
 
 
 
 

 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento en favor del Dictamen con Punto de 
Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas a realizar, de manera coordinada con el 
INEGI, un diagnóstico integral del sistema de 
transporte público de pasajeros y de las necesidades 
en materia de movilidad de la población de adultos 
mayores en cada entidad, con la finalidad de generar 
estrategias que permitan mejorar la movilidad este 
grupo de personas. 

Con su permiso Senador Presidente, 

Compañeras y compañeros Senadores 

La composición de la población . a nivel mundial ha 

cambiado de forma importante en los últimos años. El 

aumento en la esperanza de vida, la disminución de los 

nacimientos y de la tasa de mortalidad, así como los 

avances en materia de salud, ha dado lugar a que hoy las 

personas mayores de 60 años sean más numerosas. 
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 

actualmente las· personas tienen en promedio una 

esperanza de vida superior a los 60 años, razón por la 

cual para el año _ 2020, este grupo poblacional será 

superior al de niños menores de cinco años. 

En México se observa la misma tendencia. Aunque en 

general seguimos siendo un país "joven", recientemente 

se ha percibido una reducción de la población juvenil, 

mientras que la de adultos mayores va en incremento. 

Según cifras del Consejo Nacional de Población, entre 

1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil pasó de 

38°/o a 27o/o, el de jóvenes disminuyó de 30º/o a 26º/o y el 

de personas de 60 años o más aumentó de 6.4º/o a 

10.5°/o. 

Se calcula que en 2050, dos de cada diez rnex1canos 

serán adultos mayores. 
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En este contexto, los países cuya población está pasando 

por este proceso, deben estar preparados para afrontar 

los retos que ello representa, no sólo en materia de salud, 

sino también para garantizar otro tipo de servicios y 

derechos como el de movilidad. 

Al envejecer, las personas demandan de mayores 

cuidados para su salud, ya que aumentan las 

posibilidades de enfermar, tener una discapacidad o sufrir 

de alguna fractura. 

Después de cierta edad, una gran cantidad de adultos 

mayores se ven imposibilitados para escuchar, ver, 

caminar o subir escaleras, por lo que subir a un transporte 

colectivo y trasladarse desde su casa a otros lugares 

puede resultar sumamente difícil y peligroso. 

En nuestro país, la Encuesta Nacional de Discriminación 

201 O, reportó que el 93o/o de las personas adultas 

mayores carecen de problemas para moverse o caminar. 
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Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, considera que el tema de movilidad es 

uno de los princ.ipales obstáculos que impiden a los 

adultos mayores, desarrollarse a plenitud durante su 

vejez, por lo complicado que resulta trasladarse y porque 

son víctimas de discriminación y maltrato. 

México ha registrado importantes avances en materia de 

movilidad urbana en los últimos años, sin embargo, aún 

es necesario emprender acciones dirigidas a hacer este 

derecho más extensivo e incluyente. 

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

establece que este grupo poblacional tiene el derecho a 

una vida de calidad, respeto, dignidad, integridad y 

seguridad; la familia, la sociedad y el Estado tienen el 

deber de asegurar que así sea. 
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En este sentido, resulta necesario mejorar la calidad de 

los servicios de transporte público, pensando en . las 

necesidades de las personas adultas mayores, a fin de 

garantizar su derecho a la movilidad y su desarrollo 

personal pleno. 

Compañeras y compañeros. 

Los adultos mayores constituyen un grupo de gran 

importancia dentro de todas las sociedades del mundo, 

como individuos depositarios de experiencia, 

conocimiento y de nuestra memoria histórica y familiar, 

razones por las cuales es esencial garantizar sus 

derechos fundamentales y una vida con dignidad. 

Por estas razones, en el Grupo Parlamentario del PRI, 

apoyamos el presente Dictamen, esperando contribuir en 

la construcción de una cultura de la movilidad más 

incluyente. 

Por su atención, muchas gracias. 
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