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INTRODUCCIÓN 

Nos encontramos en una transición demográfica hacia el envejecimiento relativo de la población, 
influido por la disminución de la mortalidad y de la fecundidad, en la que el grupo de personas 
adultas mayores (en adelante, PAM)1, tendrá el crecimiento más alto en la primera mitad del siglo 
XXI, cuadruplicándose para el año 2050. En este contexto y con los desafíos actuales que llevan al 
diseño y operación de políticas sociales, dirigidas a las PAM para la garantía de sus derechos en 
México, donde se enmarca esta publicación. 

Han sido diversas las respuestas que los gobiernos han dado con el objeto de atender las 
necesidades de la población que envejece de manera acelerada. De acuerdo con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México, aún con la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre y otros programas de apoyo, hoy 21.2 millones de personas 
viven en pobreza alimentaria y la carencia de prestaciones laborales limita sistemáticamente el 
acceso a otros derechos. Paradójicamente, el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM) señaló en el 2010 que buscaba asegurar el diseño y la implementación de políticas 
públicas desde una perspectiva de derechos humanos. Esto nos lleva a revisar si las políticas y 
programas que desarrolla el gobierno mexicano a través de sus instituciones logran dicha 
perspectiva en la práctica, tomando en cuenta los estándares internacionales reconocidos como 
obligaciones del Estado en el Artículo 1 de la Constitución mexicana2. 

En esta lógica, el objetivo del estudio se propuso desarrollar una metodología con enfoque de 
derechos humanos que permita dar seguimiento a la política pública dirigida a Personas Adultas 
Mayores, en el contexto de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH). 

                                                             
1Se entiende como personas adultas mayores (PAM) a aquellas que tienen 60 años de edad y más. 
2El artículo 1 constitucional será marco de referencia constante en la presente publicación, por lo que es 
preciso que el lector conozca su contenido. Para efectos de esta mención, léase: 

Artículo 1o.  En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm, consultado el 04 de febrero de 2014. 
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Antes de referir la metodología implementada para llevar a cabo el mencionado análisis, es 
importante puntualizar algunos conceptos clave para facilitar el abordaje temático y comprender 
con mayor facilidad los objetivos implícitos de la publicación. Partimos, como ya se puntualizó en 
párrafos anteriores, de asumir como PAM a quienes cumplen 60 años de edad en adelante. Cabe 
mencionar que este análisis tiene como base la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores vigente en el plano nacional y que responde además, a la media reconocida 
mundialmente para catalogar a este grupo de población. No obstante, es necesario señalar que 
tener sesenta años no es una condición necesaria para que se garantice el acceso a algunos 
programas y servicios dirigidos a las personas mayores en México y en los estados. Los 
requerimientos varían dependiendo de criterios que cada entidad federativa establece, por lo que, 
cuando señalemos algún programa en específico encontraremos que se hace referencia a distintas 
edades de acuerdo con criterios propios de las entidades especificados para su otorgamiento. 

Es socialmente reconocido que, al llegar al término de la vida económicamente activa y retribuida, 
así como a la disminución de las habilidades físicas, las PAM se enfrentan a múltiples condiciones 
de segregación, maltrato, discriminación, rezago y rechazo, que les posicionan en las 
características que definen a los grupos vulnerables. De acuerdo con diversos órganos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre las características de los grupos vulnerables se 
encuentran: la insuficiencia o ausencia de factores económicos (ingresos aceptables), sociales 
(acceso a los servicios) y políticos (participación en la toma de decisiones más allá de los deberes 
cívicos). Para los efectos del presente estudio se asume como grupo vulnerable a aquel que 
concurre en los tres señalados factores y que en virtud de su género, condición económica, social, 
cultural, étnica, lingüística, y de edad padece la omisión, precariedad o discriminación en la 
regulación de su situación por parte del Estado. 

Conscientes de que las condiciones de vulnerabilidad que viven cotidianamente las PAM se 
retroalimentan con la aparición de otros elementos y que forman parte de un círculo vicioso que 
las potencializa, no extraña advertir que la pobreza que se refleja en casi la mitad de la población 
de México puede estar directamente vinculada a esas condiciones de vulnerabilidad. 

En este sentido, la pobreza se entiende como la escasez o falta de un bien o medio necesario para 
la sobrevivencia y el desarrollo de un ser humano3. En términos sociales, las personas con 
limitaciones económicas viven en condiciones que no les permiten cubrir sus requerimientos 
básicos, como es el caso de la mayoría de PAM. 

Un concepto vinculado al anterior es el de pobreza multidimensional ya que, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se trata de un indicador que incorpora los 
niveles de rezago de la población en diferentes categorías y en dos ámbitos de naturaleza distinta: 
el bienestar económico y los derechos sociales. La pobreza multidimensional incluye el análisis de 
tres espacios necesarios para el desarrollo de la población: el bienestar económico, los derechos 
sociales y el contexto territorial. En este sentido, una persona está en situación de pobreza 
                                                             
3INEGI. Estadísticas a propósito del día mundial de la justicia social, p.1, disponible en 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/justicia0.pdf 
consultado el 08 de mayo de 2014. 
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multidimensional cuando carece de recursos para conseguir los servicios y bienes que le permitan 
cubrir sus necesidades básicas y además tiene carencias en indicadores como: acceso a servicios 
de salud, educación, seguridad social, alimentación, servicios básicos, calidad y espacios de la 
vivienda. 

La satisfacción de la necesidad básica de alimentación es de igual manera un derecho humano 
cuyo goce se considera central en la presente investigación, a la vez es un derecho que 
necesariamente nos lleva a analizar otro concepto recurrente en este estudio al ser producto de su 
incumplimiento: el hambre. Para realizar un correcto y objetivo análisis respecto de la definición 
de “hambre”, retomado de la Cruzada Nacional Contra el Hambre por ser la línea de la que parte 
la orientación de las políticas públicas del sexenio 2012-2018, debemos hacerlo a la luz de las 
distintas definiciones y conceptos ya existentes dadas por distintas organizaciones e instrumentos, 
como lo son la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por sus 
siglas en inglés, FAO) o la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) .  

Existen diversos conceptos relacionados con el hambre, como lo son la desnutrición, subnutrición, 
malnutrición y hambruna, entre otros, los cuales deben ser definidos y diferenciados para tener 
una idea más clara de lo que se entiende por “hambre”4. 

La FAO define desnutrición como el resultado de una prolongada ingestión alimentaria reducida 
y/o absorción deficiente de los nutrientes consumidos como resultado de una enfermedad 
infecciosa repetida. Incluye bajo peso para la edad, baja talla para la edad (raquitismo), delgadez 
extrema para la edad. Generalmente asociada a una carencia de energía (o de proteínas y 
energía), aunque también puede estar relacionada a carencias de vitaminas y minerales (carencia 
de micronutrientes).  

Señala también la subnutrición o hambre crónica como el estado de las personas cuya ingestión 
alimentaria durante al menos un año no llega a cubrir sus necesidades energéticas mínimas. En 
este estudio el hambre se define como un sinónimo de subnutrición crónica. 

La malnutrición es definida como una condición fisiológica anómala causada por una ingestión 
alimentaria inadecuada, desequilibrada, deficiente o excesiva de macronutrientes y/o 
micronutrientes.  

Un concepto en contraste con el hambre es el de seguridad alimentaria, que se presume cuando 
todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades alimentarias para desarrollar una vida activa y 
sana. Basándonos en esta definición, se pueden identificar cuatro dimensiones de la seguridad 
alimentaria: disponibilidad de alimentos, acceso económico y físico a los alimentos, utilización de 
los alimentos y estabilidad en el tiempo. 

Su opuesto, la inseguridad alimentaria, se presenta cuando las personas carecen de acceso seguro 
a una cantidad suficiente de alimentos no  nutritivos para su normal crecimiento y desarrollo y 

                                                             
4Para mayor información sobre todos estos conceptos véase http://www.fao.org/hunger/es/ 
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para llevar a cabo una vida activa y sana. Puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos, 
al insuficiente poder adquisitivo o a un uso inadecuado de los alimentos en el ámbito familiar. La 
inseguridad alimentaria, las condiciones de salud y saneamiento inadecuadas y las prácticas de 
alimentación inapropiadas son las principales causas de un estado nutricional pobre. 

El hambre es una problemática mundial. Ya desde los orígenes de la ONU en 1945 se reconoce 
como tal y se expresa su preocupación con el artículo 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos donde se señala el derecho de las personas a la alimentación en sentido 
amplio, con el fin de garantizar que las personas comprendidas como sujetos de derechos no 
sufran de hambre.  

Así, sumándose a los instrumentos internacionales en la lucha contra el hambre, se lleva a cabo en 
México la Cruzada Nacional Contra el Hambre, en donde se define el hambre como la situación 
que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria5. Esta 
definición considera tanto el ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo, que representa el 
costo de una canasta de alimentos mínimos necesarios para tener una nutrición adecuada, como 
la carencia de acceso a la alimentación, que se basa en el concepto de inseguridad alimentaria. A 
este concepto el CONEVAL le ha llamado pobreza extrema alimentaria. 

Considerando que la satisfacción de los derechos humanos conlleva de manera implícita el alcance 
de un nivel de vida adecuado y de calidad, estimamos importante también aclarar el concepto de 
calidad de vida. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 
calidad de vida representa un término multidimensional de las políticas sociales que significa tener 
buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye 
la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción 
individual de necesidades6. 

De todo lo anterior resulta evidente la responsabilidad que recae sobre el Estado, sus instituciones 
y servidores públicos, legisladores, diseñadores y operadores de la política pública; entendida 
como el conjunto coherente de los principios, los objetivos, las estrategias y los planes de acción 
que identifican, comprenden y abordan las problemáticas de una sociedad –económicas, políticas, 
sociales, culturales, ambientales, tecnológicas- o condiciones de un grupo poblacional o 
comunidad, con el fin de darles solución o mejorar las condiciones de vida a partir de la acción 
colectiva, en el marco de un proyecto democrático de sociedad. 

Para efectos de la investigación que realiza el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y 
Democracia, A.C. (IMDHD) es necesario esclarecer que el abordaje de las políticas públicas en este 
estudio se hace desde el enfoque de los derechos humanos, para lo que se toma como base el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los compromisos adquiridos en el ámbito 

                                                             
5Para mayor información sobre todos estos conceptos véase http://www.fao.org/hunger/es  
6Rossella Palomba, Calidad de Vida: Conceptos y medidas. Institute of Population Research and Social 
Policies. Roma, Italia, CELADE/División de Población, CEPAL, Santiago, Chile.  
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internacional y en su marco normativo federal y local y bajo fundamentación del Artículo 1 de la 
Constitución mexicana. 

Este estudio se enmarca además en dos aspectos que a la vez constituyen sus antecedentes. Por 
un lado, el estudio Envejecimiento de la población en México: Retos y perspectivas desde los 
derechos humanos, realizado por el IMDHD en el 2012 y que representa un primer abordaje de 
nuestra organización al tema, además de una propuesta innovadora desde la sociedad civil 
promotora de los derechos humanos. Y por otro, el lanzamiento de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre como la estrategia en la que se basaría el gobierno federal electo en el 2012 para atender 
la pobreza alimentaria, que a la vez está inscrito en los esfuerzos mundiales de favorecer la 
reducción de las desigualdades y el fortalecimiento de la cohesión social. 

La cohesión social es un concepto que se ha desarrollado en la práctica en el mundo, 
particularmente en Europa, Estados Unidos y América Latina, ante las desigualdades crecientes de 
la población debida a múltiples factores económicos, sociales, políticos y culturales, como la 
migración internacional, la multiculturalidad, la polarización económica, el aumento del crimen 
organizado y el terrorismo, la radicalización de movimientos religioso-políticos, entre otros. La 
cohesión social entonces se propaga como alternativa para reconstruir el tejido social, favorecer 
prácticas, actitudes, procedimientos y leyes que contribuyan a diálogos, acuerdos sociales y 
políticos basados en el respeto, la tolerancia y los valores democráticos.  

Una vez expuesto este marco conceptual, establecemos que nuestra metodología se compone 
por: una investigación de gabinete, sondeos en campo, observación y solicitudes de información 
pública, a partir de las cuales construimos esta propuesta que se estructura en tres capítulos y un 
apartado final de conclusiones y recomendaciones.  

En el primer capítulo presentamos un diagnóstico general sobre la situación actual en la que se 
ubican las PAM en México. Exponemos los efectos del fenómeno del envejecimiento de la 
población, particularmente mexicana, con base en datos estadísticos, y la situación de rezago de 
este grupo de población, entendiéndose como puntos que requieren de atención y acción en los 
marcos ya existentes de protección a los derechos humanos. 

En el segundo capítulo presentamos el marco de protección y garantía de los derechos humanos 
de las PAM vigente en México. Como marco de protección entendemos todas aquellas 
herramientas, legislativas y propositivas, que se han concretado hasta la fecha en aras de otorgar 
el mayor bienestar a las personas mayores. Se incluyen instrumentos normativos, vinculantes, es 
decir que son obligatorios para el Estado, de índole internacional, nacional y local.  

También se toman herramientas que no forman parte de la normatividad pero que son 
trascendentes dado el impulso que han representado para la toma de acciones desde el plano 
internacional y que nos ubican en un tiempo en el que se lucha por adoptar una Convención sobre 
los Derechos de las Personas Mayores que establezca derechos específicos para las PAM, así como 
medidas obligatorias para los Estados a fin de garantizarles sus derechos humanos. 



13 
 

Como parte de ese mismo marco de protección bajo el que titulamos el segundo capítulo, 
incluimos un análisis sobre las acciones de política pública nacional y local que se han 
implementado con la intención de atender las necesidades de las PAM, concluyendo que no 
necesariamente se les puede reconocer como políticas que promueven el respeto a sus derechos. 

El tercer capítulo lo dedicamos a presentar una propuesta de indicadores con los que se pueda 
perfilar un análisis sobre el diseño y el proceso de implementación de las políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos dirigidas a las PAM, misma que compartimos con todos los actores 
interesados en realizar una revisión sobre la efectividad de sus acciones. Desde luego que esta 
propuesta es perfectible y esperamos pueda ser mejorada en la medida de su utilización con las 
contribuciones de las personas e instituciones que la apliquen. 

Finalmente, en el apartado de conclusiones se pueden leer al mismo tiempo algunas 
recomendaciones que derivan de las reflexiones del equipo que participamos en la investigación, 
de las posturas del IMDHD con respecto a la aplicación del enfoque de los derechos humanos en el 
quehacer gubernamental, y de las experiencias con las que nos hemos fortalecido en 
conocimientos y en ideales heredados de personas mayores, instituciones y organizaciones 
hermanas que luchan diariamente por hacer de este país, un lugar de certidumbre para las PAM 
que un día todos llegaremos a ser. 
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I. Las personas adultas mayores en el contexto de la pobreza en México 

México se caracteriza por tener grandes contrastes, claro reflejo de ello es la polarización 
económica y la desigualdad de sus habitantes. A pesar de que el país presentó un importante 
crecimiento económico entre 1950 y 1980, durante los años ochenta –debido a la crisis de la 
deuda y a las secuelas que ésta dejó –, la pobreza y la desigualdad ya existentes en el país 
empeoraron todavía más, provocando secuelas que seguimos arrastrando hoy en día. 

A partir de la década de los noventa, y como producto de un cambio cada vez mayor dentro de las 
políticas implementadas en el país se han presentado diversos fenómenos económicos, afectados 
por las crisis internacionales, que han tenido consecuencias graves, como lo son: la falta de 
empleo, la falta de opciones para la educación formal, la privatización de los servicios antes 
provistos por el gobierno, etc. Esto ha derivado en el aumento de personas en situación de 
pobreza, hecho que ha intentado combatir el gobierno mediante programas de bienestar social 
pero cuyos resultados no han sido los esperados.7 

Durante el periodo de 1994-1996, el porcentaje de personas en situación de pobreza aumentó 
significativamente, disminuyendo a partir de 1996 hasta el 2006, como se observa en el siguiente 
cuadro. No obstante, en el periodo que abarca de 2008 a 2012, los niveles de pobreza se 
incrementaron nuevamente. 

                                                             
7Diversos estudios en las dos últimas décadas sobre análisis a programas de combate a la pobreza concluyen 
que lejos de favorecer la disminución de la misma, tales programas otorgan paliativos que en tiempos 
electorales se vuelven votos para los partidos del gobierno que implementa. 
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Fuente: Coneval, Evolución de las dimensiones de la pobreza. Disponible en: 
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Evolucion-de-las-dimensiones-de-la-pobreza-

1990-2010-.aspx 

Según INEGI,para el año 2012, 53’349,000 personas en México se encontraban en situación de 
pobreza; además, otras 11’529,000 vivían en pobreza extrema. En lo que se refiere a la población 
con carencia en el acceso a la alimentación, de acuerdo con el Informe de Resultados de la 
Medición de la Pobreza 2010 de CONEVAL, en el periodo de 2008 a 2010, ésta se incrementó de 
21.7 a 24.9%, es decir, de 23.8 a 28.0 millones de personas. Conforme a la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 2012, 70% de los hogares mexicanos se clasificaron en alguna de las tres 
categorías de inseguridad alimentaria: 41.6% en inseguridad leve, 17.7% en inseguridad moderada 
y 10.5% en inseguridad severa. En el Distrito Federal el 28.7% de la población se encontró dentro 
del rango de pobreza (2.2% en pobreza extrema), 35.5% es vulnerable por alguna carencia social y 
5.3% es vulnerable por ingresos. El 15.5% presenta carencias en el acceso a la alimentación. 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Evolucion-de-las-dimensiones-de-la-pobreza-1990-2010-.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Evolucion-de-las-dimensiones-de-la-pobreza-1990-2010-.aspx


16 
 

Existen 473,367 personas en pobreza alimentaria, de los cuales el 5.4% no tiene recursos para 
comprar los bienes de la canasta básica alimentaria.8 

1. Vulnerabilidad y situación de pobreza de personas mayores  

En México y en la mayoría de los países el número y proporción de PAM aumenta con respecto a 
los otros grupos de edad, en un proceso que finalmente supone una estructura de población 
envejecida. El envejecimiento demográfico de la población se explica por el incremento en la 
esperanza de vida y por la disminución en la tasa de natalidad en México. 

Las proyecciones de INEGI en el 2011 apuntaban que para 2050 la población envejecida fuera de 
casi 28.7 millones de personas, siendo mayor la población de mujeres mayores, debido a que 
éstas, se estima, viven más años que los hombres. 

 

Fuente: INEGI, IX Censo General de Población, 1970. Tabulados básicos. Población Media. 
Elaboración propia con base en estimaciones del Consejo Nacional de Población. Población Media, 
1980-2000. Documento electrónico. INEGI (2011). Censo de Población y Vivienda, 2010. Tabulados 

básicos. Población Media. 

                                                             
8CONEVAL, Evolución de las dimensiones de la pobreza. Disponible en: 
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Evolucion-de-las-dimensiones-de-la-pobreza-1990-2010-
.aspx 
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Con este cambio demográfico, habría una disminución en la proporción de personas en edad de 
trabajar por cada persona mayor. Las proyecciones de la población del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) en el año 2004 mostraban que mientras en 2005 habían 8.3 personas en 
edad de trabajar por cada persona mayor, para 2030 habrán 3.7 personas, y para 2050 
únicamente 2.0 personas. 

El índice de envejecimiento (incremento de la población mayor con respecto de la población 
joven) ha estado incrementando; desde 8 personas envejecidas por cada 100 jóvenes en el 1970 a 
21.4 personas envejecidas en el 2010. Las proyecciones de INEGI muestran que el crecimiento de 
este índice se acelerará a partir del 2020 para llegar a 129.4 personas envejecidas por 100 jóvenes 
en el año 20509. 

Las personas que actualmente tienen 65 años o más, nacieron en una época en la que la mayoría 
de las personas vivían en situaciones de pobreza. En 1950 el 88% de la población se encontraba en 
pobreza patrimonial, 75% en pobreza de capacidades y 61% en pobreza alimentaria. A esta 
situación se suma el hecho de que sufrieron de la limitada y escasa provisión de servicios 
educativos y de algunas costumbres.10 

En el 2010, en México había 10’055,379 Personas Adultas Mayores, de las cuales 3.5 millones se 
encontraban en pobreza multidimensional.Cabe recordar que la pobreza multidimensional se hace 
presente al interactuar la falta de recursos para conseguir los servicios y bienes que permitan a 
una persona cubrir sus necesidades básicas y la conjugación de carencias en indicadores como 
acceso a salud, educación, seguridad social, alimentación, servicios básicos, calidad y espacios de 
vivienda. 

Para la misma década, 2.7 millones eran pobres moderados, 0.8 millones se encontraba en 
pobreza multidimensional extrema; además, 2.4 millones de personas mayores eran vulnerables 
por carencias sociales y 0.4 millones  por ingreso. 

Sólo 1.3 millones de PAM no eran considerados pobres multidimensionales ni vulnerables por 
ingreso o carencias sociales. 

Las carencias sociales que para 2010 presentaron las personas mayores fueron las siguientes: 

                                                             
9Consejo Nacional de Población, Diagnóstico socio-demográfico del envejecimiento en México: 13. 
Disponible en: http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/Envejecimiento_F_14oct11.pdf  
10SEDESOL, Diagnóstico sobre la situación de vulnerabilidad de la población de 70 años y más: 3. Disponible 
en: 
https://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico_70%20y
%20Mas_VERSION_FINAL.pdf 
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Fuente: INEGI, Estadísticas a propósito del Día de la Justicia Social. 

Cabe señalar que las entidades con mayores índices de personas mayores en situación de pobreza 
multidimensional extrema se localizan: Oaxaca (con 77.0%), Chiapas (con 71.5%) y Tlaxcala (con 
66.2%).En el Distrito Federal, el 27.8% de las personas mayores se encuentran en situación de 
pobreza, siendo 26.2% pobres moderados y 1.6% pobres extremos.11 

Para 2012 el 30.9% de las PAM en México padecían desnutrición o estaban en riesgo de padecerla; 
siendo este problema más elevado en caso de mujeres (33.2%) que en hombres (27.1%). Además, 
entre 2006 y 2012 la prevalencia de anemia en PAM en las zonas urbanas disminuyó ligeramente 
de 16.9% a 16.1%, mientras que para las áreas rurales se incrementó de 17.8% a 18.2%.12 

Por otra parte, las políticas laborales, que dirigen la oferta laboral hacia personas jóvenes, 
subutilizan y desplazan de la fuerza de trabajo a las PAM, lo que provoca que este grupo no cuente 
con un ingreso permanente, o bien, que no logre concluir el periodo mínimo de trabajo necesario 
para obtener una pensión, lo que los vuelve dependientes  o acentúa su dependencia a terceros, 
como familiares, amigos e instituciones públicas. Por ejemplo, para 2014, la tasa económica de la 
población de 60 años y más fue sólo el 33.7% de las PAM en México.13 

Así, el retiro de la actividad laboral, y con ello la pérdida de ingresos por trabajo, se convierte en 
uno de los principales problemas a los que se enfrenta la población de personas mayores. Y es 
que, aunque la forma de retiro que se considera ideal es la jubilación, a través de una pensión 

                                                             
11Consejo Nacional de Población, Diagnóstico socio-demográfico del envejecimiento en México: 13. 
Disponible en: http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/Envejecimiento_F_14oct11.pdf  
12Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, Estado de nutrición, anemia, seguridad alimentaria en la 
población mexicana. Disponible en: http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Nutricion.pdf 
13INEGI, Estadísticas a propósito del… Día internacional de las personas de edad (1 de Octubre): 1. Disponible 
en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/adultos0.pdf 
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adecuada y suficiente, como parte de un derecho adquirido, legislado y pactado14, en México el 
derecho social al que menos acceso tiene la población es la seguridad social, y con ello, el derecho 
a recibir una pensión. 

En este contexto, tal como se explica en el Diagnóstico sobre la situación de vulnerabilidad de la 
población de 70 años y más15, las personas mayores se encuentran en una situación de alta 
vulnerabilidad, debido a problemas como la insuficiencia de ingresos y la falta de protección social, 
que tienen como efectos el deterioro y disminución de sus activos debido a gastos inesperados, el 
aceleramiento del deterioro natural y de la calidad de vida, la exclusión social y la mayor 
dependencia de terceros. 

Las PAM en México entrevistadas en 2010 para la Encuesta Nacional de Discriminación en México 
(ENADIS) señalaron que el principal problema para las personas de su edad (60 años y más) es la 
situación laboral (36% de los encuestados); sin embargo, aunque en menor medida, señalaron 
también como problemas las situaciones que viven en salud y discapacidad (15.1%); 
discriminación, intolerancia y maltrato (9.9%); falta de apoyo y oportunidades del gobierno (7.3%); 
lo económico (6.9%); falta de cuidados familiares, soledad y abandono (5.3%); inseguridad (2.6%); 
problemas de transporte, de salir a la calle y/o espacios inadecuados (1.4%); entre otros.16 

Además, 56.8% de las personas mayores consideró que sus ingresos son insuficientes, mientras 
que otro 3.7% no recibe ingresos. Sólo 19.3% de ellos consideró que sus ingresos fueron 
suficientes.17 

Aunado a la pobreza y las carencias a las que deben enfrentarse las personas mayores, deben 
lidiar también con entornos que no resultan siempre favorables para sus condiciones y pueden 
llegar a dificultar su movilidad, sobre todo las personas con discapacidad. En el Distrito Federal, la 
red vial consta de alrededor de 10,200 km de longitud; de los cuales 913.15 km son vialidades 
primarias y 9,269.06 km se catalogan como secundarias, mismas que no han sido reguladas en su 
forma, función y uso. Dicha red vial padece de un diseño dirigido hacia el transporte automotor 
particular, dejando a un lado al peatón. Las calles y banquetas presentan deficiencias, falta de 
mantenimiento, inaccesibilidad y pobre señalización, lo que genera un desplazamiento inseguro 
de los usuarios; de estos, 11.34% son PAM.18 

2.Las mujeres mayores como personas con mayor vulnerabilidad 

                                                             
14Consejo Nacional de Población, Diagnóstico socio-demográfico del envejecimiento en México: 65. 
Disponible en: http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/Envejecimiento_F_14oct11.pdf 
15SEDESOL, Diagnóstico sobre la situación de vulnerabilidad de la población de 70 años y más, 2010: 2-6. 
Disponible 
en:https://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico_70%2
0y%20Mas_VERSION_FINAL.pdf 
16INAPAM y CONAPRED, ENADIS 2010, 57. 
17Ibid, 60. 
18Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, 100. 
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Del grupo etario de las PAM, las mujeres, además de ser mayoría y vivir durante más tiempo, son 
víctimas de mayor desigualdad y pobreza; de aquellas que habitan la región de América Latina y el 
Caribe, 27% de las mujeres que habitan en zonas urbanas y 30% en zonas rurales no perciben 
ingresos propios. El porcentaje de mujeres mayores de 60 años sin ingresos propios supera al 
menos dos veces a los hombres de la misma edad, como se puede observar en la siguiente 
gráfica.19 

 

Fuente: CEPAL, Notas para la igualdad N° 9, 2013: 1. Disponible en: 
http://www.cepal.org/oig/noticias/noticias/7/50617/Mujeres_adultas_mayores_sin_ingresos_pro

pios_-_Nota_para_la_igualdad_N%C2%B09.pdf 

La situación de las mujeres es más vulnerable, debido a que su vida laboral ha estado llena de 
desigualdades frente a los hombres, además de que muy probablemente la mayor parte del 
trabajo que han desempeñado ha sido trabajo no remunerado, es decir, trabajo doméstico y de 
cuidado. 

Las mujeres, además, al vivir más tiempo que los hombres, tienden a ver disminuir sus ingresos de 
una forma más severa con el paso de los años, circunstancia que las lleva a ser vulnerables ante 
situaciones de violencia doméstica. Al no contar con ingresos propios, encuentran también 
vulnerado su derecho a la salud, al tener un bajo porcentaje de percepción de pensiones o 
jubilaciones, o en el caso de contar con alguna, debido a que ésta resulta insuficiente para cubrir 
sus necesidades básicas de salud y alimentación. 
                                                             
19CEPAL,Notas para la igualdad N° 9, 2013: 1. Disponible en: 
http://www.cepal.org/oig/noticias/noticias/7/50617/Mujeres_adultas_mayores_sin_ingresos_propios_-
_Nota_para_la_igualdad_N%C2%B09.pdf 
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En este contexto, la seguridad que proporciona el ingreso y el empoderamiento que facilitan las 
pensiones a las mujeres resulta de vital importancia. A pesar de ello, la trascendencia de las 
pensiones para las mujeres no debe exonerar a los Estados de la adopción de otras medidas 
encaminadas a garantizar la igualdad de género y la protección de la mujer contra la violencia por 
causas de género. 

3.Protección social para personas adultas mayores en México 

La protección social se define como la amplia gama de políticas para hacer frente a los riesgos y 
vulnerabilidades de las personas y grupos, independientemente de que puedan o no trabajar. El 
propósito es ayudarlos a sobrellevar y superar las situaciones de pobreza, en especial cuando son 
el resultado de circunstancias que no pueden controlar. Los sistemas de protección social 
generalmente se estructuran en torno a tres objetivos importantes con miras a la eliminación de la 
pobreza:20 

a. facilitar la recuperación tras la crisis que ha conducido a las personas a la pobreza;  

b. contribuir a dotar de capacidad a las personas en situación de pobreza crónica para que la 
superen; y  

c. apoyar a las personas pobres menos activas (como las personas de edad, las personas con 
discapacidad y los niños) para que la generación siguiente no herede una situación de 
pobreza. 

Por lo tanto, se consideran parte de la protección social de las PAM el acceso a los sistemas de 
salud, además de las pensiones contributivas y no contributivas. 

En México sólo una parte de la población de PAM es parte de algún sistema de protección social 
de pensiones o jubilaciones contributivas, debido a la escasa y desigual cobertura de los sistemas 
de pensiones, situación generada por un esquema de seguridad social vinculado directamente a la 
condición laboral del individuo, lo cual privilegia a los trabajadores en el sector formal de la 
economía. 

De manera que las PAM que no cuentan con una pensión o jubilación de carácter contributivo, 
experimentan un aceleramiento en el deterioro natural de la salud vinculado a las edades 
avanzadas, lo cual se incrementa  por el  acceso limitado a los servicios de salud de calidad, 
sumado a la inapropiada cultura de prevención de enfermedades por parte de las personas y las 
pocas acciones de medicina preventiva en las  instituciones de salud. 

La información de ENADIS 2010 muestra que casi el 62% de las PAM dependen de un familiar o 
tercero para su manutención económica. Si se considera por separado a hombres y mujeres, se 
obtiene que 57.9% de los hombres y 75.6% de las mujeres presentan dependencia económica.21 

                                                             
20ONU,A/HRC/14/31: 9 
21INAPAM y CONAPRED, ENADIS 2010, Resultados sobre personas adultas mayores, 9-10. 
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Ante ese problema, el gobierno de México ha articulado programas de pensiones no contributivas: 
la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores residentes en el 
Distrito Federal; ambas tienen como propósito principal apoyar económicamente a las PAM, 
además de otorgarles facilidades para acceder a servicios e instituciones y ofrecer actividades 
ocupacionales. 

 

Fuente: Dirección General de Análisis y Prospectiva de la SEDESOL con datos del MCS-ENIGH 2010 

Nota1/: Localidades hasta 2,499 habitantes 

 

A este respecto el informe de Magdalena Sepúlveda Carmona menciona que: 

“Los Estados no deben basarse en la visión tradicional de que las familias se harán 
cargo de las personas de edad que pasen a ser dependientes, en especial debido a 
que las estructuras tradicionales de atención a la familia están sometidas a una 
mayor presión como consecuencia, entre otras cosas, de la migración y la 
urbanización. El deber de los Estados respecto de las personas de edad no puede 
limitarse a la cuestión de la asequibilidad. 
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Para que los esquemas de seguridad social sean favorables para el disfrute de 
derechos de todas las personas mayores, debe, en primer lugar, reconocerse a la 
seguridad social como un derecho humano y, en ese tenor, establecer marcos 
jurídicos apropiados para los programas de pensiones no contributivas, lograr la 
accesibilidad universal a los mismos y la participación activa de los beneficiarios en 
la elaboración de los programas. 

La integración de las poblaciones que envejecen en la formulación de las políticas 
no es solamente una cuestión de la financiación de las políticas de bienestar social. 
Exige la adopción de una nueva visión de las relaciones entre las generaciones y de 
los papeles que cumplen los diferentes grupos de edad”, 22 

Para lo cual, deberán implementarse esquemas que contemplen la participación de las PAM 
como sujetos de derecho en elaboración de políticas y programas de las que ellos son 
beneficiarios directos. 

                                                             
22ONU, A/HRC/14/31: 6 
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II Marco de protección y garantía de los derechos de las personas adultas mayores en México 

1.Normatividad vigente para la protección de los derechos de las personas adultas mayores  

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se externó la preocupación por 
los derechos de las PAM, sin embargo ha sido con el paso de los años que se ha ido especificando 
lo que necesita este grupo poblacional en particular. Tenemos desde 1948 la resolución 213 que se 
remitió al Consejo Económico y Social como un proyecto de Declaración que habla sobre los 
derechos de las PAM. A partir de entonces se han creado una serie de mecanismos internacionales 
que protegen sus derechos. Ésta fue la referencia para que los países en el plano nacional, 
implementaran mecanismos que protegieran a las personas mayores. En México, como parte de la 
Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, particularmente lo que refiere 
al Artículo 1, se establece de manera general y para todas las personas, la protección a sus 
derechos humanos bajo el principio pro persona que busca proteger la dignidad humana como 
prioridad.   

A continuación se refieren algunos de los instrumentos nacionales e internacionales que se han 
creado en torno a las PAM. En el apartado se incorporan los ámbitos de aplicación local, nacional e 
internacional. Los instrumentos de aplicación en el plano local se refieren  a aquellos que se 
circunscriben únicamente al Distrito Federal; el de aplicación nacional se refiere a todos aquellos 
mecanismos que tienen cobertura en todo el país; y finalmente el ámbito internacional  
comprende los mecanismos que tienen alcance mundial para los países que se han suscrito a 
dichos mecanismos.   

La clasificación de los instrumentos normativos a continuación referidos está dividida en tres 
bloques ordenados de manera cronológica. El primer bloque de documentos se refiere a los que 
son vinculantes tanto a nivel nacional como internacional, es decir, aquellos que representan una 
obligación de cumplimiento y garantía de derechos a la población por parte de los Estados 
(países). Un segundo bloque de documentos se refiere a los que no son vinculantes, es decir, 
documentos que muestran estudios o análisis sobre la situación de las personas mayores y que no 
representan obligatoriedad alguna para los Estados. Un tercer bloque, lo conforman los planes, 
programas y proyectos de acción, derivados de documentos vinculantes o no vinculantes, estos 
contienen pasos para la implementación de principios que sirven como directrices para crear 
políticas. Los bloques están ordenados de manera cronológica. 

1.1 Instrumentos vinculantes 

Convenio sobre el Seguro de Vejez (1933) 

El Convenio sobre el Seguro de Vejez de 1933 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es 
de los pioneros en abordar la temática de seguridad para un grupo específico basado en criterio de 
edad. A partir del artículo 15 y hasta el 20, establece una pensión durante la vejez. Refiere que 
dicha pensión será establecida por los gobiernos nacionales y bajo sus criterios. La cantidad de la 
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pensión, será la suficiente para garantizar la cobertura de sus necesidades esenciales. Además 
también establece los motivos por los cuáles la pensión podrá ser suspendida o anulada. 

Convenio OIT 102 sobre la Seguridad Social (1952)  

El Convenio OIT 102 sobre la seguridad social (norma mínima) de 1952, especifica los beneficios 
sociales de los que deben gozar las PAM. En su apartado 5, especifica que las partes involucradas 
en el Convenio, sigan ciertos lineamientos para proporcionar prestaciones durante la vejez, ya sea 
por el número de años de trabajo, por el trabajo que desempeñen o por su salario, entre otros 
lineamientos. Cada país tendrá sus criterios para otorgar estas prestaciones y en qué forma lo 
hará, sin dejar a un lado la protección que se debe proporcionar a este grupo.  

Convenio OIT 128 sobre las Prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivientes (1969) 

Establece en el artículo 14, algunos parámetros para las prestaciones durante la vejez. Entre ellos 
una edad de 65 años, aunque esto pueda variar de país en país, según lo que los gobiernos 
consideren pertinente dadas sus condiciones económicas, políticas, demográficas y sociales. Toma 
en cuenta también los años de servicio o trabajo que lleven realizados y podrán disminuir la edad 
para recibir las prestaciones si los trabajos realizados se hicieron en condiciones insalubres o 
peligrosas. 

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989) 

Aborda la prevención a la discriminación de los pueblos indígenas, sin embargo, en su artículo 8, 
indica que los Estados deben respetar, promover y proteger las costumbres de los pueblos. Esto va 
directamente ligado a las PAM, que son quienes heredan estas tradiciones a los más jóvenes, por 
lo que se debe proteger a este grupo dentro de un marco jurídico internacional que aliente a que 
su vida sea plena y esto implica que los adultos mayores deben ser reconocidos y respetados por 
el aporte que hacen a sus comunidades. En el artículo 12, menciona que los pueblos interesados 
deberán ser protegidos contra la violación a sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales 
contra sus agresores. Esto implica que las PAM, deben tener acceso a la información y conocer sus 
derechos para que puedan defenderse de cualquier tipo de abuso, así como tener la protección 
garantizada por parte del Estado. 

Ley de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal (Año 2000) 

Dentro de la normatividad local se encuentra la Ley para la Asistencia Social del Distrito Federal, 
esta Ley, busca: 

“Regular y promover la protección, asistencia e integración social de las personas, familias o grupos 
que carecen de capacidad para su desarrollo autónomo o de los apoyos y condiciones para valerse 
por sí mismas”.23 

                                                             
23Ley de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal, Artículo 1, apartado 1. 
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Se entiende de lo anterior que las PAM, aun cuando muchas se pueden valer por sí mismas, son de 
los grupos de población que contempla la Ley para brindar asistencia jurídica, apoyo en la 
educación escolarizada y no escolarizada, capacitación para el trabajo, entre otros. Todo lo 
anterior en un marco de igualdad de oportunidades. 

Cabe señalar que esta Ley, debe armonizarse con el Artículo 1 Constitucional e incorporar el 
enfoque de derechos humanos que de manera implícita impone la normatividad mexicana. 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (Año 2002) 

Esta ley de cobertura nacional, publicada en 2002 refleja grandes avances en materia de 
protección a los derechos humanos de las PAM, ya que enlista una serie de obligaciones del 
Estado con este grupo poblacional. La ley contiene seis títulos: de los principios y los derechos, de 
los deberes del Estado, la sociedad y la familia, de la política pública nacional de las PAM, del 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y de responsabilidades y sanciones. Quizá los 
títulos más relevantes son los que se indican  los deberes del Estado, la sociedad y la familia, el de 
la política pública nacional y las responsabilidades y las sanciones, ya que son estos los que hacen 
que sea obligatorio, que se protejan los derechos humanos de las personas mayores. La 
responsabilidad del Estado, radica en que debe garantizar el cumplimiento de los derechos, a 
través de la creación de programas que fomenten su ejercicio.  

Ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores a sesenta y ocho 
años residentes en el Distrito Federal (2003) 

Esta ley publicada en el año 2003, decreta como derecho para las personas mayores a sesenta y 
ocho años, el recibir una pensión alimentaria que les permita satisfacer esta necesidad básica. 
Establece los lineamientos que se deben seguir para poder gozar de dicho beneficio, y las 
sanciones a las que se harán acreedores los funcionarios públicos que no se apeguen a los 
principios de igualdad y no discriminación. La pensión, debe ser el monto suficiente para gozar del 
derecho a la alimentación, y el otorgamiento presupuestal para su ejecución queda a criterio de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La pensión será depositada vía tarjeta electrónica que 
funcionará en centros comerciales y mercados públicos de la ciudad. También especifica que el 
Instituto de Atención a los Adultos Mayores (IAAM), deberá contar con un padrón de registro de 
quienes están beneficiados por esta ley. 

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012 (2012) 

Existe también la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012 publicada el 9 de septiembre de 
2012 y que lleva por título: Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social a adultos y 
adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. Esta Norma tiene como objetivo 
establecer las características que requieren los sectores público, social y privado en materia de 
infraestructura, organización y funcionamiento de centros que prestan asistencia social a adultos y 
adultos mayores para proporcionar un buen servicio a las personas adultas y adultas mayores. La 
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normatividad abarca servicios básicos, como la alimentación, el vestido, la asistencia jurídica, el 
alojamiento, la atención médica y actividades recreativas. 

1.2 Instrumentos no vinculantes 

Recomendación 131 OIT sobre Prestaciones de la Invalidez, Vejez y Sobrevivientes (1967) 

Esta Recomendación establece parámetros muy parecidos para el otorgamiento de prestaciones. 
En el caso de la vejez, aplican los mismos criterios que el Convenio 102 de la OIT. 

Recomendación 162sobre los Trabajadores de edad de la OIT (1980) 

Existe también la Recomendación sobre los trabajadores de edad, de 1980 R162, esta 
Recomendación se celebró en Ginebra en el marco de la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo. Este foro, se realizó con la intención de que los trabajadores de edad, 
fueran protegidos en su empleo y en su retiro.  

El empleo debe ser para las PAM una herramienta para lograr su plenitud, no un obstáculo para su 
desarrollo. En el marco de la globalización, el empleo y/u ocupación para PAM, debe estar 
enmarcada en la igualdad de oportunidades y de trato. La creación de políticas públicas, debe 
regirse por los principios de igualdad y no discriminación. La protección en el empleo, debe incluir 
un ambiente de trabajo sano, que no acelere el proceso de envejecimiento (trabajos forzados, 
horarios inflexibles, falta de supervisión higiénica, etc.) 

Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991)  

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad emitidos el 16 de diciembre 
de 1991, exhortan a los gobiernos de los países a que implementen los principios que propone la 
Asamblea General en sus programas nacionales para personas mayores. Dichos principios son:  

a. Participación – las personas mayores, deben ser integradas a la sociedad como parte de la 
misma, así como la participación en la creación de políticas públicas que mejoren su 
calidad de vida. También deberán convivir con la población más joven, para compartir 
experiencias y habilidades. 

b. Cuidados – los adultos mayores, podrán disfrutar de los cuidados y protección de la 
familia, tendrán garantizado el acceso a servicio social y jurídico adecuado que aseguren 
su autonomía, protección y cuidado. También deberán tener acceso a medios 
institucionales que garanticen protección, rehabilitación, estímulo social y mental en una 
ambiente humano y seguro.  

c. Autorrealización – las personas de edad, deberán poder tener acceso a recursos 
educativos, culturales y espirituales que les ayuden en su vida recreativa.  
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d. Dignidad – las personas mayores, deberán vivir con dignidad y seguridad, con la seguridad 
de que no serán causa de explotación o malos tratos. Su calidad humana, no deberá 
depender de su actividad económica, origen étnico, discapacidad y otras condiciones. 

Estos principios están orientados a lograr que las PAM, tengan una vida digna y de calidad. Cada 
uno de estos principios, engloba una serie de derechos humanos y dejan en evidencia la 
interdependencia de los mismos. 

Proclamación sobre el Envejecimiento (1992) 

Concebida el 16 de octubre de 1992, como resultado de las reflexiones vertidas durante la 
Conferencia Internacional sobre el Envejecimiento, esta Proclamación hace un llamado a la 
comunidad internacional para aplicar un Plan de Acción Internacional utilizando los principios de la 
Organización de las Naciones Unidas e insta a toda la comunidad a mejorar la calidad de la 
información, de la investigación, la capacitación y la cooperación técnica en lo que se refiere al 
envejecimiento. Exhorta a la comunidad internacional a que refuerce el Fondo Fiduciario para el 
Envejecimiento creado por el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Viena en 
1982, de tal forma que existan recursos que puedan ser destinados a países en desarrollo, que 
necesiten crear programas que protejan a las PAM. La proclamación se realizó, con ocasión del 
décimo aniversario de la aprobación del Plan Internacional sobre el Envejecimiento. 

Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Personas Mayores emitido por la ONU (1995) 

Este documento, recupera lo ya establecido en el Pacto de Viena de 1982, advirtiendo el aumento 
de la población adulta mayor en el año 2050. Reconoce que el Pacto no especifica derechos para 
PAM, sino que se refiere a todas las personas en su totalidad. Sin embargo, hace un llamado a que 
los Estados partes del Pacto, utilicen los recursos necesarios para que este grupo goce de sus 
derechos con plenitud. Exhorta a los Estados a actualizar los pactos y convenios para adecuarlos al 
contexto actual. Por ejemplo, definir como una forma de discriminación la discriminación por edad 
ya que cuando fue elaborado el Pacto, no se consideró relevante este término. Otros temas 
notables, son la edad para la jubilación y la educación para adultos mayores. También se hace 
énfasis en la necesidad de una Convención que aborde los derechos de las personas mayores, sus 
necesidades, los retos y oportunidades. En cuanto a las desigualdades y discriminación por género, 
hace un llamado a que las mujeres mayores que se dedicaron al cuidado de la familia, tengan 
derecho a recibir ayuda por parte de los Estados para garantizar una buena calidad de vida.  
Además, que las personas que atienden a las PAM sean especialistas en gerontología. 

Declaración De Montevideo sobre Políticas de Protección Integral al Envejecimiento y la Vejez 
Saludable (1997) 

Es producto de un foro que tuvo como objetivo abordar diversos temas de importancia para la 
población adulta mayor y que para la sociedad actual, representan serios retos en el presente. Los 
temas abordados fueron:  
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a. La seguridad social y la composición de la fuerza laboral 

b. Los sistemas de pensión y jubilación 

c. La organización y el financiamiento de los servicios de atención médica 

d. La vivienda y los servicios comunitarios 

e. Las transferencias intergeneracionales y la red de apoyo familiar y social  

f. Crear políticas públicas con una visión multisectorial, que promueva la salud de los 
adultos mayores y que va más allá de la prevención de enfermedades.  

Todo lo anterior, enmarcado en tres argumentos: 

a. Por una perspectiva utilitaria 

b. Por una perspectiva ética  

c. Por una perspectiva económica/social/política 

Estos tres argumentos, son las vías para hacer que las personas mayores tengan una vida digna, 
plena y con respeto a sus derechos humanos.  

Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU (2002) 

En el año 2002, la Organización de las Naciones Unidas estableció una serie de objetivos para el 
milenio que comenzaba con la idea de erradicar la pobreza, el hambre y enfermedades que 
afectan a millones de personas.  

Estos objetivos son:  

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2. Lograr la enseñanza primaria universal 

3. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer 

4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 

5. Mejorar la salud materna 

6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  

8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
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Desde el año 2008 se han elaborado diferentes informes sobre los avances de dichos objetivos. El 
más reciente, es el informe del año 2014  que presenta una serie de datos a nivel regional sobre 
cada uno de los objetivos. Aunque no existe un apartado especial para personas de edad, los 
objetivos del milenio incluyen a este grupo social.  

Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores (2003) 

Por otro lado, existe la Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las 
Personas Mayores, realizada en el año 2003. En esta Declaración participaron la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Universidad de Toronto, la Universidad de Ryerson y la Red 
Internacional de Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA por sus siglas en inglés). En 
esta Declaración, se hace hincapié en que hacen falta marcos legales que protejan a las PAM de 
malos tratos y abusos, ya sean físicos o mentales. Para crear marcos legales adecuados, la 
sociedad debe ser incluyente, debe darle valor a este grupo poblacional, debe erradicar estigmas y 
paradigmas a través de los medios de comunicación y a través de la educación a profesionales. 
También es importante que se identifique dentro del maltrato la perspectiva de género, ya que 
esto ayudará a identificar el tipo de maltrato y quién lo inflige. Deben existir políticas públicas 
adecuadas, que se orienten además a prestar servicios de calidad para las PAM (protección legal, 
servicios sanitarios y sociales adecuados, etc.) para erradicar de raíz el problema del maltrato a las 
personas de edad, que representa una violación a los derechos humanos. 

Declaración de Brasilia (2007) 

Es resultado de la Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en 
América Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y de protección basada en los 
derechos realizada en Brasilia en 2007.  

Esta conferencia tuvo como objetivo responder a las oportunidades y desafíos que plantea el 
envejecimiento de la población. También que los marcos jurídicos de los países, protejan y 
promuevan los servicios sociales básicos para adultos mayores. Que a nivel regional, nacional y 
local, existan tres áreas prioritarias: personas de edad y desarrollo, salud y bienestar en la vejez y 
entornos propicios y favorables. Lo anterior tiene que ver con los cambios demográficos que 
impactan a la sociedad y en las políticas públicas. Algunos países han implementado políticas 
públicas que protegen a las PAM, sin embargo uno de los objetivos, es que los países de América 
Latina avancen en conjunto en la creación e implementación de políticas que garanticen una vida 
digna a las personas mayores.  

El 4 de junio de 2009, la Asamblea General de la ONU, con base en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, resolvió manifestar su preocupación por la poca información y 
realización de estudios hemisférico, sobre los problemas que aquejan a las PAM, en especial las 
violaciones a sus derechos. Se hace un llamado a que el Consejo Permanente, incluya el 
tratamiento de problemáticas a escala  hemisférica y  regional para identificar necesidades 
específicas y crear políticas públicas eficaces que atiendan a las personas de edad. 
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Carta del Derecho a la Ciudad (2004) 

En 2004, en el marco del Foro Social de las Américas celebrado en Quito y el Foro Mundial Urbano 
celebrado en Barcelona y Quito, se creó la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, en la que se 
busca replantear la vida urbana, ya que para 2050 se calcula que el 65% de la población mundial, 
será urbana. Se hace una crítica a la urbanización acelerada de las ciudades de tercer mundo, que 
no son incluyentes en este proceso, además de que la calidad de vida disminuye 
considerablemente. El derecho a la ciudad implica que exista justicia social, la justicia social 
implica que los derechos humanos sean el eje principal para la creación de políticas públicas 
urbanas para personas mayores y las personas en general. Entre las disposiciones generales que 
tiene la Carta se encuentran una serie de derechos que deben ser fundamentales para quienes 
viven en la ciudad. Esta serie de derechos, contemplan de manera general a las personas mayores. 
Los derechos se refieren a la  participación ciudadana para la creación de políticas públicas, al 
ejercicio pleno de la ciudadanía, en la que los derechos humanos sean la directriz, sobre la 
igualdad y no discriminación de ningún tipo, sobre la protección especial de grupos y personas en 
situación vulnerable, en este punto, entra la población de personas de edad, ya que serán objeto 
de mayor atención cuando se tengan que crear políticas públicas.  

También indica  la necesidad de un desarrollo equitativo y sustentable, en el que se debe prevenir 
la exclusión y en la que las personas mayores tienen un papel fundamental, ya que son 
desplazadas de sus viviendas por el proceso de urbanización acelerado. Derechos como la libertad 
y la integridad, la participación política, la asociación política, la justicia, la seguridad pública, los 
servicios públicos, el transporte de calidad, la vivienda digna,  la cultura y educación, el 
esparcimiento y la salud, son algunos de los que se mencionan en este documento. 

Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) 

En el año 2009, se creó la Declaración de Compromiso de Puerto España, como resultado de la 
Quinta Cumbre de las Américas realizada en la ciudad de Puerto España, en Trinidad y Tobago, que 
entre otras cosas, se compromete a trabajar en los temas de vejez y ponerlos en la agenda pública 
y exhorta a que la Comisión Económica para América Latina refuerce sus programas en esta área, y 
mejore sus sistemas de datos e información sobre los impactos sociales y económicos del 
envejecimiento y desarrollar políticas y programas de apoyo para personas mayores. 

Guía para la inclusión laboral de personas adultas mayores, personas con discapacidad y 
personas con VIH (2012) 

Esta guía, derivada del Programa “Vivir Mejor”24 que implementó el entonces presidente Felipe 
Calderón, fue  presentada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 2012, es una guía de 
alcance nacional, basada en el marco normativo nacional e internacional en materia laboral, que 
establece criterios de inclusión laboral para tres grupos vulnerables: personas adultas mayores, 

                                                             
24Para más información de este Programa, consultar el siguiente enlace: 
http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/doc/vivir_mejor.pdf 
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personas con discapacidad y personas con VIH. Dentro del grupo de personas adultas mayores, 
esta guía establece que la inclusión laboral es una responsabilidad no sólo de las empresas, sino de 
todas las entidades laborales ya sean públicas o privadas. Para lograr esta inclusión, la guía tiene 
cinco ejes para llevar a cabo su objetivo:  

a. Relaciones laborales 

b. Salud y bienestar 

c. Vinculación con la comunidad 

d. Cuidado y preservación del medio ambiente 

e. Ética y transparencia 

Dichos ejes deben concluir en la inclusión laboral de estos grupos. En lo que respecta a las 
personas mayores, sugiere que se utilice un lenguaje incluyente, que evite la discriminación o los 
términos peyorativos. Además define lo que es el envejecimiento activo como optimización de la 
salud, la participación y la seguridad.  

El término “activo” hace referencia a una participación continua en las cuestiones sociales, 
económicas y laborales de la persona adulta mayor. 

La inclusión implica, capacitación constante y actualización continua, como lo indica la 
Organización Internacional del Trabajo. Dentro de esta inclusión, deben contemplarse las 
condiciones físicas y la duración y flexibilidad de los horarios. Dentro de la guía se propone un plan 
de acción, con distintas áreas. Dentro de las áreas de interés para PM están:  

a. promoción de condiciones para la igualdad de oportunidades y de trato, 

b. promoción de la igualdad en los procesos de reclutamiento y selección de 
personal,  

c. promoción de condiciones de igualdad, respecto a las prestaciones sociales y 
criterios de promoción, 

d. promoción de condiciones de igualdad respecto a la capacitación y formación 
profesional, 

e. promoción de condiciones de igualdad en el acceso al centro y/o puesto de 
trabajo y a las comunicaciones,  

f. promoción de condiciones que faciliten la rehabilitación y reincorporaciones 
laborales,  

g. promoción de condiciones de afiliación a un sindicato. 
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Resolución 67/139 Asamblea General de la ONU (2012)  

El 20 de diciembre de 2012, la Asamblea General de la ONU aprobó, la resolución 67/139 para la 
creación de un instrumento jurídico, amplio e integral para promover y proteger los derechos y la 
dignidad de las personas de edad. Esta resolución reconoce y reafirma todas las resoluciones 
antecesoras sobre personas de edad, además exhorta a que se examinen propuestas relativas a un 
instrumento jurídico que proteja los derechos humanos de las personas mayores. Se hace un 
llamado a que este instrumento jurídico tenga los elementos básicos para la protección de los 
derechos humanos de las personas mayores y que este instrumento rescate todas las 
convenciones, documentos, foros, seminarios internacionales y regionales, convocados por 
Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales. 

Resolución 68/134 Asamblea General de la ONU (2013)  

El 18 de diciembre de 2013, la Asamblea General aprobó la resolución 68/134, en la que da 
seguimiento a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. La Asamblea General, insta 
a los Estados a que generen políticas públicas incluyentes, transversales y que tengan un impacto 
real en la vida de los adultos mayores y pide que la Asamblea de Madrid  de 2002, se tome como 
base para que se implementen cambios sustanciales en lo que respeta a las personas de edad; que 
lo discutido en ese foro, sea la directriz para crear políticas públicas en los distintos Estados y que 
garanticen la protección a los derechos humanos  de las personas mayores. Que los Estados 
fomenten el conocimiento de los derechos de las personas mayores, y que se encarguen de crear 
políticas públicas adecuadas para el goce de estos derechos. 

 

1.3 Planes, programas  y proyectos de acción 

Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento (1982)  

El Plan de Acción Internacional de Viena Sobre el Envejecimiento de 1982 en el marco de la 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento fue de los primeros documentos que estableció 
recomendaciones y metas a lograr para la defensa de los derechos de las personas mayores en el 
mundo. Este documento se considera como parte integrante de las principales estrategias y 
programas internacionales, regionales y nacionales para la defensa y promoción de los derechos 
de las personas mayores, como eje para lograr políticas públicas efectivas y programas que 
aborden las problemáticas de las PAM en el mundo. El documento hace mención a la transición 
demográfica que experimenta el mundo y además hace énfasis en la necesidad de considerar 
como un factor importante, la diferencia entre mujeres y hombres mayores que habrá en el 
futuro, ya que serán más las mujeres mayores. También considera importante que se tomen en 
cuenta las diferencias entre las personas mayores que viven en zonas rurales y urbanas. Ya desde 
entonces se consideraba que para el año 2000, pasarían a ser tres cuartas partes de personas 
mayores las que vivirían en zonas urbanas, por lo que los programas y las políticas deberían estar 
enfocados en atender necesidades distintas, considerando el género así como el contexto social. 



34 
 

Dentro de las recomendaciones contenidas en el Plan de Acción está la de apresurar la creación de 
políticas públicas para personas de edad, de manera que corresponda a la aceleración con la que 
crece la población adulta mayor. Dichas políticas deben ser cuidadosamente diseñadas, además de 
que deben ser evaluadas y modificadas con el paso del tiempo para que sigan siendo efectivas y 
no se vuelvan obsoletas, los contextos cambian y las necesidades también. El documento 
considera una prioridad que las personas de edad formen parte del conglomerado social y no sean 
un grupo aislado, sino que estén involucrados con grupos poblacionales de edades distintas, esto 
con la intensión de lograr la cohesión social. 

Se hace un llamado a que no sólo se hagan esfuerzos para crear política pública que mejore la 
calidad de vida de las personas de edad, sino que se genere un concepto de vejez positivo, que 
esté ligado a la cohesión social que necesitan las personas mayores para su desarrollo pleno. El 
documento pide poner especial atención en los programas de pensiones y en que estos no afecten 
las economías de naciones que no son ricas y que no genere problemas de descontento social por 
un mal manejo de estos programas.  

Entre los temas que se considera deben ser una prioridad para PM están: 

a. Salud y nutrición 

b. Protección de los consumidores ancianos 

c. Vivienda y medio ambiente 

d. Familia 

e. Bienestar social 

f. Seguridad del ingreso y del empleo 

g. Educación  

La reunión y análisis de datos es vital para poder implementar políticas públicas efectivas que 
mejoren la calidad de vida de las personas mayores, la reunión y análisis de estos datos deben 
tener una clasificación como la edad, sexo, ingresos, condiciones de vida, estado de salud y grado 
de autonomía en el cuidado personal, sólo por mencionar algunos. La capacitación y la educación 
son otro eje para abordar los temas antes mencionados. La necesidad de que las personas de edad 
tengan acceso a una educación de calidad y sean continuamente capacitados en sus empleos, es 
fundamental para que su calidad de vida mejore. La investigación sobre aspectos del desarrollo 
humano en el envejecimiento, deben abordarse de forma local, regional, nacional y mundial para 
entender el contexto de las personas mayores en el mundo actual. Se hace énfasis en que se 
estudie con sumo cuidado la población de personas de edad, ya que no son un grupo homogéneo 
y no tienen las mismas condiciones, por lo que las personas encargadas de elaborar la política 
pública, deben de estar conscientes de la situación y el contexto. Estas políticas deben ser 
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transversales y también deben contribuir al desarrollo regional y mundial. Esto implica 
cooperación técnica entre las naciones sobre temas de envejecimiento. 

Plan de Acción  Internacional de Envejecimiento (2002)  

En el año 2002, en la cuidad de Madrid, se formuló el Plan de Acción Internacional de 
Envejecimiento. Dicho plan aborda temas como el aumento de población mayor a 60 años en el 
año 2050. El Plan de Acción sugiere que se deben plantear acciones que garanticen una vida plena 
a esta población que envejecerá y que será mayoría en el mundo. Un tema relevante y que se 
reitera también en este documento es que habrá más mujeres de edad que hombres, y esto 
representa un reto a considerar en la implementación de políticas públicas y planes de desarrollo 
para este grupo en específico.  

Emite una serie de recomendaciones para adoptar medidas que atiendan las necesidades de las 
personas mayores. Una de ellas es aplicar políticas públicas con perspectiva de género, ya que al 
reconocer los efectos diferenciales se puede construir una sociedad más justa e igualitaria. El Plan 
de Acción también contempla realizar la elaboración de políticas públicas preventivas debido al 
aumento progresivo de la población mayor, en los próximos años la población que implicará que 
los países tanto desarrollados como en vías de desarrollo, tendrán problemas con la relación al 
empleo, a la salud, a la alimentación,  a la vivienda. Finalmente, el Plan insiste en que las políticas 
públicas deben permitir que las personas de edad puedan seguir contribuyendo a la sociedad. 

Estado Mundial de las Personas Mayores (2002)  

En el año 2002, Help Age International publicó el estudio sobre el estado mundial de las personas 
mayores. El estudio hace hincapié en que deben crearse políticas públicas para adultos mayores, 
que los países desarrollados deben compartir sus soluciones con el resto del mundo para atender 
a este grupo. Hace un llamado a que los gobiernos miren a las mujeres adultas mayores que tienen 
una esperanza de vida mayor y que al mismo tiempo, son las más afectadas por la pobreza 
durante la vejez. Este reporte se enfoca en tres líneas principales: igualdad de derechos para 
personas mayores, que la sociedad internacional coopere con recursos para la creación de 
políticas públicas y que haya inclusión en la toma de decisiones para las personas de edad.  La 
creación de políticas adecuadas para PAM provocará que este grupo poblacional tenga una base 
sobre la cual actuar, en la que podrán utilizar todas sus habilidades y experiencia, además de ser 
productivos socialmente, lo que como consecuencia les llevará a tener una vida digna y sus 
derechos garantizados, además de protegidos. La principal preocupación, es la pobreza a la que 
están expuestas millones de personas mayores en el mundo. Para hacer un análisis correcto y que 
nos acerque a la creación adecuada de políticas públicas para adultos mayores, el reporte toma 
una serie de definiciones que considera pertinente tomar en cuenta. La pobreza, la exclusión, la 
salud, el género. En la cuestión de género, se enfatiza la vulnerabilidad a la que están expuestas 
las mujeres mayores, además en cuestiones de salud, empleo y alimentación, todo esto como 
consecuencia de cuestiones culturales como el machismo y las sociedades patriarcales.  
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El reporte indica una serie de temas en los que se debe realizar política pública para personas de 
edad. Se destaca lo siguiente:  

a. Seguridad para el envejecimiento. 

b. La erradicación de la pobreza en el envejecimiento. 

c. La presencia y la participación de personas mayores en los procesos políticos que 
incumbe a todos los ciudadanos. 

d. Remover barreras de edad, para la participación política.  

e. Reconocimiento de género.  

f. Necesidad de responsabilidades intergeneracionales para combatir problemas 
como la pobreza y el desarrollo social. 

g. La urgencia de asistencia sanitaria y recursos para proporcionar un servicio médico 
adecuado para personas mayores.  

h. La necesidad de recoger datos y hacer investigación que dimensionen la situación 
de los adultos mayores.  

El reporte divide por áreas geográficas la situación de las personas de edad. En el caso de América 
Latina se reporta un atraso significativo en la protección de derechos y creación de políticas 
públicas para adultos mayores.  

En América Latina existe un problema severo de violación a los derechos humanos en mujeres 
adultas mayores que experimentan durante todas las etapas de su vida. Entre estos derechos se 
encuentran:  

• falta de educación  

• servicios de salud pobres o inexistentes 

• sin protección legal 

• sin documentos de identidad 

• sin acceso a servicios sociales 

• pocas oportunidades de participación  

• una gran parte de su vida, lejos del hogar 

• una gran parte de la vida realizando labores domésticas para otras personas 
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El reporte también indica  sobre las personas mayores que viven en zonas rurales y que tienen que 
migrar a las grandes ciudades que no les brindan oportunidades de tener una vida de calidad. 
Tampoco reciben una pensión que les garantice contar con un ingreso además de su trabajo como 
agricultores. En este sentido, las políticas públicas impulsadas para personas de edad en las zonas 
rurales no son las adecuadas, ya que no comprenden la situación de este grupo poblacional y no 
atienden sus necesidades esenciales.  

En América Latina, el sistema de pensiones para adultos PAM no cubre con sus necesidades. Debe 
existir un replanteamiento sobre las pensiones, ya que por lo regular es reflejo de las malas o 
nulas políticas públicas que existen para personas mayores. En países como Brasil, Argentina, Chile 
y Uruguay donde el desarrollo social a protección de personas de edad está más desarrollado que 
otras zonas de América Latina, existe un 40% de adultos mayores desprotegidas. Uno de los 
grandes problemas es la falta de programas de protección, de asistencia y de pensiones en 
América Latina cuando la población se está incrementando de manera acelerada. Otra 
problemática es la cuestión de exclusión étnica y cultural, si bien es un problema generalizado, en 
las personas de edad se agudiza mucho más este problema. En el caso mexicano, Chiapas, entidad 
con un 85% de población que habla alguna de las 65 lenguas indígenas y que en su mayoría son 
mujeres, de 1990 a la fecha ha aumentado el número de personas  mayores que necesitan 
asistencia y pensiones, algo que México no ha abordado de manera efectiva, no obstante el propio 
estudio de HelpAge reconocer que ha sido de los países que en los recientes años, ha intentado 
ser protagonista en la implementación de políticas públicas y protección de derechos. 

El estudio en comento, concluye que desde el Plan de Acción de Viena sobre el Envejecimiento de 
1982, han habido pocos avances en materia de políticas públicas y programas de cobertura para 
PM. Varían de país en país, pero realmente no se ha erradicado el problema o no se ha 
solucionado una gran parte de éste. Las personas mayores, siguen siendo un grupo vulnerable y en 
los años venideros, serán aún más vulnerables ya que el incremento de la población de adultos 
mayores sin políticas públicas adecuadas y eficaces, sólo logrará que la calidad de vida de este 
grupo poblacional sea cada vez menor, lo que impactará en la cohesión social y la participación de 
las personas de edad. A pesar de las iniciativas regionales, el avance ha sido lento y poco 
fructífero. 

Discriminación y Violencia en la Vejez: mecanismos legales e internacionales (2006)  

En el marco de la reunión de expertos sobre población, desigualdades y derechos humanos, en 
2006 en la ciudad de Santiago de Chile, se elaboró el documento Discriminación y Violencia en la 
Vejez: mecanismos legales e instrumentos internacionales para la protección de los derechos en la 
edad avanzada. En este documento, se abordan temas como la salud en la vejez y su vínculo con 
los derechos humanos. También enfatiza en la necesidad de elaborar políticas públicas, planes o 
legislaciones que protejan los derechos de las PAM. En este tema se hace referencia a la 
Conferencia Regional sobre Envejecimiento hecha por la CEPAL en 2003. El documento diferencia 
entre la política pública empleada y la legislación que se crea para la protección de los derechos. 
En este caso, la legislación es parte de la política pública: 
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 “…las legislaciones son instrumentos útiles para desarrollar las metas que 
han sido establecidas en la política nacional de envejecimiento. No obstante, la 
legislación no reemplaza a la política, más bien es parte de ésta y ambos 
instrumentos son necesarios para una protección y promoción efectiva de la salud y 
otros derechos básicos de las personas adultas mayores (Políticas, planes, prácticas 
y legislaciones sobre envejecimiento vis à vis derechos humanos)”. 25 

Otro tema que se plantea, es el ejercicio de los derechos humanos para alcanzar el máximo nivel 
de bienestar individual en la vejez. En este sentido, la necesidad de promocionar los derechos, es 
algo fundamental, aunque reconoce que no es la única tarea a realizar, pero sí el principio para 
que los derechos de las PAM, sean respetados y ejercidos. El conocimiento de estos derechos por 
parte de toda la población, no sólo de las PAM, es de vital importancia, ya que es responsabilidad 
de todos respetarlos y observarlos. 

Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal (2008)   

El Diagnóstico de Derechos Humanos del DF realizado en 2008, es un documento que analiza 
diversos obstáculos para el ejercicio de los derechos humanos en la capital mexicana. Su enfoque 
está diseñado para hacer una revisión de las instancias públicas en el D.F. en el cumplimiento de 
sus obligaciones en materia de derechos humanos. El documento tiene una serie de núcleos 
problemáticos que enlistan a los derechos humanos afectados y también a los grupos de población 
que están involucrados en estos núcleos, los cuales son:  

a. Seguridad humana 

b. Democracia y derechos humanos 

c. Sistema de justicia 

Aun cuando se abordará de manera amplia más adelante, por ahora se menciona que dentro de 
estos grupos de población se encuentran las personas mayores en el capítulo 32 del documento, 
apartado en el que se detallan varias problemáticas que afectan el ejercicio de sus derechos, así 
como las obligaciones del Estado; el concepto de personas de edad y la coordinación y 
participación en materia de políticas públicas en la ciudad, adelanta el rápido crecimiento de la 
población adulta mayor en países en vías de desarrollo.  

“El envejecimiento poblacional ha sido un proceso gradual en la mayoría de los 
países desarrollados, es decir, se ha dado de manera paulatina a lo largo de varias 
décadas y a través de varias generaciones, lo que ha hecho posible que vaya 
acompañado de un crecimiento socioeconómico regular. Para los países en 
desarrollo –como México– la dinámica ha sido diferente, pues el proceso se ha 
condensado en dos o tres décadas solamente. Lo anterior ha derivado en que, 

                                                             
25Discriminación y Violencia en la Vejez: mecanismos legales e internacionales. Consultado el 9 de 
septiembre de 2014 http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/6/27116/VasquezJ.pdf p. 3 
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mientras los países desarrollados han prosperado antes de envejecer, los países en 
desarrollo están envejeciendo antes de haber prosperado”.26 

México, como muchos otros países, experimentó cambios en su transición demográfica. Entre 
estos cambios encontramos una reducción de la mortalidad, reducción de la natalidad y aumento 
de la esperanza de vida. Sumado a estos cambios demográficos, están también problemas como la 
violencia, la discriminación, la pobreza y la dependencia. Lo anterior representa una serie de 
dificultades que hay que resolver para que las personas mayores puedan disfrutar de sus 
derechos. 

VI Conferencia Internacional de Educación de Adultos (2009)   

En el año 2009, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO por sus siglas en inglés), en el marco de la sexta Conferencia Internacional de Educación 
de Adultos celebrada en Belem, Brasil, publicó el documento Aprovechar el poder y el potencial del 
aprendizaje y la educación de adultos para un futuro viable. Este documento reseña la importancia 
de la alfabetización de los adultos para el desarrollo social y humano a través de principios como la 
igualdad y la no discriminación, la equidad y la participación, promover la alfabetización de los 
adultos. Entre las cifras que maneja el documento, 800 millones de adultos no saben leer ni 
escribir, siendo la mayoría mujeres, por lo que sugiere que la disparidad debe ser eliminada para 
que en el futuro la calidad de vida tanto de hombres como de mujeres adultos, sea la mejor. 

La Conferencia abordó temas como el financiamiento para la educación de los adultos, la 
capacitación para los educadores, así como programas que fomenten la educación de los adultos. 
Todo lo anterior implementado como políticas públicas en los países, para lograr la alfabetización 
completa de los adultos. 

Los Derechos de las Personas Mayores en el Siglo XXI: situación, experiencias y desafíos (2012)  

El documento Los derechos de las personas mayores en el siglo XXI: situación, experiencias y 
desafíos en el marco del Foro Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores, realizado 
en la Ciudad de México en marzo de 2012, donde participaron la División de Población de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELADE),la CEPAL y la ONU así como 
distintos especialistas colaboradores de la ONU y diseñadores e implementadores de políticas 
públicas, pretende plasmar las problemáticas y retos que existen para que las personas de edad, 
tengan una vida digna.  

El documento insiste en la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación a PAM, su 
acceso a la justicia como un imperativo social, combatir los malos tratos y el abandono que vive 
esta población, mejorar su calidad de vida y la necesidad de garantizarles protección social y 
participación pública, haciendo énfasis en la situación específica de las mujeres mayores en 
América Latina.  
                                                             
26Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Capítulo 27: Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
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El documento recoge una serie de artículos que buscan explicar de manera precisa, la precaria 
situación que viven millones de adultos mayores en América Latina, así como la implementación 
de políticas públicas con enfoque de derechos humanos que ayuden a mejorar la calidad de vida 
de este grupo en particular. 

Proyecto borrador de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores (2012)   

Este proyecto está elaborado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo 
Permanente de la Organización de los Estados Americanos y es un borrador sobre los derechos 
humanos  de las personas mayores. Tiene la ambición de convertirse en una Convención en el 
futuro próximo, es por ello que los Estados de América han impulsado la redacción de un 
instrumento que sea adoptado por la OEA y que se convierta en instrumento vinculante que 
proteja los derechos de las personas adultas mayores en el continente. Dicho documento se 
reforzará en convenciones futuras, esperando que las delegaciones hagan más aportaciones. 
Hasta ahora, la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
tiene como objetivo proteger y promover los derechos humanos de las personas de edad. Los 
Estados participantes, deben visualizar la situación de vulnerabilidad que vive este grupo 
poblacional y crear políticas públicas que los protejan y promuevan su desarrollo. Se presentan 
una serie de definiciones para describir el tema del envejecimiento, por ejemplo, envejecimiento 
demográfico, vejez o adultez, envejecimiento activo, discriminación por edad, abuso o maltrato 
contra las personas mayores, autonomía, derechos humanos e independencia.  

El actual proyecto de Convención, tiene una serie de principios generales, en los que exhorta a los 
Estados a establecer medidas que protejan y promuevan los derechos humanos de las personas 
mayores, con el principio de igualdad y no discriminación, donde haya recursos destinados 
específicamente a la creación de políticas públicas para Personas Adultas Mayores. 

También se hace un llamado a los Estados, para que tanto las empresas públicas como privadas y 
las familias participen en la protección de los derechos de las personas de edad, siendo 
corresponsables en alcanzar esta meta. El proyecto de Convención también hace énfasis en los 
derechos de las mujeres adultas mayores y de las personas mayores indígenas, como grupos 
vulnerables y para los que se deben crear políticas públicas específicas que atiendan sus 
necesidades. 

Aunque existe un avance significativo en los marcos legales de protección desde la creación del 
primer convenio de la OIT de 1933 y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948, hay que aclarar que no existe una convención exclusiva para las personas mayores, y que si 
bien existen documentos que muestran la situación y retos que existen en torno a este grupo, aún 
falta tener un documento que detalle sus derechos e incorpore medidas para su protección y 
garantía. Con todos los instrumentos antes mencionados, se espera que en los próximos años se 
realice un documento que reúna lo que a lo largo de prácticamente tres cuartas partes de un siglo 
se ha trabajado y estudiado sobre las mejores condiciones para que las personas mayores vivan de 
la mejor manera posible. Aún hay mucho por hacer, pero parte del camino ya está trazado para 
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que las PAM puedan gozar de sus derechos humanos y tengan como consecuencia una vida digna 
en la etapa final de sus vidas. 

 

2 Política pública para la garantía de los derechos de las Personas Adultas Mayores 

Antes de entrar de lleno a la descripción y análisis de la política pública existente en México 
dirigida a las personas mayores, es preciso detenernos a definir nuestra propia interpretación al 
respecto.  

Como en todas las definiciones, el significado de política pública tiene varias acepciones, sin 
embargo, en lo que coinciden varios autores es que “la política pública es lo que los gobiernos 
deciden realizar o no realizar”.27 Es decir, que el no actuar ante un determinado problema o 
situación se considera como acciones de la política pública, lo que significa que hay ausencia de 
política pública. Si bien es cierto que la implementación de la política pública le corresponde al 
gobierno, ésta no puede realizarse de forma aislada, se requiere de la participación activa de la 
ciudadanía. 

Una opinión diferente asegura que la política pública es el conjunto coherente de los principios, 
los objetivos, las estrategias y los planes de acción que identifican, comprenden y abordan las 
problemáticas de una sociedad –económicas, políticas, sociales, culturales, ambientales, 
tecnológicas- o condiciones de un grupo poblacional o comunidad, con el fin de darles solución o 
mejorar las condiciones de vida a partir de la acción colectiva, en el marco de un proyecto 
democrático de sociedad.28 

Las políticas públicas son definidas también como “las actuaciones de los gobiernos y de las otras 
agencias del Estado, cuando las competencias constitucionales así lo determinen –en desarrollo de 
este marco y de las demandas ciudadanas –caracterizadas porque constituyen flujos de decisión –
o una decisión específica –orientadas a resolver un problema que se ha constituido como público, 
que moviliza recursos institucionales y ciudadanos bajo una forma de representación de la 
sociedad que potencia o delimita esa intervención”29, es decir, que la política pública se refiere a 
“las decisiones correspondientes a todas y cada una de las etapas de la acción pública e incluye 
tanto reglas generales y abstractas (leyes, decretos, órdenes, etc.), como actos individuales y 
concretos producidos durante la ejecución de las mismas (decisiones administrativas, 
autorizaciones, subvenciones, etc.”30 

La construcción de una política pública debe tomar en cuenta -por lo menos-cuatro elementos 
claves: La formulación; la implementación; la ejecución y gestión; y el monitoreo y evaluación. 

                                                             
27Kauffer, Las Políticas públicas: algunos apuntes generales, 95. 
28Sarmiento Anzola, Política pública en discapacidad, 462. 
29Cuervo Restrepo, Ensayos sobre políticas públicas, 82.  
30Subirats, Joan; Knoepfel, Peter; Larrue, Corinne; Varone, Frédéric. Análisis y gestión de políticas públicas, 
39. 
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Las acciones o programas que forman parte de la política pública pueden abocarse a atender 
problemáticas específicas que pueden involucrar a una o varias instituciones de gobierno en todos 
sus niveles de actuación, para el caso mexicano: federal, estatal y municipal. O bien, suponen 
acciones gubernamentales ya sea en un sector determinado de la población o en un espacio 
geográfico. 

En la actualidad se han añadido otros conceptos que coadyuvan a controlar y monitorear si las 
políticas públicas que se ponen en práctica van acorde con sus objetivos, planes y metas. Es 
necesario identificar sus alcances y limitaciones en los efectos para las que fueron planteadas. Así 
el ejercicio de la rendición de cuentas y la transparencia es elemental para ese escrutinio y 
monitoreo, que ayuda a saber cómo, cuándo, cuáles son sus resultados y  cómo se tomó en cuenta 
la opinión de la ciudadanía. 

El escrutinio, la exigencia de rendir cuentas, favorece en gran parte a los tomadores de decisiones 
encargados de trazar y elaborar determinada política, ya que deberán tener más cuidado no sólo 
en tomar en cuenta la opinión de la  ciudadanía, sino además en la efectiva atención, claridad y 
transparencia de la misma. 

Las políticas públicas también implican modificaciones legislativas y administrativas de carácter 
permanente, relacionadas con el diseño y la operación de las instituciones, las cuales en su 
accionar con frecuencia llegan a vulnerar algunos derechos humanos. Igualmente, es necesario 
emprender medidas tendientes a generar cambios culturales favorables a la vigencia de los 
derechos humanos. 

No se puede concebir una política pública con enfoque de derechos humanos, cuando estos no se 
comprenden como exigibles, que deben estar al alcance y ser efectivos para su disfrute no como 
una aspiración, que pueden o no ser otorgados, sino como una obligación que tiene el Estado al 
aceptar la firma y ratificación de instrumentos internacionales que son parte del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. 

El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas, se basa justamente en los 
compromisos adquiridos en el ámbito internacional y en su marco normativo federal y local, que a 
su vez tienen que guardan total concordancia y coherencia.  

En el siguiente apartado se realiza un análisis de la política pública que se aplica en la esfera  
federal y en el Distrito Federal para personas adultas mayores, su enfoque de derechos humanos y 
la manera en la que se articulan los programas y las acciones dirigidas a dicho grupo de la 
población. 

2.1 Política pública para personas adultas mayores en el ámbito federal 

Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018) 

El Plan Nacional de Desarrollo, documento rector del Ejecutivo federal en México publicado en 
2013, contiene los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades del desarrollo del país, 
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articulándolas por sectores para la elaboración de estrategias y líneas de acción que deben o 
deberán ser aplicables a lo largo del sexenio dentro de las diversas áreas contempladas, y que, 
según se informa en el mismo, fue elaborado a partir de un proceso de consulta llevado a cabo 
entre el 28 de febrero y el 9 de mayo de 2013 a partir de una encuesta ciudadana vía internet, la 
recepción de propuestas ciudadanas en ventanillas y 5 foros nacionales, 7 foros especiales, 32 
foros estatales, 231 paneles de discusión y 122 mesas sectoriales. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se encuentra articulado en cinco metas nacionales: I. 
México en Paz, II. México Incluyente, III. México con Educación de Calidad, IV. México Próspero y 
V. México con Responsabilidad Global; de él se desprenden los Planes y Programas Sectoriales, 
que corresponden a secretarías e instituciones federales. 

Para efectos del análisis de la política pública federal dirigida a las personas mayores, sólo se 
analizarán las metas nacionales, así como los Planes y Programas sectoriales que correspondan a 
estos como beneficiarios directos; A saber I. México en Paz, en la que se establece la búsqueda de 
que “todos los derechos se lleven del papel a la práctica”, II. México Incluyente, que “propone 
enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas 
de desigualdad social que aún nos dividen”, lo cual implica, según el mismo texto, que se haga 
efectivo el ejercicio de derechos sociales, tales como el acceso a los servicios básicos como agua 
potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda 
digna; y III. México con Educación de Calidad, que “propone implementar políticas de Estado que 
garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos”. Asimismo, sólo 
tomaremos puntos de los Programas Nacionales de Derechos Humanos (PNDH), de Igualdad y No 
Discriminación (PRONAIND), de Población (PNP) y para la Igualdad de Oportunidades y No 
Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD); los Programas Sectoriales de Gobernación, 
Educación, Salud, Agropecuario y Desarrollo Social; así como el Programa Nacional México Sin 
Hambre. 31323334 

 

 

 

                                                             
31 Elaborados por Secretarías para coordinar acciones que a cada una corresponde en el periodo de 2013-
2018 
32 Elaborados por Comisiones y Consejos para incidir en los programas y políticas públicas de las Secretarías  
33 En el caso de PROIGUALDAD, este será citado sólo en los casos en el que los Programas Sectoriales que 
serán analizados lo mencionen y contengan acciones que tengan como beneficiarias directas a mujeres 
adultas mayores como parte de la estrategia transversal para la política pública que corresponde al tema de 
perspectiva de género 
34 Como formalización de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el Programa Nacional México sin Hambre 
contiene acciones de varias Secretarías, una Comisión y un Instituto Nacional que integran la Comisión 
Intersecretarial de Desarrollo Social. 
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Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH 2014-2018) 

El Programa Nacional de Derechos Humanos, publicado en 2014, reúne los objetivos, estrategias y 
líneas de acción encaminadas a lograr la efectiva implementación de la reforma constitucional de 
derechos humanos (Reforma al Artículo 1 Constitucional), así como la prevención de violaciones a 
los derechos humanos. 

Alineado a la Meta Nacional I. México en Paz y al Objetivo 1.5 “Garantizar la protección y el 
respeto a los derechos humanos y la erradicación de la discriminación” del Plan Nacional de 
Desarrollo, el PNDH propone los siguientes objetivos, con sus respectivas estrategias: 

Objetivo Estrategias 
1. Lograr la efectiva 
implementación de la 
Reforma Constitucional de 
Derechos Humanos. 

1.1 Asegurar que la gestión de la Administración Pública Federal se apegue a 
la reforma. 
1.2 Promover la armonización legislativa conforme a los contenidos 
constitucionales establecidos en la reforma. 
1.3 Impulsar la colaboración entre los poderes y órdenes de gobierno en el 
proceso de implementación de la reforma. 
1.4 Difundir entre la población los contenidos de la reforma constitucional de 
derechos humanos. 
1.5 Evaluar el proceso y los impactos de la implementación de la reforma 
constitucional de derechos humanos. 

2. Prevenir violaciones de 
derechos humanos. 

2.1 Fortalecer la incidencia de la capacitación de derechos humanos en la 
Administración Pública Federal. 
2.2 Transversalizar las perspectivas de derechos humanos, de género, de 
inclusión y no discriminación en la política pública nacional. 
2.3 Impulsar y fortalecer los mecanismos internos de control y sanción de la 
Administración Pública Federal relacionados con derechos humanos. 

3. Garantizar el ejercicio y 
goce de los derechos 
humanos. 

3.1 Asegurar el enfoque de derechos humanos en la gestión de la 
Administración Pública Federal. 
3.2 Responder a las problemáticas de derechos humanos de grupos 
específicos. 
3.3 Atender las problemáticas de derechos humanos más señaladas por 
organismos nacionales e internacionales. 
3.4 Establecer un esquema para revisión de reservas, declaraciones 
interpretativas y tratados pendientes de ratificar. 

4. Fortalecer la protección 
de los derechos humanos. 

4.1 Fortalecer los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 
humanos. 
4.2 Garantizar la reparación del daño y la atención integral a víctimas. 
4.3 Garantizar la efectividad de los mecanismos para atender sentencias, 
resoluciones o recomendaciones de organismos nacionales e internacionales 
de derechos humanos. 
4.4 Promover el enfoque de derechos humanos y género en el sector 
privado, así como en las políticas y actividades empresariales. 

5. Generar una adecuada 
articulación de los actores 
involucrados en la política 
de Estado de derechos 
humanos. 

5.1 Garantizar la participación de la sociedad civil en el diseño, 
homologación, implementación y evaluación de las políticas públicas. 
5.2 Rediseñar los espacios de coordinación entre dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal en materia de derechos humanos. 
5.3 Fortalecer los mecanismos de vinculación con las entidades federativas y 
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municipios. 
5.4 Establecer mecanismos de articulación con el Poder Legislativo. 
5.5 Establecer mecanismos de articulación con el Poder Judicial de la 
Federación. 
5.6 Establecer mecanismos de colaboración con órganos constitucionales 
autónomos. 
5.7 Establecer un mecanismo independiente para la evaluación y 
seguimiento del Programa Nacional de Derechos Humanos. 

6. Sistematizar la 
información en materia 
de derechos humanos 
para fortalecer las 
políticas públicas. 

6.1 Facilitar la generación y el acceso a la información de derechos humanos. 
6.2 Desarrollar sistemas de indicadores que permitan evaluar el goce y 
ejercicio de los derechos humanos. 

 

Así, el PNDH establece de manera transversal las acciones a seguir para que todas las instituciones 
que conforman la Administración Pública Federal trabajen con perspectiva de derechos humanos, 
además de buscar la prevención de violaciones a derechos humanos y la visibilización de las 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018 (PRONAIND) 

El Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, publicado en 2014 por la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED), es el documento en el que se 
encuentran articuladas las políticas antidiscriminatorias del país, asignando las líneas de acción 
específicas a las diferentes dependencias federales para que cada una de estas revise, incorpore, 
adecue y robustezca su normatividad, para que se eliminen disposiciones que favorezcan o toleren 
prácticas discriminatorias; las dependencias,  además, deberán promover adecuaciones para que 
se incorpore una cultura antidiscriminatoria, y con ello se garantice la igualdad de trato y de 
oportunidades para todos los grupos de población. 

Alineado también con la Meta Nacional I. México en Paz, con el Objetivo 1.5 del PND, así como con 
la Meta Nacional II. México en Paz con los objetivos 2.1 “Garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la población” y 2.2 “Transitar a una sociedad equitativa e incluyente”; 
y con la Meta Nacional III. México con Educación de Calidad con el Objetivo 3.2 “Garantizar la 
inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”, el PRONAIND incorpora los siguientes como 
objetivos y sus estrategias dirigidos a la Administración Pública Federal: 

Objetivo Estrategias 
1. Fortalecer la 
incorporación de la 
obligación de igualdad y 
no discriminación en el 
quehacer público. 

1.1 Adecuar la normatividad y procedimientos en programas y servicios de la 
APF para garantizar igualdad de trato y oportunidades. 
1.2 Incluir en la normativa laboral de la APF la obligación de igualdad y no 
discriminación. 
1.3 Generar y aplicar la normativa que garantice progresivamente la 
accesibilidad universal en el quehacer de la APF. 
1.4 Capacitar y sensibilizar al servicio público de la APF en la obligación de 
garantizar la igualdad y no discriminación. 
1.5 Impulsar la coordinación con las entidades federativas, delegaciones y 



46 
 

municipios para promover el derecho a la igualdad y no discriminación. 
1.6 Impulsar la coordinación con el poder judicial y organismos autónomos 
para promover el derecho a la igualdad y no discriminación. 

2. Promover políticas y 
medidas tendientes a que 
las instituciones de la APF 
ofrezcan protección a la 
sociedad contra actos 
discriminatorios. 

2.1 Establecer lineamientos, guías y protocolos de atención al público y 
prestación de servicios que promuevan la igualdad y no discriminación. 
2.2 Establecer mecanismos de atención a quejas por discriminación en todas 
las dependencias y entidades de la APF. 
2.3 Ejercer la autoridad regulatoria de la APF para prevenir la discriminación 
en bienes y servicios que brindan particulares. 
2.4 Promover el acceso a la justicia y reparación del daño en casos de 
discriminación. 

3. Garantizar medidas 
progresivas tendientes a 
cerrar brechas de 
desigualdad que afectan a 
la población discriminada 
en el disfrute de 
derechos. 

3.1 Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce del derecho a la 
educación de personas y grupos discriminados. 
3.2  Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce del derecho a la 
salud de personas y grupos discriminados. 
3.3 Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce del derecho a la 
seguridad social de personas y grupos discriminados. 
3.4 Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce de derechos 
económicos de personas y grupos discriminados. 
3.5 Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce de derechos 
civiles de personas y grupos discriminados. 
3.6 Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce de derechos 
políticos de personas y grupos discriminados. 
3.7 Ejecutar otras medidas de igualdad a favor de personas y grupos 
discriminados. 

4. Fortalecer el 
conocimiento de la 
situación de 
discriminación en el país 
para incidir en su 
reducción. 

4.1 Generar y ampliar información estadística desagregada y periódica de 
todos los grupos de población para combatir la desigualdad de trato. 
4.2 Desarrollar padrones y registros administrativos desagregados de usuarios 
de programas y servicios públicos. 
4.3 Establecer un sistema de monitoreo de las medidas de inclusión, 
nivelación y acciones afirmativas en la APF. 
4.4 Impulsar la dimensión de igualdad de trato y de oportunidades en las 
evaluaciones de programas sociales. 
4.5 Implementar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de 
obligaciones internacionales en materia de igualdad y no discriminación. 
4.6 Promover la implementación del enfoque antidiscriminatorio en estudios 
e investigaciones que realizan diversas instituciones públicas, privadas y 
sociales. 
4.7 Generar mecanismos de medición de las situaciones de discriminación. 

5. Fortalecer el cambio 
cultural a favor de la 
igualdad, diversidad, 
inclusión y no 
discriminación con 
participación ciudadana. 

5.1 Impulsar acciones a favor de la igualdad y en contra de la discriminación 
sustantiva e interseccional. 
5.2 Impulsar acciones contra la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género. 
5.3 Impulsar acciones contra el racismo y la discriminación racial. 
5.4 Impulsar acciones contra la xenofobia y formas conexas de intolerancia. 
5.5 Impulsar acciones contra la intolerancia cultural, regional y religiosa. 
5.6 Impulsar acciones contra el clasismo y la discriminación por condición 
socioeconómica. 
5.7 Impulsar acciones contra la discriminación en razón de edad. 

6. Promover la 
armonización del orden 
jurídico nacional con los 

6.1 Promover la aprobación, firma y ratificación de instrumentos y acuerdos 
internacionales en materia de igualdad y no discriminación. 
6.2 Promover la armonización de la legislación nacional y federal con el 
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estándares más altos en 
materia de igualdad y no 
discriminación. 

artículo primero constitucional en materia de igualdad y no discriminación. 
6.3 Promover la armonización de la legislación local con el artículo primero 
constitucional en materia de igualdad y no discriminación. 
6.4 Promover vínculos con las legislaturas federal y locales en materia de 
igualdad y no discriminación. 

 

Cabe destacar que el PRONAIND reconoce dentro de los puntos que desarrolla en su diagnóstico, 
que aunque “El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica ha avanzado en la 
producción de información sociodemográfica, económica, geográfica, de medio ambiente, de 
gobierno, seguridad pública y justicia, que es útil para conocer dinámicas asociadas con la 
desigualdad de trato. Sin embargo, la información existente aún no permite conocer y entender 
los procesos discriminatorios que se dan en los diversos ámbitos señalados, lo que es altamente 
necesario a fin de poder establecer una sólida base para el diseño y la implementación de políticas 
públicas adecuadas a la obligación de igualdad y no discriminación de manera transversal en el 
quehacer del Estado y sus instituciones; además de que los datos existentes “carecen aún de un 
marco conceptual que permita tratar la información que ya existe, y sobre todo producir la 
inexistente, con perspectiva antidiscriminatoria atendiendo al artículo 1 constitucional” (Pronaind 
2014-2018), por lo que, aunque tiene objetivos y estrategias que promueven acciones para 
favorecer la igualdad y combatir la discriminación, ante la falta de información sobre las personas 
y grupos discriminados, eso se complica. 

Programa Nacional de Población 2014-2018 (PNP) 

El Programa Nacional de Población 2014-2018 (PNP) plantea los retos actuales de la política de la 
población, en el contexto de la transición sociodemográfica que se vive en México, reconociendo 
la naturaleza transversal de la política de población, ya que todas las acciones en los ámbitos 
económico, social, político, cultural, geográfico y demográfico repercuten de manera directa o 
indirecta en ella. 

Así, enmarcado en también con la Meta Nacional II. México Incluyente, con el Objetivo 2.1 del 
PND, el PNP plantea los siguientes objetivos, con sus respectivas estrategias, de la política de 
población nacional: 

Objetivo Estrategias 
1. Aprovechar las 
oportunidades de 
desarrollo social y 
económico propiciadas 
por el cambio 
demográfico. 

1.1 Asegurar la inclusión de temas de población en la planeación de desarrollo 
y en las políticas de gobierno. 
1.2 Atender el rezago demográfico en regiones o grupos de población en 
desventaja social, considerando la diversidad cultural. 
1.3 Contribuir al diseño y formulación de políticas que promueven la 
educación, el desarrollo de capacidades y el empleo. 
1.4 Prever los efectos socio-económicos del proceso de envejecimiento para 
los hombres y las mujeres. 
1.5 Fomentar la inversión en capital humano en la población adolescente y 
joven para aprovechar los beneficios del cambio demográfico. 
1.6 Anticipar los efectos de la transición demográfica sobre la estructura y 
dinámica de los hogares y familias. 
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1.7 Impulsar acciones para identificar y erradicar los obstáculos 
sociodemográficos que inhiben la participación de las mujeres en la sociedad. 

2. Ampliar las capacidades 
y oportunidades a la salud 
y el ejercicio de derechos 
sexuales y reproductivos 
para mujeres y hombres. 

2.1 Anticipar los impactos de las transiciones demográfica y epidemiológica 
en el bienestar de las mujeres y hombres. 
2.2 Acrecentar las oportunidades de hombres y mujeres para ejercer su 
sexualidad y reproducción de forma libre, responsable e informada. 
2.3 Focalizar la atención de los programas de salud sexual y reproductiva en 
grupos de población con desventaja social. 
2.4 Ampliar las capacidades y oportunidades de adolescentes y jóvenes para 
ejercer sus derechos en salud, sexuales y reproductivos. 
2.5 Promover acciones integrales para reducir la mortalidad materna e 
infantil. 

3. Incentivar una 
distribución territorial de 
la población inclusiva y 
sostenible, fomentando 
redes de asentamientos. 

3.1 Consolidar redes de asentamientos, productivas y competitivas para 
diversificar las opciones de empleo, migración y residencia. 
3.2  Incluir criterios de equidad y sostenibilidad en las políticas de inversión en 
infraestructura física, social y económica. 
3.3 Fortalecer el desarrollo de asentamientos humanos competitivos, seguros, 
incluyentes y sostenibles. 

4. Atender los desafíos 
sociodemográficos 
derivados de la migración 
internacional en sus 
distintas modalidades. 

4.1 Generar información y estadísticas que sirvan de insumo para el 
diagnóstico y formulación de planes y programas de migración internacional. 
4.2 Fortalecer las acciones orientadas a velar por los intereses e integración 
de los mexicanos que residen en el extranjero. 
4.3 Fortalecer las acciones orientadas a promover la integración de los 
inmigrantes a la sociedad mexicana. 
4.4 Atender las causas y los efectos de la migración internacional en las 
comunidades de origen. 
4.5 Impulsar acciones que faciliten la reintegración de los migrantes 
mexicanos de retorno en el país. 
4.6 Garantizar los derechos humanos y sociales de los migrantes que transitan 
por el territorio nacional. 

5. Ampliar el desarrollo de 
una cultura demográfica 
basada en valores de 
prevención, participación 
social, tolerancia y 
vigencia de derechos 
humanos. 

5.1 Instrumentar programas de comunicación y divulgación para difundir 
información sociodemográfica para la toma de decisiones libres y 
responsables. 
5.2 Contribuir al desarrollo de contenidos sociodemográficos y de educación 
integral de la sexualidad en programas del sistema educativo nacional. 

6. Impulsar el 
fortalecimiento de las 
instituciones, políticas y 
programas de población 
en los tres órdenes de 
gobierno. 

6.1 Fomentar una visión federal de la política de población y fortalecer las 
instancias estatales y municipales de planeación en población. 
6.2 Generar reformas al marco jurídico de la política de población para 
adecuarlo a los desafíos demográficos e instituciones actuales. 
6.3 Fortalecer la capacidad técnica de las instancias de planeación 
demográfica en el nivel nacional y estatal. 
6.4 Favorecer la cooperación internacional en población y desarrollo en sus 
distintas modalidades. 
6.5 Garantizar la transparencia y rendición de cuentas mediante la evaluación 
de la implementación de la política de población. 

 

Dichas estrategias, tal como ellas mismas reconocen, son apenas proyectos que comienzan a 
articularse para que las instituciones, sus políticas y las acciones que realizan tengan coherencia 
con las realidades que se viven; y sin ellas, tal como se mencionó en el apartado del PRONAIND, las 
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políticas públicas no son adecuadas, dado que se tienen un marco conceptual que no permite 
tratar la información que ya existe, y sobre todo producir la inexistente, con perspectiva 
antidiscriminatoria y de derechos humanos, atendiendo al Artículo 1 Constitucional.35 

Los Programas Sectoriales que serán analizados dentro de los siguientes apartados 
detallarán los objetivos y estrategias que de manera concreta se articulan dentro de cada una de 
las secretarías que, según el PND, tienen vínculos directos con políticas y acciones dirigidas a 
personas mayores. Cabe destacar que estos Planes y Programas –Nacionales y Sectoriales –fueron 
publicados después de darse a conocer el PND y en un orden indistinto, lo que supone, en algunos 
casos, que dentro de los mismos no exista congruencia con lo que ellos suponen en cuanto a 
políticas transversales de derechos humanos, promoción de la igualdad y no discriminación y un 
enfoque que tome en cuenta los cambios sociodemográficos que se viven en México, para que se 
tenga congruencia entre las realidades y las acciones que emprenden las instituciones. 

De los cuatro Programas que se revisan –Gobernación, Salud, Agropecuario y de Desarrollo Social 
–sólo se analiza de manera detenida los puntos que hacen referencia a programas y acciones de 
gobierno cuyos beneficiarios directo son las personas mayores. 

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 

Publicado en 2013 y alineado a las metas nacionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, 
el Programa Sectorial de Gobernación contiene los objetivos y estrategias que regirán durante el 
sexenio a la Secretaría de Gobernación y a las entidades paraestatales agrupadas en el sector 
coordinado por ella, y estos son: 

1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. 

2. Mejorar las condiciones de seguridad y justicia. 

3. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la 
violencia contra las mujeres. 

4. Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la 
prosperidad y el ejercicio de derechos. 

5. Coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar a la población, sus 
bienes y entorno ante fenómenos perturbadores. 

Dentro de este Programa, los objetivos y estrategias que tienen como beneficiarias directas a las 
personas mayores se encuentran, como parte de la Estrategia Transversal III. Perspectiva de 
Género, el Programa Sectorial de Gobernación publica: 

Programa 
Transversal 

Objetivo Estrategia Línea de acción 

                                                             
35Particularmente en lo referido en su párrafo 1° y párrafo 5°. 
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1.2.2 Difundir los derechos de 
mujeres en situación de 
vulnerabilidad: indígenas, 
discapacitadas, migrantes, 
adolescentes, pobres, adultas 
mayores y reclusas. 
1.2.3 Realizar acciones 
afirmativas para erradicar la 
discriminación de mujeres 
indígenas, discapacitadas, 
migrantes, adolescentes, 
pobres, adultas mayores y 
reclusas. 

1. Alcanzar la igualdad 
sustantiva entre 
mujeres y hombres y 
propiciar un cambio 
cultural respetuoso de 
los derechos de las 
mujeres. 

1.2 Promover acciones 
afirmativas para 
garantizar el ejercicio de 
los derechos de las 
mujeres y evitar la 
discriminación de género. 

1.2.8 Promover acciones 
afirmativas para dotar de 
identidad civil a niñas, 
adolescentes, jóvenes, 
adultas mayores indígenas y 
no indígenas, discapacitadas y 
migrantes. 

2. Prevenir, atender, 
sancionar y erradicar 
la violencia contra 
mujeres y niñas, y 
garantizarles acceso a 
una justicia efectiva. 

2.4 Garantizar una vida 
libre de violencia a 
mujeres, niñas, indígenas, 
discapacitadas, migrantes 
internas, transmigrantes y 
jornaleras. 

2.4.5 Promover la formación 
de personal indígena, para 
brindar servicios de atención 
a mujeres, niñas y adultas 
mayores, víctimas de 
violencia. 

4. Fortalecer las 
capacidades de las 
mujeres para 
participar activamente 
en el desarrollo social 
y alcanzar el bienestar. 

4.7 Impulsar acciones 
afirmativas para las 
adultas mayores. 

4.7.2 Diseñar esquemas de 
apoyos para el trabajo de 
cuidado que realizan las 
adultas mayores. 

Programa Nacional 
para la Igualdad de 
Oportunidades y 
No Discriminación 
contra las Mujeres 
(PROIGUALDAD). 

5. Generar entornos 
seguros y amigables de 
convivencia familiar y 
social, actividades de 
tiempo libre y 
movilidad segura para 
las mujeres y niñas. 

5.4 Promover 
construcciones y 
adecuaciones del espacio 
público garantizando la 
seguridad de las mujeres, 
la convivencia familiar y la 
recreación. 

5.4.3 Fortalecer la 
coordinación y cooperación 
de los tres órdenes de 
gobierno y la sociedad en pro 
de una movilidad segura: 
Vinculando protección civil al 
derecho de una movilidad 
segura a través de la 
elaboración de una guía 
sobre «titularidad de 
derechos» en materia de 
protección civil, en la que se 
incluyen diversos aspectos 
del cuidado de la salud, la 
prevención de accidentes y la 
promoción de la movilidad 
segura especialmente a favor 
de colectivos vulnerables. 
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Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PSS) 

El Programa Sectorial de Salud, publicado en 2013, es el documento que enlista los objetivos, 
estrategias y líneas de acción a seguir durante el sexenio en materia de salud. 

En este Programa las personas mayores se encuentran contempladas dentro de los siguientes 
apartados: 

Objetivo Estrategia Líneas de acción 
1.Consolidar 
las acciones 
de 
protección, 
promoción 
de la salud y 
prevención 
de 
enfermedad
es. 

1.7 Promover 
el 
envejecimient
o activo, 
saludable, con 
dignidad y la 
mejora de la 
calidad de 
vida de las 
personas 
adultas 
mayores. 

1.7.1 Implementar acciones para el cuidado y la atención oportuna de 
personas adultas mayores en coordinación con otros programas sociales. 
1.7.2 Cerrar brecas de género en comunidades que garantice el 
envejecimiento saludable. 
1.7.3 Fortalecer la prevención, detección y diagnóstico oportuno de 
padecimientos con énfasis en fragilidad, síndromes geriátricos y 
osteoporosis y caídas. 
1.7.4 Ampliar la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento 
oportuno en materia de salud mental. 
1.7.5 Incrementar las acciones de promoción de la salud para lograr el 
autocuidado de las personas adultas mayores. 
1.7.6 Fortalecer la acción institucional y social organizada para la atención 
comunitaria de las personas adultas mayores. 
1.7.7 Incrementar mecanismos para asegurar que los adultos mayores 
reciban la Pensión Universal cumplan con la corresponsabilidad de salud. 

Estrategias transversales 
Estrategia transversal Línea de acción 

Promover actividades de deporte y bienestar físico de 
acuerdo a requerimientos específicos de las adultas 
mayores. 
Fortalecer el desarrollo de capacidades de las adultas 
mayores, jóvenes, adolescentes y niñas en hogares 
carentes con jefaturas femeninas. 

Perspectiva de género 

Difundir los derechos de mujeres en situación de 
vulnerabilidad: indígenas, discapacitadas, migrantes, 
adolescentes, pobres, adultas mayores y reclusas. 

 

Este Programa menciona, además, como parte de las propuestas surgidas dentro de los foros 
realizados para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo, la generación de una cultura de 
envejecimiento fundamentada en el respeto hacia las PAM impulsando su vida digna, penalizando 
el maltrato físico y psicológico; la creación de centros integrales de atención a adultos mayores; y 
la orientación a familiares de cómo atender a los adultos mayores. 

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 (PS-
SAGARPA) 

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario, publicado en 2013, 
establece los principios que rigen la política del sector agrícola; ganadero; pesquero y acuícola; de 
desarrollo rural; de competitividad agroalimentaria; de comercialización y desarrollo de mercados; 
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de innovación; investigación; desarrollo tecnológico y educación y sanidad e inocuidad alimentaria 
del país, por lo que le corresponde tocar los puntos acerca de la producción de alimentos en 
México. 

Lo que este Plan contempla como política pública, programas y acciones de gobierno dirigidas a 
personas mayores, es lo siguiente: 

Objetivo Estrategia Línea de acción 
1. Impulsar la productividad en 
el sector agroalimentario 
mediante inversión en capital 
físico, humano y tecnológico 
que garantice la seguridad 
alimentaria. 

1.2 Desarrollar las capacidades 
productivas con visión empresarial 
de las y los pequeños productores. 

1.2.8 Impulsar la atención 
focalizada a grupos vulnerables 
con una visión de desarrollo 
sustentable. 

Estrategia transversal 
Perspectiva de género 

Estrategia Línea de acción 

Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y 
No Discriminación contra las 
Mujeres (Proigualdad). 

4.1 Fortalecer el desarrollo de 
capacidades en los hogares con 
jefatura femenina para mejorar sus 
condiciones de salud, vivienda e 
ingresos. 

4.1.3 Fortalecer el desarrollo de 
capacidades de las adultas 
mayores, jóvenes, adolescentes y 
niñas en hogares carentes con 
jefaturas femeninas. 

 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 (PSDS) 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
publicado en 2013, tal como se menciona en el mensaje presidencial que lo presenta, contiene los 
objetivos, estrategias y acciones nacionales que buscan generar condiciones que permitan la 
garantía progresiva de los derechos sociales y que permitan revertir la desigualdad, abatir de 
manera significativa la pobreza y garantizar el disfrute de los derechos sociales. 

En cuanto a política pública, programas y acciones de gobierno cuyos beneficiarios son las PAM, el 
Programa Sectorial de Desarrollo Social contempla lo siguiente: 

Objetivo Estrategia Líneas de acción 
3. Dotar de esquemas de 
seguridad social que 
protejan el bienestar 
socioeconómico de la 
población en situación de 
carencia o pobreza. 

3.4 Asegurar un ingreso 
mínimo para las personas de 
65 años y más que no cuentan 
con una pensión o jubilación, 
para incrementar su bienestar 
económico y social. 

3.4.1 Proporcionar apoyos económicos a 
personas adultas mayores de 65 años de 
edad y más que no reciben ingresos por 
jubilación o pensión. 
3.4.2 Facilitar y promover el acceso a 
servicios de salud y a beneficios de 
protección social para las personas adultas 
mayores mediante redes institucionales y 
sociales. 
3.4.3 Conformar redes sociales de apoyo que 
fomenten la salud física y mental de las 
personas adultas mayores. 
3.4.4 Otorgar apoyos para la rehabilitación y 
acondicionamiento de casas de día y 
capacitación de cuidadores de personas 
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adultas mayores mediante redes 
institucionales y sociales. 
3.4.5 Fomentar la inclusión financiera de las 
personas adultas mayores a través del pago 
de los apoyos económicos por medios 
electrónicos. 

4. Construir una sociedad 
igualitaria donde exista 
acceso irrestricto al 
bienestar social mediante 
acciones que protejan el 
ejercicio de los derechos 
de todas las personas. 

4.2 Procurar el desarrollo 
humano integral de las 
personas adultas mayores. 

4.2.1 Establecer una vinculación efectiva de 
acciones que promuevan el cumplimiento de 
los derechos y el bienestar físico, mental y 
social de las personas adultas mayores.  
4.2.2 Expedir credenciales de afiliación que 
les permita a las personas adultas mayores 
contar con descuentos en servicios de salud, 
alimentación, transporte, vestido, hogar, 
recreación y cultura. 
4.2.3 Crear un registro único obligatorio de 
todas las instituciones públicas y privadas de 
casa hogar, albergues y residencias de día. 
4.2.4 Realizar campañas de comunicación 
para difundir y fortalecer los valores de 
solidaridad intergeneracional, el apoyo 
familiar y la no discriminación hacia personas 
adultas mayores. 

 

En el siguiente apartado se analizará al Instituto Nacional de las Personas Mayores, institución 
federal encargada de brindar servicios y atención a las personas mayores en México y al Programa 
Pensión para Adultos Mayores, programa que otorga pensiones no contributivas a la población de 
adultos mayores a nivel federal, que dependen de la Secretaría de Desarrollo Social; es mediante 
éstos que Sedesol coordina y lleva a cabo los objetivos y estrategias que se contemplan en el PND 
y en su propio Programa Sectorial en lo que corresponde a dicho grupo de la población. 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 

Para llevar a cabo dichas acciones existe el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM), que depende orgánica y administrativamente de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL): 

“Este organismo público es rector de la política nacional a favor de las personas 
adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, 
fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se 
deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones 
contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.”36 

Así, mediante el otorgamiento de credenciales a las personas adultas mayores les brindan 
descuentos en lugares donde se prestan servicios de alimentación, salud, vestido, hogar, 
recreación, cultura, transporte, entre otros. 
                                                             
36INAPAM, Conoce INAPAM. Disponible en: http://www.inapam.gob.mx/en/INAPAM/Conoce_INAPAM 
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Además, afiliándose a este, tienen acceso a los clubes de los que el Instituto es responsable, donde 
se llevan a cabo actividades deportivas y recreativas para las personas mayores. 

 

Programas federales que tienen como beneficiarios directos a las personas mayores en México 
Programa Pensión para Adultos Mayores 

El Programa Pensión para Adultos Mayores, mediante entregas bimestrales de $1,160.00, 
correspondientes a $580.00 pesos mensuales, atiende a las personas mayores a nivel nacional; 
además, les brinda acceso a jornadas informativas sobre programas de salud y obtienen 
facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones como el INAPAM. 

Los criterios de elegibilidad para poder acceder al Programa son los siguientes: 

1. Tener de 65 años de edad en adelante. 
2. Aceptar la suspensión del apoyo para adultos mayores del Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades, en caso de ser beneficiaria(o) del mismo. 
3. No recibir ingresos superiores a $1,092 pesos mensuales por concepto de pago de pensión 

por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente 
a partir del día 1 de julio de 1997 y la Ley abrogada por ésta; por jubilación, retiro por edad 
y tiempo de servicios o cesantía en edad avanzada bajo el régimen de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el día 31 de 
marzo de 2007 y bajo el régimen del artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente; por retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez bajo el régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del día 1 de abril de 2007; así como 
por esquemas similares en que se dé una pensión por años de servicio o edad por parte de 
entidades de la Administración Pública Federal Paraestatal. 

Y funciona mediante una mecánica de tipos de montos y apoyos distintos, respetando derechos y 
marcando obligaciones que se muestran en el siguiente cuadro: 

Tipos y montos de apoyos Derechos de las y los 
beneficiarios 

Obligaciones de las y los 
necesarios 

Apoyo económico de 580 pesos 
mensuales, con entregas de 1,160 
pesos cada dos meses, a las y los 
beneficiarios que conforman el 
Padrón Activo. 

Información necesaria, de 
manera clara y oportuna, para 
participar en el programa. 

Proporcionar, bajo protesta de 
decir verdad, la información que 
le sea solicitada. 

Pago de marcha por 1,160 pesos, 
que se entrega por única ocasión 
al representante del 
beneficiario(a), cuando éste 
último fallece y la o el 
representante se encuentra en el 
Padrón Activo. 

Trato digno, respetuoso, 
oportuno, con calidad y 
equitativo, sin discriminación de 
ningún tipo. 

Presentarse ante el personal del 
programa para actualizar sus 
datos cuando se le convoque con 
anticipación por cualquiera de las 
siguientes instancias: Delegación, 
Municipio o Red Social. 

Apoyo para la incorporación de 
las y los beneficiarios al esquema 

Atención y apoyos sin costo 
alguno. 

Acudir a la Ventanilla de atención 
cada 6 meses, con el objeto de 
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de inclusión financiera. 
Reserva y privacidad de sus datos 
personales. 

comprobar su supervivencia 
(siempre y cuando reciba sus 
apoyos mediante transferencias 
electrónicas). 

Acciones de promoción tales 
como grupos de crecimiento, 
campañas de orientación social, 
jornadas y sesiones informativas 
dirigidas a mejorar la salud física 
y mental de las y los 
beneficiarios, con apoyo de la 
Red Social. 

Entrega del apoyo económico a 
través de un representante, en 
caso de que la el beneficiario no 
pueda acudir personalmente a 
recibirlo por imposibilidad física, 
enfermedad o discapacidad. 

Servicios y apoyos para atenuar 
los riesgos por pérdidas en el 
ingreso o salud, como pueden 
ser: Promover la obtención de la 
credencial del INAPAM, promover 
el acceso a los servicios de salud 
(seguro popular) y promover la 
atención a la salud. 

A realizar sus trámites de 
comprobación de supervivencia o 
actualización de sus datos en su 
domicilio, si no cuenta con un 
representante asignado y por 
razones de salud no pueda acudir 
a ninguna de las sedes de 
atención, siempre y cuando lo 
solicite telefónicamente con al 
menos 30 días naturales de 
anticipación a la fecha límite de 
realización del trámite. 

No hacer uso indebido (venta, 
préstamo o uso con fines 
partidistas o electorales, entre 
otros) del documento que lo 
acredita como beneficiario(a) del 
programa. 

 

Programa Nacional México Sin Hambre (PNMSH) 

El PNMSH, formalización de la política Cruzada Nacional Contra el Hambre establece la estrategia a 
implementar a nivel nacional para la lucha contra la pobreza extrema de alimentación37. El 
programa busca asegurar el acceso a alimentos suficientes y de calidad para su población objetivo, 
prevé impulsar la producción de alimentos en las zonas marginadas, al tiempo que sienta las bases 
para que la población objetivo disfrute de sus derechos sociales. 

Este Programa se conforma por seis objetivos: 

1. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de las personas en 
pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación. 

2. Disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica y mejorar los indicadores de peso y talla 
de la niñez. 

3. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 
productores agrícolas. 

                                                             
37Según el PNMSH, una persona se encuentra en situación de pobreza extrema de alimentación cuando 
tiene tres o más carencias, entre las que se incluye la carencia de acceso a la alimentación, y que además se 
encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. 
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4. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante el almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización. 

5. Promover el desarrollo económico y el empleo de las zonas de mayor concentración de 
pobreza extrema de alimentación. 

6. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 

A continuación se mencionarán los objetivos, estrategias y líneas de acción que dentro del PNMSH 
tienen como beneficiarios directos a los adultos mayores: 

Objetivo Estrategia Línea de acción 
1. Cero hambre a partir de una 
alimentación y de una nutrición 
adecuada de las personas en 
pobreza multidimensional 
extrema y carencia de acceso a la 
alimentación. 

1.4 Incorporar a esquemas 
formales de seguridad social a la 
población que vive en 
condiciones de pobreza extrema 
de alimentación. 

1. Impulsar el Sistema de Pensión 
Universal para Adultos Mayores 
que no cuentan con ingreso 
mínimo que proteja su bienestar 
económico. 

2. Disminuir la desnutrición 
infantil aguda y crónica, y mejorar 
los indicadores de peso y talla de 
la niñez.  

2.2 Prevenir la desnutrición. 3. Suplementar a la población 
infantil, mujeres embarazadas y 
lactantes, así como adultos 
mayores con micronutrimentos 
(zinc, vitamina A, hierro). 

 

Cabe mencionar que como parte del PNMSH, el único Programa que tiene como beneficiarios 
directos a los adultos mayores en México es el de la Pensión para Adultos Mayores que, tal como 
se indicó en el apartado anterior, depende de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) 

Antecedentes   

Según el discurso oficial, la Cruzada fue diseñada con base en la experiencia brasileña del 
programa Fome Zero (Hambre Cero) que inició operaciones en 2003 en ese país.38 

Además de Fome Zero, la Cruzada tomó como casos de éxito para la realización de la estrategia 
algunos otros programas para combate a la pobreza alimentaria en otros países: la Estrategia 
Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015 de Perú, el Programa Hambre Cero de Nicaragua, el 

                                                             
38El argumento de los servidores públicos es que permitió la disminución de la pobreza de manera sostenida 
durante los últimos años. Brasil es considerado a través de Fome Zero como una referencia internacional en 
materia de políticas de seguridad alimentaria, combate contra la pobreza y desarrollo rural. Sin embargo no 
solo Fome Zero formó la estrategia de la CNCH, además la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 
2004-2015 de Perú, el Programa Hambre Cero de Nicaragua, el Programa Vaso de Leche de Honduras, el 
Pacto Hambre Cero de Guatemala y el Plan de Acción del Desafío Hambre Cero de Antigua y Barbuda, entre 
otros servían como ejemplo al diseño de dicho programa. Para mayores detalles ver: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-84-13.pdf 
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Programa Vaso de Leche de Honduras, el Pacto Hambre Cero de Guatemala y el Plan de Acción del 
Desafío Hambre Cero de Antigua y Barbuda. En términos generales estos programas buscan 
atender problemas como el hambre, la pobreza, la seguridad alimentaria y nutricional, los ingresos 
y la economía de pequeños y medianos productores.  

Antecedentes de la Cruzada en México 

En México, la CNCH no es la primera estrategia impulsada en la historia del país para el combate a 
la pobreza y la pobreza alimentaria. El primer presidente en tratar de eliminar el hambre fue José 
López Portillo. Durante su administración se creó el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) que 
buscaba conseguir la autosuficiencia alimentaria del país, extender el mercado interno39 y elevar 
los ingresos y la productividad del campesino pobre.40 

Asimismo se construyó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 
Marginados (COPLAMAR).Con ésta se asume por primera vez el combate a la marginación como 
objetivo explícito. Según López Portillo el COPLAMAR “es simplemente un sistema de optimización 
de recursos establecidos e identificados por su destino específico: servir a los marginados, al que 
habrán de concurrir todas la entidades, prácticamente todas tienen acción en esta área”.41  Es 
decir, que el problema de la pobreza se relacionaba con el funcionamiento del conjunto del 
sistema económico. En este sentido, detectar las demandas sociales de los sectores pobres que 
estaban al margen de la acción pública para encauzarlas administrativamente era más importante 
que solucionarlas y de esta manera no se provocara una instabilidad social.42 

A pesar del apoyo otorgado por el presidente, los resultados de la campaña fueron poco 
alentadores. Durante 1980 se revisó en la Presidencia el avance del programa y se supo que en 
estos primeros tres años no se había hecho nada. Al final no hubo una evaluación de los resultados 
de las acciones y obras promovidas de COPLAMAR, que finalmente, según Lomelí y Riveles mostró 
“duplicidad de funciones y dispendio”. 43 

Posteriormente, el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), puesto en marcha el 2 de 
diciembre de 1988 por Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de México, se constituyó 
para solventar los problemas de niveles de vida deprimidos que existían en las zonas urbanas y 
regiones rurales. Para ello, se creó la Comisión Nacional del Programa Nacional de Solidaridad, 
cuyo objetivo era crear espacios de concertación, en donde las comunidades ayudarían a la 
definición y ejecución de las acciones y programas de gobierno. La comisión se encargaba de 
coordinar los esfuerzos del gobierno federal en el marco del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, en donde una de las tareas a realizar era la de generar Convenios Únicos de 

                                                             
39Objetivo que se ha desechado en los programas actuales al respecto.  
40Barajas, Las Políticas de Administración de la Pobreza en México: ayer y hoy, enero –marzo 2002, véase 
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/LBGJ5NUYTYQQ1JC9T6A9EKXUELQ93T.p
df consultado el 03 de mayo de 2014. 
41Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, 99. 
42Barajas, Op. Cit. 
43Ibid. 
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Desarrollo con las entidades federativas, cuyo fin era el de construir proyectos conjuntos de 
inversión productiva. Todo ello quedó enmarcado en el Programa Nacional de Desarrollo 1989-
199444. Los resultados de los programas de atención focalizada que se implementaron bajo el 
PRONASOL fueron de corto plazo, ya que si bien existió un avance en la atención a los rezagos 
sociales, el mismo no resistió la crisis de 1995. La fuerte contracción económica demostró que sin 
un crecimiento vigoroso y sostenido, integrando a las cadenas productivas, creando empleo bien 
remunerado, y sobre todo generando riqueza era imposible reducir de manera permanente el 
problema de pobreza y marginación45, lección que lamentablemente no se recuperó en la actual 
CNCH. 

Finalmente, el ejemplo más reciente es el del Paquete Alcance puesto en marcha durante el 
sexenio del presidente Vicente Fox, que tuvo como objetivo atender a la población que vivía en las 
comunidades más dispersas, pequeñas y pobres de México. Esta iniciativa fue modificada para 
alinearse con la política social que había demostrado efectividad hasta entonces, Progresa-
Oportunidades.  

El Paquete Alcance tuvo que ser modificado y hoy en día funciona como el Programa de Apoyo 
Alimentario (PAL). Este programa atiende a la población rural que no ha sido cubierta por el 
Programa Oportunidades, otorgando transferencias alimentarias a cambio de recibir servicios de 
salud. La razón de su no incorporación a Oportunidades es la carencia de clínicas y escuelas en las 
localidades donde se encuentra esta población.  

Qué es la Cruzada Nacional contra el Hambre 

Cruzada Nacional Contra el Hambre es el nombre que recibe la estrategia de política social que 
“pretende una solución permanente a un problema que existe en México: el hambre”.46 

De acuerdo con el CONEVAL la definición de hambre se aproxima a este diagrama  

                                                             
44Ibid. 
45De la Cruz, La Cruzada Nacional contra el Hambre, p.4. 
46CNCH, ¿Qué es la cruzada?.  
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CNCH, Definición de hambre. 

 

Así, para la Cruzada el hambre se define como la situación que enfrenta una persona al 
encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria. Esta definición de hambre considera 
tanto el ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo, que representa el costo de una 
canasta de alimentos mínimos necesarios para tener una nutrición adecuada, así como la carencia 
de acceso a la alimentación, que se basa en el concepto de inseguridad alimentaria. 

En México, la medición multidimensional de la pobreza se aproxima al concepto de seguridad 
alimentaria a través de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria, definiendo la carencia de 
acceso a la alimentación como aquellas personas con inseguridad alimentaria moderada o severa. 

La población objetivo de la Cruzada es justamente aquella que tiene hambre, es decir, que 
enfrenta una situación de pobreza extrema alimentaria. Esto significa que la Cruzada está dirigida 
a las personas que reportan no tener los ingresos ni el acceso a alimentos.47 Priorizar la atención 
del hambre tiene sentido, pues con hambre las otras carencias difícilmente se pueden superar. 

Los componentes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
                                                             
47CNCH, Población Objetivo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.  
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Para lograr las metas puestas en el Decreto Presidencial de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
la Cruzada establece la necesidad de vincular los estados y municipios con la población beneficiaria 
en un mecanismo denominado Sistema de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que tiene cinco 
objetivos principales para vincular los estados, municipios con la población beneficiaria. 48 

 

Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre 
La Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada Contra el Hambre49, se creó con 
el objeto de coordinar, articular y complementar las acciones, programas y recursos necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada. Tales acciones consisten en: 
 

a. Ajustes en el diseño de los programas 
b. Ajustes en la focalización o cobertura de los programas 
c. Implementación de acciones eficaces de coordinación 

 
Esta Comisión sesiona periódicamente, y somete a votación los asuntos que requieren toma de 
decisiones entre sus integrantes, los cuales son representantes de la Secretaría de Desarrollo 
Social; Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa 
Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y 

                                                             
48Presidencia de la República, Decreto Nacional del Sistema Nacional Contra el Hambre. 
49Presidencia de la República, Preguntas frecuentes sobre la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
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Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Turismo; 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Instituto Nacional de las Mujeres, y 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
 
Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre 
Es una instancia incluyente para el diálogo de los sectores público, privado y social, con el objeto 
de generar acuerdos para fortalecer, complementar y en su caso, mejorar las líneas de acción y 
cumplir con mayor eficiencia los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. Los integrantes de este 
consejo son: El Secretario de Desarrollo Social, quien lo presidirá, Representantes de 
organizaciones de los sectores social y privado; Representantes de instituciones académicas, y 
Representantes de organismos e instituciones internacionales. Los Gobernadores de los Estados 
de la República y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal serán invitados permanentes del 
Consejo.50 

El Consejo debe tomar en consideración cuando menos las siguientes temáticas de interésen sus 
sesiones: 

a. Generación de ingresos en población en situación de pobreza. 
b. Alimentación, nutrición, abasto y comercialización de alimentos eficiente y 

oportuna de las personas en situación de pobreza. 
c. Acceso a servicios de salud y educación de la población en situación de 

pobreza. 
d. Vivienda y dotación de infraestructura social básica. 
e. Impulso de la producción agrícola en el campo mexicano. 
f. Fomento de la participación social y comunitaria en la cruzada contra el 

hambre. 
g. Mecanismo de monitoreo y evaluación de la cruzada contra el hambre. 

 

Comités Comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales 

Con la finalidad de articular la participación social en la Cruzada contra el Hambre y los programas 
que convergen en ésta, se promoverá la integración de comités comunitarios integrados por 
beneficiarios de programas sociales, los cuales participarán en su proceso de instrumentación y 
supervisarán el cumplimiento real de los objetivos y la transparencia de las acciones 
implementadas.51 

 
Los Comités Comunitarios se integrarán por la comunidad y representados por una Mesa 
Directiva, conformada por: un presidente, un secretario, un tesorero, vocales de comisiones de 
trabajo y vocal de control y vigilancia. 

                                                             
50Ibid. 
51Ibid. 
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El Comité estará conformado preferentemente de forma equitativa entre hombres y mujeres, 
todos ellos elegidos democráticamente en Asamblea General Constitutiva y deberá reunir los 
siguientes requisitos, ser personas: 
I. Que habiten en la comunidad, barrio, colonia o localidad donde se constituye el Comité. 
II. Preocupadas y dispuestas a trabajar en las obras y acciones de los Programas Sociales Federales, 
que se desarrollen en la comunidad, barrio, colonia o localidad. 
III. Que no ocupen cargo de representación popular, ni sean servidores públicos de los tres 
órdenes de gobierno, asociación partidista, política y/o religiosa. 
IV. Electas democráticamente por la mayoría de los vecinos. 
V. Que sean personas reconocidas por su honestidad y responsabilidad en la comunidad. 
VI. Con presencia y capacidad de convocatoria en su comunidad. 
 
Consejo de Expertos de la Cruzada Contra el Hambre 
Se integra con el objetivo de coadyuvar en la elaboración de propuestas y recomendaciones no 
vinculantes tendientes a asegurar una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 
pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación.  
 
Este Consejo se compone por un Secretario Técnico Ejecutivo, designado por la SEDESOL, 
encargado de coordinar los trabajos del Consejo y al menos 10 miembros académicos electos por 
su trayectoria profesional y prestigio en temas vinculados a los objetivos establecidos en el 
Sistema, mismos que serán invitados por la SEDESOL para formar parte del Consejo. 
Los Expertos deben formar parte de una Institución Académica reconocida nacional e 
internacionalmente, contando con publicaciones de pobreza, población indígena, alimentación, 
nutrición, producción. 
 
La CNCH ha mostrado un intenso esfuerzo en la generación de información y normatividad para el  
desarrollo de la estrategia. No obstante fue hasta el 30 de abril de 2014 que la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación del PNMSH, documento que formaliza su puesta en marcha: 

 

“El Programa Nacional México sin Hambre es la formalización, dentro del Sistema 
Nacional de Planeación Democrática, de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y 
establece la ampliación a todo el territorio nacional de la estrategia (…) El programa 
corresponde a una estrategia de trabajo coordinado del gobierno federal para 
atender, desde una perspectiva multidimensional y teniendo como eje la carencia 
de alimentación, la pobreza extrema de alimentación de poco más de 7 millones de 
personas. El programa busca asegurar el acceso a alimentos suficientes y de calidad 
para su población objetivo, prevé impulsar la producción de alimentos en las zonas 
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marginadas, al tiempo que sienta las bases para que la población objetivo disfrute 
de sus derechos sociales”.52 

Cabe señalar que de los 82 programas que coordina la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la 
Pensión para Adultos Mayores (65 años y más) 53 es el único que tiene como población objetivo a 
las personas adultas mayores. 

2.2 Política pública para personas adultas mayores en el Distrito Federal 

En este numeral se señalan los dos principales instrumentos de planeación de política pública que 
existen en la Ciudad de México con enfoque de derechos humanos y que son aplicables o debieran 
serlo para todas las instancias del gobierno local, a saber, el Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Cabe mencionar que no 
se profundiza en el Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores del Distrito Federal 
porque ha sido objeto de múltiples análisis y valoraciones tanto de investigadores como de 
instancias encargadas de dar seguimiento a la política pública como el Evalúa DF; y sobretodo 
porque lo que interesa en este estudio es referir y analizar el andamiaje sobre el que se inscriben 
los programas mencionados para dimensionar el lugar en el que ocupan en los esfuerzos del 
diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. No obstante se refiere, ya que es 
piedra angular de la política pública para personas mayores en el DF, de ahí la importancia de no 
centrarnos en él, sino en el marco en el que se inscribe. 

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF) 2013-2018 
El PGDDF54 entró en vigor el 12 de septiembre de 2013 y se fundamenta en la Ley de Planeación 
del Desarrollo del Distrito Federal que establece que la planeación se llevará a cabo como un 
medio eficaz y permanente para impulsar el desarrollo integral del Distrito Federal para cumplir 
fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Contiene directrices generales del desarrollo social, del desarrollo económico, del desarrollo 
sustentable, protección civil y el ordenamiento territorial, del respeto de los derechos humanos y 
la perspectiva de género de la entidad, así como de políticas en materia de desarrollo 
metropolitano, con proyecciones y previsiones para un plazo de 20 años. 

Está integrado por 5 ejes y ocho enfoques transversales.  

Ejes del PGDDF 2013-2018 Enfoques transversales 
Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo 
Humano;  
Eje 2 Gobernabilidad, Seguridad y Protección 

Derechos Humanos 
Igualdad de Género  
Participación Ciudadana 

                                                             
52Para mayor detalle: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343098&fecha=30/04/2014 

53Ver apartado Análisis de Política Pública Federal 
54La información que se ofrece sobre el PGDDF ha sido extraída del mismo, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 11 de septiembre de 2013. 
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Ciudadana;  
Eje 3 Desarrollo Económico Sustentable;  
Eje 4 Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e 
Infraestructura;  
Eje 5 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a 
la Corrupción 

Transparencia 
Innovación 
Ciencia y Tecnología  
Sustentabilidad 
Desarrollo Metropolitano  
Acción Internacional 

 

Cada Eje establece los objetivos, metas y líneas de acción que deben ser la base para la definición 
e implementación de las políticas públicas de la Ciudad de México hasta el año 2018.  

“A partir de este Programa, se elaborarán los programas sectoriales, institucionales, y 
especiales, y se desarrollará la programación, presupuestación y evaluación de los mismos; 
deberá consultarse para la elaboración de los subsecuentes Programas Delegacionales y 
sus programas parciales respectivos para el periodo comprendido de 2015 a 2018”.55 

Cabe mencionar que el PGDDF 3013-2018 se llevó a cabo partir de una muy amplia participación 
de las y los habitantes de la Ciudad, a través de una consulta pública por medio de tres vías: 1) el 
desarrollo de cinco foros temáticos, que incluyeron 33 mesas de trabajo; 2) el portal 
www.todossomossoluciones.mx; y 3) el levantamiento de cuestionarios en papel y en tabletas 
electrónicas. Y además tomó en cuenta los 16 proyectos de programas de desarrollo delegacional 
con el fin de que el Programa fuera congruente con los mismos.56 

Por lo tanto, se formuló a partir de un enfoque orientado a atender los problemas de las personas 
que viven y transitan en la Ciudad y con un enfoque de derechos, que busca garantizar el ejercicio 
pleno de todos los derechos por parte de todas las personas. 

Los cuatro primeros ejes transversales tienen una claro enfoque de derechos humanos, pertinente 
de referir en este estudio57, con las propias palabras del PGDDF: 

1. “…Derechos Humanos, se busca que las políticas y presupuestos públicos aseguren que 
las metas del ejercicio de gobierno se orienten a garantizar las condiciones necesarias 
para el respeto a la dignidad humana, así como para cumplir con los estándares 
internacionales en la materia…” 

2. “…Igualdad de Género, responde a la idea de que el problema de la desigualdad entre 
mujeres y hombres no puede tratarse en forma sectorial, sino que sus soluciones deben 
integrarse en todas las políticas y programas, a todos los niveles y en todos los momentos 
de la acción política: diagnóstico, formulación, diseño, implementación, presupuestación 
y evaluación…” 

                                                             
55Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, 2. 
56No se encontraron evidencias de ello, más que el sitio de internet mencionado que anuncia que la consulta 
se concluyó y no proporciona más información al respecto. 
57Los resaltados son nuestros. Fuente: Ibid., 7. 
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3. “…Participación Ciudadana, se asigna un papel central a las y los ciudadanos y sus 
organizaciones, a través de instrumentos de información, consulta y deliberación que 
permitan compartir con ellos aspectos esenciales de los asuntos públicos y considerar la 
opinión ciudadana sobre las acciones de gobierno…” 

4. “… Transparencia se considera como uno de los componentes esenciales de la democracia 
y como una estrategia de gobierno que contribuye a formar un ambiente institucional, 
jurídico y político con mayor certidumbre. 

Las personas adultas mayores están consideradas de manera explícita en el Eje 1, el Eje 2 y en el 
Eje 4 con objetivos, metas y/o líneas de acción que a continuación se sintetizan sólo en lo que 
respecta a Personas Adultas Mayores. 

El Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano“ adopta un enfoque de derechos 
con el objetivo de reducir la exclusión y la discriminación y aumentar la calidad de vida de las y los 
habitantes de la Ciudad de México. Los objetivos, metas y líneas de acción planteados en este eje 
buscan transformar a la Ciudad de México en una Capital Social, a través de la promoción colectiva 
y corresponsable de los derechos humanos”.58 

Se basa en el Diagnóstico de Derechos Humanos (DDH) que se llevó a cabo en la ciudad de México 
en el 2008 y en el que se identificaron las principales carencias, así como los grupos mayormente 
discriminados, para los que elaboró líneas de acción específicas en el Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (PDHDF).Entre los grupos de población identificados como 
mayormente discriminados, y para los que es necesario el diseño de estrategias de atención 
específica, se destacaron entre otros las personas adultas mayores. 

Eje 1 Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano59 
Área de Oportunidad 1 Discriminación y derechos humanos 

Objetivos Metas Línea de acción 
1.Realizar acciones 
que permitan el 
ejercicio pleno de los 
derechos de las 
personas, 
independientemente 
de su origen étnico, 
condición jurídica, 
social o económica, 
migratoria, de salud, 
de edad, discapacidad, 
sexo, orientación o 
preferencia sexual, 

Eliminar las prácticas 
discriminatorias que 
generan exclusión y 
maltrato. 
 
Reforzar el diseño, la 
legislación y la 
implementación de las 
políticas, programas y 
servicios de apoyo a la 
población para evitar 
la exclusión, el 
maltrato y/o la 

Son muchas las líneas de acción que  corresponde a 
PAM como parte de los otros grupos vulnerables: 
• Diagnóstico sobre la exclusión y el fenómeno 
discriminatorio en la Ciudad de México. 
• Difusión y promoción de mecanismos de denuncia y 
exigibilidad de derechos, incluidos el de la inclusión, la 
igualdad y la no discriminación , así como la 
transparencia de los programas que permitan establecer 
modificaciones a las políticaspúblicas y mantener 
actualizados los reportes.  
• Avanzar en la formación continua de personas 
servidoras públicas para que desarrollen acciones bajo 
un enfoque de no discriminación y equidad. 

                                                             
58Ibid., 6. 
59En el cuadro se sintetiza de manera agregada componentes del PGDDF 2013-2018, el cual no está 
elaborado con una metodología de marco lógica que nos obligue a respetar numeral. Los únicos números 
que corresponden son los que refieren los objetivos, esto para facilitar las consultas de la fuente original al 
lector. Fuente: Ibid., 14-47. 
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estado civil, 
nacionalidad, 
apariencia física, 
forma de pensar o 
situación de calle, 
entre otras, para 
evitar bajo un enfoque 
de corresponsabilidad 
la exclusión, el 
maltrato y la 
discriminación. 
 
4. Facilitar el goce y 
disfrute de los 
programas y servicios 
del Gobierno del 
Distrito Federal, 
evitando la 
discriminación por el 
origen étnico, 
condición jurídica, 
social o económica, 
migratoria, de salud, 
de edad, discapacidad, 
sexo, orientación o 
preferencia sexual, 
estado civil, 
nacionalidad, 
apariencia física, 
forma de pensar o 
situación de calle, 
entre otras, de las 
personas, en estricto 
apego a las normas de 
los programas 
sociales. 

discriminación hacia 
las personas bajo un 
enfoque de 
corresponsabilidad 
social. 
 
Lograr la certificación 
del Distrito Federal 
como “Ciudad 
Amigable”. 
 
Diseñar e instrumentar 
un programa de 
capacitación de 
carácter obligatorio en 
materia de derechos 
humanos y género a 
todas las personas 
servidoras públicas que 
brindan atención 
directa a la población, 
a fin de garantizar un 
trato digno y 
respetuoso. 
 
Elaborar documentos 
de identificación de las 
personas en situación 
de vulnerabilidad, que 
faciliten el acceso a los 
programas sociales y 
servicios del Gobierno 
del Distrito Federal, así 
como la realización de 
los trámites en 
diferentes instancias. 

• Trabajar en conjunto con sociedad civil actividades 
orientadas a la incidencia en políticas públicas basadas 
en investigación, con enfoque de derechos y a favor de 
los grupos en situación de vulnerabilidad. 
• Fortalezcan una cultura en la que se eviten prácticas 
discriminatorias en donde los prejuicios, estereotipos y 
estigmas promuevan la exclusión y el maltrato. 
• Armonizar la legislación para garantizar la 
permanencia y universalidad de los programas para 
grupos vulnerables sin dejar de aplicar medidas positivas 
y compensatorias o acciones afirmativas a favor de 
personas discriminadas. 
• Reforzar y desarrollar programas sociales de atención 
para las personas excluidas, maltratadas o discriminadas 
por cualquier motivo, incluyendo la edad. 
• Promover una cultura de corresponsabilidad social 
entre las personas participantes de los programas 
sociales. 
• Promover las acciones comunitarias y la coinversión 
social dentro de los programas sociales, a favor de las 
personas en situación de pobreza y exclusión, así como 
de grupos vulnerables: mujeres, adultos mayores, 
indígenas, niñas y niños, jóvenes y personas con 
discapacidad, entre otros. 
• Elaborar lineamientos de política pública de no 
discriminación en el Distrito Federal. 
• Elaborar y aplicar criterios de construcción de obras 
públicas que permitan la accesibilidad universal. 
• Diseñar mecanismos y elaborar la documentación 
necesaria para que las personas en situación de 
vulnerabilidad puedan acreditar la identidad y acceder a 
los programas y servicios sociales. 
• Elaborar y aplicar procedimientos para la distribución y 
el uso de documentos de identidad que sirvan para 
acceder a los programas y servicios sociales del Distrito 
Federal. 

Área de Oportunidad 2 Salud 
Objetivos Metas Línea de acción 

1. Reducir la incidencia 
de enfermedades 
crónico-degenerativas. 
 
2. Lograr el ejercicio 
pleno y universal del 
derecho a la salud. 

Mejorar la calidad de 
los servicios de salud 
para la atención de las 
enfermedades crónico-
degenerativas. 
 
Ampliar la cobertura 
de la atención a la 
salud con calidad. 

• Asegurar a toda la población igual acceso a los 
servicios existentes ante la misma enfermedad crónico-
degenerativa. 
• Reforzar la infraestructura de atención domiciliaria, 
para acercar a las adultas y los adultos mayores, grupos 
étnicos y mujeres la atención de las enfermedades 
crónico-degenerativas. 
• Promover la prevención y atención a la salud de la 
población infantil, adolescente, mujeres, adultas y 
adultos mayores de las comunidades indígenas y de los 
pueblos originarios del Distrito Federal, utilizando la 
medicina tradicional. 

Área de Oportunidad 3 Educación 
Objetivos Metas Línea de acción 
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2. Aumentar la 
equidad en el acceso a 
una educación formal, 
consolidando los 
derechos asociados a 
la educación y 
programas de apoyo 
institucional, con 
estándares de calidad 
y abatir la deserción 
escolar, con especial 
atención hacia las 
personas en 
desventaja y 
condiciones de 
vulnerabilidad. 

Generar mecanismos 
para que las personas 
en edad de estudiar a 
lo largo de su ciclo de 
vida, y las que están en 
situación de 
vulnerabilidad por su 
origen étnico, 
condición jurídica, 
social o económica, 
condición migratoria, 
estado de salud, edad, 
sexo, capacidades, 
apariencia física, 
orientación o 
preferencia sexual, 
forma de pensar, 
situación de calle u 
otra, accedan a una 
educación con calidad, 
con énfasis en la 
educación básica y 
media-superior. 

• Establecer e institucionalizar otros programas 
específicos de atención educativa a personas en 
condiciones de vulnerabilidad o necesidades educativas 
especiales, entre tales personas adultas mayores. 
• Buscar esquemas de coordinación, concurrencia y 
colaboración con el gobierno federal y otros actores 
institucionales, nacionales e internacionales, para 
mejorar el acceso de personas en desventaja y/o 
condiciones de vulnerabilidad a una educación con 
calidad. 

Área de Oportunidad 4 Cultura 
Objetivos Metas Línea de acción 

1. Consolidar a la 
Ciudad de México 
como un espacio 
multicultural abierto al 
mundo, equitativo, 
incluyente, creativo y 
diverso, donde se 
promueve la 
implementación de 
políticas culturales 
participativas al 
servicio de la 
ciudadanía, del 
desarrollo sostenible y 
del mejoramiento de 
la calidad de vida y el 
bienestar de sus 
habitantes. 
 
2. Realizar acciones 
que garanticen el 
ejercicio pleno de los 
derechos culturales de 
las personas, así como 
el reconocimiento de 
la propia cultura para 
fortalecer la base del 
capital social y ejercer 

Aumentar el acceso y 
la participación de la 
población del Distrito 
Federal en los servicios 
y bienes culturales y 
naturales y promover 
el bienestar a partir de 
la gestión del 
patrimonio y la 
diversidad cultural de 
sus habitantes. 
 
Ampliar la cobertura 
del uso cultural del 
espacio público en la 
Ciudad de México, a 
partir de acciones de 
intervención cultural 
comunitaria. 
 
Mejorar y ampliar los 
programas para la 
visibilidad, valoración, 
uso y disfrute del 
patrimonio cultural y 
natural del Distrito 
Federal. 

Nada dirigida en específico a personas adultas mayores, 
todas a la población capitalina, por lo que consideramos 
que incluye a las primeras: 
• Promover oferta cultural 
• Fomento a la lectura.  
• Implementar acciones que promuevan el desarrollo 
cultural comunitario como herramienta para fortalecer 
el tejido comunitario. 
• Promover y ampliar el patrimonio cultural y natural de 
la ciudad para fortalecer el derecho a la memoria, el 
sentido de pertenencia, la convivencia y el 
reconocimiento a la diferencia. 
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sus capacidades 
creativas y críticas. 
 
3. Promover, 
conservar y divulgar el 
patrimonio cultural y 
natural, con el 
propósito de 
fortalecer los vínculos 
de identidad, la 
apropiación de la 
herencia cultural y de 
la cultura 
contemporánea de la 
población capitalina. 
Área de Oportunidad 5 Violencia 

Objetivos Metas Línea de acción 
2. Atender de manera 
expedita, diligente y 
con calidad y calidez a 
las víctimas de 
cualquier tipo o 
modalidad de 
violencia. 
 
 

Fortalecer modelos 
integrales para la 
atención específica de 
mujeres, personas 
mayores, niñas y 
niños, indígenas, 
jóvenes, 
personas en situación 
de calle y la población 
LGBTTTI que sean 
víctimas de violencia. 
 
Establecer un sistema 
de recolección, 
procesamiento, análisis 
y difusión de la 
información producida 
por los entes públicos 
del Gobierno del 
Distrito Federal en 
materia de violencia. 

• Establecer protocolos integrales para la atención a 
víctimas de violencia en todas las instancias con 
atribuciones en la materia. 
• Fortalecer la coordinación interinstitucional para 
optimizar la atención a las víctimas de la violencia. 
• Generar información desagregada sobre las personas 
que son víctimas de violencia considerando etnia, edad, 
sexo, preferencia u orientación sexual y situación de 
calle que permita la mejor atención de la problemática 
asociada a violencia. 
• Difundir los datos y resultados que se obtengan del 
sistema de recolección de información en esta materia y 
retomarlos como un insumo para la elaboración y 
evaluación de programas sociales y políticas públicas. 

Área de Oportunidad 6 Alimentación 
Objetivos Metas Línea de acción 

1.Contribuir a la 
consecución de 
seguridad alimentaria 
y una menor 
malnutrición de los 
habitantes de la 
entidad, en particular 
en función de su 
origen étnico, 
condición jurídica, 
social o económica, 
migratoria, de salud, 

Incrementar el acceso 
a alimentos nutritivos, 
balanceados y de 
buena calidad por 
parte de la población 
del Distrito Federal. 
 
Disminuir los índices 
de desnutrición, 
obesidad y 
desequilibrios 
alimentarios de la 

• Garantizar que las y los adultos de 68 años o más 
cuenten con una seguridad económica básica que les 
permita la adquisición de los alimentos que requieren. 
• Establecer o reforzar estrategias para la atención de la 
anemia en las personas adultas mayores. 
• Establecer o reforzar estrategias para la atención de la 
anemia en las personas adultas mayores. 
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de edad, discapacidad, 
sexo, orientación o 
preferencia sexual, 
estado civil, 
nacionalidad, 
apariencia física, 
forma de pensar o 
situación de calle, 
entre otras. 

población del Distrito 
Federal. 

Área de Oportunidad 7 Empleo con Equidad 
Objetivos Metas Línea de acción 

1.Ampliar el acceso de 
la población del 
Distrito Federal a 
trabajos dignos, con 
protección social, 
pleno respeto a los 
derechos laborales y 
sin discriminación por 
su origen étnico, 
condición jurídica, 
social o económica, 
migratoria, de salud, 
de edad, discapacidad, 
sexo, embarazo, 
orientación o 
preferencia sexual, 
estado civil, 
nacionalidad, 
apariencia física, 
forma de pensar o 
situación de calle, 
entre otras. 
 

Promover la creación 
de trabajos dignos en 
el Distrito Federal, 
especialmente para los 
grupos sociales que 
tienen más dificultades 
para obtenerlos. 
 
Reforzar los programas 
y acciones 
institucionales para 
mejorar la 
empleabilidad de las 
personas en 
condiciones 
vulnerables. 

• Ampliar las oportunidades laborales para personas 
adultas mayores, personas con VIH y personas con 
discapacidad. 
• Difundir los apoyos fiscales que los distintos ámbitos 
de gobierno otorgan a las personas empleadoras que 
generan fuentes de trabajo para las personas 
vulnerables por su origen étnico, condición jurídica, 
social o económica, migratoria, de salud, de edad, 
discapacidad, sexo, orientación, identidad o preferencia 
sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, 
forma de pensar o situación de calle, entre otras. 
• Ampliar y diversificar los programas de capacitación 
para el trabajo, con impulso a la certificación de la 
competencia laboral y enfoques particulares hacia las 
personas en condiciones vulnerables por su origen 
étnico, condición jurídica, social o económica, 
migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, 
orientación, identidad o preferencia sexual, estado civil, 
nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o 
situación de calle, entre otras. 

 

El Eje 2. Gobernabilidad, seguridad y protección ciudadana “pretende impulsar la reforma política 
para lograr que la Ciudad cuente con una constitución local, que fortalecerá las relaciones de 
coordinación y vinculación entre las Delegaciones y el Gobierno central, así como mejorar las 
políticas de prevención del delito, seguridad pública, procuración de justicia y gestión del riesgo, a 
fin de fortalecer el tejido social, la paz y la tranquilidad”.60 

Eje 2- Gobernabilidad, seguridad y protección ciudadana61 
Área de Oportunidad 3 Seguridad en espacios públicos  

Objetivos Metas Línea de acción 

                                                             
60Ibid., 6. 
61En el cuadro se sintetiza de manera agregada componentes del PGDDF 2013-2018, el cual no está 
elaborado con una metodología de marco lógica que nos obligue a respetar numeral. Los únicos números 
que corresponden son los que refieren los objetivos, esto para facilitar las consultas de la fuente original al 
lector. Fuente: Ibid., 47-63. 
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1.Garantizar, en coordinación con las 
delegaciones, que el acceso y uso del 
espacio público se lleve a cabo con el 
mínimo de impactos negativos a 
terceras personas, tanto en actividades 
de comercio como en concentraciones 
masivas en eventos religiosos, culturales 
y deportivos, y que toda expresión 
política y social sea atendida de manera 
respetuosa y pueda canalizar sus 
demandas. 

Fortalecer y ampliar los 
mecanismos de coordinación 
interinstitucional y delegacional 
para el manejo adecuado de 
concentraciones masivas 
(culturales, religiosas, 
deportivas, políticas y sociales) 
en materia de prevención de 
riesgos y 
seguridad. 

• Aumentar la seguridad y 
accesibilidad en los espacios 
públicos para garantizar la 
apropiación por parte de la 
sociedad de los mismos, 
considerando las condiciones 
específicas de mujeres, niñas 
y niños, adultos mayores y 
personas con discapacidad. 

 

El Eje 4. Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura “procura desarrollar una 
ciudad dinámica, compacta, policéntrica y equitativa, que potencie las vocaciones productivas y 
fomente la inversión, y que contemple una planeación urbana y un ordenamiento territorial a 
partir de una visión metropolitana y sustentable”.62 

Eje 4. Habitabilidad y Servicios, espacio Público e Infraestructura63 
Área de Oportunidad 6. Vivienda 

Objetivos Metas Línea de acción 
1.Atender las necesidades de 
vivienda de la población de 
bajos ingresos de la capital, 
brindando oportunidades 
económicas y sociales para su 
adquisición y haciendo énfasis 
en los atributos del derecho a 
una vivienda adecuada y digna. 

Ampliar, bajo una perspectiva de 
género, la cobertura de los 
programas de mejoramiento de 
vivienda, preferentemente 
dirigida a la población residente 
de bajos recursos económicos, en 
condiciones de vulnerabilidad y 
en situación de riesgo. 

• Diseñar los créditos y la asesoría 
técnica adecuados para el 
mejoramiento de vivienda orientada 
a las familias que habitan en 
situación de riesgo, que están en 
condiciones de vulnerabilidad, a las 
personas adultas mayores y a las 
mujeres. 

 

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) 
El PDHDF tiene objetivos, estrategias y líneas de acción sobre 15 derechos y 10 grupos de 
población en 34 Capítulos que se analizaron en el ejercicio del Diagnóstico de Derechos Humanos 
(DDH) de la Ciudad de México en 2008.  

El PDHDF contiene 2,412 líneas de acción sobre políticas públicas, coordinación interinstitucional, 
propuestas legislativas e incluso presupuestales que deberían implementarse en el corto plazo 
(2010), mediano plazo (2012) y largo plazo (antes del 2020). También determina las entidades 
públicas responsables y corresponsables de su ejecución. 

                                                             
62Ibid., 6. 
63En el cuadro se sintetiza de manera agregada componentes del PGDDF 2013-2018, el cual no está 
elaborado con una metodología de marco lógico que nos obligue a respetar numeral. Los únicos números 
que corresponden son los que indican los objetivos, esto para facilitar las consultas de la fuente original al 
lector. Fuente: Ibid., 94. 
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El PDHDF cuenta con fundamento legal que lo hace obligatorio a las dependencias que involucra 
desde el 2009, además de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) da seguimiento a 
ello. Desde el 2010 se comenzó a implementar y a considerar en los presupuestos 
gubernamentales. Tiene un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación (MSyE) que se basa en los 
Espacios de Participación (EP) en los que confluyen gobierno, academia y sociedad civil por cada 
capítulo ya sea de derechos humanos o de grupo de población vulnerable. Cuenta además con una 
Secretaría Técnica (ST) desde donde se realiza el trabajo operativo.64 Todo el PDHDF quedó 
formalmente sustentado en el 2011 en la Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal.  

El Capítulo 27 del PDHDF corresponde a las PAM y está estructurado en 9 apartados, el primero 
corresponde a aspectos legislativos, los siguientes 7 a derechos humanos que a partir del 
diagnóstico se consideraron prioritarios, y un apartado más sobre indicadores. 

A continuación una tabla que sintetiza su justificación: 

Derechos/temas Diagnóstico de Derechos Humano 2008 
Legislación y 
políticas públicas 
integrales para las 
personas adultas 
mayores 

El Distrito Federal cuenta con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, que no consagra mecanismos efectivos de exigibilidad de derechos para 
las PAM y no existe armonización entre esta ley y otras leyes o normas que 
establecen servicios o materializan los derechos de las personas adultas mayores. 
EL Instituto de Atención a los Adultos Mayores (IAAM)65 se ha dedicado a 
desarrollar acciones respecto del programa de pensión alimentaria,  
principalmente y desarrolla otros 10 programas de atención, enfocando menos 
esfuerzos a la coordinación entre las instancias gubernamentales competentes, y a 
la difusión, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas adultas 
mayores. 
La carencia de un diagnóstico sobre la situación en que se encuentra el goce de los 
derechos de las PAM que considere los más altos estándares de disfrute y 
exigibilidad de derechos, o de la eficacia o ineficacia de las políticas públicas 
diseñadas para las personas adultas mayores. 

Derecho a la 
educación de las 
personas adultas 
mayores 
 

No obstante que el Distrito Federal cuenta con la tasa más baja de analfabetismo 
en este grupo de población, lo cierto es que la mayoría de las personas mayores de 
60 años tienen un nivel educativo bajo lo que es relevante en la  medición de la 
pobreza, ya que a menor escolaridad, menos oportunidades de autosuficiencia se 
tienen. 

Derecho al trabajo y 
derechos humanos 
laborales de las 

Es necesario tener en cuenta las características de esta población, pues no siempre 
es posible que desempeñen cualquier trabajo, ya que en ocasiones presentan 
alguna discapacidad que no les permite desarrollar ciertas labores. 

                                                             
64Para más información sobre los antecedentes y la historia del PDHDF se recomienda ver desde el punto de 
vista de la sociedad civil involucrada http://www.vigilatusderechosdf.org.mx/home/?page_id=5 
65El documento señala las atribuciones del IAAM como bastante amplias:  además de dar seguimiento a las 
solicitudes de pensión alimentaria para las personas adultas mayores,  debe promover la difusión, 
reconocimiento y ejercicio de los derechos de las PAM, así como establecer instrumentos de colaboración 
con las instancias de la Administración Pública del DF, que propicien una atención integral; la realización de 
estudios y diagnósticos sobre la situación social y familiar de las personas adultas mayores, y la promoción 
de acciones y programas en materia de salud, capacitación y sensibilización de las y los servidores públicos y 
el personal de las instancias competentes, formación y fortalecimiento de redes sociales de apoyo para las 
personas adultas mayores. Fuente: Diagnóstico de Derechos Humanos, 768-769. 
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personas adultas 
mayores  
 

Por otra parte, las y los empresarios o empleadores que contratan a personas 
adultas mayores, tanto en el sector público como privado, lo hacen sin garantizar 
su acceso a la seguridad social, el pago de prestaciones de ley, y en muchos casos, 
sin tener en cuenta su género, edad, ni su experiencia laboral y/o profesional 
previo. Esto se traduce en actos de discriminación, sea por negación del derecho al 
acceso al trabajo, o por permitirlo pero no en condiciones de igualdad con el resto 
de la población. 
La pobreza en este grupo de población aumenta, al aumentar su número y afecta 
más a las mujeres mayores, ya que han ganado menos dinero por su trabajo 
durante su vida, han tenido menos capacidad de ahorro, y suelen vivir más años 
que sus parejas. 

Derecho a la salud 
de las personas 
adultas mayores  
 

El derecho a la salud de las personas adultas mayores, en muchas ocasiones se les 
niega atención médica y en instituciones del sector público reciben atención de 
baja calidad y malos tratos al realizar alguna gestión; la atención, asesoría y apoyo 
que reciben no es de personal especializado en geriatría. 

Derecho a una vida 
libre de violencia de 
las personas adultas 
mayores  
 

Es común que las personas mayores sean despojadas de su patrimonio por sus 
propios familiares, lo que les confina a instituciones de asistencia o al ámbito 
doméstico en condiciones que no favorecen que decidan, sean tomados en cuenta 
y se respete su autonomía e integridad física, psicológica y moral, lo que impacta 
en limitar su participación, convivencia, integración y vida digna. Muchas veces los 
distintos tipos de violencia que viven (física, psicológica, económica, patrimonial, 
sexual) no se denuncian por la ausencia de mecanismos efectivos y recursos d 
diversa índole para hacerlo. Todo ello los hace también más vulnerables ante el 
crimen. 

Derecho a la 
participación de las 
personas adultas 
mayores  
 

Deben ser las personas mayores las que participen en decisiones que afectarán su 
vida como solicitar su ingreso a alguna institución asistencial pública o privada. 
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del DF crea al Consejo 
Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, como un órgano honorario de 
consulta, asesoría y evaluación de acciones de concertación, coordinación, 
planeación y promoción necesarias para favorecer la plena integración y desarrollo 
de las PAM pero que no ha contribuido a que las acciones de gobierno y sociedad 
incorporen los principios internacionales en la materia. 

Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación de las 
personas adultas 
mayores 

A las personas mayores se les asocia con atributos negativos como enfermedad, 
improductividad, ineficiencia, infantilización y decadencia en general. Tales 
estereotipos contribuyen a que sean discriminados, maltratados y excluidos, tanto 
de ámbitos privados como públicos. 

Derecho a la 
seguridad social de 
las personas adultas 
mayores  
 

La mayor parte de las personas mayores económicamente activas no acceden a 
prestaciones laborales que establece la ley porque trabajan por su cuenta. 
En 2003 se aprobó la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para 
los Adultos Mayores de 70 años, residentes en el Distrito Federal, que en su 
artículo 1° estipula que no debe ser menor a la mitad del salario mínimo vigente en 
el Distrito Federal. 

Indicadores de los 
derechos de las 
personas adultas 
mayores  
 

Aunque las personas mayores cuentan con todos los derechos humanos 
reconocidos en legislación internacional y nacional, la  política pública no brinda 
una protección específica de los derechos de este grupos de población “se centran 
en medidas de tipo asistencial, como la pensión alimentaria, y no consideran otros 
aspectos, como el fomento al empleo, la atención a la salud y nutrición, la 
seguridad económica, o el acceso a la vivienda y a la educación.” (DDH, 2008:774).  
Es necesario diseñar políticas integrales para PAM, en especial para mujeres. Ello 
requiere una mayor coordinación entre instancias de gobierno en particular de la 



73 
 

Secretaría de Desarrollo Social, el DIF-DF, la Secretaría de Salud, la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo y las delegaciones políticas y las instancias de la 
sociedad civil,  de la iniciativa privada y de la asistencia social.  

 

En esos siete apartados, el Capítulo de los Derechos de las Personas Adultas Mayores incluyen  68 
líneas de acción que van de la 2071 a la 2139, las cuales están orientadas por 13 estrategias que se 
sintetizan en el siguiente cuadro66: 

Tema/derecho Líneas y entes 
responsables 

Objetivo y Estrategia 

27.1 Legislación y 
políticas públicas 
integrales para las 
personas adultas 
mayores 

2071-2089 Diseñar, instrumentar y evaluar, con enfoque de derechos 
humanos, leyes, políticas públicas y presupuesto para las PAM 
que habitan o transitan por el DF, con base en procesos de 
consulta y participación amplias con organizaciones de la 
sociedad civil y las y los integrantes del grupo de población. 
•Implementar un plan integral de atención con enfoque de 
derechos humanos para las personas adultas mayores. 
•Promover una cultura de denuncia a fin de garantizar la 
integridad psicofísica, prevenir y atender el maltrato, violencia y 
explotación económica que sufren las personas adultas 
mayores. 

27.2 Derecho a la 
educación de las 
personas adultas 
mayores 

2090-2095 Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio 
igualdad y no discriminación, el derecho a la educación de las 
personas adultas mayores que habitan y transitan por el Distrito 
Federal. 
•Desarrollar un programa de alfabetización para las personas 
adultas mayores. 
•Fomentar el acceso y la permanencia de las personas adultas 
mayores en los diferentes niveles educativos. 

27.3 Derecho al 
trabajo y derechos 
humanos laborales 
de las personas 
adultas mayores 

2096-2100 Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio 
igualdad y no discriminación, el derecho al trabajo y derechos 
humanos laborales de las PAM que habitan y transitan por el 
DF.67 
•Promover el derecho al trabajo de las personas adultas 
mayores en condiciones de dignidad y tomando en cuenta las 
características propias de su edad, género y sexo. 

27.4 Derecho a la 
salud de las 
personas adultas 
mayores 

2101-2115 Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio 
igualdad y no discriminación, el derecho al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental de las PAM que 
habitan y transitan por el DF.68 
•Fortalecer la coordinación entre las instancias federales, y 
locales (incluyendo a las Delegaciones del DF) para mejorar la 

                                                             
66Lo que se resalta es apropósito de este estudio. Las referencias al pie de página a los instrumentos 
internacionales las incluye el PDHDF. 
67ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 6,7 y 8, y OEA, 
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), artículos 6,7,8 y 17. 
68ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 9, 11 y 12,OEA, 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), artículos 9, 10 y 17. 
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prestación de servicios de salud a las PAM que habitan o 
transitan por el DF. 
•Incrementar el acceso universal, y en condiciones de igualdad, 
a la atención médica y los servicios de salud, tanto física como 
mental de las PAM. 
•Prevenir y disminuir la aparición prematura de enfermedades 
degenerativas en la población. 

27.5 Derecho a una 
vida libre de 
violencia de las 
personas adultas 
mayores 

2116-2123 Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio 
igualdad y no discriminación, el derecho a una vida libre de 
violencia de las PAM que habitan y transitan por el DF.69 
•Erradicar los actos y niveles de violencia familiar, social e 
institucional que sufren las personas adultas mayores. 
•Promover estructuras y mecanismos legales para atender a las 
PAM, víctimas de maltrato y violencia, en particular para las 
mujeres adultas mayores. 

27.6 Derecho a la 
participación de las 
personas adultas 
mayores 

2124-2126 Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de 
igualdad y no discriminación, el derecho a la participación de 
PAM que habitan y transitan por el DF.70 
•Promover mecanismos de participación real y efectiva de las 
personas adultas mayores para su incidencia en el diseño, 
monitoreo y evaluación de los programas de los cuales son 
beneficiarias (o “se relacionan con ellas”)71. 

27.7 Derecho a la 
igualdad y no 
discriminación de 
las personas 
adultas mayores 

2127-2132 Respetar, proteger, promover y garantizar el derecho a la 
igualdad y a la no discriminación de las PAM que habitan y 
transitan por el DF.72 
•Erradicar la discriminación que sufren las personas adultas 
mayores y que se traduce en una restricción al ejercicio y goce 
de sus derechos humanos. 

27.8 Derecho a la 
seguridad social de 
las personas 
adultas mayores 

2133-2139 Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio 
igualdad y no discriminación, el derecho a la seguridad social 
de las PAM que habitan y transitan por el DF.73 
•Coordinar con las instituciones federales de asistencia y 
seguridad social, los esfuerzos locales de atención y apoyo a las 
personas adultas mayores, a fin de crear un sistema de 
protección social integral para el Distrito Federal. 

 

La Secretaría Ejecutiva y el Comité de Seguimiento del PDHDF difundió su informe 2012-201474, 
que, en donde se destaca: 

                                                             
69ONU, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 1 y 
2, y OEA, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(Convención de Belem do Pará), artículo 1.  
70ONU, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 18,19 y 22, y OEA, Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y 
culturales ( Protocolo de San Salvador), artículo 17.  
71Las comillas son del PDHDF. 
72ONU, Comité ́ de Derechos Humanos, Observación general núm. 18 y OEA, Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Protocolo de San José́), artículo 1.  
73ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 9, y OEA, Protocolo 
Adicional a la Convención  Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales ( Protocolo de San Salvador), artículo 9. 
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a. El 61% de las dependencias y 56% de las Delegaciones cuentan con un área u 
oficina encargada de temas de derechos humanos; 7% de las dependencias y 
56% de las Delegaciones cuentan con una oficina que dé seguimiento a la 
implementación del PDHDF; 

b. Existen 24 Espacios de Participación que con el Mecanismo de Seguimiento y 
Evaluación del PDHDF tienen como objetivo ampliar y articular la participación 
de instituciones académicas, organizaciones civiles y sociales, organismos 
internacionales de derechos humanos e instancias ejecutora para 
implementar y vigilar la implementación del PDHDF, el de personas adultas 
mayores es uno de ellos, integrado desde junio 2013 y en el que el IMDHD 
participa como uno de los organismos civiles. 

Espacio de Participación de Personas Adultas Mayores (EP-PAM) 
Aunque hay muchos aspectos del PDHDF en los que se pudiera ampliar, para efectos del estudio, 
sólo falta referir que el EP de seguimiento al Capítulo 27 de Derechos de las Personas Adultas 
Mayores lleva un año operando de manera sistemática dando seguimiento a 13 líneas de las 68 
que conforman el Capítulo que priorizó de manera conjunta entre los diversos entes  
gubernamentales y civiles que lo confirman.75 

Esas 13 líneas de acción orientaron la propuesta de plan de trabajo,76 al ayudar a identificar 
posibilidades y condiciones para poner en marcha la articulación entre entes responsables, 
organizaciones de la sociedad civil y Secretaría Ejecutiva. Así, el EP decidió instrumentar algunas 
acciones para atender las líneas referentes en 3 grupos de trabajo. A continuación se refiere 
quiénes participan, en qué grupos de trabajo y sobre qué líneas priorizadas. 

Líneas priorizadas Derecho/tema  
Entes públicos y 

civiles 
responsables 

Grupo de 
trabajo 

2071. Realizar un estudio de proyección 
socio-demográfica por décadas, que permita 
conocer el proceso de envejecimiento 
poblacional en el DF, que considere al menos 
los siguientes elementos: sexo, edad, etnia, 
ubicación geográfica, nivel de marginación, 
presencia de alguna discapacidad, 
adscripción a seguridad social, empleo, nivel 
educativo, entre otros. 
 

Responsables: 
IAAM y SEDESO 

Plazo: corto plazo 
NINGUNO 

2076. Diseñar y evaluar mecanismos para 

Legislación y 
políticas públicas 

integrales para las 
personas adultas 

mayores 
 

Responsable: Grupo de 
                                                                                                                                                                                          
74Para mayor detalle consulte http://www.derechoshumanosdf.org.mx/InfografiaInforme.pdf 
75Los Espacios de participación, como parte del Mecanismos de Seguimiento y Evaluación del Programa 
orientan su actuar con una metodología común que fue creada por Comité de Seguimiento del mismo 
mecanismo. Para conocer más sobre funciones, lineamientos, métodos, acuerdos, de estas instancias 
consulte http://www.derechoshumanosdf.org.mx/ 
76Esos planes de trabajo se están concluyendo con una revisión de los resultados logrados al verano de 2014, 
a través de los informes que los entes gubernamentales responsables. 
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incrementar la participación activa de las 
personas adultas mayores, organizaciones 
privadas y sociales, en el diseño, monitoreo y 
evaluación de políticas públicas integrales en 
la materia. 

Consejo Asesor-
IAAM 

Plazos: corto plazo 
(diseño e 

implementación) y 
permanente 
(monitoreo y 
evaluación) 

trabajo de 
mecanismos 

de 
participación 

2083. Diseñar, implementar y evaluar un 
programa de capacitación y sensibilización 
con enfoque de derechos humanos que 
incorpore una cultura de la vejez y el 
envejecimiento, dirigida a las y los servidores 
públicos, en especial aquéllos que presten 
servicios o atiendan directamente a las 
personas adultas mayores. 

Responsables: 
IAAM y Dirección 

General de 
Administración y 

Desarrollo de 
Personal-OM. 

Plazos: corto plazo 
(diseño e 

implementación) y 
permanente 
(evaluación) 

Grupo de 
trabajo de 

sensibilización 
y capacitación 

2084. Diseñar, implementar y evaluar un 
programa de defensoría socio-jurídica en 
todas las Delegaciones del DF, con especial 
énfasis en la problemática de la violencia 
física, sexual y emocional y la explotación 
económica de la que son víctimas las 
personas adultas mayores, que contemple: 
a) Material de difusión con información sobre 
sus derechos, la importancia de la denuncia, 
alternativas de solución y los mecanismos de 
acceso a la justicia. 
b) Capacitación especializada para las y los 
servidores públicos respecto de la defensa de 
los derechos de las personas adultas 
mayores, que incorpore una cultura de la 
vejez y el envejecimiento, en cuanto a la 
interposición de la denuncia o declaración. 
 

Responsables: 
Subprocuraduría de 
Atención a Víctimas 

del Delito y 
Servicios a la 

Comunidad PGJ 
y Delegaciones del 

DF. 
Corresponsable: 

IAAM 
Plazos: corto plazo 
(diseño), mediano 

plazo 
(implementación) y 

permanente 
(monitoreo y 
evaluación) 

NINGUNO 

2088. Diseñar, implementar y evaluar un 
programa anual de formación y capacitación, 
en coordinación con la sociedad civil, para las 
y los servidores públicos en materia del goce, 
ejercicio y defensa de los derechos humanos 
con enfoque de género de las personas 
adultas mayores, que incorpore una cultura 
de la vejez y el envejecimiento. 
 

Responsable: 
Consejo Asesor-

IAAM 
Plazos: corto plazo 

(diseño e 
implementación) y 

permanente 
(monitoreo y 
evaluación) 

Grupo de 
trabajo de 

sensibilización 
y capacitación 

 

2096. Diseñar, implementar y evaluar 
campañas dirigidas a los sectores público y 
privado para fomentar el tema de 
responsabilidad social y derechos humanos 
laborales de las personas adultas mayores, 
que incorpore una cultura de la vejez y el 
envejecimiento, con especial énfasis en las 

Derecho al trabajo 

Responsable: 
Dirección General 

de Trabajo y 
Previsión Social-

STYFE 
Corresponsables: 
Consejo Asesor-

NINGUNO 
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mujeres que trabajan como empleadas del 
hogar. 

IAAM, e 
INMUJERES-DF 

Plazo: corto plazo 
2104. Evaluar la calidad de los servicios que 
prestan las unidades de salud del GDF, las 
Delegaciones y el sector público de salud, 
tanto preventivos como de atención, y en su 
caso, rediseñar dichos servicios para que 
tengan enfoque de derechos humanos, que 
incorporen una cultura de la vejez y el 
envejecimiento y de género y cumplan con 
las necesidades y características de las 
personas adultas mayores. 
 

Derecho a la Salud 

Responsables: 
Dirección General 

de Planeación y 
Coordinación 

Sectorial-SSDF, 
Dirección General 

de Servicios de 
Salud Pública del 

DF y Delegaciones 
del DF. 

Corresponsable: 
IAAM 

Plazo: corto plazo 
 

NINGUNO 

2118. Reformar el Código Civil del D. F., el 
Código de Procedimientos Civiles para el D. F. 
y toda la normatividad relacionada con la 
capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad, con la participación de 
personas con discapacidad y organizaciones 
que las representan, así como con 
especialistas en protección social y en 
derecho internacional de los derechos 
humanos, a fin de: 
a) Reconocer la plena capacidad jurídica de 
todas las personas con discapacidad, 
eliminando las actuales restricciones a la 
capacidad de ejercicio de las personas con 
discapacidad, cualquiera que sea el tipo o 
grado de ésta, lo que incluye: 
• Reformar el artículo 450 del CCDF y el 
CPCDF para eliminar el estado de interdicción 
y el proceso judicial respectivo para 
decretarlo. 
• Reconocer el “sistema de apoyo a la 
voluntad”. 
• Establecer la obligación de realizar la 
valoración independiente y profesional del 
nivel de apoyo que requieran las personas. 
b) Implementar para tal efecto un “sistema 
de apoyo a la expresión de voluntad” que se 
caracterice por el nombramiento de una 
persona responsable de apoyar la expresión 
de la voluntad de las personas con 
discapacidad, y así se termine con la práctica 
de privarlas del derecho al ejercicio de su 
capacidad jurídica, a través del 
nombramiento de un tutor sustituto de su 
voluntad. 
c) Incluir un sistema de salvaguardias que 

Derecho a la 
igualdad y a la no 

discriminación 

Responsable: ALDF 
Corresponsable: 

Consejo Promotor 
para la Integración 
al Desarrollo de las 

Personas con 
Discapacidad y 

CDHDF 
Plazo: corto plazo 

NINGUNO 
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garantice que en ningún caso se prive de la 
capacidad jurídica a ninguna persona con 
discapacidad, y que la voluntad de la persona 
con discapacidad prevalezca siempre sobre la 
voluntad del responsable de asistirlo, y pueda 
expresarla por cualquier medio. Para lo cual 
se deberán prohibir y sancionar los actos 
discriminatorios y abusos que se cometan 
contra las personas con discapacidad, contra 
el ejercicio de su capacidadjurídica o para 
limitar su capacidad de decisión. 
2120. Hacer las reformas legislativas a los 
códigos civiles y penales a fin de implementar 
mecanismos para prevenir el despojo de 
bienes a las personas adultas mayores y 
sancionar y tener como agravante dicha 
conducta, en los eventos en que no sea 
posible prevenirla. 
 

Derecho a una vida 
libre de violencia 
de las personas 
adultas mayores 

Responsables: ALDF 
y Consejería-
Secretaría de 
Gobierno (SG) 

Plazo: corto plazo 

NINGUNO 

2125. Reforzar ypromover, y/o en su caso 
conformar, consejos integrados por personas 
adultas mayores en cada Delegación, que les 
permitan organizarse, opinar, proponer y 
evaluar los programas públicos destinados a 
ellas. 
 

Derecho a la 
participación 

Responsables: 
Consejo Asesor-

IAAM y 
Delegaciones Plazo: 

corto plazo 

Grupo de 
trabajo de 

mecanismos 
de 

participación 

2126. Generar y en su caso fortalecer las 
redes sociales de apoyo para las personas 
adultas mayores, 
involucrando de manera coordinada a la 
familia, la comunidad y las instituciones de 
gobierno. 
 

Derecho a la 
participación 

Responsables: 
IAAM y 

Delegaciones Plazo: 
corto plazo 

NINGUNO 

2128. Diseñar, implementar y evaluar un 
programa de capacitación con enfoque de 
derechos humanos, que incorpore una 
cultura de la vejez y el envejecimiento, 
dirigido a las organizaciones públicas, sociales 
y privadas que presten servicios o trabajen 
con personas adultas mayores, sobre temas 
de pensiones, acceso a beneficios de edad y 
otras cuestiones que puedan ser necesarias 
para que las personas adultas mayores 
puedan ejercer de manera plena y efectiva 
sus derechos, esto es, libres de actos que 
conduzcan a la discriminación y/o exclusión.  
 

Derecho a la 
igualdad y a la no 

discriminación 

Responsables: 
Consejo Asesor-
IAAM, Dirección 

General de 
Igualdad y 

Diversidad Social-
SEDESO y 

Delegaciones del 
DF. 

Corresponsable: 
Dependencias del 

GDF 
Plazos: corto plazo 

(diseño e 
implementación) y 

permanente 
(monitoreo y 
evaluación) 

Grupo de 
trabajo de 

sensibilización 
y capacitación 

2135. Mantener y ampliar, desde un enfoque Derechos a la Responsable: JG NINGUNO 
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de derechos, la pensión alimentaria con base 
en las necesidades de salud, vestido, 
educación y vivienda que tienen las personas 
adultas mayores, dando preferencia a las 
personas en situación de marginación y 
discriminación. 

seguridad social Plazo: corto plazo 

 

Durante el segundo semestre del 2014, los Espacios de Participación del Mecanismos de 
Seguimiento y Evaluación del PDHDF realizan informes de avances y se preparan para actualizar el 
DDH y definir rutas de trabajo correspondientes. Cabe mencionar que nadie opina echar atrás 
ninguno de los instrumentos señalados en este estudio, sólo de actualizarlos y de eficientar el 
avance de la implementación del PDHDF a partir de identificar aprendizajes. 
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III Análisis e indicadores sobre la implementación de la política pública para personas adultas 
mayores 

Existen diversas propuestas de indicadores de derechos humanos; la que se presenta se sustenta 
en un marco conceptual y metodológico estructurado y coherente que traduce diversos 
estándares de derechos humanos, en este caso relativos a las personas mayores en el contexto 
mexicano, frente a los esfuerzos que las autoridades hacen para cumplir con sus obligaciones de 
respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de acuerdo al Artículo 1 
Constitucional, como marco general, el cual como se ha referido está armonizado con el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. 

Por lo tanto, esta conceptualización considera la interdependencia, la indivisibilidad y la 
progresividad de los derechos humanos.  

Los indicadores que a continuación se incorporan se diseñaron como herramientas para analizar y 
valorar de qué forma y en qué medida los programas de política pública agregan el enfoque de 
derechos humanos77como paso necesario para que el Estado en sus diferentes ámbitos de 
gobierno cumpla con sus obligaciones al respecto.  

En otras palabras, se analiza el compromiso y los esfuerzos de las autoridades mediante la 
determinación de indicadores estructurales y de proceso. 

A) Estructurales: Ayudan a identificar la aceptación, intención y el compromiso del Estado 
para aplicar medidas conformes a cumplir sus obligaciones de Respetar, Proteger, 
Garantizar y Promover los derechos humanos. 

B) De proceso: Ayudan a valorar los esfuerzos de un Estado a través de la planeación y 
ejecución de acciones de programas y políticas públicas, que lleven a una mayor 
concreción de los derechos humanos de las personas a las que van dirigidas tales acciones. 
Esto implica los criterios relevantes para que se aplique el derecho: Disponibilidad, 
Accesibilidad y asequibilidad, Calidad, Adaptabilidad,y Aceptabilidad 

Aunque los indicadores vertidos, como se verá son cualitativos en su gran mayoría78, su análisis 
recupera datos estadísticos y numéricos a los que se pudo acceder por diversas vías: una fue a 

                                                             
77Los objetivos centrales de una política pública con enfoque de derechos humanos se orientan a: Garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos derivadas de tratados e 
instrumentos jurídicos de derechos humanos y promover ese cumplimiento por parte de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y por los tres órdenes de gobierno; Institucionalizar y fortalecer mecanismos 
jurídicos y administrativos que garanticen el reconocimiento, respeto, cumplimiento, protección, reparación 
y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y Consolidar una cultura de respeto y 
defensa de los derechos humanos que contribuya a que las personas, grupos y colectivos sociales, y 
particularmente las y los servidores públicos, conozcan, defiendan y promuevan sus derechos humanos y 
libertades fundamentales, exijan el cumplimiento de las obligaciones estatales en la materia, demanden la 
atención y reparación de su violación y favorezcan una mejor convivencia social. Fuente: Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, 62. 
78No pretenden medir resultados ni impactos, ya que aunque ello es deseable y  necesario aun es difícil 
debido a que no se cuentan con datos oficiales disgregados por sexo, género ni edad. Paralelamente son 
incipientes los ejercicios de planeación de política pública con enfoque de derechos humanos, aun el Distrito 
Federal en el que existe el PDHDF referido anteriormente. 
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través de los programas, informes y planes de desarrollo, sectoriales, y de derechos humanos 
accesibles a través de internet; otra vía fue a través de solicitudes de información pública, 
particularmente dirigidas a las dependencias que corresponden de acuerdo a los propios 
programas y planes; así como estudios de profesionales, algunos realizados por el CONEVAL y 
otros por especialistas. Es importante mencionar  que otra fuente de información valiosa fue la 
asistencia al Espacio de Participación que da seguimiento a la implementación del PDHDF. 

En los indicadores formulados se incluyeron los principios transversales de derechos humanos 
como la no discriminación y la igualdad, la rendición de cuentas, la participación, el 
empoderamiento, y el uso máximo de los recursos disponibles.  

Con esa base conceptual, retomamos metodológicamente lo que se ha dado en llamar “el 
desempaque de los derechos humanos” o “derechos en acción”79, en el que los derechos se 
disgregan en sus diversos componentes o atributos lo que permite concretar el contenido del 
mismo, así como su contenido esencial respecto a los estándares normativos del derecho en 
cuestión de acuerdo a las obligaciones del Estado. 

Teniendo este marco general se parte del esfuerzo de Naciones Unidas80 que desarrolló 
indicadores con base en la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como la propuesta de 
la Organización de Estados Americanos81 en la que establece lineamientos para la formulación de 
indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, basados en el 
Protocolo de San Salvador. 

En el siguiente cuadro se refieren los indicadores creados.  

Tipo de indicador Indicadores 
A) Estructurales Institucionalización del enfoque de derechos humanos en la política 

pública 
 
La política pública/programa contempla y se fundamente en estándares 
internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional. 
 
La política pública/programa contempla acciones de gobierno que son 
concebidas como integrales y complementarias hacia la mejora de las 
condiciones de vida de las personas, en condiciones de igualdad y no 
discriminación. (Interrelación entre las políticas sociales y económicas).82 
 
Las acciones contempladas en la política pública/programa consideran los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

                                                             
79Serrano y Vázquez, Los derechos en acción, 5-6. 
80ONU, Indicadores de Derechos Humanos. Guía para la medición y la aplicación. 98 y 101. 
81OEA, Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso. 
82Implica las presupuestales con el principio del máximo uso de recursos y progresividad. Ello implica a los 
tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. 
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La política pública/programa incorpora criterios de disponibilidad; 
accesibilidad y asequibilidad; calidad; adaptabilidad y aceptabilidad.83 
 
La política pública/programa incluyen acciones que aumentan la calidad 
del ejercicio de la ciudadanía84 de las personas en cuanto a su 
conocimiento y ejercicio de derechos; en cuanto a su sentido de 
pertenencia a una comunidad social y/o política (no partidista 
exclusivamente); en cuanto al uso y apropiación de espacios y 
mecanismos de participación en la vida y asuntos públicos.85 

B) Proceso Avances en la implementación de garantías de derechos humanos 
 
Las metodologías de diseño de política pública (planeación, incluyendo lo 
presupuestario, implementación, monitoreo y evaluación) existen y se 
homologan de manera coherente entre las diversas instancias 
gubernamentales encargadas de impulsar la política social. 
 
El diseño de la política pública/programa se basa en diagnósticos 
actualizados adecuados: perfil de la población objetivo, lo más 
desagregado posible y con posibilidades técnicas y metodológicas de 
llevar a cabo cruces de información. 
 
Las acciones de la política pública/programa consideran al derecho 
humano con sus atributos de acuerdo a estándares internacionales. 
 
La implementación de la política pública/programa contempla 
momentos, mecanismos y procedimientos que favorezcan la 
participación ciudadana en alguna parte del ciclo de la política pública 
(diagnóstico, planeación, implementación, monitoreo y evaluación). 
 
Hay mecanismos de exigibilidad para que las acciones se divulguen y se 
exijan con participación de la sociedad civil y de los y las sujetos de 
derechos que involucra. 

 

Con los indicadores de garantía definidos se analizan dos derechos: por un lado, el derecho a la 
alimentación, al ser este considerado por la política pública federal y local que se analiza como una 

                                                                                                                                                                                          
83Se trata de los elementos básicos que Naciones Unidas ha desarrollado para el cumplimiento de la 
obligación de garantizar. Por ejemplo, para el caso estudiando, el que haya una pensión  para personas 
mayores no garantiza que exista una mejoría en el goce de los derechos a la alimentación, a la salud, a un 
nivel de vida adecuado, etcétera. Ello supone las capacidades institucionales administrativas, técnicas y 
políticas de las instancias responsables. Fuente: Serrano y Vázquez, Los derechos en acción, 83-98. 
84Ello es importante porque el enfoque de derechos humanos implica reconocer a la persona como sujeto de 
derechos y esto a su vez abre la puerta de la autonomía de las mismas frente al poder público en el Estado 
democrático que se pretende ser. 
85Factores indispensables para la cohesión social. 
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prioridad.; y por otro el derecho a la seguridad social, ya que es en él que se inscribe en lo local la 
pensión alimentaria, piedra angular tanto de la política federal como de la Ciudad de México. 

1 Análisis de la política pública del Distrito Federal para personas adultas mayores con el 
indicador: Institucionalización del enfoque de derechos humanos en la política pública. 
 

a) La política pública/programa contempla y se fundamente en estándares internacionales de derechos 
humanos que tienen rango constitucional. 
Ni el PGDDF 2013-2018, ni el PDHDF se fundamentan en estándares internacionales de derechos 
humanos, sin embargo ambos instrumentos de planeación incluyen estándares internacionales así 
como un enfoque de derechos humanos en prácticamente todo su contenido y en su metodología 
y tienen como base conceptual el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que 
básicamente se compone de normas internacionales con carácter vinculatorio, es decir obligatorio 
para los Estados que voluntariamente se adscriben a ellas, así como de principios, 
recomendaciones y observaciones generales de expertos internacionales. 

De hecho el PDHDF vincula cada derecho que retoma para establecer líneas de acción que 
contribuyan a su pleno goce con los instrumentos internacionales que le contemplan. Por ejemplo, 
el derecho a la seguridad social de las PAM está relacionado con el  Artículo 9 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y con el  Artículo 9 del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales ( Protocolo de San Salvador). 

El PGDDF recupera el Artículo 1 Constitucional y al igual que el PDHDF, no obstante fue realizado 
antes de la reforma constitucional de 2011, incluyen las obligaciones de todas las autoridades de 
respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. 

b) La política pública/programa contempla acciones de gobierno que son concebidas como integrales y 
complementarias hacia la mejora de las condiciones de vida de las personas, en condiciones de igualdad y 
no discriminación.86 
Tanto el PGDDF como el PDHDF se conciben como lineamientos para la planeación del actuar 
gubernamental, intersecretarial, para mejor la calidad de vida de las personas que habitan la 
Ciudad de México, individual y colectivamente. 

Sólo el PDHDF contempla la definición explícita de las instancias gubernamentales que deben estar 
a cargo de llevar a cabo las líneas de acción que proponen para que las personas adultas mayores 
gocen de sus derechos y con ello alcancen mejores niveles de calidad de vida y bienestar. Las 
distingue entre unidades responsables y fija tiempos en que han de cumplirse.87 

Entre las entidades responsables encontramos tanto las que corresponden a la Jefatura de 
Gobierno (JG), a la Oficialía Mayor (OM) con su Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CJSL), así 
como a las dependencias Instituto de Atención para Adultos Mayores (IAAM), Instituto para las 
Mujeres INMUJERES-DF, Desarrollo Integral de la Familia DIF-DF; el Instituto de Asistencia e 
                                                             
86Implica aspectos presupuestales con el principio del máximo uso de recursos y progresividad; así como a la 
actuación de los tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. 
87Cabe aclarar que las líneas de acción que corresponden al Capítulo 27 de los derechos de las PAM, ninguna 
se ha cumplido en el tiempo que el propio PDHDF establece. 
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Integración Social (IASIS), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), Secretaría de Finanzas (SF), 
Secretaría de Salud (SSDF) y también a las demarcaciones política que forman la Ciudad, llamadas 
Delegaciones. 

Lamentablemente, en términos de presupuestación no hay indicios de que las líneas de acción 
establecidas en ambos instrumentos cuenten con recursos económicos específicos para llevarse a 
cabo. Con excepción de la pensión alimentaria para personas mayores que por ley está establecida 
con base a la mitad de un salario mínimo mensual.88 

Tampoco se encontraron los planes sectoriales de cada dependencia, por lo que no se logró 
verificar si contemplan o no las directrices que tanto el PGDDF y el PDHDF contienen. 

Quizá el que no haya presupuestación se deba a que no hubo acciones consideradas de los entes 
gubernamentales al respecto desde sus planeaciones o programaciones sectoriales. 

c) Las acciones contempladas en la política pública/programa consideran los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
Ambos documentos consideran los principios de derechos humanos. El PDHDF tanto teórica como 
metodológicamente los considera con suficiente profundidad, mientras que el PGDDF hace 
referencias menos exhaustivas. En el siguiente cuadro se sintetiza la forma en que ambos 
instrumentos retoman los principios. 

Programa/
PRINCIPIO 

Universalidad Interdependencia Indivisibilidad89 Progresividad 

PDHDF 

Característica 
inherente y básica de 
los derechos 
humanos: todas las 
personas, en todas 
partes del mundo 
tiene derecho a 
tener derechos 
humanos 
 
Tradicionalmente, 
sólo se concreta en 
relación al acceso y 
disfrute de los 
derechos humanos. 
 
Este principio 
permite 
fundamentar en 
diversos 
instrumentos 

Característica 
inherente: los 
derechos 
humanos se 
interrelacionan, la 
violación a un 
derecho afecta el 
goce de otros, 
por lo tanto el 
respeto a todos 
los derechos 
humanos es 
fundamental para 
la paz y el 
desarrollo. 
 
Obliga a generar 
mecanismos de 
coordinación e 
interlocución 
entre 

Como un 
principio que 
obliga a ver los 
derechos 
humanos como 
un todo, el que 
haya derecho 
de mujeres no 
significa que las 
mujeres no 
tengan los otros 
derechos, por 
ejemplo. 
Los derechos 
humanos se 
retroalimentan 
unos a otros. 
 
Implica una 
correcta 
armonización 

Como un elemento 
de armonización 
necesario y de los 
más altos 
estándares para 
garantizar el 
derecho a la 
igualdad y la no 
discriminación 
 
Como un principio 
a considera en la 
presupuestación 
de la política 
pública, para que 
aumente cada vez 
y no haya 
regresión en las 
garantías de goce 
de los derechos 
humanos. 

                                                             
88 Con el siguiente indicador se analizará la pensión alimentaria como garantía de derechos humanos. 
89Ambos instrumentos se refieren a este principio como integralidad. 
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internacionales los 
derechos humanos, 
así sean de grupos 
específicos. Por 
ejemplo, la 
Convención de los 
Niños se debe aplicar 
también para los y 
las niñas infractoras. 
Vincula el principio 
directamente con el 
derecho a la salud y 
las /los jóvenes  
 
Lo ubica como 
referente para la 
presupuestación y 
asignación de 
recursos para la 
política 
pública.Reconoce 
que la universalidad 
se constituye, es 
decir se logra  
mediante 
previsiones de ley 
que garanticen la 
igualdad entre las 
personas a las que va 
dirigido el PDHDF. 

dependencias de 
todos los órdenes 
y niveles de 
gobierno. 

legislativa entre 
el derecho 
doméstico y el 
internacional 
con los 
mecanismos 
necesarios de 
justiciabilidad y 
exigibilidad, que 
sean marco de 
política pública. 
 
Es un parámetro 
para identificar 
si políticas como 
las trasferencias 
monetarias son 
o no 
asistencialistas, 
dependiendo 
sean asiladas o 
parte una 
estrategia que 
garantice otros 
derechos 
humanos.  

 
Además permite 
monitorear el 
grado de avance 
en la protección, 
reconocimiento, 
exigibilidad, 
garantía y goce  de 
los derechos 
humanos. 
 
Está contemplado 
como uno de los  
criterios para la 
distribución de 
fondos de política 
pública de 
derechos 
humanos.90 

Una adecuada interpretación de los principios de derechos humanos lleva a una 
adecuada materialización de los mismos en la política pública para que realmente 
se vivan esos derechos. 
 
Tanto el DDH como el PDHDF los retoma como base conceptual y metodológica, 
como eje rector de diagnósticos, objetivos, estrategias y líneas de acción. 
 
Son parte de los 23 principios de las políticas públicas en materia de derechos 
humanos, contenidos en la propuesta de Ley de derechos humanos que plantea el 
PDHDF. El principio de interdependencia es referid como integralidad.91 

PGDDF Como garantía de acceso 
a programas 

(El PGDDF 
contempla la 

Como la visión 
necesaria para 

Como una de 
las 

                                                                                                                                                                                          
90En la propuesta de Ley de derechos humanos que se hace en el PDHDF, en el Título IV de los Recursos en 
materia de derechos humanos. 
91En los Anexos del PDHDF, esta dicha propuesta de ley que no ha sido retomada por la Asamblea 
Legislativa. No se cuenta con más información al respecto. 
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gubernamentales con 
igualdad y no 
discriminación. 
 

interdependenci
a como parte de 
una Comisión 
de Desarrollo 
Económico, que 
lo fomente y 
promocione. Se 
trata de una 
Comisión 
INTERDEPENDE
NCIAL, es decir 
formada por 
diferentes 
dependencias 
de gobierno). 

retomar los ejes 
transversales del 
PGDDF:  
- Derechos 

Humanos  
- Igualdad de 

género 
- Participación 

Ciudadana,   
- Transparencia 

Innovación,   
- Ciencia y 

Tecnología,  
- Sustentabilidad,  

Desarrollo 
Metropolitano 

- Acción 
Internacional 

características 
de la política 
social de los 
“gobiernos de 
izquierda”.92 
 
Como un 
elemento 
importante de 
valoración en 
el avance y la 
exigibilidad de 
los derechos 
humanos al 
que se debe 
acceder a 
través de 
mejores 
mecanismos 
de 
transparencia 
y rendición de 
cuentas. 

Principios básicos de derechos humanos para tener una vida digna. 
 

Podemos concluir respecto a este componente del indicador que aunque teóricamente y 
metodológicamente los principios de los derechos humanos están presentes, no se cuentan con 
elementos para identificar la apropiación que las instancias gubernamentales y servidores públicos 
han logrado de estos instrumentos y sus principios. De hecho ya se va una disminución en la 
centralidad que los principios tiene en el PDHDF respeto al PGDDF.  

d) La política pública/programa incorpora los criterios de disponibilidad; accesibilidad y asequibilidad; 
calidad; adaptabilidad y aceptabilidad.93 
El PDHDF, con base al criterio de disponibilidad de recursos, fija los tiempos y los responsables de 
cada línea de acción, de acuerdo a los problemas que se identificaron en el DDH. 

Se reconoce en el DDH y por lo tanto en el PDHDF, que la Ciudad de México tiene problemas de 
disponibilidad, accesibilidad y calidad de agua, elementos fundamentales para el pleno ejercicio de 
derecho al agua. Y por ello se retoma como uno de los temas que da lugar a líneas de acción, bajo 
el objetivo: 

                                                                                                                                                                                          
92Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, 8. 
93Se trata de los elementos básicos que Naciones Unidas ha desarrollado para el cumplimiento de la 
obligación de garantizar. Por ejemplo, para el caso estudiando, el que haya una pensión  para personas 
mayores no garantiza que exista una mejoría en el goce de los derechos a la alimentación, a la salud, a un 
nivel de vida adecuado, etcétera. Ello supone las capacidades institucionales administrativas, técnicas y 
políticas de las instancias responsables.Serrano y Vázquez, Los derechos en acción, 83-98. 
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 “Garantizar que el abastecimiento de agua sea continuo y suficiente para usos domésticos y 
personales sin discriminación. La cantidad de agua disponible para cada persona debe 
corresponder, como mínimo, a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 
estima que se requieren entre 50 y 100 litros diarios por persona”.94 

Y como parte de ello establece mecanismos de monitoreo de resultados de grandes proyectos 
hidráulicos. 

El criterio de disponibilidad también lo vincula a la cobertura educativa en el Distrito Federal, 
incluso lo establece como indicador del capítulo del derecho a la educación en la Ciudad de 
México, pero en ello no contempla a las personas mayores. 

El PDHDF asocia la disponibilidad y la accesibilidad al empleo, a la cobertura de servicios 
especializados de orientación profesional y vinculación laboral. 

De igual forma se aborda la disponibilidad de establecimientos, personal, equipo y medicamentos; 
de servicios y programas de salud preventivos, curativos, de rehabilitación y paliativos;  como 
parte de los atributos del derecho a la salud y se establecen líneas de acción al respecto, como 
aumentar la disponibilidad de preservativos masculinos y condón femenino tanto para prevenir 
enfermedades de transmisión sexual como para hacer efectivo el goce de derechos humanos 
sexuales y reproductivos. Desde este rubro se asocia la disponibilidad a la accesibilidad de 
información. Además de aborda la disponibilidad y acceso a la salud de las personas con 
discapacidad y de las poblaciones callejeras. 

Lamentablemente ni en lo relacionado al derecho a la educación, ni en lo relativo al derecho a la 
salud, se nombra de manera explícita a las personas adultas mayores ni tampoco se hace de 
manera inclusiva mediante el principio de igualdad y no discriminación.  

Respeto al criterio de accesibilidad, el PDHDF lo reconoce como una de las estrategias 
transversales necesarias para el goce y el disfrute de los derechos humanos, particularmente de 
grupos en situación de discriminación o exclusión por razones de discapacidad, origen étnico u 
otros (no se explicita a PAM). En ese sentido se propone como línea de acción generar 
mecanismos de exigibilidad de accesibilidad, como una de las formas de evitar la discriminación. 

El PDHDF lo retoma como accesibilidad física a instalaciones de agua potable y drenaje; también a 
establecimientos, bienes y servicios de salud sin discriminación, lo que contempla a las PAM. 
Respecto al derecho a la justicia mediante la consideración del gasto que implica hacer espacios 
accesibles y a servicios de la Defensoría de Oficio. Y también en relación a que las viviendas deben 
incorporar las medidas que hagan sus espacios accesibles a las necesidades de personas con 
discapacidad. Respecto al derecho a la educación, la accesibilidad también es un criterio pero 
dirigido a que los y las infantes, así como jóvenes puedan llegar de manera segura a las escuelas y 
contar con espacios suficientes en las mismas, incluyendo el nivel medio superior. 

Además hace referencia a la accesibilidad económica, también llamada asequibilidad, para acceder 
al ejercicio del derecho al agua sin discriminación, al derecho a la vivienda incluyendo a las PAM 

                                                             
94Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, 374. Y lo relaciona con el derecho al agua establecido 
en la Observación General núm. 15, párrafo 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
la ONU. 
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para acceder a recursos suficientes para adquirir una vivienda, a los servicios de atención a la 
salud. 

Se toma a la accesibilidad a la información respecto al goce de los derechos sexuales y 
reproductivos; también como elemento esencial para el ejercicio de los DESCA y para el ejercicio 
pleno del derecho a la información propiamente dicho. También se retoma como un criterio para 
que los jóvenes tengan acceso al uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs).   

Otro tipo de accesibilidad que distingue el PDHDF es la lingüística y se asocia con la necesidades de 
traductores y mecanismos que incorporen lenguajes que favorezca que personas con 
discapacidad, personas indígenas y extranjeros conozcan de los derechos y servicios que ofrece el 
gobierno. 

De igual manera, la accesibilidad se reconoce como derecho de las personas con discapacidad, 
para acceder a información de maneras adecuadas a sus posibilidades y lo que sea necesario para 
gozar y disfrutar de todos los derechos humanos. También de las mujeres. 

La accesibilidad física y la cobertura poblacional de los servicios legales públicos es uno de los 
indicadores que el PDHDF establece para el derecho a la justicia. Al mismo tiempo se incluyen los  
derechos al agua, a la vivienda, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos. 

La accesibilidad está incluida en la propuesta de ley de derechos humanos que el PDHDF 
contempla en sus anexos: para referir el derecho a la vivienda, a la salud, a la información y como 
derecho mismo de los grupos vulnerables para ser efectiva la igualdad y la no discriminación. 

Sobre este criterio y los múltiples atributos de la accesibilidad (física, económica, de información) 
se identifican pocas referencias explícitas a las PAM, eso no necesariamente implica que se les 
excluya pero sí no favorece que se les incluya en el logro de ejercicio amplio de esos derechos, ni 
en condiciones de igualdad, ni en condiciones especiales, sino reducidas: Salud educación, sólo a 
través de los programas para ellos, no de manera universal ni concreta en acciones de política 
pública. 

Por su parte el PGDDF, desde su introducción reconoce a la accesibilidad como un elemento de 
planeación urbana integral con visión metropolitana como la que pretende orientar. En ese 
sentido la ubica como un criterio necesario en la construcción de obras públicas y como elemento 
de seguridad en los espacios públicos, explicitando a las PAM como unas de las destinatarias. 
También se le identifica como un criterio de ordenamiento territorial. Se propone lograr 
accesibilidad universal en el transporte público. También se incluye como parte de las metas a 
lograr en los trámites, servicios públicos y en la atención ciudadana que dan las autoridades y sus 
dependencias, incluyendo la información como derecho. 

El PDHDF retoma el criterio de calidad de vida para referir una en la que se gocen los derechos 
humanos sin discriminación; y como un criterio de política pública con enfoque de derechos 
humanos que favorece el goce de los mismos. También el PDHDF indica la calidad del agua, a la 
calidad de la información, la calidad de los servicios de defensoría pública; la calidad de atención 
médica integral, en los alimentos de calidad para internos en reclusorios; también la calidad de la 
educación y de los dormitorios dentro de los reclusorios. Además la calidad con la que el gobierno 
ofrece sus servicios a ciudadanos, así como de los medios para atender el derecho al agua 
(tuberías), el derecho a la salud (tecnología).  
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En relación al derecho a un ambiente sano, el PDHDF hace hincapié en la calidad de vida como 
derecho en el que la calidad de aire es uno de sus atributos y está asociada a la sustentabilidad. 
También reconoce la contaminación visual y auditiva, además de las prácticas de desecho de 
residuos sólidos, como elementos que afectan la calidad de vida en el DF. 

La calidad también es un atributo de la vivienda adecuada que está incluida como derecho en el 
PDHDF, así como del transporte público. De igual manera se considera la infraestructura educativa 
y de la educación misma que ofrece el gobierno del DF en los niveles de preescolar, primaria, 
medio superior y superior. 

Así mismo manera reconoce los derechos de poblaciones vulnerables (mujeres, infantes, jóvenes, 
indígenas, poblaciones callejeras, personas de la comunidad LGBTTI a gozar de calidad en lo 
relacionado a salud, educación, información. En particular sobre los PAM, destacamos, 
precisamente por ser parte de la estrategia de “implementar un plan integral de atención con 
enfoque de derechos humanos para las personas adultas mayores: 

“2075. Fortalecer, en cuanto a la capacidad de atención, la calidad del servicio, el nivel de atención 
y los programas de prestación de servicios a las personas adultas mayores e incrementar los niveles 
de coordinación entre las diferentes instancias públicas que desarrollan dichos programas”.95 
 

Por otra parte, la línea 2079 dirigida a PAM institucionalizadas, plantea integrar una base de datos 
común de los servicios que instituciones públicas, privadas y sociales brindan a PAM, que incluya 
su calidad de seguimiento, incluida la situación jurídica. Esta línea se propone en seguimiento a la 
Recomendación 8/2009 de la CDHFDF, y el ente responsable es el IAAM. No se cuenta con 
información de seguimiento a la implementación de esta línea que se haya vertido en el EP del 
Capítulo. 

Las líneas 2102, y 2104, se proponen acciones para elevar la calidad de servicios y atención de 
salud que se ofrecen alas PAM. La 2137 se propone evaluar la calidad que los Centros de 
Asistencia Integral (CAIS) brindan a las PAM en relación al ejercicio y disfrute de los derechos 
humanos de las PAM en su interior. El responsable es el IAAM, y no ha sido una línea a la que se dé 
seguimiento en el EP. 

Llama la atención la línea de acción 714, sobre el derecho al agua porque se dirige particularmente 
a las PAM: 

“714. Ampliar la cobertura del programa de reparto de botellas y/o garrafones del SACM y pipas de 
agua, a precio subsidiado, para atender temporalmente a las personas que todavía no son 
conectadas a red pública o que aún no cuentan con un servicio de suministro continuo, suficiente 
y/o de calidad, con especial atención a las y los adultos mayores que viven solos“.96 

De esa línea es  responsable la Dirección Ejecutiva de Operación del Sistema de Alcantarillado de la 
Ciudad de México (SACM) y las Delegaciones del DF y como corresponsales la Dirección General 
del DIF-DF y  el IAAM.  Cabe mencionar que no se tiene información de que el IAAM o las 
delegaciones con las que se confluye en el EP de PAM, den seguimiento a esta línea de acción, ya 
que aunque no está dentro de sus principales responsabilidades, sin duda su acción al respecto 

                                                             
95Ibid.,851. 
96Ibid., 377-378 
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sería decisiva para que se cumpliera a favor de las PAM. Sin embargo, la línea 742 se propone 
desarrollar y hacer accesibles estadísticas desagregadas por sexo únicamente y no también por 
edad, sobre acceso y calidad del agua en el Distrito Federal. 

De igual forma, la línea 745 se propone “Ampliar los programas existentes de distribución de pipas 
y garrafones gratuitos para proveer de agua potable en cantidad suficiente, de calidad, de forma 
gratuita y sin discriminación, a la población que no tiene acceso a agua limpia, con especial énfasis 
en las mujeres, las niñas y los niños y la población adulta mayor”. En ella también el IAAM es 
corresponsable y tampoco se cuentan con datos para ver los avances en la implementación de 
esta línea. 

Llama además la atención la estrategia contemplada en el Capítulo de Personas con Discapacidad 
(PCD) que se propone asegurar que las PCD, incluyendo las PAM, accedan a una educación 
primaria y secundaria inclusiva, sin discriminación, de calidad y gratuita, en igualdad de 
condiciones con las demás97, ya que lamentablemente no se establece ninguna línea de acción que 
se dirija a PAM en específico. Lo que impacta negativamente las definiciones de las autoridades 
capitalinas respecto al derecho a la educación de las PAM. 

Por su parte el PGDDF identifica la calidad como atributo necesario en los servicios de educación, 
en el aspecto ambiental que ofrece y debe alcanzar la ciudad para ser incluyente (particularmente 
agua y aire), también en lo relacionado a los servicios culturales, al transporte público y la 
infraestructura de la ciudad, así como a los servicios y atención que da el gobierno., incluyendo 
trámites y servicios de información. 

De manera específica, aunque no explícita  a los PAM, se propone en la Meta 1 del área de 
oportunidad 3 sobre salud, mejorar la calidad en los servicios de salud para la atención de las 
enfermedades crónico-degenerativas. Así como el Objetivo 2 del área de oportunidad 5 sobre 
violencia se propone “Atender de manera expedita, diligente y con calidad y calidez a las víctimas 
de cualquier tipo o modalidad de violencia”98, y una línea de acción relacionada con inhibir actos 
de corrupción en la impartición de justicia para que ésta sea expedita, diligente, con calidad y 
calidez hacia las víctimas de cualquier tipo y modalidad de violencia.99 

Y de manera explícita, en el área de oportunidad 6 sobre Alimentación, el PGDDF, se propone en la 
Meta 1 “Incrementar el acceso a alimentos nutritivos, balanceados y de buena calidad por parte 
de la población del Distrito Federal.”, ante ello establece la línea de acción: “Garantizar que las y 
los adultos de 68 años o más cuenten con una seguridad económica básica que les permita la 
adquisición de los alimentos que requieren. “  Y, otra línea de acción para disminuir la anemia 
entre personas adultas mayores.100 

Sobre el criterio de adaptabilidad, el PDHDF lo relaciona con el derecho a la educación, respecto a 
la enseñanza; y con los derechos de las PCD en relación a la infraestructura de transporte. Es el 
criterio de política pública con enfoque de derechos humanos menos desarrollado, no sólo en 
relación a las PAM sino en general. 

                                                             
97Ibid., 910. 
98Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, 40. 
99Ibid., 41. 
100Ibid., 42. 
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Respecto al criterio de aceptabilidad, el PDHDF lo relaciona con los establecimientos que dan 
servicios de salud y todos los demás enseres relacionados para que garanticen en el pleno ejercicio 
de ese derecho. La aceptabilidad forma parte de la propuesta de ley en materia de derechos 
humanos que hace el PDHDF respecto al derecho a la salud física, sexual, reproductiva, mental y 
social101. También es uno de los criterios que deben seguir métodos, programas y materiales 
pedagógicos de todos los niveles de educación. 

Es importante destacar que el PGDDF102, reconoce (los subrayados son del IMDHD): 

“Es indispensable que todas las instancias de gobierno se involucren y asuman el 
compromiso de conjuntar esfuerzos para lograr el ejercicio pleno de los derechos 
humanos en todos los programas sectoriales, institucionales, especiales y parciales. A su 
vez, es necesario que las acciones que realiza el gobierno para garantizar el ejercicio de los 
mismos se desarrollen con base en cinco componentes:  

a. Disponibilidad. Se requiere garantizar un conjunto suficiente de 
establecimientos, bienes, servicios y otros medios públicos por el cual se 
satisface cada derecho.  

b. Accesibilidad. Dichos bienes, establecimientos o instalaciones deben estar al 
alcance físico de toda la población (accesibilidad física), sin discriminación 
alguna. Adicionalmente, los costos asociados con el abastecimiento o servicio 
deben ser asequibles (accesibilidad económica) y las personas deben poder 
solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones relacionadas con 
cada derecho.  

c. Calidad. Los medios y contenidos por los cuales se materializa un derecho 
deben tener los requerimientos y propiedades aceptables para cumplir con 
esa función.  

d. Adaptabilidad. Los medios o contenidos elegidos para satisfacer el derecho 
han de tener la flexibilidad necesaria para ser modificados y adaptarse a las 
necesidades sociales y comunitarias, así ́ como para responder a contextos 
variados.  

e. Aceptabilidad. Es necesario que los servicios, instalaciones o contenidos que 
satisfacen el derecho sean pertinentes, respetuosos, culturalmente adecuados 
y de calidad. Lo anterior implicará considerar en toda acción del Gobierno del 
Distrito Federal los siguientes elementos: perspectiva de género, 
empoderamiento, reconocimiento del marco normativo de los derechos 
humanos, igualdad y no discriminación, intersectorialidad y coordinación, 
participación en inclusión, territorialidad, efectividad, sustentabilidad, 
exigibilidad y justiciabilidad, máximo uso de recursos disponibles, realización 
progresiva, y transparencia y rendición de cuentas.  

El enfoque transversal y sus criterios de orientación con base en derechos humanos 
buscarán robustecer los mecanismos que permitan integrar plenamente, en el mediano 
plazo, el enfoque de derechos humanos en el quehacer público.” 

 

                                                             
101Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, 1246. 
102Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, 141-142. 
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e) La política pública/programa incluyen acciones que aumentan la calidad del ejercicio de la 
ciudadanía103 de las personas en cuanto a su conocimiento y ejercicio de derechos; en cuanto a 
su sentido de pertenencia a una comunidad social y/o política (no partidista exclusivamente); 
en cuanto al uso y apropiación de espacios y mecanismos de participación en la vida y asuntos 
públicos104. 

El PDHDF contempla el ejercicio de ciudadanía y la participación como elementos fundamentales a 
la vez que objetivos en relación con el goce de los derechos políticos, entre ellos el de acceso a la 
información; también en relación al derecho a la prevención del delito y a la seguridad; también 
respecto a la definición de política pública de vivienda y de mejoras ambientales. Sin embargo, no 
hace menciones explicitas a la participación ciudadana de las personas mayores. 

En el PGDDF se distinguen elementos que se proponen aumentar la calidad del ejercicio de la 
ciudadanía, de acuerdo al indicador que se analiza. Sin embargo, no se puede decir que se hace de 
una manera consistente, no obstante, la participación ciudadana es uno de los ejes transversales 
del PGDDF105. En tal programa se pueden encontrar al menos dos formas de participación 
ciudadana, la primera se refiere a la participación como asistencia, se ejemplifica en los siguiente 
como parte del objetivo 1del área de oportunidad 1 Igualdad y no discriminación:  

“Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, 
independientemente de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de 
salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, 
apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar bajo un enfoque de 
corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación”.106 

La otra forma es considerar la participación ciudadana como corresponsabilidad en el hacer de los 
ciudadanos, por ejemplo la línea de acción “Impulsar una cultura de participación ciudadana para 
la reducción de emisiones domésticas que propician el cambio climático”.107 

Se citan textualmente, ya que se considera importante hacer notar que la participación ciudadana 
no se relaciona con aspectos de toma de decisiones, de consulta, de deliberación respecto a 
asuntos públicos, como el propio PGDDF considera en su eje transversal correspondiente y de 
manera explícita en uno de sus criterios de orientación: 

“Desarrollar, con la participación de la sociedad, una política dirigida a consolidar en la 
administración pública los avances y desarrollar nuevos instrumentos que propicien la participación 
ciudadana, reconociendo la pluralidad cultural, y que incluyan a los diversos grupos sociales, tales 
como niñas y niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, migrantes e indígenas, entre 
otros”.108 

                                                             
103Ello es importante porque el enfoque de derechos humanos implica reconocer a la persona como sujeto 
de derechos y esto a su vez abre la puerta de la autonomía de las mismas frente al poder público en el 
Estado democrático que se pretende ser. 
104Factores indispensables para la cohesión social. 
105Ibid., 143-144. 
106Ibid., 17. 
107Ibid., 17. 
108Ibid., 144. 
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Así podemos decir que hay una intención y un enfoque pero queda el reto de concretar y 
puntualizar de mejor manera la forma en que se lograría el aumento del ejercicio de ciudadanía 
entendido como aumento en la cultura política y de inclusión de la población en general, 
particularmente en la población adulta mayor. Mientras tanto la cohesión social queda como una 
aspiración y un buen deseo. 

 

3.2 Análisis de la política pública Federal para personas adultas mayores con el indicador: 
Institucionalización del enfoque de derechos humanos en la política pública. 
 

a) La política pública/programa contempla y se fundamente en estándares internacionales de derechos 
humanos que tienen rango constitucional. 
El PND 2013-2018 no hace referencias que expliciten su fundamentación en tratados 
internacionales de derechos humanos, aunque hace menciones continuas al concepto de derechos 
humanos y reconoce compromisos adquiridos internacionalmente en la materia. 

El PNDH 2014-2018 sí tiene una fundamentación normativa en los estándares internacionales y 
nacionales muy amplia, enlista todo, incluyendo la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos del 2011. 

Igualmente el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018 que se 
propone 6 objetivos con sus correspondientes estrategias para erradicar la discriminación en el 
país con base en la cláusula antidiscriminatoria constitucional contenida en el párrafo 5 del 
Artículo 1.  

Asimismo, el Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018 se fundamenta en instrumentos 
internacionales de derechos humanos, aunque no en el Artículo 1 Constitucional de manera 
explícita. 

Sin embargo, los programas sectoriales de las dependencias federales analizadas, no contemplan 
en sus marcos normativos ni siquiera de manera explícita la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos del 2011 y aunque en su narrativa incluyan el concepto de derechos humanos 
no se refleja claramente que el enfoque este incorporado, ya que por ejemplo, la SEDESOL, sigue 
entendiendo a las personas en las que enfoca su actual, como beneficiarios a los que hay que sacar 
de la pobreza y no como sujetos de su propio desarrollo y de derechos. 

En el estudio de los Programas y Planes analizados se identifica una desigual fundamentación 
jurídica: a veces se retoman los estándares internacionales, otras se hace referencia a la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos ubicándola más en el contexto, a veces todo 
junto, a veces nada. 
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b) La política pública/programa contempla acciones de gobierno que son concebidas como integrales y 
complementarias hacia la mejora de las condiciones de vida de las personas, en condiciones de igualdad y 
no discriminación.109 
El PRONAIND en el objetivo 5 en el que la estrategia 5.7 se propone Impulsar acciones contra la 
discriminación por razones de edad con 10 líneas de acción110, a continuación se enlistan las 
relativas a personas adultas mayores: 

5.7.1. Fomentar proyectos e iniciativas que promuevan la cohesión social intergeneracional en las 
comunidades.  

5.7.3. Ampliar la oferta cultural y educativa que permita la inclusión de las personas adultas mayores. 

5.7.4. Generar acciones para revalorar el respeto y trato digno de las personas adultas mayores en la 
comunidad y familias. 

5.7.9. Incentivar y reconocer a empresas que incorporen medidas de inclusión laboral formal y digna para 
personas jóvenes y adultas mayores. 

5.7.10. Difundir las buenas prácticas de inclusión laboral y servicios públicos sin discriminación de las 
empresas. 

El Programa Sectorial de Gobernación (PSG), que como se sabe es la Secretaría encargada de regir 
la política interior en todo el país, tiene múltiples menciones y encuadres de derechos humanos. 
Particularmente en la Estrategia Transversal III. Perspectiva de Género, en la que se definen líneas 
de acción que contemplan a personas mayores, las cuales se enlistan de manera sintética a 
continuación: 

a. Para evitar la discriminación por género: difundir derechos de mujeres en 
situación de vulnerabilidad, realizar acciones afirmativas para erradicar 
discriminación y promover acciones afirmativas para dotar de identidad civil a 
adultas mayores entre otras mujeres de grupos vulnerables.111 

b. Para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, se promoverá la 
formación de persona indígena para la atención de adultas mayores, entre 
otras.112 

c. Para impulsar acciones afirmativas que fortalezcan las capacidades de las 
mujeres para ser partícipes de su propio desarrollo social, se diseñarán 

                                                             
109Implica aspectos presupuestales con el principio del máximo uso de recursos y progresividad; así como a 
la actuación de los tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. 
110Programa Nacional de Igualdad y No Discriminación, 67. 
111Programa Sectorial de Gobernación, 70. 
112Ibid., 74. 
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esquemas de apoyo para el trabajo de cuidado que realizan las adultas 
mayores.113 

Mientras que llama la atención que el Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS) no se 
proponga mejorar las condiciones de vida de las personas, la “población”, en situación de carencia 
o pobreza, sino proteger su bienestar socioeconómico dotando de esquemas de seguridad social 
que les protejan114 y para ello se propone la Estrategia 3.4 y las 5 líneas de acción dirigidas 
explícitamente a las personas mayores115:  

Estrategia 3.4 Asegurar un ingreso mínimo para las personas de 65 años y más que no cuentan con una 
pensión o jubilación, para incrementar su bienestar económico y social. 

Líneas de Acción 

3.4.1 Proporcionar apoyos económicos a personas adultas mayores de 65 años de edad y más que no 
reciben ingresos por jubilación o pensión. 

3.4.2 Facilitar y promover el acceso a servicios de salud y a beneficios de protección social para las 
personas adultas mayores, en coordinación con otras instituciones. 

3.4.3 Conformar redes sociales de apoyo que fomenten la salud física y mental de las personas adultas 
mayores. 

3.4.4 Otorgar apoyos para la rehabilitación y acondicionamiento de casas de día y capacitación de 
cuidadores de personas adultas mayores mediante redes institucionales y sociales. 

3.4.5 Fomentar la inclusión financiera de las personas adultas mayores a través del pago de los apoyos 
económicos por medios electrónicos 

Además como parte del Objetivo 4 que se propone construir una sociedad igualitaria en la que 
exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de derechos 
de todas las personas, la Estrategia 4.2 se propone “procurar (sic) el desarrollo humano de las 
personas adultas mayores” con 4 líneas de acción116: 

4.2.1 Establecer una vinculación efectiva de acciones que promuevan el cumplimiento de los derechos y el 
bienestar físico, mental y social de las personas adultas mayores. 

4.2.2 Expedir credenciales de afiliación que les permita a las personas adultas mayores contar con 
descuentos en servicios de salud, alimentación, transporte, vestido, hogar, recreación y cultura. 

4.2.3 Crear un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casa hogar, 
albergues y residencias de día. 

                                                             
113Ibid., 75. 
114Programa Sectorial de Desarrollo Social, 49. 
115Ibid., 50. 
116Ibid., 52. 
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4.2.4 Realizar campañas de comunicación para difundir y fortalecer los valores de solidaridad 
intergeneracional, el apoyo familiar en la vejez y la no discriminación hacia las personas adultas mayores. 

Por su parte, el Programa Sectorial de Salud (PSS) se propone de manera explícita el promover el 
envejecimiento activo, saludable, con dignidad y la mejora de la calidad de vida de las personas 
adultas mayores, como parte de su primer objetivo, con 7 líneas de acción que si sintetizan a 
continuación117:  

1.7.1.1 Implementar acciones para el cuidado y la atención oportuna de personas adultas mayores 
en coordinación con otros programas sociales. 

1.7.1.2 Cerrar brechas de género en comunidades que garantice envejecimiento saludable. 

1.7.1.3 Fortalecer la prevención, detección y diagnóstico oportuno de padecimientos con énfasis 
en fragilidad, síndromes geriátricos y osteoporosis y caídas.  

1.7.1.4 Ampliar la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento oportuno en materia de salud 
mental. 

1.7.1.5 Incrementar las acciones de promoción dela salud para lograr el autocuidado de las 
personas adultas mayores. 

1.7.1.6 Fortalecer la acción institucional y social organizada para la atención comunitaria de las 
personas adultas mayores.  

1.7.1.7 Instrumentar mecanismos para asegurar que los adultos mayores que reciban la Pensión 
Universal cumplan con la corresponsabilidad en salud. 

El PNMSH por su parte aunque con poco más de un año de retraso respecto a la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, le da piso normativo, teórico, técnico y operativo a la misma118. 
Lamentablemente de las dos estrategias que de manera explícita se dirigen a la población adulta 
mayor, una se concreta en la línea de acción que tanto SEDESOL, como la Secretaría de Salud se 
proponen respecto a “1.Impulsar el Sistema de Pensión Universal para Adultos Mayores que no 
cuentan con ingreso mínimo que proteja su bienestar económico” y la otra es “3. Suplementar a la 
población infantil, mujeres embarazadas y lactantes, así como adultos mayores con 
micronutrimentos (zinc, vitamina A, hierro).” De esta manera las cosas interesantes desde el 
enfoque de derechos humanos que podría tener el PNMSH en términos de participación 
comunitaria, de aumento en la producción de alimentos, y promover el desarrollo económico y el 
empleo en las zonas con pobreza extrema de alimentación para las personas mayores quedan 
totalmente marginales. 

También hay que referir al Programa Nacional de Población en el que se proponen estrategias 
para prever los efectos socioeconómicos del envejecimiento así como anticipar los efectos de la 
                                                             
117Programa Sectorial de Salud, 50. 
118La CNCH fue anunciada por la administración del actual presidente Peña Nieto como “la estrategia” para 
atender la pobreza extrema del país. Desde sus inicios fue muy criticada pues carecía entre otras cosa de 
una definición de hambre.  
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transición demográfica sobre la estructura y dinámicas de los hogares y las familias. Sin duda el 
trabajo se pueda desarrollarse en ese marco deberá brindar datos importantes que orienten la 
política y la presupuestación pública a favor de las personas mayores. 

En esta misma línea señalamos que el Programa Sectorial de la SAGARPA no contempla acciones 
de gobierno integrales y complementarias hacia la mejora de las condiciones de vida de las 
personas, en condiciones de igualdad y no discriminación intencionada explícitamente. 

Cabe mencionar que se hicieron consultas de información a las diversas dependencias aludidas 
para conocer las accione concretas que se impulsan para cumplir estas líneas, lamentablemente 
las respuestas obtenidas no dan cuenta de ninguna acción concreta destinada a personas 
mayores, más que la pensión alimentaria y algunos apoyos para servicios de guardería brindados 
por mujeres mayores. Lo que pone en evidencia la ausencia de la acción real de la autoridad para 
llevar a cabo toda la planeación de  política pública, por un  lado, y por el otro, la deficiente forma 
de registrar y dar seguimiento a los programas que se impulsan, ya que no cuentan con datos 
disgregados sobre los perfiles poblacionales a los que benefician. 

En ninguno de los documentos analizados de la política federal se distinguieron líneas de acción, 
estrategias u objetivos dirigidos a favorecer alguna acción o proceso por parte de los otros 
poderes de la Unión. 

En el análisis realizado se observa que entre más se va especificando la planeación de las 
secretarías de Estado más se van diluyendo los elementos de derechos humanos contenidos en los 
planes nacionales estudiados. Por ejemplo, respecto a la igualdad y no discriminación los planes 
sectoriales analizados, en el mejor de los casos, distinguen acciones a favor de las mujeres, sin 
definir acciones específicas respecto otros grupos vulnerables y cuando ello se llega a dar la 
perspectiva no es claramente de derechos humanos sino de asistencia, de dar, de beneficiar.119 

Así aunque hay un esfuerzo de las dependencias para planear de manera correlacionada las 
políticas públicas, respecto a la mejora de las condiciones de vida de la población, en el caso de las 
personas adultas mayores, se reduce a la pensión para adultos que no cuenten con otro apoyo de 
seguridad social. 

c) Las acciones contempladas en la política pública/programa consideran los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
El Programa Sectorial de Desarrollo Social en su introducción hace referencia a elementos 
considerados como parte del enfoque de derechos humanos contemplados en la reforma 
constitucional del 2011 sin hacer alusión explícita a la misma: 

“El enfoque de derechos de la política social de nueva generación asume la obligación del Estado 
mexicano en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos sociales y de los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad recogidos en la 
Constitución. Por ello, la política social debe ser instrumentada y puesta en práctica por diversas 

                                                             
119La única excepción es el Plan Sectorial de la Secretaría de Gobernación. 
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dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Asimismo, requiere de los esfuerzos 
de los otros órdenes de gobierno, de las directrices de sus respectivos planes de desarrollo así como 
de sus instrumentos programáticos y recursos presupuestarios. La política social de nueva 
generación es una política de derechos sociales y es menester avanzar hacia la exigibilidad legal de 
esos derechos. Es con cambios de gran calado en las estructuras económicas y sociales como se 
logrará la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos sociales 
que la Constitución otorga a todos los mexicanos”.120 

Lamentablemente en las líneas de acción y estrategias no se recuperan en lo concreto tales 
elementos respecto al goce de los derechos de las personas mayores.  

Los otros programas sectoriales no aluden de manera sustantiva a estos principios; sólo el de 
Gobernación para promover en campañas masivas la no discriminación entre hombres y mujeres. 

d) La política pública/programa incorpora los criterios de disponibilidad; accesibilidad y asequibilidad; 
calidad; adaptabilidad y aceptabilidad.121 
Todos los documentos de planeación de la política federal analizados parten de diagnósticos que 
recuperan datos estadísticos oficiales e incluso de informes y recomendaciones de instancias 
internacionales relativos a derechos humanos. Sin embargo, prácticamente ninguno considera los 
criterios de disponibilidad; accesibilidad y asequibilidad; calidad; adaptabilidad y aceptabilidad.  

A excepción del Programa Sectorial de Salud, que además reconoce que hay ineficiente uso de los 
recursos, pues no obstante estos han aumentado, se receta menos, se atiende a menos personas y 
no se obtienen datos significativos en alcanzar mejores estándares de salud en la población; y del 
PNMSH que conlleva el acceso a los alimentos y distingue entre lo rural y lo urbano.  

e) La política pública/programa incluyen acciones que aumentan la calidad del ejercicio de la 
ciudadanía122 de las personas en cuanto a su conocimiento y ejercicio de derechos; en cuanto a 
su sentido de pertenencia a una comunidad social y/o política (no partidista exclusivamente); 
en cuanto al uso y apropiación de espacios y mecanismos de participación en la vida y asuntos 
públicos123. 

El PSG reconoce que hay una baja participación ciudadana como parte de la cultura política en 
México124, no obstante algunos avances legislativos al respecto, lamentablemente ese 
reconocimiento sólo se traduce en la definición de una línea de acción dirigida a favorecer la 
igualdad entre hombres y mujeres. También se integran algunas líneas para impulsar mecanismos 
                                                             
120Plan Sectorial de Desarrollo Social, 23. 
121Se trata de los elementos básicos que Naciones Unidas ha desarrollado para el cumplimiento de la 
obligación de garantizar. Por ejemplo, para el caso estudiando, el que haya una pensión  para personas 
mayores no garantiza que exista una mejoría en el goce de los derechos a la alimentación, a la salud, a un 
nivel de vida adecuado, etcétera.). Ello supone las capacidades institucionales administrativas, técnicas y 
políticas de las instancias responsables. Fuente: Serrano y Vázquez, Los derechos en acción, 83-98. 
122Ello es importante porque el enfoque de derechos humanos implica reconocer a la persona como sujeto 
de derechos y esto a su vez abre la puerta de la autonomía de las mismas frente al poder público en el 
Estado democrático que se pretende ser. 
123Factores indispensables para la cohesión social. 
124Plan Sectorial de Gobernación, 11. 
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de participación y coordinación entre ciudadanía y gobierno, pero nada en concreto en el qué, el 
cómo y el para qué. El mismo PSG se refiere a la ciudadanía sólo como un genérico que denomina 
a las y los ciudadanos y únicamente usa el concepto como ejercicio de derechos en la “Estrategia 
1.4 Fomentar la construcción de ciudadanía de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos 
políticos.”125, estrategia que también recupera la SAGARPA, pero al igual que Gobernación, sin 
acciones concretas. 

Así, la cohesión social es algo que sólo aparece como una buena idea, como un deseo, como un 
recurso discursivo de moda, o como una pretensión que no se acompaña de acciones que al 
menos de manera intencionada, lleven a construirla, acrecentarla o recuperarla. 

Por lo anteriormente expresado se puede decir que aun cuando hay planeaciones con 
metodología de marco lógico en el ámbito federal que intentan correlacionar a unos y otros 
instrumentos de planeación, en concreto lo que se logra es una política federal en la que el 
enfoque de derechos humanos está diluido conforme se va particularizando el nivel de la acción 
gubernamental, en vez de fortalecerse en acciones concretas específicas; segmentado y 
fragmentado entre discurso, normatividad, presupuesto y práctica gubernamental; desconocido 
por las y los servidores públicos y aunque se planea por las dependencias apropiarse de un 
discurso incluyente y respetuoso de los derechos humanos con perspectiva de género, no se 
delinean acciones que garanticen que ello llevará a una comprensión y a una apropiación de lo que 
significa gobernar con perspectiva de derechos humanos; dividido en la acción gubernamental con 
elementos disparejos en la acción pública, en los servicios, en las funciones, lo que redunda en una 
política pública deficiente y poca eficaz que gasta muchos recursos financieros, humanos e 
institucionales con insuficientes resultados de mejoramiento en calidad de vida de las personas 
mayores. 

Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
para el ámbito federal apenas serán desarrolladas con las planeaciones actuales y quedarán lejos 
de garantizar el ejercicio de los derechos humanos particularmente de las personas mayores. 

 

3.3 Análisis de la política pública del Distrito Federal y Federal para personas adultas mayores 
con el indicador: Avances en la implementación de garantías de derechos humanos. 

a) Las metodologías de diseño de política pública (planeación, incluyendo lo presupuestario, 
implementación, monitoreo y evaluación) existen y se homologan de manera coherente entre las 
diversas instancias gubernamentales encargadas de impulsar la política social. 

 

a.1 Ámbito federal 
En el ámbito federal, la metodología de planeación que prevalece es la conocida como marco 
lógico: El PND aparece como el documento rector y el resto de los Programas (Transversales, 

                                                             
125Ibid., 71. 
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sectoriales e intersecretariales) se derivan de él. Cada Programa y Plan analizado parten de un 
diagnóstico en el tema de sus competencias, establecen ejes prioritarios, objetivos, estrategias y 
las líneas de acción; mismo modo contienen ejes transversales basados particularmente en el 
PRONAIND y en PROIGUALDAD.  

Lamentablemente ninguno de los Programas Sectoriales, ni el Programa Intersecretarial (PNMSH) 
incorporan de manera transversal el PNDH. 

Tampoco muestran claridad en la forma de materializar las líneas de acción que proponen ni en el 
presupuesto que se otorgará para cada una de ellas, la forma en que se coordinarán todos los 
niveles de gobierno y los actores que deban estar involucrados, ni en la forma en la que se llevarán 
a cabo las evaluaciones y el monitoreo del proceso de cada una de ellas tendrá sobre la población 
objetivo, no obstante cada programa tiene sus indicadores de cumplimiento como parte de la 
metodología. 

Respecto a los objetivos, estrategias y líneas de acción revisadas, explícitamente dirigidas a 
personas adultas mayores de los diversos Planes y programas, los indicadores diseñados para 
medir su progreso que se detectaron se presentan en la siguiente tabla de elaboración propia126: 

Programa Objetivo sectorial Indicador Meta al 
2018 

Derecho 
humano 

Observación 

PSDS127 Dotar de esquemas 
de seguridad social 
que protejan el 
bienestar 
socioeconómico 
de la población en 
situación de 
carencia o pobreza 

3.1 Porcentaje de 
personas de 60 
años o más en 
situación de 
pobreza y que 
presentan carencia 
por acceso a la 
seguridad social. 

Línea 
Base 
2012: 
20.87% 
al 15% 

Seguridad 
social 

 

PNMSH128 OBJETIVO 1. Cero 
hambre a partir de 
una alimentación y 
nutrición adecuada 
de las personas en 
pobreza 
multidimensional 
extrema y carencia 
de acceso a la 
alimentación. 
 

Del total de 
personas en el 
plano nacional, se 
estimará el 
porcentaje que se 
encuentra en 
condición de 
pobreza extrema 
de alimentación 
(pobreza extrema y 
carencia por acceso 

0% Alimentación No se 
explicita 
PAM 

                                                             
126La numeración, cuando aparece, corresponde a la que la dependencia en cuestión ha asignado de 
acuerdo al método que siguió para planear. Debido a que se trata de marcos lógicos, corresponderá siempre 
al número de objetivo del Plan o Programa. 
127El PSDS se propone también líneas de acción relativas a procurar el desarrollo humanos de las personas 
adultas mayores en su estrategia 4.2, sin embargo no establece indicadores que permitan ver el proceso en 
ello. 
128Sobre la línea de acción 3 de la estrategia 2.2 del objetivo 2, que se propone suplementar la alimentación 
de las PAM no se establece indicador alguno. 
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a la alimentación). 
 

Es importante resaltar que el Plan Nacional de Desarrollo aunque se propone indicadores para 
medir el avance contra las carencias de la población en pobreza extrema y la insuficiencia 
alimentaria, considerando los derechos sociales como “variables asociadas”, entre ellos la 
alimentación y la seguridad social, no incluye el análisis de sus datos de manera disgregada según 
el perfil de población, es decir, no se propone distinguir a la población por edad lo que seguirá 
dando oscuros para el análisis futuro sobre los logros en el goce de estos dos derechos por parte 
de las personas mayores. 

Aunado a ello, el Programa Sectorial de Salud no define ningún indicador relacionado con la 
estrategia 1.7 dirigida a mejorar la situación de salud de las PAM. Es además el caso del PRONAIND 
que tampoco define indicador alguno respecto a la estrategia 5.7 que se propone impulsar 
acciones contra la discriminación por razones de edad con 5 líneas de acción que explícitamente se 
dirigen a PAM. 

De esta forma, aunque haya la misma metodología e intentos de seguirla, el resultado no es hasta 
ahora consistente en términos de favorecer una implementación, monitoreo y evaluación de las 
acciones que hace el gobierno federal dirigidas a las personas mayores. En otras palabras, aunque 
tales acciones están insertas en grandes y complejos planes y programas que intentan ser 
intersectoriales y transversales con perspectiva de derechos humanos que a veces más está clara y 
a veces menos, no dejan de ser acciones aisladas y probablemente muy costosas en relación al 
resultado e impacto en el goce de los derechos humanos. 

a.2 Ciudad de México 
En el ámbito local, la política pública dirigida a personas mayores está regida por el IAAM y aunque 
no es aún consistente entre las dependencias, hay mecanismos que ayudan a que el proceso de 
apropiación del PDHDF por los entes gubernamentales se vaya dando paulatinamente. El que el 
PGDDF tenga como referencia general el PDHDF y el que exista el Mecanismos de Seguimiento y 
Evaluación del PDHDF sin duda favorecen dicho proceso, aunque de manera deficiente como se ha 
mencionado en el análisis con el indicador de diseño de política pública. 

El PDHDF tiene diseñados indicadores para cada Capítulo que lo contiene, tales indicadores están 
basados en estándares de la ONU.129 

No se cuenta con más información accesible públicamente para ahondar en este componente del 
indicador de proceso. No se pudo tener acceso, por ejemplo a las planeaciones sectoriales que 
debieron derivarse del PGDDF. 

b) El diseño de la política pública/programa se basa en diagnósticos actualizados adecuados: perfil 
de la población objetivo, lo más desagregado posible y con posibilidades técnicas y 
metodológicas de llevar a cabo cruces de información. 

b.1 Ámbito federal 
En lo que respecta a la política pública federal, todos los programas (incluyendo el PND) parten de 
un diagnóstico relacionado con los temas de su competencia y con la información más actual de la 

                                                             
129Para conocerlos consulte en PDHDF, 872-875. 
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situación del país; sin embargo, en la mayoría de ellos, tal como reconoce el diagnóstico de 
PRONAIND, así como el PNP, no se tiene un perfil lo suficientemente claro que permita orientar de 
manera adecuada las acciones enfocadas a grupos poblacionales específicos, sobre todo cuando se 
trata de grupos en situación de vulnerabilidad.  

La información estadística con la que se cuenta se encuentra disgregada en diferentes sitios web y 
bases de datos; además, la actualización de la información que generan el INEGI y el CONEVAL se 
encuentra actualizada en algunos casos hasta 2010, mientras en otros se tiene registro también de 
los datos de 2012, situación que no permite una perspectiva homogénea sobre el estado de la 
población objetivo de cada uno de los programas. 

Ninguno de los Programas establece de manera concreta cómo se llevarán a cabo las líneas de 
acción que proponen; no cuentan con indicadores pertinentes ni suficientes desde la especificidad 
del grupo de edad que nos ocupa; ni establecen metas claras y factibles de ser alcanzadas. 

Los datos con los que se cuentan, así como las metodologías para analizarlos por parte de las 
autoridades muestran el cumplimiento de sus objetivos, sin embargo, en la realidad estos no se 
reflejan en una mejora en el goce de derechos de la población. Por el contrario, los datos 
estadísticos130 muestran un panorama desalentador, en el que la pobreza no logra contenerse ni 
erradicarse y en el que las personas se ven cada vez más vulnerables y carentes de derechos. 

Con todo, mediante consulta de información pública a diversas dependencias federales para 
realizar este estudio, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) informa:  

“…que colaboró en el grupo de trabajo que el Instituto Nacional de Geriatría convocó para la 
construcción del Mapa Funcional sobre las Personas Adultas Mayores con Discapacidad. Los trabajos se 
realizaron con el objetivo de iniciar el diseño de Normas de Estandarización, que permitan la 
certificación de los procedimientos necesarios para mejorar la atención en la salud de personas adultas 
mayores del país, según su nivel de funcionalidad. El propósito principal que reflejó el mapa que se 
construyó en las sesiones de trabajo fue la de promover la conservación de las capacidades residuales, 
(capacidades que aún conservan las personas adultas mayores con dependencia, tales como la vista, 
oído, etc.) de las personas adultas mayores con dependencia (PAM con dependencia) de la cual se 
desprenden las funciones claves de: 

• Desarrollar el marco legal, normas oficiales y mecanismos de implementación que permitan 
favorecer la funcionalidad de las PAM con dependencia.  

• Promover la creación de planes nacionales de intervención interinstitucional que promuevan la 
conservación de la funcionalidad de las PAM con dependencia. 

• Proporcionar atención integral a la PAM con dependencia y cuidadores para mejorar la calidad 
de vida  de la PAM con dependencia”.131 

                                                             
130Ver apartado de Diagnóstico de este estudio. 
131Número de folio de la solicitud: 0610400016114 
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Es importante referir que por parte del INMUJERES se comentó que el mapa funcional debería 
contener los siguientes puntos132:  

a. Presupuestos etiquetados específicos para las personas adultas mayores.  

b. La transversalización del tema de las Personas Adultas en todos los planes y programas del 
gobierno federal. 

c. Implementar acciones de coordinación interinstitucional para la atención a dicha 
población. 

d. Promoción de los derechos humanos en el contexto nacional e internacional, con talleres 
de sensibilización dirigidos a funcionarios públicos sobre el tema de personas adultas 
mayores. 

Cabe aclarar que si bien algunas  dependencias federales vinculan parte de sus responsabilidades a 
los programas nacionales mencionados, como es el caso de INMUJERES, casi ninguna lleva acciones 
enmarcadas en estos. Prácticamente ninguna ofrece datos diferenciados de la población con la que 
trabaja por sexo ni edad. 

“Inmujeres está diseñando un sistema que permitirá dar seguimiento al cumplimiento del Programa 
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, 
asimismo, es importante mencionar que en el cuarto trimestre de 2014 se estarán solicitando 
informes a cada una de las dependencias y organismos encargados de dar atención y seguimiento a 
las 314 líneas de acción del Proigualdad”.133 

Ninguna de las dependencias federales analizadas enmarcan sus acciones en la cohesión social y 
muy pocas incorpora en su discurso corriente los derechos humanos, sólo INMUJERES. 

b.2 Ciudad de México 
El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal no contempla un marco normativo de 
manera explícita aunque hace referencia al PDHDF. Ambos programas tienen información 
diagnóstica. Sin embargo, no se tienen elementos para saber si hay cruces de información entre 
dependencias públicas locales. Lo que sí sabe es que el IAAM, a través de la pensión alimenticia y 
de sus otros programas tiene un universo actualizado de las personas adultas mayores a las que 
atiende con un seguimiento puntual de su salud a través de las educadoras comunitarias.  

Lo que es cierto es que no hay indicios de que existan actualizaciones, ni por parte del Mecanismo 
de Seguimiento y Evaluación del PDHDFD, ni por parte de los entes definidos como responsables, 
en este caso del IAAM o de la Oficialía Mayor o la Consejería Jurídica del Distrito Federal al 
monitoreo de la implementación del PDHDF mediante los indicadores que el propio Programa 
establece. 

                                                             
132Ibid. 
133Ibid. 
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c) Las acciones de la política pública/programa consideran al derecho humano con sus atributos de 
acuerdo a estándares internacionales. 

c.1 Ámbito federal 
Todos los programas que se revisaron de política pública federal cuentan con un apartado 
denominado Marco Normativo, en el que enuncian los documentos de orden jurídico, en algunos 
casos sólo nacionales, en otros también internacionales, en los que sustentan sus objetivos, 
estrategias y líneas de acción. En todos los casos, el primer documento en el que respaldan sus 
acciones es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pero no siempre retoman la reforma 
en materia de derechos humanos del 2011 en la cual el Artículo 1 es fundamental, entre otras 
razones, porque da rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos y 
establece que todas las autoridades deben respetar, proteger, promover y garantizar los derechos 
humanos. 

Los derechos humanos que de manera específica se enfocaron en el análisis de las políticas 
públicas federal y local fueron los derechos a la seguridad social, a la alimentación y a la 
participación de las personas adultas mayores. De manera general se puede afirmar que los 
documentos de planeación de política pública federal analizados  en este documento sí incorporan 
diversos atributos de cada uno de estos derechos, sin embargo, dicha incorporación no es 
consistente de acuerdo a las líneas de acción para desarrollarlos y menos aún para darles 
seguimiento durante su implementación. Así por ejemplo, aunque el PNMSH aluda a que la 
alimentación en un derecho humano, que debe contemplar la cantidad, la disponibilidad y ser 
adecuado en cantidad y nutrientes, al momento en que se fija líneas de acción sólo se mencione 
que dará micronutrientes a personas mayores dentro de un objetivo y estrategia que más bien 
está referido a mujeres e infantes.  

Mención particular merece el que la pensión para personas mayores federal esté inscrita en 
objetivos relacionados con el derecho a la seguridad social, pero su monto sea tan mínimo que no 
alcance a cubrirla. 

Otra muestra de que aunque de manera discursiva y teórica se entienda que los derechos 
humanos tiene atributos que les dotan de contenido y especificidad, es la participación que está 
presente no siempre como derecho, sino como mecanismo para acceder a los beneficios de 
alguno de los programas. Y para las personas mayores ni como derecho, ni como mecanismo, 
simple y sencillamente reciben el apoyo económico y la tarjeta de descuentos que implica el 
programa si cumplen con los requisitos marcados. 

c.2 Ciudad de México 
El PDHDF, a nuestro parecer tiene limitaciones de interpretación al diagnóstico en el que se basa 
en lo que corresponde al Capítulo de personas adultas mayores, por ejemplo en términos del 
derecho al trabajo hay un abordaje restringido sobre lo que el gobierno puede hacer, se preocupa 
por la discapacidad, cuando se tendría que ocupar en abrir fuentes de trabajo para PAM con 
igualdad y no discriminación y por lo tanto con regulaciones que definan perfiles necesarios de 
desempeño de funciones y mecanismos de sanción a empleadores que los violen.  
 
EL PDHDF en lo relacionado al derecho a la educación de las PAM no retoma estándares 
internacionales ni nacionales en su diseño, lo que sí hace con otros derechos. 
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Llama la atención que el PDHDF no tiene el derecho a la alimentación como uno de sus objetivos 
en el Capítulo de PAM, ni tiene una estrategia formulada al respecto, aunque cuente con la 
pensión alimentaria para adultos mayores la cual está retomada por el PDHDF en las líneas 2133 y 
2135, dentro del apartado de Derechos a la seguridad social de las personas mayores: 

LÍNEA DEFINICIÓN ENTES 

2133 Realizar un análisis con un grupo amplio y plural de organismos de la 
sociedad civil y dependencias públicas, respecto de los programas que 
atienden a las personas adultas mayores, para conocer la viabilidad 
económica de la pensión alimentaria y su relación con el sistema de 
protección social integral para las personas adultas mayores en una 
perspectiva de largo plazo. 

Responsables: 
IAAM, IASIS-
SEDESO, SF y 
SSDF 

Plazo: corto 
plazo 

2135 Mantener y ampliar, desde un enfoque de derechos, la pensión alimentaria 
con base en las necesidades de salud, vestido, educación y vivienda que 
tienen las personas adultas mayores, dando preferencia a las personas en 
situación de marginación y discriminación. 

Responsable: JG 

Plazo: corto 
plazo 

 

El mismo PDHDF señala “Por otra parte, los programas de transferencias financieras a personas 
que formen parte de grupos en situación de discriminación y/o exclusión que ha implementado el 
gobierno local son, a todas luces, necesarios, pero no pueden suplir la responsabilidad de 
garantizar la integralidad de las obligaciones en materia de protección social; estos programas no 
tienen enfoque de derechos, sino de asistencia, con las desventajas que ello implica”.134 

De esta forma, aunque los programas del Distrito Federal tengan perspectiva y enfoque de 
derechos humanos tampoco cumplen de manera consistentes con encaminar el goce de los 
derechos humanos considerando los atributos de los mismos en cuanto al derecho a la 
alimentación. 

Respecto al derecho a la seguridad social y a la participación, la política pública del Distrito Federal  
logra una mayor coordinación entre dependencias a través del IAAM que considera cada vez más 
las orientaciones que el PDHDF brinda. Sin embargo, esta institución no cuenta con mecanismos 
que le otorguen mayores facultades para que sus esfuerzos sean correspondidos por las otras 
dependencias gubernamentales locales. 

                                                             
134Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, 879. 
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d) La implementación de la política pública/programa contempla momentos, mecanismos y 
procedimientos que favorezcan la participación ciudadana en alguna parte del ciclo de la política 
pública (diagnóstico, planeación, implementación, monitoreo y evaluación). 

d.1 Ámbito federal 
Al desprenderse del PND, que según informa incorporó propuestas ciudadanas que se recibieron 
vía web, foros de consulta, mesas sectoriales y encuestas interactivas,135 estos Programas se 
realizaron tomando en cuenta las preocupaciones y propuestas dadas por las personas que se 
mostraron interesadas en participar en su elaboración. En lo que corresponde a la 
implementación, el monitoreo y la evaluación, el PND y todos los Programas mencionan que habrá 
participación por parte de organizaciones de la sociedad civil para la implementación, monitoreo y 
evaluación, además de que podrán generar nuevas propuestas que contribuyan a la realización de 
las líneas de acción, además de que habrá participación comunitaria, sin embargo ninguno de ellos 
explica de qué forma se darán ambos tipos de participación. 

Lo cierto es que a nivel federal  no hay nada que retome la Resolución 46/91 del 16 de diciembre 
de 1991 de la Asamblea General de la ONU sobre los Principios de las Naciones Unidas en favor de 
las Personas de Edad: Independencia para una vida plena; Participación e integración familiar y 
social; a recibir Cuidados para una vida sana; Autorrealización y acceso a oportunidades para 
desarrollo y recursos educativos, culturales y otros; Dignidad y no ser víctima de discriminación, 
explotación o maltrato. 

d.2 Ciudad de México 
Respecto a ámbito local, en la Ciudad de México existen los Espacios de Participación (EP) del 
Capítulo de Personas Adultas Mayores en el que el IMDHD participa y ha podido constatar un 
desarrollo teórico y metodológico que da cuenta de avances en las discusiones sobre las 
obligaciones del Estado, sobre lo que es el enfoque de los derechos humanos y sobre los principios 
de los mismos con las implicaciones que tiene en política pública.  

No obstante hay más de 18 instancias del gobierno de la Ciudad que están referidas en el PDHDF 
como responsables de llevar a cabo las líneas del capítulo de derechos de las PAM, en lo real sólo 
han participado de manera regular la Oficialía Mayor, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
el IAAM, el INMUJERES, el DIF y algunas de las 16 Delegaciones. Por parte de la sociedad civil 
participan: 

• 16 Redes Promotores 
• 63 Pueblos Indígenas 
• Comité de Derechos Humanos “Ajusco” 
• Fundación Comparte 
• Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD) 
• Promoción Popular Integral (PROPOIN) 
• Red de Adultos Mayores de la Ciudad de México (REDAM) 
• Un granito de arena, A.C. 

 

                                                             
135Plan Nacional de Desarrollo, 25. 
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En el ejercicio de priorización de líneas de acción del PDHDF para orientar el plan de trabajo del EP  
sólo se tomaron 13, entre ellas la línea 2135 sobre la pensión alimentaria, sin embargo para su 
plan de trabajo del año 2014, ésta no fue retomada por los 3 grupos de trabajo que trataron de 
impulsar avances en ellas. Todo ello, no obstante está definida en el PDHDF a corto plazo.  

Los temas de los 3 grupos se dividen de la siguiente manera: “Mecanismos de participación 
activa”, “Sensibilización y capacitación” y “Despojo de bienes a personas adultas mayores”. Y los 
logros que se reportan para el 2014 son: 
 

a. Encuentro Anual de Personas Adultas Mayores, que se realizó en la Delegación Tlalpan y 
en el que participaron aproximadamente 2,000 personas, de las 16 delegaciones y diversas 
dependencias del Gobierno del Distrito Federal (GDF), y cuya base de discusión fueron los 
derechos de las personas adultas mayores contemplados en el PDHDF en 4 mesas 
temáticas que el EP definió de acuerdo a una metodología que creó para que en mesas de 
participación de personas mayores delegacionales de manera anticipada se abordaran las 
cuestiones de interés, preocupación y necesidad desde el enfoque de derechos humanos 
que el PDHDF brinda. 

b. Relacionado con el despojo de bienes a personas adultas mayores, se desarrolló una 
propuesta de adición al Código Civil de la figura de Hipoteca Inversa, que está siendo 
discutida y no logra aun consenso, ante la falta de garantía de que no contribuya 
justamente a lo que pretende evitar: el despojo, ahora por instituciones bancarias y de 
manera legalizada. 

Por todo ello, se puede decir que sí bien hay acciones y avances en la implementación del PDHDF 
con mecanismos de participación que existen, se usan, están vivos, lamentablemente, en el caso 
de este EP, su funcionamiento hasta el momento contribuye a que los entes gubernamentales que 
lo conforman hagan lo mínimo y no lo máximo de acuerdo a lo priorizado, de cualquier manera el 
proceso está abierto y la disposición tanto de las autoridades que participan como de la sociedad 
civil a ir mejorando sus procesos para eficientar la implementación del PDHDF y con ello contribuir 
al goce verdadero de los derechos humanos de manera progresiva. 

Mientras tanto el PGDDF que a decir de él mismo se formuló considerando consultas públicas, no 
se encontró disponible mediante la web. Se carece de información sobre mecanismos de 
participación que le den seguimiento. 

e) Hay mecanismos de exigibilidad para que las acciones se divulguen y se exijan con participación 
de la sociedad civil y de los y las sujetos de derechos que involucra. 

Los mecanismos de exigibilidad se ven limitados por dos aspectos de la política pública federal en 
México: el primero de ellos es que los programas no cuentan con reglas de operación claras que 
permitan observar de manera fehaciente la implementación y el impacto de las acciones, y el 
segundo es que, la falta de transparencia dada por la inexistencia de la claridad de la 
implementación de los programas y la falta de información acerca de las poblaciones objetivo, en 
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algunos casos se dificulta o se obstaculiza por completo la rendición de cuentas por parte del 
gobierno y con ello la exigibilidad y justiciabilidad. 

En tanto, en la Ciudad de México, el IAAM cuenta con el Consejo Asesor, formado por la mayoría 
de los actores que forman parte del EP y por algunos otros. Y desde nuestro parecer tiene 
similares limitaciones a las del EP del Capítulo de Derechos de las personas adultas mayores del 
PDHDF. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el análisis de la política pública federal (Plan Nacional de Desarrollo, Programas Nacionales y 
Sectoriales y la Cruzada Nacional contra el Hambre) desde el filtro de la política social dirigida a 
personas adultas mayores, pudieron observarse varias deficiencias dentro de su elaboración, que 
se ven traducidas en prácticas que resultan ineficientes e insuficientes para cumplir con los 
objetivos que se han establecido como parte de las metas del sexenio y particularmente con el 
avance en el goce de los derechos humanos de las personas mayores. 

El ejemplo más claro de ello es que ninguno de los programas, ni el PND establecen cómo llevarán 
a cabo las líneas de acción que proponen, es decir, que aunque sus objetivos, sus estrategias y sus 
líneas de acción están planteadas en forma de enunciados con prometedoras propuestas para 
llevar a cabo acciones positivas, no explican mediante qué recursos y qué actividades concretas las 
realizarán; aunado a lo anterior, al indagar en la información mediante la elaboración de 
peticiones de información a las secretarías correspondientes para conocer sobre presupuestos, 
acciones realizadas y conocimiento de los resultados obtenidos, las respuestas obtenidas por parte 
de los entes responsables fueron incompletas o de desconocimiento acerca de los 
cuestionamientos. 

Otro problema que se observa en los documentos analizados, es que aunque todos ellos cuentan 
con un apartado de indicadores para medir y evaluar las acciones que proponen, estos resultan 
insuficientes e inadecuados para la obtención de datos precisos y bien definidos, consecuencia 
también de la falta de claridad sobre la implementación de las estrategias y líneas de acción que se 
enuncian a lo largo de los mismos; esto, a su vez, dificulta la evaluación del impacto real que 
tienen en la población objetivo que contemplan. 

Finalmente, destacamos que, a pesar de que en muchas ocasiones el PND, los Planes Sectoriales, 
así como el PNMSH mencionan la intencionalidad del gobierno para generar acciones que 
permitan el goce de derechos humanos de las personas, o, en su debido caso, atender las 
violaciones a derechos humanos y prevenir que estas violaciones vuelvan a suceder, no establecen 
acciones concretas para llevarlo a cabo; por otra parte, aunque su marco normativo tiene como 
primera referencia la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, que en su Artículo 
1 reconoce la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, no se encuentran referencias explícitas al mismo ni se utiliza éste como punto de 
partida para la formulación de los planes y la implementación de las acciones establecidas con un 
enfoque de derechos humanos. Además, muchas de las estrategias que se anuncian dentro de los 
mismos están dirigidas a “grupos vulnerables”, pero al traducirse en líneas de acción dejan de lado 
a muchos de los grupos de la población que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, lo 
que refuerza la observación136 de que no se cuenta con un marco conceptual que permita elaborar 
acciones que resulten favorecedoras y pertinentes para cada grupo en específico. 

                                                             
136Ver apartado Política Pública Federal: PRONAIND. 
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En el caso particular de la CNCH, esta presenta varias carencias en cuanto a estructuración e 
implementación debido, en primer lugar, a que sus estrategias y líneas de acción fueron 
elaboradas de manera posterior a su publicación,137 como un programa que se construye sobre la 
marcha. Además, cabe destacar que la CNCH aunque identifica como población objetivo a las 7.4 
millones de personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, ha sido pensada para 
implementarse únicamente en 400 municipios del país, por lo que la población en esa situación 
que habita en otros municipios del país no ha sido partícipe de ella.138 

En el documento Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional Contra el Hambre139, CONEVAL 
identifica varios de los errores del diseño de la CNCH, entre los que destacan que “el diagnóstico 
no especifica con claridad cuál es la problemática concreta”,140  aunque el marco lógico establece 
como objetivo la superación de la pobreza y la pobreza extrema de 7.4 millones de personas, el 
incluir otros objetivos dentro del Decreto de Creación de la Cruzada puede ser confuso para el 
diseño de la estrategia141 , no obstante en apariencia SEDESOL genera mucha información acerca 
de la CNCH “pareciera menor de lo que en realidad es, debido a que un número importante de 
documentos no son públicos”,142 que “no es claro el mecanismo y criterios seguidos para el 
establecimiento de metas intermedias (2015) y en caso de las metas sexenales, parecieran muy 
amplias”,143 entre otros. Eso permite observar que, como trabajo que se constituye sobre la 
marcha, está incompleto, resulta confuso y, cosa que resulta especialmente grave, se justifica 
diciendo que los errores que se han tenido podrán ser reparados con las modificaciones que surjan 
en su implementación futura. 

Además de ello, tal como puede corroborarse en la Matriz Marco Lógico,144 la CNCH no está 
pensada como una estrategia a largo plazo. El escenario que prevé se limita únicamente al periodo 
de 2015-2018. 

Matriz Marco Lógico (MML) de la 
Cruzada 
Propósito 

Documento Conceptual Escenario y visión al 2015 
elaborado con posteridad  a las 
primeras 

7,4 millones de personas superan 7,4 millones de personas superan Para 2015 se reduce la incidencia 

                                                             
137La Cruzada Nacional Contra el Hambre fue hecha pública el 21 de enero de 2013 en Las Margaritas, 
Chiapas, mientras que la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Plan Nacional México Sin 
Hambre se realizó hasta el 30 de abril de 2014. 
138No se tiene información sobre el número de habitantes de los 400 municipios que participan en la 
Cruzada, por lo que tampoco existe información sobre cuántas personas en situación de pobreza y pobreza 
extrema no están siendo atendidas por el Programa. 
139SEDESOL, Diagnóstico del Diseño de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Octubre, 2013. Disponible en: 
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/DIAGNOSTICO_DIS
E%C3%91O_CNCH_OCTUBRE_2013.pdf 
140Ibid, 87. 
141Ibid, 89. 
142Ibid, 94. 
143Ibíd: 107. 
144Para mayor detalle consulte 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/6_MATRIZ_DE_MARCO_LOGICO_DE_LA_CNC
H.pdf 
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su condición de pobreza extrema 
y carencia alimentaria 
 -> se supone para final del 
sexenio 

su condición de pobreza extrema 
y carencia alimentaria 

de personas en pobreza extrema 
y carencia alimentaria en un 
mínimo de 30% es decir de 7.4 a 
5.2 millones de personas 
(reducción de 30%) 

Población en pobreza extrema y 
carencia alimentaria disminuye su 
carencia a la seguridad social 

Recibirán pensión 10 mil 
personas mayores de 65 años, 
que aún no cuentan con ella. 

En 2015 se espera que la 
población con carencia por 
acceso a seguridad social 
disminuye de 7.1 a 4.3 millones 
(reducción por 40%) 

 

En el caso concreto de las PAM, el único programa del que son beneficiarios dentro de la CNCH, es 
la Pensión para Adultos Mayores, se observa como un programa que no permite observar 
claramente cuál está siendo su impacto en la vida de la población objetivo a la que beneficia. 
Además, la pensión es un programa que, como se explicó anteriormente,145 parte del supuesto de 
que las personas mayores perciben ingresos por medio de alguna otra fuente, por lo que les dan 
una ayuda económica que se encuentra muy por debajo de la que se necesita para cubrir tan solo 
las necesidades básicas alimentarias –canasta alimentaria–, la cual tiene un valor de $853.60 pesos 
en zonas rurales y de $1,225.16 en zonas urbanas, ni de la Línea de Bienestar –canasta alimentaria 
y no alimentaria – de $1,596.39 en zonas rurales y de $2,518.65 en zonas urbanas, que con un 
otorgamiento bimestral de $1,600.00 pesos apenas puede cubrirse –en el caso de las zonas rurales 
–o resulta completamente insuficiente –como es el caso de las zonas urbanas –. Peor aún, cuando 
este programa se inscribe dentro de objetivos y estrategias encaminados a lograr la seguridad 
social de las personas mayores que no cuentan con garantías a este derecho humano. 

Canasta rural a precios de: junio de 2014 
Grupo Nombre Consumo 

(grxdía) 
Precio x 
kg/L 

Costo 
diario ($) 

Costo 
mensual ($) 

Total 1,354.3  28.45 853.60 
Maíz en grano 70.2 5.2 0.36 10.93 Maíz 
Tortilla de maíz 217.9 13.4 2.92 87.74 
Pasta para sopa 7.8 26.5 0.21 6.21 
Galletas dulces 3.1 48.0 0.15 4.45 
Pan blanco 11.2 27.4 0.31 9.20 

Trigo 

Pan de dulce 18.0 42.0 0.76 22.71 
Arroz Arroz en grano 14.0 14.2 0.20 5.95 

Bistec: aguayón, cuete, 
paloma, pierna 

18.5 99.4 1.84 55.22 

Cocido o retazo con hueso 14.8 70.0 1.04 31.10 

Carne de res y de 
ternera 

Molida 13.6 86.2 1.17 35.19 
Pierna, muslo, pechuga con 
hueso 

27.9 53.0 1.48 44.38 Carne de pollo 

Pollo entero o en piezas 32.5 52.7 1.71 51.37 
Pescados frescos Pescado entero 6.3 40.1 0.25 7.56 
Leche De vaca, pasteurizada, 119.0 14.0 1.66 49.86 

                                                             
145Capítulo 1. Las Personas Adultas Mayores, en el contexto de la pobreza en México. 
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entera, light 
Leche bronca 37.0 7.5 0.28 8.34 

Quesos Fresco 5.0 66.9 0.33 9.99 
Huevos De gallina 29.6 33.8 1.00 30.05 
Aceites Aceite vegetal 17.6 23.4 0.41 12.33 
Tubérculos crudos o 
frescos 

Papa 32.7 15.6 0.51 15.29 

Cebolla 39.4 13.6 0.54 16.08 
Chile* 10.5 28.9 0.30 9.12 

Verduras y legumbres 
frescas 

Jitomate 67.1 13.2 0.89 26.67 
Leguminosas Frijol 63.7 16.0 1.02 30.67 

Limón 22.4 12.7 0.29 8.57 
Manzana y perón 25.8 18.0 0.47 13.97 
Naranja 24.8 7.2 0.18 5.35 

Frutas frescas 

Plátano tabasco 32.5 10.7 0.35 10.45 
Azúcar y mieles Azúcar 20.0 13.2 0.26 7.91 
Alimentos preparados 
para consumir en casa 

Pollo rostizado 3.5 66.7 0.23 6.94 

Agua embotellada 241.8 1.1 0.27 7.97 Bebidas no alcohólicas 
Refrescos de cola y de 
sabores 

106.2 12.0 1.27 38.13 

Alimentos y bebidas para consumir fuera 
del hogar 

1.5 4.84 145.10 Otros 

Otros alimentos preparados 1.5 0.96 28.81 
*Precio promedio chiles jalapeño, poblano, serrano y otros chiles. 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, Contenido y valor de la canasta alimentaria y no 
alimentaria. 

 
 

Canasta alimentaria urbana a precios de 2014 
Grupo Nombre Consumo 

(grxdía) 
Precio x 
kg/L 

Costo 
diario ($) 

Costo 
mensual ($) 

 1,592.5  40.84 1,125.15 
Maíz Tortilla de maíz 155.4 13.6 2.12 63.53 

Pasta para sopa 5.6 26.5 0.15 4.49 
Pan blanco 26.0 29.2 0.76 22.73 
Pan de dulce 34.1 53.0 1.81 54.28 

Trigo 

Pan para 
sándwich/hamburguesas 

5.6 43.8 0.24 7.32 

Arroz Arroz en grano 9.2 15.9 0.15 4.41 
Otros cereales Cereal de maíz, de trigo, de 

arroz, de avena 
3.6 56.8 0.21 6.18 

Bistec: Aguayón, cuete, 
paloma, pierna 

21.1 105.1 2.21 66.43 Carnes de res y 
ternera 

Molida 13.9 90.9 1.26 37.91 
Carne de cerdo Costilla y chuleta 20.3 82.0 1.66 49.88 

Chorizo y longaniza 3.1 77.2 0.24 7.24 Carnes procesadas 
Jamón 4.1 74.6 0.31 9.18 
Pierna, muslo y pechuga con 
hueso 

15.8 55.3 0.87 26.13 Carne de pollo 

Pierna, muslo y pechuga sin 4.5 76.5 0.35 10.42 
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hueso 
Pollo entero o en piezas 17.1 51.7 0.88 26.45 

Pescados frescos Pescado entero 3.4 52.1 0.18 5.33 
Leche De vaca, entera, 

pasteurizada, light 
203.8 13.6 2.78 83.42 

Quesos Fresco 4.8 66.9 0.32 9.72 
Otros derivados de la 
leche 

Yogur 6.7 30.4 0.20 6.07 

Huevos De gallina 33.4 31.4 1.05 31.39 
Aceites Aceite vegetal 10.9 23.5 0.26 7.68 
Tubérculos crudos o 
frescos 

Papa 44.6 15.2 0.68 20.42 

Cebolla 42.3 13.2 0.56 16.72 
Chile* 10.2 28.6 0.29 8.72 

Verduras y legumbres 
frescas 

Jitomate 63.0 13.2 0.83 24.93 
Leguminosas Frijol 50.6 18.0 0.91 27.25 

Limón 26.0 11.6 0.30 9.06 
Manzana y perón 29.9 20.7 0.62 18.55 
Naranja 28.6 7.1 0.20 6.09 

Frutas frescas 

Plátano tabasco 34.7 11.1 0.38 11.53 
Azúcar y mieles Azúcar 15.1 13.5 0.20 6.11 
Alimentos preparados 
para consumir en casa 

Pollo rostizado 8.7 75.6 0.65 19.62 

Agua embotellada 411.5 1.3 1.53 15.98 
Jugos y néctares envasados 56.1 16.4 0.92 27.64 

Bebidas no alcohólicas 

Refrescos de cola y de 
sabores 

169.0 11.1 1.88 56.53 

Alimentos y bebidas consumidas fuera del 
hogar 

1.5 11.64 349.11 Otros 

Otros alimentos preparados 1.5 2.22 66.68 
*Precio promedio chiles jalapeño, poblano, serrano y otros chiles. 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, Contenido y valor de la canasta alimentaria y no 
alimentaria. 

 

Valor mensual por persona de la Línea de Bienestar (canasta alimentaria más canasta no alimentaria) 
 

 Canasta urbana Canasta rural 
Canasta alimentaria más canasta no alimentaria (Línea de 
Bienestar) 

$2,518.65 $1,596.39 

Canasta alimentaria (Línea de Bienestar Mínimo) $1,125.16 $853.60 
Canasta no alimentaria $1,293.49 $742.79 
Transporte público $217.28 $131.34 
Limpieza y cuidados de la casa $68.81 $63.26 
Cuidados personales $121.69 $77.21 
Educación, cultura y recreación $247.59 $94.04 
Comunicaciones y servicios para vehículos $75.30 $20.32 
Vivienda y servicios de conservación $169.30 $96.65 
Prendas de vestir, calzado y accesorios $162.06 $106.00 
Cristalería, blancos y utensilios domésticos $17.99 $13.90 
Cuidados de la salud $164.27 $112.36 
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Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda $21.34 $12.74 
Artículos de esparcimiento $5.77 $2.02 
Otros gastos $22.09 $12.93 
*Precio promedio chiles jalapeño, poblano, serrano y otros chiles. 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, Contenido y valor de la canasta alimentaria y no 
alimentaria. 

 

Con base en lo anterior, las PAM son percibidas como personas a las que se les tiene que otorgar 
una ayuda complementaria y no como sujetos de derechos que deben ser provistos de 
herramientas y recursos para salir del estado de pobreza en el que se encuentran. Así, aunque 
haya mucha planeación que incorpore marcos jurídicos con estándares internaciones y que 
considere la reforma constitucional de derechos humanos, el programa sigue siendo 
asistencialista, además de ineficiente como se ha mencionado. 

Incluso hay investigadores que analizan las dinámicas económicas mundiales y la producción y 
concluyen que programas como la CNCH son estratégicos y necesarios para el capitalismo 
mundializado. 

“… a partir de los ochenta y ampliamente desde los noventa, éstos (los organismos 
multilaterales como el BM) asumen la pobreza mundial como una de sus prioridades 
estratégicas. Ante todo (…) esta asunción lejos de responder a un compromiso genuino con 
el ‘humanismo’ o el ‘progreso social’ del sistema de naciones, más bien proyecta una 
necesidad histórica de la fase actual de la mundialización capitalista que, después de haber 
golpeado y erosionado profundamente el proceso de reproducción de la sociedad 
planetaria, no ha tenido más opción que reconocer y encarar la pobreza como factor 
potencialmente desestabilizador de la rapport deforces de la ‘sociedad global’.  

En este escenario histórico, descifrar el sentido estratégico de los programas oficiales de 
‘lucha contra la pobreza’ exige reconocerlos no como polo opuesto a la configuración 
neoliberal del capitalismo contemporáneo, sino, más bien, como su necesario polo 
complementario. 

De ningún modo se encuentran diseñados para enfrentar la agudización y expansión de la 
pobreza extrema en el orbe buscando impulsar toda una visión y acción política que permita 
sacar eficazmente a los sujetos que la padecen de ese estado de escasez radical, más bien, 
su objetivo consiste en contenerlos estratégicamente. De lo que se trata es de imprimirle a 
la correlación mundializada de fuerzas sociales una configuración que neutralice los 
potenciales riesgos de inestabilidad que la pobreza extrema acarrea en nuestro tiempo, lo 
que frecuentemente tiende a convertir los programas de ‘combate a la pobreza’ en 
programas de ‘control’ o ‘combate contra los pobres’”.146 

 
Por todo lo anteriormente expresado, consideramos que este Programa –de la misma forma que 
muchos otros que tienen y han tenido también como objetivo principal la erradicación de la 
pobreza y la pobreza extrema en el mundo –no cuenta con acciones pertinentes para llevar a cabo 

                                                             
146Arizmendi y Boltvinik, Autodeterminación como condición de desarrollo en la era de mundialización de la 
pobreza, 33-34.  
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el cumplimiento de su objetivo, lo que todavía se vuelve más grave cuando encubren en planes y 
programas de marcos lógicos, con un discurso de derechos humanos y se fundamentan en 
instrumentos internacionales que solamente enlistados no constituyen los más altos estándares 
establecidos en la materia. 
 
La solución al problema de la pobreza y la pobreza extrema necesita de estrategias que 
verdaderamente impacten en la vida de las personas, ya sea favoreciendo su participación en la 
producción de alimentos, otorgándoles recursos suficientes para que puedan adquirirlos, 
favoreciendo que en lo local tengan acceso al goce de sus derechos; construyendo de manera 
participativa opciones para incrementar sus ingresos, favoreciendo la creación de empleos con 
remuneraciones dignas y suficientes, etc. 
 
El enfoque de derechos humanos no puede reducirse a las acciones que se observaron como parte 
de la estrategia de desarrollo social que se lleva a cabo en México liderada por SEDESOL ni en un 
discurso prometedor sin interés de ser cumplido y sin información sobre sus resultados.147 
 
Respecto al análisis realizado de la política pública en la Ciudad de México, dirigida a las personas 
mayores a través del Programa de Derechos Humanos en su Capítulo correspondiente a los 
derechos de este grupo de población y del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, se 
puede concluir que aun cuando hay una perspectiva y un enfoque de derechos humanos en tales 
instrumentos de orientación a la planeación de la política pública, ello no constituye garantía en 
que la acción gubernamental realmente logre avances en el goce de los derechos humanos de las 
personas mayores.  

Las y los servidores públicos involucrados en llevar a cabo la implementación de tales programas 
carecen de la formación adecuada en lo que son los derechos humanos y en el enfoque que desde 
los documentos se busca imprimir en su actuar. 

El problema de implementación del PDHDF y del PGDDF no sólo se basa en esa falta de 
capacitación de los y las funcionarias públicas sino que además por la forma en que ha operado el 
Mecanismo de Evaluación y Seguimiento del primero. Al tener el PDHDF tantas líneas de acción, la 
metodología de priorizar termina reduciendo a casi nada los avances logrados. 

A ello se suma el que el PGDDF no cuente con mecanismos que garanticen que las planeaciones 
sectoriales de los organismos gubernamentales incorporen el enfoque de derechos humanos. 

Así, elementos fundamentales del enfoque de derechos humanos como reconocer a los 
destinatarios de la política pública como sujetos de derechos que han de ejercer y fortalecer su 
ciudadanía a través de ser tomados en cuenta y participar en las decisiones que les atañen, así 
como acceder a oportunidad de empleo, de educación, de cultura, de participación en el 
                                                             
147En contraste, diversos estudios que recientemente se están elaborando por investigadores sociales dan 
cuenta en sus resultados preliminares presentados en el  IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Sociología Rural (ALASRU) dan cuenta de que las políticas públicas impulsadas por los gobiernos actuales 
generan desigualdad en las pequeñas comunidades, al tiempo que la enmascaran con discursos de derechos 
humanos y ciudadanía, naturalizando la opresión y la subordinación. 
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desarrollo de las ciudad, en un contexto que garantice su seguridad social, su inclusión y el 
reconocimiento y buen trato, se quedan en discursos e intenciones que en la realidad se traducen 
en acciones recreativas solamente y sectoriales, con ventajas electorales para el partido en el 
gobierno.148 

No desconoce este estudio el esfuerzo presupuestario que implica la pensión alimentaria 
universal149 y su progreso respecto a la atención a la salud de la personas mayores beneficiarias a 
través de las visitas domiciliarias,  sino subraya el poco avance progresivo en la garantía de ella 
hacia el goce de los demás derechos humanos de las personas mayores considerando los años que 
lleva el propio programa de la pensión, así como el PDHDF, su mecanismo de seguimiento y 
además la referencia que representa para el PGDDF. 

No obstante, se identifica más que un esfuerzo, una disposición real de las y los servidores 
públicos que asisten al Espacio de Participación del Mecanismo de Seguimiento, así como del 
IAAM para avanzar en el conocimiento del enfoque del derechos humanos y sus implicaciones, 
lamentablemente no hay indicios de que haya los respaldos institucionales necesarios en todas las 
dependencias involucradas para lograrlo de manera efectiva y oportuna en el corto plazo. 

 

RECOMENDACIONES 

• Sobre los límites del estudio y pendientes: 

1. El PDHDF podría ser evaluado cuantitativa y cualitativamente porque se basa en un 
diagnóstico que podría representar la línea de base para valorar los avances que el 
gobierno del Distrito Federal ha tenido del 2008 en que fue elaborado al año en que se 
hiciera la evaluación de resultados e impactos del PDHDF. 

2. Análisis de los presupuestos, difícil, programas y planes sexenales, otros como el PDHDF 
trans-sexenales, y los presupuestos se piden cada año. 

• Recomendaciones para el diseño de política pública con enfoque de derechos humanos: 

1. Actualizar el Programa de Derechos Humanos del DF del 2008. 

2. Incorporar siempre a cada derecho que se retome como prioritario en la política pública 
los estándares más amplios de derechos humanos, de manera que se garantice que las 
PAM serán sujetos de la orientación de la política pública educativa más allá de la 
alfabetización, en lo que refiere a ampliar sus capacidades para el trabajo, de acuerdo a 
sus gustos, posibilidades e intereses. 

                                                             
148No fue objeto de este estudio profundizar tanto en los diversos programas que el IAAM impulsa, en los 
que se consideran algunas metodologías novedosas que favorecen la participación de las personas mayores 
en la definición de la actividades recreativas, ni tampoco en los impactos  electorales que tales acciones han 
dado al gobierno de la Ciudad, en particular la pensión alimentaria. 
149Hay estudios que evalúan desde el interior de las dependencias encargadas así como o desde la academia 
a la pensión alimentaria del DF.  
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3. Además considerar la Resolución 46/91 del 16 de diciembre de 1991 de la Asamblea 
General de la ONU que adopta los Principios de las Naciones Unidas en favor de las 
Personas de Edad, en ellos alienta a los gobiernos a introducir los siguientes principios en 
sus programas nacionales que recuperamos como criterios del indicador de diseño de la 
política pública en México: 

a. Independencia: es decir, favorecer que las personas mayores cuenten con 
todos los medios básicos para tener una vida plena. 

b. Participación: permanecer integrada o integrado a la familia y la sociedad. 

c. Cuidados: proporcionados por parte de la familia y comunidad para gozar de 
una vida sana, tanto en sus hogares como en instituciones. 

d. Autorrealización: implica acceso a oportunidades para desarrollo y recursos 
educativos, culturales y otros. 

e. Dignidad: tener una vida digna y segura, no ser víctima de discriminación, 
explotación o maltrato. 

f. Garantizar la participación de las personas mayores en la satisfacción de sus 
propias necesidades, requerimientos, intereses y deseos, para que realmente 
sean sujetos de derechos. 

 

• Recomendaciones para la institucionalización del enfoque de derechos humanos. 

1. En la esfera local: Diseñar mecanismos de mayor involucramientos de los entes 
públicos en el seguimiento a la implementación del PDHDF 

2. En el ámbito federal: 

a. Iniciar la planeación de programas y políticas públicas desde el Artículo 1 
Constitucional y los más altos estándares en la materia de la que se trate, de 
manera que se trascienda la retórica a favor de los derechos humanos y se vaya 
consolidando un enfoque que en los hechos se construya. 

b. Homologar las metodologías de planeación de las secretarías de gobierno así 
como la publicación de los documentos relacionados con ello, para ser 
plenamente accesibles. 

c. De igual formar, adoptar los principios universales de los derechos humanos 
reconocidos en el Artículo 1 Constitucional para homologar la nomenclatura, 
particularmente en lo relacionado a la indivisibilidad/integralidad y a la 
progresividad. 

d. En el proceso de reforma política de la Ciudad de México por el que se 
atraviese y advierte un proceso constituyente, se recupere la propuesta de Ley 
de Derechos Humanos contenida en el PDHDF, ya que es coherente con el 
enfoque de derechos humanos y con los esfuerzos incipientes que se han 
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realizado para implementar el PDHDF, vinculado al PGDDF 2013-2018, de forma 
tal que se le daría consistencia institucional, jurídica y de planeación de política 
pública a lo obstruido y logrado hasta ahora, inspirados en el principio de 
progresividad de los derechos humanos. 

3. A todos los niveles: 

a. Armonizar leyes locales con Artículo 1 Constitucional, por ejemplo, en el 
PGDDF se alude a las prohibiciones de discriminar establecidas en el párrafo 3 
del artículo señalado, haciendo notar su vinculación con la reforma de 2011 
que expresa desde entonces en el párrafo 5 la prohibición a discriminar por 
diversos motivos. 

b. Aumentar los esfuerzos de recolección, registro, análisis y actualización de 
datos demográficos disgregados por edad para facilitar el diseño de políticas 
públicas diferenciadas con acciones afirmativas que realmente tengan más 
posibilidades de tener resultados e impacto en el goce efectivo de los 
derechos humanos de la población mayor, máxime ante el envejecimiento de 
la sociedad mexicana. 

c. Incorporar en los estudios poblacionales y sociodemográficos variables 
relativas a los derechos humanos y sus componentes o atributos, de manera 
que los datos sobre el goce de los mismos sea fino a la vez que accesible a la 
sociedad. 

d. Construir y/o adoptar marcos conceptuales adecuados al enfoque de derechos 
humanos, lo que implica actualizar los que prevalecen y orientan tanto el 
discurso como la práctica gubernamental. Por ejemplo, al decir “bienestar 
social” se dice todo y nada, siendo una categoría conceptual que por su uso y 
desarrollo histórico podría favorecer confusiones.150 

e. Mejorar, incorporar, desarrollar y capacitar en metodologías de planeación y 
presupuestación con enfoque de derechos humanos, en particular desde las 
líneas de acción, objetivos y estrategias que se plantean tanto en planes de 
desarrollo como en programas de derechos humanos y otros relativos. 

f. Eficientar los mecanismos para hacer accesible, transparente y oportuna la 
información relativa a diagnósticos sobre los que se basan la planeación de 
programas y políticas públicas; y luego su ejecución, monitoreo y evaluación. 

g. Ensayar planeaciones de política pública para  la visibilización y atención de los 
grupos vulnerables, sin que eso signifique reforzar estereotipos que 
favorezcan la marginación o una disminución de ejercicio y goce de derechos 
humanos.  

h. Continuar con la planeación de política pública que incorpore los criterios de 

                                                             
150El Estado de bienestar es aquel que antes del neoliberalismo se impulsó por la política priista, antes de la 
alternancia panista y que requería de un estado proteccionista, que ideológicamente se mantenía en el 
centro. A diferencia del actual que se ha liberalizado tanto económica, como políticamente.  
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disponibilidad; accesibilidad y asequibilidad; calidad; adaptabilidad y 
aceptabilidad para desarrollar y consolidar metodologías de planeación con 
enfoque de derechos humanos. 

i. Iniciar procesos de fundamentación legal (leyes, reglamentos de operación, 
directrices, entre otros) de planeación de programas y políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, armonizados con el Artículo 1 Constitucional. 

• Sobre la implementación de la política pública con enfoque de derechos humanos: 

1. En lo federal y en lo local: 

a. Favorecer procesos continuos de capacitación en el enfoque de derechos 
humanos que conlleven el aprendizaje y la apropiación paulatina por parte de 
las y los funcionarios públicos y se constituyan en elementos de su práctica 
institucional.  

 

b. Alinear los objetivos y los alcances reales de los programas de pensiones para 
personas mayores para logara de manera progresiva el goce del derechos 
humano a la seguridad social, lo que implica desarrollar acciones y estrategias 
que posibiliten el acceso al disfrute de otros derechos humanos. 

 

c. Las acciones de implementación de la política pública: foros, festivales, 
entregas de tarjetas de la pensión, campañas de difusión, reuniones de 
consejos consultivos, etcétera, que no consideren como parte de su 
realización momentos y procedimientos en los que las personas mayores 
tengan plena conciencia del programa, de sus objetivos, de su relación con sus 
propios derechos, de las razones del mismo, son asistencialistas y 
lamentablemente llegan a infantilizar a las personas mayores: “te invito, 
recibe”. Por lo tanto, la información, la convocatoria oportuna, la planeación 
conjunta en la medida de lo posible, la ausencia de prejuicios y estereotipos 
como “nuestros viejitos”; son indispensables para generar con la política 
pública impactos en una cultura sobre la vejez y el envejecimiento que sí 
corresponda al enfoque de derechos humanos al que el Estado está obligado 
en el Artículo 1 Constitucional. 

 

2. En el ámbito federal: 

a. La política pública que dirige acciones afirmativas a favor de un grupo 
vulnerable como el de las personas mayores no debe ser segmentaria, su 
focalización no debe “divorciarse” de estrategias integrales que el enfoque de 
derechos humanos favorece. En este sentido, las personas mayores habitantes 
en contextos rurales y campesinos, por ejemplo, si desean mantenerse como 
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tales151, deberían tener garantías sobre la posesión de su tierra en la que 
producen alimentos cuyos excedentes representarían ingresos económicos; 
también acceso a créditos para mejorar la calidad de su tierra y la producción 
de alimentos en la misma; incluso para futuras generaciones. Una perspectiva 
amplia como la que se propone, favorecería dar contenido concreto al 
concepto de cohesión social, en términos de fortalecimiento de la identidad 
colectiva, comunitaria, familiar e intergeneracional, a la vez que de 
fortalecimiento del ejercicio de ciudadanía. 

 

b. Promover y extender los intercambios comerciales de alimentos producidos 
localmente y de manera familiar tendría más impactos positivos en el goce al 
derecho a la alimentación, al desarrollo, a la identidad, y en la reducción de la 
pobreza, que las transferencias monetarias no contributivas.152 

 

Muchos son los avances logrados, particularmente en el marco normativo. Aunque tales avances 
no se han concretado en instrumentos vinculantes que obliguen a las autoridades a hacer política 
pública con enfoque de derechos humanos para la población adulta mayor. 

De igual manera, los esfuerzos de diseño de política pública federal están lejos de cumplir con los 
principios de igualdad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. 

Mientras en el ámbito local los esfuerzos han de concretarse en eficientar la coordinación y las 
capacidades de las instancias gubernamentales locales y sus representantes para implementar y 
presupuestar políticas públicas que lleven al goce y disfrute cada vez mayor de los derechos 
humanos por parte de las personas mayores, mucho más allá de los alcances logrados con la 
pensión alimentaria para adultos mayores.  

 

 

                                                             
151Existe toda una línea de investigación en la sociología  rural y materias afines como la antropología, sobre 
el alto valor simbólico que representa la tierra en el mundo campesino, indígena o no.  
152Véase la experiencia del Programa de Adquisición de Alimentos de Brasil. Se sugiere al respecto Neheryn, 
y MacKey. 
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