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CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO 
REZA, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA 
TAPIA, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, 
fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN LAS FRACCIONES I, IV Y VII DEL 
ARTICULO 17 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, conforme 
a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Según la Organización de las Naciones Unidas, actualmente en el mundo alrededor de 700 
millones de personas son mayores de 60 años, lo que se traduce en más del 20% del total de la 
población en el mundo1.  
 
Con esta información se puede comprender que existe una necesidad creciente por poner 
énfasis en la atención a este segmento de la población, ya que se necesita una atención a sus 
necesidades particulares derivado del envejecimiento. Independientemente de esta situación, 
es muy importante que las personas adultas mayores sigan contribuyendo con su importante 
experiencia a la sociedad, apoyándolos para que lo puedan hacer de manera digna y adecuada, 
respetando en todo momento sus derechos como seres humanos. 
 
En los últimos años, en México se ha apreciado un cambio demográfico bastante significativo, 
pasando de una población donde predominaban personas menores de 15 años, a una 
población de jóvenes. 
 
En esa tesitura, la población con una edad de 60 años en adelante ha ido en aumento, esto 
como resultado del incremento en la esperanza de vida en la población nacional. Debido a 
esto, este segmento poblacional ha aumentado su volumen a una velocidad que duplica el 
crecimiento poblacional promedio de nuestro país. 
 
Según el Perfil Sociodemográfico de Adultos Mayores realizado por el INEGI en el año 20102, el 
segmento de la población de 60 y más años ha crecido de manera sostenida. Según el mismo, 
en 1930 este porcentaje de la población no superaba el millón de personas, traducido en un 
5.3% del total poblacional. En el año 2010, este porcentaje representaba el 9.0% del total, es 
decir, 10.1 millones de personas; este desarrollo se puede observar en la siguiente gráfica: 
 

                                                           
1http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/ 
2http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/p
oblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf 

http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf


2 de 5 

 
 
 
El estudio nos detalla, que según el Censo 2010, el promedio nacional del Indicador, se 
muestra que hay 9.7 adultos mayores por cada 100 personas en edad laboral; se menciona que 
16 entidades federativas se encuentran por encima de este promedio, y ocho de ellas superan 
los 11 adultos mayores por cada 100 personas en edad laboral, por mencionar algunas, 
Zacatecas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Veracruz, Distrito Federal y Nayarit. 
 
Por otro lado, en México existen 21.3 adultos mayores por cada 100 niños. Es interesante 
mencionar que el mismo Censo 2010 indica que en el comportamiento de la relación de 
envejecimiento entre las entidades federativas se observan diferencias notables, por ejemplo, 
la brecha entre Quintana Roo (10.3 adultos mayores por cada 100 niños) y el Distrito Federal 
(35.5 adultos mayores por cada 100 niños) es de algo más de 25 personas adultas mayores por 
cada 100 niños.  
 
Ahora bien, en México la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores3, publicada el 
día 25 de junio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, la cual observa la autonomía y 
autorrealización, participación, equidad, corresponsabilidad y atención preferente de las 
personas adultas mayores, garantiza a este segmento de la población su integridad, dignidad y 
preferencia a una vida con calidad, al disfrute pleno, sin discriminación  ni distinción alguna, de 
los derechos de ésta y otras leyes consagran; a una vida libre sin violencia; al respeto a su 
integridad física, psicoemocional y sexual; a la protección contra toda forma de explotación; a 
recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las 
instituciones federales, estatales y municipales; así como a vivir en entornos dignos y 
decorosas, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente 
sus derechos. 
 
En materia educativa, la población de adultos mayores tiene derecho a recibir de manera 
preferente el derecho a la educación que señala claramente el artículo 3º. de la Constitución. 
 

                                                           
3http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245.pdf 
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Asimismo, los adultos mayores tendrán derecho a tener una atención preferente en los 
establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público; así como a que los 
servicios y establecimientos de uso público deberán implementar medidas para facilitar el uso 
y/o acceso adecuado. 
 
En ese tenor, en los últimos años hemos visto cómo el uso de las tecnologías se ha disparado 
con la aparición del internet y de nuevos dispositivos. Ello deriva en una sociedad más 
competitiva, pero también aparece el riesgo de acentuar la brecha social y la diferencia entre 
generaciones. 
 
En la actualidad, muchos niños menores de 5 años ya interactúan con teléfonos inteligentes y 
tabletas digitales; en el otro extremo, una gran cantidad de adultos mayores no tienen el más 
mínimo conocimiento en el uso de estas tecnologías. 
 
Existen retos para los adultos mayores en relación con este tema, dentro de los cuales se 
encuentra el nulo conocimiento acerca del funcionamiento de las computadoras y de otros 
dispositivos electrónicos, el acceso al internet desde estos dispositivos, así como el uso de 
estos conocimientos para su vida cotidiana.  
Según la Asociación Mexicana de Internet4, el perfil del internauta mexicano es 
mayoritariamente de 13 a 34 años, abarcando este segmento de la población el 63%. En 
contraste, los mexicanos mayores de 55 años abarcan solo el 4% dentro del total de 
internautas mexicanos, como lo podemos ver en el siguiente cuadro: 
 

5 

                                                           
4https://amipci.org.mx/images/AMIPCI_HABITOS_DEL_INTERNAUTA_MEXICANO_2015
.pdf 
5 Ibídem 
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Es importante que las autoridades impulsen una mayor inclusión de las personas adultas 
mayores dentro de esta modernización de los dispositivos y del internet, los cuales pueden 
traer muchos beneficios para toda la población en general, especialmente en materia 
educativa y de aprendizaje constante. 
 
Es por ello que las suscritas proponemos que la Secretaría de Educación Pública fomente la 
capacitación de las personas adultas mayores en esta cuestión de tecnologías de la 
información, para que puedan tener acceso a un mayor abanico de oportunidades de poder 
seguir actualizándose en todas las materias que existen en el mundo tecnológico y del 
internet. 
 
Por lo antes expuesto y fundado nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía 
el siguiente: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 

Único: Se  reforman las fracciones I, IV Y VII del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores 

Artículo 17… 

I. El acceso a la educación pública en todos sus niveles y modalidades y a cualquier otra 
actividad que contribuya a su desarrollo intelectual y que le permita conservar una actitud de 
aprendizaje constante y aprovechar toda oportunidad de educación y capacitación que tienda 
a su realización personal, incluida la capacitación para el uso de equipos electrónicos y de 
internet,facilitando los trámites administrativos y difundiendo la oferta general educativa.  

II. a III. … 

IV. Facilitar el acceso a la cultura promoviendo su expresión a través de talleres, exposiciones, 
concursos y eventos comunitarios, nacionales e internacionales, ya sea presenciales o a través 
de internet; 

V. a VI. … 

VII. El derecho de hacer uso de las bibliotecas públicas que facilitarán el préstamo a domicilio 
del material de las mismas, así comoel uso de computadoras y/o medios para acceder a 
internet, con la presentación de su identificación personal, credencial de jubilado o 
pensionado y/o credencial de persona adulta mayor, y 

VIII.… 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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ATENTAMENTE, 

 

 

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR SEN. DIVA GASTÉLUM BAJO 

SEN. HILDA FLORES ESCALERA SEN. LILIA MERODIO REZA 

SEN. LETICIA HERRERA ALE SEN. ITZEL RÍOS DE LA MORA 

    

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
 

 


