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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, SALUD Y DE DESARROLLO SOCIAL, ASÍ COMO AL 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA QUE EN COORDINACIÓN 
CON EL GOBIERNO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, CON EL 
OBJETO DE CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL CUIDADO Y RESPETO HACIA LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de 
la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente Proposición con 
Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones: 

Desde el punto de vista poblacional, el proceso de envejecimiento se caracteriza por un 
incremento paulatino en la proporción de adultos mayores y una disminución en la 
participación relativa de la población de niños y jóvenes; en el campo biológico, es considerado 
un proceso natural de declinación funcional del organismo humano. 
 
El envejecimiento es una etapa de vida que, con el paso de los años y gracias a factores como 
el aumento de la esperanza de vida y la disminución de tasas de fecundidad, se ha convertido 
en un logro mundial e hito histórico pues, por primera vez, la mayoría de las personas pueden 
aspirar a vivir más de 60 años y, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
en 2050 habrá más personas mayores de 60 años que niños en el mundo.1 
 
Para dimensionar la magnitud del reto, cabe señalar que en la actualidad, hay casi 700 
millones de personas  mayores de 60 años y en 2050, las personas de 60 años o más serán 2 
mil millones, es decir, más del 20% de la población mundial.  
 
El proceso de envejecimiento es altamente variado en el mundo. Por ejemplo, tuvieron que 
trascurrir 100 años para que en Francia, el grupo de habitantes de 65 años o más se duplicara 
de un 7% a un 14%. Por el contrario, en países como el Brasil y China ocurrirá en menos de 25 
años. 
 
Como se puede observar a través de los siguientes esquemas, el mayor y más rápido aumento 
del número de las personas de edad se producirá en el mundo en desarrollo, los países de 
Europa tenían en 2015 una proporción de 60 años o más, de entre el 25 y 29 por ciento; no 
obstante, esta cifra aumentará en un porcentaje mayor al  30 por ciento en 2050, incluidos 
otros países como Canadá o Japón; además de naciones con menos grados de desarrollo como 
China, Tailandia, Chile e Irán. 

                                                           
1 ONU, Dia Internacional de las Personas de Edad. 1 de octubre, en línea [Disponible en:] 

http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/background.shtml  

http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/background.shtml
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Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 
Los cambios en la estructura de la población mundial y la transición demográfica con 
poblaciones de mayor edad que viviremos en las siguientes décadas, son factores que motivan 
a colocar el tema de las personas mayores en los debates y agendas de los Estados, no sólo por 
medio de políticas de salud pública o socioeconómicas que puedan garantizar su desarrollo y 
una vida de calidad, sino también, su plena incorporación a la sociedad. 
 
En México, esta tendencia se mantiene. Cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) destacan que existen poco más de 10 millones de mexicanos de 60 años y 
más. Además, con base en el INEGI, en 2014, la base de la pirámide poblacional es más angosta 
que en 1990 debido a que la proporción de niños y jóvenes es menor, en este sentido se 
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observa que la participación relativa de adultos mayores aumentó en este periodo de 6.2 a 
9.7% y se espera que en 2050 se incremente a 21.5%. 2 

 
Fuente: INEGI  

 
Ante el actual escenario, uno de los principales objetivos debe ser promover una cultura de 
cuidado del adulto mayor. A nivel internacional, por ejemplo, se ha establecido el 1° de 
octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad, que pretende reconocer la 
contribución de los adultos mayores en el desarrollo económico y social.  
 
Los instrumentos jurídicos y normativos internacionales que han guiado la acción sobre el 
envejecimiento desde principios de este milenio son la Declaración Política y el Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y el Envejecimiento activo: un marco político, 
de la OMS, ambos de 2002, en los cuales se abordan las oportunidades y retos que plantea el 
envejecimiento de la población en el siglo XXI.  
 
 
 
A nivel nacional, se adoptó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada 
el 25 de junio de 2002. Con todo, persisten importantes desafíos relacionados con este sector, 
entre ellos, el maltrato y la discriminación.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el maltrato de las personas mayores 
es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de 
medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la 
confianza. Además, pronostica que en todo el mundo, muchas personas de edad avanzada 
están en riesgo de ser maltratadas, por ejemplo, en los países desarrollados, entre un 4% y un 
6% de las personas mayores han sufrido alguna forma de maltrato en casa. 3 
 

                                                           
2 INEGI, Estadisticas a propósito del día Internacional de las Personas de Edad (1 de octubre) 
Datos nacionales, en línea [Disponible en:] 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/poblacion2016_0.pdf  
3 OMS, Envejecimiento y ciclo de vida, en línea [Disponible en:] 

http://www.who.int/ageing/about/facts/es/  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/poblacion2016_0.pdf
http://www.who.int/ageing/about/facts/es/
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En México, de acuerdo con los últimos resultados de la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 
el 27.9% de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han 
sido respetados por su edad. Las cifras señalan que 16 de cada 100 vive algún grado de 
maltrato. 4   
 
Debido a su condición, en la que las personas adultas mayores ven disminuidas sus facultades 
físicas, y en ocasiones, también mentales, se encuentran en una situación de desventaja 
respecto a otros sectores de la población.  
 
La discriminación por envejecimiento y en ocasiones, situaciones extremas de abandono y 
maltrato hacia las personas mayores, es una conducta frecuente y perjudicial.  
Estas acciones hacia las personas mayores crean entornos que inhiben su potencial y afectan 
su bienestar social.  Las personas mayores pueden verse privadas de participar en actividades 
sociales, políticas, económicas, culturales, espirituales y cívicas, entre otras. 
 
Ante esta problemática, es indispensable concientizar a la población sobre la relevancia de los 
cuidados y el respeto hacia las personas adultas en México. Resulta fundamental hacer a un 
lado los estereotipos y prejuicios hacia las personas adultas mayores, tenemos que promover 
el reconocimiento a los hombres y mujeres de edad como personas con conocimientos, con 
significativas experiencias que pueden compartir, con importantes e invaluables aportaciones 
no sólo en el seno familiar o a su comunidad, sino también, a la sociedad en general.   
 
El envejecimiento de la sociedad mexicana exige una respuesta integral de salud pública. Es 
indispensable la creación de entornos adaptados a las personas mayores y sistemas de 
atención, a fin de garantizar a las personas mayores un mejor tratamiento y erradicar las 
situaciones de maltrato de las que todavía son víctimas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el 
presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
Secretarías de Gobernación, Salud y de Desarrollo Social, así como al Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores, para que en coordinación con el gobierno de las entidades 
federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promuevan y fortalezcan las 
campañas de información, con el objeto de concientizar a la población sobre el cuidado y 
respeto hacia las personas adultas mayores. 
Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 24 días del mes de mayo del 
año 2017. 
 

Atentamente 
 

                                                           
4 CONAPRED, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, Envejecimiento 
y ciclo de vida, en línea [Disponible en:] http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-

2010-PAM-Accss.pdf 

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-PAM-Accss.pdf
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-PAM-Accss.pdf

