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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proceso de envejecimiento de la población mexicana durante los próximos 30 años será 

acelerado, lo población envejecida demandará políticas públicas que la provean de bienes y 

servicios acordes con sus nuevas necesidades. Además lo será en un entorno económico 

adverso ante el incremento de la tasa de dependencia debida al crecimiento de los grupos 

etarios correspondientes a los adultos mayores. 

 

El bono demográfico se empieza a convertir en una pasivo contingente y las instituciones 

gubernamentales encargadas de la política poblacional y que proveen bienes y servicios 

públicos como salud, seguridad social, infraestructura urbana, educación y empleo deberán 

hacer frente a ello. Además es importante considerar que este es un problema 

multifuncional, por lo que no se resuelve con uno o varios programas, sino que requiere la 

participación y coordinación de diversas agencias gubernamentales de diferentes niveles de 

gobierno. En el caso mexicano es posible decir que la forma en como se está abordando el 

problema no es adecuada, en diversos frentes. Uno en particular será abordado en este 

documento, el diseño interorganizacional que se requiere para justamente lograr la 

coordinación de diversas agencias enfrentando un problema multifuncional es poco eficaz y 

se encuentra limitado estructuralmente, en parte por el diseño institucional sectorizado y la 

asimetría de recursos con los que cuenta cada organización. En la práctica, la lógica 

interorganizacional actual fomenta la fragmentación y duplicidad de las políticas, 

desaprovechando el potencial de la colaboración entre instituciones y el desarrollo de un 

conjunto organizacional que haga frente a los problemas públicos por venir. 

 

La solución que se propone ante las fallas del actual diseño interorganizacional es 

establecer un esfuerzo explícito por crear una coordinación y una interrelación efectiva 

entre diversas agencias y organizaciones, de tal manera que permita al gobierno  desarrollar 

políticas adecuadas conforme el fenómeno de envejecimiento se intensifique. Para ello, se 

establece que es necesario abordar el tema desde una perspectiva integradora como lo es la 

poblacional, lo que evitaría fragmentar este intrincado problema en sus diversos 

componentes (como salud, seguridad social, derechos, movilidad, etc.). Esto requiere 



 

entonces un coordinador con dicha visión que puede ser  el Consejo Nacional de Población 

como una organización focal y de referencia normativa que coordine la estrategia y que a 

su vez construya un conjunto interorganizacional sólido y equilibrado basado en sus 

recursos de autoridad y su capacidad técnica, logrando consenso ideológico y de dominio 

actuando como una organización normativa que construya una estrategia de largo plazo 

para reducir la vulnerabilidad del gobierno debido a la presión fiscal que implica satisfacer 

las demandas crecientes de la población de adultos mayores. 

 

Si bien el fenómeno de la vejez para el gobierno no es solo un problema organizacional el 

diseñar desde ahora un esquema de colaboración que mejore la eficiencia y eficacia  

aportará significativamente a la mitigación de los problemas derivados del cambio 

poblacional. 

 

La tesina se divide en tres capítulos y conclusiones. En el primer apartado se caracteriza el 

fenómeno de cambio demográfico y envejecimiento poblacional, se presenta la evolución 

de la población y la magnitud del fenómeno como condición demográfica que incorpora un 

reto de coordinación de las políticas públicas. En el segundo apartado se consideran los 

elementos que debe considerar una estrategia integral de atención al envejecimiento con la 

finalidad de mitigar su impacto en la población y se describe la competencia, fragmentación 

y duplicidad de las políticas actuales. En la tercera sección se presenta la propuesta de 

respuesta interorganizacional, la cual considera la creación de un conjunto organizacional 

que tome en cuenta la interdependencia entre las distintas instituciones de gobierno y que 

coloque como organización focal y de referencia normativa al Consejo Nacional de 

Población con la finalidad de establecer coordinación y cooperación entre las 

organizaciones para mejorar la eficiencia y la eficacia de una política pública que enfrente 

el envejecimiento poblacional en México. 
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I ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: EXPLICANDO EL DILEMA DE 

POLÍTICA PÚBLICA 

 
Warren Thompson (1929) comenzó a estudiar los cambios que experimentaban las 

sociedades en relación a sus tasas de natalidad y mortalidad, Kingsley Davis (1945) 

continúo aportando elementos de análisis para describir el comportamiento de la población 

en torno a los fenómenos antes mencionados.  

Es hasta 1953 cuando Frank Wallace Notestein acuñó el término de “transición 

demográfica” para describir un modelo relacionado con el de crecimiento de una población, 

describiendo su dinámica demográfica. La transición demográfica explica la evolución de 

una población a través del análisis de tres indicadores: la tasa de natalidad, de mortalidad y 

de crecimiento poblacional. 

Esta teoría relata la existencia de cuatro estadios en el desarrollo de las poblaciones. La 

primera fase refiere a una población con altas tasas de natalidad y mortalidad, es decir, 

ocurren muchos nacimientos y también muchas muertes, lo que provoca que el crecimiento 

sea lento o nulo. La segunda etapa refiere a avances significativos en torno al proceso de 

mortalidad, provocados por mejoras en las condiciones de vida y salud. Al disminuir las 

notablemente las muertes, manteniendo el ritmo de nacimientos, la población crece 

rápidamente.  

En la etapa tres disminuyen considerablemente las tasas de natalidad, mientras que las de 

mortalidad continúan su tendencia a la baja con menor intensidad, eso genera un proceso de 

crecimiento poblacional lento, y el continuo envejecimiento de la población. La cuarta, y 

última etapa, se caracteriza por tener tasas de natalidad y mortalidad que crecen a una baja 

velocidad. Las primeras como un cambio en las percepciones de la composición familiar a 

partir de lo sucedido en la etapa anterior, y las segundas como resultado natural de la 

estructura poblacional. Al haber más adultos mayores, habrá más muertes. En esta etapa el 

crecimiento demográfico es mínimo o nulo. 
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El término “envejecimiento” se asocia comúnmente al proceso biológico que experimenta 

una persona cuando va ganando años. Sin embargo, el comienzo y la percepción de la vejez 

tienen que ver no sólo con la evolución cronológica sino también con fenómenos de 

naturaleza biosíquica y social (Magno de Carvalho, 2000). 

Un indicador medular para el análisis del envejecimiento de la población y sus impactos en 

la estructura poblacional, económica, social y organizacional es la esperanza de vida al 

nacer. Welti (1997) la define como el número promedio de años que vivirían los integrantes 

de una cohorte, hipotética, de personas que permaneciese sujeta a la mortalidad imperante 

en la población analizada, desde su nacimiento hasta su extinción.  

Gráfico  1 Esperanza de vida al nacer 

  
Fuente: (CONAPOb, s/f) 

El gráfico presenta la esperanza de vida al nacer en México, por género, desde 1930 y hasta 

su proyección  al 2050. Se pueden inferir que para 1930, las precarias condiciones de salud 

de la población y los elevados riesgos ligados al trabajo -por una deficiente seguridad en las 

diversas actividades- limitaba la vida de las personas a niveles de los cuarenta años. A raíz 

de la introducción de la seguridad social a mediados del siglo pasado se empezó a notar una 
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creciente mejoría en la esperanza de vida en ambos géneros al sentarse las bases en 

medicina preventiva y curativa, así como, un aumento gradual y constante de cobertura 

para diferentes sectores poblacionales.  

Tras el avance en la atención de la salud, el continuo aumento en la esperanza de vida, se 

puede explicar por los importantes aumentos en el ingreso de las familias en el periodo 

1950-1980. A partir de la década de los setenta se puede percibir una brecha importante, a 

favor de las mujeres. Esto se debe a la incursión de las mujeres en el mercado laboral, con 

la protección que proporcionaba el trabajo, con una división de roles que minimizaban los 

riesgos generados por las diversas actividades a favor de ellas.  

Los aumentos  de dos dígitos en esperanza de vida en mujeres se detuvieron en 1990. En 

ese momento los beneficios de la seguridad social eran evidentes y generalizados, pero 

comenzaba la caída del trabajo formal. La caída en la tendencia que se da en los hombres 

en la segunda década del siglo XXI, se debe en buena parte al aumento en muertes 

violentas, tales como muertes en accidentes automovilísticos, asesinatos y suicidios.  

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) explica el número de hijos nacidos por mujer en edad 

fértil (15 a 49 años). Desde terminada la revolución mexicana, se observó una tendencia 

creciente en este indicador, las familias mexicanas se conformaban por un número elevado 

de hijos.  En la década de los 60 se alcanzó la cifra de 7.28 nacimientos de niños vivos por 

cada mujer en México.  

Dado el crecimiento natural de la población mexicana, y ante la necesidad de controlarlo, el 

estado creó al Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 1974 y una de sus principales 

tareas fue la estableció la población que buscaba, principalmente, reducir la velocidad de 

crecimiento de la población a través de la disminución de la fecundidad. 
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Gráfico  2 Tasa global de fecundidad 1930-2050 

 
Fuente: (CONAPOb, s/f) 

 

Como se muestra en el gráfico 2, a partir de la segunda mitad de los 70 se observan los 

resultados de la política implementada, al alcanzar la cifra de 6.11 hijos por mujer. Para el 

año 1990, tras una intensa promoción de tal política, el indicador era de 3.36 hijos por 

mujer y hacia 2015 es de 2.20 nacimientos por mujer en edad fértil,  lo cual refiere el éxito 

de los programas de planificación familiar. 

Se estima que para el año 2050, la TGF sea de 2.09 hijos por mujer, lo cual significa estar 

incluso por debajo de la tasa de remplazo generacional (nivel de fecundidad necesario en un 

año determinado para asegurar la sustitución de una generación por otra de igual tamaño). 

Como resultado de los nacimientos relatados podemos observar en el gráfico 3 el 

crecimiento de la población mexicana en el mismo periodo 1930-2050. La línea roja señala 

el crecimiento total del volumen de la población. 
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Gráfico  3 Población total y tasas de crecimiento natural y total 1930-2050 

 
Fuente: (CONAPOb, s/f) 

 

A partir de 1930 se observa un continuo crecimiento de las tasas de crecimiento natural 

(nacimientos menos muertes) y total (que agrupa la tasa de crecimiento natural y la tasa de 

crecimiento social –esta última es el saldo neto migratorio).  

Esta tendencia de crecimiento se revierte en el año 1970 provocado por los arreglos 

familiares, las migraciones rural-urbano y la nueva distribución geográfica de la población. 

A partir de las políticas de reducción de la fecundidad, la velocidad de crecimiento de la 

población fue disminuyendo continuamente. Sin embargo, por el remplazo generacional, el 

stock de la población se fue incrementando considerablemente, así se pasó de poco más de 

20 millones de personas en 1930, a cerca de 90 millones en 1970 y a 119 millones en el año 

2015. 

Es de destacar que a partir del año 1940 el crecimiento natural es más grande que el total, lo 

que significa que el crecimiento social es negativo. Durante el periodo 1980-2010 es 

significativo porque el país expulsaba habitantes al exterior, principalmente con fines 

laborales, como una válvula de escape ante las condiciones complejas del mercado laboral 

mexicano y de la economía en su conjunto. 
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I.I La nueva estructura poblacional 
 
El análisis de las estructuras poblacionales por sexo y edad -conocidas como pirámides 

poblacionales-, específicamente el estudio del envejecimiento poblacional, permite 

dimensionar el avance en la composición de la población, los distintos eventos ocurridos 

en ésta y problemáticas específicas como el envejecimiento, para así ser una herramienta 

que permita dimensionar las consecuencias a nivel económico, político y social.  

 
Gráfico  4 Distribución de la población por edad y sexo 1970, 2000, y 2030 

 

Fuente: (CONAPOb, s/f) 

 

La distribución por edad y sexo de la población en México para el año 1970 tenía una 

forma de triángulo isósceles o forma piramidal, es decir, una base amplia, con una cúspide 

angosta. Esta pirámide se conoce como progresiva, y refiere a una población joven (el 50% 

de la población era menor de 15 años), con altas tasas de natalidad, altas tasas de 
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mortalidad, sobre todo en las edades avanzadas, con un crecimiento positivo y es clásica 

de una economía en desarrollo. Ver gráfico 4. 

 

Para el año 2000 se observa una pirámide poblacional con más nacimientos respecto al año 

1970 pero a su vez, con la parte central abultada, es decir, se incrementó la proporción de 

jóvenes y adultos jóvenes, y es en este año cuando se observa el primer decremento en la 

proporción de niños menores de 5 años. Evidenciando que la natalidad ha descendido en los 

últimos años. Esto nos habla de una población que se encuentra, mayormente, en edades 

laborales y envejeciendo. Lo cual, en condiciones de pleno empleo, dotaría al país de una 

economía sólida y creciente, con tasas de dependencia muy bajas.  

 

Para 2050 se estima que uno de cada cuatro adultos serán adultos mayores, este incremento 

en el grupo poblacional es provocado por la continua disminución de las tasas de 

mortalidad y natalidad (tercera etapa de la transición demográfica), y el consecuente 

incremento en la esperanza de vida de la población. La pirámide estacionaria refleja que la 

edad media que tendrá la población en 1950 será avanzada (42.7 años). Lo cual tiene 

implicaciones significativas en relación a la tasa de dependencia por vejez. Está estructura 

es la que alcanzan las poblaciones maduras. 

 

La razón de dependencia es la relación que hay entre la población en edad de trabajar y la 

suma de los infantes (0 a 14 años) y adultos mayores (65 años y más). Esta razón expresa, 

como su nombre lo indica, el porcentaje de población que depende económicamente de la 

población que se encuentra en edades productivas laborales.  

 

En el gráfico 5 se puede observar cómo la dependencia infantil ha caído desde la última 

década del siglo pasado, proyectándose esta tendencia hasta el 2050. Esta disminución 

constante tiene origen en las políticas de población que promovió el Estado mexicano desde 

1974 bajando la TGF, lo que se mantuvo como tendencia en las décadas subsecuentes, 

logrando que las familias fueran más pequeñas y que la dependencia infantil se proyecte a 

la baja hasta mitades del siglo XXI.  
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Gráfico  5 Razón de dependencia total, infantil y por vejez, 2000-2030 

 
Fuente: (CONAPOb, s/f) 

 

Por su parte, la tasa de dependencia de la vejez se ha mantenido a la alza, y se tiene 

anticipado que así siga, siendo más notorio el aumento a partir del 2030. Este crecimiento 

se puede explicar por la estructura poblacional actual, que consta principalmente de 

población en edad de trabajar, lo que aumentará el rango de adultos mayores de forma 

importante en las siguientes décadas; el aumento en la cobertura de salud a nivel nacional, 

principalmente por el programa federal del Seguro Popular; y los avances en medicina 

preventiva y curativa que surgen para mantener la tendencia a la alza de la esperanza de 

vida en la población.  

 

Como resultado de la dependencia infantil y de la dependencia por vejez se tiene que la tasa 

de dependencia total presenta una tendencia a la baja, teniendo un punto de inflexión cerca 

del 2020, debido a un aumento importante de adultos mayores para los años posteriores.  
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Gráfico  6 Proporción de adultos mayores (60 o más) respecto a la población total 2010-2050 

 
Fuente: (CONAPOb, s/f) 

 

El gráfico 6 se presenta la proporción de adultos mayores respecto de la población total 

desde 2010 hasta la proyectada para 2050. Dada la estructura poblacional y el bono 

demográfico actual, las mejoras en la cobertura de salud, la concientización en torno a la 

medicina preventiva y curativa, no sólo se tiene contemplado el envejecimiento de la 

población en edad de trabajar actual, también incrementos adicionales en la esperanza de 

vida, que, al sumarse, generan un importante crecimiento y presencia de la población de 

adultos mayores. 

 

Este aspecto representa un reto importante para políticas públicas ya que, a raíz del cambio 

en el sistema de pensiones, se esperan pensiones bajas, por lo que tendrán que 

implementarse programas sociales que apoyen a los adultos mayores para que tengan una 

retiro digno. Asimismo, el alto grado de empleo informal, aunado al fuerte desempleo 

juvenil que persiste actualmente puede generar un efecto laguna, ya que durante los 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0% Porcentaje

Año



10 

primeros 10 años de vida laboral se puede llegar a financiar hasta un 60% de la pensión de 

acuerdo a Berstein, Larraín y Pino (2005).  

 

Este aumento constante de la población de adultos mayores, sumado a los empleos de bajos 

ingresos, al sistema de pensiones que no garantiza un retiro digno, una importante presencia 

del empleo informal y del desempleo juvenil, no son más que elementos para esperar un 

escenario adverso en el que se tengan que implementar programas sociales que busquen 

contrarrestar las posibles condiciones vulnerables de este sector de la población, que cada 

año representa más del total. Igual es lógico esperar importantes reformas para reestablecer 

nuevos límites en las edades de retiro, debido, principalmente, por los aumentos esperados 

de esperanza de vida.  

 
Gráfico  7 Pirámide de población con años de vida restante a cada edad. 1970 

 
Fuente: (CONAPOb, s/f) 

 

La pirámide de población con años de vida restante refleja las tendencias de mortalidad 

descritas anteriormente. La intensidad del color representa la cantidad de años de vida 

restante para cada grupo de edad, cuanto más clara, más años de vida tendrán los 

individuos, y viceversa. 
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Sirve para describir el pasado histórico de las poblaciones, en el caso que analizamos, al 

año 1970, se puede describir claramente a una población en desarrollo, con mayores 

oportunidades para los grupos de edad más  jóvenes, con altas tasas de natalidad, y retos 

específicos para conservar la vida conforme se avanza en los años cumplidos. La pirámide 

es un reflejo de la esperanza de vida por grupos etarios y sexo, como podemos observar, 

entre más joven se es, hay más posibilidades de vivir más años, y los hombres están más 

expuestos a riesgos asociados a sus actividades.  

 
Gráfico  8 Pirámide de población con años de vida restante a cada edad. 2010 

 

 
Fuente: (CONAPOb, s/f) 

 

Para 2010 se redujeron considerablemente los nacimientos, la población alcanzó en 

promedio más años de vida restante, lo cual se observa en lo “ancho y alto” del color más 

tenue. Hablamos así de una población con avances significativos en sus condiciones de vida 

y salud; los individuos al reproducirse en menor escala, cuentan con muchos más recursos 

para garantizar su sobrevivencia.  

La esperanza de vida, reporta el CONAPO, a los 60 años es de 22.63 años al 2013, para 

2020 se calcula será de 23.13 años y para 2030 de 23.75. Los adultos mayores, 

representarán el 25% de la población mexicana y presionaran fuertemente sobre la demanda 
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de bienes y servicios públicos, cuyo requerimiento de recursos se incrementará no solo 

debido al aumento de la demanda, también por lo costoso y especializado de algunos 

servicios, como los de cuidado y salud.  

La transición demográfica, el eventual envejecimiento de la población y sus efectos sobre la 

demanda de políticas públicas requieren de una política amplía y coordinada entre distintas 

organizaciones gubernamentales y sus respectivos programas. Esto se debe a que las 

instituciones del gobierno son incapaces de enfrentar el fenómeno de manera aislada. Una 

de las razones principales es que el diseño institucional de tipo sectorial del gobierno con 

agencias especializadas carece de la capacidad de ofertar soluciones integrales a problemas 

complejos y multifactoriales.  

Otro elemento que se debe considerar es la interacción entre distintos niveles de gobierno, 

debido a que muchos de los programas se encuentran federalizados y por ende dependen 

también de estados y municipios. Es por ello que para incrementar la eficiencia y eficacia 

de las acciones del gobierno en cada uno de sus distintos órdenes es necesario construir una 

estrategia con una lógica interorganizacional que considere la interdependencia de las 

organizaciones y propicie la cooperación, evitando con ello la fragmentación, duplicidad y 

competencia entre programas y acciones. 
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II HACIA UNA ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE 

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 

En la actualidad el diseño interorganizacional del gobierno para atender los problemas 

derivados del envejecimiento poblacional consta de un conjunto de organizaciones no 

coordinadas que enfrentan el fenómeno de manera ineficiente y poco eficaz. 

 

La transición demográfica implica la necesidad de un diseño de políticas públicas 

dinámico, es decir flexible a lo largo del tiempo, es por eso que para contar con un diseño 

eficaz se requiere considerar al tiempo como una variable endógena que cobra relevancia al 

ser un factor que modifica la estructura poblacional de un país. 

 

A diferencia de los fenómenos estáticos, de ocurrencia única o que causan problemas de 

stock (al acumularse generan una masa crítica que los convierte en problemas) las 

complicaciones poblacionales vinculadas al cambio demográfico suelen ser diagnosticadas 

con mucha antelación, ya que si bien la estructura poblacional varía a lo largo del tiempo, 

los procesos que están detrás del cambio son bastante estables o su movimiento tiende a 

impactar en el largo plazo, por consiguiente no son problemas coyunturales o inesperados. 

 

A pesar de ésta característica temporal de largo plazo las condiciones poblacionales1 suelen 

entrar a la agenda pública hasta que ya son problemas inminentes y sus efectos en la 

sociedad y en la demanda de políticas son ineludibles, esto significa que ya representan 

riesgos concretos a grupos poblacionales importantes, a las finanzas públicas o al gobierno 

mismo. 

 

En este sentido se observa el poder que tienen las políticas poblacionales como una 

herramienta de política para administrar y sobre todo para prevenir contingencias negativas 

que se derivan de la dinámica de la población. Para aprovechar las ventajas de diseñar 

políticas públicas desde la perspectiva demográfica debe considerarse la evolución de los 

                                                     
1 Se considera una condición a un fenómeno sobre el que no se tiene una influencia directa ni mediata 
pero que genera problemas públicos que se desprenden de su existencia. 
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grupos etarios de interés, sus particularidades y la demanda de políticas que realizan, de 

esta forma se puede incidir a lo largo del tiempo en la conducta de las personas para 

impactar en la demanda de políticas que tengan a lo largo de la vida, especialmente aquellas 

que se relacionan con la vejez. 

 

Bajo esta perspectiva, se requiere que las condiciones poblacionales se encuentren en la 

agenda de gobierno ya que son una herramienta que articula problemas de origen 

multifactorial y sin que una sola institución cuente con la capacidad para resolverlos. En 

lugar de presentar una oferta políticas estáticas se debe pensar en un ciclo de tipo panel de 

las políticas, donde se analice el carácter transversal entre grupos etarios en una unidad de 

tiempo y posteriormente en un periodo largo, lo que llevaría a planteamientos de política 

flexibles y dinámicos que respondan de mejor forma a los desafíos del envejecimiento, ya 

que si algo es seguro es que todos los grupos etarios con el tiempo envejecerán. 

 

La definición de una política pública que atienda las demandas derivadas del proceso de 

envejecimiento de la población mexicana de acuerdo con (CONAPOa, s/f)debe contener al 

menos las siguientes líneas estratégicas: 

 

• Salud (morbi-mortalidad en las personas adultas mayores), fragilidad 

• Dependencia funcional, la discapacidad. 

• Composición de los hogares y la dinámica de los mismos  

• Calidad de vida de los adultos mayores en poblaciones indígenas y rurales. 

• Sistema de pensiones 

• Familia y comunidad  

• Espacios acordes con las necesidades de la población adulta mayor (por ejemplo: 

ciudades globales amigables con los adultos mayores). 

 

Con estos elementos se pretende que la política pública una oferte un conjunto de 

programas que, en la medida de lo posible, atienda los aspectos más relevantes de la 

economía, salud, movilidad y entorno social de los adultos mayores. 
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Considerando la infraestructura de atención a la población actual del país y la orientación 

de sus políticas2, así como los recursos públicos asociados, su asignación y la posibilidad 

de modificar las políticas cuya evolución es principalmente de carácter incremental, con 

una fuerte inercia política y presupuestal, enfrentar el envejecimiento poblacional como un 

evento contingente y estático más que como un proceso continuo e irreversible que ya se ha 

iniciado y que es el complemento del bono demográfico es una decisión que destinaría al 

país a la quiebra por la insostenibilidad del sector salud y de pensiones, asociado a los 

efectos sobre el mercado laboral, la productividad del país y en general la demanda de 

recursos que causa un incremento de la tasa de dependencia derivado del envejecimiento. 

 

Actualmente se gestan dos grandes vulnerabilidades derivadas del cambio y envejecimiento 

poblacional. La primera tiene como origen el inicio de un proceso de deterioro de la 

población, por su propia dinámica y evolución, derivado su envejecimiento cuya 

consecuencia, de no tomarse las previsiones adecuadas al menos de salud y pensiones, es la 

precarización de la población envejecida causada principalmente por la reducción de sus 

ingresos debido a su salida de los mercados laborales y los sistemas individuales de ahorro 

para el retiro. 

 

Hoy en día el ahorro que la población empleada formalmente destina para su vejez (casi el 

100% en un esquema obligatorio) difícilmente evitará que en el futuro la mayoría de los 

ancianos se conviertan en personas vulnerables por ingresos, por ende incrementaran la 

probabilidad de caer en vulnerabilidad alimenticia e incluso en alguna otra derivada del 

cambio en su perfil productivo y la brecha creciente entre sus necesidades y los 

satisfactores que puede adquirir, de acuerdo a estimaciones de la OCDE con las 

aportaciones actuales a los sistemas de pensiones la tasa de remplazo que se alcanzaría en 

promedio sería del 26% (OCDE, 2015), es decir solo una cuarta parte del ingreso salarial 

que actualmente reciben los trabajadores. 

 

Lo anterior aplica para el caso de las personas que se encuentren a lo largo de su vida en el 

sector formal de la economía, para aquellos carentes de seguridad social derivado de la 

                                                     
2 Educativa, de salud y de desarrollo social. 
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informalidad de su empleo queda el actual e incipiente sistema universal de pensiones que 

aborda el tema desde la perspectiva del desarrollo social y que con programas como el de 

65 y más realiza transferencias monetarias los ancianos que no cuentan con una pensión sin 

embargo su cobertura es limitada, aunque el acceso es universal su cobertura aún no lo es. 

 

El segundo proceso de vulnerabilidad asociado es el de las organizaciones del Estado 

encargadas de financiar y proveer los bienes y servicios que crecientemente demandará la 

población conforme vaya envejeciendo. Las presiones se expresarán de dos formas; la 

primera como un cumulo de demandas de políticas públicas para la provisión de bienes y 

servicios por parte del Estado, que al ser imposibles de cumplir terminarán por desgastar al 

gobierno al no poder crear las condiciones que permitan un acceso generalizado a los 

bienes o servicios requeridos por la población envejecida, bajo cualquiera de las 

modalidades de producción y provisión posibles, la segunda es la presión fiscal generada 

por la demanda de políticas. 

 

Una de las posibilidades para satisfacer la demanda es la oferta directa donde intervenga el 

gobierno como productor en los mercados, o solo como un promotor de mercados 

competitivos de los bienes y servicios que la población envejecida demande. 

 

Sin embargo las soluciones únicamente de mercado o cuasimercado no parecen ser 

opciones viables debido a las características de los problemas asociados al envejecimiento 

ya que en caso de existir condiciones de pobreza en los ancianos estos quedarán 

prácticamente fuera de los mercados ante la incapacidad de ejercer un nivel satisfactorio 

demanda, que cumpla con niveles de bienestar mínimos, ya que ésta estará asociada a sus 

ingresos o a su riqueza. Por ejemplo de acuerdo a la medición de pobreza de 2014 el 45.9% 

de los adultos mayores son pobres y 33.7% son vulnerables (CONEVAL, 2014) y en el 

corto plazo no existen perspectivas de que esa situación mejore, por lo que su capacidad 

demanda será limitada. Si bien es cierto que el problema de envejecimiento pareciera 

afectar a individuos en específico los beneficios para la sociedad de asegurar niveles 

mínimos aceptados de bienestar a los ancianos crea externalidades positivas que justifican 

que el Estado intervenga. 
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Es un hecho que el problema de vulnerabilidad afecta a la población que envejece, pero 

también a la sociedad y en concreto al gobierno, ya sea reduciendo su poder y capacidad de 

maniobra ante reclamos sociales de un grupo etario creciente o por la presión fiscal que el 

cambio demográfico implica. 
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II.I La estrategia actual: duplicidad, fragmentación y desorganización 

 

Considerar el estado actual de la situación de esta política pública como una estrategia 

integrada no tiene sentido ya que el conjunto de políticas y programas actuales en realidad 

carecen de un comportamiento estratégico, en el mejor de los casos son acciones reactivas o 

con una carga política muy fuerte que las aleja de un visón coordinada de largo plazo que 

busque políticas eficientes y eficaces para mitigar los problemas del envejecimiento. 

 

Esto puede observarse, por ejemplo, con que a nivel federal se tienen 16 programas de 

atención a personas adultas mayores en manos de diez entidades distintas, éstas ofrecen 

apoyos de tipo educativo, cultural, monetario, médico, alimentario, de alojamiento, de bolsa 

de trabajo y de protección física mental y social. 
Tabla 1 Programas para atención de adultos mayores operados por el Gobierno Federal (2012) 

Responsable Nombre del 
programa / Acción Tipo de Apoyo Edad Ámbito 

Coordinación Nacional del 
Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades 

Programa de 
Desarrollo Humano 

Oportunidades 
Monetario 70+ Nacional 

SEDESOL/ 
SEMARNAT/SCT/STPS 

Programa de Empleo 
Temporal Monetario n.d. Nacional 

Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 

Familia (SNDIF) 

Programa de Atención 
a Familias y Población 
Vulnerable (Atención 
a Personas y Familias 

en Desamparo) 

Monetario (temporal); 
Médico en especie; 

Atención 
especializada 

60+ Nacional 

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) 

Servicio Nacional de 
Empleo Bolsa de Trabajo 50+ Nacional 

Estrategia Abriendo 
Espacios -Gobiernos 

de los Estados 
Bolsa de Trabajo n.d. Estatal 

Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos 

(INEA) 
Educación Básica Educativo - Nacional 

Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores 

(INAPAM) 

Capacitación para el 
Trabajo y Ocupación 

del Tiempo Libre 
Talleres 60+ Nacional 
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Centros de Atención 
Integral 

Médico (Primer 
Nivel) 60+ Nacional 

Centros Culturales Cultural 60+ Nacional 

Clubes INAPAM Educativo, Cultural, 
Social 60+ Nacional 

Empleo para Adultos 
Mayores 

Capacitación, 
Bolsa de Trabajo  Nacional 

Albergues y 
Residencias Diurnas 

Alojamiento, 
Alimentación, Médico 60+ Nacional 

Sistema Nacional para el 
Desarrollo 

Integral de la Familia 
(SNDIF) 

Asistencia Alimentaria 
a Sujetos Vulnerables Alimentario n.d. Nacional 

Atención al Adulto 
Mayor en los Centros 

de Rehabilitación. 
Médico n.d. Nacional 

Atención Integral en 
Centros Asistenciales 
(Atención Integral a 

las y los Adultos 
Mayores Sujetos de 
Asistencia Social) 

Protección física, 
mental y social 60+ Nacional 

Secretaría de Salud 
Detección oportuna de 
incontinencia urinaria 

y caídas 
   

Fuente: (Aguila, et al., 2013, p. 23) 

 

En el caso de los estados son 70 los programas existentes (ver Anexo I), mayormente a 

cargo de los DIF estatales o secretarías de desarrollo social de los estados y tienden a 

reproducir lo que hacen programas federales sin mayor justificación que la de ofrecer 

atención al adulto mayor con un diseño clientelar y con objetivos político electorales, 

especialmente los que están relacionados con pensiones. 

 

Es en este contexto la debilidad del conjunto organizacional (Evan, 2013) existente se 

encuentra fuertemente determinada por la oferta de las políticas; la multiplicidad y 

duplicación (Ostrom, et al., 2013) de programas con acciones similares genera competencia 

por el cliente visto desde la lógica asistencialista que busca votos, baste para ejemplificar 
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las complicaciones logísticas que los programas de desarrollo social federales enfrentan 

para su implementación en la Ciudad de México, que cuenta con una amplia gama de 

programas sociales propios 

 

Una característica organizacional del conjunto instituciones que ofertan políticas enfocada a 

la atención de la población envejecida es la duplicidad, la cual se debe a la falta de 

definición de una regla de participación o exclusión entre distintos órdenes de gobierno 

cuando existe concurrencia con programas similares e incluso iguales que causan 

duplicación. Como resultado de esta duplicación ocurre el enmascaramiento de la 

fragmentación, otro fenómeno negativo que reduce la eficiencia de la implementación de 

las políticas, es subyacente a un diseño carente de coordinación donde se compite en lugar 

de colaborar, en ocasiones no se observa inmediatamente debido a que la delimitación de la 

unidad territorial de implementación de la política es difusa, como consecuencia del 

traslape de políticas diferentes órdenes de gobierno. 

 

El estado actual del conjunto de programas que atienden al adulto mayor tiende a replicar 

programas de acuerdo al éxito de sus acciones, medidas en términos de conveniencia 

política, un ejemplo es el caso de la pensión para adultos mayores, sin embargo la adopción 

completa de modelos de políticas, y no necesariamente de valores de la organización, 

genera traslape de objetivos en la población que se va a atender. 

 

Este traslape en la práctica se debe al deseo de capturar a los clientes de las políticas y con 

ello incrementar los mecanismos a través de los cuales se incide políticamente en el voto, la 

proliferación de programas enfocados a la tercera edad de dio como consecuencia de la 

implementación de la pensión para adultos mayores 

 

Asumiendo el comportamiento estratégico de los gobiernos, esto terminará generando 

competencia más que cooperación. Un nuevo oferente de políticas que se traslape en un 

mismo territorio tendrá más bien un comportamiento disruptivo (Benson, 2013) sobre todo 

cuando exista diferencia entre los partidos políticos a los que pertenecen los distintos 

niveles de gobierno que concurren territorialmente en la políticas. 
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La duplicación y la fragmentación que existe en la oferta de políticas para la vejez tienen 

efectos directos sobre el desempeño organizacional y se expresa en la eficiencia y eficacia 

con que las organizaciones proveen bienes y servicios y también sobre el impacto de éstos 

para resolver o mitigar los problemas públicos a los que están dirigidos. Los efectos más 

comunes de la fragmentación son (Ostrom, et al., 2013, p. 226):  

 Genera inequidad en la administración y la distribución de recursos 

 Variación de los niveles de servicios que se proveen 

 Mayores costos per cápita en la provisión de servicios 

 Variación en la eficiencia entre distintas unidades 

 Procesos de producción ineficientes 

 Mayores impuestos 

 Reduce la capacidad de fijar responsabilidades a servidores públicos 

 

En el caso del diseño organizacional actual, la falta de lazos formales entre las diferentes 

organizaciones refleja la carencia de personal que se dedique a establecer contacto y 

coordinación entre las distintas agencias, aunado a lo anterior es un hecho que las 

organizaciones al estar enfocadas en sus propias tareas la información no se intercambia. 

Cada uno de estos elementos es una oportunidad para incrementar la eficiencia del 

desempeño gubernamental e incrementar el impacto de las políticas. 

 

En este entorno de competencia duplicidad y fragmentación el papel actual del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) ha sido el proveer la información oficial que ha 

permitido que las demás organizaciones públicas tengan conocimiento del cambio 

demográfico y el proceso de envejecimiento. Su rol hasta ahora ha sido el de aportar 

elementos técnicos que han sido usados como insumos por las demás organizaciones para 

establecer, cada quien por su parte, medidas que atenúen las consecuencias del fenómeno. 

 

Las contribuciones completamente técnicas como producto del trabajo de CONAPO son 

solo uno de los elementos podría aportar para enfrentar el proceso de envejecimiento ya que 

de acuerdo a su diseño institucional tiene la capacidad de coordinar políticas debido a que 

en su conformación, establecida en la Ley General de Población, participan todas las 
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secretarías de estado relacionadas con temas de población y la presidencia del consejo recae 

en la Secretaría de Gobernación. Este diseño dota al CONAPO de capacidad política de 

liderazgo para estructurar la cooperación entre organizaciones además de la capacidad 

técnica para el análisis del fenómeno demográfico. 

 

Con los elementos considerados hasta ahora se concluye que el conjunto organizacional que 

existe realmente se compone únicamente de un grupo de organizaciones desvinculadas, que 

compiten entre sí, cuyos productos de política pública no son referentes para la acción y 

complementación de otras organizaciones, donde la interdependencia es nula y se carece un 

liderazgo normativo, donde existe un fenómeno de traslape y competencia en acciones 

derivada de la conveniencia política de ofrecer programas asistenciales, este diseño 

interorganizacional es claramente insuficiente para mitigar los problemas del 

envejecimiento y responde a una visión fragmentada, estática y de corto plazo. 
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III LA RESPUESTA INTERORGANIZACIONAL AL ENVEJECIMIENTO 

 

Con la finalidad de afrontar el envejecimiento poblacional y llevar a cabo una política que 

mitigue sus efectos se consideran organizaciones clave a las siguientes instituciones  

 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) 

Secretaría de Salud (SALUD) 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) 

 

Estas organizaciones son importantes ya que cuentan con presupuesto para enfrentar los 

problemas derivados del envejecimiento o poseen recursos de autoridad para coordinar 

acciones en la materia. 

 

Para crear una estructura organizacional que atienda los retos de política pública derivados 

de la transición demográfica se debe considerar la interdependencia existente entre las 

instituciones participantes. Observar los inputs y los outputs de las dependencias puede 

establecer una guía para determinar el rol de cada organización dentro del conjunto 

organizacional. 
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Esquema 1: Características de las instituciones 

 
Las organizaciones gubernamentales que directamente atienden el problema al ubicarlas en 

un espacio política (capacidad) y recursos (presupuestales) se ubican como se muestra en el 

esquema 1, por un lado tenemos al SNDIF, SEDESOL, SEP y SALUD que cuentan con 

presupuestos en sus instituciones que podrían orientarse para atender el proceso de 

envejecimiento de la población, atendiendo necesidades inmediatas como son la asistencia 

social, la salud, educación e ingreso y cuyos programas se ejecutan directamente sobre la 

población, pero que carecen de los recursos institucionales formales para establecer una 

estrategia que atienda el envejecimiento y no solo sus consecuencias.  

 

En lo que refiere a la capacidad política que tienen para instrumentar políticas transversales 

en la materia se puede establecer que es limitada, ya que cuentan con mandatos específicos 

y los bienes y servicios que proveen suelen no integrarse como inputs directos dentro de los 

procesos de producción de políticas públicas, salvo SEDESOL que considera como 

componentes del desarrollo social a la salud y la educación pero cuyo objetivo primario es 

atender la pobreza, no el proceso de envejecimiento poblacional. 
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A estas instituciones ubicadas en el cuadrante superior derecho del esquema cuyos 

principales inputs provienen de los recursos públicos con los que cuentan para la creación 

de bienes y servicios públicos las definiremos como implementadores, ya que producen 

directamente como outputs bienes y servicios públicos y consideran como inputs recursos 

públicos y capacidad política (limitada) para gestionarlos. Además el SNDIF, SALUD y 

SEP, tienen como característica que gran parte de los bienes y servicios que ofrecen se 

encuentran federalizados por lo que su control es indirecto y difuso. Ocasionalmente suelen 

competir con políticas gubernamentales de otros órdenes de gobierno.  

 

También están instituciones que como SEDATU y STPS que tienen recursos pero que sus 

políticas no se prestan directamente a la población ya que se puede hacer mediante terceros, 

capacitación en las empresas por ejemplo o están orientados más bien a la infraestructura en 

los centros poblacionales para el caso de SEDATU. Estas instituciones se consideran como 

complementarias y carecen de capacidad política para coordinar acciones relacionadas al 

envejecimiento. 

 

La tercera categoría de organizaciones  son aquellas que tienen como recurso primordial su 

capacidad política pero que carecen de recursos para crear bienes y servicios públicos Es el 

caso el caso de CONAPO e INAPAM. Estas instituciones se consideraran como 

organizaciones de referencia normativa (Evan, 2013) ya que como parte de sus outputs esta 

la generación de objetivos, lineamientos y políticas que deberán ser adoptados por 

instituciones implementadoras.  

 

Entre ambas instituciones existe una diferencia muy importante, CONAPO determina 

políticas para la población y su dinámica y el INAPAM solo para la población envejecida. 

Se debe mencionar que en el caso del INAPAM aún no tiene la capacidad real de articular 

políticas publicas entorno a sí misma, a pesar de que con la publicación de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores en junio de 2002 su mandato es claramente ser 

una organización de carácter normativo. 
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La caracterización de las organizaciones y la diferencia que existe entre los grupos en los 

que se encuentran revelan la existencia de una interdependencia de carácter asimétrico. Por 

un lado se tienen los recursos materiales y por otro los recursos institucionales (legales) y 

políticos. 

 

En el caso de las organizaciones implementadoras cada una cuenta con recursos materiales 

para la provisión de bienes y servicios públicos especializados que atienden parcialmente 

los fenómenos derivados del envejecimiento poblacional, en un entorno donde las 

interacciones entre instituciones y órdenes de gobierno suelen ser entre agente sociales 

heterogéneos, diversos, no transparentes ni motivados por un solo deseo o interés 

(Arellano, et al., 2014). En este entorno las organizaciones que proveen los bienes y 

servicios cuentan con capacidad política limitada para armonizar sus acciones debido a que 

carecen del diseño institucional para hacerlo en la materia. 

 

Por el contrario, las organizaciones que cuentan con el mandato de generar lineamientos, 

objetivos y principios y que en el caso de CONAPO como parte de SEGOB, también tiene 

la capacidad política para generar acuerdos intra e intergubernamentales pero carece de 

recursos presupuestales para producir bienes y servicios. CONAPO podría aportar la 

referencia normativa que reduzca entre las demás organizaciones la competencia por los 

fines y medios que en el proceso de decisión y acción de las políticas dan cabida a 

fenómenos como la irracionalidad, la discrecionalidad y la opacidad (Arellano, et al., 2014) 

con ello se daría un paso importante para el cambio de visión en las políticas que se aplican 

para contrarrestar el envejecimiento de la población. 

 

El reconocimiento de esta interdependencia asimétrica y de las ventajas de la cooperación 

entre organizaciones para atender el fenómeno del cambio poblacional, es el argumento 

principal para crear un conjunto organizacional formal con un diseño que facilite el trabajo 

conjunto y la cooperación entre las organizaciones gubernamentales. Ya que hasta ahora 

parece ser que la interdependencia por sí sola no lo ha logrado, debido a que la asimetría es 

tal que las instituciones no han podido por un lado visualizar los beneficios de incorporar 

los activos políticos que las instituciones de referencia normativa pueden generar y por  
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otro las organizaciones normativas no han utilizado sus capacidades para generar incentivos 

adecuados para que las instituciones con recursos trabajen coordinadamente para atender el 

fenómeno. 

 

III.I El conjunto organizacional 
 

Como elemento base para el marco de análisis se considera el del conjunto organizacional 

(Evan, 2013) que toma como unidad elemental de análisis a la organización y considera el 

rol que tiene derivado de su posición al interactuar con otras organizaciones. 

 

El rol de la organización o clase de organizaciones y las interacciones con la red de 

organizaciones en su entorno donde las relaciones son mediadas por (Evan, 2013, p. 6): 

a) Conjunto de roles del personal de frontera 

b) Flujo de información 

c) Flujo de bienes y servicios 

d) Flujo de personal  

 

Es importante considerar que si bien en el conjunto interorganizacional la unidad de 

análisis son las organizaciones o conjuntos de organizaciones siguen siendo los individuos 

al interior de estas fundamentales para la interacción. 

 

El elemento principal en el que se basa la construcción de un conjunto organizacional es la 

organización focal, entorno a la cual se organiza el conjunto, ésta organización determina la 

razón misma de existencia del conjunto organizacional, sus objetivos, la visión, la forma de 

hacer las cosas  de enfrentar los problemas, la más importante y a partir de ella es que se 

analiza el conjunto de organizaciones (Evan, 2013). 

 

La organización focal debe considerar su rol en el conjunto como una productora de 

insumos para las demás organizaciones o como una productora de bienes y servicios que 

van directamente al consumo de la población que los demanda. 
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CONAPO tiene naturalmente el rol de ser una organización normativa y focal, ya que 

aporta objetivos y lineamientos que son referencia para  las demás instituciones ya que 

ninguna de ellas está encargada de la política poblacional, más bien su oferta de bienes y 

servicios públicos atiende a los efectos del cambio poblacional pero no al cambio por sí 

mismo, la Ley General de Población formalmente crea al CONAPO y lo faculta para 

planear la demografía y vincular los objetivos de acciones gubernamentales a los 

fenómenos demográficos, el artículo 5º de la ley a la letra dice: (Ley General de Población, 

1974) 

Artículo 5o.- Se crea el Consejo Nacional de Población que tendrá́ a su cargo la planeación 

demográfica del país, con objeto de incluir a la población en los programas de desarrollo 

económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los objetivos de estos 

con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos.  

Derivado de la Ley General de población si bien el CONAPO no cuenta con recursos 

económicos para producir bienes y servicios públicos de consumo directo por parte de los 

ciudadanos, en este caso de la población envejecida, si cuenta  con uno de las dos fuentes 

de recursos esenciales para la interacción en una red de interacciones, cuenta con la 

autoridad para hacerlo (Benson, 2013), aunque carezca del otro elemento que es el dinero. 

 

El poder de interacción y su rol proviene de un mandato externo, el cual es un elemento que 

facilita la colaboración entre organizaciones (Gray, 2013). Considerando el contexto de la 

creación del CONAPO durante la década de los años setenta del siglo pasado su formación 

es característica de una visión teleológica de la acción pública ya que se crea una 

organización pública a la cual se le asigna un propósito específico como causa final o 

sustantiva de su existencia, de la cual depende su evolución el tiempo (Van de Ven & 

Poole, 1995). 

 

Es un hecho que la existencia de un mandato externo no garantiza por si solo la 

cooperación (Gray, 2013) en el caso de CONAPO debe pasar por un progresivo pero 

acelerado proceso de empoderamiento político aumente su capacidad rectora en la materia, 

después del debilitamiento sufrido durante administraciones de corte más conservador que 

desestimaron la importancia de influir sobre la población, entendiendo el papel de 
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CONAPO solo como una agencia de planificación familiar en lugar de una institución de 

planeación demográfica. 

 

Sin embargo, el hecho de que el mandato que otorga formalmente el rol a CONAPO como 

un organización focal propicia que el diseño interorganizacional se desarrolle bajo 

mecanismos formales de cooperación, lo cual tiene beneficios intrínsecos. CONAPO debe 

ser capaz como organización focal de influir en los roles de las demás organizaciones y 

establecer la forma en la que las demás instituciones con sus recursos abordaran los retos 

para conformar la estrategia, esto es controlar el consenso de dominio y el ideológico, 

llevando con ello al conjunto organizacional hacia su equilibrio (Benson, 2013). 

 

La formalización del diseño interorganizacional es una forma de reducir los problemas ente 

organizaciones asimétricas y propicia un proceso de reconocimiento y entendimiento entre 

organizaciones como lo plasma muy bien Vlaar, Van den Bosch, & Volberda (2013) en su 

serie de proposiciones sobre las bondades de la formalización para entender el contexto 

colaborativo y las relaciones existentes entre las organizaciones socias: 

1. Ayuda a los participantes a enfocar su atención 

2. Ayuda a los participantes a deliberar, y reflexionar sobre cuestiones 

3. Instiga y mantiene la interacción entre participantes  

4. Reduce el impacto de sesgos personales y errores de juicio, y disminuye la 

imperfección e inconsistencias de las representaciones cognitivas  

 

Por lo tanto una de las características del diseño interorganizacional debe ser la 

formalización ya que al facilitar el conocimiento entre organizaciones favorece la 

consolidación de la organización focal y separa claramente a las instituciones que ofrecen 

programas de aquella encargada de encabezar la definición de una política que además 

tiene la característica de ser de duración muy larga ya que una vez que la población 

envejece la estructura poblacional suele permanecer de esa manera, aúno no hay evidencia 

de un país que cuya población haya revertido un proceso de envejecimiento. 
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Es por ello que se requiere que el diseño sea dinámico, es decir, que exista la colaboración 

por parte de las organizaciones durante periodos largos que trasciendan incluso a los 

individuos que las constituyen y al que como personal de frontera se encarga de 

instrumentar las relaciones interorganizacionales. El dinamismo viene de entender a este 

arreglo interorganizacional como un proceso continuo de desarrollo de relaciones entre las 

instituciones para enfrentar fenómenos poblacionales que cambian en el tiempo. 

 

La ventaja de incorporar al diseño organizacional formalizado, proveniente de un mandato 

externo la idea de que se convierta en un proceso dinámico es que podrá adaptarse para ser 

una estructura eficiente, de bajo costo y establecerá mecanismos propios de resolución 

interna de conflictos, que disminuyan la probabilidad de rupturas al interior del conjunto 

interorganizacional (Smith Ring & Van Ven, 2013). 

 

Para que sea viable la construcción un conjunto organizacional basado en la 

interdependencia existente entre organizaciones que aproveche los elementos del diseño 

institucional actual se deberán sortear obstáculos de carácter formal e informal. La 

influencia de ambos determinará la posibilidad de establecer una política coordinada e 

influirán fuertemente en el éxito de su implementación. 

 

Los obstáculos formales en cuanto al diseño del conjunto organizacional no son un factor 

relevante ya que la Ley General de Población faculta al CONAPO para colocarse en la 

posición de organización focal y de referencia. Sin embargo la rigidez de los programas 

actuales, especialmente de sus reglas de operación, limitan la adaptabilidad de las demás 

organizaciones dentro del sistema en el corto plazo ya que en caso de que requieran 

cambiar sus reglas deberán pasar por un proceso rígido y predeterminado de modificación 

que puede afectar retrasar la implementación de las políticas. Es por ello que la capacidad 

de adaptación de cada institución es determinante para acompañar el diseño y la creación 

del conjunto organizacional, en caso de prevalecer la rigidez la estrategia derivada del 

nuevo arreglo interorganizacional puede ser un fracaso en la implementación al mantenerse 

las políticas tal como están independientemente de que exista mayor colaboración entre 

instituciones. 
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El mayor desafió se encuentra en los obstáculos políticos informales ya que el colocar una 

organización focal y de referencia normativa en un conjunto donde no existe hasta ahora 

esa figura algunas organizaciones verán acotado las áreas de incertidumbre que controlan o 

verán la oportunidad de obtener más poder si son ellas quienes toman el papel de 

organización normativa. La competencia política bajo condiciones de asimetría en la 

interdependencia puede volver inviable el diseño sugerido donde CONAPO no cuenta con 

recursos presupuestales dentro del sistema. 

 

Sin embargo, existe una experiencia de éxito en el diseño de un conjunto organizacional 

con características y complejidades similares. La Estrategia Nacional de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes requirió la creación de un conjunto organizacional donde las 

organizaciones contaban con niveles de interdependencia asimétricos, para atacar un 

problema multifactorial, en el cual CONAPO contaba con recursos limitados para aportar. 

 

La esencia del diseño de ese conjunto organizacional fue asegurar que los espacios de 

colaboración funcionarán para potenciar el impacto de las acciones y programas existentes 

reduciendo al mínimo la modificación de las áreas de incertidumbre que controlaban las 

organizaciones y colocando sobre la mesa los beneficios que obtendrían al coordinarse de 

acuerdo a la interdependencia detectada en sus programas, buscando la eficiencia y la 

eficacia de las acciones gubernamentales antes que las modificaciones abruptas de sus 

programas. 

 

Por lo tanto, para enfrentar el envejecimiento paulatino de la población se debe establecer 

de forma activa una estructura organizacional formal que permita que las distintas 

organizaciones gubernamentales tomen ventaja de las relaciones intrínsecas de 

interdependencia que existen, especialmente entre las instituciones que implementan y las 

que norman, mediante acciones graduales que eviten la competencia, la fragmentación y 

duplicidad y favorezcan la complementariedad derivada del reconocimiento de la 

interdependencia que existe al interior del conjunto organizacional. 
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CONCLUSIONES  

 

La transición demográfica y el envejecimiento poblacional es una condición que afectará 

fuertemente al país durante los próximos 30 años, lo que implica retos de política pública 

extraordinarios para satisfacer las necesidades de la población envejecida. Actualmente la 

forma en la que se han organizado las organizaciones públicas con más recursos para 

atender el problema en términos organizacionales es extremadamente ineficiente, existe 

fragmentación y duplicación, apenas posible hablar de un conjunto organizacional 

establecido. 

 

El reto del envejecimiento se debe abordar con un diseño interorganizacional que reduzca 

la vulnerabilidad creciente que tanto de la población como el gobierno sufrirán como 

consecuencia de la precarización de la población al requerir mayores servicios de salud, en 

un entorno de reducción de su ingreso y a consecuente presión fiscal que eso implica. 

Colocar el fenómeno de la transición demográfica como el centro del diseño de las políticas 

permite coordinar a distintas organizaciones asimétricas en capacidades técnicas, recursos y 

capacidad política para enfrentar de manera más eficaz y eficiente el problema, ya que 

ninguna institución por si solo puede resolverlo o administrarlo.  

 

Por ello se debe definir el problema desde la perspectiva poblacional, lo que hará explicita 

la necesidad de cooperación de las organizaciones ya que en lugar de realizar acciones de 

políticas públicas aisladas, deberán coordinarse para impactar en problemáticas 

multifactoriales y dinámicas y no solo atender fenómenos sectoriales y estáticos. 

 

Se debe establecer como prioridad de política pública una estrategia que reconozca a la 

transición y cambio demográfico como una condición que tendrá impacto en todas las 

políticas, para ello debe reconocerse a las instituciones de referencia normativa para que 

encabecen la estrategia, por sus recursos políticos y normativos se sugiere que sea 

CONAPO quien se presente como la institución de referencia. 
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La estrategia debe estar enfocada, fundamentalmente a cambiar el comportamiento del 

gobierno para que desarrolle capacidades institucionales y organizacionales para enfrentar 

un cambio demográfico acelerado. Los bienes públicos que se deben proteger son las 

finanzas públicas, la salud y la seguridad social, ya que los tres generan externalidades 

positivas para la sociedad.  

 

El actual diseño organizacional está hecho para atender de manera fragmentada y parcial 

las consecuencias paulatinas del envejecimiento como un fenómeno contingente, colocando 

al gobierno en una posición reactiva. Es necesario reconfigurar las relaciones 

interorganizacionales al interior del gobierno para hacer frente al cambio demográfico 

 

El resultado del cambio organizacional debe expresarse en una estructura que acompañe y 

administre el proceso, preparando a las cohortes de población no anciana para su inevitable 

envejecimiento mediante políticas preventivas que reduzcan el costo público y privado del 

incremento de la edad promedio de la población, mejorando con ello el bienestar general. 

 

En consecuencia el nuevo diseño interorganizacional debe aprovechar el recurso político y 

de autoridad que la Ley General de Población le otorga a CONAPO para articular políticas 

económicas y de desarrollo y vincularlas con la dinámica poblacional, con el objetivo de 

mejorar el impacto de los esfuerzos gubernamentales al atender los problemas públicos 

derivados del envejecimiento. 

 

Si no se realizan los cambios pertinentes a la estructura de relaciones interorganizacionales 

actual una condición demográfica se convertirá en un problema enorme de insuficiencia de 

recursos para cubrir la demanda de bienes y servicios públicos en el futuro. Para concretar 

un cambio de la política pública y establecer el cambio interorganizacional se requieren 

realizar acciones concretas las mínimas necesarias que se consideran son las siguientes: 

 

1. Formar agenda. Adoptar como agenda prioritaria en el gobierno el tema de la 

transición demográfica y el envejecimiento, reconociendo que es una condición 

ineludible, cuyos efectos solo pueden ser mitigados a través de una política pública 
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multifactorial y dinámica (a lo largo del tiempo), coordinada y basada en la 

cooperación de las instituciones que cuentan con recursos políticos y presupuestales 

para hacerlo. 

2. Creación del marco institucional-organizacional Formalizar un esquema de 

cooperación que coloque como institución focal y de referencia normativa al 

CONAPO con el objetivo de construir un conjunto organizacional que permita la 

coordinación y la solución de conflictos entre las distintas agencias públicas. Para 

ello se debe crear formalmente una herramienta específica que incremente los 

recursos normativos a CONAPO mediante la creación de una estrategia de 

mitigación de los efectos del envejecimiento, con lo que se podrá trascender las 

fluctuaciones políticas sobre el tema, colocándolo por encima de la voluntad del 

gobierno en turno, a través de una ley que mandate su establecimiento y operación 

permanente. 

3. Evaluación. Realizar un análisis de las políticas existentes y de su efectividad bajo 

una nueva visión que tome en cuenta la interdependencia organizacional y un 

enfoque que no solo atienda a la población envejecida actual sino que acompañe el 

proceso de cambio demográfico. 

4. Rediseño. Se deben modificar las políticas públicas actuales para adaptarse al 

nuevo enfoque, evitando la fragmentación, duplicidad y competencia entre 

organizaciones. En caso de ser necesario se deben cambiar las reglas de operación 

de los programas para transitar gradualmente hacia acciones más efectivas. 

5. Evaluación del conjunto organizacional. Debido a que el fenómeno es dinámico, 

debe existir una evaluación permanente del arreglo organizacional resultante de los 

cambios organizacionales y la creación e implementación de la estrategia. Se 

deberán analizar las necesidades de las organizaciones en el sistema (inputs) y sus 

resultados (outputs) para que de acuerdo a la interdependencia resultante se hagan 

ajustes y el instrumento institucional creado no se convierta en una herramienta 

estática que pretenda enfrentar un problema que evoluciona en el tiempo. 

 

Las acciones señaladas son críticas para hacer frente al problema, requieren un cambio de 

concepción en la política y el establecimiento de cambios institucionales y organizacionales 
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importantes que implican vencer resistencias de las organizaciones. La clave está en 

colocar en el centro de la discusión la necesidad de modificar el sistema actual ante una 

variación paulatina e inevitable del entorno, ya que si se espera hasta que el cambio 

demográfico sea lo suficientemente fuerte para inducir cambios por sí mismo en las 

organizaciones, lo más probable es que sea demasiado tarde para establecer una política 

pública eficaz y únicamente se realicen políticas parciales y emergentes para salir del paso. 

Lograrlo no será sencillo ya que se pretende cambiar la conducta del gobierno desde su 

interior, pero los beneficios en el mediano y largo plazo son suficientes para evolucionar de 

un enfoque reactivo de políticas públicas a uno de verdadera política de estado que atienda 

con oportunidad el envejecimiento y cambio demográfico. 
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ANEXO I 

 
Tabla 2 Programas para atención de adultos mayores operados por el gobiernos estatales 

Entidad Nombre del 
programa Tipo de Apoyo Monto 

Apoyo 
Población 
objetivo 

Padrón de 
beneficiarios 

Aguascalientes 
(Secretaría de 

Bienestar y 

Desarrollo 

Social Estatal) 

Atención al 
adulto mayor 
Dos Vertientes 
“Atención al 
Adulto Mayor”: y 
Vertiente 
“Estancias de Día 
para Adultos 
Mayores” 

 Entrega de paquetes 
alimenticios, cobijas, 
entre otros. 

 Información, 
orientación y 
canalización en 
trámites y peticiones 
de los beneficiarios a 
las instancias 
correspondientes. 

 Fomento de la 
participación social 
mediante 
capacitaciones para el 
empleo y autoempleo, 
activación física y 
cultural 

-.- 60 y más  

Baja California 
(Secretaría de 

Desarrollo 

Social Estatal) 

Programa de 
Apoyo al Adulto 
Mayor 

 Monetario (durante 6 
meses máximo) 

$500 
mensu

ales 
60 y más  

Baja California 
Sur 
(DIF Estatal) 

Programa 
Pensiones 
Humanitarias 

 Monetario 
1,000 
mensu

ales 
80 y más  

Programa 
Atención a 
Adultos Mayores 

 Promoción, 
participación y 
colaboración de la 
sociedad 

-.- 70 y más  

Programa 
Apoyos 
Asistenciales 

 Medicamentos, 
servicios funerarios, 
pago de estudios 
clínicos y de 
laboratorio, 
alimentación pañales, 
vales para transporte 
vía terrestre y 
marítima que se 
requiere al salir del 
hospital 

*.*   

Campeche Centro de  Albergue, Asesoría -.- 70 y más  
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Entidad Nombre del 
programa Tipo de Apoyo Monto 

Apoyo 
Población 
objetivo 

Padrón de 
beneficiarios 

(DIF Estatal) Atención Integral 
al Adulto Mayor 

Jurídica, Actividades 
Deportivas y 
Recreativas, Terapia 
Ocupacional. 

Chiapas 
(Instituto 

Amanecer) 

Programa 
“Amanecer” 
(Adultos Mayores 

Nuestra 

Esperanza y 

Certidumbre) 

 Monetario 
$550 

mensu
ales 

65 y más  

Chihuahua 
(Secretaría de 

Desarrollo 

Social Estatal) 

Programa “Vive 
a Plenitud” 
(Programa 

integral para el 

adulto mayor) 

 Beca alimenticia 
$862 

mensu
ales 

70 y más  

Coahuila 
(DIF Estatal) 

Programa 
“BIDA” 
(Bienestar 

Integral del 

Adulto Mayor) 

 Actividades de 
recreación, cultura y 
deporte, así como 
distribuir apoyos 
económicos 

$350 
al mes 
(entreg

a 
trimest

ral) 
durant
e 10 

meses) 

65 y más  

“ECO” 
Experiencia 
Compartida 

 Atender al grupo de 
empacadores 
voluntarios que se 
encuentran en los 
diferentes centros 
comerciales 

-.- 60y más  

Centros 
Comunitarios y 
Comedores 

 Una comida diaria 
(promedio de 60 
personas diarias en 
cada uno) 

-.- 60y más  

Colima 
(Instituto para la 

atención de los 

Adultos mayores 

en Plenitud) 

Pensión 
Alimenticia  Monetario 

1,910 
bimest

ral 
65 y más  

Cama digna 
 Dotas camas a 

personas de bajos 
recursos 

-.- 60 y más  

Los años cuentan 
 Campaña anual para la 

reorientación social de 
la vejez 

-.- 60 y más  

Abriga a tu  Recaudación y -.- 60 y más  
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Entidad Nombre del 
programa Tipo de Apoyo Monto 

Apoyo 
Población 
objetivo 

Padrón de 
beneficiarios 

abuelo donación de 
cobertores, abrigos, 
chamarras, guantes, 
bufandas, etc. En 
época invernal 

Brigadas médico 
asistenciales 

 Brigadas mensuales: 
atención médica, 
sicológica, orientación 
jurídica, cocina 
saludable, 
credencialización, 
trabajo social y bazar. 

-.- 60 y más  

Distrito Federal 
(Instituto para la 

Atención de los 

Adultos Mayores 

en el Distrito 

Federal) 

Programa de 
Pensión 
Alimentaria para 
Adultos Mayores; 

 Monetario 

$1,049
.25 

mensu
ales 

68 y más  

Visitas médicas 
domiciliarias 

 Brindar atención 
médica primaria de 
calidad en el domicilio 
particular 

-.- 68 y más  

Visitas 
domiciliarias 

 Visita para la entrega 
de la tarjeta (nueva o 
reposición). 

 Visitas de control y 
seguimiento 

-.- 68 y más  

Alerta plateada 

 Brazaletes de 
identificación a 
personas que padezcan 
o presenten algún 
déficit cognitivo 

 68 y más  

Créditos para 
Adultos Mayores 

 Préstamos a pagarse en 
un máximo de 36 
meses. 

Hasta 
por 5 
mil 

pesos 

68 y más  

Distrito Federal 
(Secretaría de 

Salud del 

Distrito 

Federal) 

Programa de 
Atención Integral 
al Adulto Mayor. 

 Valoración integral 
médica en tres 
Módulos  

-.- 
Personas 
adultas 

mayores 
 

Distrito Federal 
(Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Distrito 

Agencia para la 
Atención de 
Personas Adultas 
Mayores 

 Atención de Personas 
Adultas Mayores 
Víctimas de Violencia 
Familiar, (Consulta y 
conciliación, 

-.- 
Personas 
adultas 

mayores 
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Entidad Nombre del 
programa Tipo de Apoyo Monto 

Apoyo 
Población 
objetivo 

Padrón de 
beneficiarios 

Federal) Investigación, Apoyo 
asistencial) 

Distrito Federal 
(Consejo 

Ciudadano de 

Seguridad 

Pública y 

Procuración de 

Justicia del DF) 

Línea Plateada  Atención telefónica a 
los adultos mayores -.- 

Personas 
adultas 

mayores 
 

Distrito Federal 
(Instituto de 

Asistencia e 

Integración 

Social) 

Centros de 
Asistencia e 
Integración 
Social (CAIS) 

 Cinco centros que 
brindan alojamiento, 
alimentación, atención 
médica, psicológica, 
psiquiátrica y 
gericultura, así como 
talleres de 
capacitación para el 
trabajo, educación, 
actividades 
recreativas, deportivas 
y culturales. 

-.- 
Personas 
tercera 
edad 

 

Durango 
(Secretaría de 

Desarrollo 

Social) 

Programa de 
Apoyo a Adultos 
Mayores. 
Estrategia 
Durango 
Solidario 

 Monetario 
$500 

mensu
ales 

70 y más  

Guanajuato 
(Secretaría de 

Desarrollo 

Social y 

Humano 

Estatal) 

Programa de 
Pensión para 
Adultos Mayores 

 Monetario 
$1,092 
mensu

ales 
65 y más  

Guanajuato 
(DIF Estatal) 

Programa de 
Atención Dental 
para Adultos 
Mayores 

 Proporcionar prótesis 
dentales parciales y 
totales a personas 
vulnerables de la 
tercera edad 

-.- Adultos 
mayores  

Programa de 
Construcción y/o 
Fortalecimiento 
de Infraestructura 
de los Centros de 
Desarrollo 

 Construcción y/o 
fortalecimiento de 
infraestructura de 
centro de atención 
municipales 

-.-   
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Entidad Nombre del 
programa Tipo de Apoyo Monto 

Apoyo 
Población 
objetivo 

Padrón de 
beneficiarios 

Gerontológico 

Programa de 
Proyectos 
Productivos para 
Adultos Mayores 

 Implementación de 
Proyectos Productivos 
en los Centros de 
Desarrollo 
Gerontológico del 
Estado de Guanajuato 

-.-   

Guerrero 
(Instituto 

Guerrerense 

para la Atención 

Integral de las 

Personas 

Adultas 

Mayores) 

Pensión 
Guerrero, para 
Vivir Mejor 

 Monetario 
$400 

mensu
ales 

  

Hidalgo 
(Instituto para la 

Atención de los 

Adultos Mayores 

del Estado de 

Hidalgo) 

Núcleos 
Gerontológicos 
(Centros 
Integrales y 
Casas de Día) 

 Salud; alimentario; 
recreativo; orientación, 
talleres, jurídico y 
psicológico. 

 60 y más  

Unidades 
Móviles 
Gerontológicas 

 Servicios de atención 
médica gerontológica 
de primer contacto 

 60 y más  

Credencialización  Página web en 
mantenimiento    

Apoyos 
asistenciales 

 Página web en 
mantenimiento    

Unidad de 
memoria 

 Página web en 
mantenimiento    

Jalisco 
(Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social Estatal) 

Programa 
Atención a los 
Adultos Mayores 

 Monetario 

$1,051
.50 

mensu
ales 

65 y más  

Bienevales para 
adultos mayores 
y personas con 
discapacidad 

 Entrega de dos pasajes 
diarios de transporte 
público de manera 
gratuita y con una 
periodicidad semestral 

 65 y más  

Jalisco 
(DIF Estatal) 

Ayuda 
Alimentaria 
Directa 

 Entrega de despensas 
con productos básicos 
y pláticas de 
orientación alimentaria 

-.- Adultos 
mayores  

Bienestar del 
Adulto Mayor 

 Servicios asistencia 
clínica, Servicios de -.-   
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Entidad Nombre del 
programa Tipo de Apoyo Monto 

Apoyo 
Población 
objetivo 

Padrón de 
beneficiarios 

asistencia técnica y/o 
profesional, Apoyos en 
especie, Productos y 
bienes 

Estado de 
México 
(Secretaría de 

Desarrollo 

Social Estatal) 

Programa de 
Desarrollo Social 
Gente Grande 

 En especie (canasta 
alimentaria mensual) -.- 60 a 69  

Tarjeta de 
compromiso 

 Descuentos en 
establecimientos 
afiliados 

 Acceso a servicios y 
bienes de consumo con 
trato preferencial 

-.- 60 y más  

Atención 
telefónica al 
Adulto Mayor 

 Atención telefónica 
gratuita en materias 
relacionadas con 
requisitos para ser 
beneficiarios de los 
programas y acciones, 
así como para recibir 
quejas y sugerencias 
sobre los servicios 
otorgados. 

-.- 60 y más  

Jornadas Médicas 
y de Servicios 
para Mujeres y 
Adultos Mayores 

 Atención jurídica y 
psicológica del 
Consejo Estatal de la 
Mujer y Bienestar 
Social; en 
coordinación con 
instituciones públicas, 
privadas y del sector 
social.3 

 60 y más  

Michoacán 
(Secretaría de 

Política Social) 

Compromiso con 
la Nutrición de 
los Adultos 
Mayores 

 Entrega de despensas -.- 65 y más 155,655 

Michoacán 
(Secretaria de 

Programa de 
Gratuidad para la 

 Consulta externa de 
medicina general y de -.-  10,385 

                                                     
3 Instituto Mexiquense de la Vivienda Social; Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; Proveedores 

de las canastas alimentarias de los Programas de Desarrollo Social Gente Grande; Instituto de Salud del Estado de México; 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 
del Estado de México; Dirección General del Registro Civil; Instituto Mexiquense contra las Adicciones; Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM); Secretaría de Transporte; Secretaría del Medio Ambiente; Departamento de Becas 
PROMAJOVEN; Unidad de Educación para los Adultos, Junta de Asistencia Privada del Estado de México; Secretaría de 
Turismo; Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo; LICONSA; Servicios Ópticos y Auditivos 
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Entidad Nombre del 
programa Tipo de Apoyo Monto 

Apoyo 
Población 
objetivo 

Padrón de 
beneficiarios 

Salud de 

Michoacán) 

Atención Médica 
Integral de los 
Adultos Mayores 
en el Estado de 
Michoacán 

especialidad, 
medicamentos 
recetados del cuadro 
básico y catálogo de 
medicamentos 
gratuitos 

Morelos 
(DIF Estatal) 

Programa 
Desarrollo 
Gerontológico 
Integral 

 Alimentario, 
ocupacional, 
orientación 
psicológica; 
Recreativo; 
Integración social; 

-.- 60 y más  

Nayarit 
(Secretaría de 

Desarrollo 

Social Estatal) 

Pensiones 
alimenticias para 
Adultos Mayores 

 Entrega de despensas 
con 8 productos de la 
canasta básica 

-.-   

Despensas para 
adultos mayores 

 Entrega de despensas 
por una aportación 
económica de $5.00 

 60 y más  

Programa Piso 
firme y techo 
digno 

 Apoyo a adultos 
mayores que viven en 
situación de pobreza 
mediante la instalación 
de piso y reparación de 
muros y techos en sus 
viviendas. 

-.-   

Nuevo León 
(DIF Estatal) 

Apoyo directo al 
adulto mayor  Monetario  70 y más 58,192 

Programa apoyo 
alimentario para 
adultos mayores 

 Entrega de despensas 
gratuitas  60 y más  

Suplemento 
alimenticio para 
adultos mayores 

 Entrega de 
Suplemento 
alimenticio en polvo 
por una aportación 
económica de $15.00 
por sobre 

 Adultos 
mayores  

Oaxaca 

Programa de 
Pensión 
Alimentaria 
Bienestar para 
Adultos Mayores 
de 70 y más años 
del Estado de 
Oaxaca 

 Monetario 

$500.0
0 

mensu
ales 

$1,000
.00 

como 
pago 

70 y más 27,000 
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Entidad Nombre del 
programa Tipo de Apoyo Monto 

Apoyo 
Población 
objetivo 

Padrón de 
beneficiarios 

único 
de 

marcha 

Puebla 
(DIF Estatal) 

Programa 
Atención al 
Adulto Mayor 

 Actividades  físicas,  
culturales y recreativas 
a grupos de adultos 
mayores 

-.- 60 y más  

Programa Puebla 
Nutrida 

 Orientación 
alimentaria -.- Adultos 

mayores  

Clínica de 
prevención y 
atención al 
maltrato 

 Servicios jurídicos, 
psicológicos, médicos 
y sociales. 

-.- Adultos 
mayores  

Programa 
Asistencia a 
Desamparados 

 Vacunación, Consulta 
médica, Pláticas, 
Tratamientos 
antiparasitarios, 
Canalizaciones 
hospitalarias, 
Exámenes de 
detección de diabetes, 
estado nutricional e 
hipertensión arterial 

-. Adultos 
mayores  

Querétaro 
(DIF Estatal) 

Programa Estatal 
de Atención al 
Adulto Mayor 

 Actividades físicas, 
recreativas y culturales 

 Reparto de despensas 
bimestrales en apoyo a 
los adultos mayores 
sujetos de asistencia 
social 

-.- 60 y más  

Quintana Roo 
(DIF Estatal) 

Programa de 
Becas para 
Adultos Mayores 

 Monetario  70 y más 3,167 

San Luis Potosí 
(DIF Estatal) 

Programa 
Adultos en 
Plenitud 

 Ferias del Empleo del 
Adulto Mayor 

 Actividades deportivas 
y de recreación 

-.- Adultos 
mayores  

Sinaloa 
(Secretaría de 

Desarrollo 

Social y 

Humano 

Estatal) 

Apoyo para 
adultos mayores 
70 y más en el 
Estado de Sinaloa 

 Monetario 

$500.0
0 

mensu
ales 

$1,000
.00 

como 

70 y más 12,000 
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Entidad Nombre del 
programa Tipo de Apoyo Monto 

Apoyo 
Población 
objetivo 

Padrón de 
beneficiarios 

pago 
único 

de 
marcha 

Sonora 
(Secretaría de 

Desarrollo 

Social Estatal) 

Programa CreSer 
con Adultos 
Mayores 

 Monetario 
 Apoyos en salud, 

educación, empleo, 
recreación 

$1,000
.00 

anual 
  

Programa CreSer 
con Vivienda 
Digna 

 Apoyo para 
construcción. 

Hasta 
$65,00

0 
  

Tabasco 
(DIF Estatal) 

Residencia "Casa 
el Árbol"  Albergue  Adultos 

mayores  

Tamaulipas 
(DIF Estatal) 

Adultos Mayores 
en Comunidad: 
Casas Club y 
Clubes del 
Adulto Mayor 

 Talleres, actividades 
recreativas; 

 Alimentación 
balanceada (1 comida 
y 2 colaciones) 
recreativo; talleres; 
médico 

 Empleo. 

 Adultos 
mayores  

Tlaxcala 
(DIF Estatal) 

Atención a la 
Salud del Adulto 
Mayor 

 Médico  60 y más  

Escuela para 
Abuelos 

 Cursos de tejido, 
bordado, deshilado y 
cocina; talleres de 
orientación 
nutricional, prevención 
de enfermedades y 
activación física, así 
como pláticas para 
fortalecer su 
autoestima y 
desarrollo personal 

   

Veracruz 
(DIF Estatal) 

Asesoría y 
Gestión Jurídica 
para la Defensa 
de los Derechos 
del Adulto Mayor 

 Apoyo y asesoría 
jurídica. -.- Adultos 

mayores  

Campamentos 
Recreativos (Ley 
número 223) 

 Sin información 
disponible  Adultos 

mayores  

Creación de  Asesoría a los  Adultos  
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Entidad Nombre del 
programa Tipo de Apoyo Monto 

Apoyo 
Población 
objetivo 

Padrón de 
beneficiarios 

Casas Club para 
Adultos Mayores 

Sistemas Municipales 
DIF e instituciones de 
los sectores público, 
privado y social para 
la creación de espacios 

mayores 

Pensión 
Alimenticia para 
Adultos Mayores 
de 70 años 

 Monetario 

$900.0
0 

mensu
ales 

70 y más  

Programa 
Veracruzano de 
Testamento 

 Gestión ante el 
Colegio de Notarios de 
Veracruz para que 
adultos mayores de 
escasos recursos 
otorguen su testamento 
a un costo fijo. 

-.- Adultos 
mayores  

Quinta de las 
Rosas 

 Servicios y espacios de 
convivencia -.- 60 y más  

Reactivación 
Física y 
Deportiva 

 Fomento de la cultura 
del deporte y 
reactivación física 

-.- Adultos 
mayores  

Rescate de la 
Cultura, las 
Tradiciones y las 
Artes 

 Acciones de 
reconocimiento y 
valoración de la 
sabiduría, experiencia 
y conocimientos 

-.- Adultos 
mayores  

Apoyo al 
Paciente 
Nefrópata 

 Bolsas para diálisis 
peritoneal, 
medicamentos, 
hemodiálisis y 
trasplante renal 

-.- Adultos 
mayores  

Yucatán 
(Secretaría de 

Desarrollo 

Social Estatal) 

Programa Estatal 
de Apoyo a los 
Adultos mayores 
“RECONOCER” 

 Monetario  65 y más  

Yucatán 
(DIF Estatal) 

Club del Adulto 
Mayor 

 Actividades 
académicas recreativas 
y culturales 

-.-   

Apoyo de Lentes 

 Evaluación 
optométrica y  entrega 
de lentes de medio uso 
en buen estado 

-.- 18 y más  

Zacatecas 
(DIF Estatal) 

Sumando a los 
Abuelos 

 Monetario, educativo, 
recreativo, cultural, 

$400.0
0 70 y más  
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Entidad Nombre del 
programa Tipo de Apoyo Monto 

Apoyo 
Población 
objetivo 

Padrón de 
beneficiarios 

social, deportivo y de 
salud 

mensu
ales 

Coro mixto del 
Adulto Mayor 

 Actividades culturales 
y recreativas con la 
integración de un coro 
del adulto mayor 

   

Casa Hogar de la 
Tercera Edad 

 Actividades culturales 
recreativo; talleres    

Estancia de Día 
"Casa del 
Abuelo" 

 Servicio de estancia de 
día con alimentación 
(desayuno y comida), 
conceder atención 
medica vía consulta 
interna y externa. 
Realizar terapias física 
y de rehabilitación, 
sesiones de terapia 
ocupacional como 
Thai-Chi-Chuan, 
manualidades, dibujo, 
pintura y música. 

 
 60 

años y 
mas 

 

Fuente: (Aguila, et al., 2013, p. 24) 
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