Limitan apoyos a tercera edad en Chiapas”, Reforma, 23 de abril de 2013. Disponible en: www.reforma.com/
estados/articulo/697/1393373/ (fecha de consulta: 31 de mayo de 2013).
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Chihuahua

 El programa del adulto mayor “Vive a plenitud” apoya a las personas mayores de 
65 años en situación de marginación y vulnerabilidad mediante una beca alimentaria con 
depósito a tarjeta comercial para la compra de alimentos y productos de primera necesidad.  
El monto del apoyo es de 640 pesos mensuales. 

Distrito Federal

 El “Programa de Pensión Alimentaria a Adultos Mayores” en el Distrito Federal 
atiende a las personas mayores de 68 años que pueden comprobar residencia de al menos 
tres años en la ciudad. Una vez inscrito, el beneficiario recibe la visita de un servidor pú-
blico profesional, especializado en adultos mayores, que aprueba la solicitud y hace entrega 
de la tarjeta de pensión. A esta cuenta el Gobierno del Distrito Federal se abonan mensual-
mente 971 pesos para la compra de productos de primera necesidad. 

Durango

 El “Programa de Apoyo a Adultos Mayores” de la entidad otorga “un apoyo económi-
co a los adultos mayores de 70 años que se encuentren en situación de pobreza, discapa- 
cidad y/o abandono”;  a fin de contribuir en el mejoramiento de su calidad de vida. Esta 
política pública beneficia a los residentes de al menos tres años de los municipios de Du-
rango, Gómez Palacio y Lerdo, con 500 pesos mensuales, durante diez meses al año. 

51

52

53

54

51  Gobierno del estado de Chihuahua. Reglas de Operación del Programa “Chihuahua vive a plenitud” para el Ejercicio Fis-
cal 2013. Disponible en: www.chihuahua.gob.mx /atach2/principal/canales/Adjuntos/CN_14083CC_28295/ANEXO%20019-
2013%20REGLAS%20D ESARROLLO%20SOCIAL.pdf (fecha de consulta: 31 de mayo de 2013).

52  Noticiasenlínea.com “Recibieron abuelitos apoyo alimenticio de Chihuahua vive a plenitud”. 17 de marzo de 2013. Disponible 
en: http://noticiasenlinea.com/?p=19374 (fecha de consulta: 31 de mayo de 2013).

53 Gobierno del Distrito Federal. ”Incorporación al padrón de pensión alimentaria”. Catálogo único de trámites y servicios. Dis-
ponible en: www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/ incorporacion_al_padron_de_pension_alimentaria (fecha de consulta: 
31 de mayo de 2013).

54  Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Durango. Programa de apoyo a adultos mayores. Reglas de operación. Dis-
ponible en: www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Durango/ wo46720.pdf (fecha de consulta: 31 de mayo de 2013).
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Guanajuato

 El “Programa de Atención al Envejecimiento en Guanajuato” busca beneficiar a la 
población mayor de 60 años en situación de abandono a través de diferentes acciones coor-
dinadas con los centros DIF a escala municipal como atención especializada, trabajo social, 
activación física, entre otros.  

Guerrero

 El programa “Pensión Guerrero para vivir mejor” es operado por el Instituto Gue- 
rerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores para los ciudadanos con 
más de 65 años en situación de pobreza, con un monto de 800 pesos mensuales.  Pese a       
operar entre 2003 a 2013, algunas voces refieren su desaparición en el primer semestre del 
año en curso, a fin de fusionarse con el apoyo brindado por el Gobierno Federal para este 
sector poblacional.  

Hidalgo

 El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el estado de Hidalgo ofrece 
diferentes programas para el beneficio del segmento poblacional de la tercera edad en la 
entidad. Los apoyos asistenciales que ofrece la instancia consisten en donar sillas de ruedas, 
bastones, andaderas, lentes, prótesis dentales y pañales. 
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55  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato. Reglas de Operación del Programa de Atención 
para Adultos Mayores del ejercicio fiscal 2013. Disponible en: www.dif.guanajuato.gob.mx/html5/normatividad/2013/damyps/
REGLAS_DE_OPERACION_DEL_PROGRAMA_DE_ATENCION_PARA_ADULTOS_MAYORES_PARA_EL_EJERCICIO_
FISCAL_2013.pdf (fecha de consulta: 3 de junio de 2013).

56 Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores. Pensión Guerrero para vivir mejor. Disponible 
en: http://guerrero.gob.mx/programas/pension-guerrero-para-vivir-mejor-2/(fecha de consulta: 4 de junio de 2013).

57  Carlos Cabrera.”Guerrero desaparece programa de pensiones”. El Universal. 13 de mayo de 2013. Disponible en: www.eluniver-
sal.com.mx/notas/922670.html (fecha de consulta: 4 de junio de 2013).

58 Página de internet del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de Hidalgo. Disponible en:  http://adultosmayores.
hidalgo.gob.mx/ (fecha de consulta: 4 de julio de 2013).
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Jalisco

 El programa “Llega” del gobierno del estado ofrece un descuento en el transporte 
público a jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior, adultos mayores y perso-
nas con discapacidad “que demuestren tener necesidades de transporte para la realización 
de actividades educativas, de rehabilitación y acceso a los servicios de salud”.  Con ante-
rioridad el programa de adultos mayores “Vive grande” apoyaba con 1,500 pesos cada tres 
meses a 25,400 beneficiados mayores de 70 años. 

Estado de México

 Los programas de desarrollo social “Gente Grande Vertiente Adultos Mayores de 60 
a 69 años de edad” y  “Gente Grande Vertiente Adultos Mayores de 70 años de edad” son 
operados por el gobierno de la entidad al proporcionar una canasta alimentaria cada mes a 
fin de contribuir “al mejoramiento de sus condiciones de alimentación y salud, integrada 
por productos alimenticios únicamente”.  Los requisitos son que el beneficiado radique en 
el Estado de México y que se encuentre en situación de pobreza multidimensional, pobreza 
alimentaria, marginación, rezago social o vulnerabilidad.

Michoacán

 En la entidad son consideradas como adultos mayores las personas con más de 65 
años de edad. En la entidad funciona el Programa de  Canasta Básica Alimentaria a fin de 
apoyar a este sector poblacional en complementar sus necesidades alimentarias. 
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59  Gobierno del Estado de Jalisco. Llega. Disponible en: www.jalisco.gob.mx/es/ gobierno/programas/6031 (fecha de consulta: 
4 de junio de 2013).

60  América Camacho. “tengo un costal de enfermedades. Gastos de un adulto mayor”. Un1ón Jalisco. 17 de enero de 2013. Dis-
ponible en:  www.unionjalisco.mx/articulo/2013/01/17/gobierno/guadalajara/tengo-un-costal-de-enfermedades-gastos-de-un-
adulto-mayor (fecha de consulta: 4 de junio de 2013).

61 Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar social. Vertiente adultos mayores de 60 a 69 años de edad. Disponible en: http://
portal2.edomex.gob.mx/cemybs/adultosmayores/apoyos/ adultos mayores _60_69/index.htm (fecha de consulta: 5 de junio de 
2013).

62  Gobierno del estado de Michoacán. Adultos mayores. Disponible en: www.michoacan.gob.mx/ index.php/temas/25-adultos-
mayores/23-adultos-mayores (fecha de consulta: 5 de junio de 2013).
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Morelos

 Los programas de atención a los adultos mayores en la entidad son operados por el 
DIF estatal e Inapam Morelos. Las pensiones que se otorgan a las personas con más de 65 
años son las que ofrece Sedesol.

Nayarit

 El programa “Clubes de los jóvenes de la tercera edad” ofrece capacitación a los adul-
tos mayores para la elaboración de manualidades, con lo cual pueden obtener un ingreso por 
venta de sus productos.  Además, en la entidad se ofrece el programa federal de pensión para 
los mayores de 65 años. 

Nuevo León

 El programa de “Apoyo directo al adulto mayor” en este estado ofrece 700 pesos men-
suales a los adultos con más de 70 años en situación de pobreza, siempre que sean residentes 
de Nuevo León y no perciban otra ayuda de carácter municipal o del extranjero. La ayuda 
se da a través de una tarjeta electrónica en la ciudad de Monterrey o con vales de papel en 
las zonas rurales, a fin de que el beneficiario pueda adquirir alimentos, calzado, vestido o 
medicinas. 

Oaxaca
 
 El “Programa de asistencia social alimentaria a familias”  es una política pública 
incluida en un estudio realizado por el Coneval sobre acciones gubernamentales que benefi-
cian al sector de la tercera edad.  Según informa el Gobierno del Estado, los requisitos son 
ser mayor de 70 años y vivir en localidades con más de 30 mil habitantes. Los apoyos con-
sisten en 500 pesos mensuales y un bono extraordinario de marcha por mil pesos.  

63

64

65

66

63  Express de Nayarit. “Jóvenes de la tercera edad exponen artes manuales”. 5 de julio de 2012. Disponible en: www.periodicoex-
press.com.mx/nota.php?id=261763 (fecha de consulta: 7 de junio de 2013).

64  Gobierno del estado de Nuevo León. Apoyo directo al adulto mayor. Disponible en: www.nl.gob.mx/?P=sdsocial_apoyo_adul-
tosmayores (fecha de consulta: 7 de junio de 2013).

65  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Inventario Coneval de programas y acciones 
federales y estatales de desarrollo social. México, octubre de 2012. Disponible en: web.coneval.gob.mx/.../Inventario%20CONE-
VAL%20CIESAS_PRESE (fecha de consulta: 7 de junio de 2013).

66  Gobierno del estado de Oaxaca. Programa Estatal de Pensión Alimentaria para adultos mayores de 70 y más. Disponible en: 
www.bienestar.oaxaca.gob.mx/adultosmayores/index.php?option= com_ content&view=article&id=158&Itemid=283 (fecha de 
consulta: 7 de junio de 2013).
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Puebla 

 En la entidad el Inapam ofrece acciones como ocupación del tiempo libre y capa- 
citación para el trabajo. Por su parte el DIF estatal atiende a este sector poblacional me-
diante acciones en materia de salud, prevención del maltrato, asistencia a desamparados, 
asesoría jurídica gratuita u orientación alimentaria.  

Querétaro

 El “Programa estatal de atención al adulto mayor” atiende en los centros de día a 
las personas con más de 60 años con actividades físicas, recreativas y culturales, atención 
médica, proyectos productivos y/o despensas bimestrales a quienes más lo necesiten. 

Quintana Roo

 Las becas económicas para adultos mayores son operadas por el sistema DIF estatal 
en beneficio de los mayores de 70 años, que puedan comprobar al menos un lustro de resi-
dencia en el estado y que no cuenten con un apoyo similar por parte del IMSS o el ISSSTE.  

67

68

69

67  Gobierno del Estado de Puebla. Adultos mayores. Disponible en: www.puebla.gob.mx/ index.php /adultos-mayores (fecha de 
consulta: 7 de junio de 2013).

68  DIF estatal Querétaro. Programa estatal de atención al adulto mayor. Disponible en: www.queretaro.gob.mx/dif/programas.
aspx?q=63j01wSCoaxdvLGmP320ag== (fecha de consulta: 7 de junio de 2013).

69  Gobierno de Quintana Roo. Becas económicas para adultos mayores. Disponible en: http://retys.qroo.gob.mx/index.
php?dependencia=50  (fecha de consulta: 7 de junio de 2013).
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San Luis Potosí

 El Inventario Coneval de programas y acciones federales y estatales de desarrollo 
social refiere que en la entidad operan los programas “70 y más” y “Atención de los adultos 
mayores”.  Para este último, el DIF estatal es la instancia encargada de su operación con el 
objetivo de “generar  acciones dirigidas a los adultos mayores, que propicien su autosufi-
ciencia, participación familiar y social, a fin de que permanezcan integrados a su familia y a 
su comunidad, así como prevenir el maltrato y abandono del adulto mayor”. 

Sinaloa

 La Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la entidad opera el programa “70 y 
más estatal”, que tiene como objetivo “invertir socialmente en apoyos para los adultos ma- 
yores buscando que participen con mayores elementos en el rompimiento del círculo vicioso 
de la pobreza y la marginación y las condiciones que las originan, en la zona urbana”.  El 
apoyo consiste en 500 pesos mensuales y un bono único de marcha de mil pesos al fallecer 
el beneficiario. La dependencia difunde públicamente el padrón de adultos mayores que 
reciben esta transferencia como parte de sus obligaciones de transparencia.  El programa se 
dirige a este sector población en situación de carestía, y permitió auxiliar a cerca de 26 mil 
usuarios a mediados de 2012.  

70

71

72

73

74

70  Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Inventario… Op. Cit.

71  Página de intenet del DIF estatal San Luis Potosí. Programas. Disponible en: http://dif.slp.gob.mx/programasDII.aspx (fecha 
de consulta: 7 de junio de 2013).

72  Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Sinaloa. Reglamento 70 y más. Ejercicio fiscal 2012. p. 1. Disponible en: www.
laipsinaloa.gob.mx/images/stories/.../Reglamento70ymas.doc (fecha de consulta: 10 de junio de 2013).

73    Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Sinaloa. Padrón de beneficiarios. Programa 70 y más. Disponible en: http://sede-
shu.gob.mx/padron/Doc70.pdf (fecha de consulta: 10 de junio de 2013).

74  Línea Directa. “SEDESHU anticipa pago a adultos mayores en Sinaloa”. 29 de marzo de 2012. Disponible en: www.lineadirecta-
portal.com/publicacion.php?noticia=75227 (fecha de consulta: 10 de junio de 2013).
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Sonora

 El programa “CreSer con adultos mayores” de la Secretaría de Desarrollo Social 
del estado busca reducir la pobreza entre la población mayor de 65 años. El objetivo de 
la política pública es “mejorar el nivel de bienestar de los adultos mayores a través de un 
esquema de atención completo donde se otorguen apoyos orientados a satisfacer sus nece-
sidades básicas”:  El monto que reciben las personas inscritas es de mil pesos anuales, en 
dos parcialidades de 500 pesos. 

Tabasco

 En la entidad la atención a adultos mayores es proporcionada por el DIF y el Inapam 
estatal. Las pensiones para este sector poblacional son proporcionadas por el programa 
federal; sin embargo, en mayo de 2013 se propuso una iniciativa para expedir la “Ley que 
Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de 75 años resi-
dentes en el Estado de Tabasco”. 

Tamaulipas
 
 La atención a los adultos mayores en la entidad es proporcionada por el sistema DIF 
local, que ofrece diferentes acciones para este segmento social tales como servicios de em-
pleo y autoempleo, estancias diurnas y atención integral en casas-clubs.  

Tlaxcala

 En 2011 el gobierno del estado implementó el programa “Con nuestros mayores, un 
nuevo compromiso” a fin de proporcionar transferencias monetarias a las personas con más 
de 60 años y sin acceso a instituciones de seguridad social. El beneficiario cuenta con una 
credencial con fotografía y código de barras y recibe cada cuatro meses un apoyo económi-
co de tres mil pesos. 

75

76

77

75  Página de internet de  la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Sonora. Disponible en: http://www.sedesson.gob.mx/
index.php/creser/adultos-mayores (fecha de consulta: 10 de junio de 2013).

76  El Independiente. “Plantea PRD crear ley de derecho a pensión alimentaria para adultos mayores”. 10 de mayo de 2013. Dis-
ponible en: www.elindependiente.mx/noticias/?idNota=16474 (fecha de consulta: 11 de junio de 2013).

77  Página de internet del Sistema DIF Tamaulipas. Disponible en: http://diftamaulipas.gob.mx/ejes/adulto-mayor/ (fecha de 
consulta: 12 de junio de 2013).

78  Gobierno del Estado de Tlaxcala.  Con nuestros mayores, un nuevo compromiso” Disponible en: www.tlaxcala.gob.mx/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=116:entrega-mgz-primeros-apoyos-del-programa-con-nuestros-mayores-un-
nuevo-compromiso&catid=42:boletines (fecha de consulta: 12 de junio de 2013).

78
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Veracruz

 El Programa del adulto mayor en Veracruz ofrece una pensión alimentaria para las 
personas con más de 70 años de edad y que no cuenten con afiliación a alguna institución 
de seguridad social. El monto del apoyo es la mitad mensual del salario mínimo vigente en 
la ciudad de Xalapa. El beneficiario debe comprobar al menos 20 años de residencia en la 
entidad.  

Yucatán

 El programa “Reconocer” entró en operación el 1 de agosto de 2007. Dicha política 
pública es operada por el Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
entidad y se dirige a la población mayor de 65 años que viva en localidades en situación de 
marginación con más de 2,500 habitantes. Además, ofrece un incentivo económico adicional 
para las personas de 75 años y más.   Algunas voces refieren que la “cobertura del Programa 
Reconocer es de 42 Municipios del Estado de Yucatán y actualmente se reparten 14 mil 384 
despensas al mes”. 

Zacatecas

 La atención para los adultos mayores en la entidad está a cargo del DIF estatal y el 
Inapam. El apoyo económico para este sector poblacional es el que opera el programa fe- 
deral.

 De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) al menos en 13 entidades federativas operan programas de transferencias para 
adultos mayores, con diferencias en el rango de edad de la población beneficiaria o en los 
montos que reciben. La Tabla 3 resume esta información.

79  Gobierno del estado de Veracruz. Pensión alimentaria para adultos mayores de 70 años. Disponible en: www.veracruz.gob.mx/
perfil-ciudadano/adulto-mayor/mayores-de-70-anos/ (fecha de consulta: 12 de junio de 2013).

80  Gobierno del estado de Yucatán. Programa Estatal de  Apoyo a los Adultos Mayores “Reconocer”. Disponible en: www.yu-
catan.gob.mx/transparencia/datos/indice_m transparencia_disponibilidad/Reglas_operacion.pdf (fecha de consulta: 13 de junio 
de 2013).

81  Por Esto! “Adultos mayores, vulnerables”. Disponible en: www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=1&idTitu-
lo=63780 (fecha de consulta: 12 de junio de 2013).

79

80
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Tabla 3. Programas de Pensiones Estatales para Adultos Mayores, México, 2011

Entidad Program a Requis i tos Tipo de apoyo M onto Period icida
d

Benefic iarios 
2011

Pres upues to 
aprobado 2011

Chiapas Am anec er

64 años de 
edad y  ser 

res idente de 
Chiapas

Trans ferencia 
m onetaria 550.00 M ens ual 240,000 1,438,649,159

Chihuahua
Viv e a 

p len i tud 65 años En Es pecie --- --- 15,000 120,987,484

Col im a

Pens ión 
a l im entic ia  a

adul tos  
m ay ores

65 años, no
perc ib i r 

ingres os o
pres tac iones 

por parte
del  Gobierno 

Federa l ,
10 años de 
res idencia
en Col im a

--- --- --- 3 ,000 5,100,000

Dis tri to
Federa l

Pens ión 
a l im entaria 

por
adul to  mayor

68 años y ser
res idente de l 

DF
c on una 

antigüedad
m ínim a de 3 

años

Trans ferencia
m onetaria 897.30 M ens ual 473,360 5,101,042,155

J al is c o

Es trategia de 
atenc ión

a los  adultos 
m ay ores

“Viv e grande”

70 años de 
edad y
v iv i r en 

c ondic iones
de 

m arg inación 
y /o

des am paro

Trans ferencia
m onetaria 1,500.00 Trim estral 94,417 15,000,000

Es tado de 
M éx ic o

Pens ión 
a l im entic ia
para adul tos  

m ay ores
de 60 a 69 

años

60 a 69 años 
de edad
y  v iv i r en 

s i tuac ión de
pobrez a 

a l im entaria,
m arg inación,

ex c lus ión 
s oc ia l  o

v u lnerabi l idad

En Es pecie Des pensa M ens ual 120,000 299,718,469

Pens ión 
a l im entic ia
para adul tos  

m ay ores

70 años de 
edad y
v iv i r en 

s i tuac ión de
pobrez a 

a l im entaria,
m arg inación,

ex c lus ión 
s oc ia l  o

v u lnerabi l idad

En Es pecie Des pensa M ens ual 160,912 1,150,000,000

Nay ari t

Pens iones  
a l im entic ia
para adul tos  

m ay ores
de 70 años

Ser adul to 
m ay or de

70 años
En Es pecie Des pensa M ens ual 47,988 40,000,000

Oax ac a

Pens ión 
es tata l

a l im entaria 
para

adul tos  de 70 
y  M ás

70 años de 
edad, residi r 
en loc a lidades
m ay ores a 30 
m i l  habitantes, 
no c ontar con 
benefic ios del

program a 
federa l  de

70 y  M ás

Trans ferencia
m onetaria 1,000.00 Bim es tral 31,000 150,405,284

Puebla Setenta y más  
urbano

70 años de 
edad y  vivi r

en loc a lidades 
de m ás  de 50 
m i l  habitantes

Trans ferencia
m onetaria 500.00 M ens ual --- --

Querétaro
Program a de 

Apoy o

Al im entario
60 años En Es pecie Des pensa Bim es tral 96,600 9,948,461

Quintana
Roo

Program a de 
Apoy o

Ec onóm ic o 
“Abuel i to

es toy  contigo”

70 años, vivi r
en s i tuac ión 

de
v ulnerabi l idad, 
no c ontar con 
pens ión y/o  
apoy os  de 
ins tancias
federa les y 
res idencia

m ín im a de 5 
años

Trans ferencia
m onetaria 850.00 M ens ual 33,611 43,200,000

Sonora
CreSer c on 

adul tos
m ay ores

65 a 69 años y 
ac redi tar su 
res idencia

en z onas  de 
atenc ión
priori taria

Trans ferencia
m onetaria 1,000.00 Sem estral 50,500 50,500,000

Verac ruz

Pens ión 
a l im entaria
para adul tos  

m ay ores
de 70 años

70 años de 
edad, 

res idencia 
m ín im a de 20 
años  y  carecer 
de c ualqu ier 
s is tem a de 

pens iones o 
de s eguridad 

s oc ia l

Trans ferencia
m onetaria

La m i tad
de un SM
de Xalapa,
Verac ruz

M ens ual 35,699 350,000,000

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Informe de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social en México 2012. Coneval. México, noviembre de 2012. p.82. Disponible en: www.coneval.gob.mx/Informes/
Evaluacion/IEPDS2012/Pages-IEPDSMex2012-12nov-VFinal_lowres6.pdf (fecha de consulta: 18 de junio de 2013).
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Tabla 3. Programas de Pensiones Estatales para Adultos Mayores, México, 2011
Parte 2

Entidad Program a Requis i tos Tipo de apoyo M onto Period icida
d

Benefic iarios 
2011

Pres upues to 
aprobado 2011

Chiapas Am anec er

64 años de 
edad y  ser 

res idente de 
Chiapas

Trans ferencia 
m onetaria 550.00 M ens ual 240,000 1,438,649,159

Chihuahua
Viv e a 

p len i tud 65 años En Es pecie --- --- 15,000 120,987,484

Col im a

Pens ión 
a l im entic ia  a

adul tos  
m ay ores

65 años, no
perc ib i r 

ingres os o
pres tac iones 

por parte
del  Gobierno 

Federa l ,
10 años de 
res idencia
en Col im a

--- --- --- 3 ,000 5,100,000

Dis tri to
Federa l

Pens ión 
a l im entaria 

por
adul to  mayor

68 años y ser
res idente de l 

DF
c on una 

antigüedad
m ínim a de 3 

años

Trans ferencia
m onetaria 897.30 M ens ual 473,360 5,101,042,155

J al is c o

Es trategia de 
atenc ión

a los  adultos 
m ay ores

“Viv e grande”

70 años de 
edad y
v iv i r en 

c ondic iones
de 

m arg inación 
y /o

des am paro

Trans ferencia
m onetaria 1,500.00 Trim estral 94,417 15,000,000

Es tado de 
M éx ic o

Pens ión 
a l im entic ia
para adul tos  

m ay ores
de 60 a 69 

años

60 a 69 años 
de edad
y  v iv i r en 

s i tuac ión de
pobrez a 

a l im entaria,
m arg inación,

ex c lus ión 
s oc ia l  o

v u lnerabi l idad

En Es pecie Des pensa M ens ual 120,000 299,718,469

Pens ión 
a l im entic ia
para adul tos  

m ay ores

70 años de 
edad y
v iv i r en 

s i tuac ión de
pobrez a 

a l im entaria,
m arg inación,

ex c lus ión 
s oc ia l  o

v u lnerabi l idad

En Es pecie Des pensa M ens ual 160,912 1,150,000,000

Nay ari t

Pens iones  
a l im entic ia
para adul tos  

m ay ores
de 70 años

Ser adul to 
m ay or de

70 años
En Es pecie Des pensa M ens ual 47,988 40,000,000

Oax ac a

Pens ión 
es tata l

a l im entaria 
para

adul tos  de 70 
y  M ás

70 años de 
edad, residi r 
en loc a lidades
m ay ores a 30 
m i l  habitantes, 
no c ontar con 
benefic ios del

program a 
federa l  de

70 y  M ás

Trans ferencia
m onetaria 1,000.00 Bim es tral 31,000 150,405,284

Puebla Setenta y más  
urbano

70 años de 
edad y  vivi r

en loc a lidades 
de m ás  de 50 
m i l  habitantes

Trans ferencia
m onetaria 500.00 M ens ual --- --

Querétaro
Program a de 

Apoy o

Al im entario
60 años En Es pecie Des pensa Bim es tral 96,600 9,948,461

Quintana
Roo

Program a de 
Apoy o

Ec onóm ic o 
“Abuel i to

es toy  contigo”

70 años, vivi r
en s i tuac ión 

de
v ulnerabi l idad, 
no c ontar con 
pens ión y/o  
apoy os  de 
ins tancias
federa les y 
res idencia

m ín im a de 5 
años

Trans ferencia
m onetaria 850.00 M ens ual 33,611 43,200,000

Sonora
CreSer c on 

adul tos
m ay ores

65 a 69 años y 
ac redi tar su 
res idencia

en z onas  de 
atenc ión
priori taria

Trans ferencia
m onetaria 1,000.00 Sem estral 50,500 50,500,000

Verac ruz

Pens ión 
a l im entaria
para adul tos  

m ay ores
de 70 años

70 años de 
edad, 

res idencia 
m ín im a de 20 
años  y  carecer 
de c ualqu ier 
s is tem a de 

pens iones o 
de s eguridad 

s oc ia l

Trans ferencia
m onetaria

La m i tad
de un SM
de Xalapa,
Verac ruz

M ens ual 35,699 350,000,000
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VIII. Evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) 

 El Coneval realiza diferentes mediciones para conocer la situación de pobreza y mar-
ginación a escala nacional, estatal y municipal; asimismo, difunde información sobre las 
condiciones de vida en grupos vulnerables tales como niñas y niños, personas con discapa-
cidad y adultos mayores. En este sentido, el Informe de Evaluación de la Política de Desar-
rollo Social en México 2012 refiere que durante el período 2008-2010 la pobreza no aumentó 
en proporción a la reducción del Producto Interno Bruto debido a que “se incrementaron las 
coberturas básicas de educación, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios de la vivi-
enda, los servicios básicos en las viviendas y la seguridad social, especialmente la cobertura 
de adultos mayores”;  situaciones que en conjunto, son parte del cálculo de la pobreza. El 
documento también señala que el indicador de hogares sin cobertura de programas sociales 
dirigidos a adultos mayores y el de seguridad social a escala nacional ha disminuido en los 
últimos años, pues pasó de 69.5% en 1992 a 39.5% en 2012. Este beneficio impactó en mayor 
medida a 20% de la población más pobre de la tercera edad debido al apoyo de programas 
sociales dirigido a adultos mayores. La instancia refiere que “entre 2008 y 2010 el programa 
70 y Más duplicó su cobertura de uno a dos millones, atendiendo a casi 50 por ciento de su 
población potencial”.  Así, la ampliación de la población objetivo de las políticas públicas de 
transferencias condicionadas -como es el caso de los adultos mayores- permite contrarrestar 
los efectos de la pobreza y la marginación a escala general, pero con mayor incidencia en el 
20% de hogares más pobre y que no tiene acceso a la cobertura de programas sociales o se-
guridad social (Gráfica 14). 

82

82  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Informe de Evaluación de la Política de Desar-
rollo Social en México 2012. Coneval. México, noviembre de 2012. p.30. Disponible en: www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/
IEPDS2012/Pages-IEPDSMex2012-12nov-VFinal_lowres6.pdf (fecha de consulta: 18 de junio de 2013).  

83 Ibidem, p. 34.
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Gráfica 14. Porcentaje de hogares sin cobertura de programas sociales ni de seguridad 
social, México, 1992-2010

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Informe de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social en México 2012. Coneval. México, noviembre de 2012. p.35. Disponible en: 
www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS2012/Pages-IEPDSMex2012-12nov-VFinal_lowres6.pdf (fe-
cha de consulta: 18 de junio de 2013).

 De acuerdo con el Coneval la pobreza entre los adultos mayores aumentó 0.7 puntos 
porcentuales entre 2008 y 2010, lo que equivale a 300 mil personas con más de 65 años en 
esta situación. En este último año “45.7 por ciento de los adultos mayores se encontraba 
en condición de pobreza”, es decir 3.5 millones de personas de este grupo poblacional.  De  
ellos, 10.1% estaban en pobreza extrema y 35.6% en pobreza moderada. Además, 31.4% es 
vulnerable por carencias sociales y 4.7% por ingresos. Sólo 17.3% de adultos mayores de 65 
años no eran ni pobres ni vulnerables, lo que representa la mayor cifra en comparación con 
otros grupos, como menores de edad, indígenas o zonas de atención prioritaria (Gráfica 15).

84  Ibidem, p. 45.
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Gráfica 15. Distribución de la población según situación de pobreza en el país para 
grupos selectos. México, 2010

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Informe de Evalu-
ación de la Política de Desarrollo Social en México 2012. Coneval. México, noviembre de 2012. p.45. 
Disponible en: www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS2012/Pages-IEPDSMex2012-12nov-
VFinal_lowres6.pdf (fecha de consulta: 18 de junio de 2013).

 Coneval alerta del riesgo de que un sector más amplio del grupo de adultos ma- 
yores pueda caer en situación de pobreza por ingreso debido a la dificultad  de encontrar 
trabajo, “sea por falta de habilidades y competencias o por problemas de información en 
el mercado laboral”.  Otro factor de vulnerabilidad en el ingreso del hogar son las perso-
nas encargadas del cuidado de las personas de la tercera edad debido a que permanecen 
en casa y no obtienen ingreso por un empleo fuera de la vivienda, lo que afecta la situ-
ación económica de todos los integrantes de la familia.  Otros problemas detectados por 
la  instancia para los adultos mayores son: prevalencia de anemia (23.7% de este grupo 
poblacional), sobrepeso y obesidad; cobertura en servicios básicos de la vivienda; acceso 
a la seguridad social, entre otros. 
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85  Ibidem, p. 59.
86  Ibídem, p. 76.
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 Entre la información emitida por esta instancia, cabe destacar que existe una esti-
mación de 939 mil personas mayores de 65 años que viven en situación de pobreza alimen-
taria “ de las cuales no trabaja 57.6 por ciento, y sólo 19.5 por ciento de esta población está 
jubilada o recibe alguna pensión; es decir, alrededor de 27 mil personas”.  Asimismo, la 
dependencia realizó –en ocasiones con el apoyo de otras instituciones- evaluaciones a los 
programas sociales para este sector poblacional, entre las que destacan las realizadas en con-
junto con la Universidad Autónoma de Chapingo:

• La evaluación externa de Diseño 2007-2008 del Programa de atención a adultos ma-  
yores 70 y más informó que el apoyo económico que reciben los beneficiarios tiene impacto 
en la alimentación, salud y estado de ánimo de los adultos mayores. Sin embargo, la políti-
ca debe definir con mayor claridad el problema de este grupo de población a través de un  
diagnóstico más amplio que permita identificar las necesidades de los adultos mayores por 
grupos de edad y localidades. Al no tener bien identificado el problema, no se cuenta con 
evidencia para analizar si el monto del apoyo económico es el adecuado.

• El “Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales” fue evaluado en el 
periodo de 2007-2008. Detectó que esta política pública enfrenta retos en su diseño, ya que 
al surgir del Acuerdo Nacional para el Campo, no cuenta con un diagnóstico previo que 
permita identificar y definir adecuadamente el problema que debe atender. 

87

87  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La población adulta mayor. Disponible en: 
www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/home/1825.pdf (fecha de consulta: 21 de junio de 2013).

88 Ídem.

88
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IX. Desafíos y oportunidades del grupo poblacional de adultos     
mayores en México  

 Los adultos mayores enfrentan diferentes problemas en una gran diversidad de cat-
egorías como salud, vivienda, empleo, alimentación, seguridad social, discriminación, edu-
cación y aceptación social, entre otros. En este sentido, la Comisión Americana de los Adul-
tos Mayores recomienda –entre otras medidas-  que tanto la sociedad como el gobierno 
establezcan “las condiciones para que las políticas públicas y privadas, promuevan una so-
ciedad integrada, en la que se estimule la solidaridad y el apoyo mutuo entre generaciones”.  
Uno de los problemas que afecta a los adultos mayores es conseguir un empleo: debido a 
su edad la oferta laboral es menor, por lo que un sector de este grupo poblacional prefiere 
subsistir con el monto de su pensión o la ayuda gubernamental.

 Las transferencias condicionadas dirigidas a este sector poblacional pueden también 
verse como parte de la estrategia electoral, tal como lo señala Edna Jaime, Directora de la 
organización México evalúa, quién expuso que los programas sociales dirigidos a adultos 
mayores han permitido que los gobiernos que los implementan “se beneficien electoral-
mente, aunque haya padrones, aunque cuente con reglas de operación, el gobierno que está 
a cargo se beneficia”.  En ese sentido, Gustavo López Montiel afirmó que “estos programas 
han demostrado, no únicamente en México, sino en otros países, que son fundamentales 
para la construcción de lazos clientelares”. 

 Otras voces señalan que este tipo de programas corren el riesgo de desaparecer cu-
ando no se encuentran en la Ley, tal como lo refiere Verónica Montes de Oca: “los gobier-
nos cambian el programa por decisiones internas, las  cuestiones metodológicas no quedan 
claras y se puede interpretar como racionalidad política”. 

89
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91

89  Estela Laura Altaleff y equipo técnico de la Asociación de los Agentes de los Organismos para la Tercera Edad. Plan Geron-
tológico. Comisión Interamericana de los Adultos Mayores y Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Disponible en:  
www.ciss.org.mx/cadam/pdf/es/Aportes_para_Plan_gerontol_gico_texto.pdf (fecha de consulta: 21 de junio de 2013). 

90  Mariana León. “Se disputan adultos mayores PRI y PRD”. El Universal. 23 de junio de 2013. Disponible en: www.eluniversal.
com.mx/notas/931522.html (fecha de consulta: 24 de junio de 2013). 

91  Ídem. 

92  Ídem
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 En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
presentó en la LXII Legislatura la iniciativa que adiciona la Ley de los Derechos de las Per-
sonas Adultas Mayores, y que tiene por objeto crear el Programa de Pensión Universal, a fin 
de brindar un apoyo económico mensual universal para adultos mayores de 65 años, mismo 
que no podrá ser menor a la mitad del salario mínimo general. 

 De acuerdo con la Secretaría de Salud, el grupo poblacional de adultos mayores in-
crementó su costo de salud pública debido a que durante sus últimos siete o nueve años de 
vida tienen más enfermedades, algunas de ellas crónicas. En este contexto, el representante 
de la Organización Panamericana de la Salud en México, Philippe Lamy, señaló que el 
desafío para que las personas de la tercera edad tengan vidas más saludables y longevas es 
“promover la salud durante el curso de vida, redefinir el envejecimiento, asegurar el acceso a 
la atención primaria en salud y cuidados a largo plazo, así como crear ambientes saludables 
para personas mayores que aseguren su participación en la sociedad”.  Entre los problemas 
de salud que afectan a los mayores de 60 años en nuestro país, el organismo enumeró entre 
otras: lesiones ocasionadas por caídas, obesidad, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardi-
aca, cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica y neoplasias.  Las enfermedades tienen un costo económico tanto en lo individual 
como en lo colectivo, lo que puede mermar la condición económica de los seres humanos, 
incluido el grupo de los adultos mayores.

Además de los problemas que enfrentan los adultos mayores en las diferentes dimensiones 
de medición de la pobreza (acceso a la alimentación, seguridad social, servicios de salud, 
educación, empleo y vivienda), la tercera edad afronta riesgos de discriminación y de vio-
lencia.  Algunas voces señalan que 17 de cada cien personas mayores de 60 años sufren vio-
lencia física o psicológica, que en ocasiones no son denunciadas. Por ejemplo, de acuerdo 
con la presidenta de la Fundación Origen, Mariana Baños, dicha institución recibió cinco mil 
llamadas de ayuda de adultos mayores durante 2012 “quienes confesaron sufrir algún tipo 
de violencia, de los cuales 87% eran por amenazas; sin embargo, callaban por vergüenza”.  
Así, las personas con más de 60 años continúan siendo un sector vulnerable que enfrenta 
diferentes desafíos para mejorar su calidad de vida.
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93  Secretaría de Gobernación. “Iniciativa que adiciona la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores”. Sistema de Infor-
mación Legislativa. Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx (fecha de consulta: 24 de junio de 2013).

94  Secretaría de Salud. “Adultos mayores sanos, el reto”. México sano, año 5, núm. 30, 2012. p. 1. Disponible en: http://portal.
salud.gob.mx/descargas/pdf/period_mexsano/mexicosano30_12.pdf (fecha de consulta: 25 de junio de 2013).

95 Ibídem, p. 5.

96  Notimex. Aumenta la violencia en México contra adultos mayores. 28 de diciembre de 2012. Disponible en: www.24-horas.mx/
aumenta-la-violencia-en-mexico-contra-adultos-mayores/ (fecha de consulta: 25 de junio de 2013).
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X. Comentarios finales

 Los programas de apoyo o trans-
ferencias condicionadas para adultos 
mayores en México permiten reducir los 
riesgos de vulnerabilidad económica, así 
como contrarrestar la situación de pobre-
za en que vive un sector de personas de la 
tercera edad. Además, al ser una política 
pública de discriminación positiva per-
mite beneficiar a una minoría excluida 
de diversas actividades al facilitar recur-
sos que les permite tener equidad en el 
entorno comunitario. Sin embargo, este 
gasto público representa un costo para 
los contribuyentes a escala nacional y, 
en su caso, en las entidades federativas 
que tienen acciones locales en pro de los 
mayores de 65 años debido a que el  re-
curso proviene de presupuesto público 
destinado al desarrollo social.

 La ampliación de la cobertura de la 
edad de atención para recibir los benefi-
cios de la pensión para adultos mayores 
permitirá beneficiar a un mayor grupo de-
bido a las características de la pirámide 
poblacional en México. Si bien a finales 
de 2012 eran cerca de tres millones de 
personas con más de 70 años las benefi-
ciadas por el programa, el grupo pobla-
cional de 65 a 69 años era cercano a 2.7 
millones, de acuerdo con el Censo de 
2010. También el presupuesto destinado 
a esta acción aumentará no sólo por el 
número de personas atendidas, sino por el 

incremento del monto que reciben mensual-
mente, que consta de 25 pesos adicionales a 
partir de enero de este año. En este contexto el 
programa Pensión para adultos mayores afron-
tará una nueva etapa en la administración 2012-
2018 con retos presupuestales y programáticos. 

 En el desarrollo del presente estudio se 
incluyeron acciones locales para apoyar a los 
adultos mayores en condiciones de pobreza. Un 
debate que se ha dado en diferentes entidades 
es el de la duplicidad de programas (estatal y 
federal), lo cual puede beneficiar de dos formas 
a la población de la tercera edad, pero que im-
plica un doble gasto social y, por ende, mayor 
erogación del presupuesto público que aportan 
todos los contribuyentes. Este tema será, sin 
lugar a dudas, de importancia en el futuro debi-
do al proceso de envejecimiento de la población 
mexicana, situación que incrementará los cos-
tos de pensiones, servicios de salud, acceso a 
créditos, esparcimiento, empleo y educación 
para las personas de más de 60 años. Estos gas-
tos podrían representar una mayor carga finan-
ciera para los contribuyentes, por lo que será un 
reto de las políticas públicas ofrecer atención 
integral de calidad a los adultos mayores. Una 
sociedad incluyente debe ofrecer equidad de 
oportunidades a todos los grupos vulnerables en 
particular a la niñez, las personas con discapa-
cidad, las mujeres y los jóvenes en situación de 
vulnerabilidad y los adultos mayores. 
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