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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE EN 

COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES (INAPAM) Y EL SISTEMA NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), SE IMPULSEN ACCIONES 

PARA REDUCIR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LOS ADULTOS MAYORES, 

ASIMISMO, SE FORTALEZCA LA  SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

QUE PRESTAN EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y LAS ACCIONES QUE 

REALIZAN LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON EL 

FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA  

 

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de 

la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII 

Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 

276 del Reglamento del Senado de la República y somete a la 

consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto 

de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
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Actualmente en México y en el mundo se vive un problema cada vez 

más alarmante por la prevalencia del maltrato hacia las personas 

adultas mayores, esta conducta es hoy en día considerada un 

problema importante de seguridad pública, ya que de acuerdo con 

una nota descriptiva de septiembre de 2016 de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS),  se calcula que a nivel mundial 1 de cada 

10 personas mayores ha sufrido malos tratos en el último mes, cifra que 

tiende a ser inexacta debido a que solo se notifica 1 de cada 24 casos 

de maltrato a personas mayores. 

 

El maltrato a las personas adultas mayores es un acto único o repetido 

que causa daño o sufrimiento a una persona de edad avanzada, o la 

falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una 

relación basada en la confianza. Esta violencia representa una 

transgresión a los derechos humanos y puede presentarse de distintas 

formas: maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia 

por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y 

la falta de respeto. 

 

Como se mencionó anteriormente, es difícil cuantificar los casos de 

violencia y maltrato existentes, más aún cuando se trata de 

establecimientos públicos o privados de países en desarrollo. 

 

Se tiene considerado que el maltrato aumente, debido al rápido 

crecimiento de la población en estado de senectud, al respecto, de 
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acuerdo con la nota descriptiva previamente citada, se estima que 

para el año 2050 la población mundial de personas mayores de 60 

años se habrá duplicado, de 900 millones en 2015 a unos 2,000 

millones. 

 

En México también se está presentando este crecimiento, con una 

transición demográfica acelerada, un aumento en la esperanza de 

vida de las personas y un descenso en los índices de natalidad, la 

fórmula es ideal para que la población en edad avanzada aumente. 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la 

pirámide de población de México perderá su forma triangular que es 

característica de una población joven, para adquirir un perfil 

rectangular abultado en la cúspide, propio de las poblaciones 

envejecidas. A continuación unas gráficas comparativas con base en 

estimaciones de la CONAPO: 
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Este proceso de envejecimiento demográfico no es reversible, ya que 

las personas que el día de mañana serán adultas mayores ya están 

con vida actualmente, se calcula que entre 2000 y 2050, la proporción 

de adultos mayores en México pase de 7 a 28 por ciento y la edad 

media que era de 27 años en 2000 sea de 43 años en 2050. 

 

Otro dato interesante es que en 2000 había 20.5 adultos mayores por 

cada 100 niños; el índice se espera que aumente a tal grado que para 

2034 el número de adultos mayores sea igual al de niños y que el índice 

alcance una razón de 166.5 adultos mayores por cada 100 niños en 

2050. 
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De acuerdo con el mismo Consejo, todos los indicadores arrojan datos 

en la misma dirección, el incremento en la edad del país va en 

aumento y así se mantendrá a ritmo constante. 

 

Por otra parte, México no se queda atrás en cuanto a las lamentables 

cifras de maltrato a personas en senectud, hoy en día, de acuerdo 

con datos de la Fundación para el bienestar del adulto mayor, de los 

10.9 millones de adultos mayores que hay en el país, 1.7 millones son 

víctimas de violencia, ya sea física o psicológica, y un 40% lo parece 

en su propio hogar. 

 

En cuanto a los establecimientos que prestan el servicio de asistencia 

social, conocidos como: casa hogar, asilos, albergues, estancias 

temporales o permanentes, casas de día, entre otros, es importante 

tenerlos en cuenta, ya que en ellos recae en un momento dado la 

seguridad y protección de una persona adulta mayor que por razones 

ya sea de abandono, salud o alguna otra, se ven en la necesidad de 

acudir a estos lugares. 

 

Por ello, independientemente de que sean establecimientos públicos 

o privados, es deber de la autoridad estar al pendiente de las 

acciones que se llevan a cabo en esos lugares, ya que la actividad 

gira en torno a adultos mayores que la mayoría de las veces se 

encuentran en un estado de vulnerabilidad muy grande y que no 

tienen a quien acudir para pedir auxilio en caso de maltrato. 
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La legislación mexicana atiende el tema de la protección de los 

adultos mayores desde muchos ángulos, a continuación algunos de 

los ordenamientos vigentes: 

 

• Ley General de Salud; 

• Ley de Asistencia Social; 

• Ley de las Personas Adultas Mayores; 

• Código Civil Federal; 

• Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del 

Distrito Federal; 

• NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de servicios de 

asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de 

riesgo y vulnerabilidad. 

 

En el último instrumento se hace mención de que en nuestro país la 

asistencia social es una expresión de solidaridad humana que se 

manifiesta en la familia, en la sociedad y en el ámbito del Estado. A su 

vez hace referencia a su grado de importancia tomando en cuenta 

los diversos ordenamientos jurídicos que la observan y la regulan, por 

otro lado,  acepta la agudización de las condiciones de vulnerabilidad 

de los grupos sociales más desprotegidos como son las personas 

adultas y adultas mayores en condiciones de soledad, abandono, 

discriminación, discapacidad, así como víctimas del maltrato en sus 

diversas expresiones. 
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En el mismo orden de ideas, se señala lo que anteriormente 

mencionaba, la tendencia demográfica en crecimiento, ese 

acelerado crecimiento de la población de personas adultas y adultas 

mayores, que hace evidente que la demanda de servicios 

asistenciales se incrementará, lo cual representa un verdadero reto 

para la sociedad y para las instituciones de los sectores público, social 

y privado que brindan los servicios de asistencia social para este sector 

de la población. 

 

Es satisfactorio saber que las autoridades correspondientes están al 

tanto de la situación y por ello han diseñado el marco jurídico 

regulador que tiende a dar certeza, sin embargo, 

desafortunadamente los casos de maltrato continúan presentándose, 

en donde la persona agraviada es una persona en un evidente estado 

de vulnerabilidad. 

 

Cabe mencionar la existencia del Programa Nacional de Asistencia 

Social 2014 - 2018 (PONAS), que es el enlace entre la política nacional 

expresada en el Plan Nacional de Desarrollo y los planteamientos 

captados a través de foros de consulta y normatividad disponible en 

materia de asistencia social con la idea de mejorar las circunstancias 

socioeconómica y la protección física y mental del individuo y la 

familia que se encuentra en estado de necesidad, para lograr su 

desarrollo integral y su incorporación a una vida plena y productiva, 
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esto sin duda orienta la intervención pública para para brindar 

protección a los distintos grupos vulnerables. 

 

Es importante resaltar que es inadmisible que el maltrato a personas 

de edad avanzada continúe, es importante recordar que algún día 

ellos también fueron jóvenes y de una forma u otra sirvieron al país y a 

sus seres queridos. Por ello la importancia de darle certeza, calidad y 

dignidad a la vida de los adultos mayores. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 

Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 

la República, que se proponen los siguientes resolutivos. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud para que en coordinación con el Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y con el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), impulsen 

acciones y programas para eliminar cualquier tipo de maltrato en 

contra de toda persona adulta mayor con la finalidad de brindarles 

una vida digna. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud para que en coordinación con el Instituto 
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Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y con el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), establezca 

líneas de acción y supervisen que los diversos establecimientos de 

asistencia social, públicos y privados, respeten todos los lineamientos 

vigentes en la materia. 

 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud para que en coordinación con el Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y con el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), fortalezcan las 

acciones que realizan los integrantes del sistema nacional de salud y 

refuercen la cobertura del servicio de asistencia social.  

 

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores, a informar la cantidad de establecimientos de asistencia 

social públicos y privados existentes en el país y su distribución. 

 

QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a incentivar y crear 

más y mejores oportunidades laborales para las personas adultas 

mayores que se encuentran en posibilidad y tengan la intención de 

continuar trabajando. 

 


