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• Según el Censo de Población y Vivienda del 2020 en
México hay 15,142,976 de personas mayores de 60 años,
8,139,094 mujeres y 7,003,882 hombres.

• Representan el 12% del total de la población

• Con una esperanza de vida al nacer en promedio de
75.2 años

78.1 para las mujeres y 72.3 para los hombres

• El 73% son totalmente independientes y más del 80%
pueden participar en actividades comunitarias y
sociales.



En México se han confirmado al 29 de noviembre del 2021 un total de 
3,884,566 casos por COVID-19, de los cuales 609,238 son personas mayores 

de 60 años

Total de casos de COVID-19 en Personas Adultas Mayores Noviembre 2021

Casos por Sexo Número Porcentaje

Mujeres 290,301 47.6498

Hombres 318,937 52.3501

Total 609,238 100

Elaboración Propia con datos de: Secretaría de Salud. Disponible en:
https://coronavirus.gob.mx/



En México se han confirmado al 29 de noviembre del 2021 un total de 
3,884,566 casos por COVID-19, de los cuales 609,238 son personas mayores 

de 60 años
Casos de COVID-19 de Personas Adultas Mayores por quinquenio en México

Mujeres Hombres

Casos Porcentaje Casos Porcentaje

60 a 64 96920 15.90839705 100011 16.41575214

65 a 69 71045 11.66128836 77342 12.69487458

70 a 74 49621 8.144764443 57499 9.437855157

75 a 79 34064 5.591246771 39906 6.550149531

80 a 84 21135 3.469087614 24679 4.050797882

85 a 89 11615 1.906479898 13114 2.152524957

90 y más 5901 0.968586989 6386 1.04819463

Total 290,301 47.64985113 318,937 52.35014887

60923

8 100
Elaboración Propia con datos de: Secretaría de Salud. Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/
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Para la misma fecha han ocurrido 293, 950 defunciones totales por COVID-
19, de las cuales 181,166 eran personas mayores

Defunciones por COVID-19 de Personas Adultas Mayores por quinquenio en México

Mujeres Hombres
Casos Porcentaje Casos Porcentaje

60 a 64 15515 8.563968957 23710 13.08744466
65 a 69 15960 8.809600035 24153 13.33197178
70 a 74 14235 7.857434618 21755 12.00832386
75 a 79 11626 6.417318923 17324 9.56250069
80 a 84 8102 4.472141572 11913 6.575737169
85 a 89 4637 2.559531038 6768 3.735800316

90 y más 2454 1.354558802 3014 1.663667576

Total 72,529 40.03455395 108,637 59.96544605

18116

6 100
Elaboración Propia con datos de: Secretaría de Salud. Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/
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Actualmente se han vacunado un total de 12,444,189 de personas mayores de 60 años



• Reconoce las aportaciones presentes y
potenciales de las personas mayores al bienestar
común, a la identidad cultural, a la diversidad de
sus comunidades y al desarrollo económico,
político y social de nuestro país y el derecho de
éstas a una vejez digna.

La Política nacional en favor 
de las personas adultas 

mayores

Se enmarca en lo que se 
constituye como el eje 

central de la política social: 
Construir un país con 

bienestar



• Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

• La Pensión de Bienestar para Personas Adultas Mayores es un
derecho plasmado en el artículo 4º Constitucional, no
contributiva y de carácter universal porque se brinda a todas las
personas mayores de 65 años.

• 8.5 millones de personas mayores derechohabientes

• $3,100.00 pesos cada dos meses

• Con una inversión social de 163 mil millones de pesos



Políticas para el bienestar de las personas mayores impulsadas por el INAPAM

• Promover y establecer mecanismos de vinculación y coordinación para el fortalecimiento de políticas 
públicas.

• Generación de una cultura de la vejez y el envejecimiento activo con perspectiva de derechos, 
interculturalidad, género y no discriminación. 

• Gerontologización del servicio público federal.

• Incorporación de la perspectiva de vejez y de curso de vida en las políticas públicas.

• Participar en la creación del Sistema Nacional de Cuidados en lo relativo a personas mayores

• Nueva Ley General de protección de los Derechos de las Personas Mayores .

• Armonización de las leyes de los Estados.



Políticas para el bienestar de las personas mayores impulsadas por el INAPAM

• Impulsar la instalación y sesión de los consejos o comités estatales interinstitucionales de todos los estados, para 
ello durante 2019 se tuvieron reuniones gobernadores de 20 estados de la república, con los objetivos de:

• Conocer y compartir las acciones en favor de las personas mayores que se realizan en cada estado, 
• Asegurar que se instalaran y sesionaran los consejos y/o comités de las personas mayores de cada estado. 
• Generar vínculos de comunicación y colaboración 

• Instalación del Comité Técnico de Coordinación de la Política Nacional a favor de las Personas Adultas Mayores 
con la participación de 32 instituciones del gobierno federal.
• Primera sesión en febrero 2019 y la formación de 5 subcomités que están elaborando el Programa de 

trabajo de la política nacional para personas mayores:
✓ Salud
✓ Igualdad y justicia
✓ Cultura, recreación, esparcimiento, activación física y deporte
✓ Seguridad económica y social
✓ Educación



Comité Técnico de Coordinación de la Política Nacional a favor de las Personas Adultas Mayores

• El Programa de trabajo de la política nacional para personas mayores y el Subcomité de salud: 
Objetivos: 

✓ Dar continuidad a las estrategias y líneas de acción sobre el envejecimiento y la salud, la OMS (2019) 
establece la Década del Envejecimiento Saludable (2020-2030) como una colaboración mundial que 
busca construir y fortalecer las sinergias existentes entre los distintos sectores de la sociedad para 
mejorar las condiciones de salud de las personas adultas mayores y aprovechar las oportunidades 
sociales y económicas que el envejecimiento proporciona.

✓ Establecer prioridades y acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la salud y el bienestar de las 
personas adultas mayores en México y considerar la relación que tienen los determinantes sociales, 
dado que, la salud requiere un abordaje integral y de diferentes frentes. 

✓ Fortalecer al Sistema Nacional de Salud a través de alianzas con la Secretaría de Bienestar para alcanzar 
un enfoque integral de la realidad que estaremos viviendo en las próximas décadas. 



Comité Técnico de Coordinación de la Política Nacional a favor de las Personas Adultas Mayores

• El Subcomité de salud: 
El programa de trabajo está alineado a:
• Estrategia y plan de acción mundial sobre envejecimiento y salud de la OMS (2016),  
• Programa Sectorial de Salud 
• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, 

La incorporación del Comité Técnico de Coordinación de la Política Nacional a favor de las Personas 
Adultas Mayores, coordinado por el Instituto Nacional de las personas Adultas Mayores, con la 
participación de las instituciones de salud:

• Instituto Nacional de Geriatría
• Instituto Mexicano del Seguro Social
• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
• Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
• Consejo Nacional de Cultura Física y Deporte, 
• Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
• Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, SSA. 



Algunas acciones implementadas ante la pandemia por COVID-19 en México:

1. A su llegada la prioridad del Gobierno de la 4ª Transformación fue incrementar la
contratación de personal de salud con prestaciones de ley.

2. Visitar todas las instalaciones médicas –hospitales- que estaban inconclusas para
terminarlas y equiparlas

Durante la pandemia:

• Conversión hospitalaria como unidades COVID-19

• Vinculación y colaboración con particulares que prestan servicios de salud y con los
que contaban con espacios propicios para la atención.

• Contratación de personal de salud

• Adquisición de ventiladores

• Conferencias vespertinas diarias para informar sobre los datos epidemiológicos y
recomendaciones preventivas y de atención



Actividades implementadas por el INAPAM para la atención de la población adulta
mayor con motivo de la pandemia por COVID-19

El INAPAM, ante la contingencia sanitaria ocasionada por la propagación del Coronavirus
COVID-19 y en acatamiento a la Jornada Nacional de Sana Distancia, mantuvo una
estrecha colaboración con las diferentes instancias de salud y organizaciones sociales
para:

• Vigilar que se llevaran a cabo las mejores estrategias para evitar que las personas
mayores se contagiaran;

• Así también y como órgano rector insta a la sociedad en su conjunto a abordar los
asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos y
evitar su estigmatización ante este padecimiento o cualquier otra circunstancia



En atención a los lineamientos que marcó la 
Secretaría de Salud Federal, el INAPAM, a través 
de su comunicado, solicitó a todas las 
instituciones y personal que brinda atención a las 
personas mayores, a mantenerse informadas a 
través de fuentes oficiales, a seguir 
rigurosamente las medidas para la prevención del 
contagio, así como el fortalecimiento de las redes 
de comunicación y de apoyo, especialmente para 
aquellas personas mayores que viven solas. 

Dicho comunicado se puede consultar en la 
siguiente dirección:  

www.gob.mx/inapam/prensa/comunicado-sobre-
covid-19

http://www.gob.mx/inapam/prensa/comunicado-sobre-covid-19


• Se brindó capacitación y sensibilización a las y los
trabajadores del INAPAM para la correcta aplicación del
“Protocolo” destacando los riesgos en personas con
padecimientos crónicos y en personas mayores y las
albergadas

• A partir del 27 de marzo se cerraron las oficinas del
INAPAM en todo el país y suspendieron actividades en
residencias de día, centros culturales y clubs, así como los
servicios de vinculación productiva y de afiliación, no así los
albergues, que por ser servicios esenciales, están siendo
atendidos por personal que tiene menor riesgo ante la
pandemia y reforzados por personal de honorarios,
previamente capacitado.

• Se estableció una red de vinculación entre las personas
mayores y las responsables de los espacios para
mantenerse informadas y poderse auxiliar entre ellas



Se elaboró el “Protocolo operativo de 
contingencia en centros gerontológicos de 
estancia permanente por la alerta 
epidemiológica por COVID 19” para instituciones 
de cuidados prolongados que albergan a 
personas mayores, en el cual, se consideraron las 
directrices de la OMS, siendo uno de los primeros 
en difundirse entre más de 300 instituciones a las 
que se supervisó durante 2019 en 15 estados de la 
República Mexicana.

Se mantuvo un vínculo constante con el Instituto 
Nacional de Geriatría y con la Coordinación de 
Institutos Nacionales.



Se realizaron y difundieron materiales con el 
objetivo de sensibilizar a la población en general:

• “Es tiempo de fortalecer las relaciones 
intergeneracionales” 

• “Importancia de la hidratación en las personas 
mayores” 

• “Importancia de las redes de apoyo social para las 
personas mayores” 

• “La importancia del autocuidado en cuidadoras y 
cuidadores de personas mayores dependientes”



Carteles

• “Medidas de prevención sobre el Coronavirus” 

• “Mitos y realidades del nuevo Coronavirus”

• Se realizó un comunicado para las cadenas y 
tiendas de autoservicio que participan en el 
Programa de Personas Empacadoras 
Voluntarias en el que se sugirieron alternativas 
de respeto y protección a las personas mayores 
en la primera etapa de la pandemia.



En el contexto de la pandemia por COVID-19
se ha tenido un vínculo muy estrecho de
colaboración e intercambio de información
con los representantes de los estados.

En ese mismo sentido, el INAPAM tiene como
atribución crear un registro único y la
supervisión de instituciones que brindan
servicios a personas mayores en estancia
temporal y permanente.

• Se tiene un registro pormenorizado de 535
instituciones.

• Se supervisaron 305 albergues en el 2019,
en 15 estados de la república mexicana a
través de un instrumento basado en la
Norma Oficial Mexicana N031-SSA3-2012.

Resultados generales:

• Se les entregó un documento con los resultados de la
supervisión y las recomendaciones a seguir

• Se estableció un vínculo de colaboración y apoyo

• Se les envió el Protocolo e infografías

• Se brindaron cursos de capacitación virtual para la correcta
aplicación de los protocolos

• Desde abril 2020 se tiene comunicación vía telefónica dos
veces por semana y a solicitud suya, se les ha vinculado de
manera formal con las distintas jurisdicciones sanitarias.

A partir del 2022 se llevarán a cabo acciones a nivel nacional,
estatal y municipal para:

• Fortalecer a las personas mayores para el regreso a su vida
activa, laboral y social

• Formar y fortalecer redes de apoyo

• Formación de círculos terapéuticos comunitarios e
intergeneracionales de ayuda mutua para aliviar el impacto
de esta pandemia



Colaboramos con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (SDIF) proporcionándole la base de datos del Registro Único de
instituciones que brindan servicios a personas adultas mayores para
realizar un censo de personas mayores con el objetivo de planear la
vacunación de este grupo de la población en instituciones de larga
estancia.

Esta misma información se brindó a las jurisdicciones sanitarias para
apoyar en la ubicación de estas instituciones y facilitar la planeación de
la vacunación en aquellas personas que tienen una funcionalidad
disminuida o nula.



En esta nueva realidad es necesario impulsar una sociedad y comunidades amigables
con las personas mayores, con una perspectiva de curso de vida y diversidad, que
favorezca su participación activa, incorporando la experiencia que nos está dando esta
crisis sanitaria.

Una sociedad incluyente basada en principios de:

✓ Sin discriminación o estigmatización

✓ Valoración de las personas mayores y su contribución actual y potencial a la
sociedad

✓ Dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de las personas mayores

✓ Participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad

✓ Bienestar y cuidado

✓ Seguridad física, económica y social

✓ Autorrealización

✓ Solidaridad

✓ Apoyo intergeneracional

✓ Buen trato y atención preferente.



Actividades que realiza el INAPAM:
• Brinda la credencial de afiliación para obtener descuentos en viajes

y medicamentos
• Vincula a las personas mayores en actividades productivas
• Colabora en la implementación de la Estrategia Nacional de

Lectura en albergues, residencias de día y Centros Culturales,
Módulos de afiliación y clubes INAPAM

• Capacita a personas servidoras públicas sobre temas de
envejecimiento y vejez

• Promueve la instalación y funcionamiento de consejos o comités
estatales interinstitucionales

• Brinda servicios de asesoría jurídica con enfoque gerontológico



Cuenta con
• 6 Albergues de estancias permanente
• 6 Residencias día
• 4 Centros culturales
• 1 Centro de Atención Integral –servicios médicos especializados-
• 3,500 clubs en todo el país
• Módulos de atención en las capitales de los estados



Gracias


