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A nombre del Ing. Egidio Torre Cantú, 
Gobernador Constitucional del estado de 
Tamaulipas, reconozco su presencia y 

participación en este foro estatal de consulta ciudadana. 
 La Coordinación de Proyectos Especiales de 
las Oficinas del Gobernador, en su carácter de 
representante del Gobierno del estado de Tamaulipas 
ante el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
en coordinación con El Colegio de Tamaulipas, los 
ha convocado en atención al acuerdo tomado en la 
XVI Reunión de la Comisión Consultiva de Enlace 
con Entidades Federativas, COCOEF, del Consejo 
Nacional de Población.  
 En este foro denominado “Envejecimiento de la 
Población”, analizaremos los efectos y retos que 
presenta el incremento en la población adulta mayor 
en los temas de salud, asistencia, integración social, 
sistema de pensiones, infraestructura y equipamiento 
urbano. Para ello, es necesario entender que el 
envejecimiento es una serie de cambios que, a través 
del tiempo, se da en las personas de manera gradual, 
continua e irreversible.
 En términos demográficos, el envejecimiento 
de la población se entiende como el incremento 
en la proporción de las personas en edad avanzada 

INAUGURACIÓN
Osvaldo García Mata

Coordinación de Proyectos Especiales de las Oficinas del Gobernador. 
Gobierno del estado de Tamaulipas

en relación con la cantidad de niños y jóvenes. De 
acuerdo con los criterios de las Naciones Unidas, una 
población puede considerarse vieja si más de 7% de 
sus miembros tiene 65 años o más.
 Las cifras al año 2010 indicaron que en Tamaulipas, 
este grupo de edad ascendió a 224,993 personas que 
equivalen a 6.5% de la población total del estado. 
Exactamente en el mes de agosto del año 2016, esta 
población representará el 7%, según lo indica la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las 
cifras del INEGI enseñan que en nuestro estado existen 
160,112 hogares que tienen como jefe de familia a un 
adulto mayor.  
 Para el CONAPO, que tiene a su cargo la planeación 
demográfica del país, el reto es claro: incluir a los adultos 
mayores en los programas de desarrollo económico y 
social que se formulen dentro del sector gubernamental 
y vincular los objetivos de éstos con las necesidades 
que plantean los fenómenos demográficos. Hago saber 
que una vez concluido este foro las conclusiones y 
relatoría serán entregadas al CONAPO para enriquecer 
el Programa Nacional de Población 2013-2018.
 Nuevamente agradezco su preocupación por mejorar 
las condiciones de vida de nuestros adultos mayores y 
su participación en este foro. §
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P 
rimero que nada quiero agradecer nuevamente 
a nombre del Sr. Gobernador Ing. Egidio Torre 
Cantú, a nombre de El Colegio de Tamaulipas 

el eco que han hecho ustedes los expositores a la 
convocatoria para participar en este foro que tiene 
como finalidad enriquecer, como bien lo dijo hace un 
momento el Ing. Osvaldo García Mata, el Programa 
Nacional de Población 2013-2018. 
 Quiero hacer notar que este foro, además de 
contribuir en el diseño de la política pública 
relacionada con el envejecimiento de la población, 
forma parte de un cometido de El Colegio de 
Tamaulipas que va en sentido de erigir una vía 
de comunicación horizontal entre académicos y 
ciudadanía. Este compromiso trae consigo diversos 
retos, entre los cuales destaca el desarrollo de una 
cultura colaborativa y reflexiva en temas de interés 
social. 
 El debate relacionado con el tema de la senectud 
ha dejado en claro que esta realidad, ante todo, 
discurre por un ámbito internacional pero con fuerte 
anclaje a escala local: el de los derechos humanos. 
Entre pactos y declaraciones universales se 
promueve la participación ciudadana en el sentido 
de identificar  propuestas que permitan contrarrestar 
la escasa integración de los adultos en la vida social 

APERTURA de 
mesas temáticas

Ruy Matías Canales González
Rector de El Colegio de Tamaulipas

ruy_canales@hotmail.com

y política de las naciones. El reto es claro: reconocer 
la importante contribución de las personas mayores 
al desarrollo tanto de sus familias como de sus 
comunidades. Mención aparte merece la discusión 
que envuelve a los instrumentos de protección 
social. En la actualidad resulta indispensable una 
nueva mirada al sistema seguridad social; un 
replanteamiento que implique profundizar en temas 
que van desde cuestiones de género y discriminación 
hasta las dificultades económicas, limitaciones en el 
acceso a los servicios de salud, ausencia de servicios 
sociales, carencias en vivienda, entre otros muchos 
más.  
 Es por eso que en El Colegio de Tamaulipas, 
buscamos integrar en nuestra programación foros 
temáticos permanentes mediante los cuales se 
pueda recoger la expresión de la ciudadanía. Voces 
activas que merecen ser organizadas y registradas 
para servir de insumo tanto al proceso de políticas 
públicas como al quehacer de investigación. Al abrir 
espacios continuos de consulta y reflexión temática 
estamos edificando una red en la que los ciudadanos 
(organismos no gubernamentales, académicos, 
empresarios y funcionarios públicos) instituimos 
los nodos indispensables para perfilar un futuro 
equitativo y compartido. §
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Envejecimiento
poblacional: 

algunas cifras

E 
l 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas designó el primero de 
octubre como Día Internacional de las Personas 

de Edad. Este día se conmemora anualmente y tiene 
como objetivo reconocer la contribución de los 
adultos mayores al desarrollo económico y social, así 
como resaltar las oportunidades y los retos asociados 
al envejecimiento demográfico. Por tal motivo, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
presenta información de las personas mayores a los 
60 años, con particular atención en aquellas que viven 
solas. Citemos algunas cifras.
 En México residen 10.1 millones de adultos 
mayores, lo que representa 9% de la población total.

• De cada 100 hogares, 27 están integrados por al 
menos una persona mayor de 60 años, 83.9% de 
estos hogares son familiares.

• De las personas de 60 años y más 12% viven 
solas.

• Ocho de cada diez viviendas donde el adulto 
mayor vive solo, cuenta con drenaje conectado a 
la red pública o cuenta con fosa séptica.

• La diabetes mellitus no insulinodependiente es 
la principal causa hospitalaria entre los adultos 
mayores.

• De las defunciones registradas en el año 2009, 

60.4% fueron de personas de 60 años y más.
• Aproximadamente tres de cada 10 adultos 

mayores no cuentan con seguridad social.
• De cada 100 adultos mayores, 26 tienen alguna 

discapacidad.
• Del total de personas de 65 años y más, 21.4% 

presenta carencia por acceso a la alimentación.
 
 Durante las últimas cuatro décadas, México 
experimentó un acelerado cambio en los ámbitos 
demográfico y epidemiológico, consolidando 
así su paso a una etapa avanzada de la transición 
demográfica. Por un lado la disminución de la 
mortalidad aumentó los años de sobrevivencia, esto 
significa que un mayor número de personas logran 
vivir hasta edades avanzadas, y, por el otro lado, 
la disminución de la fecundidad, se traduce en una 
reducción de la población en edades tempranas y 
un aumento gradual en la cantidad relativa de las 
personas de mayor edad.
 Hago extensiva la consulta de esta información. El 
INEGI brinda indicadores para el conocimiento de las 
características sociodemográficas de la población de 
60 años y más en la entidad. Consulte este documento 
en la Sala de Prensa del INEGI, en la siguiente 
dirección: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/
espanol/prensa/default.asp?c=269&e=. 

Marco Antonio Chapa Martínez
Delegado del INEGI en Tamaulipas

marco.chapa@inegi.org.mx

§
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Sistemas de pensiones 
en México

Juana Isabel Vera López
Investigadora de El Colegio de Tamaulipas

juanaisabelvera@yahoo.com.mx

I. PROBLEMÁTICA ACTUAL 
Nuestro país debe establecer la política pública de 
seguridad social, enmarcada en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, considerando el sistema de 
planeación democrática de manera que las entidades 
federativas con base a los lineamientos federales 
realicen las reformas pertinentes a sus sistemas de 
seguridad social. Debemos tomar en consideración 
que la seguridad social es un derecho del mexicano, 
lo cual se encuentra establecido en el art. 123, B, f. 
XI, y en su inciso a) trata acerca de las pensiones.  
 Dentro del universo de los sistemas de seguridad 
social tenemos dos ámbitos, el federal y el estatal. 
Los sistemas de seguridad social federales están 
constituidos por el IMSS e ISSSTE. Ambas 
instituciones realizaron reformas a sus leyes en los 
años 1995 y 2007, respectivamente. Dichas reformas 
tuvieron por objeto que los trabajadores pasaran a un 
sistema de contribución definida (CD) con cuentas 
individuales, en las cuales sus recursos económicos 
están siendo administrados a través de Afores. 
 En el ámbito estatal, los sistemas de seguridad 
social se encuentran estructurados en esquemas de 
beneficio definido (BD), los cuales no permiten 

la portabilidad de recursos o derechos con otros 
sistemas de pensiones, en  este caso, si un trabajador 
cambia de empleo, sin haber cubierto el número 
de años laborables requeridos, pierde sus derechos 
pensionarios. 
 Con la finalidad de resolver esta situación, el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, creó el 
Fideicomiso de Apoyo para la Reestructura de 
Pensiones (FARP), con los siguientes objetivos: a) 
establecer un sistema de cuentas individuales que 
permita migrar al sistema de pensiones IMSS o 
ISSSTE; b) crear mecanismos de reconocimiento de 
antigüedad que permitan a los trabajadores activos 
migrar al sistema reformado; c) reducir de forma 
significativa el valor presente de las obligaciones 
totales de los empleados activos y de nuevo ingreso.
 En la actualidad, México se enfrenta a una crisis 
en los sistemas de pensiones estatales, debido a la 
existencia de un déficit actuarial lo cual genera una 
deuda pública creciente en el tiempo. Esta situación se 
vuelve insostenible en la medida en que la esperanza 
de vida va en aumento, mientras que la relación de 
trabajadores activos que aportan a los regímenes de 
jubilaciones y pensiones estatales se encuentra en 
detrimento.
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 De acuerdo con Bancomer, ninguna entidad 
federativa ha utilizado este fideicomiso, las entidades 
que han reformado sus sistemas de pensiones sólo 
han llevado a cabo reformas paramétricas, debido 
al costo político que implicaría el convertir sus 
sistemas de pensión al tipo de contribución definida.

II. Antecedentes de los 
sistemas de seguridad 
social
De acuerdo con la OIT, los sistemas de seguridad 
social responden a las necesidades de los ciudadanos 
ante casos de desempleo temporal, enfermedad, 
accidentes laborales, vejez, jubilación, invalidez, 
muerte, entre otros. Se considera que la seguridad 
social no sólo sirve para proteger al individuo, sino 
también para promover en la sociedad una mayor 
productividad, así como el contribuir en su dignidad y 
realización plena.
 Los antecedentes a las reformas de los sistemas 
de pensiones datan de mayo de 1992 cuando se crea 
el SAR quien inicia como un esquema de CD. En 
diciembre de 1995, el Poder Legislativo aprobó la 
reforma a la Ley del IMSS que entró en vigor el 1 de 
enero de 1997, con la finalidad de dar sustentabilidad 
financiera al Instituto. Posteriormente, el 23 de mayo de 
1996 se publica en el DOF la creación de la CONSAR, 
la creación de las Afores y la creación de las Siefores.
 La reforma a la Ley del ISSSTE fue aprobada en lo 
general el 27 de marzo de 2007; en lo particular el 28 
de marzo del mismo año y publicada en el DOF el 31 
de marzo.
 Los sistemas de pensiones por entidad federativa, 
de acuerdo al el número de sistemas pensionarios por 
tipo de esquema de pensión tenemos que en este año 
2013, 3 son de CD (Nuevo León, Coahuila y Sinaloa); 
2 mixtos (Estado de México y Aguascalientes), en 
tanto que 27 entidades federativas restantes presentan 
esquemas de BD.

III. Propuesta
En los sistemas de pensiones federales se observa 
un esquema de contribuciones definidas, a través de 
las Afores. En el caso de los sistemas de pensiones 
estatales, los esquemas son en su mayoría de 
beneficio definido, y en algunos casos mixtos. 
 Los sistemas de pensiones estatales, para 
tratar de garantizar una solvencia financiera, han 
recurrido a reformas paramétricas, que pueden 
otorgar sostenibilidad en sus finanzas públicas. 
 En la actualidad, al realizar una reforma a las 
leyes de pensiones se debe considerar lo siguiente:

• Aumentar la edad jubilatoria: sería conveniente 
para aquellos servidores públicos que cuenten 
con la experiencia suficiente dentro de su área 
de trabajo, el poder continuar laborando unos 
años más, para así, previendo su posterior 
jubilación, inicie a capacitar a las futuras 
generaciones. De esta manera se mejora la 
calidad de los servicios prestados dentro de la 
administración pública:

• Considerar la solidaridad intergeneracional 
para que se garantice el pago de los pensionados 
de la ley anterior, así como se prevea suficiencia 
financiera de los que serán pensionados con 
respecto a la reforma a la ley de pensiones;

• Establecer en la normatividad un fondo de 
reservas y para futuras contingencias, de 
manera tal que se pueda prever sanidad en las 
finanzas públicas en los institutos de pensiones;

• Aumentar las aportaciones: incrementar las 
cuotas, así como el contemplar la posibilidad de 
que aquellos trabajadores que puedan realizar 
aportaciones superiores a las establecidas en la 
ley, se permita. De esta manera, los trabajadores 
al final de su vida laboral recibirán una pensión 
de acuerdo a su capacidad contributiva al 
sistema;
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• Determinar límites en las pensiones: el mínimo 
a recibir (que garantice una pensión digna), y 
el máximo monto a obtener (que se establezca 
la cantidad tope a recibir de acuerdo a sus 
contribuciones).

Bibliografía
BBVA (2012) Sistemas de pensiones en México: ante la 

necesidad de reformas sustentables en Situación 
Regional Sectorial México, Noviembre 2012. 
México. Pp. 29-34.

Consejo de Salubridad General (2010) Los futuros de la 
salud en México 2050, Consejo de Salubridad 
General, Secretaría de Salud, México.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Páginas electrónicas 
http://www.consar.gob.mx [18 de agosto de 2013].
http://pnd.gob.mx/ [18 de agosto de 2013].
http://www.coneval.gob.mx [10 de agosto de 2013].

§
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LOS ADULTOS MAYORES EN
 LOS DOS LAREDOS: ENTRE LA

 INCLUSIÓN Y LA EXCLUSIÓN

H 
ablar de adultos mayores, es remitirnos a un 
concepto que lleva en sí mismo un sentido  
atenuante de la carga que supone para el 

mundo de hoy la etapa de la senectud. Describe 
un período en la vida del ser humano caracterizada 
por ciertas condiciones de orden biológico como 
la pérdida de capacidades resultado del deterioro 
físico, así como de orden psicosocial como la 
pérdida de oportunidades de inserción social, es 
decir, exclusión y discriminación.
 En la actualidad la composición sociodemográfica 
de las poblaciones muestra un considerable 
aumento del segmento de adultos mayores como 
resultado de la baja mortalidad derivada ésta de 
las mejoras a la calidad y esperanza de vida. Así 
cada vez encontramos poblaciones con un estrato 
muy amplio de ancianos, como es el caso de las 
sociedades europeas. Esta circunstancia les plantea 
retos y tareas para ofrecer condiciones propicias 
para que estas personas puedan seguir participando 
activamente de la vida social.
 En el caso de la región de los dos Laredos, 
su dinámica demográfica no es muy distinta a 
las tendencias de la actualidad. El segmento de 
población que rebasa los sesenta años, llamados 

Manuel Ceballos Ramírez
Profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte sede Nuevo Laredo

ceballos@colef.mx

adultos mayores, es cada vez más visible. Sin 
embargo, la idea de la ancianidad como sinónimo 
de muerte social parece no ser del todo compatible 
con la realidad de esta frontera, particularmente 
en el lado mexicano, que presenta rasgos de las 
sociedades tradicionales donde se les reconoce a 
los ancianos su experiencia y sus aportaciones a la 
familia y a la comunidad, así como su importancia 
como reproductores culturales e incluso materiales 
de la sociedad. Aquí la figura del abuelo o del tío, 
que puede estar representado por cualquier adulto 
mayor, ocupa un lugar significativo en la dinámica 
familiar.
 En el Laredo texano se conjugan rasgos 
tradicionales y modernos respecto a la posición del 
adulto mayor. Por un lado, se asume que el anciano 
vive esa etapa sólo o confinado en una casa de retiro, 
cuyo confort dependerá de la capacidad económica 
que haya logrado a lo largo de su vida productiva. 
Desde ahí su participación en la sociedad es escasa. 
En contraparte encontramos familias para quienes los 
ancianos de la familia son muy apreciados, dignos de 
respeto, atención y cuidado. En estos casos, aunque 
hayan visto disminuida su participación activa en la 
esfera pública, conservan un lugar importante dentro 
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de la familia, incluso en algunos casos representan 
el pilar que mantiene unido el sistema familiar.
 Sin embargo, la ancianidad es una etapa en la vida 
del ser humano en donde se es más vulnerable, no 
sólo en términos físicos sino también en términos 
psicosociales, por lo tanto mucho contribuiría a la 
dignidad del anciano que la sociedad reconociera 
que ellos son fuente importante de sabiduría y 
compañía, pero también un vínculo con el pasado y 
símbolo de continuidad de la vida familiar y social. 
Ello nos haría conscientes de su cuidado, protección 
y desarrollo.
 En este sentido, los gobiernos a través del 
diseño e implementación de políticas públicas, 
han promovido, en el mejor de los casos esfuerzos 
para ofrecer a los adultos mayores mecanismos de 
inclusión que les permitan seguir participando de 
manera activa en la sociedad. También hay esquemas 
asistencialistas que sólo ofrecen solución de corto 
plazo a las necesidades inmediatas a los ancianos.
 De un tiempo a la fecha, en Nuevo Laredo 
las administraciones municipales han puesto 
especial énfasis en este segmento, para el cual 
han desarrollado planes y programas que permitan  
mantenerlos vigentes en la sociedad, que apoyen su 
salud y economía y que les permitan su desarrollo 
en el ámbito cultural, deportivo, lúdico y social.
 Actualmente funciona del programa “Adultos 
Plenos”, se les otorga oportunidades de trabajo 
remunerado a los mayores de 60 años como guías en 
el zoológico, como auxiliares viales, clasificadores 
de calidad, observadores del Programa Paisano y 
empacadores en tiendas de autoservicio. En cuanto 
a la promoción de actividades lúdicas y sociales, en 
Nuevo Laredo funciona una Casa Club que ofrece a 
este segmento de la población diferentes cursos de 
manualidades, danza, música, actividades culturales, 
deportivas y recreativas. Éste se ha convertido en un 
espacio idóneo para la interacción y esparcimiento 
de los adultos mayores.
 Para aquellos que no cuentan con recursos o 
familia, existe la Casa del Adulto Mayor, que 

auspiciado por el gobierno municipal y estatal 
funciona como asilo otorgando alimentación, 
atención médica y actividades recreativas. También 
opera una Estancia Diurna que recibe adultos 
mayores y les ofrece el servicio de guardería con 
alimentación, cuidado médico, talleres, actividades 
recreativas y deportivas, así como área de descanso. 
La iniciativa “Villas Vida Plena” es un complejo 
habitacional que ofrece viviendas con todos los 
servicios y totalmente amuebladas para adultos 
mayores que sean autosuficientes. Por un módico 
pago mensual, los usuarios cuentan con comedor 
comunitario, área de lavandería, servicio de limpieza 
a los hogares, canchas deportivas, áreas verdes, 
supervisión médica y la posibilidad de traslados a 
la Casa Club. 
 En cuanto a los programas encaminados a 
promover y proteger la salud de los adultos mayores 
se realizan periódicamente eventos como la semana 
de salud donde se ofrecen exámenes de laboratorio 
y con la colaboración de médicos especialistas se 
atiende de manera gratuita a los adultos mayores que 
lo requieren. El apoyo a la economía de este estrato 
de la sociedad se otorga, por citar un ejemplo, con 
despensas gratuitas o a precios muy bajos. 
 La condición fronteriza de Nuevo Laredo ha 
permitido la implementación del llamado Turismo 
Médico, que originalmente como iniciativa 
municipal y actualmente como asociación civil, 
agrupa a médicos y demás prestadores de servicios 
de salud para ofrecerlos a los residentes de Estados 
Unidos, particularmente a los del sur de Texas. 
También integra a farmacias, taxis, restaurantes, 
etcétera.
 En Laredo Texas las condiciones económicas de 
vida para los ancianos presentan mejores condiciones 
debido a la protección de un Estado solvente, que 
les ofrece a través de la seguridad social pensiones 
dignas, garantías de salud con los esquemas del 
medicaid y el medicare, lo cual contrasta con la 
visión de los jóvenes con respecto a los ancianos. 
Existen también sitios que por tradición se les han 
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cedido a los ancianos como es el caso de la Plaza 
Jarvis, que popularmente es conocida como “la plaza 
de los viejitos”, por ser ésta uno de sus principales 
puntos de reunión.
 Así pues, el contexto sociocultural de los adultos 
mayores en la región de los dos Laredos oscila entre 
la exclusión y la integración, entre actitudes de 
indiferencia y esfuerzos integradores.
 Las decisiones que sociedad y gobierno tomen 
respecto al tema de los ancianos, tendrían que apuntar 
hacia su independencia, participación, cuidado, 
dignidad y autorrealización, tal y como lo establece 
la Organización de las Naciones Unidas en los 
principios para los ancianos. Asegurar su acceso a la 
alimentación, abrigo, atención médica, provisión del 
ingreso y todo lo necesario para vivir de manera sana y 
segura; tener la oportunidad de trabajar o tener acceso 
a otras oportunidades generadoras de ingreso; vivir 
en ambientes seguros y adaptables a sus capacidades 
cambiantes. También participar de forma activa en 
la formulación e implementación de políticas que 
afectan de manera directa su bienestar, y compartir su 
conocimiento y habilidades a las nuevas generaciones; 
desarrollar oportunidades de servir a la comunidad de 
acuerdo a sus intereses y habilidades. Garantizarles el 
derecho que tienen de vivir con dignidad, recibiendo 
buen trato independientemente de sus condiciones. 
Asimismo participarles de los recursos educativos, 
culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.
 Envejecer significa reconstruir una identidad en 
la última etapa de la vida, readaptarse y aprender a 
vivir nuevamente, en ese proceso es importante el 
reconocimiento y la valoración de la contribución de 
ellos en el ámbito familiar, comunitario y social. En 
la medida que se de ese reconocimiento y generemos 
espacios desde los cuales puedan participar 
activamente de los bienes sociales y culturales, 
estaremos avanzando hacia la constitución de una 
senectud plena y una sociedad más humana donde se 
revigorice la experiencia de estos hombres y mujeres 
que, muchos de ellos, han vivido generosamente su 
vida laboral, social y familiar. §
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La política de empleo y el 
trabajo de los adultos 

mayores en MÉXICO

E 
n este ensayo se reflexiona sobre  la necesidad 
de redirigir las políticas públicas para ampliar 
las oportunidades las oportunidades laborales 

y mejorar las condiciones  económicas que tiene el 
adulto mayor en México.  
 En los últimos años, la política social del Gobierno 
ha dado prioridad a las personas de la tercera edad,  
con programas con modelos más asistenciales que 
de integración a un empleo digno y bien pagado. La 
crisis económica ha llevado a personas de 60 o más 
años a ubicarse en empleos de jornadas incompletas 
o en trabajos que superan las 48 horas semanales pero 
con una remuneración que no supera los dos salarios 
mínimos. La precariedad laboral que presentan los 
mercados internos de trabajo en todos los sectores 
económicos, pero para los adultos mayores están 
prácticamente cerrados para contratarlos y sus 
derechos en ocasiones no son respetados por motivo 
de la edad. Ante tal situación que se agudiza con el 
bajo crecimiento de la economía, las perspectivas 
son malas para el resto del año, y ofrecen muy pocas 
oportunidades de un empleo formal, se plantea 
redirigir las políticas de empleo, que sean incluyentes 
y de participación consultiva, que contribuya a 
insertar a los adultos a una actividad productiva. 

Roberto F. Ochoa García / Fausto A. Flores García
Profesores investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales - Tampico
rochoa@uat.edu.mx

 Actualmente los subprogramas del Programa de 
Apoyo al Empleo están sujetos a Reglas de Operación 
que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a través de la Coordinación General del Servicio 
Nacional de Empleo. El subprograma que analizamos 
como una alternativa para generar una actividad laboral 
es el Fomento al Autoempleo, el cual  tiene como 
objetivo incentivar la generación o consolidación 
de empleos  mediante la  entrega de mobiliario, 
maquinaria, equipo y/o herramienta y el otorgamiento 
de apoyos económicos, que permitan la  creación o 
fortalecimiento de una  iniciativa de Ocupación por 
Cuenta Propia (IOCP). 
 La propuesta que planteamos, es reformular las 
reglas de operación del programa de iniciativas de 
Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) enfocando como 
objetivo de apoyo al adulto de 50 años o más, para que 
pueda emprender una nueva unidad de negocios y 
mantenga una ocupación productiva por cuenta propia. 
Una estrategia en la instrumentación del programa es 
la participación de las Universidades de Educación 
Superior en México, para que en forma tripartita, 
Gobierno, Universidades, y los emprendedores 
adultos, construyan empresas que generen rentas y 
empleo para la población mayor de 50 años.
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ANTECEDENTES
Aunque las estadísticas de (INEGI,2013) las 
dependencias oficiales no muestran a un México 
donde la población es todavía joven, también 
encontramos que esos datos se revierten cada 
año, debido a un bajo crecimiento demográfico y 
el aumento de la esperanza de vida, dando como 
resultado una tendencia al envejecimiento de la 
población.  El proceso de envejecimiento de la 
población en México representa uno de los mayores 
retos de política pública para el gobierno y la 
sociedad. 
 La cruzada nacional de política social para atender 
a los adultos mayores, ha estado acompañada de un 
movimiento mundial, en el cuál se han generado 
cambios en la conceptualización sobre las personas 
de 60 años o más, basada en la justicia social. Bajo 
este enfoque se reconoce que estas personas pueden 
ser productivas, con posibilidades de integrarse al 
sector productivo, en función de su preparación, 
dejando la idea de que son personas no competentes, 
que requieren atención especial y la sobreprotección 
de terceros. Pero no obstante estos esfuerzos de 
impulso de una nueva cultura, aún subsiste de manera 
general la concepción de un modelo asistencial, 
caracterizado por estereotipos y prejuicios sobre 
las habilidades y posibilidades laborales de estas 
personas. La importancia que el Estado da este 
segmento de la población se ha traducido en dos 
principales instituciones el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el 
Instituto Nacional de las Personas Adultos  Mayores 
(INAPAM). 
 Para estas instituciones los principales problemas 
de los adultos mayores son la falta de oportunidades 
laborales y de tipo económico. Según revela la 
Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
(2010), que el 91% de los adultos mayores refirieron 
serias dificultades para conseguir un empleo y 
57% ingresos insuficientes para vivir una vida 
decorosa. Esta encuesta muestra que solo el 57% de 

los hombres de la tercera edad tienen una pensión 
o ingreso de seguridad social y solo el 11% las 
mujeres. El informe detalla que cinco de cada diez 
personas adultas mayores no trabajo por dedicarse 
a los quehaceres del hogar. Por otro lado, cualquier 
adulto mayor inserto en el mercado de trabajo es 
más proclive a desempeñar empleos precarios. 
 Por lo tanto, es necesario tener identificado a este 
grupo vulnerable, con el propósito de proporcionarles 
actividades que los mantenga activos y los haga 
sentir útiles ante la sociedad, así también atender las 
necesidades que requieren, sobre todo en materia de 
salud y seguridad.  Es decir, los problemas de esta 
población luego del económico, son la enfermedad, 
acceso a servicios de salud  medicamentos así como 
los laborales.  Se pensaría que la asistencia o la salud 
es lo que demanda este segmento de la población, 
pero principalmente lo que demandan es un trabajo 
con sueldos dignos.

OBJETIVO
Promover la colocación en un empleo o actividad 
productiva a personas de 50 años o más, dentro los 
límites de la normatividad,  que se encuentran en 
situación de desempleo o subempleo  y que  cuenten 
con el perfil y experiencia para desarrollar una 
actividad productiva por cuenta propia, mediante el 
otorgamiento de apoyos económicos o en especie 
para el autoempleo, y con la asesoría y consultoría 
de las Universidades de Educación Superior de 
México.

INSTRUMENTACIÓN
El desarrollo de una propuesta de intervención 
de investigadores de CA de las Universidades 
de Educación Superior a través del contacto con 
pequeños grupos de personas de la tercera edad, 
a los cuales se brindará asistencia técnica para el 
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de sus proyectos productivos, y en su caso para 
identificar sus potencialidades como empresarios 
o empleadores. Construir metodologías para la 
generación de mejores condiciones y oportunidades 
para los adultos mayores. Finalmente la elaboración 
del proyecto productivo y el acompañamiento en el 
proceso para bajar los recursos del programa IOCP.  

PROPUESTAS
1. La propuesta es que el programa de Apoyo 

al Empleo, con el subprograma de Fomento 
al Autoempleo, enfoque como su población 
objetivo a las personas de 50 años o más, para 
que reciban mobiliario, equipo, y /o herramienta 
y el otorgamiento de apoyo económicos, que 
les permita la creación o fortalecimiento de 
una iniciativa de ocupación por cuenta propia 
(IOCP).

2. Establecer criterios de apoyo para que la 
población adulta de 50 años o más, con la 
asesoría y consultoría de los Investigadores de 
Cuerpos Académicos (CA) de la Universidades 
de Educación Superior, coadyuven a que estos 
emprendedores de la tercera edad, les permita el 
desarrollo de su actividad empresarial. 

3. Desarrollar redes de apoyo con instituciones 
públicas y privadas que fomenten el desarrollo 
de estas personas con capacitación y educación 
continua.

FUENTES CONSULTADAS
www.inapam.gob.mx/.../-politicas-publicas-para-los-
adultos-mayores-sit...
www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/109/
art/art5.p
www.infamilia.gob.mx/articulos_de_interes/ADULTO-
MAYOR.
www.institutodelamemoria.org.mx/
indexphp?contenido=3
http://sedet.tamaulipas.gob.mx/

§
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L 
a Sociedad en México y Tamaulipas se ha 
transformado en estos últimos años. Dentro 
de estos cambios se inscribe el demográfico. 

Ante esta realidad que representa el envejecimiento, 
se vuelve necesaria la implantación de políticas 
públicas integrales que nos brinden la capacidad de 
gestionar programas de asistencia, salud, empleo, 
vivienda, integración, recreación y cultura, de 
manera que se ofrezcan mayores posibilidades en 
el cumplimiento de los derechos sociales de esta 
población.
 En México, 8.6% de la población se encuentra en 
el rango de los 60 años o más.
 En Tamaulipas, 8.5%, que equivale a 271,915 de 
la población total, tienen 60 años o más (CONAPO, 
2010). Para 2020, habrá un incremento de 3.0% 
de esta población, para ubicarse en 11.6%. Con 
este ritmo de crecimiento, para 2030 Tamaulipas 
duplicará su población, alcanzando un porcentaje 
del 16.7%.
 Las cifras anteriores nos indican que en los 
próximos veinte años, Tamaulipas, y México en 
su conjunto, se enfrentarán a un panorama de 
envejecimiento poblacional. Por lo tanto, las políticas 
públicas nacionales y estatales se enfrentarán a los 
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retos que impondrán estos cambios demográficos. 
Las acciones de los gobiernos en los próximos años 
tendrán que estar dirigidas a las necesidades y los 
problemas de este grupo de edad que continuará 
creciendo.
 Dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, 
en el Eje II. El Tamaulipas Humano, se destaca el 
inciso D. Asistencia Social y Atención a Grupos 
Vulnerables, del cual se desprende el fortalecimiento 
de la familia y la atención integral a la población 
más necesitada. Estos son los principios que guían 
al Sistema DIF Tamaulipas para brindar y ampliar 
las oportunidades de desarrollo humano de adultos 
mayores en situación de vulnerabilidad.
 Por otro lado, nos rige la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores en el Estado de 
Tamaulipas, aprobada por el Congreso Estatal en 
2001, la cual define a la asistencia social hacia 
el adulto mayor como el conjunto de acciones 
tendientes a modificar y mejorar sus circunstancias de 
carácter social, para promover su desarrollo integral, 
y establece como obligación del Sistema la protección 
física mental y social de los adultos mayores cuando se 
encuentran en estado de necesidad, de desprotección 
o desventaja. Con esta ley, el gobierno de Tamaulipas 



20

busca el espacio jurídico propio que se apegue a la 
legislación a nivel nacional e internacional orientada 
a la protección de los adultos mayores en condición 
de vulnerabilidad.
 El DIF Tamaulipas, reconociendo la realidad 
demográfica que nos aqueja, estableció un Modelo 
de Atención Integral para el Adulto Mayor que busca 
atender todas las necesidades de los adultos mayores 
que se encuentran en algún grado de vulnerabilidad 
en el estado, impulsando programas y acciones de 
asistencia y de integración a la vida productiva y 
social.
 Los programas que operan dentro del Sistema 
DIF para concretar este modelo de atención son los 
siguientes:

PROGRAMA CONSENTIDO
Infraestructura de atención al adulto mayor 
denominada Casas Club y Estancias Diurnas, a 
través de las cuales se brinda atención integral. Otro 
espacio de atención lo constituyen los clubes.

PROGRAMA ADULTOS 
PLENOS
Es el programa que busca la inserción de los adultos 
mayores al ámbito laboral en beneficio de su 
economía familiar.

Dotación CONSENTIDO
Consiste en una despensa conformada por productos 
alimenticios y de limpieza que apoyan a personas 
adultos mayores en extrema vulnerabilidad. (10,000)

CASA HOGAR DEL ADULTO 
MAYOR
Espacio para los adultos mayores que demandan 
atención asistencial completa, por su edad o 
vulnerabilidad.

VILLAS VIDA PLENA
Estrategia que consiste en un desarrollo innovador 
destinado a los adultos mayores que buscan compartir 
un estilo de vida con integración comunitaria.

GIMNASIO DEL ADULTO 
MAYOR
Contribuye a la prevención de enfermedades 
crónicas degenerativas, además de promover una 
vida sana.

RETOS Y PROPUESTAS
Nos queda seguir avanzando y ampliando la 
cobertura de nuestros programas y acciones. El 
reto es evidente. Nuestra obligación es conjuntar 
esfuerzos los tres niveles de gobierno, sociedad civil 
e iniciativa privada para generar mayores recursos 
financieros, materiales y humanos que permitan 
atender a una creciente población que demandará 
la satisfacción y el cumplimiento de sus derechos 
inalienables. §
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L 
a población con mayor edad en nuestro país 
refleja las condiciones generales del resto 
de la población. Si le sumamos la natural 

expectativa que corresponde a cualquier especie, 
que es la de ampliar su esperanza de vida, México 
tiene personas que cada vez viven más, en efecto.
 Pero, qué pasa con sus condiciones de vida, 
porque consideremos: casi la mitad de la población 
mexicana continúa en situación de pobreza, y 
de esa parte de la población, otro porcentaje muy 
significativo vive en pobreza extrema; esto quiere 
decir que sus oportunidades de educación, salud, 
seguridad social, esparcimiento, por mencionar 
algunas, son bastante limitadas o nulas.
 Vale preguntarse entonces: ¿Cuántos de esos 
mexicanos son viejos o viejas? ¿Cuántos de ellos 
viven solos o con familiares, cuántos son casados 
o divorciados, viudos o viudas? ¿Cuántos de 
ellos reciben algún tipo de pensión o ayuda por 
parte del estado? ¿Cuántos son económicamente 
activos? ¿Cuántos están enfermos y cuántos de los 
enfermos reciben ayuda médica? Tan sólo saber la 
dimensión de esa situación podría darnos cuenta de 
lo que debemos hacer como sociedad para atender 
el problema.

POBLACIÓN Y ENVEJECIMIENTO: 
DUDAS Y HORIZONTES

Pastor Ignacio Lozano Higa
Sociedad civil - Reynosa

 El envejecimiento de la población es un fenómeno 
social, es decir, es un problema de política pública, 
producto paradójico de una exitosa estrategia social 
de procuración de vida, ya que existe una gran 
cantidad de gente vieja porque el estado ha tomado 
las medidas necesarias y óptimas para que lleguen 
a dicha etapa de vida. El Estado ha respondido a la 
preocupación natural de nuestra especie de conservar 
por un mayor tiempo la vida, pero eso trae aparejada 
la situación de qué hacer con una mayor cantidad de 
personas que han sobrepasado los 65 años de edad.
 La complejidad y amplitud del problema no es 
cualquier cosa, es preciso preguntarse si México 
tiene la suficiente y adecuada oferta institucional 
para responder a este problema, ya que, por ejemplo, 
estamos viendo signos preocupantes en relación a 
los sistemas de pensiones, en el sentido que se 
cuestiona qué tan confiables son dada la magnitud 
de la demanda que se avecina en los próximos años: 
¿podemos afirmar que la seguridad económica, ya 
sea mínima en cantidad y cobertura, provista por el 
sistema de pensiones es confiable? 
 Y ya que mencionamos los retos, las enfermedades 
que mayormente aquejan a la población adulta 
mayor son la diabetes, las enfermedades cerebrales, 
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hipertensión, todas ellas enfermedades caras, es decir 
atención de alto costo. Hay que hacer énfasis en lo 
siguiente: la vejez es un estado de dependencia, hasta 
cierto punto de indefensión social, y todos los que 
tenemos la expectativa y nos ocupamos en vivir más 
vamos a experimentar esa condición de desventaja, 
hay que prevenir, no esperar a que sea tarde para 
hacer algo.
 Como mencioné anteriormente, con el éxito de 
la atención social en salud se vivió por un lado la 
ampliación de la expectativa de vida, pero por otro 
se aplicó efectivamente una política de control de 
natalidad, es decir, la población alargó sus años de 
vida pero redujo el índice de reproducción, lo que nos 
da una reducción en población joven y una mayor 
cantidad de viejos y viejas; en otras palabras, vivimos 
un cambio en la distribución de las edades entre la 
población. La pirámide de población en México 
solía ser muy amplia en su base y angosta conforme 
llegaba a la cúspide, hoy se está invirtiendo.
 Otro detalle es que en lo social, los hábitos y la 
cultura han sufrido transformaciones serias: a la ya 
conocida evolución de vida rural a vida urbana, la 
familia sufrió también notables modificaciones, la 
población se casa cada vez más grande y también 
se divorcia con más frecuencia, las familia mono 
parental es cada vez más común y si bien el núcleo 
familiar ampliado persiste, no olvidemos lo que acoté 
al principio, las condiciones generales del país se 
viven con mayor agudeza en la vejez.
 Tomemos en cuenta que actualmente cada año 
nacen en México 2 millones de niños, esto es, hemos 
reducido el crecimiento de la población a cantidades 
que se veían en la década de los sesentas, la cuestión 
es qué hacer hoy en día para asegurar que el país 
pueda responder a las demandas de crecimiento de 
esos 2 millones sin dejar de atender la demanda de 
la ciudadanía que ya existe y que a cada momento 
estamos envejeciendo.
 Los problemas sociales relacionados a esta cuestión 
de la vejez de la población sólo pueden hacerse más 
complejos y más agudos a condición que sigamos 

creciendo: si no queremos suicidarnos como población 
y como nación, si vamos a seguir reproduciéndonos 
y vamos a continuar deseando vivir más, tenemos 
que pensar y tomar las decisiones adecuadas que nos 
lleven sin dudas y en forma confiable a tener una 
mejor vida hoy y cuando tengamos 64 años.
Si bien, las circunstancias requieren medidas de 
gran calado, es imprescindible delimitar áreas de 
oportunidad, ante lo cual propongo:

• Crear un Sistema de Estancias Diurnas para las 
Personas Adultas Mayores en las principales 
concentraciones urbanas del Estado, que además 
de contar con la infraestructura y equipo necesario, 
contenga programas de apoyo, esparcimiento 
y actividades que dignifiquen, mantengan y, en 
general, ofrezcan mejor calidad de vida.

• Impulsar el diseño y establecimiento de 
normatividades o reglamentos municipales 
que amplíen y promuevan la aplicación de lo 
establecido en la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, a nivel federal, y la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores en el Estado de Tamaulipas, a nivel 
estatal.

• Conformar con miembros de la sociedad civil un 
Servicio Social del Adulto Mayor, organización 
donde voluntarios, estudiantes de escuelas 
médicas y de salud que estén cumpliendo con su 
servicio social así como OSC’s afines, aporten 
trabajo, capacitación y orientación hacia las 
distintas problemáticas que presentan los adultos 
mayores, asumiendo el Estado su liderazgo y el 
compromiso social en dicha iniciativa.

• Y finalmente, concretizar los principios de 
coordinación y cooperación tanto entre los 
distintos órdenes de gobierno como de sus 
diferentes instancias, con un enfoque incluyente 
e interdisciplinario, contribuyendo así a la 
eficacia en la respuesta a las demandas sociales 
mediante la prestación de servicios integrales al 
ciudadano. §
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L 
a diabetes mellitus es una enfermedad crónico-
degenerativa con alcances impresionantes: en 
el mundo, de acuerdo a las estadísticas de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) existen, según 
registros de 2004, más de 346 millones de personas 
que han sido diagnosticadas con esta enfermedad, y se 
calcula que a partir de esa fecha, y hasta el año 2025, los 
casos se dupliquen.
 Se considera, según la Federación Internacional de 
Diabetes, que hay poco más de 183 millones de personas 
con diabetes que no han sido diagnosticadas.
En ese mismo año -2004- se registraron 3.4 millones 
de fallecimientos de personas, todos relacionados 
directamente con la diabetes mellitus, de los cuales, 
más del 80% se registró en países de ingresos bajo 
y medio; casi la mitad eran menores de 70 años y el 
55% del sexo femenino. Para 2011, la cifra subió a 4.6 
millones. (OMS, 2012). Hoy en día, 13.5 de cada cien 
fallecimientos son atribuibles a la diabetes mellitus.
 Actualmente, los casos superan los 366 millones,  es 
decir, el 8.3% de la población adulta mundial, y para el 
año 2030 serán 552 millones, lo que constituye el 9.1% 
de la población, y que significa que cada 10 segundos 
hay 3 casos nuevos en el orbe (IDF, 2011).
 Con 10.3 millones de casos, México ocupa el 
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séptimo mundial en este rubro, debajo de naciones 
como China, India, Estados Unidos de América, Rusia, 
Brasil y Japón. 
 El aumento de casos puede atribuirse a una deficiente 
aplicación de las medidas de medicina preventiva 
o a la falta de atención de las mismas, sin embargo, 
cuando ya es diagnosticado el individuo, se requiere 
que tome el control de esta enfermedad para evitar 
las consecuencias que implica, entre las que destacan 
de manera importante las llamadas complicaciones 
crónicas (Cabezas Serrato, Touriño Peralba, Cabezas 
Agrícola, 2004), que se refieren al daño en riñones, ojos 
y nervios, principalmente.
 Para la OMS, los daños son importantes cuando no 
se tiene un verdadero control de los niveles de glucosa 
en sangre: la diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía 
y accidente vascular cerebral. Un 50% de los pacientes 
diabéticos mueren por enfermedades cardiovasculares, 
y la neuropatía en los pies, combinada con la reducción 
del flujo sanguíneo, incrementa el riesgo de úlceras en 
las extremidades inferiores, lo que lleva al incremento 
de amputaciones (Cabezas-Cerrato, Touriño, Cabezas 
(2004).
 Otras complicaciones crónicas son: retinopatía 
diabética, causante de ceguera permanente; insuficiencia 
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renal, considerando que del 10 al 20 por ciento de 
pacientes con diabetes mueren por esta situación, según 
establece la Asociación Latinoamericana de Diabetes 
en su documento “Guías ALAD  de diagnóstico, 
control y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2”.
 En materia de economía se considera que la diabetes 
causa grandes pérdidas a los sistemas sanitarios, como 
ejemplo, la OMS calcula que entre los años 2006 y 
2015, China dejaría de percibir alrededor de 550 mil 
millones de dólares por causa de las cardiopatías, 
accidentes vasculares y diabetes mellitus (OMS, 2012).
 Las estrategias son variadas y tienen una gran 
relación con las medidas que se llevan a cabo en el 
ámbito de la medicina, sin embargo, ante la prevalencia 
mostrada a nivel mundial surge la interrogante acerca 
de si se están llevando a cabo las medidas indicadas.
 De todos es sabido que la prevención en aspectos 
de medicina resulta ser la mejor de las herramientas, 
y además la de menor costo, aunque en ocasiones no 
se tiene una idea clara de lo que se busca, o no ha sido 
posible convencer al paciente diagnosticado de una 
forma tal que le permita tomar las medidas necesarias, 
y la mejor muestra de ello es que problemas como el 
sobrepeso y la obesidad se han incrementado en forma 
alarmante en el mundo entero (Dorantes, 2010);  los 
expertos consideran que estos problemas propician 
enfermedades crónico- degenerativas, entre ellas, la 
diabetes mellitus.
 En ese sentido, se presenta un proyecto que tiene 
como objetivo el hacer llegar la información de causas, 
formas de desarrollo y control de la diabetes mellitus 
en forma tal que cualquier persona pueda entender lo 
que se dice, y obtener, por consiguiente, una mejor 
respuesta a las acciones de prevención y conservación 
de la salud.
 La OMS sugiere que las medidas necesarias básicas 
son el atender una dieta saludable, así como realizar 
actividad física regular, mantener un peso corporal 
normal y evitar el consumo de tabaco, como base para 
prevenir este tipo de problemas de salud.
 Para tal efecto, se busca que los instructores del sector 
sanitario puedan utilizar otras estrategias para informar 

y convencer al paciente de la necesidad de un cuidado 
más intenso, a manera que pueda evitar un gran número 
de padecimientos, entre ellos, la diabetes mellitus.
 El ritmo actual de la vida en las grandes ciudades 
orilla a muchos hogares al consumo de productos 
alimenticios no balanceados, ricos en carbohidratos, 
que tienen repercusión directa en el peso corporal 
y por consiguiente, en el riesgo de ser diagnosticado 
con diabetes. En ese sentido, habrá que establecer 
estrategias que convenzan al paciente y al ciudadano 
en general de cuidar su alimentación y su peso corporal. 
 Es aquí donde surge el proyecto de llevar, mediante 
distintas técnicas de comunicación, la información 
al paciente diabético, con el objetivo de que pueda 
entender el mensaje que se requiere, y que éste tenga un 
impacto positivo en su estado de salud. Se requiere de 
métodos claros y sencillos, variados y prácticos, para 
que el adulto mayor pueda comprender la importancia 
de un autocuidado en la diabetes, procurando prevenir 
las complicaciones que mutilan y matan.
 Los mensajes de medicina preventiva y control 
dirigidos a los pacientes, así como la elaboración 
de material didáctico –trípticos, carteles, mensajes, 
correos, etcétera- deberán promocionarse para reforzar 
esta acción y obtener resultados positivos.
 Dentro de las estrategias que se propone incrementar, 
se cuenta con una serie de técnicas de transmisión de 
información y capacitación, tales como “pequeños 
grupos”, “discusión”, “juegos tradicionales” o 
capacitación en general, a fin de que los pacientes 
entiendan el mensaje del sector sanitario y puedan 
tomar la decisión adecuada respecto a la conservación 
de su salud. 
 Para Cirigliano y Villaverde (1982), las técnicas 
grupales son “maneras, procedimientos o medios 
sistematizados de organizar y desarrollar la actividad 
de grupo, sobre la base de conocimientos suministrados 
por la teoría de la “dinámica del grupo”; son el más 
valioso recurso para el logro de los objetivos que se ha 
propuesto el mismo grupo.
 Respecto a los miembros del grupo, Chehabayar y 
Kuri (1989) sugieren que el sujeto de aprendizaje o 
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el integrante del grupo, “necesita saber qué aprende, 
sentirse productivo y aportar él mismo de su propia 
experiencia. Que no sea suficiente entender la 
información, sino tener la posibilidad de utilizarla”.
 Determinante será el poder incorporar en estos 
métodos de capacitación a la población que conforma 
la tercera edad, dado que más de la mitad de casos se 
registra en ellos. Técnicas prácticas sobre actividad 
física y ejercicio, así como capacitación a través de 
charlas serán la base para poder enfrentar este gran 
problema de salud pública que afecta a México y el 
mundo.
 En este sentido, se propone establecer dentro de 
la Ley General de Salud del Estado de Tamaulipas 
la obligatoriedad de recibir la capacitación 
correspondiente, dado que esta medida podrá replantear 
las acciones del Sector Salud, haciendo más eficientes 
sus costes y acciones, en beneficio de la población que 
conforma la tercera edad, susceptible de padecer las 
complicaciones de una enfermedad tan agresiva como 
es la diabetes mellitus.
 La capacitación por ley y una adecuada promoción 
serán dos herramientas fundamentales en la lucha contra 
la diabetes, para unos, el enemigo público número uno 
del adulto mayor.
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PLANTEAMIENTO
La información estadística sobre las características 
y efectos  de las transiciones demográfica y 
epidemiológica por la que transitan México 
y especialmente las entidades federativas del 
norte del país, muestran que el actual proceso de 
envejecimiento poblacional, cursa con un incremento 
de las enfermedades crónico-degenerativas como la 
diabetes mellitus, los padecimientos cardiovasculares 
y el cáncer, entre otros.  Los cuales, debido a su 
detección tardía, a la no adopción de estilos de 
vida saludable por parte de la población afectada 
y al insuficiente acceso y apego a las terapias de 
control médico, están siguiendo una evolución a 
complicaciones y secuelas que causan discapacidad, 
dependencia, incremento de la demanda de 
medicamento, internamiento hospitalario, fases 
terminales prolongadas y cuidados personalizados 
de largo plazo tanto domiciliario como institucional.  
Esto significa que aunque la esperanza de vida 
aumentará, no será igual con la calidad de vida.
 Ante la tendencia a un mayor incremento de la 
población de adultos mayores y de las enfermedades 
crónico-degenerativas, este conjunto complejo de 
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envejecimiento no saludable pondrá a prueba la 
capacidad de atención en cantidad y calidad, de los 
Sistemas Nacional y Estatal de Salud, significando 
un serio riesgo para su sustentabilidad financiera 
y técnica de no tomarse oportunamente medidas 
de ajuste y reforma que permitan transitar de 
un sistema de atención reactivo, curativo, de no 
participación activa de los adultos mayores enfermos 
en su autocuidado, a uno proactivo, preventivo y de 
participación comprometida de los enfermos y sus 
familias en su propio cuidado.
 El Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 
señala que la población de 65 años y más crecerá de 
6.2% del total en 2010 a 10.5% en 2030. En 1970 el 
índice de envejecimiento  en México era de 8 viejos 
por cada 100 menores de 15 años, en el año 2000 
aumentó a 13.7, para el 2010 fue de 21.4 y para 2050 
podría ser de 130. 
 El Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
indica que en Tamaulipas la población mayor de 60 
años, en el año 2000 representó 6.9% de la población 
total y en el año 2010 ostentó 8.7%, la misma fuente 
señala que para el 2020 corresponderá 11.6% y en 
el año 2030 a 16.6%. En el 2040 podría rebasar el 
25%. Para el año 2020 nuestro estado tendrá 459 
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836 adultos mayores, los cuales con una tasa de 
crecimiento del 4.2%, para el 2030 aumentarán a 
727 123 personas de ese grupo de edad.
 Las tres principales causas de muerte en adultos 
mayores en el año 2000, fueron los padecimientos 
cardiovasculares, las neoplasias malignas y la 
diabetes mellitus. Para el 2010, los accidentes y 
lesiones ocuparon el primer lugar, seguidos por la 
diabetes mellitus y los diversos tipos de cáncer
 Las principales causas de morbilidad en los mayores 
de 65 años, son las afecciones cardiovasculares, las 
complicaciones de la diabetes, los traumatismos, la 
enfermedad cerebro-vascular y las neumonías, que 
se acompañan de trastornos psico-emocionales, 
como la depresión y degenerativos neurológicos 
como la demencia y el Alzheimer. En el año 2005 
este grupo poblacional, concentró 17.1% del total 
de los egresos hospitalarios en el Sistema Nacional 
de Salud de ese total 52.6%, correspondió a las 
mujeres. Las enfermedades crónico-degenerativas 
en estas edades, representan en conjunto más 
de 50% del total de egresos. En cuanto consulta 
externa,  en el año 2006, la demanda de consulta de 
medicina familiar en el IMSS y en la SSA, fue de 
20% en el grupo de 65 y más años, comparado con 
el 5% en la población de 45 a 64 años y de 2% en 
el grupo de 25 a 44 años. Sin embargo, aunque la 
consulta externa y la hospitalización son elevadas, 
no hay una correspondencia con el beneficio en 
mejoría de salud, pues el diagnóstico y el apego 
o cumplimiento al tratamiento es reducido. En el 
año 2006, únicamente 5.3% de los diabéticos con 
diagnóstico estaban en control metabólico. Para 
2012, de los 6.4 millones de adultos mexicanos que 
se saben diabéticos, solo el 25% están en control 
metabólico
 El Censo Nacional de Población de 2010, informó 
que de los mexicanos con alguna discapacidad, 
39.4% fueron por enfermedad y 23.1% por edad 
avanzada. El índice de dependencia de adultos 
mayores, que fue de 11.5 en el año 2000, será de 
17.5 en el año 2020 y de 26.1 en el 2030. Este dato 

significa que habrá menos población joven para 
cuidar y hacerse cargo de los adultos mayores. 
Lo cual determinará la demanda de cuidadoras no 
familiares y profesionales. El índice de cuidadoras 
entre 1970 y 2020 será de 90 personas envejecidas 
por cada cien cuidadoras potenciales; pero para  
2030, será de 127, es decir, habrá más personas para 
cuidar que cuidadoras disponibles.

DEMANDAS
Todo lo anterior indica, que de no realizarse en 
México y en nuestro Estado, cambios estructurales 
en las políticas públicas, financiamiento, instituciones 
y programas en el área de la salud y cuidado de los 
adultos mayores tomará fuerza el panorama de 
una vejez, dominada por las enfermedades crónico 
degenerativas, con complicaciones, discapacidades, 
retiro laboral temprano, menores tasas de jubilación, 
dependencia y fases terminales prolongadas, que 
determinaran crecientes costos de atención, consumo 
importante recursos institucionales y familiares para su 
cuidado en unidades especializadas y en su domicilio. 
Todo esto en un contexto social de crisis y familiar de 
estrechez económica o franca pobreza.
 La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico, advirtió en 2011, que la presión fiscal 
del envejecimiento en sus países miembros, es ya 
grande y aumentará más en las próximas décadas, 
específicamente en relación a pensiones, la salud y 
los gastos de atención a largo plazo por enfermedades 
crónica-degenerativas, discapacidad y dependencia. 
Estima que en 2050, el gasto público en los tres rubros 
mencionados, supere la quinta parte del ingreso 
nacional de los países del G-20, con más población 
envejecida de. 
 De acuerdo a lo anterior, si en México en el año 
2010  el  2.4%  del Producto Interno Bruto era para las 
pensiones, en el año 2050 será el 3.5%. En ese sentido 
los gastos en salud que representaban el  3.2%  del PIB 
en 2010, ascenderán a 6.4% en 2050. Así mismo, los 
gastos en cuidados de largo plazo que  en 2010, 
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representaban el 0.1% de PIB, se incrementarán al 2% 
en 2050. Por lo anterior, la OCDE está exhortando a 
sus integrantes a que tomen desde ahora las previsiones 
económicas y políticas necesarias.

OBJETIVOS
Cambiar el paradigma, modelo y sistemas de atención 
a las necesidades del adulto mayor, que hasta ahora 
ha sido predominantemente asistenciales, reactivos, 
curativos y que han asignado un rol pasivo a los 
beneficiarios,  a  otro que sea además de integral 
(que aborde los aspectos sociales, laborales, 
salud, educación, etc.), proactivo, preventivo, de 
promoción de la salud, que incorpore el cuidado (y 
autocuidado), y que abra espacios a la participación 
efectiva de los adultos mayores en la toma de 
decisiones, elaboración y evaluación de las políticas, 
instituciones y programas para ellos.

PROPUESTA
Creación del Centro Tamaulipeco de Estudios sobre 
Envejecimiento y Políticas Públicas, que se ocupe 
dar un soporte científico a las labores que realizan 
otras instituciones en atención médica, asistencial, 
educativa, laboral, de formación de recursos 
humanos técnicos y profesionales para la atención 
y cuidado de los adultos mayores, así como de 
aspectos de planeación, evaluación, capacitación, 
enfocados a este grupo de población. 
 Este Centro de Estudios, se podría integrar 
inicialmente, con recursos humanos especializados 
de las instituciones educativas del Estado, como la 
UAT, SEP y el Colegio de Tamaulipas, así como de las 
responsables locales de los sistemas de información 
como INEGI y CONAPO. Tal institución se 
proyectará hacia la creación el Instituto Tamaulipeco 
de Geriatría y Gerontología, bajo el modelo del 
Instituto Nacional de Geriatría. §
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B 
uenos días, mi nombre es Alicia y soy 
sobreviviente de CA mama. Hoy comparto 
con ustedes mi vivencia ante este mal.

 Hace siete años al realizarme la autoexploración 
mensual palpé un endurecimiento que anteriormente 
no tenía, alarmada acudí a que me tomaran una 
mamografía, los resultados fueron sospechosos, 
por lo que me ponen en contacto con el Oncólogo y 
después de la toma de una biopsia, se confirma que 
es cáncer. Me operan y unas semanas después inicio 
con los tratamientos de quimioterapia y después 
sesiones de radioterapia. Durante el tratamiento no 
sentí los efectos secundarios como nauseas, vómito, 
decaimiento, que algunas personas presentan, 
por lo que pude seguir realizando mis actividades 
normales.
 Todos somos diferentes por dentro y por fuera, 
lo mismo ocurre con el cáncer, hay diferentes tipos, 
por lo cual los tratamientos a seguir son diferentes, 
por lo que les pido a quienes le toque pasar por 
este proceso, vívalo de una manera realista, libre 
de angustias, miedos e inseguridad infundados. No 
todo lo que nos platican es cierto, confíen en sus 
médicos, que son los que las pueden ayudar y aclarar 
dudas. Afortunadamente los avances científicos para 
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combatir esta enfermedad crecen día con día.
 El apoyo de la familia es fundamental, en mi 
caso mis hijos, mi mamá, hermanos y amigos 
supieron cobijarme afectivamente para que no 
experimentara sentimientos de lástima, incapacidad, 
derrota o fragilidad física o emocional. Gracias por 
acompañarme, gracias por estar conmigo en esos 
momentos.
 A todas las mujeres, les pido estemos atentas a 
conocer los factores de riesgo, porque el simple 
hecho de ser mujer, ya es un factor para desarrollar 
este mal. Olvidémonos de actitudes inmaduras 
de vergüenza o pudor, aprendamos a conocer 
nuestro cuerpo y hagamos de la práctica de la 
autoexploración una costumbre mensual, de tal 
manera que al detectar cualquier cambio, sepamos 
que algo puede estar mal y lo informemos a nuestro 
Doctor. Acudamos al Ginecólogo con regularidad 
y realicémonos una mamografía una vez al año a 
partir de la edad indicada.
 El CA mama no es exclusivo de las mujeres, en 
los hombres se presenta en menor porcentaje, por 
lo que también ellos deben estar atentos a cualquier 
anormalidad que detecten.
 También exhorto a los jóvenes a no ignorar la 
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información que se difunde sobre este mal, y por 
favor realicen la autoexploración.
 Llevar una dieta saludable evitando en lo posible 
los conservadores y las grasas de origen animal, 
realizando ejercicio regularmente y vivir más 
relajadas, con menos tensión, son algunos de los 
estilos de vida que nos pueden ayudar a prevenir 
este mal.
 No quiero concluir sin antes agradecer al gobierno 
federal, estatal y municipal por todo el esfuerzo que 
han puesto para combatir esta terrible enfermedad; 
ahora es tarea de todos nosotros redoblar esfuerzos 
para difundir entre la población la importancia del 
cuidado personal y no permitir una muerte más por 
tal padecimiento.
 Gracias Dios mío por haberme dado la fuerza 
física y mental para enfrentar esta enfermedad, por 
iluminarme para ser una nueva Alicia, más segura 
de mi misma y por brindarme la oportunidad de 
combatir con todas estas personas una experiencia 
que ya quedó en el pasado. §
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C 
on la inversión de la pirámide poblacional, 
estamos viendo un incremento en el número 
de Adultos Mayores en todo el mundo y con 

ello, también están aumentando las enfermedades 
crónicas degenerativas, ejemplo de esto, es el 
aumento de la diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
artritis reumatoidea, enfermedad de Parkinson, 
enfermedad de Alzheimer, por nombrar algunos.
 Actualmente, la población geriátrica es de más 
de 10 mil de adultos mayores en el mundo. En el 
2020 habrá 14 millones y llegarán a 35. 7 millones 
para el 2050, equivalente al 24.5 % de la población 
total. Para nuestro país es la misma situación, con 
aumento de los adultos mayores, habrá más enfermos 
y discapacitados, y yo les pregunto: ¿Quiénes los 
van a cuidar? ¿Quiénes los van a atender? ¿Quién 
va a pagar por su alimentación especial, sus 
pañales, sus medicamentos costosos, sus cuidados 
y sus necesidades especiales? Además del costo 
económico que esto genera, las necesidades sociales 
y humanitarias no serán suficientes para cubrir las 
necesidades de estos adultos mayores, de hecho, ya 
estamos sufriendo dicho fenómeno. Es necesario, 
que las Instituciones de gobierno y particular es 
pongan especial interés en este fenómeno.

PROBLEMÁTICA SOCIAL EN LA 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Eliud Robles Almaguer
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 En una sociedad en donde los hijos cada vez 
son menos, la emigración de los hijos es mayor, 
los posibles cuidadores familiares están ocupados 
trabajando dado que ahora, a diferencia de antes, 
la mujer ya no se queda en el hogar, ahora sale a 
trabajar, a ser profesionista de éxito, y nadie se 
queda en casa para cuidar del abuelo o la abuela. 
Esto genera, en muchos de los casos, abandono, 
negligencia en los cuidados, maltrato en algunos 
casos por parte de los nietos a los abuelos o de los 
cuidadores pagados a este grupo vulnerable, estrés 
(tanto en la familia como en el propio anciano 
enfermo), problemas económicos, disrupción de la 
dinámica familiar, divorcios en los hijos, estigma 
social, y una larga lista interminable de situaciones 
socio-económicas y culturales para este grupo 
desprotegido de la sociedad. Por lo que a nosotros 
compete, queremos seguir poniendo nuestro granito 
de arena, como lo hemos estado haciendo desde 
los últimos 20 años, apoyando a los Enfermos de 
Alzheimer y a sus familiares. 
 La enfermedad de Alzheimer es una entidad 
caracterizada por la muerte neuronal acelerada con 
el consiguiente deterioro de las funciones mentales 
superiores de la persona afectada por esta 
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enfermedad, en especial, se ve afectada la perdida 
de la memoria a corto plazo, desorientación en 
tiempo y lugar, y cambios en la personalidad y la 
conducta, provocando con esto la necesidad de 
cuidados especiales al reconocérsele como parte del 
grupo de enfermos de salud mental y como parte del 
grupo de discapacitados, siendo la familia directa, la 
responsable de proveer dichos cuidados.
 Es por ello, que la Asociación Reynosense de 
Alzheimer y Enfermedades Similares, A. C. hemos 
capacitado y apoyado mediante los llamados Grupos 
de Apoyo para familias con personas que tienen 
problemas de la memoria. Actualmente contamos 
con dos grupos que sesionan mensualmente, desde 
hace más de 20 años. También hemos impartido 
altruistamente, talleres para cuidadores como el que 
tenemos programado este sábado 7 de septiembre 
a las 8:00 am en el Club de Leones de esta ciudad 
y a donde están todos invitados a asistir. Por otro 
lado, año tras año, llevamos a cabo, un Simposio 
sobre la enfermedad de Alzheimer dirigido tanto a 
los familiares como los cuidadores de personas con 
esta enfermedad, y este año, lo tenemos programado 
para el sábado 19 de octubre a las 8:00 am en el Club 
de Leones de Reynosa. Asimismo, contamos con las 
redes sociales para completar nuestro servicio a la 
comunidad mediante teléfono, facebook, página 
web, twitter y correo electrónico.
 Por último, les menciono, que estamos recibiendo 
todo tipo de apoyos para la construcción de un 
centro diurno para enfermos de Alzheimer, el 
cual, funcionará como una guardería para que 
los familiares y cuidadores tengan un respiro y 
descanso para reunir fuerzas para continuar su labor 
esclavizante al lado de una persona enferma de 
Alzheimer. §
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L 
a familia es un sistema vivo en constante 
evolución y desarrollo. En él las personas 
nacen, crecen, se reproducen y mueren. A su 

paso, los integrantes van dejando huellas marcadas 
por su interacción con otros. Las costumbres, 
los hábitos, las reglas, se van transmitiendo de 
generación en generación.
 El funcionamiento familiar consiste en la 
capacidad del sistema para cumplir con sus roles 
esenciales, enfrentando y superando cada una de 
las etapas de su ciclo vital. Las crisis por las que 
atraviesa dan lugar a patrones que permiten ver 
la dinámica interna en función del medio en que 
la Familia se desenvuelve. Las Familias deben de 
cumplir, por lo menos, con las siguientes demandas:

1. Satisfacción de las necesidades biológicas 
y psicológicas de sus integrantes.

2. Socialización.
3. Bienestar económico y de salud.
4. Actuación, como mediadora, con otras 

estructuras sociales.

 Para Minuchin (1986), la familia se desarrolla 
durante el transcurso de cuatro etapas.

PROBLEMÁTICA DEL 
ENTORNO FAMILIAR 

EN EL ADULTO MAYOR
Blanca Estela Pérez Salinas

Maestra en psicología clínica.
beps799@hotmail.com

 A lo largo de cada una de ellas, el Sistema Familiar 
sufre variaciones. Los períodos de desarrollo pueden 
provocar crisis y al mismo tiempo transformaciones 
al sistema que representan el paso a una etapa nueva 
y más compleja. Las etapas del ciclo vital de la 
familia son:

• Formación de la pareja.
• La pareja con hijos pequeños.
• La familia con hijos en edad escolar y/o 

adolescentes.
• La familia con hijos adultos.

 En esta última etapa, cuando el último hijo 
abandona el hogar, se está presentando una marcada 
tendencia al aumento de la esperanza de vida en 
el adulto mayor, particularmente en los países 
desarrollados. Estos casos, asociados al bienestar 
material y a la mayor disponibilidad de recursos 
de salud, aumentan la población de personas de 
la tercera edad y en ocasiones, superan a la de los 
niños.
 Los países subdesarrollados también estamos 
enfrentando esta situación; no superando a la 
población infantil, pero sí a una serie de variables 
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multifactoriales derivados de una inadecuada 
organización social. Existe una marcada 
desinformación para el control de la natalidad, 
prevención de enfermedades mentales y físicas 
además de carecer de políticas públicas eficientes 
para el control del orden social y la prevención de 
delitos.
 En el ciclo vital de los individuos, durante  el 
periodo de madurez con hijos adultos, se constituyen 
episodios cada vez más amplios y complejos desde el 
punto de vista social y psicológico. La característica 
más frecuente en las personas mayores, es la 
confrontación entre la experiencia acumulada y el 
deterioro de sus capacidades orgánicas.
 La etapa de envejecimiento implica una serie de 
cambios físicos, psicológicos, sociales y de pareja a 
los que la persona mayor debe adaptarse. Conlleva 
problemas psicológicos (depresión, tristeza por 
la pérdida de un ser querido, cambios en el estado 
de ánimo, pérdida de actividades gratificantes, 
afrontamiento psicológico sobre el tema de la 
muerte) y/o un deterioro de las capacidades 
cognitivas, fundamentalmente, memoria y atención.
 La pareja se enfrentará en ésta etapa a un nuevo 
reto: Afrontar la pérdida de salud, juventud, trabajo, 
autonomía, independencia económica, presencia 
física de familiares y amigos etc. y a la vez, 
mantenerse unidos. No todos nos adaptamos igual, 
al entrar en éste ciclo, ocasionalmente es necesario 
el asesoramiento y el tratamiento psicológico para 
dar apoyo a la correspondiente adaptación positiva 
a esta nueva etapa. Todas las etapas del ciclo vital 
tienen su grado de dificultad. 
 Podemos decir que la frontera entre el 
envejecimiento normal y la demencia senil está en 
la capacidad de la persona para seguir realizando 
las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, no es 
lo mismo olvidar donde has guardado la ropa, que 
olvidar cómo vestirte.   
 Cuando hay un deterioro de las capacidades físicas 
y cognitivas, el objetivo fundamental del cuidador 
y/o terapeuta es garantizar al paciente calidad de 

vida. Dependiendo del grado de incapacidad del 
paciente, esto se alcanza mediante acciones de 
interacción que buscan:

1. Estimular y mantener sus capacidades mentales 
(como orientación tempo-espacial, atención y 
concentración, percepción, memoria, lenguaje, 
habilidades aritméticas, además de razonamiento 
y organización)

2. Dar seguridad e incrementar su autonomía e 
independencia.

3. Evitar la desconexión con su entorno 
fortaleciendo sus relaciones sociales

4. Mejorar su capacidad de vida.

Existen dos tipos de crisis en ésta etapa del ciclo 
vital:

1. Las crisis evolutivas por aquellos cambios 
esperables por los que atraviesan la mayoría 
de las personas. Dichos cambios requieren un 
tiempo de adaptación para enfrentar nuevas 
desafíos, que forman parte del desarrollo de la 
vida normal.

2. Las crisis inesperadas que son aquellas que 
sobrevienen bruscamente y que no están en la 
línea evolutiva habitual. Muerte temprana de 
un padre, pérdida del empleo, exilio forzoso, 
muerte de los hijos, tutoría de los hijos con los 
abuelos y otras causas imponderables.

 Actualmente la psicología  es de gran ayuda. En 
particular la Terapia Breve Sistémica está diseñada 
para abordar, mediante estrategias y tareas, el 
restablecimiento del orden familiar. Es por eso su 
nombre, Terapia Breve Sistémica, porque abarca 
a todo el sistema Familiar y ayuda a diseñar, 
planear, establecer, reorganizar y proporcionar a 
los miembros de las familias nuevos roles que les 
permitan  crear el ambiente necesario y propicio 
para interactuar durante cada una de las etapas del 
ciclo vital de manera funcional, especialmente con 
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pacientes de alta reactancia, ya que la edad y la 
experiencia los convierte en propensos a desafiar y 
oponerse a nuevos estilos de vida, prefiriendo sus 
actuaciones personales a la de otras personas.
 Habrá familias con mayor capacidad de 
adaptación que puedan pasar por estos períodos de 
cambios con mayor facilidad y evolucionen más 
tersamente, según sea su historia y su problemática. 
Esta nueva etapa del ciclo vital, en la que cada 
uno de los integrantes sufrirá cambios a nivel 
corporal y/o emocional, requiere de un tiempo de 
procesamiento y suele haber un cambio de roles, 
en cuanto a quien proporciona los cuidados físicos, 
emocionales e incluso económicos de los padres. Las 
características de estos nuevos vínculos dependerán 
de cómo se establecieron las relaciones a lo largo de 
la historia familiar.
 No podemos olvidar que los abuelos son 
los encargados de transmitir la historia, ritos y 
costumbres a las nuevas generaciones, ayudando así 
a establecer su identidad individual y familiar.  Esto 
los pone en un lugar privilegiado, que hoy en día está 
descuidado por las familias y la sociedad en general. 
El poder superar y solventar los inconvenientes 
derivados de  estos cambios de vida, no es tarea fácil; 
sobretodo tomando en cuenta el actual deterioro tan 
importante de nuestro tejido social. Enfocarnos en la 
Familia es de vital importancia.
 Toda política pública de verdadero interés 
social, debe considerar de manera fundamental el 
proporcionar a las nuevas generaciones las bases y  
herramientas necesarias para construir y reconstruir 
el gran imperio que es El Sistema Familiar, como 
soporte imprescindible para nuestro sistema social. 
Un Sistema Familiar en donde, con base en la 
experiencia, sus hijos desarrollen ése sentido de 
pertenencia que da la fuerza y la templanza evolutiva 
para lograr todo lo que se propongan por el bien 
común. §
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M 
i nombre es Silvia Luisa Montelongo Cano,  
hija única del matrimonio que  formaron 
Don Pedro Montelongo Cepeda y Doña  

Belia Cano, quienes me educaron  con todo su amor, 
dedicación, ternura  y  disciplina. Es muy grato 
compartir con ustedes la experiencia  que como hija 
tuve  en el  trato hacia mi Madre en su vejez, aunque 
me  es difícil  el  tema,  ya que toca una parte muy 
sensible y  personal de mi vida. 
 Fui invitada a participar en este foro de consulta 
ciudadana sobre el tema Envejecimiento de la 
población. Mucho me distingue  y agradezco a las 
instituciones que me  convocan, de manera especial  
al Mtro. Ruy Matías Canales, Rector del Colegio de 
Tamaulipas. 
 Soy  una mujer  privilegiada, ya que tuve la 
fortuna de tener a mi madre junto a mí  desde que 
nací, hasta  su partida  hace apenas un año y nueve 
meses,  a un mes de que ella cumpliera 100 años 
de vida. Y así fue, literalmente  ¡nunca, nunca nos 
separamos!
 Contraje nupcias a la edad de 19 años con José 
Calanda de 23 años. Tuvimos una   linda  boda,  
rodeados  de  todos nuestros seres queridos, después 
la  luna de miel, un viaje inolvidable; Sólo que 

ATENCIÓN DEL 
ADULTO MAYOR

EN CASA
Silvia Luisa Montelongo Cano

Sociedad civil - Ciudad Victoria

ese mismo día de la boda ya por la noche  y yo  
ignorándolo, mi padre tuvo un terrible malestar. 
Un severo glaucoma le ocasionó la pérdida de un 
ojo, dos años después, el otro,  a los pocos meses 
falleció. Jamás llegue a pensar que mi mamá tuviera 
que vivir en otra parte que no fuera conmigo, a mi 
lado dándole protección y cariño  después de tan 
doloroso suceso.
 Nunca  será suficiente  la gratitud  hacia mi  
esposo por su complacencia, comprensión  y apoyo 
para que así fuera. Siempre me respaldó haciendo 
la broma de decir  “qué suerte me toco al 2x1”. Se 
dice fácil,  pero mi madre, que en gloria esté, vivió 
con nosotros durante 54 años de los 56 que tenemos 
de casados. Al quedar viuda mi mamá, estaba aún 
fuerte y capaz, siempre alegre y servicial, para 
ambas fue muy natural compartir mis hijos como si 
fueran de las dos.
 A la muerte de mi padre su atención y cariño se 
volcó en mi hijo mayor y subsecuentemente sucedió 
igual con el segundo, al nacer los cuates, y ni que decir 
la alegría que le causo la llegada del menor un poco 
separado en edad de los mayores. Indudablemente 
mis hijos fueron para ella un consuelo y la razón 
para rehacer su vida. Al transcurrir del tiempo su 
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gran satisfacción fue vivir  todas y cada una de las 
diversas etapas  de la vida de los muchachos. Juntos  
compartimos alegrías, sustos, contratiempos, 
sorpresas y felicidad.  Con los años   toda la familia  
fuimos su apoyo y  razón de vivir.
 No significó  una situación especial el hecho de 
que ella viviera con nosotros;  por el contrario, fue 
nuestro ejemplo a seguir. Nunca modificó nuestro 
estilo de vivir. Dentro de la cotidianeidad fue un 
gran apoyo, yo como madre de familia me salía 
a desempeñar mis labores de trabajo con la plena 
confianza de que ella estaba siempre ahí, presta a dar 
solución a  cualquier contingencia que se presentara 
en mi  ausencia. Fue una mujer de gran corazón, ¡un 
ejemplo a seguir!
 Ojalá que todas las personas mayores pudieran 
tener la entereza y el  optimismo de los que gozo 
mi madre, siempre supimos respetar nuestros 
espacios,  cuando ella realizaba algún viaje o bien 
debía atender a alguno de sus compromisos, ahí 
estaba yo “al pie del cañón” de igual forma ella,  
como era costumbre me complementaba en todo. 
Sólo tengo gratos recuerdos que borran cualquier 
mal momento que hubiéramos tenido. Doña Belia, 
nunca aprendió a conducir un vehículo así que a 
partir de los 14 años fui su chofer manejar fui su 
chofer, hasta aproximadamente diez días antes de 
fallecer  salimos a dar una vuelta por la ciudad,  
solíamos  hacerlo,  pues siempre estaba interesada 
en la forma cómo esta se iba  transformando.
 En sus años de adulto mayor como fue una persona 
optimista y positiva, no tuvo ningún padecimiento 
característico de la edad. No podía ser menos que al 
llegar imperceptiblemente a la plena madurez y ya 
viviendo solamente los tres en el hogar, mi esposo 
me apoyara en todo para cuidarla y atenderla como 
correspondía hacerlo. Hicimos el cambio de nuestro 
hogar a una casa de una sola planta para evitar el 
peligro de la escalera.
 Creo que aportó muy poco a un planteamiento 
exhaustivo sobre asistencia, salud e integración 
social de un adulto mayor, claro, se tomaron 

algunas medidas para su protección y seguridad, 
únicamente los últimos cinco o seis años de su vida 
y por el hecho de ser su hija única,  me vi precisada 
a recurrir a otras personas para que ella estuviera 
siempre acompañada. A su cama se le colocó un 
medio barandal para evitar cualquier contingencia, 
además se dispuso un repose en su habitación, se 
necesitaron bastón y andadera para que continuara 
caminando,  así sucedió hasta el último de sus 
días; vigilando yo siempre que caminara pequeños 
momentos en distintas horas del día con el fin de que 
estuviera en movimiento y evitar  los problemas que 
ocasiona la inmovilidad, como es con frecuencia el 
que aparezcan   llagas en la piel. 
 Por otra parte su alimentación nunca fue algo 
especial,  se le daba lo que ella misma quería pues 
gozaba de buena salud y apetito. Lo único que 
puedo agregar, esperando que sirva a otras familias 
o personas,  que se vean en la necesidad de atender a 
una persona de la tercera edad dentro  del hogar;  es 
que lo hagan con amor y no como penosa obligación,  
pues si esto se considera una carga hay tensión y se 
pierde la armonía. Como es siempre y en todo el 
amor con que se hagan las cosas las hará mucho más 
fáciles.
 Es común que nos olvidemos de que aún son 
personas con capacidades, sentimientos, intereses 
e inquietudes muy particulares, es como recordar 
constantemente el pasado lejano. Nuestra labor 
a nivel social es ayudarlos a redescubrir sus 
capacidades y habilidades, enriquecer su autoestima 
y hacerlos parte activa de un grupo, principalmente 
su  núcleo familia.
Todo lo expuesto se dice fácil, pero es el compendio 
de toda una vida de amor incondicional,  mi madre 
y yo unidas desde siempre y para siempre, pues 
ELLA, ¡aún sigue conmigo! §
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LA POBLACIÓN DE LA TERCERA 
EDAD Y LA DOSIFICACIÓN DEL 

EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS 
CIUDADES TAMAULIPECAS

Arturo Carlos Sepúlveda Lerma
Director de la carrera de arquitectura de la Universidad La Salle Victoria

arturo.sepulveda@ulsavictoria.edu.mx

E 
n primer lugar quiero agradecer la invitación 
a participar en este importante foro. El tema 
que voy a abordar es la relación que guarda 

la dosificación del equipamiento urbano y los 
requerimientos futuros del sector de población que 
se denomina como de la tercera edad.
 La atención de este sector de la población es hoy 
día uno de los problemas más urgentes a atender, 
si es que deseamos garantizar en el futuro, la 
calidad de vida de nuestra población, situación 
que paradójicamente originó el surgimiento de la 
problemática del sector de población que nos ocupa.   
 Es el aumento de la esperanza de vida que se 
ha incrementado en numerosos países de forma 
significativa lo que produce, por primera vez en 
la historia de la humanidad, una abundancia de 
población madura y longeva, como consecuencia 
del éxito de las políticas de salud pública y del 
desarrollo socioeconómico. Parte de la población 
que antes moría en el parto, en los primeros meses 
de vida, durante la infancia y juventud y la primera 
madurez, ahora sobrevive durante un periodo más 
prolongado de tiempo.
 En México, y Tamaulipas no es la excepción, 
este fenómeno al que se ha denominado como 

envejecimiento de la población, es un hecho que ya 
está presente. Esta característica ha sido consecuencia 
directa de los cambios socioeconómicos que 
permiten una mayor supervivencia generacional,  
mejora en la alimentación, mejoras higiénicas 
y sanitarias, mejores atenciones y cuidados, en 
definitiva un aumento general de la calidad de 
vida, que significa, en términos generales también 
una mejoría en la dosificación del equipamiento, el 
mobiliario urbano y de la infraestructura de nuestras 
ciudades. 
 De acuerdo a un informe de las Naciones 
Unidas, en el 2010, el fenómeno demográfico en 
nuestros países se caracteriza principalmente por: 
Un  envejecimiento de la población sin precedentes 
en la historia de la humanidad, con el aumento 
de la proporción de personas de la tercera edad, 
la reducción en la proporción de niños y por la 
disminución en la proporción de personas en edad 
de trabajar. A nivel mundial, el número de personas 
de la tercera edad se espera que supere el número de 
niños por primera vez en 2045. En las regiones más 
desarrolladas, el número de niños cayó por debajo 
de la de las personas de la tercera edad en 1998.
 El envejecimiento de la población es generalizado, 
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ya que afecta a casi todos los países del mundo. 
El resultado del envejecimiento de la población, 
se ha convertido en prácticamente universal. La 
desaceleración resultante en el crecimiento del 
número de niños junto con el aumento constante 
del número de personas mayores tiene una directa 
influencia en la justicia, tanto entre las generaciones 
como en la generación que ya se encuentra en la 
tercera edad y la solidaridad, que son los cimientos 
de la sociedad.
 El envejecimiento de la población es profundo 
y tiene importantes consecuencias y repercusiones 
para todas las facetas de la vida humana. En el ámbito 
económico, el envejecimiento de la población tendrá 
un impacto en el crecimiento económico, el ahorro, 
la inversión, el consumo, los mercados de trabajo, las 
pensiones, los impuestos y las transferencias entre 
las generaciones, así como en el requerimiento de 
nuevos espacios para realización de sus actividades.
 En el ámbito social, el envejecimiento de la 
población influye en la composición familiar y 
vital, la demanda de vivienda, las tendencias de la 
migración, la epidemiología, los servicios de salud y 
generándose  necesidades y un tipo de equipamiento 
y el mobiliario urbano diferente. 
 El envejecimiento de la población es permanente. 
Desde 1950, la proporción de personas mayores 
ha aumentado constantemente, pasando del 8% en 
1950 al 11% en 2009, y se espera que alcance el 
22% en 2050. Mientras la mortalidad en la vejez 
siga disminuyendo y la fertilidad siga a la baja, la 
proporción de personas de la tercera edad seguirá 
aumentando.
 México también ha experimentado un proceso 
acelerado de transición demográfica. La primera 
fase se ubica a partir de los años 30 con el inicio 
del descenso de la mortalidad, elevados niveles 
de natalidad y mejores condiciones de salud. Para 
1960 la natalidad se ubicó en 46 nacimientos por 
cada mil habitantes; mientras que para el año 2000 
este indicador descendió a 21 nacimientos. La 
fecundidad de las mujeres mexicanas disminuyó de 

7.0 a 2.4 hijos por mujer en promedio, en el mismo 
periodo.
 Se espera que en las próximas cinco décadas 
la natalidad siga descendiendo hasta alcanzar 11 
nacimientos por cada mil habitantes en 2050. Por 
su parte, la mortalidad descenderá hasta alrededor 
de 5.0 defunciones por cada mil habitantes en 2006 
y posteriormente aumentará hasta 10.4 en 2050. El 
aumento en la tasa de mortalidad a partir de 2007 se 
producirá por el incremento relativo en la población 
de adultos mayores, que propiciará un mayor 
número de defunciones a pesar de que continuarán 
las ganancias en la esperanza de vida.
 El país registra una población de 107 millones, 
un 51% mujeres y un 49% hombres. En los años 
sesenta la tasa de crecimiento promedio anual fue 
de 3.4%, del 2005-2008 ha descendido hasta un 
0.9%. En el 2008 menos de la tercera parte de la 
población fueron niños y adolescentes menores de 
15 años (29%) y los mayores de 60 años 10%. La 
edad mediana de la población es de 24 años. De la 
población actual de adultos mayores, 3.5 millones 
de ellos son ya mayores de 70 años. Para el 2030 
serán 22 millones de personas Adultas Mayores y en 
el 2050 uno de cada tres mexicanos tendrá más de 
60 años. La expectativa de vida seguirá en aumento: 
A partir del año 2030 en la sociedad habrá más 
personas de la tercera edad que menores de quince 
años.
 El impacto del envejecimiento sobre la familia 
generará una extensión vertical de la estructura 
familiar, que implica que haya más generaciones y 
menos parientes, familiares de 4 o más generaciones 
vivirán mucho más tiempo juntos, mayor 
complejidad de las relaciones familiares, aumento en 
las tasas de divorcio / separación, mayor frecuencia 
de nuevas uniones y las relaciones se tornan más 
parciales: padrastros, madrastras, medio-hermanos, 
ex-esposos, hijastros.
 En términos generales nuestra población va 
ir envejeciendo y se llegará en pocos años a un 
porcentaje muy alto de adultos mayores; la demanda 
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por los servicios gerontológicos será cada vez mayor 
y se tendrá que estar preparados y capacitados para  
acompañar al país ante estos retos.
 Ninguna otra fuerza tiene tantas probabilidades de 
forjar el futuro de la salud económica, las finanzas 
públicas y las políticas como el “ritmo irreversible 
al que envejece la población”. Es imperativo 
que los Gobiernos, la industria, los organismos 
internacionales, organismos de la sociedad civil y 
las universidades tengan que trabajar juntos para 
transformar la estructura misma de la sociedad debido 
al incremento de Adultos Mayores. Los gobiernos y 
el sector privado deben desarrollar iniciativas para 
mantener trabajando a las personas de edad avanzada.
Con la edad aumenta la vulnerabilidad y sus factores: 
pobreza, escolaridad, educación, problemas de salud, 
discapacidad, falta de influencia y de empleo.
 En general, las mujeres se encuentran más 
frecuentemente en situación de inseguridad económica 
y social, se espera un aumento significativo en la 
demanda por cuidados de larga duración, educación, 
políticas de ocupación e investigación. Los cambios 
en las estructuras familiares tienden a acentuar este 
tipo de problemas. A diferencia de otros países, los 
servicios de larga estadía son limitados en México, y 
los educativos y de investigación son prácticamente 
nulos.
 Tamaulipas es un estado ubicado por arriba de la 
media nacional en materia de adultos mayores, de 
acuerdo al CENAPRECE. De acuerdo a encuestas 
realizadas, Tamaulipas está en un proceso de 
envejecimiento poblacional de intermedio pasando a 
avanzado. Más del 9% de la población ya es de adultos 
mayores, las cifras que tienen qué ver con la vejez de la 
población de Tamaulipas están un poco más arriba de 
la media nacional, que es de 8.8%.
 En relación al equipamiento urbano, la Ley General 
de Asentamientos Humanos en su artículo 2 la 
define como el conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario utilizado para prestar a 
la población los servicios urbanos y desarrollar las 
actividades económicas. 

 El mobiliario urbano es el conjunto de objetos 
y piezas de equipamiento instalados en la vía 
pública para varios propósitos. Se incluyen bancos, 
papeleras, barreras de tráfico, buzones, bolardos, 
baldosas, adoquines, paradas de transporte público, 
cabinas telefónicas, entre otros. Generalmente son 
instalados por los ayuntamientos para el uso del 
vecindario, o bien adjudicándolos a un privado para 
que éste obtenga beneficios explotando la publicidad 
en la vía pública. Las variables más importantes 
consideradas en el diseño del mobiliario urbano son, 
cómo afecta la seguridad de la calle, la accesibilidad 
y el vandalismo.
 Estos elementos urbanos identifican la ciudad 
y a través de ellos se pueden conocer y reconocer 
las ciudades. Llegan a definirse como una parte 
constituyente de la identidad de la ciudad. El diseño 
de un mobiliario urbano que responda y se adecúe 
a los espacios, coloridos y los usos que la sociedad 
demanda es una tarea muy comprometida. Para 
ello es fundamental la comprensión del medio y 
una lectura clara detenida de su comportamiento 
dentro del marco donde vaya a ser ubicado, más si 
se trata de una ciudad monumental o histórica y con 
peculiaridades específicas.
 En Tamaulipas, en las ciudades la dosificación 
del equipamiento se ha ido dando, no de manera 
planificada, sino por la demanda o presión de sectores 
en temas como la educación, la salud  y el deporte. 
Cd. Victoria por su capitalidad cuenta con un nivel 
de equipamiento urbano para ciudades de su rango 
poblacional arriba de la media nacional, en el nivel 
educativo, cultural, deportivo y de salud presta un 
equipamiento de características regionales, destaca 
el Hospital de Especialidades, por poner un ejemplo. 
 Actualmente el sector público está trabajando 
en algunas ciudades del estado sobre los espacios 
públicos en asentamientos de bajos ingresos y va 
dirigido principalmente ya no a la población en edad 
infantil sino a la juventud generando espacios que los 
alejen de actividades delictivas. Pero que sucede con 
el equipamiento urbano para la tercera edad, ya que 
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envejecimiento de la población tradicionalmente no 
ha sido considerado en los programas de dosificación 
del equipamiento urbano.
 Entre 2010 y 2050 en México habrá 35 millones 
de adultos mayores, por lo que aún hay tiempo 
suficiente para preparar las respuestas orientadas 
a hacer frente a la tendencia que, entre otras cosas, 
implica estudiar a la vejez desde varias disciplinas; 
incluido el urbanismo, que se inscribe en el ámbito 
de la planeación y previsión.
 El fenómeno del envejecimiento de la 
población traerá cambios y repercusiones a nivel 
social, económico y político. La mayoría de los 
estudios relacionados con las consecuencias del 
envejecimiento poblacional se han centrado en 
aspectos como la salud, las pensiones y las relaciones 
sociales, pero también se debe considerar la demanda 
futura de equipamiento, el mobiliario urbano y la 
infraestructura de las ciudades.
 Un especialista de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes consideró que para 2030 habrá 
nuevas personas mayores y se presentará un grave 
déficit de elementos de equipamiento urbano en 
materia de salud, recreación y promoción cultural 
así como de convivencia destinados a los adultos 
mayores. En el ámbito urbano, indicó, existirá una 
desintegración de las personas mayores en la ciudad 
y, por consiguiente, una discriminación sensible en el 
nivel de calidad de vida de las ciudades.
 De acuerdo a este estudio es indispensable que 
los gobiernos comiencen la transformación de 
espacios públicos, servicios médicos, transporte y 
vivienda para atender a la creciente población de 
adultos mayores, ya que en tan solo 20 años habrá 
personas de la tercera edad más que en la actualidad, 
es necesario incluso proponer políticas públicas 
especiales para este grupo de edad, así como la 
creación y transformación de espacios urbanos.
 En esa investigación se han estudiado los 
efectos del envejecimiento demográfico sobre el 
equipamiento urbano, arrojando que actualmente ya 
comienzan a notarse los primeros efectos del cambio 

poblacional, poniendo como ejemplo el superávit 
de escuelas de educación básica que se irá haciendo 
cada vez notorio.
 Al respecto, los investigadores proponen el reciclaje 
de estos espacios públicos y la transformación en 
lugares que sean utilizados por personas mayores 
para abatir el déficit que se tiene para este grupo 
de edad; como son los parques urbanos, jardines 
vecinales, casas del abuelo, que se requerirán para 
cubrir las necesidades de las personas mayores de 60 
años.
 Óscar Narváez, autor de este estudio, consideró 
que es indispensable comenzar a realizar cambios 
en la infraestructura urbana para el nuevo perfil 
demográfico, adaptando bancas, rampas, banquetas, 
servicios como el de transporte para que la población 
conserve la calidad de vida que tiene actualmente. 
Plantea también la necesidad de adaptar viviendas, 
crear atención domiciliaria de los servicios de salud, 
e incluso promover actividades que puedan ser 
realizadas en comunidad por los mayores de 60 años.
 En términos concretos mi propuesta consiste en que 
en Tamaulipas el sector académico,  el gubernamental, 
el social y el privado debemos considerar de manera 
inmediata la investigación puntual de este fenómeno 
en nuestras ciudades que nos permita tomar las 
provisiones necesarias para que la población de la 
tercera edad sea considerada en los programas de 
dosificación del equipamiento urbano que permita 
atenderlos en los tiempos precisos, como también es 
necesaria la construcción de infraestructura urbana 
para este sector con características similares al sector 
de capacidades diferentes, al que empieza a darse 
atención por el gobierno municipal, como por el del 
estado.
 Se requiere además  que el Gobierno Federal 
emita, a la mayor brevedad posible, los criterios de 
dosificación del equipamiento y el mobiliario urbano 
que permita a los gobiernos locales captar su atención 
así como fijar el criterio mínimo necesario para la 
dosificación y construcción de este equipamiento en 
tiempo oportuno. §
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EL ESPACIO PÚBLICO
El espacio público es prácticamente toda aquella 
área libre de una adjudicación particular o 
privada, es el lugar en donde de manera puntual se 
desarrolla la civilidad y el intercambio colectivo, 
es el instrumento sobre el que el ser humano puede 
encontrar su principio de sociabilidad y además de 
apego a la normatividad que regula a la comunidad 
en su totalidad.
 Nuestro entorno ejerce una fuerte predisposición 
hacia nuestro comportamiento, sobre todo en el 
caso de que tengamos un sentimiento de posesión 
o territorialidad sobre él,  Michael Eynseck en su 
obra Simply Psychology, cita a Irwin Altman, sobre 
tres diferentes tipos de territorios que el ser humano 
reconoce:

1. Territorios primarios: son nuestras áreas privadas 
y son de uso restringido para un muy pequeño 
número de personas (ejemplo, nuestro cuarto).

2. Territorios secundarios: Son áreas accesibles 
para muchas personas pero no accesibles para 
cualquiera (ejemplo, el club deportivo o la 
escuela).

EL ADULTO MAYOR
EN EL ESPACIO 

PÚBLICO
Geancarlo Bonetta
Victoria por Victoria A. C. 

gbonettacavazos@gmail.com

3. Territorios públicos: como el término lo señala, 
cualquier miembro de lo público tiene permitido 
el acceso a estas áreas (ejemplo, áreas comunes 
o parques).

 Un antecedente que la polis griega nos ofrece, son 
las llamadas “ágoras griegas” la ágora proviene del 
vocablo griego ageiren, lo cual significa reunir,  estas 
se ubicaban generalmente al centro de la ciudad y 
estaban rodeadas por edificios tanto públicos como 
privados, en ellas se desarrollaban las votaciones 
por parte del consejo ciudadano, sobre asuntos 
importantes para la polis, de igual forma realizaban 
actividades sociales en general como el comercio, 
la cultura o la política, se dice que en esta parte de 
la ciudad se llevaban a cabo los debates entre los 
grandes pensadores griegos para de igual manera 
ofrecer sus cátedras.
 Para fines prácticos podemos establecer entonces 
que el espacio público es toda área de libre acceso 
para la sociedad en general, tales como plazas, 
parques, aceras, bibliotecas, templos, medios de 
transporte podrá considerarse como un espacio 
público, es decir aquella propiedad o área que no se 
ostente bajo la condición de privado.
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EL ADULTO MAYOR EN EL 
ESPACIO PÚBLICO ACTUAL
Los adultos mayores actualmente están protegidos 
por la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas a nivel federal y por Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores en el Estado de 
Tamaulipas al nivel estatal.
 Sus planteamientos son similares, citando los 
puntos de relevancia para el tema que nos ocupa 
podríamos mencionar que ambas consagran los 
derechos a la dignidad, educación recreación, 
información y participación de los adultos mayores 
por lo cual establecen como uno de sus puntos para 
alcanzar la meta, vivir en entornos seguros, dignos 
y decorosos que cumplan con sus necesidades y 
requerimientos y participar en la vida cultural, 
deportiva y recreativa.
En nuestra legislación local se establece como una 
obligación del Estado la promoción de convenios 
con concesionarios o permisionarios para que las 
unidades de transporte público se ajusten a las 
necesidades de los adultos mayores.
 Consideramos que ambas normas abarcan el 
tema de infraestructura o equipamiento urbano de 
forma muy tímida, dichas disposiciones tienen una 
perspectiva dirigida  a la relación de la sociedad o 
la familia con el adulto mayor y la forma en que el 
Estado apoyara a esta población pero no de la forma 
en que  se postule alguna estrategia en cuando a la 
disponibilidad, accesibilidad y eficiencia del espacio 
público para las personas mayores.
 Actualmente el gobierno del estado lleva a 
cabo acciones como las Villas “Vida Plena” que 
ofrecen prácticamente un fraccionamiento para 
adultos mayores con personal que les apoya 
en sus necesidades, espacios para socializar y 
actividades lúdicas, esta estrategia tuvo su auge en 
las décadas de los 60 y los 70 en el Reino Unido y 
posteriormente fue adoptado por los países del oeste 
ante su envejecimiento poblacional, la casa hogar 

del adulto mayor con las funciones de estancia que 
generalmente conocemos, las estancias diurnas para 
familias trabajadoras y que representan un espacio 
de atención, cuidado y entretenimiento además de 
los clubes del adulto mayor  que buscan brindarle 
una calidad de vida optima a sus beneficiarios.
 En materia de espacios públicos se han realizado 
16 parques de barrio y están programados 11 
más en diferentes municipios de nuestra entidad, 
los fraccionamientos habitacionales tienen la 
obligación legal de mantener un porcentaje de su 
predio a lotificar como área verde o espacio público, 
política olvidada que hoy empieza a retomar fuerzas 
al descubrir la importancia que representa para 
la comunidad, sin embargo una vez más vemos 
una política pública encaminada a la convivencia 
familiar o a la reconstrucción o fortalecimiento 
del tejido social, no encaminado hacia ofrecer un 
espacio de desarrollo para adultos mayores.

ACCIONES DE HOY PARA 
MAÑANA
Existen suficientes estudios sobre la tendencia de 
las personas mayores al aislamiento y al incremento 
de tiempo que pasan en sus hogares o incluso en su 
cuarto, esto derivado de su progresiva imposibilidad 
para moverse, subir o bajar niveles ante el temor 
de sufrir una caída, a lo largo de nuestra vida 
experimentamos y nos influenciamos por nuestro 
entorno, en el generalmente buscamos la comodidad 
de sentirnos seguros y cómodos, en nuestras oficinas 
tendemos a ubicar recuerdos de viajes familiares, 
fotografías o anclas que nos permite recordar 
el hogar, es como lo mencionamos al inicio un 
territorio primario, puede ser una mesa habitual 
de un restaurant o incluso en la muerte sentir la 
tranquilidad de que según muchas religiones: 
“volvemos a casa”.
 Esto es dicho por la importancia de crear espacios 
óptimos y focalizados en el adulto mayor, que respete 
las características emocionales y físicas de su edad.
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 Algunos estudios de geriatría ambiental o geriatría 
del entorno, hablan sobre la importancia de generar 
espacios seguros y que sean amigables con sus 
condiciones, un adulto mayor difícilmente podrá 
utilizar una pista de grava que signifique un paso 
poco firme, así como espacios tan amplios como 
generalmente representan los parques y plaza 
actuales, en lugar de eso la materia que se comenta 
propone espacios cerrados pero con vista a espacios 
abiertos, de igual manera la tecnología hoy en día 
nos facilita la posibilidad de estar en muchos lugares 
desde la comodidad de un escritorio o computadora.
 En el 2005 se lanzó un proyecto llamado  
“Ciudades amigables con la edad” el cual abarca 
ocho dimensiones, como son: la construcción 
de un ambiente optimo, transporte, vivienda, 
participación social, respeto e inclusión social, 
empleo, comunicación y servicios de salud, en base a 
este punto es que consideramos que tenemos en este 
momento una oportunidad para fijar las bases tanto 
sociales como de infraestructura y así  obtener el 
mayor beneficio de esta condición social. §
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ENVEJECIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN

Claudio Villanueva
Director del Instituto Municipal de 

Planeación de Ciudad Victoria
claudio.villanueva@live.com.mx

D 
e acuerdo con estudios de la Organización de 
las Naciones Unidas en cifras de 2010, señala 
que la edad promedio de la población mundial 

es de 29.2 años. Los países con mayor edad son Japón 
con 44.7 y los europeos Alemania, Italia y Finlandia 
que van de 44, 43 y 42 respectivamente, estos países 
denotan un franco envejecimiento, característico de 
las naciones desarrolladas, no obstante los países en 
vías de desarrollo como son tradicionalmente los del 
continente africano oscilan entre 15 y 17 años, por 
lo que son considerados demográficamente jóvenes. 
México actualmente tiene un promedio de 26.6 años, 
mientras que el estado de Tamaulipas se encuentra 
ligeramente por debajo con 25.
 Los pronósticos indican que en México, de los 
113 millones de habitantes en 2010 llegarán a 144 en 
2050, pero descenderán a 127 millones hacia 2100, 
lo que implica que la tasa de crecimiento disminuirá  
gradualmente; el descenso de la fecundidad y la 
mortalidad han sido los principales determinantes 
acercando a la población mexicana hacia la 
última etapa de la transición demográfica y como 
consecuencia, al no regenerar a la población, aumenta 
la proporción de adultos mayores de manera notable. 
En esta tercera etapa se llega después de un largo 
período de descenso de la fertilidad y la mortalidad, 

tanto la proporción de niños como la de adultos en 
edad de trabajar disminuyen, y sólo aumenta la de 
personas de edad avanzada.
 De acuerdo con CONAPO, la población mayor de 
65 años en Tamaulipas crecerá de 225,000 en el 2013 
a 430,000 para el 2030. Lo que representa pasar del 
6.5% al 10.5% de la población total. Casi el doble en 
menos de 30 años. 
 El envejecimiento tendrá un efecto profundo en la 
sociedad y deberá recibir cada vez más atención por 
parte de los encargados de la formulación de políticas 
en el siglo XXI. En el mundo desarrollado y también 
en muchos de los países en vías de desarrollo, la 
proporción de personas mayores en la población 
aumenta rápidamente. El envejecimiento no es sino 
un reflejo del éxito del proceso de desarrollo humano, 
puesto que es el resultado de una menor mortalidad 
y una mayor longevidad como consecuencia de los 
avances médicos exitosos y de la propia genética 
evolutiva.
 Una consecuencia del envejecimiento en la 
mayoría de las sociedades es que se reduce el 
número de personas que trabajan y generan ingresos 
en comparación con las que no trabajan y dependen 
de los ingresos generados por otros. Es probable que 
resulte problemático conseguir que el creciente 
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número de personas mayores cuenten con el apoyo 
adecuado durante su vejez y tengan acceso a un 
empleo digno en caso de que deseen o necesiten seguir 
siendo económicamente activos y no dependientes.
 La sociedad tendrá que encontrar, mecanismos 
adecuados para evitar la discriminación por motivos 
de edad en el mercado de trabajo, garantizar los 
ingresos en la vejez y movilizar los recursos 
necesarios para proporcionar una atención de salud 
apropiada a largo plazo.
 A mayor edad de la población, se presentan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales  que se van agudizando con el paso del 
tiempo,  y les impide interactuar y tener una inserción 
plena y efectiva en la sociedad. Tal como ocurre con 
la población que sufre algún tipo de discapacidad. 
 Es en las ciudades de todo el mundo donde la 
concentración de adultos mayores es cada vez más 
elevada, por ende se vuelve más fuerte el reto de 
implementar planes y programas de acción con 
el propósito de reconocer la contribución que las 
personas mayores pueden aportar a la sociedad, En 
las políticas de empleo también debería prestarse 
más atención al mejoramiento de las condiciones 
de trabajo y las oportunidades de empleo de los 
trabajadores mayores, para mejorar las posibilidades 
de que esas personas puedan participar plenamente 
en una sociedad más justa para todas las edades. 
Este tipo de acciones se reflejan en los objetivos 
establecidos en el Plan de Acción de Madrid 2007. 
 Otro ejemplo de acciones de inclusión social se 
aprecia en el desarrollo del programa de ciudades 8 – 
80, dedicado a fomentar los espacios donde la gente 
pueda caminar, andar en bicicleta, desplazarse por 
las calles con seguridad y tenga acceso a todo tipo 
de espacios públicos, no importando la edad, desde 
niños de 8 años hasta adultos de 80.
 Para realizar estas acciones, es necesario sumar la 
voluntad política de todos los niveles de gobierno e 
iniciativa privada y realizar los cambios necesarios en 
las ciudades, ello conlleva a realizar un diagnóstico 
de la infraestructura y el equipamiento que se dispone 
en la ciudad. 
 Los espacios públicos más susceptibles a sufrir 

adecuaciones físicas están relacionados con la 
implementación de rampas en todas las esquinas 
de las banquetas, la adopción de mobiliario urbano 
conveniente a las necesidades de los adultos mayores, 
los señalamientos horizontales y verticales en las 
calles. Específicamente para el transporte público, es 
importante establecer paraderos oficiales de autobús, 
con monitoreo permanente de los operadores, para 
que brinden mejores condiciones de seguridad en el 
ascenso y descenso de los pasajeros.  
 En cuanto a los espacios concebidos para la 
recreación, actualmente los parques son considerados 
exclusivos para los niños, sin embargo conforme 
transcurre el envejecimiento poblacional, estos 
lugares se deben ir adaptando de acuerdo con los 
hábitos, costumbres y necesidades de los adultos 
mayores. Es importante no perder de vista que 
toda transformación de espacios debe centrarse 
en la previsión y mejoramiento permanente de las 
condiciones de seguridad, movilidad, confort  y 
funcionalidad.
 La nueva concepción de parques debe conjuntar 
la integración de actividades pasivas y activas 
como la contemplación, meditación, convivencia 
e interacción de familiares, amigos, actividades 
artísticas, culturales y sobre todo la promoción de 
la cultura física a través de espacios e instalaciones 
especializadas en el desarrollo psicomotriz, con 
trotapistas, aparatos de ejercicio y juegos de mesa.
 Adicionalmente este tipo de espacios públicos 
pueden funcionar como centros de atención integral 
donde se asesore a la población sobre temas como: la 
realización de trámites administrativos, participación 
de programas sociales, asesoría legal, pláticas de 
nutrición y padecimientos de salud relacionados con 
la edad.   
 En todo caso, no se trata necesariamente de crear 
nuevos espacios sino más bien de adaptar los actuales 
para cubrir las necesidades futuras de la población y 
al mismo tiempo promover la concientización de la 
sociedad para la aprobación de políticas públicas y 
acciones eficaces que favorezcan la transformación 
de las ciudades. §
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“Responder a las oportunidades y los desafíos 
del envejecimiento de la población del siglo 21 y 
promover el desarrollo de una sociedad para todas 
las edades” (ONU, 2010).

 NUEVOS GRUPOS 
POBLACIONALES, 
NUEVOS RETOS
Los adultos mayores frecuentemente prefieren 
envejecer en el hogar mientras les sea posible, 
que envejecer en viviendas institucionalizadas 
(Cohen-Mansfield, J. y Frank, J., 2008:505). Ante 
esta realidad es que surge el interés por analizar las 
implicaciones que el envejecimiento poblacional 
tiene en Ciudad Victoria, desde la perspectiva de 
la vivienda, vista como el espacio donde la persona 
realiza sus funciones básicas.
 En Tamaulipas, los adultos mayores presentan 
el 21.3% de la población total (INEGI, 2010) y la 
distribución espacial de dicha población tiende a 
presentar una mayor concentración en las zonas 
urbanas (Sánchez, D. 2007).

VIVIENDA Y ADULTOS 
MAYORES CON DISCAPACIDAD EN 

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS 
Evangelina Alejandra Montalvo Rivero

Profesora de la carrera de arquitectura de la Universidad La Salle Victoria
alejandra.montalvo@ulsavictoria.edu.mx

EL CASO DE 
CIUDAD VICTORIA
En base al censo poblacional realizado por INEGI 
en 2010, se determina la ubicación geográfica de los 
adultos de 65 años o más en Ciudad Victoria, siendo 
la zona centro la que presenta la mayor concentración 
de adultos mayores, tanto en números absolutos como 
relativos. La edad de la población va disminuyendo hacia 
la periferia, donde se ubican fraccionamientos nuevos. 
Esta distribución obedece en parte a la estructura radial 
de la ciudad y al tipo de crecimiento de la misma.
 El Área Geoestadística Básica (AGEB) de la zona 
centro con mayor población de adultos mayores 
registra 304 personas, representando así el 21.1 % 
de su población. Porcentaje significativamente alto, 
comparado con la media nacional de 9.1%. Según 
indicadores de INEGI, el AGEB descrito registra a 145 
personas con dificultad para desempeñar y/o realizar 
tareas cotidianas; y 75 personas con dificultad para 
caminar o moverse, subir o bajar. Al no especificar 
la edad, se presenta la hipótesis de que las personas 
registradas con estos tipos de discapacidad sean adultos 
mayores.
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 Los indicadores sociodemográficos del AGEB 
estudiado son los siguientes: Respecto a la 
distribución de los adultos mayores por rangos de 
edad; el 10.1% tiene de 60 a 64 años; el 5% de 
65 a 69 años y el 34.1% 70 años o más. El 28.8% 
de la población de 65 años y más presenta alguna 
discapacidad. El 87.9% de los jefes(as) de hogar, 
tienen 60 años y más. El 31% es población pensionada 
o jubilada. El 79.1% es población derechohabiente. 
La variable de discapacidad en la población de 65 
años y más se enfoca a la discapacidad motriz, que 
en Tamaulipas es del 52.7% y en Ciudad Victoria 
del 53.4%.
 La discapacidad está directamente relacionada a 
la dependencia física de los adultos mayores. En lo 
que respecta a la dependencia económica, se puede 
obtener una aproximación con los porcentajes 
de población con limitación física y/o mental 
para poder trabajar y la variable de población no 
derechohabiente a servicios de salud. La variable de 
población pensionada o jubilada supone una menor 
dependencia económica hacia quien se hace cargo 
de su asistencia, que en México suelen ser los hijos. 
Para Tamaulipas la razón de dependencia (número 
de personas de cada 100 en edades dependientes 
respecto a las personas en edades económicamente 
productivas) por edad en el año 2010 es de 53 
personas por cada 100.
 En observación de campo se registra una densidad 
ocupacional del 100% de los lotes. En cuanto a 
la tipología de la vivienda, se puede catalogar en 
dos grandes grupos: el primero formado por las 
construcciones edificadas entre los años 1900 y 
1950, y el segundo con edificaciones de finales del 
siglo XX.
Ambos grupos de vivienda presentan en general 
un buen estado de conservación, salvo algunas 
excepciones que se encuentran intemperizadas o 
bandalizadas por un aparente abandono.
 Las circulaciones peatonales como banquetas y 
andadores presentan un grado elevado de deterioro, 
sumado a que fueron construidas en diferente 

tiempo, con diferentes materiales y de diferente 
forma, por lo que presentan irregularidades, 
desniveles y obstrucciones por anuncios y postes. 
La circulación para personas con discapacidad 
resulta prácticamente nula y con riesgo para todo 
tipo de peatón.

PROPUESTAS
TRABAJO MULTIDISCIPLINAR
• Trabajos multidisciplinarios podrán describir la 

realidad de los adultos mayores y sus viviendas 
para proponer políticas públicas que favorezcan 
la producción y mejoramiento de la vivienda 
de la población adulta mayor, sobre todo de los 
que  presentan alguna discapacidad. Grupos de 
trabajo integrados por diversas disciplinas como: 
urbanismo, arquitectura, gerontología, trabajo 
social, psicología, etc., podrán en conjunto con 
organizaciones no gubernamentales e instancias 
públicas; determinar políticas públicas de 
vejez de carácter sectorial específicas para los 
requerimientos de los adultos mayores.

• Apoyo para la adecuación o adquisición de 
viviendas adaptables a la edad. 

• Establecer mecanismos de apoyo para la 
adecuación o adquisición de viviendas libres 
de obstáculos a la movilidad y el acceso. En 
especial para los adultos mayores que no tienen 
acceso a financiamientos públicos o privados.

NORMAS Y REGLAMENTOS
• Incluir en las leyes y reglamentos estatales 

un apartado que norme los requerimientos 
específicos de habitabilidad para la vivienda 
de los adultos mayores, ya que solo se incluyen 
normativas para edificaciones públicas.
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DISEÑO DE ESPACIOS PÚBLICOS 
MULTIGENERACIONALES
• Mejorar el diseño ambiental y suprimir barreras 

arquitectónicas en el entorno urbano, esto 
mejorará las perspectivas de bienestar para 
todos los habitantes de la ciudad, no solo de 
adultos mayores.
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ACADEMIA Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
Marco Aurelio Navarro Leal

Coordinador General Académico de El Colegio de Tamaulipas
marcoaurelionavarro@msn.com

E 
ntendemos por academia, no a la agrupación 
que impone normas sobre determinado 
tema, como en el caso de la Academia de 

la Lengua. En este trabajo entendemos el término 
como la ocupación del personal que labora en las 
instituciones de educación superior.
 En esta ponencia se analiza brevemente la 
evolución de la idea de la universidad y sus 
funciones sociales, para culminar en la propuesta 
de una tarea específica que instituciones como estas 
están llamadas a realizar en un ámbito de servicio a 
la sociedad que les da vida. En especial, se propone 
una tarea específica para El Colegio de Tamaulipas, 
institución que nace como alternativa a los modelos 
tradicionales de instituciones de educación superior 
tipificadas como universidades.
 La llamada vinculación de la educación superior 
con la sociedad ha sido entendida de tres formas: 
primero, como extensión de la cultura y del 
conocimiento a los grupos sociales; segundo, como 
el establecimiento de programas asistencialistas; y, 
tercero, como una relación con fines económicos 
con los sectores productivos de bienes y servicios.
 En la primera forma se entendió esta vinculación 
como una relación desigual, entre alguien que está 

informado, o es experto en un tema, que transmite 
información hacia otro que supuestamente la 
necesita. Muchos han sido los casos documentados 
sobre actividades de extensión de conocimientos 
no valorados por los grupos sociales al no ser 
considerados como “necesidades sentidas”. Entre 
estos casos se ha incluido al extensionismo agrícola.
 La segunda forma, mediante la cual en muchas 
ocasiones se canaliza el servicio social obligatorio 
de los estudiantes, consiste en llevar servicios a 
los barrios, colonias o comunidades rurales. Estos 
servicios consisten en cortes de pelo, consultas 
médicas, curaciones dentales, saneamiento 
ambiental y actividades por el estilo. Actividades 
que son muy bien recibidas por los pobladores, pero 
que, sin embargo, tienen una muy corta duración 
y son asistemáticas. Las comunidades hacen fiesta 
para las visitas que les traen beneficios, aunque 
estos sean efímeros. 
 La tercera forma se desenvuelve en el contexto de 
lo que se ha denominado “capitalismo académico” 
y consiste en el desarrollo de un emprendedurismo 
universitario orientado hacia la venta de 
conocimiento o de servicios de investigación y 
desarrollo tecnológico. Centradas en la observación 
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de los mercados de conocimiento científico y 
tecnológico, las instituciones identifican al sector 
empresarial como su cliente potencial, ya sea como 
comprador de servicios o como asociado en el 
financiamiento de proyectos. El propósito principal 
de las instituciones es el de complementar los 
mermados subsidios gubernamentales, mediante 
fuentes alternas e financiamiento.
 Estas tres formas de relación son legítimas, 
no las criticamos porque han jugado un papel 
importante en la evolución de las casas de estudio. 
Sin embargo, estas se han caracterizado por una 
dirección asimétrica y unidireccional por la cual, 
las instituciones, al erigirse con cierta actitud de 
superioridad, no tienen oportunidad de interlocución 
con los actores de la sociedad civil.
 En el nuevo contexto es necesario repensar este 
tipo de relaciones. En esta hora de la historia, en la que 
los gobiernos buscan intervenir desde la distancia en 
los procesos de la sociedad, estableciendo estrategias 
y mecanismos de gobernanza, las instituciones están 
llamadas a establecer relaciones más horizontales 
frente a sus interlocutores, recíprocamente 
reconocidos como tales. 
 Ya quedaron atrás los tiempos en que los gobiernos 
gobernaron para sí mismos. Hoy en día se gobierna 
para el conjunto de la sociedad y se gobierna con 
instituciones ciudadanizadas; lo que requiere una 
relación de diálogo entre instituciones y ciudadanía. 
Un diálogo que solo puede ser horizontal. 
 En este nuevo contexto, las instituciones de 
educación superior, especialmente las de nuevo 
cuño, como El Colegio de Tamaulipas, pueden 
perfectamente desempeñar la función de convertirse 
en un puente de comunicación a través del cual, tanto 
la ciudadanía como las instituciones, establezcan un 
intercambio de mensajes, sobre temas de relevancia, 
como el que ahora nos tiene aquí reunidos: el 
envejecimiento de la población.
 El Colegio de Tamaulipas, en su programación, 
busca integrar foros temáticos permanentes 
mediante los cuales pueda recoger la expresión 

de la ciudadanía. Expresiones que pueden muy 
bien ser sistematizadas, organizadas y hasta 
editadas para servir como insumo tanto al diseño, 
como a la implementación y evaluación de las 
políticas públicas. Mediante esta tarea, se puede 
demostrar que la academia puede relacionarse con 
la ciudadanía mediante el diálogo que exprese una 
relación horizontal. §
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RELATORÍA
Foro de consulta ciudadana: 

envejecimiento de la población
Rodrigo Vera Vázquez

Investigador de El Colegio de Tamaulipas
ecovera2007@gmail.com

E 
l Foro de consulta ciudadana: Envejecimiento 
de la población se realizó en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas el 30 de agosto del año 2013. Fue 

organizado por El Consejo Nacional de Población y 
el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la 
Coordinación de Proyectos Especiales de la Oficina 
del Gobernador y El Colegio de Tamaulipas. 
 Participaron en el Foro académicos, organizaciones 
de la sociedad civil, empresarios y funcionarios 
públicos. En conjunto fueron 20 ciudadanos líderes 
de opinión que expresaron sus ideas, opiniones y 
demandas de manera oral y escrita; a ellos se sumó 
la presencia de 17 observadores. La reunión se 
organizó de acuerdo con el siguiente temario: 

• Sesión de apertura. 
• Sesión 1: Integración y asistencia social del 

adulto mayor
• Sesión 2: Salud y cuidado del adulto mayor
• Sesión 3: Infraestructura y equipamiento 

urbano para personas mayores
• Clausura

 Para la realización de este ejercicio de relatoría 
se extrajeron ideas, opiniones y propuestas de todos 

los participantes, actividad que no fue difícil, ya que 
la calidad de los escritos e intervenciones orales 
fueron tan ricas en argumentación que dejaron al 
descubierto la voz de una ciudadanía participativa 
y responsable.
 En el caso del primer tema denominado 
Integración y asistencia social del adulto mayor (en 
la que participaron ocho ciudadanos), se coincidió 
en la importancia de generar información estadística 
que dé cuenta de esta fase de transición demográfica, 
situación que fue subrayada por el Ing. Chapa 
Martínez. También en materia de información, la 
Dra. Vera López hizo lo propio, pero ella desde 
el tema de las jubilaciones y pensiones. Desde su 
perspectiva existe un déficit actuarial a escala estatal 
que está acrecentando la deuda pública. Claramente 
se observó su interés por el perfeccionamiento de 
los sistemas de seguridad social. Dentro de las 
propuestas vertidas recomendó aumentar la edad 
jubilatoria y establecer en la normatividad un fondo 
de reservas para los institutos de pensiones. 
 El tema de la integración y asistencia social no 
termina en cifras y regulaciones, también está el 
lado cultural, el de la cotidianidad, el de la inclusión 
y la exclusión del adulto mayor. Puntales fueron 
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los planteamientos de la Mtra. Placencia Valadez 
respecto del maltrato del adulto mayor que, junto 
con la mirada fronteriza vertida por el Dr. Ceballos 
Ramírez pusieron sobre la mesa el tema del orden 
psicosocial, mismo que significa poner atención 
en la pérdida de oportunidades de inserción social 
como lo es la discriminación. Tratando de atacar 
esta problemática se sumaron las visiones del 
Dr. Ochoa García, del Dr. Flores García, de la 
Dra. Recio Saucedo y del Sr. Lozano Higa, todos 
ellos coincidieron en la necesidad de redirigir las 
políticas públicas asistenciales hacia la mejora de 
condiciones económicas del adulto mayor. Uno de 
los planteamientos recurrentes fue el respeto de 
sus derechos laborales, sobre todo en términos de 
contratación formal y salarios dignos: justicia social 
fue la palabra clave. La propuesta del Dr. Ochoa 
García fue clara: fortalecer el autoempleo mediante 
una iniciativa de ocupación por cuenta propia 
donde de las Instituciones de Educación Superior, 
junto con el gobierno y los emprendedores adultos, 
construyan empresas que generen rentas y empleo 
para la población mayor de 50 años.
 La siguiente mesa del foro fue: Salud y cuidado 
del adulto mayor. Esta fue cubierta por siete 
expositores, cuatro de ellos atendieron de manera 
concreta lo referente a las enfermedades crónico 
degenerativas. Ejemplo de ello fue el planteamiento 
del Dr. Santamaría Ochoa al tratar el tema de la 
diabetes. Propuso establecer dentro de la Ley General 
de Salud del estado de Tamaulipas la obligatoriedad 
de recibir capacitación preventiva. Desde su óptica 
esta medida podría hacer más eficientes los costes y 
acciones de la Secretaría de Salud. De manera similar, 
el Dr. Robles Almaguer advirtió de la problemática 
social por efecto de la enfermedad de Alzheimer; 
destacó la importancia de la capacitación mediante 
cruzadas de apoyo para familias con personas con 
problemas de la memoria. Por su parte, el Dr. Flores 
Sánchez apuntaló dichos argumentos al añadir como 
propuesta la creación de un Centro Tamaulipeco de 
Estudios sobre Envejecimiento y Políticas Públicas.

 Claramente se ventiló la importancia del entorno 
familiar y el componente altruista que implica el 
cuidado del adulto mayor. Ejemplo de ello fue 
cuando la Lic. Canales González puntualizó en el 
cáncer, subrayando las implicaciones en la vida de 
las personas; su experiencia abrió paso a la reflexión 
respecto del cuidado y atención de la senectud. Por 
su parte, la Mtra. Pérez Salinas fue categórica y 
elocuente al referir que “el sistema familiar es la base 
de toda política pública de verdadero interés social”. 
La Dra. Ibarra González propone, además, trabajar 
en la profesionalización del rubro de la enfermería. 
Otra participación surgió como mirada cruzada de 
vida: la experiencia de la señora Montelongo Cano. 
Ella nos enseña que, con amor incondicional, es 
posible ayudar a los adultos mayores a redescubrir 
sus capacidades y habilidades, enriquecer su 
autoestima y hacerlos parte activa de un grupo, 
principalmente de su núcleo familiar. La armonía 
y la paz en su planteamiento dio paso a la palabra 
clave de esta mesa: el apoyo familiar.
 La tercera mesa temática del foro fue: 
Infraestructura y equipamiento urbano para 
personas mayores. Sin preámbulos abrió la reflexión 
el Arq. Sepúlveda Lerma quien advirtió de la falta 
de planificación y dosificación del equipamiento 
urbano para la población de la tercera edad, dejando 
entrever áreas de oportunidad para los urbanistas. Al 
planteamiento se sumó el Mtro. Bonetta  Cavazos 
expresando la importancia de crear espacios 
urbanos óptimos y focalizados para el adulto mayor. 
Resaltó conceptos como geriatría ambiental o 
geriatría del entorno, lenguaje que está añadiéndose 
paulatinamente al ámbito de la planificación de 
las ciudades mexicanas en las que se incluyen 
las tamaulipecas. El Arq. Villanueva Vázquez 
contribuyó en la mesa al enfatizar que es necesario 
sumar la voluntad política de todos los niveles de 
gobierno e iniciativa privada a fin de realizar los 
cambios necesarios en las ciudades; refirió que 
no se trata necesariamente de crear espacios, sino 
más bien de adaptar los actuales. Enseguida la Arq. 
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Rivero viró hacia el tema de la vivienda. Soportada 
en diversos autores sustentó que los adultos mayores 
frecuentemente prefieren envejecer en el hogar que 
envejecer en viviendas institucionalizadas. Este 
planteamiento conlleva realizar estudios de caso 
a escala local, por lo que propuso realizar trabajo 
multidisciplinario para describir la realidad de los 
adultos mayores y sus viviendas, sobre todo para 
los que presentan alguna discapacidad. También, 
demandó establecer mecanismos de apoyo para la 
adecuación y/o adquisición de viviendas ad hoc a 
este sector de la población. Por último, y haciendo 
eco de diversas visiones que señalaron la importancia 
de las instituciones de educación superior, el Dr. 
Navarro Leal hizo un llamado para repensar el 
papel social de las casas de estudio. Subrayó la 
oportunidad de interlocución con los actores de la 
sociedad civil. En sus palabras: “...es tiempo de 
integrar foros temáticos permanentes mediante los 
cuales la academia pueda recoger la expresión de la 
ciudadanía. El tema del envejecimiento y la vejez es 
uno de ellos”. La palabra clave en esta mesa fue: la 
transformación de la ciudad y sus espacios.
 ¿Qué es lo que sigue? Mantener un espacio abierto 
de interlocución continuo que sea construido por 
todos los aquí presentes. Recordemos que los adultos 
mayores, esperan y confían en la colaboración 
de los capaces. Esta conclusión empuja nuestra 
labor de socializar el aprendizaje aquí adquirido y 
construir esa tan referida cultura del desarrollo de 
una sociedad más justa para todas las edades. 
 Gracias a todos por contribuir. En hora buena por 
la calidad de los planteamientos aquí vertidos. §




