
2.- LA PROBLEMÁTICA SOCIAL DE LOS CAMBIOS POBLACIONALES 
 

Introducción 

Hay un fenómeno que obliga a hacer cambios: la curva demográfica alerta sobre el 
crecimiento de nuestra población objetivo. En México diariamente 799 personas 
cumplen 60 años, según el Consejo Nacional de Población para el año 2015 habrá 15 
millones de adultos mayores y para el 2050 ocuparán el 27.95% de la población total. 
Esta situación obliga a enriquecer las políticas asistenciales 

Existen muchos retos para la seguridad social. Uno de los que más ha venido llamando 
la atención recientemente es el de las pensiones de retiro. Esta notoriedad deriva 
desafortunadamente de los problemas financieros que enfrentan las instituciones que 
se hacen cargo de ellas. 

Sobre muchos de estos problemas, especialistas, estudiosos y académicos han 
alertado desde hace tiempo. No es sorpresivo lo que ocurre. Lo sorpresivo es que se 
siga actuando solamente en condiciones de crisis. La acumulación de problemas hace 
más difícil la tarea de encontrar vías adecuadas de solución. 

Se ha hablado de la existencia o no de reservas suficientes –por ejemplo-, para el pago 
de las pensiones, pero independientemente del destino que hayan tenido las que en su 
momento se crearon, las aportaciones desde hace mucho tiempo han sido notoriamente 
insuficientes para la magnitud de las obligaciones de carácter laboral. Los costos en 
muchos casos superan parámetros razonables a nivel internacional. 

El reto de encontrar la mejor manera de honrar los compromisos internacionales de la 
seguridad social es de grandes dimensiones y admite muchos análisis desde diversos 
puntos de vistas y grados de profundidad. 

Por ello, es necesario contribuir al entendimiento de la situación de algunos de los 
sistemas de pensiones para el retiro, tanto para los afiliados al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), para los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), como para los de otras instituciones públicas 
federales. 

Inicialmente se refieren algunos elementos demográficos y del entorno económico y 
salarial. Posteriormente, se analizan algunos de sus elementos característicos, se 
presentan ejemplos que ilustran su funcionamiento, resultados previsibles y se hacen 
propuestas para su mejor funcionamiento. 

 

1. Entorno demográfico y económico  

1.1. Envejecimiento demográfico de México respecto al resto de Latinoamérica. 

Conforme a estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
(2002), en una muestra de 21 países de Latinoamérica (Cuadro 1), el nuestro es el que 
registra el mayor incremento en la proporción de personas de 65 años o más en el 
periodo 2000-2050. Con ello, la importancia relativa de nuestra población de 65 años o 



más en 2050 (18.6%), sólo será superada por la de Cuba (26.5%) y la de Uruguay 
(19.1%). 

 

 

Cuadro 1. Variación registrada en el porcentaje de la población de 65 años o más, en el 
periodo 2000-2050. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Boletín Demográfico No. 69 

de la CEPAL, 2002. 

En este mismo sentido, se observa que el cociente de los porcentajes en 2050 respecto 
a 2000, es de 3.13 para el promedio de América Latina, en tanto que en México llega a 
ser casi cuatro veces (3.96, que es el mayor valor de la tabla), lo cual es indicativo de 
su acelerado ritmo de envejecimiento demográfico. 

 
Por considerar que es muy valiosa la aportación que sobre los estudios sobre los 
adultos mayores ha hecho el Instituto Nacional para la Atención de las Personas 
Mayores (INAPAM) se incluye a continuación la ponencia completa. 
 
 
 



Conferencia 3. Políticas públicas para la atención de los adultos mayores México 
2004 INAPAM 

Ponente: Lic. Pedro Borda Hartman. Director General del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores. 

Es motivo de gran entusiasmo para mí compartir con estudiosos del tema nuestra 
propuesta y visión de la política de Estado para la atención de las personas adultas 
mayores. 

Hoy vengo a invitarlos a todos a que juntos compartamos un tema no controvertido, que 
no admite desigualdades, ni acepta más la intolerancia ni la complacencia, y es el tema 
de las personas adultas mayores. Resolver en su favor los problemas, retos y desafíos, 
es precisamente lo que buscamos con este ciclo de conferencias. 

Hay situaciones dramáticas a las que tiene que hacer frente este grupo de población, y 
de hecho quiero reconocer y agradecer que tengamos a un gran número de adultos o 
adultas mayores que nos acompañan este día. 

Hoy refrendamos nuestro interés por ellos y reconocemos que cada vez más los 
adelantos de la ciencia médica, los adelantos en la asistencia, en fin, los adelantos que 
el hombre y la mujer han logrado en todos los terrenos, permiten alcanzar una mayor 
edad con vida plena. 

PRESENTACIÓN 

En esta ocasión vamos a abordar el tema de “Las Políticas Públicas para la Atención 
de los Adultos Mayores”. Para ello nos apoyaremos en cuatro aspectos básicos: 

1. La situación actual y las perspectivas de los adultos mayores; 

2. Los instrumentos con que cuenta el Estado para su atención; 

3. Los programas que aplican los sectores público y privado para este grupo de 
población; y 

4. Los mecanismos de coordinación interinstitucionales. 

 
A partir de esta información procuraremos arribar a conclusiones útiles para el 
mejoramiento de las políticas públicas en la materia. 

La intención de mis comentarios es abrir a la discusión pública los aspectos más 
representativos de los instrumentos con que cuenta el Estado para la atención de los 
adultos mayores, así como las acciones que se están emprendiendo para arribar al 
diseño de una política pública integral. 

Estamos concientes de que aún hay mucho por hacer y que tenemos limitaciones 
importantes, sobre todo en lo relativo al financiamiento que se requiere para 
instrumentar adecuadamente una política pública integral que permita resolver los 
enormes rezagos que enfrenta el grupo de población de los adultos mayores. 



La realización de este ciclo de conferencias es una manifestación del propósito de 
enriquecer los programas que aplican las distintas entidades públicas y privadas que se 
encargan del tema. 

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

En la ponencia dictada por el Dr. Roberto Ham Chande el pasado 22 de septiembre, ya 
se abordó parte de este tema y en la ponencia sustentada por el Act. Alberto Valencia el 
día 29 de septiembre, se refirió específicamente a los sistemas de pensiones y 
jubilaciones. 

A continuación presentamos otros aspectos y retomamos algunos de los datos y 
conceptos que a nuestro juicio son significativos para un mejor entendimiento de la 
problemática de los adultos mayores. 

En el Artículo 3° de la “Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores”, se 
define que éstas son las que cuentan con 60 años o más de edad y que se encuentren 
domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. Aunque esta definición pudiera ser 
cuestionable, tal y como ya lo señaló el Dr. Roberto Ham y diversos comentaristas que 
han participado en este ciclo de conferencias, ya que no incluye los tres conceptos del 
envejecimiento: edad avanzada, vulnerabilidad y envejecimiento individual y colectivo, 
es la que la Ley señala como el grupo de población hacia el cual deben enfocarse las 
políticas públicas en la materia.  

De acuerdo con esta definición, en el año 2004 hay en México 7.8 millones de personas 
adultas mayores, que representaban el 7.5% de la población total; es decir, que 1 de 
cada 13 habitantes se encontraban en esta condición. De acuerdo con las proyecciones 
del CONAPO, se espera que este grupo de población sea el que más crezca en los 
próximos años, de tal manera que en 2015 representará el 10.4% de la población total 
del país y en 2050 este porcentaje se incrementará a 28%, lo que implica que en dicho 
año, 1 de cada 3.6 habitantes serán adultos mayores. 

 
El ritmo del incremento que se prevé es también importante. Se estima que en 2005 se 
incorporen a este grupo de edad 786 personas en promedio cada día, esta cantidad se 
irá incrementando gradualmente hasta llegar a 2,170 en 2033. A partir de esa fecha 
desciende nuevamente hasta llegar a un promedio de 1,481 personas diarias en 2050. 
Estas cifras dan una idea de la magnitud de servicios de diversa índole que habrá que 
suministrar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 6. Incremento diario de la población de 60 años o más. 

 

 

El efecto combinado de la disminución sostenida de la tasa bruta de natalidad y de un 
ligero decremento en la tasa bruta de mortalidad, propiciará que la esperanza de vida 
aumente de 74 años en 2000 a 83 años en 2050. Esto explica la explosión en el 
número de adultos mayores. 

Por su parte, la esperanza de vida de la población de 60 años y más pasará de 21.5 
años en 2000, a 24.5 en 2050. 

Las cifras anteriores ponen de manifiesto que el fenómeno denominado “de la transición 
demográfica” (cambio significativo en la estructura por edades de la población), tiene 
impactos importantes en los requerimientos de atención a los distintos grupos de 
población. En el caso de los adultos mayores, las principales necesidades se centran en 
el aseguramiento de acceso a los satisfactores básicos para una vida digna, dentro de 
los que destacan, alimentación, vestido, vivienda y atención médica. 

 
Asimismo, una proporción de este grupo de población no está en capacidad de realizar 
actividades productivas adecuadamente remuneradas y por lo tanto depende de los 
sistemas de seguridad social formales o de la ayuda de familiares y/o amigos.  

La situación actual que caracteriza a esta proporción de los adultos mayores, los coloca 
en una condición de vulnerabilidad. A continuación se analizan algunos indicadores que 
demuestran la aseveración anterior 1. 

1. La tasa de analfabetismo de los adultos mayores es de 30.1%, mientras que para el 
total de la población de 15 años y más es de sólo 9.5%. Además de la incapacidad 



que tiene la economía nacional para crear los empleos que demanda la población, 
una proporción de los adultos mayores que carecen de la preparación necesaria 
deberán ser capacitados para que compitan por los puestos de trabajo existente o 
los de nueva creación.  

2. La tasa de participación de los adultos mayores (número de personas ocupadas 
entre el total de la población adulta mayor) es significativamente inferior a la del 
total de la población. Mientras en el primer caso la tasa es del 29%, en el total de 
la población es de 49%. Esta diferencia no tendría mayor importancia si los 
sistemas de seguridad social funcionaran adecuadamente; sin embargo, al tener 
éstos coberturas bajas, los adultos mayores se ven en la necesidad de trabajar. 

3. Del total de la población de adultos mayores que se encuentran ocupados, sólo el 
19% está en el sector formal y el 81% restante está en el sector informal. Este 
indicador explica la baja cobertura de los sistemas de seguridad social y sobre 
todo para este grupo de población. 

4. La cobertura institucional para efectos de pensiones es del orden de 16.2 millones, 
respecto a una PEA ocupada de 40.6 millones de personas. Por tanto, la 
población no cubierta alcanza un porcentaje del 60%. 

 

Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el Programa Nacional de Desarrollo Social 
contienen planteamientos de carácter genérico para la atención de los adultos mayores. 
Algunas acciones se han puesto en marcha, como es el caso del Seguro Popular de 
Salud. No obstante, faltaría definir con mayor precisión otras acciones que permitan 
concretar los objetivos previstos. Es por ello que se considera indispensable reforzar los 
mecanismos de coordinación interinstitucional para conocer con mayor precisión los 
programas específicos que aplican las distintas entidades públicas y privadas y a partir 
de ellos diseñar políticas más concretas que conduzcan al cumplimiento de la Ley y que 
se incluyan en el Programa Nacional Gerontológico, mismo que está previsto concluir 
en diciembre de este año. 

Las conclusiones que se obtengan de este ciclo de conferencias y de otros foros que 
planeamos realizar, contribuirán indudablemente a reforzar el contenido de dicho 
Programa. 

Principios rectores para el diseño de las políticas públicas 

A continuación retomamos algunos conceptos que nos parecen relevantes para efectos 
de diseño de las políticas públicas dirigidas a la atención de los adultos mayores. 

Consideramos que una política nacional debe establecer un marco de referencia y una 
gran finalidad de carácter permanente que le dé sustento a las distintas acciones que se 
programen y realicen en favor de este sector, y se constituya en el factor dinamizador 
de programas de acción. 

Es necesario destacar, que los problemas y situaciones que viven los adultos mayores 
no son factibles que se solucionen o superen sólo con la acción del Estado. Por el 
contrario, se requiere de una importante participación de la comunidad y, muy 
especialmente, de la propia familia. 



Un valor fundamental que debiera sustentar las acciones en favor del adulto mayor es la 
solidaridad intergeneracional, en virtud de la cual las generaciones más jóvenes 
apoyarían a los adultos mayores para que estos puedan alcanzar una vida digna y de 
mejor calidad. 

En la medida en que se fortalezca la solidaridad intergeneracional al interior de cada 
familia, esto se proyectará al resto de la sociedad. 

Un punto central sobre el cual se sustentan las acciones es el de reconocer la 
capacidad de valerse por sí mismos de la mayor parte de los adultos mayores. A su 
vez, reconocer esta autonomía es también hacerlo respecto a su capacidad para 
organizarse y crear instancias que los representen en su diversidad de inquietudes e 
intereses. 

 
En lo social y lo psicológico, la prevención tiene un énfasis educativo. Toda la 
población, a través de la familia, el sistema escolar y los medios de comunicación 
social, debe recibir educación sobre su propio proceso de crecimiento, además de 
conocimientos sobre la forma de relacionarse con los adultos mayores. A su vez, los 
actuales adultos mayores deben recibir información y asistencia para su autocuidado. 

La situación del adulto que vive solo, o con su pareja, no es la misma que al hacerlo con 
otros familiares. El medio urbano-rural también influye de un modo relevante. 
Igualmente la situación de vulnerabilidad y de mayores necesidades de cuidados 
aumenta con la edad, ya que no es lo mismo un adulto mayor entre los sesenta y 80 
años, que otros entre los 80 y 90 y por arriba de los 90. 

Descentralización. Dado que la concreción de las políticas se hace, normalmente, en 
el ámbito de los gobiernos locales, éstos son los a quienes corresponde implementar, 
con flexibilidad y adecuada coordinación, las políticas generales propuestas por el 
gobierno federal. 

Por otra parte, los adultos mayores requieren disponer de un conjunto de bienes y 
servicios para satisfacer sus necesidades, la subsidiaridad y el rol regulador por parte 
del Estado en la materia, deben ser entendidos en tres ámbitos: 

1. El desarrollo de una política de fomento a la producción de bienes y servicios 
destinados a los adultos mayores; 

2. La regulación del funcionamiento de los sistemas de provisión de servicios 
ofrecidos o prestados a este sector; 

3. El fomento de la responsabilidad de la familia, la comunidad y los propios adultos 
mayores para el mantenimiento de un buen nivel de vida, evitando la creación de 
una dependencia de las acciones del estado para satisfacer sus requerimientos. 

La política nacional en esta materia plantea como objetivo general lo siguiente: lograr 
un cambio cultural de toda la población sobre la valoración y trato a los adultos 
mayores, lo cual implica una percepción distinta sobre el envejecimiento con 
objeto de que alcancen mejores niveles de calidad de vida. 

Para lograr este objetivo se requiere que: 



a. La sociedad aprenda a percibir y valorar el patrimonio moral y la experiencia, 
como también la riqueza espiritual y cultural de que son portadores los adultos 
mayores. Se trata de lograr que la sociedad cambie su percepción y valoración 
del envejecimiento hasta ahora visto como una etapa de inactividad, 
enfermedades, decrepitud y, en general, de pasividad. Esta visión debe ser 
sustituida por una más real, pero que implica un desafío social y un cambio 
cultural. Se trata de asumir que la gran mayoría de los adultos mayores son 
sanos, que pueden aportar mucho a la sociedad, que pueden y necesitan estar 
activos y que son capaces de mantenerse integrados en todo los ámbitos de la 
sociedad, incluso en el sector laboral. 

Cambiar la percepción sociocultural sobre los adultos mayores por parte de los 
niños, jóvenes y medios, significa llegar a valorarlos en todas sus dimensiones, 
llegar a reconocer sus derechos, llegar a tratarlos con la dignidad que se 
merecen. En síntesis, se trata de generar un profundo intercambio que parte, 
principalmente, desde el seno de la familia. Los niños y jóvenes deberán 
aprender a valorar y amar a sus ancianos en su propia familia. 

b. El país entero debe hacer un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de sus 
adultos mayores y debe prepararse, a su vez, para asumir las proyecciones del 
impacto demográfico que implicará el aumento de la cantidad personas mayores, 
en pocos años. 

Del gran objetivo general surgen objetivos con un mayor nivel de especificidad: 

a. Fomentar la participación e integración social del adulto mayor en todos los 
ámbitos o sectores de la sociedad: en la vida cultural, política, económica y 
espiritual de la comunidad. 

b. Incentivar la formación de recursos humanos en el área. Existe un claro déficit de 
profesionales y de técnicos especializados en la temática del adulto mayor, la 
carencia de este recurso humano calificado impide, a su vez, avanzar en 
investigaciones y estudios que posibiliten un mayor conocimiento de la 
problemática del adulto mayor. 

La formación de los recursos humanos debe considerar diversos niveles: 
formación de profesionales en las áreas de geriatría y gerontología y 
capacitación de personas que trabajen con adultos mayores. 

c. Mejorar el potencial de salud de los adultos mayores. La condición de salud en la 
vejez es el resultado de un proceso que dura toda la vida. 

d. Crear acciones y programas de prevención. La prevención debe ser un enfoque 
prioritario tanto la salud física, psíquica y social del adulto mayor. Este enfoque 
preventivo tiene un marcado énfasis educativo. En éste contexto, se debe reiterar 
que la forma de vida del adulto mayor depende de cómo se viven las etapas 
anteriores. 

e. Focalizar los subsidios estatales a los sectores más carentes de adultos mayores. 
Esta orientación surge como un imperativo de justicia y solidaridad. Los adultos 
mayores constituyen uno de los cuatro segmentos de la población definidos 
como prioritarios en los planes de superación de la pobreza. En esta perspectiva 



las acciones de los servicios públicos deben superar el simple asistencialismo y 
procurar acciones más integradas en que el objetivo de mejorar la calidad de 
vida signifique lograr más desarrollo personal en integración social del adulto 
mayor. 

f. Fortalecer la responsabilidad intergeneracional de la familia y comunidad. La 
familia como institución social por excelencia, encargada de velar y proteger el 
desarrollo de sus miembros. 

La familia es la instancia social en que el ser humano encuentra afecto, 
seguridad, reconocimiento y amor. 

g. Fomentar el uso adecuado y creativo del tiempo libre y la recreación. Incentivar el 
uso del tiempo libre del adulto mayor en actividades que propicien el desarrollo 
personal y la salud mental y física, constituye una orientación central para las 
acciones que deben planificarse e incrementarse en favor del adulto mayor. 
Cobran especial importancia, en esta perspectiva, las actividades de recreación 
tales como turismo, expresión artística, actividad física y deporte. 

Como objetivos instrumentales se plantean: 

a. Institucionalizar el tema del envejecimiento. En primer término, surge como 
requisito necesario la institucionalización del tema del adulto mayor en el servicio 
público, esto es, fortalecer al INAPAM para que logre coordinar, orientar y hacer 
el seguimiento de políticas de gobierno en las acciones que ejecutan lo servicios 
públicos, que hoy se hacen en forma dispersa y muchas veces con poca 
efectividad. El organismo responsable, deberá, además, buscar la coordinación y 
fomentar la sensibilización del sector privado, de las organizaciones sociales de 
la comunidad civil. Sin esta institucionalidad es prácticamente imposible lograr el 
país cambie su mirada hacia el adulto mayor. 

b. Fomentar la asociación entre los adultos mayores y su desarrollo personal. 
El segundo objetivo instrumental es seguir fomentando la asociación de los 
adultos mayores todo niveles: comunal, regional y nacional, o bien, a través de 
organizaciones funcionales no territoriales. 

La asociación encauza el papel que los adultos mayores puedan tener en la 
sociedad y les permite ejercer roles reconocidos por la comunidad y, por tanto, 
mantenerse integrados socialmente. 

c. Privilegiar el ámbito regional y local en la ejecución de políticas para el 
adulto mayor. Los estados y municipios, como gobiernos locales de la 
comunidad, son la instancia en que se deberá materializar parte importante de 
las políticas en favor de los adultos mayores. 

 
 
 
 
 
 
 



 


