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México vive una acelerado  cambio en el ámbito 

demográfico 



Envejecimiento Poblacional

Esperanza de vida al nacer en México
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INAPAM

Distribución de los hogares familiares con adultos mayores

Fuente: INEGI

•El 12% de los adultos 

mayores viven solos



Discriminación

• Encuestan Nacional sobre 
Discriminación 2011. Apartado sobre 
personas mayores:

www.conapred.org.mx

• El 27.9% de los adultos mayores 
encuestados consideran que sus 
derechos no han sido respetados por 
razón de su edad.

• El 22% de las personas justifica que a 
un adulto mayor no se le dé un trabajo 
que sí pudiera hacer.

http://www.conapred.org.mx/
http://www.facebook.com/photo.php?pid=34054&id=100001455258559


CONAPRED



CINCO EJES

Basados en:

•Plan Internacional de Madrid sobre 
envejecimiento

•Estrategia Regional de Implementación 
del Plan 

Ejes Rectores:

1.Cultura del Envejecimiento

2.Envejecimiento Activo y Saludable

3.Seguridad Económica

4.Protección Social

5.Derechos de las Personas Mayores



1. CULTURA DEL ENVEJECIMIENTO

Objetivo:  Impulsar  una  transformación 
cultural de la sociedad, en la que se valore y 
reconozca  la  dignidad  de  las  personas 
adultas  mayores  y  así avanzar  en  la 
construcción  de  una  nación  más 
cohesionada, participativa e incluyente. 

Acciones 

1. Campañas de Sensibilización Social.
2. Distintivo G a destinos turísticos
3. Recomendaciones de adaptación del entorno



2. ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE

Objetivo:  Optimizar  el  bienestar  físico  e 
impulsar  acciones  de  esparcimiento,  de 
asociación  y  de  participación,  que 
contribuyan a ampliar la calidad de vida en 
la vejez. 

Acciones 

1. Clubes de la Tercera edad: 5,727.
2. Juegos  Nacionales  Deportivos  y 

Culturales
3. Diseño  y  evaluación  de  políticas  y 

programas: Consejo Ciudadano

http://www.facebook.com/photo.php?pid=144347&id=100001455258559


3. SEGURIDAD ECONÓMICA

Objetivo:  Facilitar  la  reincorporación  al  mercado  laboral, 
facilitar  el  financiamiento  de  proyectos  productivos, 
generar mayores  y mejores oportunidades de  crecimiento 
económico  y  procurar  todo  tipo  de  ahorro  que  incida 
positivamente  en  la  economía  de  la  población  adulta 
mayor. 

Acciones 
1. Bolsa de Trabajo
2. Capacitación para el empleo
3. Pensiones  contributivas  y  no 

contributivas
4. Estimulo fiscal, deducción en el 

ISR
5. Distintivo “Empresa incluyente”
6. Tarjeta Inapam



4. PROTECCIÓN SOCIAL

Objetivo:  Garantizar  los  derechos  básicos 
como salud, abrigo y vivienda y mejorar  los 
niveles  de  bienestar  especialmente  de 
quienes  se  encuentran  en  condiciones  de 
alta vulnerabilidad social. 

Acciones 

1. Atención a la salud. Ampliación de cobertura
2. Centros de atención integral
3. Visita domiciliaria
4. Asesoría jurídica gratuita



5. DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES

Reúne  las  acciones  dirigidas  a  asegurar  y  ampliar  la 
protección  efectiva  de  los  derechos  de  las  personas 
adultas  mayores  en  condiciones  de  igualdad  y  sin 
discriminación alguna.

Acciones 

1. Red de los Derechos de las PAM
2. Capacitación  en  materia  de 

derechos humanos
3. Programa  Nacional  Gerontológico 

en Derechos Humanos

http://www.facebook.com/photo.php?pid=151290&id=100001455258559


• A la integridad, dignidad y preferencia

• A la certeza jurídica,

• A la salud, la alimentación y a la familia

• A la educación,

• Al trabajo,

• A la asistencia social 

• A la participación 

• A la denuncia popular

Derechos de las Personas Adultas Mayores



Hemos dado pasos definidos para pasar de una visión 

asistencial a una perspectiva de derechos. 



MUCHAS GRACIAS


