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Introducción 

Las investigaciones demográficas y la real idad vivida principa lmente en Europa, 

empezaron a dar cuenta de que la sociedad mundial se enfrentaba , ya sea 

temprana o tard íamente , a un proceso de envejecimiento. Varios estudios 

demográficos de las Naciones Un idas, muestran que en el año 2000 el mundo 

contaba con 590 mi l lones de personas de setenta o más años de edad y en el año 

2025 serán 1 1 00 mil lones. En el caso de México datos arrojados por e l  11 Conteo 

de Población 2005, en cuanto a los rangos de edad que nos interesan,  mayor de 

60 años, tenemos que hay 4, 580,545 de personas entre los 60 y 69 años; y 3, 

758,290 de 70 y más. Lo que da por resultado 8 ,  338,835 de adultos mayores, de 

los cuales 4, 445,844 son mujeres y 3, 892,991 son hombres. Para el 2005 el 

grupo de adultos mayores representó el 8 .7 por ciento de la población mexicana. 

En cuanto a los adultos mayores por entidad, vemos que el Estado de México y el 

Distrito Federal ,  fueron las entidades con mayor población, 89 1 ,609 Y 859,438 

respectivamente para 2005. Por el contrario, Baja Cal ifornia Sur fue el estado con 

menor población de Adultos Mayores con 3 1 ,053. En relación con el tota l de la 

población estatal ,  el D istrito Federa l ,  Guerrero , Hidalgo, Michoacán,  Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí ,  Veracruz, Yucatán y Zacatecas 

sobrepasaron el porcentaje nacional de 8.7. E n  el año 20 1 0  el D istrito Federa l  tuvo 

1 ,  003 ,648 de personas mayores , las cuales representaron el 1 1 .6 por ciento del 

total de la población , superando el promed io nacional de 9 . 1 ,  además fue la 

entidad con mayor población de esta edad . Según proyecciones del Conapo se 

espera que para el 20 1 5  sean 1 5  m i l lones y 42 mi l lones para el 2050 a nivel 

nacional .  (México . Conapo, 2005). 

El incremento de este sector de la población ha iniciado y según el  Conapo l legará 

a ser más latente en 2050, lo que conl leva grandes retos institucionales y 

humanos. Por e l lo la investigación científica sobre este cambio demográfico ha 

avanzado notablemente, podemos encontrar d iversos y amplios estud ios sobre el 

proceso de envejecimiento visto como un proceso biológico.  El estudio 

sociológico del envejecimiento, aunque reciente, ha generado una d iversidad de 
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i nvestigaciones con grandes aportaciones para el conocimiento del tema, es visto 

como un proceso biológico, pero también como un proceso social que influye de 

manera notoria tanto en el Adu lto Mayor como en las fami l ias y en la sociedad. Se 

ha estud iado el papel del adulto mayor, qué roles socia les adquiere una vez que 

l lega a esta edad , sus relaciones sociales, su forma de vida, su social ización , la 

percepción de la sociedad sobre ellos, entre muchos otros importantes aspectos. 

Gracias al estud io integral del proceso de envejecimiento sabemos que la 

problemática de los adultos mayores no es exclusivamente en el aspecto biológico 

y psicológico sino también en el socia l ,  campo en donde el Estado como garante 

de los derechos de sus ciudadanos debe emprender acciones que busquen 

generar las pol íticas que tengan como objetivo crear las condiciones de bienestar 

social para los i nd ividuos y sobre todo para aquellos grupos vulnerables. La 

atención a los adultos mayores es un problema público que requiere de acciones 

específicas para tratar de solucionarlo o aminorarlo , es por el lo que tanto el 

gobierno federal de  nuestro pa ís como varios estata les han elaborado pol íticas 

públ icas d i rigidas a este sector de la población . 

E l  Programa de Pensión Al imentaria para Adultos Mayores de 68 años que 

residen en el Distrito Federal , fue una acción públ ica pionera en la atención a 

adultos mayores y sus necesidades, se ha replicado total o parcialmente en otras 

entidades e incluso a nivel federal .  Este programa presenta varias aristas de 

investigación interesantes y cada una de el las contribuye de manera importante a 

generar mayor conocimiento y experiencia para solucionar el problema públ ico del 

envejecimiento. U n  tema planteado desde su creación es la d iscusión hasta ahora 

existente , sobre la focal ización o universal ización como componentes del 

programa, la primera se ve como una med ida necesaria para hacer un uso 

eficiente de los recursos y la segunda como un cumpl imiento de los derechos 

humanos, claro que la d iscusión va más al lá de estas simples afirmaciones, 

ambas posturas han sido enriquecidas por d iversas investigaciones. Otra vertiente 

es el anál isis de la portabil idad de los derechos sociales, es decir, solo se puede 
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hacer uso del beneficio (tarjeta) en e l  Distrito Federal  y no en otra entidad , por lo 

que resulta un derecho social l imitado por el  territorio .  Igual  de importante es saber 

cuál ha sido el impacto producido en la al imentación o situación de vida de los 

adultos mayores y podríamos mencionar una larga l ista de temas relacionados con 

el programa de sumo interés. 

El estud io de las pol íticas o de los programas, en sus d iferentes etapas, es parte 

importante de la generación de conocimiento , e l  cual se puede aplicar cuando se 

requiera de redefin iciones del problema y de la construcción de nuevas 

alternativas. Para solucionar los problemas públ icos, el gobierno actúa por medio 

de pol íticas públ icas, que implican un proceso conformado por d iferentes etapas, 

cada una de el las requiere de una evaluación o un monitoreo. La implementación 

es un etapa trascendenta l ,  porque es en donde se ve reflejado el trabaja previo, y 

se pone a prueba el d iseño de la pol ítica, es en  esta etapa en donde tengo interés; 

ya que identificar los aciertos e inconvenientes de la implementación contribuye a 

la redefin ición del  d iseño en busca de mejoras. Sabemos que en años posteriores 

habrá mas adultos mayores que requieran del  beneficio de este programa por lo 

que se debe responder de manera eficiente y eficaz en todas sus etapas para 

lograr aminorar y dar solución a las necesidades que los adultos mayores 

demanden, lo cual es un reto para el d iseño de pol íticas públ icas. Es por esto que 

la evaluación de los programas cobra relevancia , ya que es la etapa de las 

políticas públ icas que tiene como objetivo detectar aciertos y desaciertos del 

d iseño e implementación de las mismas, para en caso de ser necesario rea l izar un 

rediseño y así lograr mejores resultados. Esta preocupación por evaluar se basa 

en la necesidad de identificar el papel del Gobierno y de mejorar la eficiencia, 

eficacia y calidad de los servicios públ icos. 

El presente documento tiene como interés fundamental real izar un monitoreo del 

proceso de implementación del programa de Pensión al imentaria para adultos 

mayores de 68 años residentes en el Distrito Federal creado en 200 1 , con la 

finalidad de brindar una evaluación formativa , que no pretende ser exhaustiva . 
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Para lograr este objetivo central se trabajó con Educadoras comunitarias ,  pues 

son unas de las principales operadoras del programa, por medio de ellas se puede 

tener una visión a mplia de la implementación al ser un vínculo entre el I nstituto de 

Atención al Adulto Mayor ( IMM) y el adulto mayor, además poseen conocimiento 

acerca del beneficio que se otorga a este sector de la población . Las educadoras 

son la base para el acceso de los beneficiarios, pues son las que rea l izan el 

trámite, además de ser en sí un mecanismo de control para la verificación de los 

requisitos y son las únicas encargadas del seguimiento de la s ituación de los 

adultos mayores. Como vemos son éstas parte crucial para la implementación del 

programa, pues son las agentes primarias y primord ia les para la generación de los 

procesos que componen el programa. 

Por lo mencionado anteriormente, se infiere que las educadoras comunitarias son 

agentes que pueden aportar información sobre la implementación y el efecto en el 

adulto mayor. El universo lo constituyen 1 049 educadoras, pero la muestra para 

desarrol lar este trabajo lo forman 2 1  educadoras, a quienes se les aplicó una 

entrevista semiestructurada, ya que se pretende tener información básicamente 

cual itativa más que cuantitativa . Se aplicaron entrevistas a tres grupos de 

educadoras, en M i lpa Alta , Xochimi lco y Tla lpan .  

La hipótesis de la que parte este trabajo supone que las  educadoras comunitarias 

son agentes primarias encargadas de l levar a cabo los proced imientos del 

programa y de evitar déficits de implementación que pud ieran poner en riesgo el 

éxito del mismo. Al mismo tiempo, las educadoras son un actor clave pues 

contribuyen de manera crucial a la generación de conocimiento que permite 

mejorar los procesos, conocer las necesidades del adu lto mayor y saber cuál ha 

sido efecto del programa, por lo tanto su visión de los procedimientos y resultados 

es importante para el monitoreo del mismo. 

Como objetivo general se busca conocer cuál es el trabajo de las educadoras 

comunitarias y por medio de ellas, saber cómo es el proceso de implementación 
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del programa, haciendo énfasis tanto en los aspectos institucionales como en el 

efecto en la situación del adulto mayor. Los objetivos específicos consisten en 

identificar aquellos obstáculos que afecten el trabajo de las educadoras 

comunitarias y que cambios se han logrado en la situación del adulto mayor. 

El trabajo está estructurado en cuatro capítulos. En el primero se m uestran 

a lgunas aproximaciones conceptuales que s irven de guía para entender qué es y 

cómo se construyen las pol íticas públ icas. S i  bien hay varias aportaciones sobre 

los pasos que constituyen la construcción de una pol ítica , se a bordan las etapas 

propuestas por Tamayo, el surgimiento del problema y su posible ing reso a la 

agenda ,  la generación y selección de alternativas, toma de decisión y d iseño, 

implementación y evaluación . Al anal izar estas etapas se retoman a lgunas 

aportaciones de otros autores para tratar de enriquecer el conocimiento sobre 

cada una de las etapas. En este cap ítu lo también se plantean a lgunas 

concepciones sobre pol ítica socia l ,  si b ien se reconoce que no hay un concepto 

único, se abordan algunas características esenciales como la generación de 

bienestar social .  Se plantean además los efectos de tales pol íticas, pues éstos 

pueden positivos al d isminuir las desigualdades entre los individuos pero pueden 

ser negativos al ampliar el trecho entre dos grupos sociales , por ejemplo. Se 

aborda uno de los grandes paradigmas de la pol ítica socia l ,  la focal ización o 

universal ización, donde los recursos económicos toman relevancia y en muchas 

ocasiones son el principal motivo para optar por la focal ización.  Sin embargo , se 

muestra la proposición de la Cepa l que ha planteado la construcción de  pol ítica 

social con enfoque de derechos proponiendo así la universal ización de los 

programas sociales. 

El  segundo cap ítulo titu lado La necesidad de políticas públicas enfocadas a 

adultos mayores: algunas respuestas a su problemática tiene como objetivo 

mostrar las acciones internacionales en pro del  adulto mayor y la construcción de 

sus derechos así como mostrar la manera en la que se ha abordado la 

problemática de los adultos mayores por algunos gobiernos. El  problema del 
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envejecimiento se ha reconocido ya a nivel mundial como un problema públ ico 

pues las impl icaciones de este fenómeno demográfico son diversas y con un gran 

impacto en la sociedad , en este capítulo se muestran cuáles han sido los 

principales resultados de las dos Asambleas mundiales sobre el envejecimiento 

que han sido celebradas y de otros encuentros sobre esta temática . Un rasgo 

reinante en ambas asambleas es el realce que le brindan al adu lto mayor como 

poseedor de derechos y por ende la obl igación del Estado de brindarlos. Además 

se muestran acciones de a lgunos gobiernos en pro del adulto mayor, destacando 

los programas de Chi le y Madrid ya que en ambos casos tienen una amplia gama 

de servicios que buscan dar una atención integral de acuerdo a las necesidades 

de sus beneficiarios. También se muestran acciones de los gobiernos de 

Argentina, México y de algunos estados como Chiapas,  Nuevo León y el Distrito 

Federal .  

E l  tercer capítulo consiste e n  mostrar las acciones tomadas por el  gobierno del 

Distrito Federal en beneficio de los adultos mayores , específicamente el programa 

a anal izar en esta tesis. Se brinda un panorama de l  contexto pol ítico existente 

durante la creacíón de la Pensión Alimentaria para adultos mayores de 70 años 

residentes en el Distrito Federal, la cual redujo la edad a 68 años en 2009. Para 

tener una idea clara sobre su implementación se describen cada uno de los seis 

proced imientos básicos con los que cuenta, incorporación al programa, entrega de 

tarjetas ,  entrega de tarjetas de reposición, visita de seguimiento, reporte de 

cambio de domici l io y baja del padrón de beneficiarios,  como están establecidos 

en los manuales de operación y el reglamento del programa. 

El cuarto capítulo muestra los resultados de las experiencias recolectadas de las 

educadoras comunitarias en referencia a su trabajo y percepción sobre la situación 

de los adultos mayores inscritos en el programa. A lo largo del capítulo tratamos 

de indagar sobre la estructura organizacional  del I nstituto de Atención al Adulto 

Mayor ( IMM) confrontándola con el funcionamiento real y actual de ésta . De 

manera específica analizamos la capacitación y los seis proced imientos que 
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realizan las educadoras para tratar de identificar la forma y problemas que 

pudieran presentarse en los procesos y comparar la implementación de cada 

proced imiento con lo que está estipulado en los documentos oficia les, como la Ley 

que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 

años, su reglamento y las reglas de operación del programa . Así mismo, se intenta 

indagar sobre el efecto que el Programa de pensión a l imentaria ha causado en los 

beneficiarios y la op in ión de las educadoras sobre el d iseño del mismo en 

comparación con programas simi lares implementados en otros países o estados 

de la Republ ica Mexicana. 

Finalmente , se plantean las conclusiones y recomendaciones que, basados en los 

hallazgos, se proponen como aportación de esta tesis. 
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CAPíTULO 1. LA CREA CiÓN DE POLíTICAS PÚBLICAS: SUS ENFOQUES Y BENEFICIARIOS 

Las pol íticas públ icas surg ieron por la necesidad de dar solución a problemas 

públicos. El  defin irlas y cómo hacerlas ha sido un proceso histórico, que se ha ido 

enriqueciendo con elementos teóricos y prácticos de d iversos actores. Para 

algunos, son todas aquellas acciones gubernamentales, para otros, el elemento 

central que las define es la participación socia l .  En med io de estos dos extremos 

hay d iferentes visiones , es por el lo que encontrar un sólo concepto val ido para 

todos no es posible. De ahí  la i mportancia de hacer una revisión de a lgunas 

connotaciones que me parecen importantes de anal izar y de los d iferentes 

planteamientos de las etapas que las componen para brindar un panorama sobre 

las pol íticas públ icas. S i  b ien el i nterés central se encuentra en la etapa de 

implementación es necesario tener en cuenta todos los d iferentes procesos que 

las componen, ya que aunque se separan por un sentido práctico para faci l itar el 

anál isis, todas están estrechamente relacionadas y son m utuamente 

determinantes las unas de las otras. 

Las pol íticas públicas no impl ican ú nicamente herramientas técnicas sino también 

pol íticas, aspectos que influyen en gran medida en d iversas d iscrepancias al 

definir qué son ,  qué factores influyen y qué fin tienen. S in  embargo, el poder tener 

un concepto claro sobre el las ayuda no sólo a construir  sino a anal izar que es una 

política públ ica y d istinguir �sí, que no lo es .  Ahora bien, puede ocurri r  que la 

política a anal izar no contenga todos los elementos que se mencionan en el 

concepto y aún así, ser una pol ítica . Debido a esto es úti l  d istinguir a lgunos 

elementos comunes que pueden encontrarse en todas las pol íticas. 

Surge el mismo problema a l  tratar de conceptuar la pol ítica social ,  ya que no sólo 

hay que anal izar si realmente es una política sino que además hay que verificar 

que sea social .  Cómo defin imos que es socia l ,  ¿por su impacto , por su fin ú ltimo, 

por sus beneficiarios? No hay un acuerdo universal para defin i r  lo socia l  pero si 

varias aportaciones para tratar de encontrar algunos elementos básicos . Otro 
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hecho controversial  es la d iferenciación de la pol ítica social de la económica o de 

la relación entre éstas. En cuanto a los criterios de elección de los beneficiarios de 

la pol ítica social existen dos grandes parad igmas importantes de anal izar, la 

focal ización y la universal ización, ¿qué criterio es mejor? 

Con base en lo planteado anteriormente, el objetivo central de este capítulo es 

real izar una revisión de algunos aportes sobre la problemática de las pol íticas 
. 

públ icas y de la pol ítica social , ya que es necesario conocer el panorama de 

construcción y d iscusión de estos temas. 

1.1 La dificultad de encontrar un concepto universal de política pública y sus 

modelos de construcción. 

Harol Laswell fue el primero que uso el termino de políticas públicas en 1 95 1 , a 

partir de ahí el concepto se ha ido enriqueciendo y debatiendo ,  pero no se ha 

logrado una defin ición un iversal ya que es imposible lograrlo debido a la 

complejidad de su problema de estudio. 

Para Laswell las pol íticas son decisiones que se toman en el orden públ ico 1 y las 

considera como un med io para mejorar al gobierno. Esta primera definición nos 

acerca al concepto . Son decisiones , resultado de un proceso de anál isis racional ,  

es decir, no son decisiones que se toman a la l igera frente a cualquier hecho sino 

que han sido pensadas y orientas a un fin .  

Su aportación a l  concepto fue sumamente importante ya que empezó a tomarse 

en cuenta el aná lisis del proceso de decisión de los gobiernos con fines de 

mejorarlo y mejorar los resultados.  Sin embargo, el paso del tiempo y los 

contextos actuales ori l lan a la necesidad de mayores elementos en la defin ición, 

pues se han ido involucrando nuevos actores y circunstancias en los procesos 

1 Harold D. Lasswell. "La concepción emergente de las ciencias políticas" en Aguilar Villanueva 
Luis. El estudio de las políticas públicas. México, Porrúa. 2007. 3a Edición. p. 105 
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decisionales, ya no es el gobierno e l  único actor y las pol íticas ya no son vistas 

exclusivamente como medio para mejorar al gobierno,  s ino que recientemente han 

surgido también como medios para cumplir los derechos de los ciudadanos. 

Según Agui lar la definición de polític_puede estar en un ámbito descriptivo o en un 

ámbito teórico. En el primero el énfasis esta puesto en la d iscusión de si el 

concepto sólo implique la decis ión del gobierno o implique algo más. En el 

segundo, el concepto se determina segú n  la teoría pol ítica a la que ésta 

responda. Desde el punto de vista descriptivo , la institucional idad es un  rasgo 

característico de toda pol ítica , son decisiones tomadas por autoridades que tienen 

legitimidad para hacerlo y se pueden expresar en leyes , decretos2, reglamentos, 

planes, programas, etcétera, para solucionar un problema públ ico. La pol ítica 

puede ser también institucionalizada por med io de un programa que cuenta con 

una del imitación tanto de beneficiarios como de territorio. Se podría decir que un 

programa es una expresión más básica, sin dejar de ser importante, de una 

pol ítica públ ica. Por otro lado, la aparición de grupos de interés nos remite al 

contexto pol ítico en e l  que se desarrol lan las pol íticas, su construcción e 

implementación es una arena de poder en donde diversos intereses convergen, lo 

cual puede dificultar el proceso pero también puede ayudar a tener una idea más 

amplia y consensada del problema públ ico , lo que puede colaborar en buenos 

resultados. 

Es importante resaltar que el gobierno es un actor primordia l  en la defin ición de 

pol íticas públ icas, aunque hay que notar que no toda decisión del  gobierno es una 

pol ítica, las decisiones tienen que estar d i rig idas a la solución de un problema 

público, darles un sentido .  

Aguilar recapitula algunos componentes del concepto como son :  

a )  I nstitucional .  

2 Luis Fernando Aguilar Vi l lanueva, L a  Hechura de las políticas, M éxico, Porrúa .  2007. 3a 
Reimpresión. p. 2 1-22. 
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b) Decisorio, la política es un conjunto -secuencia de  decisiones, relativas a la 

elección de fines y/o med ios, de largo o corto alcance, en una situación 

especifica y en respuesta a problemas y necesidades. 

c) Conductua l ,  implica la acción o la inacción , hacer o no hacer nada 

d) Causal ,  son los productos de acciones que tienen efectos en el s istema 

pol ítico y social3 

Desde el punto de vista teórico Aguilar menciona que las pol íticas públ icas son 

creadas en un contexto pol ítico dado , son "( la) exteriorización puntual del juego del 

realismo de los poderes sociales y de sus intereses exclusivos,,4 Las pol íticas no 

son simplemente toma de decisiones, son también un juego de poderes, ya que su 

diseño y ejecución están inmersos en un  espacio en donde hay d isputas, 

posiciones pol íticas, creencias, correlación de fuerzas e intereses. Por lo tanto , la 

defin ición de pol ítica tiene ambos elementos,  el descriptivo y el teórico, son 

decisiones tomadas por el gobierno que se convierten en acciones orientadas a un 

fin pero que están determinadas por el contexto pol ítico. Es por e l lo que encontrar 

una defin ición única de pol íticas es poco probable ya que el concepto depende de 

elementos operacionales como pol íticos. 

Con el surgimiento de una democracia más participativa , el reconocimiento de 

derechos pol íticos y con la fi rma de acuerdos que tienen como fin promover la 

participación ciudadana en la elaboración de las pol íticas públ icas ,  el concepto ha 

ido incorporando estos cambios. Así tenemos que para Meny y Thoening una 

pol ítica públ ica "se presenta como un programa de acción gubernamental en un 

sector de la sociedad o en un espacio geográfico" 5 "es un proceso de ascenso a 

partir de demandas aisladas que son reagrupadas por grupos de  interés que se 

convierten es sus intérpretes" 6 La pol íticas, en su defin ición , incorporan más 

frecuentemente el  aspecto pol ítico, que se ve reflejado por el reconocimiento de 

3 Ibíd. p.  23. 
4 Ibíd. p. 29. 
5 Mény y Thoen ig. Las Políticas Públicas. Ariel, Barcelona 1 992. p .  25 
6 Ibíd. P 32 
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grupos de interés que presionan para solucionar los problemas públ icos, o incluso 

para lograr que un problema sea considerado como públ ico. 

Una defin ición que me parece recoge algunos elementos importantes de las 

defin iciones anteriores es la de Manuel Canto, quien las define como "cursos de 

acción tendentes a la solución de  problemas públicos, defin idos a partir  de la 

interacción de d iversos sujetos sociales, en medio de una situación de complej idad 

social y de relaciones de poder, que pretenden uti l izar de manera más eficiente los 

recursos públ icos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con 

la participación de la sociedad ." 7 Pero esta participación ciudadana no se da en 

todos los contextos, son más bien en democracias en donde ha habido una 

apertura de los ciudadanos en las decisiones pú blicas. La definición se amplia y 

enriquece a l  incorporar de manera clara, la participación de grupos de i nterés, los 

cuales no sólo dan cuenta de la existencia de un problema publico sino que 

también presionan para que el gobierno actué. Es decir, ya no es el  gobierno el 

único actor, el que toma las decisiones de manera vertical ,  las pol íticas son 

también resultado de la interacción del gobierno con los ciudadanos , ya sea para 

dar cuenta de la situación no deseable o para la exigencia de solución y más 

recientemente para la rendición de cuentas.8 

Las pol íticas públicas hoy no son entendidas sin la participación ciudadana,  cierto 

es la existencia de leyes que apoyan esta participación, pero el las no son sino el  

resultado de una presión que los ciudadanos han venido ejerciendo tiempo atrás, 

han venido exigiendo la apertura de participación en las decisiones 

gubernamentales. Éstas son un rasgo que enrique una pol ítica públ ica pero que 

no está presente en todas el las, lo cual no demerita su cal idad o proceso . La 

participación ciudadana contribuye a la legitimación de la pol ítica , es en cierta 

manera un med io para evitar el rechazo y tratar de evitar posibles inconvenientes 

7 Manuel Canto. " I ntroducción a la Ciencia de Políticas Públicas" en Políticas Públicas y 
Participación Ciudadana en el Municipio, Canto, M .  y O .  Castro (Coord inadores). MCO,  México, 
2002. p .6 
8 En este punto según Carola Conde todavía hay una débi l  rend ición de cuentas, ya que si bien se 
ha instituciona lizado la evaluación aún no se logra que los ciudadanos se interesen en e l la .  
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en cada una de sus etapas de elaboración. Sin embargo, habría que recalcar que 

el gobierno sigue siendo e l  actor principal en la toma de decisiones y éstas son 

institucional izadas por d iferentes medios como los ya mencionados. 

El  concepto de pol íticas contiene muchas características, es institucional ,  define 

que actores participan, para qué lo hacen,  qué buscan ,  etcétera . Es por el lo que 

hay una dificultad de defin irlas tomando en cuenta todas las características y 

además que éstas sean val idas para todas las sociedades. As í como no hay un 

concepto único sobre pol íticas públ icas, los modelos para elaborarlas también son 

variados. Pod ríamos pensar que la forma de hacer pol íticas es sólo racional ,  en 

donde no existen otros factores externos que influyan en la toma de decisiones, o 

que sea solamente un proceso pol ítico, en donde el ambiente externo es e l  

determinante. Saber cómo se construyen,  orientan y enriquecen las decisiones 

futuras son elementos para la comprensión de su contenido actual ,  para el lo es úti l 

la adopción de algún modelo de aná lisis. Un modelo según Al l ison ,  es un esquema 

conceptual9 podemos decir que son aquel los imperativos normativos que orientan 

el cómo se toman las decisiones. Estos esquemas conceptuales concentran 

grandes características pero son a la vez flexibles para poder ajustarse a las 

diferentes real idades y contextos de cada pol ítica . Los tres grandes modelos que 

se han propuesto para la elaboración de pol íticas públicas son el raciona l ,  el 

incremental y e l  de la exploración combinada 10. El  principal exponente del primer 

modelo mencionado fue S imon , quien planteó como meta a alcanzar  la toma de 

decisiones de manera racional y la coherencia entre medios y fines. Lindblom, 

exponente del modelo incremental propone que no puede tomarse una decisión 

totalmente racional ,  sino que dice que cada pol ítica se crea de manera única, es 

un proceso nuevo pero en el cual se parte de lo existente y sólo se hacen cambios 

de manera incremental .  El tercer modelo planteado como alternativa a los 

9 Graham T, AIIison "Modelos conceptuales y la crisis de los misiles" en Aguilar Villa nueva Luis. La hechura de 
las políticas. México, Porrúa. 2007. 3a Edición. p. 120. 
10 Leonardo Curcio. Toma de decisiones. México, IFE .  Cuadernos de orientación Metodológica 
Num.  3 .  1 998 
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anteriores propone que las decisiones son tomadas con algunos elementos de 

cada uno de los modelos, de l  racional y del  i ncremental .  

E l  modelo racional ,  planteado por Simon parte de considerar que u n  proceso de 

decisión racional implica en primer lugar, e l  obtener toda  la información y 

sistematizarla de manera que nos permitan conocer cuáles son los problemas o 

problema en su totalidad con todo y sus impl icaciones. Una vez que se cuenta 

con toda la información se tiene que identificar todas las alternativas posib les para 

la solución del problema público. Pero una vez que se identifican se rea l iza un 

análisis de el las para poder elegir  aquel la que sea la mejor para la solución del 

problema. 

Para Curzio se necesitan de ciertas condiciones para que el paradigma racional 

pueda operar: 

a) Acuerdo total sobre los objetivos, es decir no hay intereses contrapuestos. 

b) Conocimiento exhaustivo de todas las opciones para obtener X. 

c) Disponibilidad plena de los recursos (tiempo, personal, dinero y flexibilidad 

institucional) para obtener X. 

d) Las estrategias adoptadas para conseguir el objetivo se basan en una 

relación fluida y no contradictoria entre medios y fines. 11 

Este modelo tiene una visión más economista , existe una conexión entre med ios y 

fines, y su aporte es de tipo positivista , no parte de lo real sino de lo deseable. 

Como ya hemos mencionado las pol íticas se desarrol lan en arenas de poder en 

donde existen d iversos intereses lo que d ificulta que exista un acuerdo total sobre 

los med ios para lograr los objetivos.  

Ahora b ien,  n ingún individuo es lo suficientemente capaz para conocer y valorar la 

totalidad de opciones para alcanzar un fin ,  esto se ve agravado en la toma de 

11 Ibíd. p.38 
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decisiones de pol íticas ya que el fin que se busca no impl ica únicamente a un 

individuo sino a una sociedad, además nunca se tiene la certeza de que la 

decisión que se tomó sea la óptima. Tampoco se puede saber si se va a contar 

con la disponibi l idad de los recursos para operar nuestra pol ítica ya que son 

cond iciones que no son tan fáciles de prever, puede haber cierta certeza en 

cuanto a recursos económicos pero no así  en los recursos humanos, que son 

primord iales en las operación de pol íticas. 

Sabemos que el lograr e l  cumpl imiento cabal de todas las cond iciones es poco 

probable, pero este modelo nos s irve como ideal para alcanzar pol íticas públ icas 

que sean eficientes. Simon mismo reconoce que en la práctica no es común que 

las decisiones sean tomadas de manera lógica y racional y plantea el concepto de 

"racionalidad l imitada" con el que reconoce las l im itaciones (externas e internas) 

de los decisores para poder identificar todas las a lternativas posibles para la 

solución del problema públ ico y poder anal izarlas a profund idad . El concepto de 

racionalidad l imitada hace referencia a que "el hombre no posee una racional idad 

completa sino que su racional idad es instrumenta l ya que goza de forma l imitada 

de la capacidad de conocimiento, de cálculo y de anticipación de las alternativas 

que se le presentan. Su elección , por lo tanto, jamás será la óptima y habrá de 

conformarse con ser sólo la más satisfactoria,, 1 2. Hay varios elementos que 

d ificultan aún más la decisión públ ica, ésta es tomada casi siempre por varios 

actores y cada uno de el los tiene una racionalidad d istinta, además interviene el 

contexto pol ítico y social en el que sé esté inmerso . 

El modelo incremental ista de Lindblom es una alternativa que ante la imposib i l idad 

de lograr la racional idad en las decisiones gubernamentales, plantea que la 

elaboración de las pol íticas es "como un simple paso adelante donde una decisión 

l imita su capacidad de i nnovación a una mera mejora de la decisión anterior que 

actúa como referente,,1 3  es decir, se parte de la s ituación existente anteriormente, 

12 Caries Ramió. Teoría de la organización y administración. Madrid, Tecnos-UPF, 1 999. p. 1 2- 1 3. 
Consultado en l ínea el 1 2  de enero de 20 1 0 . 
13 Ibíd. p. 1 3  
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cuáles y cómo fueron tomadas esas decisiones planteando sólo pequeños 

cambios de forma incremental , "son pequeños pasos o incrementales: nada más 

que sal ir del aprieto,,14  

Lindb lom propone como premisas del modelo las siguientes :  

" 1 . La elección de metas valorativas y e l  anál isis emplrlco de la acción 
necesaria para lograrlas no son d istintos una del otro, s ino que están 
estrechamente interrelacionados. 

2. Como los med ios y los fines no son distintos, el anál isis med ios-fines con 
frecuencia es inadecuado o l imitado.  

3 .  La prueba de una "buena" pol ítica es normalmente que varios anal istas 
están de acuerdo acerca de una pol ítica (s in que estén de acuerdo en cuál 
es el  medio más adecuado para un objetivo acordado por todos) 

4 .  El  anál is is es drásticamente l imitado :  
i )  no  se presta atención a posibles consecuencias importantes; 

i i )  no se presta atención a potenciales a lternativas pol íticas importantes; 

i i i )  no se presta atención a valores afectados importantes. 

5. Una sucesión de comparaciones reduce o el imina en gran  med ida la 
dependencia de la teoría" . 1 5  

Lindblom, era partidario d e  que establecer los valores a parti r d e  los cuales se 

podría analizar la construcción de la pol ítica era sumamente importante. Estos 

valores para operar la pol ítica son parámetros que se dan para tomar las 

decisiones cuando sea necesario. "Dicho de otra manera , la visión incremental 

subrayaba la importancia de establecer resultados posibles de manera clara y 

simple,  antes que fijar proced imientos complejos a partir de una planeación 

inexorablemente insuficiente. Y al mismo tiempo, pugnaba por recuperar la 

14 Charles E.  L indblom. 'Todavía tratando de sal ir del paso" en Agui lar Vil lanueva Luis F, La 
Hechura de las políticas, M éxico, Porrúa .  2007. 3a Reimpresión .  p .  227. 
1 5  Charles E. Lindblom. "La ciencia de salir del paso" en Agui lar Vil lanueva Luis F ,  La Hechura de 
las políticas, México, Porrúa .  2007. 3a Reim presión. p .  206 
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importancia del  med io en el que se desenvuelven las pol íticas ,  a la l uz de los 

intereses en juego y del  proceso de "ajuste mutuo" entre esos intereses, una vez 

que una determ inada pol ítica ha comenzado su ejecución
,, 16 

Aunque si bien, el modelo incrementa l ista es mayormente aceptado que el 

racional ,  es más real y sus contribuciones son val iosas; su principal crítica es que 

es "conservador" pues al hacer sólo pequeños cambios incrementales no se logra 

la solución real del problema y no se logra por ende,  tener una transformación 

benéfica para las sociedades. El  uti l izar este modelo para la elaboración de las 

pol íticas puede provocar que solamente se sobrel leven los problemas públ icos y 

que éstos puedan empeorarse generando un contexto social adverso y riesgoso. 

El  principal crítico del incremental ismo es Oror, quien d ice que son "criticables dos 

elementos básicos del modelo; la naturaleza incremental de los cambios 

deseab les de las pol íticas y el acuerdo como criterio de su ca lidad,, 1 7  Para poder 

tomar decisiones de manera incremental se necesita, según e l  autor, que los 

resultados de las decisiones anteriores sean buenos y que el problema actual sea 

similar al pasado.  ¿Qué haremos si la problemática ha ten ido una historia de 

fracasos en los resultados o es un problema al cual nunca nos habíamos 

enfrentado? E l  gobierno frente a esas s ituaciones tiene que actuar y tomar 

"riesgos". Ahora , s i  en e l  territorio existen grupos de poder, que tienen los med ios 

para lograr un "acuerdo" sobre la pol ítica , eso no impl ica que sea de calidad . 

Además, en ocasiones se necesita que frente a grandes problemas se tomen 

decisiones trascendentales que pueden afectar a cierto sector de la población, por 

lo cual no habría un consenso. El modelo de Lindblom se plantea para contextos 

más o menos estables, raras veces presentes. 

16  Mauricio Merino, "La importancia de las rutinas ( Marco teórico para una i nvestigación sobre la 
�estión públ ica m u n icipal en M éxico)"México, C IDE Documentos de trabajo, 2005. p .  1 2 . 

Yehezkel Dror, "Salir del paso, ¿ciencia ° inercia?" en Aguilar Vi llanueva Luis F, La Hechura de 
las políticas, México, Porrúa . 2007.  33 Reim presión. p .  256 
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Por lo anterior, Oror plantea que se deben combinar ambos modelos para a lcanzar 

un tercero l lamado óptimo-normativo, del cual me parece importante rescatar 

algunas características mencionadas por d icho autor: 

a) "La clarificación de los valores, los objetivos y criterios de decisión. 

b) La identificación de alternativas, acompañadas del esfuerzo consciente por 
considerar nuevas alternativas (examinando la l iteratura comparada,  la 
experiencia y las teorías d isponibles) y promover la i nnovación creativa de 
alternativas. 

c) El cálculo preel iminar de los resultados esperados de d iversas a lternativas 
y decisiones en el caso de que parezca preferible una estrategia de riesgo 
mínimo o en el caso de que se prefiera una estrategia de innovación . 

d )  En el primer caso
, 

se debe seguir el modelo de la "comparaciones 
sucesivas l imitadas,,18. En el segundo, hay que fijar una fecha l ímite para 
considerar los resultados posibles que se seguirán de pol íticas a lternativas 
e identificar los resultados esperados principales, con base en el 
conocimiento d isponible y la intuición . 

e)  A la base de la decisión están la teoría y la experiencia, la racional idad y la 
extrarracionalidad , por lo que su composición depende de su d isponibi l idad 
y de la naturaleza del problema. ,,1 9  

El  m ismo d ice "mi suposición de que la formulación óptim a  de pol íticas públicas 

no es un proceso puramente racional s ino que impl ica muchos componentes 

extrarracionales provocará el rechazo de los convencidos de la "racionalidad 

pura" hacia este modelo [ . . .  ] La predisposición de modelo hacia la innovación 

también perturbará a aquellos convencidos de que la tradición es la mayor  

representación de la  sabiduría humana,,2o 

Este modelo creo que combina de manera más clara ambos enfoques y da cuenta 

de la necesidad de el los en cada una de las etapas de la elaboración de las 

18  Es otro nombre con el que se conoce a l  modelo i ncrementa l .  
19 Luis Fernando Agui lar Vi l lanueva, La Hechura de las políticas, M éxico, Porrúa.  2007. 3a 
Reimpresión .  p .  262 
2°Citado por Wayne Parsons, Políticas Públicas. México, Flacso, 2007. p323. 
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pol íticas, ya que en algunas fases será necesario u n  modelo más racional y en 

otras podría ser de más uti l idad un modelo de análisis incrementa l .  

1.2 Elaborar políticas públicas: u n  ciclo continuo. 

La construcción de las pol íticas no es un proceso l i neal y ordenado, como podría 

proponerlo el modelo racional ,  cierto es que hay escritos que concuerdan con 

dicha afirmación , pero es una visión mecan icista y poco real ;  ya que la forma de 

hacerlas no es secuencia l ,  es un ir y venir  en cada una de las fases. El  ciclo de la 

pol ítica públ ica es un conjunto de procesos que tienen la fina l idad de dar cierto 

sentido a su elaboración de pol íticas, no es un proceso estrictamente secuencial ,  

ya que en muchas ocasiones surge la necesidad de redefin ir  una pol ítica q ue ya 

está siendo implementada pero que no logra los resultados que se buscaban, por 

lo que habría que regresar a redefin ir  la mejor a lternativa para lograrlo.  Laswel l  

planteó e l  "ciclo vital de las  pol íticas" y aceptaba que no era un proceso l ineal pero 

que era necesario para dar cierta orientación a la elaboración y anál isis de las 

mismas. El ciclo se descompone en fase ya que es necesario para la construcción 

de las mismas, pues se requiere de cierto orden y sistematización , si bien cada 

fase contiene elementos prescriptivos, éstos son de suma importancia ya que 

brindan la técn ica (metodolog ía) para real izarlas. 

La formulación , implementación y evaluación son las tres principales fases que se 

plantearon en el ciclo de las pol íticas, sin embargo , la necesidad desmenuzar aún 

más las etapas para lograr  una mejor comprensión y aprendizaje del proceso ha 

hecho que diversos autores planteen subd ivisiones mas especificas. No hay una 

propuesta que sea las más recurrente o la más exitosa , la elección de cuál seg uir  

es en gran med ida decisión de los actores que estén involucrados, y en cuanto a l  

anál isis, depende también de los intereses de l  anal ista . 
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Hay autores que proponen las siguientes etapas: 

Laswell Hogwood y Gunn plantean 

I nteligencia 

Promoción 

Prescripción 

I nvocación 

Aplicación 

Impacto 

Evaluación. 

Defin ición del problema y de la agenda.  

Decidir como decidir (filtración de las problemáticas)  

Definir problema. 

Pronóstico 

Establecer objetivos y prioridades. 

Analizar opciones. 

Implementación, seguimiento y control de las pol íticas 

públicas.  

Evaluación y revisión .  

Mantenimiento, sucesión y terminación de las pol íticas. 

Estas propuestas tienen la intención de ser lo más exhaustiva posible, s in 

embargo, me basaré en la propuesta de Tamayo que a la vez toma la idea de 

Acuña y Reppeto , quienes proponen fases más claras y acordes a los elementos 

que se quieren retomar y anal izar en la presente i nvestigación . Estos autores 

proponen cinco fases: 

a)  estructuración del problema públ ico y el ingreso a la agenda 
gubernamenta l ,  

b )  generación de a lternativas ,  

c) toma de decisión y diseño , 

d)  implementación y 

e) evaluación . 

1 .2. 1  El surgimiento del problema y el diseño para solucionarlo: un proceso político 

y técnico. 

La construcción de un problema públ ico es resultado del interés de d iferentes 

actores por dar a conocer una situación social comprobable, riesgosa e 

20 



inaceptable que requiere de la atención del gobierno , ya sea para su prevención, 

contención o solución . Según Tamayo " los problemas no existen,  s ino que son 

construidos, defin idos subjetiva e interesadamente por un observador" y esta fase 

es en donde el analista debe entender que los "actores distintos entenderán e l  

problema planteado de  manera d iferente, reflejando en sus respectivas 

defin iciones sus propios intereses y valores,,21 , su construcción dependerá de la 

visión de · los d iversos actores, es un proceso pol ítico. La identificación del 

problema también implica una priorización y un posicionamiento frente a otros 

problemas que están en ese momento. No existe solamente un problema, hay una 

d iversidad de el los y cada actor buscará no sólo influ ir  en su construcción sino que 

además tratará de que se mantenga vigente en la agenda social  y que después 

sea incorporado a la agenda públ ica . Las agendas son un concentrado de los 

problemas existentes, y en pol íticas ,  existen dos tipos, la social o sistémica y la 

públ ica o institucional .  Una gran aportación ha sido la de Cobb y E lder al real izar 

una distinción entre agenda sistémica y una institucional .  La primera refiere a "la 

agenda de d iscusión de los temas que se considera caen dentro de la legítima 

intervención de los poderes públ icos,,22 y la segunda es aquella en donde se 

encuentran "asuntos que reciben atención y acción directa en un momento 

determinado,,23 

No había surgido mucho interés de análisis en esta fase, el  interés estaba 

.centrado en la búsqueda de la generación de alternativas y se dejaba de lado el 

problema planteado. La preocupación por la elección de la mejor alternativa 

dejaba de lado la importancia de la defin ición de los problemas en la creencia de 

que éstos se podían defin ir  de manera racional y por ende, objetivamente. Se 

daba por sentado que el problema estaba ahí, inmóvil y vis ible. Pero en real idad 

no es tan claro ,  por el  contrario, los problemas no existen ,  se construyen, son 

21 Manuel Tamayo Sáez. "El análisis de las pol íticas" en Rafael Bañón y Ernesto Carril lo, (co m p) ,  
La nueva administración pública. Alianza U niversidad. Madrid 1 997. p 5. Archivo PDF 
22 Antonio Losada Trabada. " Entre la ciencia política básica y la ciencia política apl icada; de la 
pol i tica a las pol i ticas, del anál isis a la gestión. Revista de I nvestigaciones Pol i ticas y Sociológ icas, 
Vo1 .2 ,  Año 1 -2, U n iversidad de Santiago, España.  p .  72 
23 lbíd. 
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defin idos de acuerdo a intereses, pues d istintos actores conciben el problema 

planteado de manera d iferente, reflejando en sus respectivas defin iciones sus 

propios intereses y valores. La visión que cada uno de el los es en cierta manera 

sesgada,  por lo que hay que tener en cuenta la visión no sólo de un actor sino de 

varios pues eso ayudará a tener un panorama general  y a la vez las 

particularidades que cada actor resalta . 

La primera tarea del anal ista de pol íticas en esta fase es, por tanto, identificar a los 

actores con algún tipo de intereses en el problema y reconstruir  sus defin iciones, 

la forma en que ven el problema. Desde este punto de vista , la defin ición de 

problemas es ante todo una cuestión pol ítica , pues hay que decid ir  a quién se 

tiene en cuenta y hasta qué punto .  Esta fase es confl ictiva , ya que en muchas 

ocasiones quienes tienen intereses en que el problema sea públ ico no 

necesariamente tienen la capacidad para poder generar los mecanismos de 

reconocimiento de la problemática y de generar un consenso con los demás 

involucrados, n i  el poder para subirlo a la agenda institucional .  Esta actividad es 

tanto pol ítica como técnica , aunque es la primera de estas facetas la dominante. 

Una vez que el problema ha sido defin ido de manera clara ,  hay que d iseñar la 

solución .  Tamayo d ice que para este momento el problema se "define y rechaza la 

opción de no actuar sobre él ,  com ienza el proceso de elaboración de la  pol ítica 

pública para intentar proporcionar soluciones. La formulación de la pol ítica incluye: 

el establecimiento de las metas y objetivos a a lcanzar, la detección y generación 

de los posibles caminos -alternativas- para l legar a los objetivos, la va loración y 

comparación de los impactos de esas vías a lternativas y, finalmente, la selección 

de una opción o combinación de el las,,24 Es la etapa "en donde los involucrados en 

el problema públ ico y en su solución deben identificar d iversas opciones para 

enfrentar el problema detectado,,25 se pretende dar respuesta a las i nterrogantes 

24 Manuel Tamayo Sáez. " El aná lisis de las políticas" en Rafael Bañón y Ernesto Carri l lo, (comp) ,  
La nueva administración pública.  Alianza Universidad .  Madrid 1 997. p 9 .  Archivo POF 
25 Carlos Acuña Y Fabián,  Repetto Marco de análisis de las p ol íticas s ociales, m i meo, CEOI ,  
Buenos Aires. 2000 
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¿cómo se quiere resolver el problema? ¿cuáles son los med ios para hacerlo? 

¿con qué recursos se cuenta? Lo anterior supone una definición de l íneas de 

acción para la solución. Conlleva al ejercicio de identificar opciones y real izar un 

anál isis riguroso para averiguar cuál de el las resulta más viable y efectiva para el 

contexto en que se va a desarrol lar. U na vez elegida la a lternativa , se irá 

avanzando sobre la mod ificación o el acomodo de esa propuesta al problema y a l  

contexto, que podría identiffcarse con el modelo incremental .  

Para elegir qué se va a hacer es necesario anal izar s i  la  solución que se pretende 

dar al problema público es viable técn icamente y pol íticamente y además se 

requiere del d iseño, de establecer las acciones que se deberán gestionar y 

administrar. La manera cómo se real ice la gestión incide, como es obvio , de 

manera importante en los resultados inicialmente previstos. U na gestión efectiva y 

d inámica permite enriquecer los resultados tomando en cuenta las cambiantes 

condiciones del  med io y responder a su permanente evolución. 

E l  d iseño es parte crucia l  del impacto que se pueda tener con la pol ítica pública ya 

que en él se tienen que usar enfoques multid iscipl inarios para elaborar una 

propuesta y estructura de lo que se pretende real izar, en el se establece un 

diagnóstico, los objetivos y metas, los recursos tanto financieros como 

administrativos y las formas de operación de la pol ítica, se puede decir que es la 

descripción de la .a lternativa seleccionada para la solución del problema y también 

es la identificación de las posiciones a favor y en contra . Es importante i r  

enl istando que recursos, económicos , pol íticos ,  institucionales, burocráticos, 

etcétera, serán necesarios para poder implementar la pol ítica . En ocasiones suele 

dejarse de lado la previsión de los insumos que serán necesarios para la 

implementación, siendo que son trascendentales para lograr buenos resultados y 

son los en algunas ocasiones hacen desaparecer pol íticas .  Por el lo hay que ir 

reconociendo y obteniendo los recursos. Esta etapa se caracteriza por ser 

multidiscipl inaria ya que se requieren conocimientos específicos, tal vez 
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estad ísticos, sobre organizaciones, administrativos financieros, entre otros, para 

lograr un d iseño real y acorde de  pol ítica . 

1 .2. 2  El difícil proceso de la implementación. 

Esta es una etapa que anteriormente se dejaba de lado en el anál isis de pol íticas 

públ icas ya que se pensaba que lo relevante eran los ciclos anteriores de la 

pol ítica y que la implementación ún icamente era poner en práctica el d iseño. E l  

interés por e l  estudio de la  implementación comienza en Estados Un idos después 

de ver los fracasos en sus principales programas de bienestar socia l .  Existían 

buenos diseños de pol íticas, pero algo ocurría a la hora de implementarlos púes 

no se obtenía lo planeado. No había resu ltados en los programas sociales " los 

resultados decepcionantes que arrojaban las evaluaciones de las pol íticas 

federales de educación , empleo, salud [ . . .  ] mostraron cada vez con mayor claridad 

que el problema central se local izaba en la implementación de las pol íticas 

públ icas más que en su d iseño,,26 

Se vio que la implementación era tan importante como las otras etapas del ciclo y 

se empezaron a rea l izar investigaciones acerca de el la. Uno de los primeros 

estud ios y de gran trascendencia fue el de Implementation de Pressman y 

Wildavsky, quienes definen a la implementación como un "proceso de  interacción 

entre el establecim iento de metas y las acciones emprendidas para a lcanzarlas
,,27 

Su estudio pretendió analizar por qué no se obtuvieron los resultados esperados 

de los programas federales. 

Según Parsons , interpretando la definición de éstos autores "se trata de una 

habi l idad para "forjar eslabones" en un cadena causal y así poner las políticas en 

práctica . Asimismo, afirman que la implementación perderá efectividad a med ida 

26 Luis Fernando Aguilar Vi l lanueva . La implementación de las políticas. Miguel Ángel Porrúa .  2a 
Edición . México, 2007.p25. 27 Wayne Parsons, Políticas Públ icas. M éxico, Flacso, 2007. p 484. 
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que los eslabones que unen a las d iversas agencias impl icadas en la aplicación de 

las pol íticas públ icas forman un "déficit de implementación,,28 

Para esta investigación es importante retomar el modelo de anál isis de la macro y 

micro implementación , propuesto por Paul Berman . Primero se debe resaltar que 

sus contextos institucionales son d iferentes, la  macro implementación se 

desarrolla en todo un sector de la pol ítica, de'sde n iveles loca les hasta federales, la 

micro implementación por el contrario se realiza en una organización loca l .  En 

segundo lugar, ambas tratan problemas d iferentes; "por un lado, el gobierno 

federal debe l levar a cabo sus pol íticas de tal manera que pueda ejercer influencia 

sobre las organizaciones locales prestadoras de servicios, para que se comporten 

de acuerdo con lo deseado;  l lamamos a este el problema de la macro

implementación . Por otro lado,  en respuesta a las acciones federales las 

organizaciones locales tienen que d iseñar y proponer en ejecución sus propias 

pol íticas internas, a esto le l lamamos el problema de la micro-implementación,,29 A 

nivel macro se diseña la pol ítica , a nivel micro se l leva a cabo la operación pero 

ambos factores influyen en la obtención o no de los objetivos planteados y en el 

análisis de programas es importante hacer referencia a ambos n iveles porque 

ayudan a elaborar conocimiento propositivo para tomar decisiones sobre las 

mejoras o cambios, en busca de menor complej idad y mayor eficacia y eficiencia; 

en caso de ser necesario . 

Tamayo sostiene , "que la complej idad de un prog rama se mide por e l  número de 

decisiones que es necesario adoptar para que este funciones , cuanto más elevado 

sea el número de actores y decis iones, más d ifícil es controlar la 

implementación . ,,30 

28 lbíd. 
29 Paul Berma n  "El estudio de la macro y micro-implementación" en Aguilar Villanueva Luis. La 
implementación de las políticas. México, Porrúa. 2007. 2a Edición. p. 295. 
30 Ibíd. P 1 5. 
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En el momento de la implementación las metas deben estar suficientemente 

claras y deben ser trasmitidas  de igual manera a aquellos que tienen que 

desarrollar las tareas en busca del  objetivo. Esta visión es un  enfoque racio nal de 

implementación de arriba hacia abajo (top-down), es un enfoque que plantea un 

funcionamiento jerárquico de las pol íticas públ icas, son acciones que provienen 

desde arriba y lo que importa es que las órdenes sean acatadas estrictamente por 

los operadores. 
. 

Chritopher Hood ( 1 976), citado por Parsons, intenta plantear las cond iciones de 

una implementación perfecta : 

• La implementación ideal es producto de una organización unitaria de tipo 

"mil itar" , con l íneas de autoridad claras. 

• Las normas se respetan y los objetivos se expresan .  

• Las personas hacen aquello que se le d ice y que se les pide. 

• Existe una comunicación perfecta dentro y entre las unidades de la 

organización . 

• No hay presiones de tiemp031 

El "deber ser" que plantea Hood , es poco probable que suceda en la real idad , 

pues la implementación se l leva a cabo por personas y eso hace que se pierda 

cierto control para el cumplimiento del objetivo de la pol ítica aun cuando éste sea 

bien definido y de manera clara .  Se  empezó entonces a pensar en un  enfoque de  

abajo hacia arriba (botton-up), que plateaba que la  implementación no  es  un  

proceso l ineal que se acata cabalmente, reconocía que existen adaptaciones en  la 

manera de poner en práctica el d iseño de la pol ítica . 

Bardach d ice que la implementación es "un juego de negociación, persuasión y 

man iobras en cond iciones de i ncertidumbre,,32 . Su defin ición no deja de tener 

importancia ya que pese a existir un buen d iseño de la pol ítica , ésta puede no 

31 Wayne Parsons, Políticas Públicas. M éxico, Flacso, 2007. p  485. 
32 {bid. P 491 
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lograr los resultados deseados porque los implementadores no lo hagan de 

manera correcta o deseada. Sabatier y Mazmanian d icen que "la implementación 

es el cumpl imiento de una decisión pol ítica básica . Ésta se plasma por lo general 

en un estatuto, aunque también puede presentarse en forma de órdenes 

ejecutivas determinantes . . .  ,,33 

En la búsqueda de dotar de rigor el proceso de  implementación y evitar la 

discrecional idad de los operadores se ha dotado de  reglas de operación que gu ían 

hasta cierto punto el actuar de los burócratas. Aunque el lo no combata por 

completo la d iscrecional idad con la que puedan actuar los operadores. Podemos 

decir que la implementación son aquellas acciones, reguladas por órdenes 

ejecutivas que podríamos traduci r como reglas de operación, que se l levan a cabo 

en busca de a lcanzar los objetivos planteados por la política pública y en donde 

están en juego intereses y negociaciones. 

El  nacimiento de la nueva gerencia pública se ha orientado a buscar la eficiencia y 

eficacia en las pol íticas públ icas. En lo referente a la implementación se ha tratado 

por medio de reglas de operación de tener un mayor control del proceso para 

lograr los objetivos deseados. Pero si b ien , este mecanismo de "control" de la 

implementación ha sido de gran ayuda para los implementadores y para los 

evaluadores de pol íticas ,  aún siguen los problemas que hacen fracasar a una 

pol ítica o que impiden el cumplimiento del objetivo. Es importante resaltar que la 

implementación se toma más compleja dependiendo del tipo de pol ítica , cuando 

es ambigua en sus objetivos o requiere para su implementación de d iversas 

instancias o agentes. Aún un buen d iseño se puede ver opacado por muchos 

motivos entre los que pod ríamos encontrar: 

• el establecimiento de rutinas que hacen difíci l  un  cambio en la burocracia ,  
• existir i ntereses de actores que busquen su fracaso, 

33 Lu is  Fernando Aguilar Vi l lanueva. La implementación de las políticas. M iguel Ángel Porrúa .  2a 
Edición.  México. 2007.p329 

27 



• no existir una coord inación inadecuada o inexistente de  instituciones 
• el personal puede no estar capacitado, 
• falta de recursos financieros 
• confusión en las labores y atributos de actores o instituciones 
• confusión de objetivos 
• resistencia de los beneficiarios 
• resistencia de los opositores de la pol ítica 

Puede ocurrir también que una política " innovadora" sea una d ificultad para los 

operadores , quienes no tienen antecedentes de cómo hacer las cosas y su 

aprendizaje sobre el lo sea lento o equivocado. 

En esta etapa es común ir ajustando aquel los pequeños inconvenientes que se 

presentan en el camino, pero detal les que no pueden modificarse pueden 

ocasionar una mala implementación y en gran med ida la continuación o fracaso de 

la pol ítica o programa. Para saber que hay que mod ificar o el iminar se requiere de 

una evaluación, es decir, conocer cuáles son los aciertos e inconvenientes que 

presenta el  proceso de implementación . 

1 . 2. 3. La evaluación y sus utilidades. 

El proceso de implementación de la pol ítica pública está estrechamente 

relacionado con la evaluación, según Scriven, citado por Cardozo, "evaluar 

constituye una forma particular de hacer investigación cuyo objetivo puede 

circunscribirse sólo a conocer y explicar una real idad pero que, en la mayoría de 

los casos, pretende también aportar elementos a un proceso de toma de 

decisiones que permita mejorar los efectos de la actividad evaluada ( investigación 

aplicada). Diversas perspectivas la asocian con e l  interés públ ico , el mejoramiento 

de la sociedad y su contribución a la democracia. 34 Esta etapa es de gran 

provecho pues como menciona T amayo " la uti l idad de la evaluación es producir 

información de cal idad para orientar nuevos procesos de decis ión , aprend iendo de 

3 4  Miryam Irma Cardozo Bru m ,  Programas y eva luación ,  en ¿ Desarrollo Social? Revista de Pol ítica 
y Cu ltutra. No. 20, Otoño. México 2003. 
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los éxitos y los fracasos. Desde este punto de vista, la evaluación es un recurso 

fundamental para detectar problemas de eficacia -evaluación de impacto-, de 

eficiencia -evaluación de rendimiento- y de gestión del programa -evaluación de 

la implantación. ,,35 Feinstein ,  por otro lado, identifica que la evaluación se l leva a 

cabo con dos propósitos principa les : "para aprender de la experiencia , extrayendo 

lecciones q ue puedan apl icarse con el fin de mejorar e l  d iseño y la implementación 

de pol íticas públ icas (y/o programas y/o proyectos) ,  y para la rend ición de cuentas 

al públ ico,,36 

La evaluación con fines de aprendizaje son l lamadas formativas y la que buscan 

med ir y emitir un ju icio de valor sobre lo que se ha encontrado se l laman 

sumativas. La evaluación formativa es el interés de este trabajo, es decir no se 

pretende medir  la implementación ,  se busca encontrar  cuáles son las condiciones 

en la que ésta se desarrol la .  Una evaluación formativa monitorea la manera en la 

que el proceso se está l levando a cabo con la finalidad de generar un aprend izaje 

que tenga como único fin el mejorar la implementación . Según Rossi y Freeman, 

citados por Parsons, este tipo de evaluación debe responder a tres preguntas: 

1 .  hasta qué punto el programa está l legando a la población objetivo 

adecuada, 

2 .  en qué medida la prestación de servicios es consistente con las 

especificaciones del d iseño del programa y, 

3 .  qué recursos se han gastado o están gastándose para l levar a cabo el 

programa.37 

Pero si nos basamos en el momento de rea l izar la evaluación podemos 

clasificarlas en dos grandes campos, la evaluación ex ante, y la evaluación ex 

post. La primera corresponde al proceso de diseño de las políticas públ icas , "se 

35Manuel Tamayo Sáez. "El a ná lisis de las políticas" en Rafael Bañón y Ernesto Carrillo, (comp),  La 
nueva administración pública. Alianza Un iversidad. Madrid 1 997. p 9. Archivo PDF 
36  Wayne Parsons. Políticas Públicas. México, Flacso, 2007. 
37 Ibíd. P 565 
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refiere al examen, o valoración ,  de una propuesta de intervención ( programa o 

proyecto) que busca solucionar o mitigar problemas o necesidades que aquejan a 

una comunidad de personas antes de que esta se real ice; por eso es q ue precede 

a la asignación de los recursos que permiti rán posteriormente su implementación y 

que consiste en una consideración de la relevancia o pertinencia de la intervención 

y de una estimación de sus posib les efectos . ,,38 La evaluación ex post es la que se 

lleva a cabo una vez que ha in iciado la implementación de la política . "La 

evaluación real izada ex post anal iza la material ización de lo que se propuso en el 

d iseño (examinado en forma ex ante), ya sea una vez que ha conclu ido o dentro 

de su ejecución. Su  objetivo es entregar  información relevante para tomar 

decisiones que mejoren el d iseño en que se basa , la gestión de los recursos 

involucrados o incluso decidir la continuidad o término de la in iciativa . Se trata , por 

lo tanto , de una evaluación real izada a posteriori de las actividades, productos o 

impactos alcanzados por el programa o proyecto.
,,39 

Pero la evaluación también tiene elementos pol íticos muy importantes según 

Tamayo "en los sistemas democráticos los productos de la evaluación tienen 

diferentes uti l idades pol íticas (Warin ,  1 993): 

• El control parlamentario de las actuaciones del ejecutivo y sus 

administraciones . 

• La presentación de resu ltados a los usuarios de los servicios públ icos y a l  

resto de los ciudadanos. 

• La legitimación de acciones de red iseño organizativo o de políticas de 

ajuste de recursos. 

• El manten imiento de la confianza y la cooperación entre los actores 

públ icos y no públ icos que participan en el proceso de las pol íticas públicas. 

38 Álvaro Espinoza y Andrea Peroni" " Metodología de evaluación ex a nte de proyectos sociales" 
Serie: Material  de Apoyo a la Planificación Socia l .  M in isterio de Plan ificación y Cooperación de 
Costa Rica. Agosto 2000 .p . 1 0  
39 1bíd 
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• El reforzamiento -o la destrucción- de la reputación de eficacia, eficiencia 

y oportunidad de una pol ítica. 

• El reforzamiento de la leg itim idad de un tipo de l iderazgo y de las 

oportunidades organizativas de apropiación presupuestaria ."  40 

1 .3 La necesidad de la política social y sus grandes paradigmas 

Las pol íticas públicas están encaminadas a la sol ución de problemas públ icos ,  son 

de d iversa índole pero con base en estos se crea el "apellido ·de las pol íticas", por 

ejemplo los económicos , son atend idos por la pol ítica económica, pero al decir 

pol ítica social41 podríamos pensar en diversos problemas públ icos, la inseguridad, 

la falta de a l imentación,  de empleo, la pobreza , entre otros, que hacen referencia a 

lo social ,  pero que bien pueden ser atend idos por la pol ítica económica. Entonces, 

¿de qué se ocupa la pol ítica social? Se podría defin i r  la pol ítica social con base en 

el tipo de régimen, en sus destinatarios, en sus actores, sus fines, etcétera . Sin 

embargo, como todo concepto , pueden encontrarse general idades que permitan 

elaborar y comprender los l ineamientos en los que descansa el significado de 

pol ítica social de cada sociedad . Comúnmente se usa el término de pol ítica social 

para defin ir  a lgunas de las características que poseen los d istintos Estados de 

Bienestar, por lo que su defin ición dependerá en gran med ida del t ipo de Estado 

en el que se desarrol le. Una de las defin iciones usadas la enuncia como "aquella 

pol ítica relativa a la administración públ ica de la asistencia ,  es decir, a l  desarrol lo y 

d i rección de  los servicios específicos del  Estado y de la autoridades locales, en 

aspectos tales como salud, educación,  trabajo, vivienda, asistencia y servicios 

sociales"42 

Según Marshal l  la "pol ítica social usa el poder pol ítico para remplazar, completar o 

mod ificar operaciones del sistema económico, con el fin de a lcanzar resultados 

40 
Manuel Tam ayo Sáez. " E l  anál isis de las políticas" en Rafael Bañón y Ernesto Carrillo, (comp), 

La nueva administración pública. Alianza U niversidad. Madrid 1 997. p 1 8. Archivo PDF 41 Históricam ente, la pol ítica social nació con el Estado moderno y está relacionado con la idea de 
Estado de B ienestar. 
42 Teresa Montagut. Política social. Una introducción. Barcelona, Ariel ,  2000.p .20 
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que el sistema económico no lograría por s í  mismo, y a l  hacer esto,  lo hace 

orientado por valores distintos a los de las fuerzas del l ibre mercado" (Citado por 

Fernández)43 Una defin ición más acotada del mismo autor sobre pol ítica social 

d ice que es "la pol ítica de los gobiernos encaminada a tener un impacto directo en 

el bienestar de los ciudadanos , a base de proporcionarles servicios o ingresos,,44 

El Estado se hace responsable de proporcionar al ind ividuo ciertos servicios 

aunque el mercado los ofrezca también .  S i  vemos la pol ítica social como un 

producto de la estructura socia l ,  Adelantado d ice que "la desmercantil ización no es 

el único impacto posible (y q uizá tampoco el principal)  de la pol ítica social sobre 

las d iversas desigualdades, y que la pol ítica social no sólo compensa o reduce las 

desigualdades originadas en otros ámbitos, s ino que también puede reproducirlas, 
aumentarlas e incluso constituirlas como tales.

,,45 

Con base en lo planteado podemos decir que la pol ítica social es e l  conjunto de 

acciones desarrol ladas por la administración públ ica que buscan tener un impacto 

en el bienestar de los ciudadanos por med io de servicios o ingresos. Pero el 

impacto puede ser positivo o negativo para sus beneficiarios y para la sociedad. 

Por med io de la pol ítica social un gobierno puede no solamente reducir las 

desigualdades sino generarlas, mantenerlas y/o aumentarlas. Es decir, podemos 

desarrollar pol íticas sociales en busca de tratar, por ejemplo, de solucionar la 

pobreza . No podemos, por los recursos escasos, atender a todos los pobres por lo 

que hay que decid ir  quiénes serán los beneficiarios, é�tos gozarán de los 

beneficios pero aquellos que no cumpl ieron con los criterios pero son pobres 

estarán en desigualdad de oportunidades y servicios. También puede ocurrir q ue 

se decida dar el beneficio de la pol ítica social a todos los que cumplan,  por 

ejemplo, con un único criterio: la edad, sin importar las cond iciones 

socioeconómicas. Si el programa social constará de trasferencias económicas, 

43 
Oscar Fernández. "Lo socia l  y la política social" en Política social y descentralización en Costa 

Rica. U N ICEF y la Universidad de Costa Rica, San J osé, 1 998, pp. 7-29. ) Consultado en l ínea el 0 1  
d e  diciembre d e  2009. 44 

Teresa Montagut. Política social. Una introducción. Barcelona,  Ariel ,  2000.p .20 45 
J. Adelantado et al. Las relaciones entre estructura y pol íticas socia les, una propuesta teórica . 

Revista Mexicana de Sociología.  UNAM, 3/1 998. p .  1 24 

32 



éstas no tendrían el mismo impacto en u n  beneficiario en condiciones de pobreza 

que en uno con un alto n ivel socioeconómico .  

Estas disyuntivas se encuentran presentes en  e l  momento del d iseño de pol íticas ,  

además a partir de los noventas la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (B ID) han planteado la 

necesidad de crear las condiciones adecuadas para poder garantizar los derechos 

sociales de los ciudadanos, dos de estas cond iciones planteadas son el desarrol lo 

económico y la apl icación de un enfoque de derechos humanos. Ahora el d iseño, 

no sólo presenta disyuntivas,  impl ica también e l  cumpl imiento de derechos 

sociales y un enfoque de derechos humanos. Con este enfoque se ve a los 

ciudadanos como titu lares de derechos, por ende ,  pueden exigir al Estado y éste 

tiene la obl igación de brindarlos, ciudadano y Estado son corresponsables. E sto 

ha permeado en el enfoque de elaboración de pol íticas públ icas pues se convi rtió 

en un "mecan ismo . . .  valorado por la ciudadanía como fuente de legitimación de la 

democracia pol ítica, impl icando una mayor gobernabi l idad y estabil idad pol ítica , un 

menor nivel de confl icto social y, con el lo, una mejor base institucional para la 

inversión y el desarrol lo". 4 6  Ahora se propone q ue "el punto de partida para 

formular una pol ítica no es la existencia de ciertos sectores sociales que tienen 

necesidades insatisfechas ,  sino fundamentalmente la existencia de personas q ue 

tienen derechos que pueden exigir o demandar" 47 

En el programa que se anal iza en este trabajo, se ve a l  adulto mayor como 

poseedor de derechos universales, entre ellos , su derecho a la al imentación. El 

gobierno del Distrito Federal respond iendo a este derecho estableció una pensión 

no contributiva que es entendida como "la inclusión de todas las formas de 

protección ante situaciones de necesidad en las que no se exige cotización 

46 CEPAL. La protección social de cara al futuro. Acceso, financiam iento y solidaridad . 
Montevideo.2006. 
47 Víctor Abramovich . Una aproximación al enfoque de derechos en las políticas de desarrollo. 
Revista de la C E PAL No. 88, abril 2006. CEPAL. 
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alguna,,48, es decir yo puedo gozar de una pensión y para ello no necesito haber 

cotizado en algún sistema para el retiro .  Se d ice también que estas características 

refieren a una pensión asistencial ,  es el apoyo económico para aquel las personas 

que tengan carencias de ingresos o demuestren situación de necesidad. Pero lo 

que las identifica como tales es la no contribución d irecta de los beneficiarios y es 

no directa ya que los ciudadanos, inclu idos los beneficiarios, mantienen la 

financiación por med io de sus impuestos. Las pensiones no contributivas se 

caracterizan porque se dan sin que el beneficiario haya aportado dinero para 

tenerla, en cambio las pensiones contributivas,  se otorgan  solo a aquellos que 

real icen aportaciones económicas para recibirla a l  terminar su actividad laboral ,  

como pueden ser las pensiones del  ISSSTE, Pemex, IMSS,  entre otras y con las 

cuales obtienen otros beneficios como seguro de salud o el acceso a créditos para 

obtener viviendas. 

Conviene precisar que e l  concepto de adu lto mayor es reciente pues 

anteriormente se usaba el término vejez, o la palabra anciano, pero éstas se han 

dejado de usar por sentirse peyorativos y humi l lantes Para la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) son "Adultos Mayores" toda persona con 60 años y más; 

este mismo criterio es utilizado por la Organización Panamericana  de la Salud 

(OPS),  quien los define como "personas mayores" ;  éstas propuestas responden a 

la necesidad de establecer u n  criterio mundial .  El  término se ha cambiado en 

nuestro pa ís, y ahora se le l lama Adulto Mayor a las personas de más de 60 años 

de acuerdo con la Ley de los Derechos de las personas Adultas Mayores. 

Si bien el concepto reconoce como adulto mayor a toda persona con más de 60 

años, el Programa de pensión alimentaria para adultos mayores de 68 años 

residentes en el Distrito Federal, únicamente los reconoce a partir d e  esa edad, 68 

48 
Cfr. Rodríguez, M. J . ,  citado por Francisco J avier Fernández Orrico. La modalidad asistencial 

básica se seguridad social desarrollada en España: el caso de las pensiones no contributivas. 
Revista del m in isterio de trabajo y asistencia socia l .  Núm.  34. España . p .97 
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años.49 Pero los adultos mayores, además de la edad, también se caracterizan 

por tener un deterioro biológico con repercusiones en la salud , una reducción de 

sus interacciones sociales y de sus actividades productivas lo que conl leva 

problemas de ingresos y en a lgunos casos pobreza . 

Además,  el sign ificado de adulto mayor es percibido de d iferente manera en el 

ámbito rural que en el urbano, cada uno de estos posee características propias y 

defin itorias de su realidad . Es común relacionar lo rural con lo trad icional ,  as í  la 

famil ia rural le otorga un lugar especial a las personas de la tercera edad ya que 

hay mayor cohesión socia l ;  para el los es representación de sabiduría , experiencia, 

respeto, además de ser los encargados de funciones vitales para la comunidad 

como el resguardo y transmisión de la h istoria del lugar a las generaciones que 

vienen después de el los , h ijos, nietos. 

Los adultos mayores citadinos no juegan el mismo papel que en las sociedades 

rurales, además de que la persona vive una reducción importante de sus 

interacciones sociales, la sociedad le asigna un papel a la población que está en 

d icha etapa , le proporciona pecul iaridades especificas en sus representaciones y 

le brinda o le n iega los espacios sociales En el caso de la fami l ia urbana se han 

dado modificaciones importantes en la percepción de las personas mayores. Es 

común encontrar, en la mayoría de los casos, fami l ias nucleares y d iseños de 

viviendas acordes a ésta nueva real idad , provocando con ello que el anciano no 

tenga cabida en ese tipo de hogares y viva solo o con su pareja.  

Otro aspecto importante es la poca accesibi l idad a l  trabajo para las personas 

mayores, regu larmente no hay oportunidades de desempeñar una labor ya que se 

les percibe como incapaces, dando como resu ltado no sólo no tener un ingreso 

sino además la disminución de interacción socia l ,  baja autoestima y mayor 

vulnerabil idad. Aunque no se puede general izar, en la ciudades existe la tendencia 

49 La pensión a l imentaria para adultos mayores in ició de manera focalizada pero este criterio sólo 
duro un año, pues al  siguiente año de creación del programa se un iversalizó. Es uno de los pocos 
programas un iversales 
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a pensar que el anciano es una carga para la famil ia pues impl ica muchas 

responsabi lidades en cuanto a su cuidado y manutención ,  aunado a esto, los 

ritmos de vida de las personas tienden a ser acelerados provocando con ello que 

se rechace la responsabil idad de tener un adulto mayor en casa. 

Nuestra sociedad se caracteriza por ser un sistema de producción y consumo, de 

oferta y demanda, y para ser tomado en cuenta hay que producir y consumir. En 

este punto sabemos que los adu ltos mayores son un grupo en donde la minoría 

sigue desarrol lando una actividad económica, y pocos tienen acceso a u na 

jubi lación.  La mayoría depende del cuidado y dotación de los bienes y servicios 

que pueda brindarle su famil ia, lo que le hace ser u na población dependiente. 

También existen hechos destacables como la defensa de las personas mayores 

aunque hay todavía una desvaloración hacia d icho sector, de esta manera las 

personas envejecidas en las ciudades padecen prob lemas especiales, entre el los 

una percepción de " inuti l idad" , acorde con la concepción mercanti l ista de una 

sociedad de consumo. Sus d ificultades físicas y en algunos casos mentales 

propios del proceso natural de envejecimiento, se perciben socia lmente como 

incapacidades "de poder hacer" . Los adu ltos mayores son en muchos casos un 

grupo vulnerable a l  no ser económicamente activos, por lo  cual no reciben ningún 

ingreso, no perciben una pensión o jubi lación, no tienen la oportunidad de recibir 

atención méd ica gratuita; tienen un deterioro físico, en numerosos casos no son 

valorados socialmente y en ocasiones sufren del abandono de sus famil ias. La 

situación social de este grupo ha l legado a convertirse en un problema , no sólo 

fami l iar sino públ ico y en la definición de este se deben considerar la mayor 

cantidad de características de este sector. 

Anteriormente , se pensaba en la cobertura focal izada, los programas "se 

orientaban a prestar asistencia a los segmentos más vulnerables de la población 

(pobres, ancianos, n iños, minusválidos) de acuerdo con el principio de 
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focalización"50. E l  fundamento para ello es la escases de recursos económicos, de 

personal, el acceso a beneficiarios,  entre otros. Sin embargo, a partir de 2006 la 

CEPAL propuso la focal ización como un mecanismo temporal  para después 

lograr la un iversal ización ,  pero sabemos que el crecimiento económico de los 

pa íses latinoamericanos d ifícilmente facil itará la universal ización ,  salvo en a lgunos 

temas o casos específicos. Esto ha sido una de las grandes discusiones al 

elaborar la pol ítica social .  De esta d isyuntiva , foca l ización o un iversalidad, se d ice 

que la primera permite una mejor administración del presupuesto y es 

característica del Estado Liberal ,  por otra parte la u niversal ización se basa en e l  

cumplimiento de los derechos de los ciudadanos , los cuales se  tienen que 

garantizar a todos sin d istinción, con lo que se logra mayor cohesión socia l .  Hoy 

en d ía diversos autores plantean que ambas posturas tienen costos y beneficios y 

no son excluyentes sino complementarios, es decir, la foca l ización se adopta en 

un primer momento para después dar paso a la universal ización .  

En la Declaración Un iversal d e  los Derechos H umanos e n  el "artículo 25 

(plantea)que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su famil ia,  la salud y el b ienestar, y en especial la 

al imentación, el vestido , la vivienda, la asistencia méd ica y los servicios sociales 

necesarios . . .  "pero además, los adu ltos mayores son u n  grupo social vulnerable , lo 

que hace que exista una mayor necesidad de actuación del Estado, quien tiene la 

obl igación de garantizar de sus derechos humanos y en donde cobra importancia 

la implementación adecuada de programas dirigidos a este sector y el uso de 

recursos escasos. 

50 And rés Sol imano.  Hacia Nuevas Políticas Sociales en AL: crecimiento, clases medias, derechos. 
Rev. CEPAL no. 87,  diciembre 2005. C E PAL. 
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CAPíTULO 2. NECESIDAD DE POLíTICAS PÚBLICAS ENFOCADAS ADUL TOS MA YORES. 

ALGUNAS RESPUESTAS A SU PROBLEMÁ TlCA 

El envejecimiento es u n  fenómeno demográfico que ha tomado gran importancia 

en tiempos recientes por las impl icaciones que ha provocando, proceso que se 

prevé continuará incid iendo en el funcionamiento de las estructuras sociales, 

económicas, pol íticas y cultura les. Las necesidades de los adultos mayores, en 

tanto sujetos poseedores de derechos, tendrán que ser atend idas por e l  Estado. 

Sin embargo, la problemática de este sector de la población se caracteriza no sólo 

por ser personas con d ificultades para garantizar por sí mismas su seguridad 

económica, s ino además por estar inmersas en problemas de salud , educación ,  

vivienda, seguridad social ,  incapacidad de  desplazamiento ,  perd ida de roles, 

aislamiento social ,  abuso, entre otros, hechos que los vuelve un grupo vulnerable. 

En el presente apartado se describe la pol ítica social d i rigida a los adultos 

mayores en algunos pa íses y en México. El otorgamiento de pensiones es un 

programa que se ha implementado a nivel mundial para enfrentar los retos del 

envejecimiento , en su mayoría , brindan pensiones, contributivas. Cabe destacar 

que algunos gobiernos además han real izado esfuerzos para otorgar pensiones 

no contributivas como parte de la pol ítica de la socia l  y en respuesta a la falta de 

seguridad socia l  que viven aquellos ancianos que no laboraron formalmente y por 

ende no tienen acceso a pensiones por jubi lación o retiro labora l .  

2.1 Preocupación mundial por e l  adulto mayor. 

Un adulto mayor, como todo ser social ,  debe ser parte de la cobertura de 

seguridad económica y de sal ud ,  además, de contar con los mecanismos 

necesarios que permitan lograr su real ización y retroal imentación personal ,  

elementos básicos para la social ización que cada uno real izamos. Es por el lo que 

el proceso de envejecimiento requiere cobertura de las necesidades básicas 

urgentes pero además contar con programas integrales de atención acordes . 
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El primer esfuerzo real izado en pro de los adu ltos mayores fue la Asamblea 

Mundial sobre el envejecimiento que se celebró en Viena del 26 de agostos al 6 de 

ju l io de 1 982 organizado por la ONU.  La meta de  tal encuentro fue elaborar  el 

Plan de acción internacional de Viena sobre el envejecimiento cuyo propósito 

principal fue "fortalecer la capacidad de los pa íses para abordar de manera 

efectiva el envejecimiento de su población y atender a las preocupaciones y 

necesidades especia les de las personas de más edad , y fomentar una respuesta 

internacional  adecuada"s1 Se establecieron cinco grandes objetivos: 

a) Fomentar la comprensión nacional e internacional de las 

consecuencias económicas, sociales y culturales que el envejecimiento 

de la población tiene en el  proceso de desarrol lo ;  

b) Promover la comprensión nacional e internacional de las cuestiones 

human itarias y de desarrol lo relacionadas con el envejecim iento; 

c) Proponer y estimular pol íticas y programas orientados a la acción y 

destinados a garantizar la seguridad social y económica a las personas 

de edad , así como darles oportunidades de contribuir al desarrollo y 

compartir sus beneficios; 

d) Presentar alternativas y opciones de pol ítica que sean compatibles 

con los valores y metas nacionales y con los principios reconocidos 

internacionalmente con respecto al envejecimiento de la población y a 

las necesidades de las propias personas de edad ; y 

e) Alentar el desarrol lo de una enseñanza ,  una capacitación y una 

investigación que respondan adecuadamente a l  envejecimiento de la 

población mundial y fomentar el intercambio internacional de aptitudes y 

conocimiento en esta esfera . 

51 ONU.  Asam blea mundial sobre el envejecimiento .  Viena.  1 982.  p .5.  

39 



En la Asamblea se puso de rel ieve la importancia del reconocimiento del  problema 

públ ico mund ial ,  pues aunque Europa estaba en plena manifestación del 

envejecimiento se preveía la pronta inserción de los demás continentes. Los 

objetivos mencionados se encaminaban a la comprensión del p roblema, a 

garantizar la seguridad social y económica, y a l  intercambio de experiencias y 

conocimiento. Se destaca en el documento la importancia de cambiar la visión que 

preva lece sobre el envejecimiento ,  es decir, dejar de verlo como algo negativo y 

trabajar en el cambio de percepción a todos los n iveles, social ,  económico y 

cultura l .  La áreas prioritarias de los gobiernos, en cuanto a la garantía de 

servicios, fueron:  salud y nutrición; protección de los consumidores ancianos 

(principalmente calidad y seguridad en los al imentos, fármacos instalaciones) 

vivienda y med io ambiente, la fami l ia (protección y ayuda a aquellas fami l ias que 

tengan un adulto mayor), bienestar social (se destaca la importancia de  mantener 

una vida activa para los adultos mayores y las relaciones intergeneracionales), 

seguridad de ingreso y empleo, y educación 

Más tarde se real izo el  Año Internacional de las Personas de Edad que se 

inauguró el 1 °  de octubre de 1 998 y contin uó hasta el fin de 1 999. Durante ese 

año en todo el mundo se real izaron varias actividades ; en América Latina se 

desarrol ló en 1 999 el Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre las personas 

de edad, cuyo objetivo era generar  conocimiento sobre la problemática que viven 

los adultos mayores; los temas plateados fueron :  ventajas del bono demográfico, 

salud del adulto mayor, los desafíos que presenta el envejecimiento y las 

pensiones. Básicamente se trato de contribuir  con investigaciones y ponencias, a 

la aportación de elementos que pud ieran ayudar al d iseño y puesta en práctica de 

pol íticas que generen un mejor n ivel de vida en este sector poblaciona l .  

En  el Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el  Envejecimiento celebrado 

en Mad rid en 2002 fue una reun ión en la que se estableció la declaración pol ítica a 

la que los pa íses asistentes, México entre el los, se comprometían. E n  el artículo 

primero se enuncia que los gobiernos "estamos resueltos a adoptar med idas a 
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todos los niveles, inclusive a nivel nacional  e internacional ,  en tres d irecciones 

prioritarias: las personas de edad y el desarrol lo; la  promoción de la salud y el 

bienestar en la vejez, y e l  logro de entornos emancipadores y propicios". 52 Además 

se reconoció que la pob lación envejecida debe "disfrutar de una vida plena , con 

salud , seguridad y participación activa en la vida económica , social ,  cultura l  y 

pol ítica de sus sociedades. Estamos decid idos a realzar el reconocim iento de  la 

dignidad de las personas de edad y a el iminar todas las formas de abandono, 

abuso y violencia". 53 Resalta que los gobiernos también adquirieron el compromiso 

de incorporar el tema del envejecimiento en las pol íticas de desarrol lo y 

erradicación de la pobreza y la necesidad de hacer lo mismo con la perspectiva de 

género, ya que la vulnerabi l idad a la que son propensos los adultos mayores 

aumenta en la población femenina.  

La incorporación del tema en el  desarro l lo l leva consigo el reconocimiento d el 

adulto mayor como una persona que puede contribuir  ya sea con conocimiento o 

trabajo a mejorar las cond iciones de la sociedad . De ahí  la importancia de 

propiciar " la oportunidad de trabajar hasta que qu ieran  y sean capaces de hacerlo, 

en el desempeño de trabajos satisfactorios y productivos, y de seguir teniendo 

acceso a la educación y a los programas de capacitación. 54 Si bien se establece 

que los gobiernos son los principales responsables de proporcionar los servicios 

de salud de manera universal ,  se menciona que las famil ias, comunidades, 

.sociedad civi l e incluso el sector privado deben coadyuvar a mejorar la cal idad de 

vida de los adultos mayores. 

La Asamblea generó el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento 2002 

en donde se retomaron los compromisos ya mencionados y cuyo objetivo es 

"garantizar que en todas partes la población pueda envejecer con seguridad y 

dign idad y que las personas de edad puedan continuar participando en sus 

52 ONU. Informe de la Segunda Asam blea Mundial  sobre el Envejecimiento. Madrid .  2002.p .  1 .  
53 Ibíd. p 2 
54 Ibíd. p .3 .  
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respectivas sociedades como ciudadanos con plenos derechos"ss. En d icha 

reun ión se planteo la necesidad de la adecuación del Plan para cada región 

debido a las d iferencias de contextos, es así que la Comisión Económica para 

América Latina y e l  Caribe (CEPAL) organizó la Conferencia regional 

intergubernamental sobre envejecimiento: hacia una estrategia regional de 

implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional 

de Madrid sobre el Envejecimiento en Santiago de Chi le en 2003 y cuya meta fue 

establecer la prioridades de implementación del Plan. En el apartado referente al 

envejecimiento y el desarrol lo se planteó como meta la "protección de los 

derechos humanos de las personas mayores y creación de las cond iciones de 

seguridad económica , de participación social y de educación que promuevan la 

satisfacción de las necesidades básicas de las personas mayores y su plena 

inclusión en la sociedad y el desarrollo"s6 Para el lo se propusieron seis objetivos: 

a) Promover los derechos humanos de las personas mayores. 

b) Promoción del acceso, en condiciones de igualdad , al empleo 

decente, a la formación continua y a l  créd ito para emprend imientos 

propios o comunitarios. 

c) Promoción y faci l itación de la inclusión laboral formal  para los adultos 

mayores. 

d )  Ampl iación y mejoramiento de la cobertura de pensiones, tanto 

contributivas como no contributivas. 

e) Creación de las cond iciones adecuadas para articular la p lena 

participación de las personas mayores en la sociedad , con el fin de 

favorecer su empoderamiento como grupo social y fortalecer el 

ejercicio de una ciudadan ía activa . 

f) Promoción de la igualdad de oportun idades y de acceso a la 

educación a lo largo de toda la vida .  

55 Ibid. p .l .  
56  CEPAL. Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento: hacia una estrategia 
regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan d e  Acción In ternacional  de 
Madrid sobre el envejecim iento. Santiago de Chile.2003.p .4 
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Después de las reuniones que se han tenido para tratar el tema del  envejecimiento 

se empezó a trabajar entendiendo la vejez como una etapa de carencias 

económicas, físicas y sociales. Si bien los primeros esfuerzos en América Latina 

estuvieron orientados a tratar de solucionar las dos primeras, recientemente se ha 

empezado a atender las carencias socia les, como pud ieran ser el respeto hacia 

adultos mayores,  establecimiento de redes sociales , convivencia, ocupación del 

tiempo de ocio, educació n ,  y" otros. Recientemente, también se han cambiado los 

objetivos de las pol íticas para este sector. Los gobiernos se centraron en sus 

primeras acciones en la garantía de salud y seguridad económica, ya sea por 

pensiones no contributivas o por el sistema de jubi lación ,  pero se ha aceptado que 

éstas no son las únicas carencias de los adultos mayores y se ha reconocido 

también que son sujetos de derechos, promoción que se h izo en la Segunda 

Asamblea sobre el envejecimiento, dando como resultado que se retome un 

enfoque de derechos en la construcción y apl icación de pol íticas que promuevan 

"el empoderamiento de las personas mayores y una sociedad integrada desde el 

punto de vista de  la edad . Esto impl ica que las personas mayores son sujetos de 

derecho, no solamente objetos de protección; por lo tanto , d isfrutan de ciertas 

garantías, pero también tienen responsabi l idades respecto de s í  mismos, su 

famil ia y su sociedad , con su entorno inmed iato y con las futuras generaciones. "s7 

2.2 Algunas experiencias de políticas para adultos mayores. 

2. 2. 1 Argentina y su Plan Mayores Más 

El Programa para Adultos Mayores Más ( PAMM) es un programa de carácter no 

contributivo que el  gobierno argentino empezó a opera r  el 1 2  de agosto de 2003 y 

tiene su origen en un "sistema de pensiones no contributivas por vejez vigente 

desde 1 948 y, por el otro, a la creación del Plan Mayores, a comienzos del año 

57  Manual de indicadores de cal idad de vida de los adu ltos mayores. Cepal .  Consu ltado en l ínea el 
10 de septiembre 20 1 0 .  http://www.eclac.cI/publicaciones/xm 1/0/28240/VV 1 1 3 _2. pdf 
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2003
,,58 e l  programa "removió los obstáculos presupuestarios que imped ían una 

mayor extensión del sistema de pensiones asistenciales para la vejez. A su vez, 

profundizó el proceso in iciado en marzo de 2003 con la implementación del Plan 

Mayores" 59 

Los beneficiarios son "aquellas personas en estado de vulnerabi l idad social que se 

encuentren sin amparo previsional o no contributivo, que poseen una edad de 70 

años o más" 60 Entre los requ is itos están:  

a)  Tener setenta (70) años de edad o más.  

b) Tener residencia permanente en e l  pa ís. 

c) No ser titu lar de ningún beneficio asistencia l ,  graciable, no contributivo o 

previsional ,  de carácter monetario, incluyéndose entre estos ú ltimos los 

otorgados por cajas, institutos u organismos tanto nacionales cuanto 

provinciales o de profesionales. 

d )  No percibir ayuda económica a través de ninguno de los componentes del 

Programa Jefes de Hogar. 

e) En el caso de ser casado o estar en concubinato, su cónyuge o concubino 

deberá cumplimentar los requisitos mencionados en los incisos c) y d) .  

Si el sol icitante es extranjero debe acred itar una residencia m ínima continuada en 

el pa ís de cuarenta años. E l  PAMM d ispone el otorgamiento de una pensión 

vital icia de $ 1 96 pesos argentinos a las personas mayores de 70 años y les 

permite el acceso a una cobertura de salud . Para acceder a l  beneficio se real iza 

un trámite en los Centros de Atención Personal izada d istribuidos a lo largo del 

país. "Este trámite es personal y gratuito , y sólo en caso de imposib i l idad física se 

puede autorizar a un famil iar o persona de co nfianza , mediante carta poder 

58 Luis Campos. El  Program a  para el Adulto Mayor Más.  Instituto de Estudios y Formación Centra l 
de los trabajadores argentinos.CTA. Jun io  de 2004 . Consultado en l ínea.  1 3  agosto 2009. 
59 'bíd 
60 'bíd 
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otorgada por a utoridad administrativa , pol icial o j ud icial , acompañada de un 

certificado médico oficial donde conste d icha imposibi l idad ,,61 

Una vez iniciado el trámite de pensión, el exped iente se g ira a l  municipio 

correspondiente para que rea l ice la encuesta socio - económica respectiva . Luego 

el exped iente vuelve al Centro de Atención Personal izada que se encarga de 

remitirlo a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. En ésta instancia; el 

área de determi nación de derechos se encarga de evaluar s i  corresponde la 

aprobación , el rechazo o la devolución del expediente para completar un dato o 

documentación faltante. Una vez aprobado e l  trámite, se sol icita la asignación de 

la partida correspondiente a fin de dar el alta de  la pensión, con lo que final iza la 

tramitación del proceso. 

Como vemos, los requisitos para ingresar al programa son muy específicos y 

están orientados para beneficiar sólo a aquel los que tienen una condición de 

pobreza y sufren el desamparo, además el beneficio, en caso de que el adulto 

este casado, solamente se otorga a uno de los cónyuges, pudiendo ser la mujer o 

el hombre. 

2. 2. 2 Chile: propuesta de una estrategia integral 

Este pa ís cuenta con un programa de pensiones no contributivas l lamado Pensión 

Básica Solidaria de Vejez (PBS de Vejez) es un programa que busca otorgar un 

beneficio mensua l monetario que entrega el  Estado ,  a é l  pueden acceder las 

personas que no tengan derecho a pensión bajo el régimen previsional y que 

cumplan los requisitos determinados por la ley. El monto otorgado es de $78. 

44962 mensuales siempre y cuando se cumplan los sigu ientes requisitos: 

a) No tener derecho a pensión en ningún régimen previsional 

61  Ibíd 
62 Monto para 201 1 
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b) Contar con 65 años de edad o más. 

c) I ntegrar un grupo famil iar perteneciente a l  40% con menos recursos de la 

población de Chi le. 

d )  Ser residente en e l  país. "La reg la general  es tener 20 años de residencia 

en el territorio de Chile, contados a partir de los 20 años de edad 

(continuos o d iscontinuos), s iendo continuos 4 años de los últimos 5 años 

previos a la ' sol icitud. Se entenderá cumplido el requisito de residencia 

respecto a las personas que registren 20 años o más de cotizaciones en 

uno o más de los sistemas de pensiones en Chi le. Para aquel los exi l iados 

registrados en la Oficina nacional de Retorno y Diplomáticos: El tiempo 

pasado en e l  extranjero se les computará como resididos en Ch ile,,63 

La cobertura se irá incrementando de manera gradual como se muestra a 

continuación: 
• A partir del  1 de ju l io 2008: 40% más pobre 
• A partir del 1 de ju l io 2009: 45% más pobre 
• A partir del 1 de ju l io 20 1 0: 50% más pobre 
• A partir del 1 de ju l io 201 1 :  55% más pobre 
• A partir del 1 de ju l io 201 2, en adelante: 60% más pobre 

Esta pensión no contributiva es focal izada,  no es para todo s  los adultos mayores, 

sino únicamente para aquel los que viven en situación de pobreza, además no se 

da a todos, la cobertura sólo abarca a ciertos porcentajes de la población en 

pobreza y no se plantea, al menos no todavía, la cobertura tota l de adultos en 

pobreza , la máxima es el 60 por ciento, por lo que queda un 40 porciento de 

adultos en pobreza sin el beneficio del programa. 

Además de esta pensión no contributiva hay otros programas en Chile que se han 

orientado a atender otras necesidades de los adultos mayores, para esto existe el  

6 3  
Pensión Básica Solidaria de Vejez. Requisitos. Página consultada el 10  de ju l io 2009. 

http://www.cutch i le.cI/red/materiales/1 ._ Carti l la _PBSV.pdf 
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Servicio Nacional  del Adu lto Mayor (Senama )  que es el órgano rector de las 

pol íticas sociales d irigidas a adultos mayores .  Para la planeación de d ichas 

pol íticas se creó el Consejo regional de adultos mayores64 que es una 

organización que tiene como finalidad participar en el d iseño e implementación de 

pol íticas d irigidas para este sector. La participación ayuda a darle un papel activo 

como ciudadano y su labor es reconocida por el Senama el cual expresó "se 

reconoce las val iosas contribuciones existentes y potenciales de las personas 

mayores / de edad ,,65 para lograr pol íticas sociales más realistas. 

Al reconocer que se necesita más que transferencias para mejorar la calidad de 

vida de los adultos mayores, sobre todo de aquellos que son vulnerables se creó 

el Programa vínculos, d iseñado en 2006 y que tiene por población objetivo a 

aquellos adultos mayores de 60 años que viven pobreza extrema. El Programa 

Vínculos está inserto dentro del Sistema Chi le Solidari066 y entrega los siguientes 

beneficios: 
• Acompañamiento psicosocial individual  y grupa l .  

• Subsidios (subsidio a l  agua potable; pensión básica solidaria de vejez, PBS; 

subsidio para la obtención de Carnet de Identidad). Esto, en tanto cumplan 

con los requ isitos estipulados en las normas legales.  

• Prestaciones Sociales (en el área de la salud : Programa de Alimentación 

Complementaria del Adu lto Mayor (PACAM) Vacunas; Órtesis y Prótesis. 

En el área del mejoramiento del entorno inmediato se apoya con el 

64 En el año 2002 se inició un p rograma l lamado Proyecto Integrad o  de Desarrollo para los Adultos 
Mayores' en donde hay participación de las comunas de El Bosque,  Los Espejos y San Bernardo. 
Bajo este proyecto, en donde participa la ONG 'Centro de Capacitación y Desarrollo C EC',  con 
financiam iento de la Agencia de Cooperación I nternacional Alemana AWO ,  se realiza el Primer 
Seminario Intercomunal  Sur de Adultos Mayores, con el cual se busca que los adultos mayores 
sean m iembros activos en la elaboración de pol íticas para el los m ismos. Además, es importante 
destacar que el participar da a l  adulto mayor un reconocim iento como sujeto de derechos y 
además se le da un valor a su participación lo cual impacto en su a utovaloración .  
65 Waldo Arriagada Peñail i l lo. Derechos Humanos y Pol íticas d e  Protección Social de l  Adulto 
Mayor. Archivo consultado en l ínea el 26 de febrero de 2009. 
http://www.gerontologia.org/portal/archivosUpload/Derechos Humanos y Politicas de Proteccion 

Social del Adulto M ayor.pdf 
66 Con este program a  se responde a la recomendación de la Segunda Asamblea sobre el 
envejecim iento referente a la incorporación del tema d e  envejecim iento a las pol íticas de com bate 
a la pobreza. 
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equipamiento de la vivienda ,  es deci r, con el acondicionamiento adecuado 

a las necesidades del  adulto mayor).67 

El programa busca mejorar las cond iciones de  salud , tanto sico lógica como física 

de los adultos mayores, y de vivienda, está enfocado a los adultos pobres, que 

esta combinada con la obtención de la pensión no contributiva. 

Para aquellos adu ltos mayores que no tengan  donde vivir se puso en marcha el 

Programa de vivienda protegida para mayores que es una acción conjunta entre el 

Ministerio de Vivienda (M INVU) y el Servicio Nacional del Adu lto Mayor ( Senama), 

que tiene como fin asegurar  a las personas mayores en situación de vulnerabi l idad 

la posibi l idad de habitar en una vivienda d igna. El programa consiste "en la 

administración y entrega de soluciones habitacionales sin titu laridad de dominio 

(sólo derecho de uso) a personas mayores autovalentes, semivalentes y 

postradas, que incluye viviendas n uevas o usadas , individua les o colectivas, y 

que podrán ser admin istradas por entidades operadoras acreditadas por SENAMA 

(municip ios o entidades especial izadas en atención de personas mayores)"68. Es 

decir, la vivienda es proporcionada por el gobierno ya sea de forma gratu ita o por 

arrendamiento, dependiendo de los resultados en su Ficha de Protección Social69 

pero los adultos mayores no son propietarios de los inmuebles, éstos siempre 

serán propiedad del Senama 

El Senama es el responsable de la administración de las viviendas, éstas 

conforman un espacio habitacional para adu ltos mayores, es decir, son pequeños 

grupos de casas en determinadas provincias de Chi le. Al conformar espacios 

habitacionales, el Senama habi lita , tanto las casas como los espacios en común, 

de acuerdo a las necesidades de  movi l idad y seguridad del  adulto mayor. El  

programa permite no sólo otorgar una vivienda d igna a l  ad ulto, sino que además 

67 Página electrónica de S ENAMA. http://www.sen a m a .cl/d inam ico/. Consu ltada en l ínea 1 5  de 
marzo de 2009 
68 ,bíd . .  
69 Estudio socioeconómico. 
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es adecuadas a sus necesidades de movi l idad , además el hecho de vivir con 

otros adu ltos, ya sea en la m isma casa,  o en el conjunto habitacional, con l leva una 

social ización del adulto mayor con personas que comparten su situación de vida,  

lo cual puede ser de gran ayuda para mejorar su calidad de vida . 

Es el caso del Programa fondo nacional del adulto mayor y el programa de 

proyectos autogestionados por organizaciones de adultos mayores. Son dos 

proyectos articulados, el Programa fondo nacional del adulto mayor se encarga de 

promover y acceder a una parte presupuestal para financiar el Programa de 

proyectos autogestionados por organizaciones de adultos mayores, que tiene 

como objetivo el financiamiento para proyectos presentados po r Organizaciones 

de adultos mayores constitu idas legalmente y busca rescatar las potencial idades 

como sujetos activos. Uno de los requisitos es que todos los miembros de las 

organizaciones promotoras de algún proyecto sean mayores de 60 años y 

presentar su proyecto durante los meses de abri l y mayo .  El programa establece 

que se tiene que rend ir cuentas sobre el uso de los recursos. 

Para complementar este programa se creó un complemento l lamado Escuelas de 

formación para dirigentes de organizaciones de mayores. En su ficha de 

presentación se menciona expl ícitamente que se da como respuesta a un 

apartado de la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el 

Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento al decir 

"la Estrategia internacional  señala que no es suficiente con generar planes y 

programas en beneficio de los mayores, s ino que es esencial la incorporación de 

los adultos mayores en el d iseño , implementación y evaluación de las pol íticas 

públ icas que les atañen,,70 El programa busca la formación de adultos mayores 

l íderes y existe una vinculación con el Programa de Proyectos Autogestionados, 

antes mencionado,  ya que capacita a todos aquel los que quieran ser dirigentes de 

una organización .  

70 
Página electrónica d e  Senama.  http://www.senama.c1/dinamicol. Consultada e n  l i nea e l  1 d e  abri l  

de 201 0  
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El Programa se desarrol la en dos vertientes, una es la organ ización de jornadas 

de d iscusión sobre d iversas temáticas y espacios de encuentro en donde se 

puede "exponer ideas, intercambiar experiencias y generar espacios de d iálogos 

entre y con las personas mayores participantes,,,7 1  entre el los los l íderes de 

organizaciones. La segunda es por medio de los Consejos Asesores Regionales 

de Mayores que son asesores del SENAMA para los temas y acciones q ue éste 

desarrol le .  

Para lograr la inserción de  los adultos mayores a la sociedad y su valoración social 

existe el Programa de Voluntariado Asesores Seniors. El proyecto surge como 

experiencia pi loto en el año 2003. El programa cuenta con ayuda de personas 

mayores voluntarias, quienes brindan apoyo escolar a niños y n iñas que cursan 

entre 1 0  y 80 año de educación básica , pertenecientes a fami l ias insertas en el 

Programa Puente.72 El objetivo es "contribu i r  a la integración social de personas 

mayores -preferentemente docentes- a través de la transmisión de su experiencia 

sociolabora l .  Asimismo, busca fomentar nuevos roles para las personas mayores 

de nuestro país y traspasar experiencias a las nuevas generaciones, promoviendo 

las relaciones intergeneracionales. Los estud iantes participantes por su parte, 

mejoran su rend imiento escolar y refuerzan su autonom ía, fomentando hábitos de 

estudio e involucrando a sus famil ias en el proceso educacional . ,,73 

Cabe precisar que las fami lias acceden en forma voluntaria a esta in iciativa y se 

hacen responsables de su participación en  las actividades que impl ican la 

implementación del proyecto : acordar con el voluntario (a) el o los d ías  en que 

recibirá su visita para trabajar con la n iña y/o n iño ;  expl icar e incentivar a la niña o 

niño a ser parte del proyecto , con e l  fin de que su participación sea voluntaria y 

acepte trabajar con el mayor que le dará apoyo escolar. Con este proyecto se 

buscan tres g randes resultados ,  primero que el adulto mayor sea activo , 

71 Ibíd. 
72 El program a  es sími l  del programa de Oportunidades en México 
73 Página electrónica de Senama. http://www.senam a .cl/d inamicol. Consu ltada en l ínea 1 5  de 
marzo de 2009 
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cambiando con e l lo la visión negativa de la sociedad , segundo, contribuir  a la 

mejor cal idad de educación que reciben los n iños insertos en e l  programa Puente 

que tiene ese mismo objetivo , y tercero, promover las relaciones 

intergeneracionales. 

Para brindar atención e información a los adultos mayores y a las personas 

interesadas en el los se creó el Programa Fono Mayor que es un servicio 

telefónico que presta el gobierno a nivel nacional en donde se atiende y orienta a 

adultos mayores y población en general sobre sus derechos y servicios. "Por 

med io de este servicio la ciudadan ía puede además, acceder a i nformación sobre 

necesidades de  personas mayores cuyos derechos han sido vulnerados o están 

en peligro de que ello ocurra, además de servicios y oportunidades que ofrece la 

red social para la integración social de las personas mayores; garantiza r el 

derecho a informarse, sugerir o reclamar que posee todo ciudadano." 74 Es 

importante destacar que este programa tiene la final idad de coordinar y promover 

la vinculación entre la ciudadanía y los servicios sociales d i rig idos a adultos 

mayores en todo el país. 

Como vemos, Chile ha creado no solamente programas de transferencias que 

busquen mejorar  la situación económica de los adultos mayores sino que es uno 

de los pocos pa íses que ha entend ido que los adultos tienen otras necesidades 

como una vivienda digna y adecuada, la valoración social ,  la inserción en la 

sociedad , el buscar que sean personas productivas, la d ifusión de sus derechos 

humanos y su cumpl imento, entre otros. Es s in duda un referente para 

implementar programas s imilares en otros pa íses tomando en cuenta, por 

supuesto , las necesidades nacionales. Un hecho destacable es la promoción de la 

participación de los adu ltos mayores en la d iscusión y creación de pol íticas 

públ icas que les atañen ,  se ha logrado la participación ciudadana de los 

beneficiarios. 

74 Página electrónica de Senama.  http://www.senama.cI/dinam ico/. Consultada en I ínea 1 5  d e  
marzo de 2009 
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2. 2.3  La prevención como pilar en Suecia 

El gobierno reconoció la importancia del apoyo que se debe brindar a las famil ias 

que cuentan con un adulto mayor y también a aquellas personas que proporcionan 

cuidados informales. Es por ello que se "durante los años 1 999-2001 , 300 mi l lones 

de coronas suecas fueron destinadas a estim ular el desarrollo de la ayuda a los 

miembros de las famil ias; este plan fue conocido como la intervención Anhorig 

3001 5.  En el Plan Nacional  para la Mejora de  la Asistencia Sanitaria (2001 -2004) 

los miembros de las fami l ias también eran un foco de atención y en el año 2005, el 

Gobierno decidió contribu ir  con 25 mi l lones de coronas anuales durante tres años 

(2005-2007)"75 

Asimismo, se trabaja en la capacitación y formación de estos cuidadores ya que 

en "marzo de 2008 , se inauguró e l  Nationel lt Kompetenscentrum Anhoriga [Centro 

Nacional para la Excelencia de los Cuidadores Fami l iares] , como respuesta al 

objetivo del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, de reunir, estructu rar y 

distribuir, información acerca de los cuidadores famil iares .. 76 La ayuda que se 

proporcionó en 2007 fue el pago de  un máximo de 93 d ías de servicios 77 para 

cada cuidador. Esto es e l  apoyo que se da a las fami l ias o personas voluntarias en 

el cuidado del adulto mayor. 

Existe el programa de Ayudas para la adaptación de viviendas el cual t iene como 

objetivo brindar, de manera total ,  el acond icionamiento adecuado en cuanto a 

infraestructura de los hogares en los que reside el adu lto mayor, se adecuan las 

construcciones a las necesidades de movi l idad de los ancianos para que las usen 

de manera eficiente y se eviten, en la med ida de lo posible, los accidentes y 

lesiones. 

75 José Ignacio Cal leja Miranda (Trad) "Desarrollo de pol íticas sobre envejecimiento e n  Suecia". 
Boletín sobre el envejecimiento. Min isterio de sanidad y política social de España. 2009.p. 1 9. 
Archivo PDF. 
76  Ibíd.p .20 
77 La cantidad de d ías a pagar se ha ido incrementando en los recientes años pero sólo se obtuvo 
el dato para 2007. 
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En cuanto a la cobertura de  necesidades sociales, como la convivencia y el tiempo 

l ibre,  entre otras, se proporcionan "actividades de d ía [que] se refieren a las 

ayudas que se conceden individualmente a personas que padezcan enfermedades 

menta les o una d iscapacidad física o mental ;  pueden ser de diversas clases, como 

el cultivo de aficiones , actividades sociales, tratamientos, terapias de 

rehabi l itación , etc .. 78. Y para aquellas personas que son autónomas se brindan 

actividades deportivas. Para la prestación de estos ú ltimos servicios se vale del 

voluntariado, el cual está integrado por personas entre los 1 6  y 84 años de edad , 

que en a lgunas ocasiones reciben un pago significativo de sus servicios. Para la 

movi l idad en e l  territorio los adultos mayores cuentan con Servicio de trasporte 

subsidiado adaptado, el cual ya tiene rutas establecidas, si a lgún adulto mayor 

requ iere movi l izarse por rutas alternas a estos recorridos puede sol icitar el servicio 

al sistema nacional del servicios adaptados, con el cual el costo del boleto , ya sea 

de tren, avión o taxi , no resu lta ser tan caro. 

En este país hay grandes esfuerzos de los ministerios de salud para prevenir las 

enfermedades propias de la edad para lo cual se desarrollan d iversos programas 

como el de visitas méd icas a domicil io en donde hay un seguimiento, existe un 

gran sistema de salud que no sólo atiende a los enfermos sino que además tiene 

como objetivo la prevención .  Se desarrol lan y promueven actividades físicas y de 

información para el mejoramiento de la sa lud.  No encontramos a lgún programa 

que otorgue pensiones no contributivas, s in embargo , vemos que la pol ítica 

públ ica d i rigida a este sector de la población es ampl ia ,  sobre todo en cuestiones 

de salud y prevención de enfermedades, lo que sin d uda representa un gran paso 

que no solamente beneficia a los adultos mayores sino también al gobierno , pues 

se ha demostrado que la prevención de enfermedades representa un gran ahorro 

en el presupuesto de cada pa ís. 

78 Ibídem. p.21 
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2. 2.4 El caso de Madrid: la atención personalizada 

La prestación de servicios sociales en la Comunidad de Madrid se basa en el 

grado de dependencia que sufra la persona . Los servicios sociales que se prestan 

a los adultos mayores y sus famil ias dependen de su grado de dependencia . 

Cuadro 1. Sistema de Atención I ntegral .  Madrid. 

Personas Mayores Mayores Dependientes y Personas Mayores 
Dependientes Autónomos Autónomas 

- Ayuda a domicilio - T eleasistencia - Programa vida activa 
- Ayudas económicas a - Ayuda económica para - Programa de 

fami l ias cuidadoras la implantación de sedentarismo 
- Estancias temporales en prótesis dentales - Aulas informáticas 

residencias - Ayudas - Mayores al teatro 
- Descanso famil iar en complementarias - Mayores al cine 

verano - Acogimiento fami liar - Rutas culturales 
- Centros de d ía - Consejo regional de - Universidad de los 
- Descanso fami l iar en fin mayores mayores 

de semana - Servicios de orientación - Mesa de asociación del 
- Mesa de trabajo jurídica a lumnos de la 

Alzheimer - Subvenciones a universidad de los 
- Programa para ayuntamientos y mayores 

personas mayores asociaciones - Actividades físicas 
afectadas por - Portal del mayor - Pisos tutelados 
enfermedad de - Centro de mayores 
Alzheimer y sus familias - Comedores socia les 

- Mesa de trabajo 
Párkinson 

- Programa para 
personas mayores 
afectadas por 
enfermedad de 
Párkinson y sus famil ias 

- Residencias para 
mayores 

- Programa de 
habil itación personal y 
social para enfermos de 
Alzheimer 

. . 
Fuente: Pagma del gobIerno de Madrid. 
Http://www.madrid.org/cs/Satell ite?c=CM InfPractica FA&cid= 1 1 425250 1 4330&idConsejeria= 1 1 09 
2661 87278&idListConsj=1 1 0926544471 0&idOrganismo=1 1 4231 068 1 51 5&language=es&pagenam 
e=Comun idadMadrid 
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Para saber el grado de dependencia en e l  que se encuentra el adulto mayor79, 

éste o su representante legal tienen que presentar una solicitud en los Centros de 

servicios sociales, quienes determinaran e l  n ivel de dependencia y con base en 

ella se elaborará un Plan Individual de Atención que inclu irá uno o varios 

programas según sus necesidades. Los n iveles de dependencia son tres, para 

personas depend ientes , dependientes y autónomas,  y para personas autónomas. 

Para los adultos que viven en total dependencia los programas están orientados al 

cuidado en e l  hogar, ayuda económica y formación para aquellas fami lias que 

tienen que cuidar al adulto mayor y las enfermedades propias de la edad . Además, 

se considera el cuidado, ya sea temporal o defin itivo, de las personas en estancias 

diseñadas para el lo. 

En el caso de personas dependientes y autónomas los programas se orientan a la 

ayuda por vía telefónica,  por internet o en centros d iseñados para ellos. En cuanto 

a la ayuda económica , ésta es vista como complementaria y se otorga 

directamente a l  adulto mayor y a asociaciones y ayuntamientos. Para los mayores 

autónomos, los programas están básicamente orientados a la promoción de 

actividades cu lturales, físicas y de formación.  

Como vemos,  en Mad rid existe una pol ítica social que atiende según las 

necesidades de los adultos mayores y no parte de un mismo diagnóstico para 

todos, lo cual s in duda es un gran avance en el d iseño de pol íticas pues en la 

mayoría de los casos se toma a los adultos mayores como iguales, siendo que 

presentan d iversas necesidades. Me parece que Madrid propone un sistema de 

atención integral interesante que puede ser adoptado por varios gobiernos en 

busca de mejorar la ca lidad de pol íticas sociales que implementa , pues se 

cataloga a los adultos según su grado de dependencia y se d iseña un plan 

ind ivid ual de atención acorde, aunque esto representa una implementación con 

personal capacitado y un esfuerzo administrativo importante. 

79 En diversas leyes se sobreentiende que consideran al adu lto mayor a partir de los 65 años. 

55 



2.2. 5 México y su atención al envejecimiento 

El gobierno de México creo en 1 979 Instituto Nacional d e  la Senectud ( I nsen) que 

estaba orientado exclusivamente al servicio de la tercera edad y cuya actividad se 

centraba en el aspecto médico-asistencial . Más tarde, en enero de 2002 pasó a 

formar parte de la Secretaría de Desarrol lo Social y se modifica su nombre por 

Instituto Nacional de Adu ltos en Plenitud ( Inaplen). El 25 de junio del 2002 se 

publicó en el d iario oficial la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, en donde se establece la creación del I nstituto Nacional para adultos 

mayores ( I napam) , nombre que posee actualmente, con el objetivo de "proteger, 

atender, ayudar y orientar a las personas adultas mayores, así  como conocer y 

analizar su problemática para encontrar soluciones adecuadas.  Por ello d i rige sus 

esfuerzos a fomentar la asistencia méd ica , asesoría juríd ica y opciones de 

ocupación,,80 Como vemos, ya no se orienta exclusivamente a l  servicio médico 

sino que retoma aquellas "nuevas" necesidades de los adultos mayores. Para 

lograr estos objetivos desarrolla las siguientes actividades: 

Otorga credencial a todos los mayores de 60 años con la cual pueden obtener 

servicios gratuitos como el trasporte (sólo en camiones pertenecientes al gobierno 

del Distrito Federal) .  Con ella también pueden gozar de descuentos en algún 

comercio con el que se tenga convenio y en servicios de sal ud que se brindan en 

algunos centros de atención del mismo Instituto . Los centros de atención integral 

son exclusivamente para adultos mayores y brindan consulta méd ica general y 

especial izada y algunos estudios de laboratorio ( rayos X,  electrocardiograma, 

ultrason idos y estudios doppler81 ) todo esto a costos accesibles. 

Se dan tal leres para la capacitación y uso del tiempo l ibre, principalmente son 

actividades manuales que se desarro l lan en las casas de cultura y clubs. En ellos 

se ofrecen diversas a lternativas de formación y desarrol lo humano , de corte 

80 Página electrón ica del  INAPAM . Consultada en l ínea el 15 de febrero de 2009. 
http://www. inapam.gob.mx 
8 1  Estudio del flujo sangu íneo que apoya el d iagnóstico en d iferentes especial idades médicas 
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educativo, cultura l ,  deportivo y social se desarrol lan actividades de recreación y 

taller de capacitación, pero más que eso son centros de reuniones en donde los 

ancianos pueden tener convivencia, usar su tiempo l ibre y tener d istracción ,  

además en ocasiones se logran desarrollar vínculos afectivos con otros 

participantes algo que s in duda contribuye a su bienestar. Sin embargo , sólo hay 

en operación cuatro centros culturales, todos ellos ubicados en la delegación 

Benito Juárez. En estos centros también se promueven paseos turísticos al interior 

del Distrito Federal  o fuera de éste, a precios accesibles. 

Para aquellas personas que necesiten de un lugar para viv i r  ofrece dos 

modal idades, las residencias d iurnas en donde se permanece parte del d ía y las 

permanentes, en donde el adulto mayor permanece todo el d ía .  Cabe destacar 

dos requisitos importantes que cond icionan el acceso, la primera es que el  adulto 

se tiene que valer por s í  mismo tanto física como mentalmente y la segunda es 

real izar un estudio méd ico , psicológico y socioeconómico, para determinar la cuota 

de recuperación,  en caso de que el adulto mayor sea aceptado.  Estas cond iciones 

restringen a aquel los adultos que ya no puedan valerse por s i  mismos y que 

además no tenga los medios económicos para poder siquiera pagar una cuota de 

recuperación .  

Un programa que resa lta es el  de Tercera llamada el  cua l tiene por objetivo 

otorgar créd itos a la palabra para que las personas de 60 años de edad y más 

puedan autoemplearse por med io de la creación o ampliación de un negocio 

propio. Se gozará del beneficio si su sol icitud de crédito es aceptada y siempre 

cuando se tenga un proyecto de un negocio propio. Los requisitos son 

1 .  Presentar la credencia l de afi l iación al l napam 

2. Credencial  oficial con fotografía 

3. Comprobante de domici l io actual (recibo telefónico, predial ,  l uz o agua). 

4 .  Llenar solicitud de crédito Tercera Llamada 
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5. Tres referencias personales (nombre,  d i rección, teléfono y tiempo de 

conocerlo ). 

Esto contribuye a mejorar la cal idad de vida por medio de un ingreso pero además 

se reconoce al adulto mayor como un ciudadano con capacidades y d igno de 

respeto contribuyendo así  a su autoestima. 

Para resolver el problema del rezago educativo de los adultos mayores, el 

gobierno federal se vale del Instituto Nacional de Educación de  Adu ltos ( INEA). En 

donde se brinda educación básica con reconocimiento oficial ava lado por la 

Secretaria de Educación Pública . Aunque e l  INEA recibe a personas a partir de los 

1 5  años, no tiene l ímites de edad para el  acceso, lo cual sin d uda ayuda a 

incrementar la escolaridad de la población envejecida,  pues se brinda desde 

alfabetización hasta el n ivel secundaria. 

El gobierno federal opera dos grandes programas d i rigidos a adultos mayores, q ue 

son transferencias económicas, el programa 70 y más y el Programa de Atención 

a adultos mayores en zonas rurales. El  Programa 70 y Más está d irigido a 

aquellos mayores de 70 años o más que vivan en local idades de hasta 30 mil  

habitantes. Se les otorgan apoyos económicos de 500 pesos mensuales, el pago 

se realiza por bimestre. También, los beneficiaros participan en g rupos de 

crecimiento y jornadas informativas en donde se desarrol la temas de salud "y 

obtienen facil idades para el acceso a servicios y apoyos de instituciones como el 

Inapam, además de las que ofrecen actividades productivas y ocupacionales. ,,82 El 

objetivo del programa es contribu ir  a la mejoría en la cal idad de vida de los adultos 

mayores de 70 años y los requis itos de acceso son :  

a )  Datos Generales: Proporcionar al Promotor la información necesaria para 

l lenar el Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) 

8 2  
Sedesol, Página electrón ica , consultada en l ínea el 1 de a bril de 20 1 0. 

http://www.sedesol .gob .mx/index/index.php?sec=80 1 576 
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b) Documentos de Identidad : Credencial de E lector o Pasaporte o Carti l la del  

Servicio Mi l itar Nacional  o constancia con fotografía exped ida por la autoridad 

local .  

c) Constancia de Edad : Acta de nacimiento o Clave Ún ica de Registro de 

Población (CURP). 

e) Constancia de Residencia :  Reci bo de energ ía eléctrica , agua, teléfono, 

impuesto predial o constancia exped ida por la autoridad local competente 

cuando la local idad de atención sea menor a 1 0,000 habitantes. 

En cuanto a los tipos y los montos de apoyo el programa brinda los siguientes: 

Cuadro 2 .  Program a 7 0  y Más Tipos y M o ntos de Apoyo 

Se otorgan $500.00 (qu inientos pesos 00/ 1 00 M . N . )  mensuales, en 

entregas bimestrales, a los beneficiarios que conforman el Padrón Activo. 

Económ icos 

Pago de marcha de $ 1 ,000 (mi l  pesos 00/1 00 M . N )  que se otorga a l  

representante d e l  beneficiario cuando éste fallece. 

Acciones de Grupos de crecimiento, clubes rura les, jornadas o sesiones informativas 

participación social en dir igidas a favorecer la salud física y mental de los beneficiarios, con el 

salud apoyo de la Red Socia l .  

Acciones la 
Servicios y apoyos de instituciones como Inapam y otras orientadas al  

para 

protección social  
acceso en materia de salud,  actividades productivas y ocupacionales así  

com o  a la atención a d iscapacidades. 

Fuente: Sedesol. Programa 70 y mas.http://www.sedesol .gob.mxhndexhndex.php?sec=801 576 

El gobierno federal ,  por med io de la Dirección General de Atención a Grupos 

Prioritarios opera el programa de Atención a adultos mayores en zonas rura/es83 

que tiene como objetivo apoyar a aquellos que viven cond iciones de pobreza 

al imentaria y no reciben atención de algún otro programa federal  o estatal .  Está 

orientado a loca lidades rurales de a lta y muy a lta marginación, y la ayuda se 

83 Este program a ,  a unque n o  se menciona exp l ícitamente , responde a la recomendación de la 
Segunda asamblea sobre el envejecimiento referente a la incorporación del tem a  a aquellos 
programas orientados a la errad icación de la pobreza. 
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proporciona mediante una transferencia a su ingreso mediante apoyo económico. 

Además "las personas susceptibles de recibir los apoyos deberán haber s ido 

dictaminadas y, en su caso, val id adas como población objetivo por la Sedesol en 

el que se pongan de manifiesto sus cond iciones de pobreza al imentaria y se 

detecten sus necesidades" y ser mayores de 60 años . En cuanto a la entrega de la 

ayuda ,  es personal izada mediante de una i nstitución l iquidadora independ iente. La 

cantidad se da en efectivo por un monto de $ 2 , 1 00.00 a lo largo de un año. 

2. 2. 6 Experiencias algunos estados 

Uno de los estados de la Repúbl ica con mayores acciones d i rigidas la población 

envejecida es Nuevo León,  en él se operan d iversas acciones y programas que se 

muestran a continuación ,  agrupados en temáticas (objetivos) 

Cuadro 3.  Atención al Ad u lto M ayor. N uevo Leó n .  

Salud y movi l idad Talleres de prevención de enfermedades, autocuidado y 
activación física 
I nfluenza y recomendaciones para prevenirla 
Med idas preventivas de la temporada de frío 
Salvaescaleras y elevador en el Metro 

Apoyo económico Apoyo económico a los adultos mayores 
Servicios integrales en tu comunidad y apoyos en especie 
Despensas para adultos mayores 
Servicios del D I F  Estatal en tu comunidad 
Apoyo económico y de productos básicos 

Apoyo social y famil iar Orientación y asesoría legal , psicológica y social 
Exposición de organizaciones de apoyo y ayuda 
Servicios funerales 

Entretenimiento y vida Capacitación para autoempleo 
cotidiana Capacitación técnica y terapia ocupacional 
Educación y Talleres, recreación y actividades culturales 
entretenimiento Actividades culturales, deportivas y manualidades 

Actividades recreativas por el mes del adulto mayor (agosto 2007) 
Convivir con adultos Guarderías para adultos mayores 
mayores 

. . 
Fuente : Elaboraclon propia con informaCión de la página del Gobierno del estado de N uevo León . 
http://www.nl .gob.mx/?P=adultosmayores 
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En cuanto al rubro de salud y movi l idad se busca la prevención de enfermedades 

básicamente. E n  el tema de movil idad en el metro, se da por med io de un 

programa que busca ayudar a l  desplazamiento en adu lto mayor en este medio. En 

las estaciones hay personal  que lo  ayuda a ingresar a las instalaciones, q ue ya 

han s ido adecuadas para personas con d iscapacidad,  lo acompaña a l  interior del 

andén hasta su l legada,  en donde hay una persona más que lo ayuda a sal ir de la 

estación. 

En lo referente a l  apoyo económico existe el Programa de Apoyo Directo a los 

Adultos Mayores que in ició en 2004 y está d irigido a personas mayores de 70 

años que viven en condiciones de vulnerabi l idad y pobreza . El monto inicia l fue de 

500 pesos mensuales pero a partir de febrero de 20 1 0  el  monto se incremento a 

700 pesos. Los requisitos para acceder son :  

a)  No contar con pensión. 

b) Ser originario de N uevo León o tener al  menos cinco años viviendo en la 

entidad . 

c) Ser persona de escasos recursos. 

d) Presentar la documentación necesaria (Acta de nacimiento o CURP, 

credencial de elector o de Inapam y en caso de no ser originario del estado, 

constancia de residencia exped ida por una autoridad competente, que 

avale el tiempo de residencia). 

e) Llenar la sol icitud 

Para entregar los apoyos en la zona metropolitana,  se hace por med io de una 

tarjeta electrónica, en zonas rurales o que están fuera del área metropolitana, la 

entrega es med iante un vale papel bimestra l .  

Por otro lado, en Chiapas se promueve el programa Adultos Mayores Nuestra 

Esperanza y Certidumbre (AMANECER), que consiste en la entrega en efectivo 

500 pesos mensuales a los adultos mayores de 64 años, con la final idad de 
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mejorar sus cond iciones de vida y fomentar su integración a la sociedad . Para 

recib ir  esta ayuda es necesario inscrib irse en las delegaciones de  Chiapas 

Sol idario84 asignado en cada mun icipio. Es un trámite persona l  y gratuito, donde 

no se permiten intermediarios. Para acceder al programa, que tiene cobertura en 

todo el estado, se necesitan los siguientes requisitos: 

a)  Tener 64 años cumplidos 

b) Ser residente del estado de Chiapas 

c) Credencial de elector actua l izada. 

Aunque cuando in icio el  programa, en enero de 2007, se real izo una 

calendarización para el registro, actualmente los adultos mayores que cuenten con 

los requisitos pueden acud ir  a las delegaciones de Chiapas sol idario, s in 

necesidad de calendarización .  

2.3 El abordaje de los problemas del adulto mayor 

Las acciones que han emprend ido los gobiernos para atender a los mayores es 

distinta según, a mi  parecer, la experiencia y recursos con los que se cuenta. Así 

podemos ver casos como los europeos, en donde se cuenta con una pol ítica 

social orientada a las necesidades específicas de cada anciano y los servicios son 

de carácter universal . Se trata de dar una solución integra l  en donde las famil ias 

adquieren i mportancia en el cuidado del adulto pero además los gobiernos 

también buscan generar incentivos para que las fami l ias no evadan su 

responsabil idad al  otorgar ayuda económica y de formación para su cu idado. 

Otro elemento característico es la preocupación por la prevención, en la med ida 

de lo posible, de aquellas situaciones que así lo permiten, como por ejemplo en el 

ámbito salud con programas de  activación fís ica . Preocupación que no es 

dominante en América Latina, pero importante en el uso de los recursos. 

84 Es un instituto que se encarga del desarrollo socia l  en el Estado. 
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Un caso destacable en América Latina es Chile ya que cuenta con una pol ítica 

socia l  amplia y acorde a las necesidades que pueden vivir los mayores y en donde 

se subraya la promoción de personas activas en la sociedad. Los programas q ue 

conforman la pol ítica orientada a adultos mayores tratan de d isminuir el problema 

multid imensional  del envejecimiento , poco común en otros gobiernos. La 

respuesta al problema de vivienda es interesante ya que no sólo se preocupan por 

otorgarla sino que además se busca que ésta sea funcional para los impedimentos 

físicos que pudieran presentar este sector de la población. 

En México, s i  bien desde hace 30 años se creó el Inapam,  sus acciones han 

estado orientadas básicamente a la creación de algunos centros de convivencia y 

capacitación para adultos mayores y el otorgamiento de la credencial a adultos 

mayores con la cual se obtienen a lgunos beneficios, básicamente descuentos en 

centros afi l iados o trasporte pero no está encargado de operar  realmente una 

pol ítica social a adultos mayores , pues hay otras instancias que se encargan de 

implementar programas para este sector de la población, en donde el Instituto no 

tiene ninguna injerencia.  Por el contrario, el tratamiento del tema de 

envejecimiento es abordado por d iversas instancias, el I napam se encarga 

básicamente de cubrir necesidades de convivencia ,  capacitación y algunos temas 

de salud, los temas de a l imentación o transferencias económicas son abordados 

solamente por dos programas federales Programa 70 y más y Programa de 

Atención a adultos mayores en zonas rurales, los cuales están orientados a 

sectores muy específicos de población adu lta mayor. 

Sería un gran logro, tener una institución exclusiva que concentrara las acciones 

orientadas a la solución del problema del envejecimiento y que éste sea 

enfrentado de manera amplia, es decir, tomar en cuenta todas las vertientes del 

problema y buscar soluciones a cada una de el las,  pues en la actual idad se 

centran en acciones de poca d ifusión e impacto. 
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2.4 Las pensiones no contributivas para adultos mayores. 

Una de  las acciones que se ha ven ido adoptando con mayor frecuencia tanto en 

gobiernos nacionales, estatales y locales es el otorgamiento de pensiones no 

contributivas, con las que se busca garantizar un ingreso económico para la 

población que no tiene derecho a una pensión laboral .  Esta med ida se ha visto 

como una solución para mitigar e l  problema que conl leva no tener ingresos para 

muchos adultos mayores, se considera asistencia l ista , y aunque criticada en 

ocasiones, ha sido adoptada por algunos gobiernos reconociendo que no es la 

solución total a las necesidades de los ciudadanos pero es u na acción en busca 

de la seguridad humana85 a la que todo ind ividuo tiene derecho . 

En este apartado trataremos de anal izar a lgunas características comunes de 

diversos programas de pensiones no contributivas otorgadas d iversos gobiernos. 

2.4. 1 La edad requerida: una disparidad en la cobertura 

Cuadro 4. Program a s  de pensiones no contributivas. Edad 

Programa País Edad 

Plan mayores Argentina 70 

Pensión básica sol idaria de la vejez Chi le 65 

Programa 70 y más México 70 

Atención a adultos mayores en zonas rurales México 60 

Programa de apoyo directo a los Adultos Mayores Nuevo León 70 

Amanecer Chiapas 64 
Programa de pensión al imentaria a adultos mayores Distrito Federal 68 
de 68 años residentes en el Distrito Federa l .  

. .  
Fuente: elaboraclon propia con base en diferentes paginas electronlcas de los gobiernos. 

85 
El término de seguridad h u mana hace referencia a las obligaciones del Estado que tienen que 

ver con la "protección y la salvaguard a  del derecho a la vida y la integridad personal, . . .  y 
humanizar la seguridad existente, mediante la integración de los valores y derechos y las 
capacidades humanas en todos los sistem as de seguridad, internacionales, nacionales y locales". 
Juan Pablo Ferná ndez Pereira. Seguridad Humana.  Tesis Doctoral .  U niversidad Autónoma de 
Barcelona .  2005. 
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Vemos que las edades osci lan entre los 60 a 70 años, si recordamos que la 

defin ición adulto mayor es aquella persona mayor de 60 años, encontramos que el 

programa Atención a adultos mayores en zonas rurales del gobierno mexicano es 

el único que tiene por población objetivo a personas desde los 60 años. Otro 

gobierno que brinda el beneficio a personas por debajo de la edad predominante 

es Chiapas con 64 años. Los gobiernos restantes establecen edades mayores, 

como Chile con 65 años o superiores, como Argentina, México, N uevo León y el 

Distrito Federa l .  Lamentablemente no se encontró una razón justificada para 

establecer la edad de acceso a los programas, por lo que se puede pensar que fue 

una decisión que obedeció a criterios particulares de  los gobiernos. 

Sin embargo, pud iera ser que un elemento característico es la edad de jubi lación 

establecida en cada pa ís, el promedio es de 65 años, por lo que no se brinda el 

beneficio a aquel los que aún siguen laborando; pero esto sólo se apl ica a aquel los 

programas que piden un mínimo de 65 años para el acceso. Algunos tomaron en 

cuenta las cond iciones laborales de los beneficiarios como el programa de 

Atención a adultos mayores en zonas rurales que estableció la edad de 60 años, 

reconociendo que en estas zonas la mayoría de los ancianos han ded icado su 

vida al campo por lo que al ya no desarrol lar sus actividades no gozan de ningún 

ingreso económico para su supervivencia. Caso s imi lar es e l  de Chipas en donde 

una gran parte de la población objetivo no tiene ningún tipo de jubi lación o 

pensión. 
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2. 4.2 La residencia un requisito riguroso en la mayoría de casos 

Cuadro S. Programas de pensiones no contributivas. Residencia 

Programa País Residencia 

Plan mayores Argentina M ín ima de 40 a ños 
Pensión básica solidaria de la vejez Chile 20 años continuos o d iscontinuos, 

siendo continuos 4 de los ú ltimos 5 
años anteriores a la solicitud .  
A exil iados se les contará como 
resididos en Ch ile los años que 
estuvieron en el extranjero 

Programa 70 y más México Ser residente de la zona en donde se 
apl ica el program a .  

Atención a adultos mayores en México Ser residente de las zonas rurales en 
zonas rurales donde opera el p rograma.  
Programa de apoyo d i recto a los Nuevo M ín ima de 5 a ños 
Adu ltos Mayores León 
Amanecer Chiapas Ser residente del  estado 
Programa de pensión a limentaria a Distrito M ín ima de 3 años 
adu ltos mayores de 68 años Federal 
residentes en el Distrito Federal .  

- ,  
Fuente: elaboraclon propia con base en d iferentes paginas e lectronlcas de los gobiernos 

El requis ito de residencia es muy d ispar en los programas anal izados. Por un lado, 

Argentina es en donde el mínimo de residencia es más a lto, 40 años, con lo que 

se busca otorgar el beneficio a personas que hayan nacido en el pa ís o tengan 

gran parte de su vida viviendo ahí .  El sigu iente es Chi le, en donde la residencia 

deber ser mín ima de 20 años, ampl ia al igual que en Argentina, debido tal vez a 

las mismas razones. E n  el caso chileno se considera el caso de los exi l iados, 

evento que muchos pasaron, lo que sin d uda es una correcta consideración para 

tratar de igualar la oportunidad de los exi l iados para ser beneficiarios. E n  los casos 

que implementa el gobierno mexicano , la residencia no se maneja en años, pues 

ambos programas otorgan el beneficio a los residentes en las zonas de operación 

que cumplen con las características requeridas. Los estados de la Repúbl ica 

Mexicana en su conjunto piden menos años de residencia, cinco años en el 
Programa de apoyo directo a los Adultos Mayores de Nuevo León y tres años en 

el programa implementado en el Distrito Federal .  En éste ú ltimo se pensó que al 

pedir  esa residencia m ínima se evitaría que personas no residentes en el  Distrito 

Federa l  pud ieran acceder al programa y evitar una migración a éste. El programa 
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Amanecer de Chiapas es el único que no pide un mín imo de residencia ,  el 

beneficio se da al adulto mayor de 64 años que compruebe ser residente. 

Vemos que no hay heterogeneidad en cuanto al m ín imo de tiempo de residencia, 

pero en Argentina las condicionantes son las más fuertes en este ámbito. El  tema 

de residencia es sin duda importante, pues del imita el goce de derechos sociales 

de los adultos mayores, los cuales teóricamente, deben ser otorgados en todas 

partes, no i mportando s i  se traspasan fronteras, pero en la real idad, los gobiernos 

no tienen los suficientes recursos para cumplir con el los, es por eso que todos los 

programas de transferencias no condicionadas requieren de cierta focal ización. 

2. 4. 3 Territorio un criterio para la focalización 

C uadro 6. Programas d e  pensiones no contributivas. Territorio 

Programa País Territorio 

Plan mayores Argentina En todo el país. 

Pensión básica solidaria de la vejez Chi le El beneficio se da a aquellas personas 
que pertenezcan a l  50% m ás pobre para 
20 1 0, a l  55% más pobre para 201 1  y 60% 
del 20 1 2  en adelante 

Programa 70 y más M éxico Donde opera Oportunidades. 

Atención a adul tos mayores en zonas México Local idades con menos de 2 500 
rurales hab itantes de alta y muy a lta marginación . 

Programa de apoyo directo a los Adultos Nuevo En todo el estado, cond iciones de 

Mayores León pobreza. 

Amanecer Chiapas En todo el estado. 

Programa de pensión a l imentaria a Distrito En todo el estado. 
adultos mayores de 68 a ños residentes Federa l 
en el Distrito Federal. 

. .  
Fuente: elaboraclon propia con base en diferentes paginas e lectronlcas de los gobiernos 

La focal ización en cuanto a territorio se da claramente en el programa de atención 

a adultos en zonas rurales de México, se del imita la actuación específicamente en 

poblaciones con menos de 2 500 habitantes. Los programas de Pensión Solidaria 

para la Vejez, 70 y más y Apoyo Directo a Adultos Mayores toman como criterio 

de focal ización los estratos sociales, se enfocan a atender a aquel los que sin 
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importar donde vivan estén en situación de pobreza. Los restantes tienen una 

cobertura en todo el territorio del  gobierno que los opera ,  Argentina ,  Chiapas y 

Distrito Federa l .  Sólo Chiapas y e l  Distrito Federa l  atienden a la población adulta 

en cuanto cumpla dos requisitos básicos, ser o permanecer en el estado y tener la 

edad requerida .  Todos los gobiernos que operan estos programas tienen una total 

cobertura de su territorio defi nido, lo que representa u n  logro pues todos los 

adultos mayores tendrán  la posibi l iaad de obtener el apoyo en tanto cumplan con 

los requisitos establecidos. Tal vez en zonas de d ifíci l acceso, como algunas 

comunidades de Chiapas por ejemplo, e l  programa tenga que implementar 

mecanismos que garanticen que los ad ultos tengan la posibi l idad de recib ir  el 

apoyo según lo establecido en sus reglas de operación .  

2. 4.4 Los montos y su contribución a la satisfacción de necesidades. 

C uadro 7. Programas de pensiones no contributivas. Montos 

Prog rama País Montos en pesos 

mexicanos. 

Plan mayores Argentina $800 mensuales 
Pensión básica sol idaria de la vejez Chi le $2 1 00 anuales 
Programa 70 y más México $ 500 mensua les y $ 1 000 

en caso de fa l lecimiento 
Atención a adu ltos m ayores en zonas México $ 2 1 00 en m áximo tres 
rurales exh ib iciones a n ua les 
Programa de apoyo directo a los Nuevo León $700 mensuales 
A dultos Mayores 

Amanecer Chiapas $500 mensuales 
Programa de pensión al imentaria a Distrito Federal $862 mensuales. 
adu ltos mayores de 68 años residentes 
en el Distrito Federa l .  

. ,  
Fuente : elaboraclon propia con base e n  diferentes paginas electronlcas de los gobiernos 

Los montos más bajos los otorgan el programa chi leno y el de zonas rurales de 

México al otorgar 2 1 00 pesos, lo que equivale a 1 75 pesos mensuales. S i  

consideramos que los adultos mayores en ocasiones viven s ituaciones de 

abandono y comúnmente están enfermos, el monto que perciben es insuficiente 
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no sólo para situaciones de enfermedad sino para algo tan básico como la 

a l imentación .  Además recordemos que se dirigen a personas en situaciones de 

pobreza lo que dificulta aún más su situación de vulnerabi l idad . Los montos de 

500 pesos los brinda Amanecer y 70 Y más en e l  primer caso son para todos los 

adultos mayores del estado de Chiapas y en el segundo son para beneficiarios 

que han sido elegidos por med io de la focal ización. El monto más a lto es el que 

otorga el Distrito Federal ,  $862, el cua l  por ley no puede ser menor a la mitad ·  de 

un salario m ínimo establecido para la entidad , por lo que cada que hay un 

incremento en el salario mínimo vigente se debe incrementar el monto de la 

pensión. Es el único caso en el que se identificó una obl igación de incremento, 

garantizado por ley. 

Vemos que los montos no son a ltos ,  no podemos saber si son adecuados o no, 

pues eso depende de las necesidades de los adu ltos ,  aunque puede decirse que 

no son suficientes para solventar todas las necesidades humanas. Cabe resaltar 

que Argentina y el Distrito Federa l ,  tienen una ley que avala la existencia y 

continuidad del programa, así  como la obligatoriedad de  los gobernantes a 

proponer y gestionar los recursos, lo cual sin duda es un avance en la garantía de 

los derechos de este sector. Sólo en el caso de l  gobierno capital ino existe una 

garantía de incremento del monto y éste se determina con base en e l  incremento 

del  salario m ínimo para esta entidad . Respecto a estos avances legislativos, 

necesarios en toda pol ítica , el Distrito Federal ha avanzado considerablemente, 

incluso respeto a otros pa íses, como Chi le, que cuenta con experiencia en el 

tratamiento a los adultos mayores. 

Saber si los montos son adecuados o no, depende mucho de las cond iciones 

particulares de los beneficiarios, n inguno cubre las necesidades totales de los 

individuos, unos, los más a ltos ,  contribuyen en mayor med ida a d isminuir los 

gastos que implica tener a un adulto mayor en casa, sobre todo en aquel las 

fami l ias con pocos recursos económicos . Pero no puede negarse que cualqu ier 

monto económico contribuye al bienestar no sólo del  adulto mayor sino también de 
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su famil ia, aunque debe reconocerse tam bién que falta avanzar en aumentar los 

recursos monetarios para lograr mayor i mpacto en la población envejecida y en la 

sociedad . 

Un hecho destacable es el que ocurre en el Distrito Federal ,  pues hay algunos 

gobiernos delegacionales han empezado a desarro l lar programas sociales para 

atender d iversas problemáticas que aquejan a la ·población. E l  envejecimiento 

también ha sido un motor de acción en los gobiernos locales que otorgan una 

pensión no contributiva con la cual buscan cubrir a aquellos adultos mayores que 

no son beneficiarios por el programa de Pensión a ad ultos mayores de  68 años del 

gobierno de la Ciudad de México. El siguiente cuadro muestra un panorama de los 

programas delegacionales de Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán en este 

rubro. 
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Cuadro S.Apoyos a Adultos Mayores. Program as delegacionales 

Programa Delegación Req uisitos Condicionalidad Monto 

Edad Documentos Residencia Otros 

Apoyo a Alvaro 60-68 Acred itación de la edad.  Aprobación del estudio $ 1 000 
personas adultas Obregón socioeconómico. bimestrales 
m ayores. Club No ser beneficiario de Meta 
sesentas. programas simi lares. 2009,338 

beneficiarios. 
Apoyo a adultos Azcapotzalco 60-69 Residencia Que en el domicil io no se $400 
m ayores. m fn ima de cuente con otro programa mensuales 

5 años de equidad socia l .  
Ser de baja cond ición 
económica. 

Apoyo Coyoacán 60-69 Acta de nacimiento. Radicar en unidades $ 300 
preferentemente CURP territoriales de a lta y muy mensuales 
para la Comprobante de domicil io a lta marginación ,  
a l imentación de (no anterior a cuatro meses) viviendas de interés social 
Adultos Mayores I F E  y vecindades. 
de 63 a 69 años Solicitud de ingreso a l  No ser beneficiario de 
de edad. program a  progra mas simi lares. � 

Fuente: elaboración propia con base en d iferentes pág inas electrónicas de los gobiernos delegacionales 
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Los requisitos de edad de las pensiones no contributivas son de 60 a ños a 69 con 

lo que se busca no d upl icar el beneficio de la pensión no contributiva . Vemos q ue 

el programa del gobierno capital ino cubre a adultos mayores a parti r de 68 años, 

las delegaciones evitan dar este beneficio a aquel los que ya cuenten con un 

programa de pensión, pero habría que anal izar si rea lmente no se están 

entregando ambas ayudas, pri ncipalmente a adu ltos de 68 y 69 años, que son el 

rango de edad en donde hay d upl icidad de cobertura por ambas instancias aunque 

todos los programas de ayuda económica de las delegaciones están focal izados 

para aquellos que viven condiciones de  marginal idad y pobreza , con lo cual se 

contribuye a aminorar tal situación, pero podrían existir casos en donde los adultos 

tengan ambos beneficios. Para resolver esta d upl icidad , se creó el Sistema de 

I nformación del Desarrollo Social en la C iudad de México, con ello se ha avanzado 

pues se hacen públ icos los padrones de los programas delegacionales y del 

Programa de Pensión capital ino ,  sin embargo, no todas las delegaciones muestran 

sus padrones. 

2.5 La política social integral: necesidad para enfrentar el envejecimiento. 

Los Derechos Humanos de los adultos mayores han propiciado e l  esfuerzo de 

algunos gobiernos por garantizarlos y el reconocimiento de cada adulto mayor 

como poseedor de derechos. Sin embargo , aunque este reconocimiento se 

plasma en la ley aún no se ha transitado a la práctica plena de los mismos pues 

existen programas que cubren necesidades económicas, sociales y culturales pero 

no son de cobertura universal y los esfuerzos son poco articulados . 

Los ejemplos para generar una pol ítica socia l  acorde a las necesidades se 

muestran en el caso de Madrid , en donde hay una gama de posibi l idades de 

atención y programas articulados en busca de mayor i mpacto, no sólo para los 

mayores sino también para sus famil ias. Algunas experiencias de C hile dejan ver 

que no necesariamente se requ ieren grandes montos para operar programas que 

busquen una revalorización del envejecimiento y por e l  contrario se puede 
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aprovechar la experiencia de este sector en lograr objetivos de otros programas 

mediante la vinculación con los mismos. 

En el caso de las ayudas económicas para adultos mayores vemos que la gran 

mayoría cuenta con criterios de focal ización ya sea por lugar de residencia, 

condición de pobreza , jubilación o pensión contributiva , entre otros. Sólo en dos 

casos, el D istrito Federal y Chiapas se consideran para todos en cua nto cumplan 

con requ is itos mínimos, edad y residencia. 

Es importante destacar que aunque son pocas las experiencias retomadas, dan 

cuenta del cambio de visión que se está generando en cuanto a atención al 

problema del envejecimiento . Ya no se enfocan únicamente a cubrir  necesidades 

económicas sino tam bién aquellas que tengan  que ver con aspectos afectivos, de 

reconocim iento y valoración de estas personas.  Además se muestran resultados 

positivos en la implementación de programas que tienen como final idad la  

prevención en  la  salud ,  campo en  el que pocas veces se  actúa y en  donde el 

impacto puede ser trascendental en las finanzas y estructura de los sistemas de 

salud en un futuro. Es necesario empezar a trabajar en el d iseño de pol íticas 

sociales integrales más ampl ias que garanticen la cal idad de vida y los derechos 

de los adultos mayores. De ahí  la importancia de retomar experiencias que 

puedan contribuir a la generación de conocimiento y en la med ida de lo posible el 

impulso de nuevas acciones públ icas y de la creación o fortalecimiento de 

instituciones exclusivas para la atención del problema públ ico del envejecim iento. 
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CAPíTULO 3. El PROGRAMA D E  PENSiÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS M AYORES DE 68 

AÑOS RESIDENTES EN El DISTRITO FEDERAL. 

3.1 El  ambiente político 

En 1 994 Ernesto Zedi l lo ganó la presidencia de México, cargo por e l  cual competía 

por primera vez el Partido de la Revolución Democrática (PRD)86, quedando éste 

en tercer lugar en los resultados finales. Aunque los resultados fueron 

cuestionados, lo claro fue que el PRO empezaba a ganar un lugar en el ámbito 

pol ítico del pa ís. Para 1 997, los resultados de la nueva integración de la Cámara 

de Diputados fueron buenos para el PRO ya que logro ser la segunda fuerza al 

obtener 1 25 d iputados de los 500, aunque en la Cámara de Senadores siguió 

siendo la tercera fuerza electoral a l  conseguir  1 6  de los 1 28 senadores que la 

componen. Con estos resu ltados se empezaba a ver que existía una nueva 

composición pol ítica en donde el PRO estaba ganando lugares importantes y 

estratégicos; uno de ellos fue a l  gobierno de la capita l .  

En 1 993 se real izó una reforma trascendental para e l  D istrito Federa l  al 

desaparecer la figura del jefe del departamento y establecer el derecho de los 

capitalinos a eleg ir  a sus gobernantes. Resultado de esa reforma fueron  las 

elecciones de 1 997. Los ciudadanos por primera vez pud ieron elegir 

democráticamente a su gobernante y a los diputados de la Asamblea Legis lativa 

del Distrito Federal  (ALDF). Cuauhtémoc Cárdenas fue el cand idato a j efe de 

gobierno, quien ganó las elecciones por el PRO "el 47. 1 4% de los votos, seguido 

muy atrás por el priista Alfredo del Mazo, que tuvo el 25 .08%, y el panista Castil lo 

Peraza , con el 1 5 .26%,,87, es decir, el PRO ganó con una muy ampl ia diferencia de 

22.06%. Además, en la ALDF el partido ten ía la mayoría pues obtuvo 38 

diputaciones de las 66 existentes, lo que se tradujo en 57% de representación, 

86 En las elecciones de 1 988 la izq uierda participó a través del Frente Democrático Nacional,  
antecedente del PRO creado en 1 989. 
87 Sergio Sarmiento. E l  voto por e l  PRO. letras Libres. Consultado en l ínea el 26 de febrero de 
20 1 0 .  http://www. letrasl ibres.com/index.php?art=6352 
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obteniendo así la mayoría relativa . Con estos resultados se preveía que la 

conducción de la capital no iba a ser complicada pues un mismo partido obten ía el 

poder ejecutivo y legislativo. La aceptación de Cárdenas por los capital inos fue 

muy a lta, las expectativas de cambio eran m uchas, s in embargo, según a lgunos 

anal istas, aunque se obtuvieron grandes logros, la población no percib ió el "gran 

cambio prometido" y el PRO empezó a decaer, al igual que la aceptación del jefe 

de gobierno. Para ganar las próximas e lecciones se necesitaba una buena 

campaña y un candidato fuerte. 

En las votaciones de jul io de 2000 , se realizaron  elecciones federales y locales. En 

la  capital ,  e l  Partido Revolucionario I nstitucional (PRI )  empezó a recuperar  

lugares, tanto que en algunos resu ltados de preferencias electorales el candidato 

del PRI ,  estuvo en los primeros l ugares. E l  Partido Acción Nacional ( PAN) con 

Santiago Creel como candidato, también empezó a ganar s impatizantes 

capital inos. Pero el ganador fue Andrés Manuel López Obrador88 representante de 

la Alianza por la Ciudad de México89, su campaña electoral tuvo el lema 

"honestidad val iente" frase con la que se identificaron muchos electores.9o Se basó 

en establecer compromisos , dentro de los cuales destacaba la atención a adultos 

mayores,  propuesta que no había sido retomada por algún candidato. 

El resultado de las elecciones favoreció a Andrés Manuel López Obrador con un 

34.5% seguido de Santiago Creel con un 33.4%, el PRO sólo gano con un punto 

porcentual de d iferencia,  atrás quedó la gran  diferencia con la que se había 

ganado en 1 997. 

88 Su candidatura en el  PRO, estuvo a pu nto de im pugnarse por Oem etrio Sod i ,  ta mbién 
precandidato, ya que se a legaba que AM LO no cum pl ía con el req uisito d e  residencia m ínim a de 
cinco años establecido en el estatuto de gobierno. 
89 La al ia nza se conformó por los partidos de la Revolución democrática ( PRO), del trabajo ( PT), 
Convergencia por la democracia (COPPN),  Sociedad Naciona l ista ( PSN),  Centro democrático 
�PCO) y Alianza Social ( PAS). 

o " . . .  la coyuntura electoral constituye u n  periodo privilegiado d u ra nte el cual los partidos pol íticos 
y los candidatos tienen la oportu nidad de tener un control relativo de la agenda política y esto les 
permite incidir con n u evos issues o bien reactivar a l g u nos con el  fin de atra er a m ás y mayores 
segmentos del electorado" Guadalupe Pacheco Méndez. "Cambiar  para votar y votar para ca mbiar. 
La cam paña electoral del Distrito Federal e n  1 997". Sociológica, W42, enero-abril 2000. p.  1 59 
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3. 1. 1 Los adultos mayores: electores en crecimiento 

El proceso de envejecimiento deja ver que el rápido crecimiento de este sector 

poblacional provocará que sea un grupo potencial de electores y tomen 

importancia sus preferencias electorales para los partidos políticos. Si revisamos 

la edad de los votantes en las elecciones de 2000 vemos que "cerca del 82 por 

ciento de la población con 60 años y más ejerció su votO"91 lo que se traduce en 

que 8 de cada 1 0  adultos mayores votaron,  fue el sector de población más 

participativo y probablemente una gran parte de ellos inclinó sus votos hacia el 

PRO. 

Según las proyecciones de Montes de Oca, el peso de los adultos mayores sobre 

la total de población mayor de 1 8  años es sumamente importante, "de tal forma 

que si se resta el monto de la población con menos de 1 8  años, la proporción de 

los de 60 años resulta mucho más significativa: 1 3  por ciento en 2003, 1 8  por 

ciento en 201 5 y 27 por ciento en el 2030"92 

Cuadro 9. Proyecciones de Proporción de Adultos Mayores 

PoblaciónlAño 2003 201 0 201 5  2020 2025 2030 

1 8  Y más 6 1 65 2 1 8  6 424 868 6 586 092 6 667 399 6 703 720 6 702 439 

60 Y más 830 365 1 0 1 6 549 1 1 95 836 1 406 243 1 623 633 1 832 054 

AS1 8_%60 y +93 1 3.47 1 5. 82 1 8 . 1 6  2 1 .09 24.22 27.33 

Fuente: Verónica Montes de Oca Zavala. Demografía electoral y envejecimiento: la participación de 

los adultos mayores en la Ciudad de México. En Memorias. Participación electoral y ejercicio del 

voto de las personas con discapacidad y de los adultos mayores. I EDF. 2003. p. 43 

91 Verónica Montes de Oca Zavala. Demografía electoral y envejecimiento: la participación de los 
adultos mayores en la Ciudad de México. En Memorias. Participación electoral y ejercicio del voto 
de las personas con discapacidad y de los adultos mayores. I EDF. 2003. p. 46 
92 Ibíd. p.43 
93 Porcentaje de población de adultos mayores respecto a la población mayor de 1 8  anos. 
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Gráfica 1 Porcentaje de Adultos Mayores respecto a la población de 1 8  años y más 

Porcentaje de Adultos Mayores 

2003 20 1 0  20 1 5  2020 2025 2030 

• Porcentaje de Adul tos 
Mayores 

Fuente: Elaboración propia con datos de Verónica Montes de Oca Zavala. Demografía electoral y 

envejecimiento: la participación de los adultos mayores en la Ciudad de México. En Memorias. 

Participación electoral y ejercicio del voto de las personas con discapacidad y de los adultos 

mayores. I EDF. 2003. p. 43 

Como vemos, los datos demuestran que los adultos mayores ya han adquirido 

gran importancia como electores y ésta se incrementará para el 2030. Sabemos 

que para los políticos es de suma importancia maximizar sus posibil idades de 

elección para nuevos cargos por lo cual invertirán en aquello que sea más 

productivo políticamente y buscaran tener incidencia en aquellos sectores 

poblacionales mas responsivos, cual idad que pueden tener los adultos mayores. 

Según la Encuesta de percepción que el IAAM aplica cada año; muestra que en 

2003 solamente el 30% de los beneficiarios consideraban el programa como un 

cumplimiento de derechos y el 70% lo consideraba como un apoyo del gobierno 

capitalino. Además, es uno de los sectores más participativos en el ejercicio del 

voto, factores que sin duda son de importancia para los partidos políticos y sus 

candidatos quienes ya han empezado a retomar la problemática que viven los 

adultos mayores en sus propuestas de gobierno, sabiendo la importancia de éstos 

en los procesos políticos. 
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3. 1 .2  La pensión alimentaria ¿ de regreso al populismo? 

En diciembre del 2000 e l  entonces Jefe de Gobierno , Andrés Manuel López 

Obrador, presentaba su programa de gobierno, en donde destacaba un perfi l 

socia l  d irigido a atender las necesidades de la clase media y de  aquellos grupos 

más desprotegidos. Para enero de 2001 el gobierno capital ino anunciaba el in icio 

del Programa de apoyo alimentario y medicamentos gratuitos en beneficio de 

adultos de 70 años o más residentes en el Distrito Federal. Según el documento 

de presentación era una respuesta a la problemática que viven los adultos 

mayores, se destacaba que la mayoría de el los no desarrol la n inguna actividad 

económica, viven en condiciones de pobreza , tienen una baja calidad de vida, es 

d ifícil el acceso a salud gratuita , sus fami l ias no están en condiciones de 

mantenerlos solas y no son valorados socia lmente. Con éste programa se 

anunciaba una acción real  en pro de esta población pero además se daba 

cumplimiento a una de las promesas de campaña de López Obrador; la atención a 

los adultos mayores. 

En el caso de la Ciudad de México a pesar de las críticas pol íticas que en su 

momento recibió el Programa de Pensión Alimentaria, fue pionero en rea l izar una 

actividad de asistencia social para este grupo de edad . Fue un programa viable 

pol íticamente y de rápida in iciación debido a que existía la ventana de oportunidad 

para el lo, había un gobierno que ten ía la mayoría en la Asamblea Legislativa . 

El programa debía in iciar en marzo de ese mismo año. La encargada de su 

operación era la Secretaría de Salud , cuya d i rectora era Asa Cristina Laurel 94 y 

consistía básicamente en la entrega de 600 pesos mensuales a 200 mi l  adultos 

mayores; la ayuda se priorizaba en aquellas zonas de muy a lta , alta y media 

marginación, aunque en esta etapa estaba d iseñado para atender a la población 

más desprotegida, no se real izaba n ingún estud io socioeconómico, sólo se basaba 

94 Este personaje es muy cercana a AMLO.  Durante la gestión de éste en el Distrito Federal 
impulsó ampliam ente el program a  de pensión a ad u ltos mayores y actualm ente es miembro del 
"gabi nete" del "gobierno leg ítimo de AM LO" 
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en la zonas que habían sido plateadas que cumpl ían con los grados de 

marginación según el Conapo. En el documento de presentación del programa 

también se consideraba la atención méd ica por med io de los centros de salud del 

Distrito Federal y brindar transporte gratuito en la red que opera el gobierno . Todo 

ello suponía un gasto de 1 263 mi l lones de pesos, de los cua les 1 063 mi l lones de 

pesos pertenecían únicamente a l  financiam iento de las pensiones que iban a ser 

entregadas vía tarjera electrónica.  Como vemos a l  in icio el programa estaba 

diseñado considerando otros componentes, servicios de salud y transporte, algo 

no recomendable en el d iseño de una pol ítica , pues se recomienda tener claridad 

y acciones claras, esto se comprendió más tarde pues se separó en un nuevo 

programa el objetivo de brindar salud y med icamentos gratuitos a los adultos 

mayores. En cuanto al servicio de transporte se dejó de lado pues ya existían esos 

servicios, únicamente se amplió a los nuevos transportes creados y depend ientes 

del gobierno de la capita l .  

Este programa fue bien recibido por la  población beneficiada, s in embargo, en la  

arena pol ítica surgieron reacciones que cal ificaban la med ida como popul ista y 

además se cuestionaba la cantidad de recursos destinados al programa ; se decía 

entonces que el gobierno con tal de l levarlo a cabo podría desatender algunas 

otras áreas; a lo que el jefe de gobierno respondió: " los recursos provienen de los 

ahorros obtenidos con el plan de austeridad republicana" 95 por lo que no se 

desatendería n inguna obl igación.  

Aunque en un in icio el criterio para elaborar  e l  padrón de los 200 mi l  beneficiarios 

fue con base en la foca l ización territorial de aquellas zonas marginadas y en las 

restricciones presupuestarias; en ese momento el programa era visto como el 

primer paso para posteriormente crear una pensión universal . Se apelaba a la 

exig ib i l idad de los derechos de los adultos mayores por lo que para el  gobierno de 

Andrés Manuel López, no era una medida popul ista s ino el cumplimiento de un 

95  Docu m ento de presentación d e l  Programa de a poyo al imentario y med icamentos a adultos 
mayores de 70 años residentes en el D F .  Enero 200 1 .  
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derecho y una obl igación del gobierno.  Fue esta visión en donde se anclaron las 

defensas del programa y éste se ha convertido en el principal p i lar de la pol ítica 

social del Distrito Federal y ha sido referente para algunos estados de la repúbl ica. 

Como una med ida de garantizar el derecho a la pensión, en el a ño de 2003 López 

Obrador mandó una iniciativa para que la pensión al imentaria adquiera el rango de 

Ley y lograr así  el objetivo planteado en un in icio , la universal idad. Hecho que fue 

muy bien recibido por los adultos mayores y que s in duda contribuyó de manera 

positiva a la imagen públ ica del entonces jefe de gobierno . La Ley que establecía 

el derecho a la pensión al imentaria para adultos mayores de setenta años96, 

residentes en el Distrito Federal ,  los a rgumentos que presentó el Jefe de Gobierno 

fueron los siguientes: 

" . . Por ello, desde el inicio de este Gobierno, continúa exponiendo, se 

estableció un Programa de Apoyo que otorga a los Adultos Mayores de 

Setenta Años una Pensión Alimentaria como una pequeña recompensa para 

quienes, con su trabajo, han hecho posible esta gran ciudad. Este programa 

se justifica por razones humanitarias, señala el Jefe de Gobierno, porque no 

podríamos hablar de justicia si los ancianos viven con carencias y en el 

olvido. Además, continúa la Exposición de Motivos, se ha demostrado que 

evitando la corrupción y gobernando con austeridad se pueden liberar fondos 

para hacer valer la protección y garantizar en forma permanente el Programa 

de Apoyo Alimentario a Adultos Mayores. " (2003:ALOF) 

"Que de acuerdo al diagnóstico nutricional, en el 89% de las personas adultas 

mayores de setenta años se presentan el agravamiento de las enfermedades, 

el deterioro de la funcionalidad y la pérdida de la autonomía, lo cual, nos 

obliga a mejorar su ingreso y condiciones socioeconómicas, con la firme 

intención de proteger la seguridad de los ancianos como un patrimonio de la 

sociedad, que los integre a una nueva cultura del envejecimiento para vivir en 

plenitud. " (2003:ALOF) 

" Que las políticas sociales dirigidas a la atención de los grupos vulnerables 

durante los últimos gobiernos, no han sido suficientes para reivindicar los 

96 Hoy la Ley establece como edad 68 años. 
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derechos plenos de las personas Adultas Mayores de Setenta Años dentro de 

la sociedad, y que únicamente, han atendido las necesidades a corto plazo, 

con una visión asistencialista que no ha contribuido a su plena integración al 

desarrollo del país" (2003:ALOF) 

La propuesta del jefe de gobierno fue votada y aprobada por unanimidad en el 

pleno de la Asamblea el  1 1  de noviembre de 2003, con un quórum de 64 

diputados, no se d ieron d iscusiones sobre su contenido, éstos giraron en torno a la 

importancia de "ayudar" a los adultos mayores. Atrás quedaron las críticas al 

programa. 

C uadro 1 0. Votación de la ley en la AlOF 

Ley que establece el derecho a la pensión 
al imentaria para los adultos mayores de 70 años 

residentes en el Distrito Federal ( 1 1 - 1 1 -2003) Total de diputados 
Partido Pol ítico Favor Ausentes por partido 
PAN 1 5  1 1 6  
PRO 37 37 
PRI 7 7 
PVEM 5 5 
IND 1 1 

Total 64 2 66 
. .  

Fuente: elaboraclon propia Diario de Debates de la ALDF.  1 1  de n oviembre de 2003 

La creación del programa y la garantía de tener la pensión por med io de una Ley 

fueron acciones que contribuyeron ampliamente a la aceptación y apoyo a López 

Obrador. Además, él  supo aprovechar el programa pol íticamente pues fueron 

varias las ocasiones en las que entregó de manera personal la tarjeta a adu ltos 

mayores que asistían a reuniones masivas en  el zócalo capital ino. En una entrega 

en octubre de 2002 una de las mujeres que recibió su tarjeta de AMLO declaró "si 

es un sacrificio pero sufrimos más sin d inero.  Mi hija me trajo en un taxi y aunque 

le cobró 72 pesos es poco , pues esta ayuda significa mucho para nosotras. Nadie 

me había reconocido mi trabajo, nadie me ayuda en mis enfermedades, sólo mi 

hija y López Obrador',97 Como está , hay un gran número de declaraciones y 

97 Periód ico Reforma .  1 5  de octubre de 2002 
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representan e l  pensamiento de muchos adultos mayores, de qu ienes tuvo y sigue 

teniendo apoyo. 

Las entregas masivas son un componente que proyecta no sólo al programa sino 

también a los actores pol íticos, como el jefe de gobierno. Es la pol ítica de todas 

las pol íticas, a lgo inherente a el las. De hecho el IAAM en su programa institucional 

2008-201 2  considera la entrega masiva de tarjetas en cuatro ocasiones: 

"Realizar anualmente cuatro eventos masivos de entrega de tarjetas de pensión 

al imentaria :  

Marzo: conmemoración del  in icio de l  programa en 2001 

Junio: Acto Mund ial Contra el Abuso y el Ma ltrato en el Anciano 

Agosto : Día Nacional de las Personas Adultas Mayores 

Octubre: Día Mundial de las Personas Adultas Mayores y aniversario de las 

educadoras,,98 

Eventos en donde partic ipa el Jefe de Gobierno , pero no es el ú nico personaje que 

real iza entregas de tarjetas masivamente, algunos jefes delegacionales también 

las realizan con presencia de la Directora del IAAM. Tampoco son las únicas 

ocasiones de eventos masivos, pues éstos se han incrementado y son más de 

cuatro anuales. 

3.2 La implementación: sus avances y obstáculos iniciales 

Después del anuncio del programa empezaron a surgir algunos problemas en la 

implementación como el registro de los beneficiarios anunciados, la tarea no era 

fáci l  para los centros de  salud que eran los encargados de esa labor, pues la 

premura del tiempo y la i nexperiencia en el proceso creaban cierto desconcierto y 

rezago en las metas. Por ésta y seguramente por a lgunas otras razones la meta 

de 200 mi l  beneficiarios no se cumplió; según la Gaceta Oficial del 30 de ene ro de 

98 IMM .  Program a  Institucional 2008-20 1 2. J unio de 2008.p.5 
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2009 en donde se publ ican las reglas de operación del programa para este año, el 

programa inició con un padrón de 1 50 mil adu ltos mayores. 

En cuanto a los beneficiarios, aunque todos estaban de acuerdo con recibir la 

ayuda ,  el mecanismo de acceso (tarjeta electrónica) y en algunos casos la lejan ía 

de los lugares para poder hacer uso de ella , representaba algún tipo de d ificultad . 

Había quien no sabía usar la tarjeta por lo que tendría que i r  acompañado y para 

el los eso representaba una l im itación ,  para otros en cambio , i r  a los 

supermercados impl icaba un gran  desplazamiento. A pesar de el lo los adultos 

mayores veían un gran beneficio pues se iban a depositar 600 pesos para adquirir 

52 productos básicos. Según estad ísticas que muestra el Programa Institucional  

2008-20 1 2  del IAAM, para el año 2002 el monto de la pensión se incrementó a 

638 pesos y los beneficiarios fueron 325 mi l  adultos mayores lo que representó 

2,080, 249 pesos .  Durante este año se real izó la primera encuesta de opinión del 

programa y a partir de éste año se ha rea l izado una anualmente. 

En la primera encuesta se encontraron ciertos problemas de implementación .  En 

pocos casos durante la inscripción se solicito pago o condicionamiento como el de 

votar por determi nado partido , no se llevo a cabo el procedimiento a l  no firmar 

carta compromiso o no l lenar el formato correctamente; en algunos 

establecimientos la tarjeta no era aceptada , existían recargos inexpl icables, 

depósitos que no se real izaban a tiempo y cancelaciones de la tarjeta , e ntre otros 

problemas. Entre uno de los problemas detectados, y que en evaluaciones 

recientes todavía surge, es que algunos representantes del adulto mayor no 

entregaban tota l o parcia lmente los productos comprados a l  beneficiario. 

Con los rediseñas se ha logrado evitar el cobro o cond icionamiento del programa, 

y se han mejorado los proced imientos se han mejorado .  En cuanto a la uti l idad de 

la tarjeta , se han ido incrementando nuevos afi l iados a l  programa en busca de 

tener una mayor d iversidad de establecimientos que la acepten ,  como en 

farmacias y algunas tiendas departamentales. 
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Un hecho importante, fue la creación del Instituto de Atención al Adulto Mayor 

(IMM) el 29 de junio de 2007, el cual a partir de su fecha de creación se encargó 

de la operación total del programa, en él se concentra la política social d irigida a la 

solución del problema público del envejecimiento, la cual ha venido diversificando 

sus acciones con miras a abarcar las amplias necesidades de los adultos 

mayores. Otro acontecimiento importante ocurrió en octubre de 2008, pues se 

aprobó una reforma a la Ley que establece el derecho a la pensión, definiendo 

como beneficiarios a aquel los mayores de 68 años, reforma que entró en vigor a 

partir del 1 °  de enero de 2009. 

Recientemente los programas de gobierno, se han caracterizado por contar con 

reglas de operación. Aunque el programa de pensión alimentaria no contó con 

éstas al iniciar, es en 2009 cuando se publican por primera vez. Además se han 

creado manuales de operación para detallar los procedimientos para cada uno de 

los trámites y las funciones del personal encargado de operarlo. En cuanto a la 

cobertura, ésta, se ha ido incrementando al igual que los montos y el presupuesto. 

Cuadro 1 1 .  Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en el D istrito Federal 

Ejercicio Pensionados Monto de la Presupuesto de la % del 

pensión pensión presupuesto 

total O F 

2001 250,000 ¡ $600.00 $1 224,938,000 1 .88% 
2002 325,000 $638.00 $2 080,249, 1 52 2 .67% 

2003 335,498 [ $668.00 $2 605,200,000 1 3.34% 
2004 352,000 $688.00 $2 889,600,000 3.73% 
2005 381 , 500 1 $709.00 $3 1 88,727,500 1 3.88% 
2006 400,000 $730.05 $3 41 5,952, 1 33 3.82% 
2007 41 6,472 � $758. 55 $3 706,31 9,6 14  3.79% 
2008 430,000 $788.85 $ 3 823,092,020 3.42% 
2009 436,000�� ! $822.00 $ 4,340,869,091 i 
201 0 454,971 1UU $861 .90 $4,625' 1 00,000 
201 1 480,000 $897.30 $5, 1 65'491 ,086. 

Fuente: IMM. Programa institucional 2008-201 2. p.5 Y reglas de operación 2009, 201 0 Y 201 1 

99 Este dato fue tomado de las Reglas de Operación para 201 0, pero en las Reglas de Operación 
de 2009 se programaba una meta 470 000 beneficiarios. 100 Meta para el ano 2010  
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Gráfica 2 Número de pensionados 

Pensionados por año 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Programa Institucional del IMM 2008-

2012 Y reglas de operación 2009 y 201 0. 

Uno de los grandes incrementos fue en 2002 ya que ese año se amplió el 

programa a todos aquel los adultos mayores de 70 años del D istrito Federal, 

eliminando el requisito de residencia en colonias de alta y muy alta marginación . 

Empero, el crecimiento en el padrón se da año con año de manera importante. El 

menor aumento se dio en 2009, cuando sólo se reportan 6 mil beneficiarios más 

que el año anterior, a pesar de que a partir de 2009 la edad de acceso se redujo 

de 70 a 68 años y la meta en las Reglas de Operación 2009 era de 470,000. 

En cuanto al incremento en los montos, éstos se determinan con base en el 

salario mínimo para la Ciudad de México, ya que la Ley que Establece el Derecho 

a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años instituye que el monto 

no debe ser menor a la mitad del salario mínimo. 

En lo referente al presupuesto del programa, vemos que éste representa parte 

importante del presupuesto total del Distrito Federal ,  siendo en 2005 el mayor 

porcentaje con 3.88. La variación del presupuesto respecto al año anterior se 

observa en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 3 Variación en el presupuesto por año. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Programa Institucional del IMM 2008-

2012 Y reglas de operación 2009 y 201 0. 

La variación más significativa fue al ampliar la cobertura para todos los adultos 

mayores de 70 años ya que se paso de $1  224,938,000 en 2001 a $2 080,249, 1 52 

en 2002, lo que representó un incremento de 68.9 respecto al año anterior. Otro 

cambio importante fue en 2003, con un 25.2 por ciento, partir de ese año los 

incrementos fueron menores pero no dejaron de ser significativos. Con la 

reducción de la edad a 68 años el aumento en el presupuesto representó un 1 3.5 

por ciento, es decir, de $ 3 823,092,020 en 2008 a $ 4 ,340,869,091 en 2009 

Debido a la adquisición de rango de ley que ahora tiene el programa, sabiendo 

que los recursos son escasos y con el incremento de la población en etapa de 

envejecimiento que se dará en los próximos años, surge un problema, cómo 

mantener el programa y cumplir con la ley y al mismo tiempo ser eficiente. 

En la actualidad la focalización de los programas, tanto a nivel nacional como 

internacional se han ido generalizando con el fin de otorgar beneficios a la 

población que tiene condiciones de vida menos favorables. Con ello se busca 

lograr un mayor impacto en el beneficio social y una mayor eficiencia en el 
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ejercicio del gasto público . Hoy en d ía se cuestionan los planteamientos 

principales de la CEPAL, el acceso universal y la función red istributiva del 

ingreso, que en a ños pasados eran justificación de programas socia les y 

económicos, para dar paso a una "selectividad" de población objetivo con miras a 

la eficiencia y eficacia, tanto de recursos económicos, admin istrativos e 

institucionales .  

El  Programa de Pensión Alimentaria a l  ser universal no requ iere de mecanismos 

de acceso estrictos, toda persona independ ientemente del lugar en donde viva y 

de su situación económica puede ser beneficiario, cumpl iendo con sólo dos 

criterios; tener 68 o más años y haber resid ido en el DF por lo menos tres años. 

Pero hasta qué punto el gobierno podrá mantener esta pol ítica , qué es más 

conveniente , la universal ización y con ello buscar la general ización de los 

beneficios independ ientemente de si se posee la solvencia económica, o la 

focal ización ,  que podría representar un mayor impacto en aquella población en 

graves situaciones de vulnerabi l idad . 

Desde hace tiempo la transición demográfica ha estado presente y cada año se 

suman a este sector 1 80 mil personas pero l legará a ser más plena a partir del 

2025, según datos del INEGI .  El gobierno de la Ciudad de México, se enfrentará 

al reto de una buena planeación pa ra poder mantener e l  programa, cubri r  las 

necesidades que este sector demande, como pueden ser asistencia méd ica para 

quién no sea derechohabiente , oportunidades de trabajo, recreación ,  y la demás 

asistencia social que sea necesaria para contribu ir  al bienestar de este sector de 

la población .  Pues la atención de las demandas y necesidades son parte crucial 

para lograr un desarrol lo social y mejorar la ca l idad de vida de las personas. 

Sabiendo que esta cal idad en mucha ocasiones se disminuye con el incremento 

de la edad y el retiro de la vida productiva , nuestro gobierno tiene que tener 

instituciones fuertes que sean capaces de brindar esta satisfacción de carencias 

de los adu ltos mayores. 

87 



3.3 Programa Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 Años 

residentes en el Distrito Federal: su funcionamiento 

El encargado de operar el programa es el Instituto de Atención al Adulto Mayor, 

siendo una de sus principales responsabilidades. Para su funcionamiento 

institucional cuenta con la siguiente estructura. 

Figura 1 .  Estructura del Instituto d e  Atención al Adulto Mayor. 
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La anterior estructura muestra cuales son las agencias encargadas de operar el 

programa en las instalaciones del Instituto, para ello requieren en gran medida del 

trabajo de campo de las educadoras, capacitadores y coord inadores regionales, 

éstos últimos son los que tienen una relación más estrecha con cada una de estas 

áreas, pues las educadoras y capacitadores son quienes proveen de información y 

expedientes a su coordinador para que éste trabaje con las agencias 

correspondientes en el instituto. A n ivel de campo la educadora comunitaria 

recaba la información necesaria, la transmite al capacitador y éste a su vez se la 

da al coordinador para que se le dé trámite. 
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Figura 2 Estructura del personal de campo 

Coordinador Regional 

.) 

--1 Capacitador o enlace 

.) 
"""- Educadora comunitaria 

En la actualidad el programa funciona con reglas de operación que fueron 

publicadas en 201 2 en donde se establecen sus objetivos, además existe la Ley 

que garantiza el derecho a la pensión y su reglamento que rigen también la 

implementación del programa. El objetivo general es "garantizar el pleno ejercicio 

del derecho a la pensión alimentaria a todo a que adulto mayor de 68 años que 

cumpla con 105 requisitos. Esta pensión económica tiene como finalidad atenuar 

las desigualdades sociales que enfrenta este grupo de población en la 

sociedad"101 Los requisitos de acceso son dos 1 )  Tener 68 años o más, al 

momento de solicitar su inscripción al padrón de derechohabientes de la pensión 

alimentaria. 2) Radicar permanentemente en el Distrito Federal, con una 

antigüedad mínima de tres años al momento de solicitud de inscripción. 

El programa consiste en seis procedimientos que a continuación se describen. 

3.3. 1 Procedimiento de incorporación beneficiarios 

101 GDF. Reglas de operación. Gaceta oficial del Distrito Federal. 30 de enero de 2009.p.63 

89 



Figura 3. Incorporación al Programa de Pensión Alimentaria. Distrito Federal 

• Personal o por medio de 
u n  representante 
(identificación del 
representante y del am.) 

• Por escrito o vía 
telefón ica. En el In stituto 
o en los Centros de 
salud. 

SoliCitud del 
adu lto mayor 

Incorporación del adu lto mayor al programa 

Procesamiento de 
los datos y 

programación de la 
vIsita 

• La PSAM entrega la solicitud 
al coordin ador regional 

• La PSAM recibe la fecha y 
formato de la visita domiciliaria 
para integrar y cotejar la 
solicitud . 

• La PSAM recibe la solicitud y 
docu mentos del capacitador para 
la creación del expediente. 

Integración de 
exped iente 

• La PSAM entrega la solicitud 
y documentos probatorios a su 
capacitadorpara su 
tramitación . 

• Entrega el formato de visita a 
su capa citador . 

In tegración de la 
soliCitud 

Fuente: Elaboración propia con base en el Reglamento de la Ley que Establece el Derecho a la Pensión 

Alimentaria para los Adultos Mayores de Setenta Años Residentes en el Distrito Federal. 2007 

La solicitud de incorporación a la pensión alimentaria es individual y directa por el 

interesado, quien puede acudir a los módulos destinados por el lAAM (centros de 

salud del gobierno del D.F) ,  directamente al instituto o por internet. En caso de que 

por motivos de salud no pueda hacerlo un familiar puede real izarlo presentando 

una identificación propia y del adulto mayor. 1 02 El que solicite el acceso debe 

mostrar una identificación oficial y proporcionar nombre completo y dirección del 

domicilio de residencia permanente en el Distrito Federal del adulto mayor. "Si el 

adulto mayor manifiesta alguna problemática para ser local izado en el domicilio de 

residencia permanente en el Distrito Federal, deberá informar en que horarios de 

102 
No se aceptan solicitudes y/o listados de adultos mayores, que sean promovidas por terceros, 

gestores o gestarlas. 
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jornada laboral matutina, se le podrá localizar normalmente en su domici l io .. 1 03 

Después de presentada la sol icitud por el adulto mayor, la profesional en servicios 

a adultos mayores (PSAM),  entrega la solicitud del adulto mayor a su coord inador 

regional ,  quien la entrega a la agencia encargada de la incorporación en el IMM 

para que genere el formato de visita domicil iaria. El coordinador regional cuando 

obtiene éstos formatos es e l  responsable de hacer la programación de la visita 

para la verificación de los requisitos que tendrá que hacer la profesional en 

servicios a adu ltos mayores (educadora comunitaria) .  Esta vis ita será sin cita 

previa con lo que se busca tener un control y evitar dar la pensión a quien no es 

residente del Distrito Federal ,  aunque como mencionamos anteriormente, si e l  

adulto mayor t iene dificultad para ser local izado puede proporcionar algún horario. 

El capacitador recibe del coordinador  regional el formato de vis ita y la estrategia 

de visita y debe entregarlos a la educadora. 

• "En caso de no encontrar al sol icitante en el domicil io que refiere de res idencia 

permanente en el Distrito Federal ,  se le programarán dos visitas más, de ta l forma 

que después de realizar la tercera visita y no local izarlo , se procederá a cancelar 

el trámite. 

• En la visita domici l iaria se corrobora la presencia fís ica del adulto mayor, así 

como la acred itación de los requisitos,  a través de la exhibición de los sigu ientes 

documentos en original y fotocopia : "  1 04 

a) Comprobante de edad , cualquiera de los siguientes documentos: 

Acta de Nacimiento, C U RP, pasaporte, acta notaria l ,  en caso de los hombres 

Carti l la Nacional  del Servicio Mi l itar. 

b) Comprobante de Residencia: Como comprobantes de agua,  pred ia l ,  luz, 
teléfono, contrato de arrendamiento , recibo de pago de renta . 

103 GDF. Reglas de operación del Program a  de pensión al imentaria para adu ltos mayores de 68 
años. Gaceta oficial del Distrito Federal. 30 de enero de 2009.p.64 
1 04 Ibíd. 
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c) Identificación oficial 

d) Dos fotografías tamaño infanti l .  

Para saber si  se cuenta con la antigüedad requerida de res idencia se debe 

presentar la credencial de elector, la cual tiene que ser emitida por lo menos con 

tres años de anterioridad o u n  comprobante de residencia emitido por la 

Delegación Pol ítica. También tienen que presentar una identificación oficial para 

acred itar su identidad. En caso de que por razones justificadas, como edad 

avanzada y/o cond ición socioeconómica, no se cuente con los documentos 

necesarios se puede aceptar la sol icitud siempre y cuando se manifieste bajo 

protesta que se cuenta con los requ isitos establecidos. 

La ed ucadora comunitaria debe l lenar el formato de la visita , , l lenar la sol icitud de 

registro e integrar el expediente con los documentos recabados, en caso de que e l  

adulto mayor cumpla los requisitos.  Después de integrar el exped iente, debe 

entregarlo a su capacitador para que éste lo revise, verifique la no d upl icidad del 

beneficiario y genere la sol icitud que va a entregar al coord inador regional .  Éste 

entrega al área de computo la i nformación en archivo para que sea entregada a la 

Dirección de operación, la cual es la encargada de la autorización necesaria para 

el envió de información a la empresa contratada para generar las tarjetas.  

En el reglamento se prevé que aquellos adultos mayores que tienen alguna 

discapacidad física o menta l o que se encuentran en un asi lo pueden tener un 

representante, el cual puede real izar los trámites y hacer uso de la tarjeta con el 

compromiso de que el beneficio sea para el adulto mayor. 1 05 S i  la  educadora 

comunitaria en su primera visita no encuentra a l  adulto mayor en su domicil io debe 

dejar un reporte oficial (formato) de que lo hará nuevamente, si después de las 

tres visitas reglamentarias no se le encuentra , se da por concluido el trámite y 

105 No se encontró en el reglamento medidas a m plias de control para estos casos, sólo se 
menciona que en cualqu ier momento el IAAM puede real izar una  especie de auditoría al 
representante. 
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realiza el informe de la visita, el adulto mayor tiene que realizar una vez el trámite 

de inscripción .  

3.3. 2 Entrega de tarjetas 

Figura 4. Procedimiento de entrega de tarjetas 

• Recibe del 
capacitador las 
tarjetas y cartas 
compromiso. 

Edu cadora 
comu n itaria 

Entrega de la tarjeta al adulto mayor 

En trega de tarjeta 

• Realiza la visita al adu lto 
mayor, en donde lee el 
conten ido de la carta, la cual 
tiene que ser firmada por el 
adu lto mayor y se le queda 
un ia de la mi ma. 

• La PSAM entrega al 
capacitador las cartas 
compromiso firmadas. 

• Entrega las tarjetas n o  
entregadas después d e  las 
tres visitas reglamentañas 
para hacerlo 

Entrega al 
capacitador 

Fuente: Elaboración propia con base en el Reglamento de la Ley que Establece el Derecho a la 

Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Setenta Años Residentes en el Distrito Federal. 

2007 

Por reglamento, el tiempo que debe trascurrir entre la solitud por parte del adulto 

mayor y la entrega de la tarjeta a los beneficiarios no debe ser mayor a seis 

meses. Una vez aceptada la solicitud, la educadora comunitaria recibe las 

tarjetas 1 06 y cartas compromiso del capacitador, para hacerlas llegar al beneficiario 

por medio de una visita domicil iaria o en un evento público. En d icha visita, la 

educadora tiene que leer al adulto mayor el contenido total de la carta compromiso 

106 
Las tarjetas son emitidas por la empresa Mexican Payment Systems SA de C.v 
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para que la firme de conformidad y se quede con una copia de  la misma, para la 

entrega se consideran como máximo tres visitas. 1 07 

En cuanto a los tiempos, una vez que la educadora comunitaria recibe la tarjeta 

tiene 20 d ías para hacer la entrega ,  si no tiene éxito en la primera visita cuenta 

con otros 20 d ías para hacerla l legar. La educadora tiene que entregar a l  

capacitador una copia de las cartas compromiso firmadas y aquel las tarjetas que· 

no pudo entregar para que sean canceladas . 

La empresa emisora es la encargada de dar atención a l  derechohabiente en 

cuanto a problemas relacionados con la tarjeta, se encarga de:  

a)  Gestión de un sistema de atención telefónica a los derechohabientes en los 

cuales [se) pueden reportar problemas en el sistema,  reportar el extravío, 

robo o daño en la tarjeta y consultar saldos. 

b) Emitir y cancelar tarjetas, respondiendo al calendario y p lazos establecidos 

para ello por el IAAM-DF. 

c) La gestión del sistema de comercios afi l iados al med io de pago . . . 
1 08 

3. 3. 3  Entrega de tarjetas de reposición. 

En el caso de la entrega de tarjetas de reposición el plazo es de no mayor de 20 

d ías y se real iza por med io de una visita domici l iaria en donde ya no es necesario 

leer ni firmar la carta compromiso . La sol icitud del trámite t iene que hacerla el 

adulto mayor, ya sea en el módulo que le corresponde o eI IAM M .  

3. 3. 4 Visita domiciliaria de seguimiento. 

Después de entregada la tarjeta, el programa menciona que se tienen que rea l izar 

vistas domici l iarias de seguimiento a los beneficiarios, las cuales tienen como 

107 
El monto actual para 201 1 de la tarjeta es de $ 897.30 mensuales. 108 Emi l io Duhau. Evaluación del diseño y la operación de la pensión alimentaria. UAM-A. 2009 
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final idad la verificación de residencia permanente en el D.F,  el d isfrute del 

beneficio de la pensión y la supervivencia .  La programación de las visitas se hará 

de acuerdo a la carga de trabajo de las educadoras comunitarias, a la condición 

de vulnerabil idad del adulto mayor y reporte de algún riesgo para el beneficiario. 

Las vis itas son en d ías y horarios hábiles sin previa cita. S i  e l  adulto mayor está 

hospital izado el representante o un fami l iar debe presentar documentación oficial 

que lo acred ite para que no sea dado de baja y "se realizarán las visitas 

domicil ia rias subsecuentes , para dar seguimiento a la s ituación del pensionado
,, 1 09 

Si al momento de la visita el ad ulto mayor está de vacaciones, se harán otras 

visitas ,  pero si a lo largo de dos meses sigue sin ser local izado, se dará de baja 

del programa. La educadora comunitaria tiene que entregar un reporte de las 

visitas y éste a su vez tiene que entregar su reporte mensual al coordinador 

regional .  

3. 3. 5 Registro de cambio de domicilio de los derechohabientes 

El reporte lo debe hacer el pensionado ,  un representante o un fami l iar 

directamente en el  centro de salud,  en el  IAAM o en la visita domici l iaria .  Se tiene 

que l lenar el formato y recibir el comprobante del nuevo domici l io. El  capacitador 

revisa la solicitud y la documentación , integra el reporte de los cambios y lo 

entrega al coord inador regional quien reporta al IAAM el cual se encarga de 

registrar los cambios. Una vez que se ha registrado ,  la educadora comunitaria a 

cargo de la nueva zona en la que vive el adulto mayor realiza una visita para 

corroborar el cambio. 

Cabe mencionar que el coordinador regional tiene que real izar un fi ltrado en el 

padrón de derechohabientes con el f in de evitar que el adulto mayor sea registrado 

dos veces o se dé de baja por no encontrarlo en el domici l io anterior. 

1 09 Manual  administrativo. Visita domiciliaria de seguimientos a derechohabientes de la pensión 

alimentario para adultos mayores. p . 2  
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3. 3. 6 Baja del padrón de beneficiarios 

Para ser dado de baja del programa existen las siguientes causales 

"1 . Cuando al menos después de tres visitas consecutivas en d ías y 

horarios d iferentes, la persona adu lta mayor no es local izada en e l  

domicil io reportado como residencia del mismo, según sol icitud de  

inscripción y/o Carta Compromiso. 

11 . Cuando la persona adulta mayor haya cambiado de domicilio sin 

notificarlo oportunamente a las instancias correspondientes y no se 

pueda indagar el nuevo domici l io o éste sea fuera del Distrito Federa l .  

11 1 . Cuando se compruebe documentalmente la existencia de  una a lta 

repetida . 

IV. Cuando se verifique que el Adu lto Mayor  no cumple con los 

requisitos de edad y residencia establecidos para gozar de la 

Pensión. 

V. Cuando el domici l io señalado por el Adulto Mayor como lugar de 

residencia no exista . 

VI . Cuando el Adu lto Mayor por voluntad propia rechace la Pensión .  

En este caso deberá firmar el formato establecido para ta l fin .  

VI I .  Cuando e l  Adu lto Mayor haya fal lecido. 

VI I I .  Cuando exista un error en el nombre del pensionado y la tarjeta 

sea rechazada por él mismo. En este caso se le dará de alta de 

nuevo con las correcciones necesarias, de acuerdo a procedimiento 

establecido. 
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IX. Incapacidad física y/o mental del Adulto Mayor cuando exista la 

imposibi l idad de asegurarle el beneficio a través de un representante. 

X. Incumpl imiento de los compromisos adquiridos en la Carta 

Compromiso firmada por e l  Pensionado.
,, 1 1 0 

La mayoría de las causales para dar de baja a l  derechohabiente dependen de las 

visitas de las educadoras comunitarias. En el caso de la que la educadora 

encuentre alguno de estos motivos tiene que l lenar los formatos adecuados para 

el lo, informar a l  capacitador y entregar la documentación que la avala en caso de  

que exista. É l  entrega la  información al  Coordinador regional y éste a su  vez a l  

área correspondiente en el  IAAM para proceder e l  trámite. 

Una de las causas para dar de baja, es no encontrar al adulto mayor en su 

domici l io en más de tres ocasiones, por lo que son de suma importancia las visitas 

de seguimiento ya que conforman el principal mecan ismo de control para el uso 

adecuado de la tarjeta . En algunas ocasiones los famil iares justifican la  no 

presencia debido a vacaciones, por lo que se programan otras visitas. Según el 

IAAM, para 2008 los motivos de baja del padrón fueron 1 5 . 1 0% por cambio de 

domici l io, 2.06 % por error en el nombre ,  1 6 .87% por no ser local izado,  64.96 % 

por fa l lecimiento y con porcentajes mínimos por incumplimiento de la carta 

compromiso, inval idez, porque no acepta , no cumple con los requisitos y 

repetición. Como vemos, la principal causa es por fal lecimiento y sería importante 

saber después de cuánto tiempo es detectado este motivo. 

A lo largo del desarrollo del programa y de cada uno de los trámites , el trabajo de 

las educadoras y de todo el personal es de suma importancia, tienen que saber y 

tener claro los proced imientos y requisitos para cada uno de el los. Aunque existen 

los manuales para cada trámite y se establecen los tiempos, no necesariamente 

esto conl leva una adecuada implementación. 

1 10  
Gaceta Oficial del D .F  Reglamento de l a  Ley que Establece e l  Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos 

Mayores de Setenta Años Residentes en el Distrito Federal. 2007 
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CAPíTULO 4. ANÁLISIS DE lA IMPLEM ENTACiÓN DEL PROGRAMA D E  PENSiÓN 

ALIM ENTARIA Y SU EFECTO EN lA SITU ACiÓN DE lOS BENEFICIARIOS. 

En el presente apartado se muestran algunos resultados obtenidos de 21 

entrevistas realizadas a educadoras comunitarias de Mi lpa Alta, Xochimilco y 

Tlalpan. Se eligieron estas delegaciones porque presentan ciertas características 

que pueden influir ampliamente en las situación que viven los adultos mayores, es 

decir, las cond iciones marginación ,  desarrol lo social ,  educación, habitantes 

pensionados, características de los empleos, entre otros muchos factores hacen 

que las condiciones de vida de los adultos se puedan tornar un poco más d ifíci les 

que en aquellas que gozan de mejores cond iciones sociales. 

Mi lpa Alta se caracteriza por ser una delegación q ue aunque rebasa los 2,500 

habitantes que establece la Ley de Población de n uestro país, posee 

características que son propias de un ambiente rural ,  prevalece el arraigo a la 

tierra , no existe un gran desarrol lo terrestre y su principal actividad es la 

agricultura .  Está población es la que presenta el mayor índice de marginación en 

el Distrito Federal1 1 1  y posee el más bajo índ ice de Desarro llo Social de todas las 

delegaciones1 12 , su promedio de escolaridad es apenas de 9 . 1  y el 53.8 % de su 

población adulta mayor o es derechohabiente de a lguna institución de salud .  1 1 3 

Además, una de las fuentes principales de empleo de los adultos mayores es la 

agricultura lo que en muchas ocasiones conl leva inestabil idad en el empleo y poco 

acceso a derechos labora les como una pensión o jub i lación. 

Después de Mi lpa Alta , Xochimi lco ocupa el segundo l ugar en el índ ice de 

Marginación segundo l ugar y t iene grado bajo en e l  índ ice de  Desarrol lo Socia l .  

Los adultos mayores que no tienen derecho al s istema de salud representan el 

1 1 1  Cabe aclarar que todas las delegaciones presentan un G rado de M a rg inación m u y  bajo, sin 
embargo Milpa Alta es la delegación que ocupa el primer lugar 1 1 2 Evalúa D .F .  índice de Desarrollo Social de la Unidades Territoriales del Distrito Federal 
Delegación, Colonia y Manza n a .  20 1 1 .  1 1 3 INEGI .  1 1  Conteo de Población y Vivienda 2005. Tabulados Básicos. 2006 
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34. 1 %. 1 14 Aqu í ,  aunque muchos ad ultos se ded ican a la agricultura y la 

comercial ización de sus productos hay más d iversificación en sus empleos pues 

varios trabajaron o trabajan en empleos formales con garantías. Además cuentan 

con mayores oportunidades para encontrar empleos,  por ejemplo, en tiendas 

comerciales o comercios pues es a d iferencia de Mi lpa Alta , hay mayores 

establecimientos y desarrollo económico .  Xoch imi lco no puede defin irse 

totalmente urbano, pues hay poblaciones que poseen particularidades que nos 

remiten a lo rural ,  como el t ipo de actividad principal de una comun idad , las 

costumbres y trad iciones que poseen,  la propia concepción de sus habitantes que 

no se consideran parte de la "ciudad", en fin hay un gran s incretismo que hacen 

difíci l  definir lo rural y lo urbano, sin embargo, son características importantes que 

definen a ésta y otras delegaciones del Distrito Federal .  

Tlalpan ocupa e l  séptimo lugar e n  e l  índ ice de Marginación, se encuentra e n  este 

aspecto en mejores cond iciones que Milpa Alta y Xochimi lco, y comparte con éste 

último un índice de desarrol lo socia l bajo. E n  cuanto a derechohabiencia ,  el 28 % 

de los adultos mayores no cuenta con servicios de salud.  De las tres delegaciones 

es la posee mejores características socioeconómicas que podrían influ ir  de mejor 

manera en las condiciones de vida de los adultos, menor índ ice de marginación , 

mayores vías de comunicación ,  mayor desarrollo económico y oportunidades de 

empleo, más instituciones de salud,  entre otras. Al igual que Xochimi lco, Tlalpan 

también se caracteriza por tener a lgunas poblaciones que tienes aspectos rurales, 

como por ejemplo la agricultura a la que aún se ded ican adultos mayores. 

La entrevista es semiestructurada , ya que se consideró que sería una herramienta 

úti l para conseguir  información cua l itativa sobre el proceso de implementación del 

programa y sus posibles inconven ientes en este proceso. La entrevista consta de 

tres apartados principales, la implementación del programa, el efecto causado en 

la situación del adulto mayor y la percepción de las educadoras respecto al d iseño 

del programa comparándolo con a lgunos otros implementados en otros pa íses . En 

4 1NEGI .  I I  Conteo de Población y Vivienda 2005. Tabu lados Básicos. 2006 
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el primera parte se aborda el objetivo principal de las entrevistas que fue conocer 

el trabajo cotid iano que realizan las educadoras comunitarias , saber cuáles son los 

problemas a los que se enfrentan y como dan solución a éstos. En el segundo 

apartado, se buscó aprovechar la experiencia y conocimiento que poseen las 

educadoras en cuanto a la situación que viven los beneficiarios de la Pensión 

Alimentaria para indagar sobre algunos de los efectos que ha causado el 

programa. Finalmente en el último apartado lo que se trato de conocer fue cual es 

la opinión de las educadoras respecto al d iseño del programa y cuáles son sus 

opin iones en cuanto al d iseño de programas simi lares q u� se implementan en 

otros países. 

Como sabemos la implementación del programa es primordia l  para alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos del mismo, si no se l leva a cabo correctamente no 

se alcanzarían los objetivos planteados, no se verían efectos en la población 

objetivo y eso representaría la necesidad de redefinirlos o cambiarlos. S i  la 

implementación es buena y se están logrando efectos eso haría pensar que el 

programa está respond iendo a su objetivo de creación. Es por e l lo que conocer la 

implementación y los efectos causados representó un gran  interés. Además,  e l  

hecho de que las educadoras conozcan algunos aspectos del  diseño de otros 

programas simi lares implementados en otros pa íses y su opin ión acerca de el los, 

teniendo como referente el conocimiento de las necesidades de los adultos 

mayores , nos ayudan a saber los aciertos y desaciertos (o fortalezas y 

debil idades) del Programa de Pensión Alimentaria del Distrito Federal. 

Además de estos tres apartados, durante las entrevistas surg ieron otros temas 

que son importantes, como la necesidad de crear a lternativas o programas q ue 

busquen solucionar las insuficiencias de los adu ltos mayores, que tienen que ver 

más con cuestiones afectivas, de ocupación,  de sa lud mental ,  asesorías juríd icas, 

y otros temas que son considerados por la entrevistadas como importantes y 

dignos de solucionar. 
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El resultado de las entrevistas para cada apartado mencionado, la 

implementación, los efectos del programa y la concepción sobre el d iseño y su 

comparación con otros programas simi lares, se presentan con el objetivo de 

brinda r  un panorama que nos muestre la visión de las educadoras. En la 

implementación se da a conocer si  ésta es acorde con los proced imientos que se 

establecen en las Reglas de operación del programa, cuáles son los 

proced imientos que se l levan a cabo, qu ien los real iza, cuáles son sus problemas 

y la forma de dar solución a éstos. Hal lazgos importantes se muestran en el 

análisis de los efectos que el programa ha casado en la vida de los adu ltos 

mayores, aunque no es un estudio profundo y amplio sobre ellos, si se muestran  

algunos cambios que se  han dado en los beneficiarios del programa, tanto 

positivos como negativos, aunque estos últimos son poco frecuentes. En el ú ltimo 

apartado lo que se pretende es dar u n  panorama sobre la visión de las 

educadoras comunitarias acerca del diseño y componentes del programa, saber 

cuál es su opinión sobre el los y sobre a lgunos otros programas simi lares con la 

final idad de identificar cuáles son las fortalezas de la Pensión Alimentaria frente a 

otros y sobre algunos de sus componentes. 

Aunque el interés se centra en el proceso de implementación , es necesario 

conocer cuál es el proceso que atraviesa el Programa de Pensión Alimentaria para 

Adultos Mayores de 68 años. Conocer su h istoria, cómo se creo, a qué objetivos 

debe responder, es decir, conocer su ciclo como programa públ ico. Como ya 

mencionamos en capítulos anteriores, no hay una propuesta clara sobre los pasos 

que sigue una pol ítica públ ica, pero decid í uti l izar la propuesta de Tamayo qu ien 

plantea que las pol íticas públ icas se componen de las siguientes fases: 

a)  estructuración del problema públ ico y el ingreso a la agenda 

gubernamental .  

b) generación de a lternativas, 

c) toma de decisión y d iseño, 

d) implementación y 
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e) evaluación .  

A lo  largo de l  capítulo se tratará de  seguir  esta propuesta para dar  cuenta de la 

creación e implementación del Programa de Pensión Alimentaria. Se muestra 

como se estructuró el problema de los adultos mayores como u n  problema público 

y cómo fue que el gobierno capital ino decidió tomar acciones en pro de su 

solución ,  ver que opciones se generaron ,  porque sabemos que no existen 

alternativas únicas, siempre hay que decid irse por una , por la más viable 

económica, social ,  administrativa y pol íticamente y esta decisión es de suma 

importancia para la sol ución del problema. Una vez que se decid ió el brindar 

apoyo económico ,  se necesito un d iseño del programa que responda a un objetivo 

principal ,  que en este caso fue el ayudar a los prob lemas de  al imentación que 

vivían los adultos mayores. Como el d iseño y la implementación son pasos que 

están íntimamente relacionados, ya que el cambio en e l  d iseño mod ifica la 

implementación y los problemas de implementación modifican el d iseño , veremos 

el proceso que ha pasado la implementación ,  cuáles han s ido los principales 

cambios, los caminos ya aprendidos y solucionados y un aná l isis acerca de el la. 

En el último paso que plantea Tamayo, la evaluación ,  no se mostrarán resultados 

cuantitativos, ni una eva luación del d iseño u operación ,  lo que se pretende en este 

apartado es mencionar y anal izar algunos efectos que el programa ha causado en 

la vida de los adultos mayores, estos efectos no son exhaustivos sino son el 

resultado de la percepción de las educadoras comunitarias. 

4.1 La situación de los adultos mayores: un problema público en crecimiento 

Una de las características de toda pol ítica pública es que son decisiones que 

responden a un problema públ ico , es decir que están basados en evidencias que 

dan muestra de que una situación está convirtiéndose en u n  problema que la 

sociedad percibe como necesario de mitigar o resolver. Recordemos que un 

problema públ ico , puede i rse construyendo a lo largo del tiempo o puede ser una 

situación que surge espontáneamente. El tema de los adultos mayores fue un 

problema que se fue convi rtiendo poco a poco en un problema público ,  primero 
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porque fue una población que estad ísticamente empezó a crecer de manera 

acelerada, primero en Europa y luego en el resto del mundo. Pero este 

crecimiento poblacional l levaba consigo g randes implicaciones, habría que dar 

pensiones de trabajo a muchos, brindarles servicios de salud , cuidados a qu ien ya 

no pod ía valerse por sí mismo, recreación,  entre otras necesidades características 

de este sector de la población.  

Las estad ísticas ,  los movimientos y eventos mundiales sobre los adultos mayores 

daban  cuenta de un problema públ ico que se hab ía venido presentando desde 

hace años y de los efectos visibles en todo el mundo, estaba ya dentro de la 

agenda sistémica y en muchos pa íses ya era parte de la agenda institucional .  

Como se había mencionado e l  primer reconocimiento del envejecimiento como u n  

problema públ ico a resolver s e  d io con l a  Asamblea Mundial sobre el 

envejecimiento en 1 982. La ONU,  organizadora del evento, tuvo como meta 

elaborar el Plan de acción internacional de Viena sobre el envejecimiento, el 

objetivo no sólo era que los pa íses reconocieran el problema, ya muchos estaban 

enfrentándolo, también pretendía "fortalecer la capacidad de los pa íses para 

abordar de manera efectiva el envejecimiento de su población y atender a las 

preocupaciones y necesidades especiales de las personas de más edad , y 

fomentar una respuesta internaciona l adecuada,, 1 1 5  

Para esas fechas ya exist ía e n  México e l  Instituto Nacional d e  l a  Senectud ( Insen), 

creado en 1 979, aunque ya se reconocía que era un grupo que necesitaba de 

acciones institucionales, éstas no respond ían a necesidades bás icas de los 

adultos mayores. Era un Instituto que ten ía poca fuerza y acciones que no 

representaban una solución real a l  problema del envejecimiento . Esto pasaba en 

varios pa íses, el envejecimiento aún no se consideraba por los gobiernos como un 

problema urgente. De ah í  e l  esfuerzo de la ONU,  de tratar de darle la importancia 

que ameritaba .  

1 15 ONU.  Asamblea m undial sobre e l  envejecimiento. Viena . 1 982.  p.5.  
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Después de la celebración de la Asamblea , hubo otros eventos como el Año 

Internacional de las Personas de Edad que se inauguró el 1 0  de octubre de 1 998. 

Este evento tuvo mayor repercusión en todo el mundo ya que muchos pa íses 

estaban enfrentando el crecimiento demográfico de los adu ltos mayores y e l  

crecimiento de sus demandas, principalmente en lo relativo a l  tema de pensiones 

y jubi laciones. Europa ya había ten ido que responder al problema públ ico y ten ía 

ya, un avanzado camino en el d iseño de pol íticas públicas sobre e l  

envejecimiento. En América Latina,  pa íses como México y Chile empezaban a 

enfrentar el cambio demográfico, por lo que se rea l izó en 1 999 el Encuentro 

Latinoamericano y Caribeño sobre las personas de edad, cuyos objetivos eran 

generar conocimiento sobre la problemática que viven los adultos mayores, se 

pretend ía aportar elementos que ayudar a comprender y tratar de mitigar los 

efectos del envejecimiento, de contribuir a las pol íticas públ icas para este sector y 

propiciar un mejor nivel de vida de los adultos mayores. 

A partir de 1 998 esas manifestaciones en pro de los adultos mayores encontraron 

eco y tuvieron efectos en el gobierno de la ciudad de México. Durante el primer 

gobierno electo democráticamente de Cuauhtémoc Cárdenas y de Rosario Robles 

( 1 997 -2000) se estaba incluyendo y reconociendo la problemática de los adultos 

mayores como un problema públ ico. Este reconocimiento por parte del gobierno 

fue poco a poco incluyéndose en la agenda institucional  pues existía una 

instancia que ten ía a esta población como objetivo y trataba el problema, la 

Dirección General de Equidad y Desarrollo Socia l .  La pol ítica social que planteaba 

el gobierno capital ino era una pol ítica de atención a grupos prioritarios y a grupos 

vulnerables. Si bien , no se trataba de una Dirección exclusivamente para la 

atención de los adultos mayores, si se inclu ía a éstos como una población 

vulnerable. Para su atención se incluyó al D IF-DF, pues era una institución que ya 

contaba con la experiencia y presupuesto para poder operar  ciertos programas 

para adultos mayores. 1 1 6  Aunque en la administración del gobierno de Cárdenas, 

1 1 6  E l  DIF-DF operaba tres programas: "Despensas para veteranos y personas de escasos 
recursos económicos" "Centros DIF" (real ización de actividades manuales y físicas para adultos 
mayores) y se encargaba de dar continuación a convenios ya establecidos con algunas instancias 
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se daba a atención a los adultos mayores,  ésta era asistencial ista y de poco 

impacto, lo que se prend ía en este nuevo gobierno era darle mayor atención ,  un 

reconocimiento de sus derechos humanos y fomentar la  participación ciudadana 

en la solución de la problemática. 

Tratando de real izar mayores acciones participativas se elaboró un d iagnóstico 

sobre el envejecimiento , considerando sus características en tres esferas, 

biológica , psicológica y social ,  además se presentaron las acciones hasta ese 

entonces implementadas.  Este d iagnóstico se mostró por medio de una 

consulta 1 1 7 .a d iversos actores, pues como sabemos las pol íticas públ icas implican 

a actores sociales, que son en gran med ida los responsables de l levar los 

problemas públ icos de la agenda societal a la gubernamenta l .  

Otra muestra de el lo fue la  rea l ización de uno de los primeros eventos 

multid isciplinarios con temas relacionados con el envejecimiento, la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal  organizó el Foro "El Adulto Mayor en el Distrito 

Federal: por una sociedad integral en el siglo XXI" en jul io de 1 998 y más tarde se 

l levo a cabo el Primer Seminario sobre la situación de los adultos mayores en el 

Distrito Federal; organizado por el Gobierno capital ino , en conjunto con algunas de 

sus dependencias, la Secretaría de Desarrol lo Social ,  la Dirección General  de 

Equidad y Desarrollo Social ,  colaboró también el I nstituto de I nvestigaciones 

Sociales de la U NAM y se real izó el 22 de octubre de 1 999, año en que se nombró 

como Internacional del Adulto Mayor y al cual se adh irió el gobierno capital ino en 

febrero de ese año,  reconociendo así de manera más clara la importancia de la 

atención a este sector incluyéndolo a la agenda gubernamenta l .  

Desde ese año se incluyó a la población envejecida como parte importante de la 

pol ítica social capital ina, el objetivo primord ial era mejorar  su cal idad de vida 

de asistencia socia l .  E l izabeth Caro López. Nuevas políticas para adultos mayores: el caso del 
Distrito Federal, de la asistencia a la participación social .  Revista de Adm inistración Pública, N u m .  
1 09. Instituto d e  Investigaciones J urídicas. UNAM.  2003 
1 1 7  La Consulta se realizó en J un io de 1 998.  
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mediante tres ejes básicos: 

• Pol íticas públicas 

• Promoción de derechos 

• Revisión legislativa 1 1 8  

La primera acción legal  enfocada a adultos mayores en  l a  capital fue l a  creación 

de la Ley. de los Derechos de las personas Adultas Mayores del Distrito Federal1 19, 

publ icada en marzo de  2000, pero se reconocía que aunque era un paso 

transcendenta l hacía fa lta el diseño de u na pol ítica macro de  adultos mayores. El  

tema sin duda había sido reconocido como públ ico y además estaba ya en la 

agenda gubernamental de manera clara a l  crearse la Ley. Esto sin d uda es un 

acierto del programa pues como menciona Sabatier y Mazmanian, una ley 

"estructura" la implementación a través de la selección de las instituciones 

encargadas de l levarla a cabo y obl iga a una racional idad legal ,  es decir, a 

respetar la i ntención de la ley. 

Si recordamos la definición de pol íticas públ icas que nos plantea Canto, quien las 

define como "cursos de acción tendentes a la solución de problemas públ icos, 

defin idos a partir de la interacción de d iversos sujetos sociales, en med io de una 

situación de complej idad social y de relaciones de poder, que pretenden util izar de 

manera más eficiente los recursos públ icos y tomar decisiones a través de 

mecanismos democráticos , con la participación de la sociedad."  1 20 Vemos que las 

autoridades empezaban ya a tomar acciones concretas para la solución de la 

problemática de los adu ltos mayores, buscando la interacción de d iversos actores 

sociales al presentar y sol icitar la opinión sobre los d iagnósticos elaborados por el 

gobierno y la promoción de la participación en la mod ificación de este o incluso la 

presentación de nuevas propuestas. El poder legislativo, ALDF, también real izó 

1 1 8  Nuevas pol íticas para adu ltos m ayores: e l  caso de l  D istrito Federal ,  de la asistencia a la  
participación socia l .  Revista de Administración Públ ica, N u m .  1 09. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. UNAM. 2003. P. 6 1 19 Resultado de las iniciativas de Ley presentadas por el PRO,  PRI Y PVE M .  120 Manuel Canto. " I ntroducción a la C iencia de Políticas Públicas" en Políticas Públicas y 
Participación Ciudadana en el Municipio, Canto, M .  y O. Castro (Coordinadores) . MCO, México, 
2002. p.6 
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eventos participativos que avalaron la Ley de los Derechos de las personas 

Adultas Mayores del Distrito Federal. Además de reconocer el problema se 

pretend ía tomar decisiones por med io de mecanismos democráticos ya que al 

tener en cuenta la participación social es de mucha ayuda para las pol íticas 

públ icas pues es menos probable el rechazo al ser legitimadas socialmente y 

reduce ampliamente el n ivel de conflicto. 

Como sabemos una pol ítica públ ica adopta d iversas formas, puede ser una Ley, 

pero también puede ser i nstitucional izada por med io de un programa. La pol ítica 

públ ica de adultos mayores del Distrito Federal ya contaba con una Ley de 

derechos para las personas de la tercera edad y el s iguiente paso fue la creación 

de un programa específico, que contaría con una del imitación tanto de 

beneficiarios como de territorio ,  características de todo programa públ ico. 

4.2 Las propuestas de solución del problema: la viabilidad como eje 

Como vimos, la primera a lternativa de  solución a la problemática del 

envejecimiento fue la creación de la Ley de los Derechos de las personas Adultas 

Mayores del Distrito Federal, mandato legal que formal iza la obl igación del 

gobierno de brindar atención a los adultos mayores. La ley representó un marco 

normativo de obl igaciones gubernamentales pero sobre todo un reconocimiento y 

d ifusión de los derechos de esta población. Ésta ley tiene como final idad 

garantizar el derecho a: 

• Una vida con calidad , " lo cual comprende la satisfacción de todas sus 

necesidades y por lo tanto , a gozar de una vida l ibre de carencias,,121 

• Una vida l ibre de violencia .  

• La no d iscriminación. 

• Ser respetado en su persona. 

121 IMM. Derechos de los adultos mayores. Consu ltada en l ínea el 20 de febrero de 20 1 0 .  
http://www.adultomayor.df.gob.mx/derechos.html 
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• Ser protegido contra toda forma de explotación. 
• Recibir protección por parte de su famil ia,  organismos y servicios y por la 

sociedad en su conjunto. 
• Vivir en e l  seno de  una fami l ia .  
• Expresar sus ideas l ibremente. 
• Tener acceso a los bienes y servicios que le provean  de una atención 

integral :  al imentacion, salud,  vivienda,  recreación, med io ambiente 

saludable, educación.  
• La educación,  recreación, a l  trabajo y a la asistencia social .  

La existencia de normatividad es u n  paso importante, s in  embargo, la  problemática 

de los adultos requería de acciones más concretas y de mayor impacto en su 

calidad de vida .  Según Tamayo la generación de a lternativas de solución es una 

etapa del proceso de pol íticas públ icas en donde el problema se define de manera 

clara y se toma la decisión de actuar o no, si se decide actuar, entonces hay que 

conocer cuáles son las opciones de solución que se tienen, qué caminos se 

pueden tomar (viabi l idad), compararlos y seleccionar el más adecuado al 

cumplimiento del objetivo que se pretende. 

Por un lado, la creación de la Ley de derechos de los Adultos Mayores daba al 

gobierno la obl igación de  hacerla cumplir, pero por otro se necesitaba que se 

tomara la decisión de  actuar, de voluntad pol ítica y de una ventana de 

oportunidad . Respondiendo a esto, Andrés Manuel López Obrador, anunció la 

creación de un programa social para atender las necesidades de esta población 

como uno de sus 40 compromisos de gobierno en caso de l legar a ganar las 

elecciones para Jefe de Gobierno del Distrito Federal (2000-2003), estaba abierta 

una ventana de oportunidad y existía un fuerte defensor y promotor del tema. El  

cand idato del PRO gana las elecciones y en Enero de 2001 , a un mes de  iniciado 

su gobierno, anuncia e l  i nicio del Programa de Apoyo Al imentario y Atención 

Méd ica y Med icamentos Gratuitos para Adultos Mayores de Setenta Años, 

Residentes en el Distrito Federal .  
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El  programa, según Asa Cristina Laurel l ,  que en esa administración estaba a l  

frente de la Secretaría de Salud capital ina, "tiene dos orígenes; uno es cuando e l  

Jefe de Gobierno h izo sus 40 compromisos, él estaba decid ido a hacer un 

programa dirigido a los adultos mayores; y el otro origen, es que es evidente que 

en México tenemos una ausencia de unos derechos sociales básicos de cualqu ier 

Estado de Bienestar: una pensión universal . ,, 1 22 La creación del programa fue una 

decisión gubernamental que respondía a una visión de pol ítica socia l que se 

caracterizaba dentro del Estado de Bienestar123, es decir, se buscaba tener 

impacto en el bienestar de la población reconociendo sus derechos sociales ya 

plasmados en la Ley. El proceso de descubrimiento 124 fue poco claro .  Segú n  

entrevistas publ icadas e n  d iversos medios impresos, s e  real izó u n  anál isis d e  la  

situación de esta población, encontrando que "La real idad socia l  de la  población 

adulta mayor de 70 años residente en el Distrito Federal  es la ausencia de 

seguridad y su procl ividad a caer en el ciclo pobreza-enfermedad-pobreza , con las 

consecuencias negativas de verse sumidos en la d iscriminación, carencia de 

ingresos, precarias cond iciones de salud física ,  co-morbi l idad y dificultades para 

acceder a los servicios de salud,,1 25. Además se destacó en las noticias de prensa 

que los problemas de a l imentación eran alarmantes y uno de los problemas 

urgentes a solucionar. 

La evaluación real izada al programa en 2009 por Emi l io Duhau plantea que "De 

acuerdo con los antecedentes documentales de esta in iciativa y del testimonio de 

quienes participaron en su lanzamiento y en la elaboración del d iseño del 

programa mencionado, in icialmente se pensó en distintas a lternativas ,  incluida la 

entrega mensual de una despensa, optándose finalmente por una transferencia 

1 22 
Entrelazándonos 32. 123 
E n  el capítulo I s e  destaca l a  idea de Marshal l ,  respecto a l a  pol ítica socia l quien la define como 

" la pol ítica de los gobiernos encaminada a tener un impacto d irecto en el bienestar de los 
ciudadanos, a base de proporcionarles servicios o ingresos" Teresa Montagut. Política social. Una 
introducción. Barcelona,  Ariel, 2000.p .20 

124 
M ajone l lama proceso de descubrimiento a l  proceso por el cual se l lega a una conclusión y 

proceso de justificación a aquel por el que puede justificarse la conclusión. 125 
Enrique Provencio y Pablo Yanes. La Política Social del Gobierno del Distrito Federal 2000-

2006. Una Valoración Genera l ,  P.  73 
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mensual equivalente a medio sa lario mín imo", 1 26por med io de una tarjeta para 

cubrir una de las necesidades urgentes de los ad u ltos mayores, la a l imentación. 

Según Laurel l  se optó por "una propuesta que efectivamente d iera cobertura a 

todos los adultos mayores y que además fuera económicamente sustentable. ,, 1 27 

Aunque no se encontraron documentos que comprueben que el programa de 

Pensión Alimentaria fue resultado de un an�lisis racional en donde se pusieran a 

d iscusión diversas opciones, el estud io de la s ituación de los adultos mayores 

mencionado, parece tener repercusiones en el d iseño del programa. No pud imos 

encontrar alguna otra a lternativa de solución planteada en ese entonces más que 

la entrega de una despensa mensual o la transferencia de monetaria por medio de 

una tarjeta electrónica . U na característica de la med ida adoptada, la transferencia 

monetaria, es que la solución era viable técnicamente, hecho que sin d uda ayudó 

a que se optará por el la ,  pues si se tuviera que entregar una despensa mensual a 

todos los adultos inscritos esto representaría un costo administrativo para 

desarrol lar el trabajo previo, elaborar una log ística puntual para la entrega ,  y 

mayor dependencia de factores como el abasto de mercancía , transporte y 

entrega de la ayuda.  La secuencia de acciones tendría que ser eficaz y una buena 

organización entre agencias para lograr una implementación eficiente. 

4.3 La toma de decisión y el diseño 

Cuando Andrés Manuel López Obrador ganó las e lecciones a finales del 2000, se 

empezaron a crear y plantear d iferentes acciones importantes, es así  que en 

enero de 200 1 se anuncia por primera vez una pol ítica socíal que tendría como 

beneficiarios a los adultos mayores, la institucional idad que caracteriza a todas las 

pol íticas se planteaba en este programa. 1 28 

126 E milio Duhau . Evaluación del diseño y la operación de la Pensión a l imentaria .  M ayo de 2009. 
UAM 1 27 Rosa Elena Bernal Díaz. La Pensión U niversal Ciudadana en la Ciudad de la Esperanza : una 
realidad. Entrevista a Dra . Asa Cristina Laurel l ,  secretaria de sa lud del  D .  F .  Entrelazándonos, 1 5 . 1 28 En el primer capítulo se p lanteó la idea de Luis Aguilar, qu ien menciona que la i nstitucional idad 
es un rasgo característico de toda pol ítica,  son decisiones tomadas por autoridades que tienen 
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Al real izarse el anuncio muchas opiniones comenzaron a surgir, la arena de poder 

empezó a jugar un papel importante ya que los opositores al gobierno del PRO, 

principalmente el PAN,  reclamaban que sólo era una acción populista que pondría 

en riesgo las finanzas del Distrito Federa l .  El proceso públ ico de justificación y 

persuasión in iciaba, pues toda pol ítica requ iere no solo de tomar decisiones sino 

de un proceso de legitimación con argumentos fuertes basados en datos, 

información y evidencias contundentes q ue sean avalados por los actores 

interesados. Nadie negaba la importancia de atender el envejecimiento de la 

población pero la forma provocaba ciertos desconciertos. Pero el juego de poderes 

duro pocos meses y no tuvo grandes repercusiones pues el Programa de apoyo 

alimentario y medicamentos gratuitos en beneficio de adultos de 70 años o más 

residentes en el Distrito Federal in ició con una primera entrega de tarjetas a 

finales de febrero de 2001 . Los requis itos eran,  tener 70 años o más, un 

comprobante de residencia que avale mín imo tres años de estancia en e l  Distrito 

Federal y vivi r en alguna colonia de muy a lta , alta y med ia marginación, ya que e l  

in icio del  programa fue focal izado territoria lmente. 

En el  documento de presentación del mismo se decía que era una respuesta a las 

necesidades de la población en envejecimiento pues la mayoría de el los no 

desarrolla ninguna actividad económica, viven en cond iciones de pobreza, tienen 

una baja cal idad de vida,  es d ifícil el acceso a salud gratuita, sus fami l ias no están  

en  cond iciones de  mantenerlos solas y no  son valorados socialmente. La  

encargada de  su implementación era la Secretaría de Sa lud cuya d irectora era 

Asa Cristina Laurell y consistía básicamente en la entrega de 600 pesos 

mensuales a 200 mil adultos mayores. La población objetivo eran personas de 70 

años y más que vivieran en colonias de muy a lta , a lta y media marginación ,  

defin idas por e l  Conapo. Además d e  l a  trasferencia electrónica,  e l  programa 

buscaba mejorar las condiciones de salud de los beneficiarios por medio de visitas 

al méd ico, es decir, los beneficiarios pod ían acudir  al centro de sa lud que les 

legitim idad para hacerlo y se pueden expresar en leyes, decretos, reglamentos, planes, progra mas,  
etcétera, para solucionar un problema público. 
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correspondiera para recibir consultas y también medicamentos en forma gratuita. 

Para brindar estos servicios se d ispon ía de un gasto de 1 263 mi l lones de pesos, 

de los cuales 1 063 mi l lones de pesos pertenecían únicamente al financiamiento 

de las pensiones que iban a ser entregadas vía tarjera electrónica. 

En el año 2002, el programa se amplió a todas las personas de 70 años y más 

el iminándose el requis ito de vivir en colonias de muy alta , a lta y media 

marginación .  También se mod ificó el monto de la pensión ,  ya que este se va 

adecuando de acuerdo al salario mín imo para el Distrito Federal para cada año. 

Otro hecho importante ocurrió en 2003 cuando López Obrador manda a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federa l ,  la in iciativa de Ley que Establece el 

Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de setenta años 

residentes en el Distrito Federal. La propuesta del  jefe de gobierno fue votada  y 

aprobada por unanimidad en e l  pleno de  la Asamblea el 1 1  de noviembre de 2003, 

con un quórum de 64 d iputados. A partir de la creación de la Ley, el gobierno está 

obl igado a beneficiar a todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos, 

edad , residencia mínima de tres años en el Distrito Federal y una identificación 

oficia l .  Aunque el programa en su in icio estaba l igado con visitas méd icas en la 

Ley no hay una relación clara ,  las visitas se han visto desde el principio como un 

complemento. Incluso no todos los beneficiarios reciben visitas méd icas 

frecuentes. 

U n  cambio importante para la operación del programa, fue la creación del 

Instituto de Atención al  Adulto Mayor ( IMM), pues con el lo la Secretaría de Sa lud 

dejaba de ser la operadora del programa para transferir esta responsabil idad al 

IMM , que en  su decreto de creación se d ice que "tiene por objeto tutelar el 

ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, operando su pensión 

a l imentaria y promoviendo ante las dependencias y entidades competentes las 
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acciones y programas que aseguren el mejoramiento y fortalecimiento de sus 

condiciones sociales y de salud y la elevación de su calidad de vida."1 29 

Un avance en el cumplimiento de los derechos sociales de los adultos mayores 

fue la disminución de la edad para ser beneficiario. A partir de 2009, se disminuyó 

el requisito de edad , de 70 a 68 años para ser beneficiario del programa. Desde un 

in icio el programa ha buscado la universalidad , el primer paso para ello fue la 

eliminación de la focalización territorial (índices de marginación) y con la 

disminución de la edad se busca dar cobertura a un mayor número de adultos 

mayores130 

En cuanto al monto de la pensión, en la Ley de programa se establece que este 

está directamente relacionado con el salario mínimo vigente para el Distrito 

Federal, es así que los montos han variado año con año, como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 1 22. Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en el Distrito Federal 

Ejercicio Monto de la Presupuesto de la % del 

pensión pensión presupuesto 

total D F 

rw01 $600.00 $1 224,938,000 1 .88% 
i 

2002 $638.00 $2 080,249, 1 52 2.67% 

�Ó·03 $668.00 $2 605,200,000 3.34% 
2004 $688.00 $2 889,600,000 3.73% 
2005 $709.00 $3 1 88,727,500 3.88% 

�606 $730.05 $3 4 1 5,952, 1 33 3.82% 
2007 $758.55 $3 706,3 19,614 ! 3.79% 

I ,-2008 $788.85 $ 3 823,092,020 3.42% 
2009 $822.00 $ 4, 340, 869,091 
201 0  $861 .90 $4,625' 1 00,000 

Fuente: IMM. Programa Institucional 2008-2012 .  p.5 y reglas de operación 2009 y 201 0. 

129 Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración 

Públ ica del Distrito Federal. Gaceta Oficial del DF. 29 de Junio 2007 
130 Recordemos que la Ley de Derechos de los Adultos Mayores y otras fuentes establecen como ad u lto 

mayor a toda persona mayor de 60 años. 
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Los cambios que se han dado en el programa implican no sólo mayores recursos 

monetarios, sino también mayores recursos humanos o en su caso mejor 

capacitados para poder dar cumplimiento e implementarlo de manera eficiente. La 

disminución de la edad representó no sólo más presupuesto sino también mayor 

disposición y trabajo para otorgar la pensión a los nuevos solicitantes. 

4.4 Los primeros pasos de la implementación, inicia el programa. 

Una de las partes fundamentales del programa es saber cuál es el personal 

responsable de llevar a cabo las actividades necesarias y las responsabil idades y 

conexiones entre cada una de ellas, es por ello que es importante conocer cuál es 

la estructura de operación del Programa de Pensión Alimentaria. 

Estructura del Instituto de Atención al Adulto Mayor. 

Dirección del Programa 
de Pensión Alimentaria 

Coordinación del 
Programa de 

pensión 

Subdirección del 
Programa de Subdirección 

pensión de Supervisión 
alimentaria 

Subdirección de 
Evaluación, 

Difusión y 
SeguinienID 

Reposición 
de tarjetas 

Según la estructura del IAAM, el Director de operación del programa de adulto 

mayor es el más alto mando, en cuanto a jerarquía. A continuación se encuentra la 

coordinación del programa y la subdirección del programa, quien es el encargado 

de supervisar los procedimientos que el coord inador regional inicie, para ello tiene 

a su cargo el área de bajas, cambios de domicilio, módulo central y archivo, que 
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es el área que se encarga de registrar los nuevos ingresos. En la práctica, según 

las coord inadoras regionales y lo constatado en campo la estructura no funciona 

así. Lamentablemente no se pudo encontrar un organigrama actual del Programa, 

pues no está disponible en su página de internet. 

Además, existe una Subdirección de evaluación , difusión y seguimiento y la 

Subdirección de supervisión. En menor rango se encuentra la JUD de 

Administración, la de Control de Tarjetas de la Pensión Alimentaria, todas estas 

instancias están inscritas bajo la Dirección de la Pensión Alimentaria. No se 

establece claramente las l íneas de mando, por lo que no podemos saber si hay 

una dependencia directa de las subd irecciones, con las J UD. 

Estructura del personal de campo del Programa de pensión alimentaria. 

Coordinador Regional 

.) 

� Capacitador o enlace 

.) 
'-- Educadora comunitari 

Para la operación directa en campo, la estructura actual muestra que hay una 

Dirección de Operación Territorial ,  que coordina y tiene a su cargo a los diferentes 

Coordinadores Regionales de cada delegación, estos a su vez trabajan con los 

capacitadores y las educadoras dependen de estos últimos. Para la realización del 

trabajo en cada delegación, los manuales del programa y estructura orgánica del 

Instituto indican que toda educadora depende directamente de su capacitador(a) , 
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es a él a quien tiene que entregar  d i rectamente todos sus trámites y d udas.  Cabe 

resaltar que ahora ya no l levan e l  nombre de capacitador s ino de enlace, aunque 

el nombre ha cambiado sus funciones siguen siendo las m ismas, resaltando que 

son muy pocas veces en las que tiene el papel de capacitador, pues las 

educadoras manifestaron  que son muy raras las ocasiones en las que se les 

brinda capacitación ,  lo que reciben son instrucciones para real izar el trabajo 

cuando los formatos o proced imientos han sufrido cambios, que por lo regular son 

pequeños. Puede exist ir más de un Coord inador Regional por delegación ,  como 

por ejemplo en Gustavo A. Madero ,  la razón obedece a que es una delegación con 

una alta población de adultos mayores y por ende beneficiarios del programa. 

Ocurre también que hay varios enlaces por delegación, eso depende igualmente 

de la cantidad de beneficiarios por zonas y de los centros de atención al adulto 

mayor. En los casos de estudio vemos que Tlalpan es la delegación que tiene dos 

Coord inadores Regionales, uno en el norte de la delegación y uno en el s ur. 

Xochimi lco y Mi lpa Alta únicamente cuentan con un Coord inador Regional cada 

una. 

Mi lpa Alta cuenta con dos módulos de atención a l  adulto mayor, uno a cargo del 

capacitador-en lace y otro a cargo de la coord inadora reg ional .  Por lo cual ,  las 

educadoras que se encuentran en el centro donde está presente la coord inadora 

regional dependen d i rectamente de el la y casi no tienen relación laboral con la 

capacitadora. En el centro en donde está a cargo la capacitadora la estructura 

planteada si se cumple, las educadoras entregan el reporte de su trabajo a la 

capacitadora y ésta a su vez lo hace a la coord inadora regional .  

La delegación Xochimi lco atiende a los adu ltos mayores en cinco módu los, tiene 

dos enlaces, una se encarga de tres módulos y una de dos. Ellas laboran de 

manera frecuente en donde se encuentra físicamente la Coord inadora Regional y 

sólo van a sus módu los que coord inan cuando el trabajo lo requiere o para 

supervisión de las educadoras, es por el lo que cuatro módu los de esta delegación 
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no tienen a d iario una supervisión,  únicamente la tiene e l  que s irve de oficina de la 

Coord inadora Regional .  

Para la atención de los adultos de Tlalpan hay siete módulos, dos en donde tienen 

su base cada uno de los Coord inadores Regionales y cinco que dependen de un 

enlace. 

Cabe resaltar que no todos los agentes q ue se mencionan en la estructura 

organizacional realmente existen, específicamente, el subdirector del programa. Al 

momento de las entrevistas se pudo identificar un problema de agencia pues 

existe confusión en la operación de las dependencias ;  aunque la estructura fue 

retomada de la página del Instituto no se encontró información que pud iera 

constatar su existencia. 

A nivel de campo se presenta otro problema pues tampoco en todos los casos las 

l íneas de autoridad son claras dando pie a la confusión de competencias , éstas se 

han enfrentado a un proceso de ajuste segú n  las características y necesidades de 

cada delegación ,  por ejemplo en M i lpa Alta , a l  sólo haber dos centros de atención 

para toda la delegación,  el enlace en cierta manera coord ina un centro y la 

coord inadora regional otro, en donde las educadoras trabajan estrechamente con 

esta ú ltima y muy pocas veces con el en lace. En las otras delegaciones, 

Xoch imi lco y Tlalpan, a l  haber mayor población beneficiada y más módulos de 

atención ,  los enlaces tienen un papel más cercano con las educadoras y la 

coord inadora regional requiere de mayor coord inación y trabajo con sus enlaces

capacitadoras. 

En cuanto a la trasmisión de información según las educadoras, parece haber 

mejorado con el  papel de los enlaces, al igual que la coord inación de los 

proced imientos , pero manifiestan que depende en gran medida de la capacidad de  

este personal .  En e l  enlace ún ico con el I nstituto es  la Coord inadora Regional , 

ella es qu ien acude una o varias veces en la semana a reuniones con e l  Director 
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de Operación Territoria l  de la pensión y algunos otros funcionarios, i ncluso la 

Directora del I nstituto para revisar y planear la forma de trabajo y la agenda de 

comunicación pol ítica , metas, calendarización de actividades, avances y 

pendientes. Al siguiente d ía la capacitadora- enlace se reúne con ella para recibir 

instrucciones y si se requiere, planear las estrategias para cumpl i r  con lo 

establecido en la reunión .  

Sabemos que la implementación es un proceso compl icado,  en  donde los 

proced imientos son de suma importancia , pero también es donde el personal de 

operación juega un papel crucia l  al igual que las l íneas de autoridad . Sería 

importante, como en todo programa, tener y dar a conocer la estructura de 

operación del programa, primero para establecer claramente las l íneas de 

autoridad pero sobre todo para saber cuáles son los mecanismos de coord inación 

que faci l itan la implementación del programa. Es necesaria para saber que 

personal está involucrado, las relaciones que existen entre e l los, sus 

competencias y al mismo tiempo las obl igaciones a las que están sujetos. 

4.4. 1 Características de las educadoras comunitarias 

Las educadoras comunitarias son el personal de campo q ue está d i rectamente 

relacionado con los adultos mayores ,  saben de primera mano cual es la s ituación 

que viven y se encargan de gran  parte de los proced imientos del programa. A 

continuación se muestran algunas de las características de las educadoras 

entrevistadas. 

Las edades de las educadoras osci lan entre los 29 y 42 años, ten iendo un 

promedio de edad de 34 años. E l  personal de base que está en contacto d irecto 

con los adultos mayores es en su total idad femenino, al pretender encontrar una 

razón institucional del porqué, no sé encontraron razones justificadas que nos 

d ieran la respuesta , las propias educadoras suponen que es porque las mujeres 

cuentan con mayor aceptación por parte de los adultos mayores y en cierta 
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medida se les tiene más confianza . Se supone entonces que la razón obedece a 

que la población en muchos casos tiene más empatía y confianza con la mujeres a 

la hora de brindar información o permitir el acceso a sus viviendas, acciones 

necesarias que se establecían en el Programa de apoyo alimentario, servicios 

médicos y medicamentos gratuitos para adultos mayores. 

Cuando fueron requeridas como apoyo al Programa de Adu ltos Mayores, sus 

labores fueron básicas: inscripción y entrega de tarjetas .  Una vez que se establece 

que las Educadoras Comunitarias serían las ún icas responsables en campo para 

implementar el programa se empezó a tener interés en su profesional ización ,  que 

es un requerimiento importante para la implementación de pol íticas. 

De las 21 educadoras entrevistadas, 1 9  de el las son egresadas del Conalep de la 

carrera de Técn icas en Salud Comunitaria y solamente dos no cursaron esta 

carrera .  La escolaridad fue obtenida gracias a un convenio del gobierno capital ino 

con la institución ,  debido a que la mayoría de ellas únicamente contaba con 

secundaria y algunas cuantas con alguna carrera técnica, principalmente de 

enfermería y trabajo social .  El  programa da in ició en 2003 y concluyó en 2005 

teniendo 945 egresados. Aunque algunas entrevistadas manifestaron iniciar el 

programa teniendo ya una carrera técnica , la mayoría decidieron cursar esta 

nueva opción ya que se les planteó como parte del  trabajo y al no tener la 

seguridad del empleo, el las decidían hacerlo con la esperanza de tener mayores 

oportun idades de conservarlo. " . . .  si ya ten ías una carrera era opciona l ,  aunque no 

te obl igaban de cierta manera te dejaban ver que era parte de tu trabajo y además 

era una manera de tener más oportunidad de tener el empleo seguro.
,, 1 31 

Una de las educadoras que no cursó la carrera de Técnica en Salud Comunitaria ,  

in ició en e l  programa a inicios de 2005, fecha para la cual ya estaban por conclu ir  

e l  plan de estudios. Es la única educadora comunitaria entrevistada que no estuvo 

desde el inicio del programa, pues las 20 restantes han pertenecido a l  personal 

1 3 1  Jul ia .  Entrevista real izada el 1 0  de Septiembre d e  20 1 0. 
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de atención d i recta al adulto mayor desde marzo de 2001 . La otra educadora 

decid ió no cursarla porque ya ten ía una carrera técnica en trabajo social y no se 

sintió obligada a cursarla .  

4.4. 2 Capacitación de las educadoras comunitarias 

La implementación in icial del programa, en 2001 estuvo a cargo del personal de 

participación ciudadana del  gobierno del D istrito Federal y de  las educadoras 

comunitarias. Las labores in iciales de éstas, en la Secretaría de Salud fueron dar 

información sobre temas de  salubridad a la población que vivía en zonas de alta y 

muy a lta marginación ,  por lo que ya ten ían contacto con la población de estas 

zonas, incluidos los adultos mayores. Cuando las educadoras comunitarias fueron 

parte del programa, lo que se les d ificultó a todas el las fue la i ncertidumbre de los 

proced imientos que ten ían  que rea l izar pues el programa fue muy prematuro, la 

capacitación fue poca y recibían una meta , inscribir a todos los adultos que vivían 

en esas zonas y que contaran con los requ is itos, recordemos q ue el programa se 

planteó inscrib ir  a 200 000 adultos mayores y esa presión se trasladó obviamente 

a todo el personal .  La capacitación que recibieron los implementadores en ese 

entonces sólo consistió en una breve explicación de cuáles eran  sus actividades y 

la forma de proced imiento para inscribir y entregar las tarjetas que ya estaban 

l istas. La real idad fue que cuando estaban en campo se enfrentaban a ciertas 

situaciones que en su momento no sabían cómo resolver, por lo que acud ían 

frecuentemente al personal "capacitador" del programa. Un problema frecuente en 

ese entonces fue que muchos adultos mayores no contaban con acta de 

nacimiento o la que ten ían  era i legible,  la respuesta a esto fue inscribirlo teniendo 

como soporte de edad la credencial de elector, que tam bién servía como 

comprobante de residencia mínima de tres años. 

Como muchas pol íticas públ icas, con mayor razón aquellas que no tienen ningún 

referente, su in icio suele ser un poco complicado porque el  personal no tiene la 

rutina institucional para real izar los proced imientos, pero como menciona 
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Lindblom, ha sido una pol ítica incremental ,  pues se han ido mejorando sus 

componentes. Ahora todas las educadoras manifestaron tener los conocimientos 

necesarios para real izar los procedimientos sin problema debido a la experiencia 

en campo y a la mayor sencil lez en los formatos y procedimientos. 

Antes de pertenecer a l  Programa de Pensión Al imentaria,  las educadoras 

comunitarias se desempeñaban como promotoras de la salud , labor para la cual 

recibieron una amplia capacitación en ese ámbito , sus actividades bás icamente 

consistían en orientar y educar a las comunidades en materia de salud . 

Respecto a la capacitación específica para in iciar la operación del programa de 

Pensión Alimentaria, todas manifestaron que al comienzo simplemente se les 

informó que el gobierno del Distrito Federal iba a iniciar un programa para lo cual 

eran req ueridas. 

La experiencia adquirida en su labor anterior sirvió para in iciar el programa pues, 

según nueve educadoras manifestaron que únicamente recibieron un l istado con 

nombres y d irecciones de adultos mayores,  a qu ienes ten ían que visitar e 

informarles sobre el programa de pensión a l imentaria ,  ped irles su comprobante de 

edad y residencia e inscrib irlos como posibles beneficiarios. Es decir, 

simplemente se recibieron instrucciones puntuales sobre las actividades 

específicas que ten ían que hacer para poder inscribirlos, es decir, l lenar el formato 

de solicitud de inscripción ,  recabar los documentos necesarios y entregarlos a su 

jefa inmediata en el centro de salud , pero desconocen q ue proced imientos 

seguían para dar como concluida la inscri pción de los beneficiarios y reconocen 

que en a lgunos casos se entregaba la sol icitud pero no la total idad de los 

documentos pues muchos adultos mayores no contaban con ellos, principalmente 

el acta de nacimiento . 

Según el documento de presentación del programa, a l  in icio de éste se buscaba 

beneficiar a adu ltos mayores de 70 años que vivieran en poblaciones con alta y 
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muy alta marg ina lidad . De acuerdo a las zonas de trabajo de las entrevistadas 1 32
, 

vemos que en el in icio del programa no se real izaba ningún estudio 

socioeconómico a los adultos mayores sólo bastaba con que viviera en las 

poblaciones de a lta y muy alta marginación según el IDH 2000, como lo había 

planteado el gobierno . Como sabemos, puede ocurrir y de hecho ocurrió ,  que se 

inscribieron a personas q ue aunque vivían en zonas objetivo del programa su 

situación económica era buena pero a l  cumplir con los requ isitos establecidos en 

ese momento no ten ía porque negarse la inscripción .  

En relación a la implementación del  programa, únicamente catorce educadoras 

consideran que si ha recibido buena capacitación, las restantes piensan que lo 

que reciben son instrucciones de cómo real izar su trabajo, el l lenado de formatos e 

información sobre los cambios en estos o algún nuevo requerimiento, pero no la 

consideran como una verdadera capacitación. Todas coi nciden en que la 

capacitación para el desarrollo del trabajo cotidiano y administrativo es necesaria 

pero también consideran  que se necesitan otras herramientas de trabajo para dar 

una mejor atención a los adultos mayores que lo requ ieran. 

En algún momento, el  IAAM les proporcionó cursos de geriatría y geronto logía, 

pero a decir de la mayoría de el las, fueron i lustradores pero no suficientes pues en 

las visitas de seguimiento se encuentran situaciones de depresión, abuso , maltrato 

y otros problemas que no saben cómo enfrentar y dar respuesta o apoyo a l  adulto 

mayor. 

"Pero desde hace un año, no nos dan nada. Y uno se siente i ncapaz porque te 

enfrentas a muchas situaciones y luego no sabes q ue hacer e n  el momento, 

pues mejor te esfuerzas en hacer una buen reporte, de calidad para que las 

1 3 2  Cada educadora tiene a su cargo determinada un idad territorial ,  la m ayoría de ellas siempre ha 
trabajado la m isma delegación desde que inició el program a  pero en d i ferente zona o unidad 
territoria l .  
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otras instancias que nos apoyan actúen , pero m uchas veces sólo se 

queda ahí . "  1 33 

Todas las educadoras han tomado a l  menos uno de estos cursos pero en el ú ltimo 

año y medio no se ha ofrecido ninguno por parte del Instituto , o al menos ninguna 

de ellas ha acud ido. 

Cabe resaltar que en el Módulo de Atención Tecomitl y de San Gregorio laboran 

cuatro educadoras que han tomado cursos en otras instancias fuera del IMM, 

incluso tres de el las ahora están cursando un diplomado que ofrece la U NAM, en 

temas relacionados con e l  envejecimiento. El IMM las apoya con el permiso para 

acud ir  a l  d iplomado en caso de que se l leguen a dar sesiones en su horario labora l  

pero esto es poco frecuente ya que la mayoría de sesiones son sabatinas, el 

apoyo se l imita ún icamente a esto . 

Podemos decir que las educadoras reciben una actualización sobre cambios en 

algún procedimiento del programa o cambios en los formatos a l lenar pero no la 

consideran una capacitación para la profesional ización ,  la cual consideran 

necesaria y primord ial . Muchas de ellas creen que la práctica cotidiana y el 

intercambio de conocimiento y experiencias entre el las ha resultado más úti l  para 

el desarrol lo de su trabajo, aunque reconocen que se necesita de mayores 

herramientas para poder dar una atención de calidad al adulto mayor. 

En la micro implementación se apl ica la pol ítica por la agencias loca les y se 

produce una adaptación mutua entre el proyecto y el contexto en el que se va a 

desarrol lar. Es por el lo que necesariamente se dan cambios pero si estos son tan 

fuertes para generar turbulencias graves se puede poner en peligro la 

implementación . Además del cambio en la forma de trabajo con el personal de 

campo y de las agencias del  I nstituto, han sido varios los responsables de la 

operación del programa y éstos han mod ificado los planes de ejecución .  Un 

133 María.  Entrevista rea lizada el 1 0  de Septiembre de 20 1 0  
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cambio que las educado ras mencionaron es referente a los formatos, coinciden en 

que los cambios que se dan con cada nuevo d i rector del programa 1 34 no han 

generado perturbaciones en la implementación en la fase que desarro l lan las 

educadoras, por el contrario han mejorado y faci l itado su trabajo ya que las 

modificaciones buscan obtener información más cuantitativa que cual itativa lo que 

hace que sea más rápido el l lenado de los mismos y sólo tiene un pequeño 

apartado para anotaciones puntuales. Este enfoque hacia lo cuantitativo, la 

mayoría lo considera necesario por la cantidad de adultos a su cargo, sin 

embargo, seis educadoras manifestaron que debería de considerarse no reducirse 

a buscar exclusivamente lo cuantitativo s ino retomar lo cual itativo, incluso una 

educadora propone que debería de haber formatos especiales para las personas 

en situaciones de vulnerabi l idad para tener un segu imiento más efectivo del  adulto 

mayor. Estos formatos tendrían como característica básica ser más cual itativos, 

es decir que se busque tener información amplia sobre la s ituación de vida de los 

adultos vulnerables, la final idad sería real izar un diagnóstico de su vida,  

necesidades y problemas para tratar de brindarle, por med io de las instancias 

adecuadas, la ayuda que requiere. 

4.4. 3  Algunos cambios en el ingreso al programa. 

En las reglas de operación se menciona que el adulto mayor puede acud ir  a los 

módulos que establezca el I nstituto , donde una educadora lo inscrib irá para 

después real izarle la vis ita oficial de verificación de requis itos y completar el 

ingreso. En la delegación Mi lpa Alta sólo hay dos centros de atención, en donde 

se concentran 1 2  y 8 educadoras respectivamente, una de e l las se queda en el 

módulo de atención y las educadoras restantes se van real izar sus visitas de 

seguimiento, entrega de tarjetas, verificación de requis itos, y otros proced imientos. 

Anteriormente la reglamentación mencionaba que se pod ía acud ir a cualquier 

centro de sal ud a sol icitar la inscripción pero ahora se han designado módulos 

134 Cada nuevo d i rector estab lece sus formatos para cada procedimiento, n inguno ha mantenido el 
mismo que su antecesor. 
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específicos para ello. Según la coord inadora regional de Mi lpa Alta , este ajuste se 

real izó debido a que la demanda de adultos mayores ya no es mucha y hay una 

gran d ispersión de la población objetivo . 

" . . .  el tener una educadora en cada centro haría más difícil la coordinación del 

trabajo con ellas y realmente no se requiere pues ya los adultos saben que se 

tienen que venir a inscribir en este módu lo. Las mismas educadoras cuando 

realizan sus visitas de seguimiento se han encargado de orientarlos o en 

ocasiones los mismos adultos mayores se orientan entre el los sobre los 

tramites y procedimientos . .  1 35 

En la delegación Xochimi lco, las educadoras comunitarias están d istribuidas en 

los centros de salud que se encuentran loca l izados en colonias que tienen una 

mayor concentración de población, siendo en total cinco . S i  por e l  contrario, son 

poblaciones con menor población, los posibles beneficiarios tienen que trasladarse 

a uno de los centros destinados para la inscripción. 

En e l  caso de Tlalpan ,  existen siete centros de atención e inscripción , 

estratégicamente ubicados, aunque se encontró que uno de el los recibe a más 

población que los otros, debido a que es más céntrico y de fácil acceso , por el lo 

aunque un adu lto mayor tiene otro centro cercano a su domici l io en ocasiones 

acude al "más conocido" 

Aunque existe la posibi l idad de acudir  al módulo que se encuentra en el IAAM, 

ninguna educadora de la delegación Mi lpa Alta reportó que algún adulto mayor 

haya util izado estos medios para ingresar, s iempre lo hacen directamente en los 

módu los de la delegación .  Sin embargo, en Xochimi lco y Tlalpan aunque es poco 

frecuente , varias educadoras han recibido la solicitud de inscripción de adultos 

mayores directamente del I nstituto , algunas educadoras mencionaron que la razón 

principal de acud ir al módulo central ,  es porque los adultos mayores piensan que 

al hacerlo su trámite va a durar menos tiempo, pero esto no es así, pues todas las 

135 Coord inadora en M i lpa Alta . .  
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inscripciones en el IMM regresan a la delegación y módulo que le corresponde al 

posible beneficiarios. 

El requisito de edad que se solicita para acceso al programa puede ser avalado 

por cualquiera de estos documentos según las reg las de operación, Acta de 

Nacimiento, Clave Ú nica de Reg istro de Población (CURP), pasaporte, acta 

notarial ,  eh caso de los hombres Carti l la Nacional del Servicio Mi l itar. Au nque con 

cualquiera de estos documentos las educadoras comunitarias pueden comprobar 

la edad , manifestaron que tienen que exigir el acta de nacimiento pues la 

Contraloría del Distrito Federal ,  le pide que los exped ientes estén completos,  eso 

incluye el acta de nacimiento. 

Las entrevistas arrojaron  que en la actual idad además del acta de nacimiento se 

pide también CURP y dos fotografías, si cuando se tienen que entregar los 

documentos, no se hace, no se puede dar in ició al trámite y la educadora tiene 

que rea l izar otra visita para recabarlos. Según las educadoras,  es poco frecuente 

que pase esto pues los adultos mayores casi siempre tienen l istos todos los 

requisitos cuando se rea l iza la visita . En cuanto a las fotografías, éstas parecen 

ser el único requisito que se puede aceptar después. Algu nas ed ucadoras 

manifestaron que si en la visita de verificación de requisitos no se las entregan les 

piden que lo hagan después, algunas otras no rea l izan la i nscripción hasta que 

estén el tota l de los requisitos que se piden actualmente . 

Para el comprobante de residencia se establece que como comprobantes pueden 

presentar el recibo de agua, pred ial ,  luz, teléfono, contrato de arrendamiento o 

recibo de pago de renta .  Según declaraciones de las educadoras, no están 

enteradas de que un contrato de arrendamiento o recibo de pago de renta puedan 

aceptarse como comprobantes de residencia mín ima de tres años en el Distrito 

Federal .  El las mismas han diseñado estrategias para verificar este req uisito , en 

algunas ocasiones la credencial de elector les sirve para ta l fin ,  t iene que tener al 

menos tres años de antigüedad . En aquel los casos en donde les presentan 
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credenciales recién emitidas, piden una copia de la credencia l anterior con el fin 

de cotejar el tiempo,  pero reconocen que no siempre se puede conseguir  e l  

propósito por esta vía. 

Aunque se acepta el comprobante emitido por la delegación pol ítica y el las 

informan esto a qu ien no tiene n inguno de  los requis itos antes mencionados, en 

todos los casos que se les han presentado,  los posibles beneficiarios no han 

insistido en su incorporación .  Las educadoras comunitarias suponen que e l  trámite 

no es tan sencil lo y los adultos mayores no cumplen con lo establecido para que 

se les otorgue el comprobante de residencia.  

Finalmente, no inscriben a los adultos que no puedan comprobar su residencia 

mínima de tres años y reconocen que las exigencias de este t ipo de comprobantes 

se han vuelto más estrictas con el tiempo, pues si  bien antes se aceptaba un 

comprobante de la coord inación territorial 1 36 en donde resid ían, ahora este mismo 

comprobante para que tenga validez debe ser emitido por la delegación. Hay una 

mayor rigurosidad no sólo en este requis ito de residencia,  también se han 

incorporado otros con la finalidad de tener un exped iente más completo de los 

beneficiados. 

Aunado a estos dos requisitos, edad y residencia, que se manifiestan oficialmente, 

se les pide CURP y dos fotografías, cond iciones establecidas por la Contraloría 

capital ina. Según las educadoras esto no ha ocasionado muchos problemas ya 

que ambos requis itos son fáciles de conseguir "y como las vis itas de verificación 

de requisitos son meses después de que viene al  módulo ,  les da tiempo de 

tramitarlos" . 1 37 

136 Según algunas educadoras,  los comprobantes de residencia que eran emitidos por los 
coordinadores territoria l  eran relativam ente fáciles de consegu i r  pues al  adu lto m ayor no se le 
pedía n ingún requ isito que comprobara sus años de residencia en la U n idad Territorial ,  sólo 
bastaba con su palabra . 
1 37 María Lu isa B. E ntrevista realizada el 1 0  de septiembre de 20 1 0  
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Se d ice en las reglas de  operación que en caso de  que por razones justificadas, 

como edad avanzada y/o cond ición socioeconómica, no se cuente con los 

documentos necesarios se puede aceptar la solicitud s iempre y cuando se 

manifieste bajo protesta que se cuenta con los requisitos establecidos.  Esto se 

practicó en el in icio del programa, de hecho reconocen que algunos exped ientes 

no tienen la documentación necesaria, pero ahora aunque se establece en las 

reglas de operación ninguna educadora manifestó haberlo hecho actualmente. 

"Antes, cuando inicio el programa nos pasaba q ue muchos adultos no ten ían 

acta de nacimiento, y así los inscribíamos, de hecho algunos que yo tengo a 

mi cargo aún no tienen su expediente completo, pero ahora ya no se puede 

porque a nosotros nos revisan el trabajo, expedientes completos, ahora tienen 

que tener todo o no se inscriben. ,, 1 38 

Respecto a esto las educadoras d icen que si a l  adulto mayor le falta alguno o 

todos los requisitos mencionados no pueden aceptar la sol icitud , porque ellas no 

tienen un soporte y el trámite no avanzaría. En estos casos tienen que l lenar un 

formato en donde se aclare el  motivo de no incorporación del  adulto mayor. 

4. 4. 4 Análisis de los procedimientos del Programa de Pensión Alimentaría para 

adultos mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal. 

Como se ha mencionado el programa consta de seis procedimientos a 

implementar, incorporación al programa, entrega de tarjetas, entrega de tarjetas 

de reposición ,  visitas de seguimiento , registro de cambio de domici l io de los 

beneficiarios y baja del padrón de beneficia rios. A contin uación se describe la 

forma en la que se implementa cada uno de los proced imientos de acuerdo a las 

entrevistas rea l izadas a las educadoras comunitarias .  

138 Lucia. Entrevista real izad a  el 23 de Septiembre de 20 1 0  
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a) Incorporación al programa. 

El procedimiento establece que el adulto mayor debe acudir  al módu lo a sol icitar 

su incorporación,  recientemente se ha incorporado la necesidad de l levar u na 

identificación. En la práctica al momento de  real izar este proced imiento el adu lto 

debe comprobar su edad y residencia en el Distrito Federal  para lo cual le piden 

su acta de nacimiento y/o credencial del elector, s i  se detecta que no cumple la 

edad establecida o la residencia m ínima desde ese momento se le notifica que no 

puede inscribirse y se le expl ican los motivos. Si por el contrario se corrobora el 

cumplimiento de los requisitos ,  se le informa que en d ías posteriores se le hará 

una visita en donde deberá tener los originales para real izar el cotejo con las 

copias que deberá entregar. Además se le notifica , que si  al momento de la vis ita 

no tiene la total idad de documentos deberá esperar a que se le programe u na 

nueva y su trámite se retrasará .  

En el ámbito de la  micro implementación existe un ajuste de l  programa según las 

características y necesidades que se presentan, pues vemos que la práctica no se 

apega totalmente a las reglas de operación del programa respecto a l  

proced imiento de sol icitud de inscripción .  Recientemente , se ha establecido que a l  

momento de real izar este trámite es necesario presentar una identificación oficia l ,  

hecho del que se enteran los posibles beneficiarios al momento de acudir a l  

módu lo. Como manifiesta una de las entrevistadas , u • • •  algunos adultos, menos 

de la mitad , s i  vienen sin ninguno de los comprobantes que les ped imos pero les 

informamos de ellos y ya, a otro d ía los traen o incluso algunos regresan el mismo 

día,, 1 39 los adultos mayores se enfrentan y participan de este ajuste mutuo pero s in 

d uda esto se debe institucional izar en la legislación correspond iente. Se menciona 

también que se pide una identificación oficia l ,  en la práctica además se puede 

aceptar el acta de nacimiento,  según las educadoras lo que se busca es avalar 

que el adulto mayor tenga la edad requerida por el programa, esta estrategia fue 

139 Gabriela M. Entrevista real izada el 8 de octubre de 20 1 0  
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tomada antes de que apareciera en la legislación y aún a pareciendo se hacen 

ajustes. 

Anteriormente, las educadoras pod ían inscribirlos durante su trabajo de campo, si 

es que l legaban a encontrarlos por a lguna razón en su domici l io, en ese momento 

real izaban la inscripción y la visita de verificación de requis itos pero desde hace 

aproximadamente dos años les han prohibido hacer eso . No se pudo indagar 

sobre la fecha correcta n i  sobre los motivos que ori l laron a tomar ta l decisión, en 

algunos casos unas educadoras nos mencionan que la prohibición fue dos años 

atrás y otras mencionan uno. Respecto a los motivos ninguna educadora sabe a 

ciencia cierta la razón pero suponen que es porque ahora que les real izan 

aud itorias deben de cumplir con los proced imientos tal y como les ind ica su 

capacitadora o coord inadora.  

Una vez que los adultos están inscritos en e l  módu lo deben esperar la visita de las 

educadoras para recabar la documentación requerida . No hay, ni en las reglas de 

operación ni en los manuales de proced imientos, a lguna anotación sobre el tiempo 

que debe transcurrir entre la inscripción en el módu lo y la vis ita de la educadora.  

Los tiempos están estab lecidos por las cargas de trabajo que se tienen en el área 

de ingresos del IAAM , no hay una calendarización para el lo, por tal motivo la visita 

de la educadora para integrar el exped iente se hace a parti r del  momento en que 

ellas reciben la instrucción de apertura.  "Antes si , a l  principio de cada mes eran los 

ingresos, pero ahora como ya son más adu ltos mayores pues ya nos dan 

fechas 1 40 

A partir de septiembre de 2009, cuando se redujo la edad a 68 años, se rompió 

con el  esquema de trabajo de ingresos mensuales de adu ltos mayores que se 

había mantenido anteriormente, 

140 María P. Entrevista real izada el 1 0  de septiembre de 20 1 0  
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"Ahora el instituto nos da tiempo y le avisa a nuestra coordinadora cuando 

podemos ingresarlos. Por ejemplo la vez pasada [mitad de ju lio de 201 0] se 

iban a inscribir todos los ingresos de abril a junio, yo tenía 1 4. El veintitantos 

de agosto nos dijeron que también pod íamos ingresar a los de jul io y agosto" 
141  

El promedio de solicitudes de ingreso por educadora en Xochimilco y Mi lpa A lta 

osci la entre los 5 y 9 ingresos por mes, lo que se traduce en 1 90 y 1 70 ingresos 

mensuales por delegación, respectivamente. En e l  caso de Tlalpan, los ingresos 

son entre 1 0  Y 1 1  adultos por educadora a l  mes, un promedio de 780 ingresos 

mensuales en esta delegación.  

Vemos que no hay una organización exhaustiva para tener claridad en el proceso, 

por lo menos en cuanto a fechas y cantidad de ingresos 142 y esto representa para 

las educadoras un problema en el procedimiento pues hay i ncertidumbre en e l  

desarrol lo de su trabajo y algunas consideran  que también representa 

incomodidad con los adultos mayores que acuden al módulo para recibi r  

información sobre el estado de su tarjeta . 

Un problema que perciben las educadoras es la tardanza del  trámite de 

incorporación del adulto mayor, pues una vez que se ha realizado su sol icitud de 

inscripción en el Módu lo ,  tiene que esperar de cinco a seis meses en que le 

real icen la visita de verificación de requisitos, momento a partir de l  cual  empiezan  

a correr los seis meses que establece la Ley de Pensión a Adultos Mayores del 

Distrito Federal. Es decir cada adulto que se inscribe actualmente tarda 

aproximadamente 1 1  meses en recibir su tarjeta . 

En la delegación Mi lpa Alta se ha dado e l  caso de adultos inscritos en octubre de 

2009 que recibieron su visita de verificación a finales de febrero de 201 0, fecha a 

141  María Luisa B .  Entrevista realizada el 1 0  de septiembre de 20 1 0  
142 Los ingresos que q uedan pendientes tendrá n  que esperar una n ueva instrucción de su 
capacitadora/coord inadora 
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partir de la cual se cuentan los seis meses máximos establecidos por la Ley para 

el otorgamiento de s u  tarjeta . En Xochimi lco y Tlalpan hay ocasiones en que la 

visita de verificación de requ isitos, inscripción oficia l ,  i ncluso ha tardado seis 

meses, siendo este tiempo el máximo hasta ahora detectado.  

Respecto a l  desarrol lo del trabajo de cada educadora, todas consideran que no 

tienen ningún problema con los procedimientos porque los cambios han sido 

fáciles de asimi lar, como ejemplo que tengan que pedir  más documentos, el no 

poder real izar el trámite en los domicil ios y en lo referente al cambio de formatos 

ya adquirieron práctica para su l lenado. 

b) Entrega de tarjetas 

El proced imiento establece que el mecanismo de entrega de  tarjetas es por med io 

de una visita domici l iaria.  Durante esta se lee al adulto mayor la carta compromiso 

en donde q uedan establecidas las obl igaciones y derechos entre el beneficiario y 

el gobierno capital ino. 

En real idad el mecan ismo ha cambiado a lo largo del programa. En sus in icios la 

entrega era en eventos masivos, tiempo después se entregaba en el domici l io de 

los beneficiarios y actua lmente, desde septiembre de 201 0 , se ha regresado a la 

modal idad de entrega en eventos masivos a donde asisten representantes del 

IAAM e incluso el Jefe de Gobierno en turno . 

Para la entrega en eventos masivos, las educadoras con anterioridad reciben 

invitaciones para los adultos mayores , las cuales tienen que l levar hasta el 

domicil io del beneficiario y darle los deta l les log ísticos para asistir, si se contará 

con trasporte gratu ito , puntos de reunión, lugar y hora del evento, entre otros. En 

esta visita-invitación se lee la carta compromiso y se fi rma para no tener que 

hacerlo durante el evento. 
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Aunque se establece formalmente en el programa institucional 2008-201 0  del 

IAAM la realización de cuatro eventos anuales 143, en el mes de abri l  de este año 

se contabil izaron 6 eventos masivos en d iferentes recintos. 144 

Según las educadoras, durante este año las entregas de tarjetas son 

exclusivamente en estos eventos, si por causas de enfermedad o movi l idad de los 

adultos mayores no pueden asistir se le  entrega en su domicil io pero los 

beneficiarios funcionales en su mayoría asisten. 

Algunas educadoras identifican que el mecanismo actual de entrega representa 

algunos inconvenientes pues son el las las responsables del cuidado y seguridad 

de los adultos. Aunque no es frecuente, en varias ocasiones se han extraviado 

personas en el recinto, pues se l legan a confundir  debido a la cantidad de gente, 

hecho que se soluciona durante el evento con ayuda del personal del gobierno 

encargado. 

Otro inconveniente que ven en la delegación Milpa Alta es la lejan ía ,  pues para 

l legar a l  recinto, ubicados en su mayoría en la zona centro de la cuidad , se tiene 

que invertir un tiempo de traslado considerable que ocasiones causa ciertas 

incomodidades a adultos mayores. 

Para faci l itar el proceso de entrega ,  la mayoría de las educadoras consideran q ue 

se debería de regresar a la forma establecida en los proced imientos, entrega por 

med io de una visita al domici l io ,  pues e l  hecho de tener que l levar la invitación 

hasta el domici l io es un doble trabajo. Sin embargo, algunas (cinco) piensan q ue 

los eventos masivos son parte del juego pol ítico pues en ocasiones asiste el Jefe 

de Gobierno e incluso ha entregado la tarjeta en manos de algunos adultos. U na 

143 
Marzo: conmemoración del in icio del programa e n  2001 

Junio: Acto Mundial  Contra el Abuso y el Maltrato en el Anciano 
Agosto : Día Nacional  de las Personas Adu ltas Mayores 
Octubre: Día Mundial  de las Personas Adu ltas Mayores y aniversario de las educadoras 144 

Dato recabado del seguimiento de prensa. 
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de el las declaró que s í  se l lega a mencionar el nombre Marcelo Ebrad aunque no 

asista, dejando entrever que es él quien les otorga la tarjeta . 

En cuanto a la entrega de la tarjeta de aquellos adultos que no puedan asistir al 

evento , hay un plazo de ocho d ías para hacerlo, e l  cual inicia a partir de la fecha 

de entrega de la coordinadora o capacitadora a la educadora comunitaria .  Durante 

este lapso de tiempo se tienen que real izar las tres vistas reglamentarias para · Ia 

entrega, si durante este tiempo no se consigue hacer la entrega se regresa a la 

coordinadora para que proceda la baja, lo cual ocurre con poca frecuencia 1 45. 

Con la reducción de edad , de 70 a 68 años, la demanda de sol icitudes de ingreso 

aumentó considerablemente, por lo que las cargas de trabajo son mayores y el 

tiempo de entrega de las tarjetas se ha extend ido, pues antes la entrega se 

real izaba en los dos o tres meses posteriores a la sol icitud de ingreso pero ahora 

se está l legando al l ímite de seis meses. En la única entrega masiva que han 

tenido en ambas delegaciones se entregaron tarjetas a aquel los adu ltos que en 

abri l cumpl ían seis meses de in iciado su trámite, dentro de  el los se encontraban 

adultos mayores que se habían inscrito desde septiembre de 2009. Durante 

septiembre de 201 0 se tienen que entregar más tarjetas para estas delegaciones, 

ya que en este mes se cumple el p lazo de los beneficiarios inscritos en marzo 1 46 

pero las educadoras aún no saben cuando estarán l istas. 

"Es que creo las cuestiones del presupuesto ahora nos están presionando y también 

el cambio de la edad para poder incorporarse. Antes, cuando era de 70, pues que yo 

recuerde nunca me toco exceder el pago, y en la entrega pasada nos l legamos a 

pasar con el plazo pero ha sido la única vez. ,, 147 

145 
Por lo regular a cada educadora le ha sucedido esto a l  m enos una vez, siendo tres ocasiones el 

mayor número. 146 Algunos adultos se inscribieron desde el mes de d iciem bre de 2009 147 Isela . Entrevista real izada el 4 de noviembre de 20 1 0  
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Toda pol ítica o programa debe establecer no solamente sus procedimientos sino 

también los tiempos para cumplirlos, como sabemos con la búsqueda de eficiencia 

y eficacia se han emitido reglas de operación para la mayoría de pol íticas y 

programas, no sólo federales sino también para las estatales con la final idad de 

alcanzar estos objetivos. En el caso del  Programa de Pensión Alimentaria estas 

reglas establecen el plazo de entrega de las tarjetas ,  pero no se establecen las 

med idas a tomar en caso de incumpl irlas. 

Aunque se encontró que no es frecuente sobrepasar los seis meses de entrega de 

la tarjeta, una vez inscrito oficialmente, las educadoras reconocen que la 

delegación en donde hay menos inconformidad por este motivo es Mi lpa Alta y 

algunas colonias de Xochimi lco. Atribuyen esto a que las personas están menos 

conscientes de sus derechos y tienen menor información sobre el programa y su 

funcionamiento. En cambio en las delegaciones de Tlalpan y zonas determinadas 

como "residenciales" de Xochimi lco , los adu ltos mayores son conocedores de sus 

derechos y los exigen, además se involucran más en la implementación de la 

pol ítica pues se vuelven actores en el la a l  presionar a las educadoras con el 

cumplim iento del p lazo legal de entrega de tarjetas. 

" . . .  Ia gente tiene mayor preparación, son profesionistas y activos, la mayoría de ellos 

conoce sus derechos humanos y los derechos que le otorga la Ley del programa, 

saben cómo son los procedimientos, los tiempos, muchos nos presionan con el 

cumplimiento de los seis meses, incluso cuando ya casi se cumplen me ha tocado que 

vengan a preguntar por su tarjeta y te d icen :  "ya casi se cumplen los seis meses que 

establece la Ley, sólo le recuerdo" , son gente que está muy consciente de las 

cosas.,,1 48 

Vemos que los adultos se han vuelto ciudadanos activos al exigi r  sus derechos y 

estar pend ientes de los procedimientos del  programa, lo cual sin d uda es un 

incentivo para que la  implementación se l leve a cabo como lo  establecen las 

diferentes reglamentaciones que la gu ían. 

148  
Yolanda.  Entrevista realizada el 6 de abril de 20 1 1 
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Para el caso de reposición de tarjetas el plazo de  veinte d ías se cumple en la 

mayoría de solicitudes, estos incluyen los ocho d ías que las educadoras tienen 

como máximo para poder entregarlas en el domicil io. Sucede que en a lgunos 

casos, los ocho d ías pueden reducirse porque la tarjeta l lega con retraso, 

entonces se tiene menos tiempo para la entrega y obvia mente se le da amplia 

prioridad para no exceder lo estab lecido por el reglamento del  programa.  Aunque 

si se ha l legado a sobrepasar e l  l ímite de entrega de tarjetas de reposición,  es 

por uno o dos d ías y esto ha pasado en máximo dos ocas iones por año. En los 

casos que ha suced ido es porque las educadoras reciben tard íamente las tarjetas .  

e) Visita domiciliaria de seguimiento. 

Referente al objetivo de las visitas de seguimiento, aunque en su mayoría se 

menciona la comprobación de la existencia del adu lto mayor hay cierta d isparidad 

en las respuestas. 

"La visita tiene por objetivo primero verificar que los adultos estén vivos, 

en segundo que el beneficio del programa sea para él, y que este 

cumpliendo con el reglamento"149 

"Pues vamos a verlo para saber que sigue viviendo ahí ,  que siga 

viviendo y en algunos, los que sabemos que están enfermos, pues 

vemos si s iguen su tratamiento,, 1 50 

El saber que el adu lto mayor esté vivo es un mecanismo de control importante 

para el programa, ya que esto garantiza tener un padrón confiable, la d isposición 

y l iberación de recursos que es básico en la operación de todo programa. La 

mayoría de el los tiene establecidas las causas para dar de baja a un beneficiario, 

149 Jul ia .  Entrevista realizada el 1 0  de septiem bre de 20 1 0  
1 50 Lucia. Entrevista realizada el 23 de Septiembre d e  20 1 0  
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en este caso la visita de seguimiento tiene e l  objetivo primord ia l  identificar de 

manera oportuna las irregularidades que pud ieran ameritar una baja del  padrón .  

Pero las visitas domici l iarias han a lcanzado otros objetivos que si  bien nos están  

plenamente man ifestados en las reglas de operación estos han logrado un 

conocimiento de la problemática de  los ad ultos y ha tenido como efecto, aunque 

no es comprobable,  que los adultos mayores tengan más conocimiento de sus 

derechos y mejoras en algunos aspectos de su vida . 

"Pues en mi caso, voy a ver al adulto mayor, veo como esta, si tiene a lgún 

problema con su tarjeta, como esta de salud ,  y saber sobre sus citas medicas, 

si  acude; de que se ha enfermado.,, 151 

" ir a verificar el estado de los adultos mayores, saber cómo están en sus 

condiciones de salud , si asisten a sus revis iones medicas aquel los que así lo 

requieran, sus condiciones de al imentación y de salud emocional, aunque esto 

es complicado porque no todos los adultos mayores te cuentan sus cosas .  En 

fin la visita es para verificar su estado integral y comprobar su 

supervivencia,, 1 52 

Podemos decir que aunque cada educadora sabe que las visitas de seguimiento 

son u n  control para la comprobación de los requisitos y el seguimiento del estado 

de salud de aquellos que tienen a lguna enfermedad, cada una de el las considera 

algunos otros elementos como la verificación de que la ayuda realmente la goce 

el beneficiario e incluso varias mencionaron ,  brindarle momentos de atención y 

compañ ía ,  aunque éstos no son planteados de manera oficia l .  Además resa lta 

cierta inconformidad con el objetivo de la visita , ya que el las al ser conocedoras de 

las necesidades de este sector de la población han agregado algunas 

características a sus visitas" 

151 María.  Entrevista rea lizada el 10 de septiembre de 20 1 0  
152 Yolanda.  Entrevista real izada el 6 de a bri l de 20 1 1  
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"Si pero deberían de ser para dar calidad de visita al adulto mayor, de darle 

atención q ue requiere y no sólo verlo y ya, porque muchas veces ya nada más 

te ven y se les iluminan los ojos porque eres la única persona con la que se 

desahogan. Por ejemplo yo tengo un adulto que es muy huraño con la gente y 

no tiene esposa; yo me he sabido ganar su confianza , entonces cuando l lego 

me cuenta cosas y me invita algo de tomar y me platica y me platica y la 

verdad yo s iento feo de decir "ya me voy" a él trato de dejarlo como mi ú lt ima 

visita para que no me vea presionada con las demás. Es un señor muy 

amable y con una memoria extraordinaria y te cuenta historia, creo que sabe 

más que un  profesor de historia y no te creas que sólo de México, te cuenta 

de Napoleón, y de otros. Y en ocasiones me cuenta de su fami l ia,  siempre se 

pone triste cuando me cuenta de su esposa, fa lleció hace como 13 años y la 

sigue recordando, yo creo que por eso no se va a vivir con n ingún hijo, tiene 

dos, porque la casa donde vive la construyeron juntos; su esposa no trabajaba 

pero él siempre dice que él era e l  d inero y e l la el banco porque cuidaba bien el 

dinero y de ahí fueron construyendo su casa y le dieron educación a sus h ijos, 

uno es médico y otro contador. S i  yo me abocara sólo a l lenar el formato no 

tendría este trato humano con el adulto . ,, 1 53 

Respecto a los criterios para real izar las visitas se mencionan en primer lugar el 

cumplimiento de la ley, tres visitas anuales, y en segundo e l  estado del  adulto 

mayor, siendo la vulnerabi l idad y/o enfermedad las principales consideraciones. 

Las entrevistadas determinan la vulnerabi l idad considerando la presencia de 

enfermedades crónico-degenerativas,  si viven solos o se sospecha que sufren 

maltrato de algún tipo o abandono aún cuando vivan con algún fami l iar. Si un 

beneficiario se encuentra en cond iciones como las mencionadas es frecuente 

considerarlo como vulnerable pero es poco frecuente que reciba más de las visitas 

establecidas en la Ley. 

Para la calendarización de las visitas,  se han recibido instrucciones d i rectas del 

IMM, se deben de rea l izar ocho visitas diarias. En Mi lpa Alta cada educadora 

debe de real izar ocho visitas de seguimiento diarias, al igual que Xochimi lco y 

1 53153 Sin nombre. Entrevista rea l izada el 1 0  de septiem bre de 201 0  
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Tlalpan .  Además se les pide, en todos los casos, que las visitas se rea licen en 

un promedio de 20 minutos por adulto mayor, recomendación con la cual  algunas 

educadoras están en desacuerdo, pues consideran que la visita se ve ún icamente 

como un cumpl imiento del requis ito y con cumplir cabalmente con las auditorias 

que se pueden rea l izar a l  programa y no se toma en cuenta las necesidades de 

los adultos mayores. Referente al t iempo recomendado, d iez educadoras 

respondieron que no los cumplen en todas sus visitas, principalmente con aquel los 

adultos vu lnerables con qu ienes l legan a tardarse hasta 50 minutos o incluso más, 

siendo el mayor tiempo 90 minutos. No reciben n inguna sanción en cuanto 

abarquen el número de visitas programadas, en caso de no cumpl ir, los motivos 

deben ser justificados. Dentro de éstos se consideran la no local ización del adu lto 

en su domici l io 1 54 , las inclemencias del t iempo y en algunos casos el regreso a l  

módulo por a lguna eventua lidad o mandato de la  misma coord inadora para algún 

aviso o trabajo u rgente. S i  no se puede justificar el incumpl imiento la educadora se 

hace acreedora a un reporte que se integra a su expediente pero el cual no tiene 

alguna sanción mayor. 

Las entrevistadas consideran que la carga de trabajo es adecuada y fácil de 

cumplir, ya q ue ellas son las que programan sus ocho visitas d iarias y las 

organizan de acuerdo a la cercan ía territorial .  Un evento adverso que consideran 

en Mi lpa Alta y Xoch imi lco es la d ispersión de beneficiarios en ciertas zonas y el 

d ifíci l  acceso a ciertas un idades territoriales por carencias vías de 

comunicación. 1 55 En Tlalpan Sur, la a lta densidad de la población facil ita la 

real ización de las visitas, así  que este motivo es poco probable como justificación 

del i ncumplimiento del trabajo . El problema en esta delegación es que, a d iferencia 

de las otras dos, las educadoras comunitarias apoyan al  Programa Red Ángel por 

mandato de su coordinadora y el  IAAM, por lo que su jornada laboral se ded ica 

154 Si no encuentra al adulto deben llena r  un reporte y dejarle en su domici l io una notificación. 
155 Am bas delegaciones se caracterizan por tener poblados que carecen de vías d e  comunicación 
accesibles para a lgún trasporte, por lo cual la ún ica forma de acceso es caminar.  Estas zonas se 
caracterizan por tener poca población por lo cual la dispersión de adultos mayores aumenta . En 
Milpa Alta por ejemplo para visitar a un beneficiario la educadora camina un p romedio d e  25 
m inutos por veredas. 
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exclusivamente a brindar  el apoyo, dejando de lado sus visitas de seguimiento, 

sólo en caso de entrega de tarjetas nuevas o de reposición o de inscripción a l  

programa se eximen de trabajar en Red Ángel. 

No hay un esquema para real izar la visita , cada educadora enfatiza cierto tema, 

salud , problemas con e l  uso del beneficio, verificación del goce de la pensión, 

estado emocional. Aunque el motivo de las visitas no es i nteractuar con las 

personas, nueve educadoras declararon que se preocupan de manera especial 

por la atención que brindan a adultos mayores que sufren de depresión ,  pues no 

tienen las herramientas para enfrentar tales situaciones. Vemos que la claridad del 

objetivo de las visitas es d ifuso para las educadoras, sin embargo, predomina la 

idea de ser un mecanismo de contro l .  

En cuanto a problemas que se presentan durante las visitas ,  únicamente una 

educadora manifestó tener en a lguna ocasión un inconven iente menor con 

famil iares de un adulto en situación de riesgo, sospecha de maltrato, pues con un 

poco de molestia se le cuestionaba la frecuencia de las visitas,  quejándose de ser 

demasiadas. 

Para las educadoras las vis itas son útiles pues les permite identificar y controlar la 

permanencia de los beneficiarios en el programa pero también para dar un poco 

de apoyo y compañía a los adultos mayores. 

d) Cambio de domicilio 

Se puede afirmar  que el cambio de domicil io es identificado durante las vis itas de 

seguimiento pues normalmente los adultos mayores no lo reportan .  En las 

delegaciones estud iadas, lo frecuente es que el cambio de domicil io se dé dentro 

de la misma demarcación ,  ya que el beneficiario l lega a enfermar y requ iere de 

cuidados especiales que en la mayoría de ocasiones son p roporcionados por 

algún hijo. A pesar de que el cambio es interno , o aunque fuera de cal le en una 
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misma colonia debe de reportarse, pues si se rea l izan sus visitas y no es 

local izado se da de baja.  Un inconven iente es que las visitas se real izan en 

promedio cada tres meses, por lo que si se espera a la tercera, abran pasado 

nueve meses antes de darlo de baja. En Mi lpa Alta , durante el transcurso del año 

se han detectado dos casos , en los cuales el cambio de domici l io ha sido fuera 

del D istrito Federal .  En Xochimilco ha pasado en tres ocasiones durante el mismo 

la·pso de tiempo y en Tlalpan ha ocurrido seis veces pero aunque se detectaron 

tales situaciones lo único que procede es darlos de baja, y en caso de que l legue 

la sol icitud del exped iente por parte de otra unidad territorial o de otra delegación 

se procede a entregarlo ,  el adulto mayor tendrá que esperar a que se le haga la 

reincorporación a l  programa, pero no recibe alguna sanción ad icional. 

Si se comprueba en la primera visita que el adulto cambio de domici l io y no lo 

reportó, se in icia inmed iatamente el trámite de cancelación, ya que es una 

causa l establecida en la carta compromiso .  Para poder reingresarlo al padrón es 

necesario real izar un nuevo trámite, lo que sin duda representa costos 

administrativos y de presupuesto. 

A pesar de que en las visitas de seguimiento se les recalca la necesidad de 

real izar el reporte, son mínimos los casos de cumplimiento del compromiso 

establecido por lo que falta mayor concientización de las obl igaciones de l os 

beneficiarios. 

e) Baja del padrón de beneficiarios 

Los motivos para dar de baja del padrón son el fal lecimiento , la no local ización en 

sus tres visitas reglamentarias, incumpl imiento de los compromisos adquiridos, 

cuando el adulto sufra de incapacidad mental y/o física y no tenga posibi l idad de 

nombrar un representante o cuando sea una a lta repetida .  
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Las entrevistadas mencionaron que las causales más frecuentes son la no 

local ización del adulto y el fal lecimiento. A pesar de la d ispersión de la población, 

en M ilpa Alta se facil ita la detección del fal lecimiento de los beneficiarios ya que 

las personas tienen cierta relación de convivencia y comúnmente lo informan a la 

educadora cuando ésta real iza su trabajo de campo. Lo mismo sucede en a lgunas 

zonas de Xochimi lco , pero aquí predomina la detección de este hecho por med io 

de las visitas,  pues las un idades territoriales son g randes y las personas no tienen 

tanta relación .  En Tlalpan ,  por la cercan ía de las casas en a lgunas colonias, los 

beneficiarios son en ocasiones informantes de gran ayuda pero predomina la no 

detección del fal lecimiento sino hasta meses después. Además, el IAAM, tiene ya 

un convenio con el registro civi l ,  y éste les hace llegar los certificados de 

defunción,  aunque en promedio se demora tres meses para l legar a manos de la 

educadora. 

En su mayoría los fami l iares no reportan el fallecimiento, por lo que es común que 

se siga haciendo uso del  beneficio hasta que la educadora l lega a detectarlo ,  lo 

que sucede, según el las, en un promed io de dos meses, cuando les rea l izan una 

visita . Un inconveniente es que no se menciona ningún t ipo de sanción a los 

fami l iares que sigan uti l izando la tarjeta. 

Aunque es menos frecuente, se han presentado situaciones de rechazo de la 

tarjeta porque contiene un nombre incorrecto , en la total idad de casos presentados 

durante el año, tres en Mi lpa Alta y dos en Xochimi lco , y cuatro en Tlalpan, estos 

se atribuyen a las instancias del IAAM o la empresa emisora de las tarjetas, 

aunque no se tiene la certeza de saber quién es el responsable. Cuando esto l lega 

a suceder se cancela la tarjeta y se real iza un trámite de corrección de datos y se 

in icia el proceso de la emisión de la nueva tarjeta . Así que puede suceder que un 

adulto mayor tarde en obtener su tarjeta más de  seis meses, si sus datos son 

incorrectos. 
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En Mi lpa Alta, muchos adultos mayores se han vuelto parte activa del programa 

pues se han convertido en "informantes clave" para poder identificar causales de 

baja y son transmisores de información sobre actividades referentes a l  

programa. 156 

Un hecho importante que se ha mejorado es la identificación del fallecim iento de 

los adu ltos en menos tiempo, lo que evita q ue los famil iares sigan haciendo uso 

del recurso, esto se logró gracias al conven io con el registro civ i l .  S in  embargo, 

algunas educadoras consideran que no en todas las ocasiones funciona bien este 

acuerdo porque e l las l legan a detectarlo primero en sus visitas. Un caso en donde 

las propias implementadoras del programa, la coord inadora delegac ional 

específicamente , han hecho acciones que no están planteadas por el programa 

tratando de mejorar  los mecanismos se da en Xochimilco. La coordinadora tuvo un 

"arreglo" con la  jefatura de la  J urisd icción Sanitaria para que ésta le  entregara 

mensualmente las actas de defunción que l legaban a tramitarse ahí .  Este arreglo 

funcionó en su momento, lamentablemente las educadoras perciben que ya no 

tiene el mismo efecto pues es cada vez menos frecuente recibir los documentos y 

lo atribuyen a que la Jurisd icción no está obl igada a brindar esa información. 

4.5 Análisis de la Implementación. 

El Programa de Pensión Al imentaria fue pionero en su clase, esto le ocasionó 

cierta ventaja, el personal de operación no contaba con una rutina institucional que 

pudiera causar resistencia, es decir, al no tener referentes el personal se dedicaba 

a cumpl ir  las órdenes que recib ía .  Pero por otro lado, esto causó ciertos errores 

in icia les de implementación. A pesar de que se establecieron ciertos pasos y 

requisitos para poder ingresar a los beneficiarios, la premura del tiempo y la 

presión institucional y pol ítica que g i ro en torno al programa provocó que no se 

156 Dura nte las entrevistas se pudo detectar que el  gobierno capita l ino va a brindar zapatos para los 
adultos m ayores inscritos en el programa ,  hecho que c irculó debido a la transmisión de información 
entre los beneficiarios. 
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cumpl iera en la total idad lo establecido.  Varias educadoras reconocen que algunos 

beneficiarios in iciales del programa no cumplían con la total idad de requ is itos ,  lo 

más común era no presentar su acta de nacimiento y en menor med ida no cumplir 

con la residencia mínima. La inscripción se real izaba en cam po ,  aún cuando los 

procedimientos establecían que se ten ían que rea l izar en los centros de salud 

correspondientes. A través del paso del tiempo , estos errores se han ido 

solucionando y se ha vuelto más estricta la forma de inscripción aunque persiste la 

existencia de exped ientes incompletos, principalmente la falta de actas de 

nacimiento , a pesar de que el programa puede ser evaluado por la Contraloría 

capital ina. Un cambio importante en las pol íticas públ icas es la búsqueda de la 

transparencia y el cumpl imiento cabal de los requ is itos pero siempre ha persistido 

en la mayoría de ellas a lgunos problemas para lograrlos, s in  embargo, esto es 

cada vez menos frecuente y se está logrando un avance en la rend ición de 

cuentas a la ciudadan ía. 

Si en un in icio se beneficio a personas que no cumpl ían  con los requisitos 

necesarios, esto es poco frecuente en la actualidad . Según las ed ucadoras, 

cuando se detectó alguna falta , med iante la revisión de expedientes, se proced ió a 

darlos de baja,  depurando así el padrón. Ahora el cumpl imiento de los requisitos 

es sumamente estricto y los beneficiarios han comprobado ser parte de la 

población objetivo del programa. 

El anal izar el proceso de implementación no es con la final idad de emitir ju icios de 

valor med iante la med ición, es decir, no se pretende hacer una evaluación 

sumativa , se busca real izar una evaluación formativa, saber cuáles son las 

cond iciones , según las educadoras comunitarias,  en la que se desarrol la el 

proceso con el objeto de generar un aprend izaje. Para ello se pretenderá 

responder a las siguientes preguntas propuestas por Rossi y Freeman,  ¿ hasta qué 

punto el  programa está l legando a la población objetivo adecuada? Y ¿en qué 
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medida la prestación de servicios es consistente con las especificaciones del 

d iseño del  programa?157 

Respond iendo a la primera pregunta respecto a la población objetivo del 

programa, se está cumpliendo con lo estab lecido, la "adecuada" s in embargo , 
cabe recordar que los adultos mayores comprenden un rango de edad que in icia a 

partir de los 60 años, quienes tienen las mismas necesidades que un adulto de 68 

años, edad objetivo del programa, por lo que hace fa lta cubrir con el beneficio al 

total de adultos mayores, pero se sabe que es un reto no sólo financiero,  sino 

administrativo y pol ítico. 

Ahora,  en cuanto a la consistencia de la implementación con el d iseño; un acierto 

del programa fue la designación de una institución encargada de la operación del 

mismo, anteriormente la encargada era la Secretaría de Salud pero a partir de la 

creación del Instituto de Atención a l  Adulto Mayor en 2007 este fue el enca rgado 

de operarlo, lo que sin duda representó mayor claridad en la designación de 

atribuciones y responsabi l idades. Algunos comentarios de educadoras 

comunitarias dejan ver, que a partir de este cambio se ha logrado mayor 

coord inación y eficiencia en el desarrol lo del trabajo. S in  embargo, hace fa lta una 

actual ización al organigrama, pues como se ha mencionado,  los cargos y 

responsabi l idades han sufrido mod ificaciones que no aparecen en el organigrama 

actual . Estos cambios, como por ejemplo la creación de "en laces" ha faci l itado la 

coord inación entre las educadoras y las coordinadoras delegacionales, la 

información l lega de manera más oportuna para jerarqu ías y era un cambio que 

según las educadoras ya era necesario debido a los problemas de transmisión d e  

información. 

En lo que respecta al desarrol lo del trabajo en campo de las educadoras 

comunitarias, este se faci l ita ya que a lo largo del tiempo han logrado tener una 

rutina instituciona l que les permite desarrol lar sus labores de mejor manera ,  ya 

157 
Wayne Parsons Pol íticas Públ icas. México, Flacso, 2007. P 565 
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que la mayoría está desde el inicio del programa o tienen a l  menos seis años en 

él. Conocen los proced imientos profundamente y respetan las reglas de operación 

del programa. Como es natural un programa no puede q uedarse estático por 

mucho tiempo, en algún momento tendrá que innovar, como menciona L indblom 

se van haciendo pequeños cambios de forma incremental ,  es as í  que la Pensión 

Alimentaria ha cambiado los formatos de i nscripción en busca de ser mejores, ha 

buscado lá estricta operación con base en las reglas de operación, ha tratado de 

mejorar la integración de expedientes y se ha hecho un esfuerzo por la total 

cobertura de beneficiarios. 

Estos cambios incrementales han sido bien asimi lados por el personal de 

operación pues reconocen que son pequeños cam bios que no representan 

grandes esfuerzos o cambios en la forma de trabajo. En cuanto a los formatos 

existe cierta resistencia ,  aunque no se puede general izar, pues estos se han 

vuelto más cuantitativos que cuantitativos, lo que se percibe como un retroceso en 

el conocimiento de la s ituación de los adultos mayores. Pero debe reconocerse 

que el programa no tiene ese conocimiento como objetivo por lo que no se está 

faltando a ningún compromiso. 

En lo que respecta a la adhesión de nuevos requ isitos, CURP y fotografía ,  no se 

encontraron los motivos para incorporarlos, de hecho la CURP no aparece entre 

los requisitos que se establecen en las reglas de operación del  programa, ni en la 

página de internet, por lo que se está cometiendo una falta . Aparece como un 

documento opcional para la acred itación de la edad. Además se acepta la entrega 

posterior de las fotografías pero no así la CURP siendo que ésta última no se 

establece en las reglas de operación .  El establecimiento de estos "nuevos" 

requisitos debería de incorporarse a los documentos que rigen el programa de 

manera oportuna para no frenar la incorporación de los adultos mayores, aunque 

se reconoce que las educadoras se encargan de transmitir estos nuevos requisitos 

y las personas los conocen antes de que se les haga la incorporación oficial ,  si no 

se establece en algún documento legal el posible beneficiario puede apelar y exigir 
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su derecho a ser incorporado respetando ú n icamente lo que se establece en los 

documentos ya publ icados. 

El trabajo de las educadoras comunitarias es en su mayoría dominado por el las, 

saben que hacer en cada proced imiento y lo que exige la Ley del programa. El 

inconveniente que perciben más los adultos mayores y también las educadoras es 

la tardanza que ahora se tiene para que reciban su tarjet"a y puedan empezar a ser 

beneficiarios de la pensión ,  en promedio un adulto tarda de 1 0  a 1 1  meses en 

tener la tarjeta . Esto se debe a que una vez realizado su "pre-registro" ( irse a 

anotar a l  módulo correspondiente) transcurren entre cuatro y seis meses en que 

reciban la visita oficial de incorporación, en la cual la educadora recaba los 

documentos y le entrega una constancia de inscripción ,  es en ese momento que 

empiezan a transcurrir los seis meses que establece la Ley como el máximo de 

tiempo en que se debe entregar  su tarjeta . En n inguna reg lamentación se 

establece un plazo para rea l izar la visita de incorporación una vez que se ha 

hecho el pre-registro del adulto mayor, por lo q ue, aunque se reconoce que es una 

tardanza considerable no se puede apelar de ninguna forma, pues no existe 

obligación legal alguna para real izar la visita en menor tiempo. Esta estrategia de 

alargar el registro de los beneficiarios empezó a darse cuando se red ujo la edad 

de incorporación de 70 a 68 y es un ejemplo de cómo algunas pol íticas o 

programas intentan como d ice Lindblom "sal i r  del paso" cuando se enfrentan a 

situaciones no previstas o que ponen en riesgo el cumplimiento legal de los 

mismos. 

Se podría tratar de reglamentar el tiempo para real izar la visita oficial de 

incorporación una vez que se ha real izado el pre-reg istro pero es importante 

conocer cuáles serían las l imitaciones, pros y contras en caso de hacerlo , pues 

son decisiones q ue impactan de manera directa en el funcionamiento del 

programa y por ende en el cumpl imiento de los procedimientos y objetivos. No 

pretendo decir que no debe reg la mentarse pero debe ponerse en la balanza la 

capacidad institucional y presupuestal para poder responder de manera eficiente a 
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este cambio. Sabemos q ue la falta de presupuesto y los inconvenientes 

institucionales (capacidad de respuesta de las educadoras comun itarias y de todo 

el personal encargado de i ncorporar a los adultos mayores, i ncluso la capacidad 

de respuesta de la empresa emisora de las tarjetas) suelen ser unos de los 

problemas más frecuentes en la implementación de las pol íticas públicas. Al 

parecer, aqu í  el problema principal para que exista esta tardanza es la falta de 

desembolso del presupuesto" para poder incorporar al total de la demanda al 

programa, es decir no se está alcanzando la eficacia en la d isponibi l idad de 

recursos. 

Otro inconven iente es la fuga de  recursos, debido a la tardanza es la 

identificación de las causales de baja del programa, principa lmente el fal lecimiento 

del adulto mayor. Aunque no se puede establecer claramente cuando tiempo 

transcurre entre el fallecimiento del  beneficiario y la  baja oficial  del programa, 

según las entrevistas real izadas son poco frecuentes los casos de una 

identificación oportuna. Algunas sugieren que en promedio se tarda tres meses en 

hacerlo, tiempo durante e l  cual la mayoría de los fami l iares hace uso de la tarjeta , 

ésto lo hacen debido a que saben que no existe ningún tipo de sanción a l  hacerlo. 

Por lo que debería considerarse establecer alguna sanción pa ra quien después de 

la muerte del adu lto mayor hace uso de la tarjeta , pero principalmente se debería 

tener mayor coordinación con las instituciones como el registro civi l y las 

coord inaciones de salubridad, para tratar de identificar esta causal de manera 

más oportuna y al mismo tiempo tratar de que e l  flujo de información l legue 

oportunamente a las educadoras comunitarias, q uienes son las encargadas 

directas de real izar cualqu ier de baja o en su caso dar de baja al adulto 

d irectamente en la sección del IAAM encargada de ello. Esto contribuiría para 

lograr una eficiencia y eficacia en los recursos presupuestales. 
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4.6 Efecto del Programa en la situación de los beneficiarios 

Respecto al cuestionamiento sobre el objetivo del p rograma las educadoras 

mencionan los siguientes: 

• Mejorar la a l imentación 

• Mejorar la calidad de vida 

• Darle autosuficiencia a l  adulto 

• Mejorar su salud 

• E levar su autoestima 

El objetivo que plantea el programa en sus l ineamientos de operación es otorgar 

seguridad económica básica y atenuar las desigualdades sociales que enfrenta 

este gru po de población y como objetivo secundario el real izar visitas domici l iarias 

para mantener un v ínculo con los derechohabientes, y brindarles una atención 

integra l .  

El objetivo principal es dar seguridad económica aunque anteriormente se 

planteaba el mejorar  la a l imentación del adulto, ambos son objetivos que pueden 

ser med idos med iante una evaluación de impacto, se enfocan principa lmente a 

objetivos cuantificables. Sin embargo, en este trabajo no se rea l iza una eva luación 

de ese tipo, lo que se pretende es recolectar la apreciación de las educadoras 

comun itarias, opin iones cual itativas a l  respecto de los resultados obtenidos. Puede 

mencionarse que según la percepción de las educadoras el objetivo del 

programase ha cumplido en la mayoría de los casos, pues los adultos mayores 

han logrado tener una seguridad económica q ue antes no tenían o incrementar la 

de aquel los que si gozan de una pensión de trabajo o siguen percibiendo ingresos. 

"Si se ha logrado el objetivo porque él (adulto mayor) ya d ispone de efectivo para 

comprar lo que qu iere,
, 1 58 

1 58 Maribel . Entrevista real izada el 6 de octubre de 20 1 0  
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Muchos de los beneficia rios no cuentan con n ingún tipo de ingreso o sus ingresos 

son bajos, debido a que ya no están en una edad laboral " ideal" que les permita 

tener ingresos acordes a sus necesidades. Esta falta de solvencia económica se 

ha visto mejorada con el ingreso que les genera la Pensión Alimentaria y el uso ha 

mejorado también la ca l idad de vida de los adultos en cuanto a al imentación y 

salud . Según las educadoras muchos de los beneficiarios uti l izan su tarjeta para la 

compra de al imentos o medicamentos, ya 'que muchos son hipertensos y/o 

d iabéticos. Además el beneficio del que goza el adulto en muchas ocasiones tiene 

efecto también en su n úcleo famil iar "la mayoría de ellos si ha percibido una 

mejoría en la cal idad de vida, incluso no sólo en la de ellos; pues en las fami l ias de 

pocos recursos incluso se ha beneficiado a todos ellos. ,, 1 59Todas las entrevistadas 

concuerdan en que la a l imentación de los beneficiarios ha mejorado con el 

programa, casi todos los tarjeta habientes compran cosas relacionadas con esta 

necesidad , incluso hay qu ien la destina tota lmente a e l lo .  Otro beneficio innegable 

es la mejora en las condiciones de salud debido a d iferentes acciones del 

programa. Su salud se ha visto mejorada, en cierta med ida a l  tener garantizados 

los medicamentos que pueden obtener con la tarjeta , ya que muchos sufren de 

d iabetes y/o h ipertensión .  En algunas visitas de seguimiento , las educadoras van 

acompañadas por un(a) doctor(a) del centro de salud,  esto es más común en 

aquellas zonas con índices de marginación a ltos o en aquellos casos en donde los 

adultos tienen enfermedades crónico degenerativas. 16o Aunque la mayoría 

únicamente recibe una visita médica al año ,  esta contribuye a motivar al adulto a 

cuidar su salud .  Sobre la util idad de estas visitas,  varias consideran que hacen 

falta elementos para rea lmente considerarla una visita méd ica, ya que se l imita a 

la toma de signos vita les y cuestionamientos sobre las enfermedades que han 

presentado, pero en caso de encontrar a un adu lto con enfermedad se debe 

remitir al Centro de salud más cercano o se sugiere atenderse en la institución que 

le corresponde.  Algunos adultos que ya tienen una enfermedad degenerativa 

1 59 
Angélica. Entrevista real izada el 23 de septiembre de 201 0. 1 60 
Un médico acompaña a las educadoras en aquellas visitas a adultos que están g ravemente 

enfermos, que no cuentan con los cuidados médicos por parte de algún famil iar o que padecen 
enfermedades crónico degenerativas. 
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siguen un control médico gracias a la atención gratuita que reciben en los centros 

de salud, hecho que se ve reforzado por las visitas de  seguimiento ya que las 

educadoras en cada una de ellas tratan de i ndagar sobre su cumpl imiento o no de 

las recomendaciones medicas e incentivan la asistencia a centros de salud en 

caso de requerirlo. 

El programa de Pensión Alimentaria, no sólo ha tenido impacto en las necesidades 

materiales de los adultos ,  se han manifestado efectos en otras áreas de la 

problemática de los adultos mayores. Como sabemos el cumplimiento del objetivo 

es un ind icador de suma importancia para todo progra ma social ,  sin embargo, 

como sucede en muchos casos la implementación de una pol ítica públ ica impl ica 

no solamente el cumplimiento del objetivo s ino que también se producen otros 

efectos en los beneficiarios, y estos pueden esperarse o no.  

"S i  muchos, eso que te digo de al imentación y de salud, pero los otros también, 
a muchos les ha incrementado su a utoestima, muchos, sobre todo las mujeres, 

tuvieron la oportunidad de decidir, se d istraen con el hecho de ir de compras,  

aunque muchos usan su ta�eta para la compra de medicamentos les ha 

generado beneficios porque a su fami l ia ya no les cuesta y más si acuden al 

centro de salud , porque ahí les dan medicamentos, claro que cuando no los 

hay o no los trabaja el gobierno pues los tienen q ue comprar por fuera. Algunos 

beneficios han tra ído otros, el hecho de sal ir a comprar cosas les ayuda mucho, 

aquí hay una tienda de abarrotes q ue da buenos precios, y una tienda de esas 

de la esquina, pero muchos prefieren ir a comprar hasta la bodega Aurrera del 

centro de la delegación porque qu ieren distraerse, salir de su rutina y eso es 

muy bueno porque los despeja y en cierta manera se ahuyenta la depresión 

que es frecuente en los adultos. ,, 161 

Hay efectos positivos causados por el programa en los adu ltos mayores que no 

fueron esperados ,  como un mejoramiento en la autoestima, tomar decisiones 

acerca de las compras, el sentirse autosuficientes y útiles al poder contribuir al 

161  Maribel.  Entrevista realizada el 6 de octubre de 201 0  

1 5 1  



gasto fami l iar y no sentirse como una "carga", un esparcimiento a l  tener q ue salir 

a real izar las compras y también las fami l ias han visto mejoras en su ingreso pues 

para ellas la tarjeta representa un ahorro. Los efectos positivos han sido 

importantes en su conju nto para la mejora de la cal idad de vida de los adultos 

mayores y es un acierto destacable del  programa pues en la vejez son importantes 

aquellos hechos que les hagan sentir parte de la sociedad como el ser 

autosuficiente, contar con u n  ingreso y contribuir al gasto famil iar. 
. 

El contar con una tarjeta para muchos también impl ica el sal i r  a la compra de 

productos, hecho que en los adultos mayores que no ten ían un incentivo para 

viajar ahora lo hagan, según las educadoras una parte importante de adultos 

percibe esta oportunidad como muy val iosa , pues les brinda esparcimiento y no 

estar en encierro todo el tiempo, ya que antes de tenerla no sal ía n  de su colonia o 

incluso de su casa . 

"La oportunidad de salir y conocer lugares. Por ejemplo yo tengo un  adulto que 

vive en un cuartito, no tiene luz, agua, drenaje. No conocía que es una lata de 

atún y ahora ya baja a comprar aquí al centro y se l leva su despensa. Y el 

hecho de que lo visite le hace sentir muy bien y se esfuerza por darte algo 

cuando voy y bueno uno se siente comprometida a aceptar, aunque nos dicen 

aquí que es visita de trabajo ,  pero bueno.
,
,1 62 

Un hecho recurrente es la mayor i nclusión del adulto a l  nucleó fami liar, pues las 

trabajadoras identifican que el hecho de contar con la pensión ha originado que los 

hijos se preocupen y ocupen del él y el abandono se ha reducido, pero 

lamentablemente no se puede corroborar ampliamente, salvo en algunos casos. 

"Muchos, porque desde que tienen su tarjeta ya son más autosuficientes ya 

pueden comprar sus cosas que le hacen falta y aunque viven con los h ijos 

tienen más confianza de agarrar las cosas, no sé, una manzana ,  un plátano 

porque aunque ellos no lo compran ya saben que contribuyen con otras cosas 

1 62 Maribel. Entrevista real izada e l  6 de octubre de 201 0  
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a la casa, con despensa básicamente. Se han vuelto más seguros de s í  

mismos porque le ha subido la  autoestima. Forman parte otra vez de l  gasto 

famil iar, y pues también por lo menos una vez al mes lo sacan a dar una 

vuelta , porque tiene que ir a la tienda para que firmen"1 63 

Algunos más, los de menor edad, se han vuelto un poco más independ ientes y 

e l los deciden ampliamente sobre su monto, hecho que es respetado e incluso en 

ocasiones fomentado por sus famil iares más cercanos. Esta independencia por lo 

regular se da principalmente en hogares en donde adultos viven solos. 

También se encuentra la mejoría en la seguridad de los beneficiarios y en su 

autoestima. Referente a su autoestima, consideran que tanto en hombre como 

mujeres, el hecho de contribuir a los gastos de l  hogar, s i  es que se vive con algún 

hijo, ha provocado una reva lorización del sector de la tercera edad y a el los 

mismos les ha generado una mayor seguridad , sobre todo a los hombres q ue por 

tradición son vistos como sostén de los hogares o incluso algunos siguen siendo 

los únicos que aporta ingresos al hogar. "Y a otros les ha motivado a que sean 

activos al salir a hacer comprar y también para d istraerse. ,, 164  "A varios les ha 

motivado a conocer cuáles son sus derechos humanos, bueno todos saben que la 

pensión es su derecho y que lo pueden exigir porque el gobierno está obl igado a 

cumplírselos .. 1 65 

Además e l  hecho de pertenecer a l  padrón implica para los adultos otras 

atenciones como las visitas de seguimiento q ue en algu nas ocasiones, según las 

educadoras, son valoradas por el los pues constituyen uno de los pocos momentos 

de interacción que tienen , porque aunque pertenezcan a un amplio núcleo fami l iar 

en muchas ocasiones no se les presta atención.  "También e l  hecho de que los 

1 63 Maribel .  E ntrevista real izada el 6 de octubre de 201 0 .  
1 64 Sin nombre. Entrevista rea lizada el 1 0  de septiembre de 201 0. 
1 65 Verónica . Entrevista real izada el 6 de abri l .  
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visitemos y platiquemos con ellos aunque sea un momento. Que tengan a quien 

decirle cosas y que no sea su fami l iar. 1 66 

Si bien la calidad de vida depende de múltiples factores, consideran que los 

cambios que vive el sector incorporado al programa contribuyen a mejorar su 

situación y aliviar en cierta medida los problemas que les aquejan .  Uno de los 

efectos de la implementación es la identificación de las problemáticas que viven 

los adultos mayores, si bien hay ampl ia bib l iografía sobre esto, el trabajo de 

campo de las ed ucadoras es una herramienta útil para crear u n  d iagnóstico real 

que ayude a crear medidas para minimizar o solucionar las situaciones no 

deseables que viven los adultos mayores. Además, las educadoras son 

importantes para lograr una difusión no solamente de las problemáticas del 

envejecimiento s ino también de los derechos humanos de este sector de la 

población. 

La problemática de los adultos mayores ,  a la cual ya se ha hecho referencia, tiene 

un impacto diferente según el género pues no es el  mismo en hombres y mujeres. 

"Si , varios , van desde el abandono que es una forma de maltrato hasta el ma ltrato 

físico y psicológico. Muchos adultos, sobre todo mujeres se ven obligados a "ayudar 

en la casa" donde viven,  a cuidar de los nietos, en fin a hacer labores que m uchas 

veces ya no pueden. Por ejemplo yo tengo a mi cargo una adulta que se encarga del 

quehacer de la casa, va a dejar y a traer a los nietos a la escuela, uno al kínder y otro 

a la primaria , va al mercado y hace la comida para todos, porque su nuera y su hijo 

trabajan. Entonces por la tarde también cuida a los n ietos hasta que l legan sus papás, 

pero es una señora que ya no puede caminar muy bien , le duele mucho las rodi l las y 

además tiene d iabetes.
,, 1 67 

Las mujeres adu ltas siguen teniendo un rol activo en la famil ia y en  la comunidad, 

lo cual es sin d uda bueno para evitar su deterioro físico y menta l ,  sin embargo, 

1 66 Maribel. Entrevista real izada el 6 de octubre de 20 1 0  1 67 Isela . Entrevista realizada el 4 de noviem bre de 20 1 0  
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cuando ya no existen las condiciones físicas para hacerlo esto se vuelve un 

problema pues según algunas educadoras ellas se sienten obligadas a hacerlo y 

las fami l ias abusan de esta situación. 

Con las visitas de seguimiento no sólo se supervisa el  funcionamiento del 

programa, estas han logrado un med io de atención para los adultos mayores pues 

se indaga sobre lo relacionado con la tarjeta pero además l legan a ser una 

herramienta de atención, de concientización y d ifusión de los derechos que les 

corresponden. 

"En alguna ocasión vino una pareja discutiendo, entró a la oficina y la señora 

decía : ¿verdad señorita que la tarjeta es m ía? Es que mi  marido la ocupa y 

compra lo que él quiere, yo sólo firmo. Se le explicó que era su tarjeta y e l la 

decid ía. Empezaron a discutir y el señor nos d ijo a varias que estábamos ahí ;  

ustedes las mal aconsejan y eso no debe ser, porque yo soy su marido y 

tengo derechos. ,, 168 

Algunas mujeres que no ve ían reconocidos o estaban conscientes de sus 

derechos ahora tienen seguridad y orientación ,  lo que las motiva a exigirlos, y el 

programa contribuye a el lo aunque no se puede asegurar que suceda en todos los 

casos pues existen todavía ciertas "costumbres" que son vistas como "normales" y 

no como un abuso. 

Es de resaltar que las educadoras comunitarias perciben un impacto d istinto en los 

adultos mayores, además del género,  consideran que la situación particular del 

beneficiado influye en el impacto que se puede generar pues un adulto que es 

activo física y laboralmente se ve impactado de distinta manera que aquel que 

esta prostrado en cama. De igual manera influye la cond ición socioeconómica del 

adulto ya que los que aquellas personas que tienen pocos ingresos parecen tener 

un mayor impacto, al menos en cuestiones de a l imentación y sa lud . 

168 María. E ntrevista real izada el 1 1  de abril de 201 1 .  
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"Ha bueno, es q ue por ejemplo si tienes a un adulto mayor que es muy activo, como 

los que yo tengo, que muchos siguen dando clases, o que son contadores, 

arquitectos, médicos y que tienen sus propios empleados pues la tarjeta tal vez tenga 

un impacto poco perceptible pero a aquellos q ue no pueden salir de casa les puede 

pasar igual, tienen la ta�eta pero no les brinda nada más que los q ue los famil iares le 

dan, bueno su representante y pues también puede que sea rico pero postrado en 

cama sin d isfrutar de la tarjeta. Cosas como esa, si  ellos usan su tarjeta les da 

seguridad, confianza y cosas de esas pero si no la usan el los les da cosas materiales 

y hasta ahí, y aquí  no importa su nivel socioeconómico.,
,1 69 

Aunque las educadoras reconocen que los cambios son en su mayoría positivos 

manifiestan que en algunos casos se han presentado cambios negativos, como el 

abuso hacia el adulto mayor, al no poder hacer uso personal de la tarjeta ya que 

en ocasiones su representante o algún  hijo no le proporcionan la total idad o parte 

de las compras realizadas,  hecho del  que se enteran  las educadoras por a lgún 

famil iar del beneficiario. Pero en tales situaciones, cuando se le pregunta al adulto 

mayor éste responde que no hay n ingún problema a ese respecto y aunque lo 

declarará así, no hay n ingún tipo de acción establecida por el programa para 

solucionar la situación, lo más que pueden hacer las educadoras es hablar con el 

adulto, para que sea él e l  que ocupe personalmente la tarjeta y realizar una 

anotación en su reporte de visita , pero no saben si esto se anal iza por a lguna 

instancia del IAAM. 

Otro efecto no deseado negativo es la generación de problemas emocionales en 

los adultos, pues generalmente cuando sus fami l iares no logran tener acuerdos 

sobre el nombramiento del  representante, se angustian y preocupan.  

"Pues negativos no directamente. Ta l  vez q ue al adulto en ocasiones le  a ngustia 

porque los hijos l uego se están checando entre ellos, no sé que le d icen que no le de la 

169 
Isela . Entrevista real izada el 4 de noviem b re de 201 0  
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tarjeta al otro hijo porque seguro se va a gastar su dinero, y uno le d ice que no se la dé 

al otro y viceversa y luego los adultos pues se sienten angustiados por eso." 1 70 

Los efectos negativos son poco frecuentes, as í  que e l  programa ha cumplido con 

el objetivo para e l  que fue creado ,  según las educadoras y se han presentado 

mayormente efectos positivos que han contribu ido a mejorar la calidad de vida de 

los beneficiarios, no sólo en lo referente a necesidades materiales sino también en 

las emocionales y afectivas.  Por el lo,  creo que los costos que implica el programa 

pueden justificarse ya que existen mejorías positivas observables, aunque se 

reconoce efectos negativos no deseados pero éstos son m ínimos. 

4.7 La opinión sobre el programa, una visión de las educadoras 

Algo que debe reconocerse al gobierno capita l ino es la importancia que le d io a los 

adultos mayores, pues fue el primer gobierno que reconoció el problema públ ico 

que se ven ía gestando desde hace años: el envejecimiento de la población .  

El  proceso d e  pol íticas públ icas, reconociendo que éste n o  es l ineal n i  estático, 

indica que un problema social puede existir por mucho tiempo en una agenda 

societal y tardar mucho en convertirse en un problema públ ico . En el caso del 

Programa de Pensión Alimentaria el problema pasó rápidamente de ser un 

problema de la agenda societal a ser un problema públ ico. Si b ien en a lgunas 

declaraciones de funcionarios capita l inos se menciona que se real izó un ampl io 

análisis de las necesidades de los adultos mayores y se buscaron las mejores 

alternativas de solución a d icha problemática , lamentablemente no se pudo 

constatar documentalmente que esto hubiera sido así .  Los antecedentes del 

programa se l imitan a l  reconocimiento del primer gobierno capital ino de 

Cuauhtémoc Cárdenas de los adultos mayores como un grupo vulnerable. El 

anunció de un programa que ten ía como población objetivo a los mayores de 70 

años se d io ya en el gobierno de López Obrador. 

1 70 Maribel .  Entrevista realizada el 6 de octubre de 20 1 0  
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Al no tener ningún referente en el pa ís sobre un programa s imi lar, la Pensión 

Alimentaria se vio como una acción innovadora.  Sin embargo, en algunos pa íses 

de América Latina existían ya programas simi lares aunque con requisitos más 

estrictos como es el caso de Chile con el programa Pensión Básica Solidaria de 

Vejez (PBS de Vejez) en donde sólo se beneficia a qu ien no tiene derecho a una 

pensión por trabajo y es mayor de 70 años con residencia mín ima es de 20 años 

en el país, pudiendo ser continuos o no y además se encuentra en situación de 

pobreza . También Argentina cuenta con Programa para el Adulto Mayor Más que 

es una pensión no contributiva para mayores de 65 años. Para acceder a é l  tienen 

que ser personas que no reciban n ingún tipo de pensión, que sus parientes no 

tengan los med ios para atenderlos y una residencia m ín ima de 40 años. En este 

caso se hace un estud io socioeconómico que se anexa a la sol icitud . Para ser 

beneficiario se tiene que tener la aprobación de la instancia correspondiente, es 

decir no todo el que la sol icita puede ser beneficiario. Después del programa 

capital ino, surgieron en el pa ís incluso en algunos estados varios programas que 

tienen como población objetivo a los adultos mayores como N uevo León con el 

Programa de apoyo directo a adultos mayores o C hiapas con Amanecer. B 

gobierno federal por su parte, in ició el Programa 70 y más y e l  Programa de 

atención a adultos mayores en zonas rurales. 

En comparación con estos programas el implementado en e l  D istrito Federal 

posee requisitos menos estrictos, como el tiempo m ín imo de residencia, sólo tres 

años, y esto no ha tenido cambios desde el inicio. Otros programas simi lares 

implementados en otros estados piden distintos tiempos de residencia , como el 

Programa de apoyo directo a los Adultos Mayores de N uevo León ,  que establece 

un mín imo de cinco años y un caso destacable es el Programa Amanecer en 

Chiapas que únicamente se pide que se resida en el estado. 

La Pensión Alimentaria, al ser establecida en una ley, manifestó que pueden 

acceder a ella todos los adultos que cumplan con los requisitos ,  es un derecho 
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que pueden exigi r. E l  derecho socia l  se otorga sin necesidad de comprobar que se 

tiene necesidad económica ,  no se focal iza , pues no se hacen estudios 

socioeconómicos, como pasa en el caso de Chile, Argentina, y los programas 

federales en México, 70 y más, o el de Nuevo León que pide ser de escasos 

recursos, o se establecen las zonas de atención como en el Programa de atención 

a adultos mayores en zonas rurales. El programa del D istrito Federal tiene una 

garant ía , por ser ley, de cumpl irse y de permanecer aunque los gobiernos 

cambien ,  hecho que muy pocos programas sociales poseen .  La visión de las 

educadoras comunitarias entrevistadas sobre la foca l ización de programas 

similares varia, la mayoría de el las consideran  no debería restringirse el acceso 

puesto que es un derecho, una parte de el las, 1 3  educadoras, creen que si se 

debería tomar en cuenta la cond ición económica , pues existen adultos que son 

solventes económicamente, incluso hay quienes tienen un nivel de vida superior a 

la mayoría de los beneficiarios y el contar con la tarjeta para ellos no representa 

un cambio significativo . Una educadora declaró "usa la tarjeta para comprar el 

al imento de sus mascotas o para e l  tinte". Para el las e l  considerar s i  realmente la 

ayuda va a generar o no un cambio en su cond ición de vida,  por med io del estudio 

socioeconómico, sería una buena medida para hacer un uso más eficiente del 

presupuesto, pero reconocen que al ser un derecho garantizado por la ley se 

obliga su cumpl imiento. 

Por otra parte, la edad que se establece para acceder a estos programas oscila 

entre los 60 y 70 años, 60 sólo para el Programa de atención a adultos mayores 

en zonas rurales, que es la edad a partir de la cual se considera a una persona 

como adulto mayor en varias leyes nacionales , incluso por la ONU.  Es decir, casi 

ningún programa tiene como beneficiarios a l  total de adultos mayores, a personas 

de 60 años y más. Los programas mencionados establecen como beneficiarios a 

personas a part ir de los 64 , como es el caso de Amanecer, de 65 en Chile, el 

Distrito Federal ,  defin ió su población a partir de los 68 y en los demás programas 

mencionados son personas de 70 años . Para las educadoras comunitarias es 

importante abarcar a la tota l idad de adultos mayores, a partir de 60 años, empero, 
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reconocen que aunque fue un logro reducir la edad de 70 a 68 años, representaría 

un reto , sobre todo presupuestal , atender a todo adu lto mayor. En comparación 

con los otros programas vemos que el D .F ,  no es el que estab lece menor edad 

pero recordemos que es una de las entidades que alberga a una gran cantidad de 

adultos mayores por lo q ue beneficiar a personas a partir de los 60 años, 

representaría no solamente un reto presupuesta l como se mencionó, sino también 

se tendría que contar con la infraestructura y personal  de atención para que el 

programa operara según lo que se establece en las reg las de o peración ,  real izar 

las visitas ,  entregar las tarjetas en tiempo reglamentario , y otras acciones que se 

marcan .  Esto impl icaría u n  gran esfuerzo en varias vertientes pues en la 

actualidad, las educadoras mencionaron que la gran  mayoría de los adultos 

acuden al mód ulo para inscribirse a los 68 años, incluso hay quien va el mismo d ía 

que los cumple. Y aunque es sus in icios era un poco más común el ingreso de 

mujeres , pocos meses después, la asistencia era s imi lar en ambos sexos. S i  

alguna vez se l legó a dar un rechazo era porque predomina una concepción de 

hombre "proveedor" y ciertas ideas como "las mujeres son las que tienen que ir a 

esas cosas" pero ahora hombres y mujeres asisten en igualdad . 

En cuanto al monto de la  pensión en la ley se garantiza q ue esta debe ser 

establecida de acuerdo al salario m ín imo vigente en el Distrito Federal ,  y se i rá 

adecuado según los cambios en éste. E l  monto es el más alto en el pa ís, e incluso 

que algunos montos establecidos en otros pa íses para programas simi lares. Este 

es un gran logro para el desarrol lo social de este sector, pues impl ica mayores 

oportunidades de acceso a a l imentos, med icamentos y necesidades básicas de 

los adultos mayores. 

Una propuesta que surgió en una de las entrevistas sobre este tema fue la 

d iferenciación de los montos de pensión, dar más al que tiene una situación 

económica menos favorable y menos a quien goza de mayores oportunidades. Al 

momento de cuestionar a las demás educadoras sobre el  monto de la pensión 1 8  

consideran que debe ser igual para todos y tres, que piensan que se debe tomar 
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en cuenta la situación económica ,  opinan que debe ser d iferenciado si es que se 

sigue en la l ínea de otorgar  el beneficio a todos como hasta ahora. Este cambio, 

opinan,  podría representar un mayor impacto en aquel las personas en peor 

situación ,  sin embargo, el programa desde un in icio planteó la un iversal idad como 

un componente a lograr, si se tomaran la med ida de diferenciación en los montos 

no se estaría faltando a este principio, pues todos tendrían acceso al beneficio, 

pero si se estaría haciendo una d iferenciación en un derecho social ,  el cual por 

definición no debe hacer d istinciones de ningú n  tipo, de lo cual están conscientes 

las educadoras. 
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CONCLUSIONES 

Cuando el gobierno capital ino reconoció que la situación del envejecimiento, era 

un problema público que requería de  atención gubernamental se d io un gran  paso 

para solucionar la problemática de los adultos mayores, sobre todo la de aquellos 

que son vulnerables. Además, fue una pol ítica públ ica que buscó que el problema 

fuera defin ido , como menciona Canto, "a partir de la interacción de d iversos 

sujetos sociales .. 1 7 1  al rea l izar eventos de d iscusión del tema .  También otros 

actores pol íticos in iciaron  acciones en pro de la solución , como la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal ,  al d iscutir el tema y emitir la Ley de los Derechos 

de las personas Adultas Mayores. Con esta ley se institucional izó y "obl igó" a l  

gobierno a emprender acciones para cumplir con la garantía de derechos 

reconocidos en la ley. No se puede negar, que si bien el gobierno de Cárdenas ya 

tomaba cartas en el asunto del envejecimiento fue Andrés Manuel López quien 

logro una difusión del tema y el primer programa socia l enfocado a esta población. 

Como en toda pol ítica, en la arena de poder, se provocaron d iferentes posturas, 

en pro y contra , sin embargo, al paso del t iempo, el programa generó un cambio 

en el clima de opinión, pues contribuyó a alterar el contexto y la atmósfera pol ítica, 

la mayoría de oponentes pol íticos, partidos opositores al gobierno, dejaron atrás 

los comentarios en contra y más aún reconocieron que fue u n  programa con 

impacto, tanto social como pol ítico . Este programa por sus objetivos y t ipo de 

beneficiarios propició u n  valor de cambio para los jefes de gobierno, 

especificamente para el PRO, pues les proporciona una j ustificación para su 

reelección .  

La hipótesis de este trabajo suponía q ue las educadoras comun itarias son agentes 

primarias encargadas de l levar a cabo los procedimientos de l  programa y de 

evitar déficits de implementación que pud ieran poner en riesgo el éxito del mismo. 

Al mismo tiempo, las educadoras son un actor clave pues contribuyen de manera 

1 7 1  Manuel Canto. " I ntrodu cción a la C iencia de Pol íticas Públ icas" en Políticas Públicas y 
Participación Ciudadana en el Municipio, Canto, M .  y O. Castro (Coordinadores). MCD, M éxico, 
2002. p.6 
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crucial a la generación de conocimiento que permite mejorar los procesos ,  conocer 

las necesidades del  adulto mayor y saber cuál ha sido efecto del programa, por lo 

tanto su visión de los procedimientos y resu ltados es importante para el monitoreo 

del mismo. Esto es constatable hasta cierto punto, pues las educadoras tienen un 

conocimiento ampl io sobre los procesos que el las real izan ,  pero desconocen la 

total idad de las agencias que participan en la implementación del programa, sus 

funciones y atribuciones. Sus actividades, en este momento son eficientes y no 

generan déficits, son otras agencias las responsables de los retrasos actuales en 

la implementación ,  esto se debe problemas en los cursos de acción que real izan 

agentes que laboran en el  IMM, y tal vez no sea cuestión humana sino de 

presupuesto. Además no existe una transmisión de i nformación y conocimiento 

sobre la implementación global del programa, pues las educadoras desconocen 

los procesos que se real izan una vez que e l las entregan su trabajo al enlace o 

coord inadora. 

En cuanto al  programa, en sus in icios tuvo grandes problemas de implementación 

como la presión por in iciar, la no existencia de referentes para desarro l lar el 

trabajo, personal no capacitado ampliamente sobre los proced imientos, 

instalaciones no acordes con las necesidades de implementación ,  l íneas de 

autoridad poco claras pues depend ían de la Secretaría de Salud , que ten ía otras 

obligaciones y funciones, incertidumbre sobre la solución a los problemas que se 

iban presentando y sobre todo la falta de emisión de alguna legislación que 

reglamentara el programa y los temas referentes a él. Estos problemas han sido 

superados en su mayoría con ajustes burocráticos, legislativos y pol íticos. 

Entre los ajustes pol íticos se encuentran dos logros importantes; la ampl iación de 

la cobertura del programa, al tomar en cuenta a todos los adultos que cumplan con 

la edad requerida, dejando atrás la focal ización por zonas de marginación y 

dentro de los ajustes burocráticos se encuentra la creación del I nstituto de 

Atención al Adulto Mayor ( IMM) como instancia encargada de la implementación 

del programa. Esto último, es sin d uda un avance en la operación de cualquier 
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programa pues se requiere de una estructura organ izacional  adecuada que 

establezca l íneas de autoridad y relación entre las agencias, además de sus 

funciones y atribuciones . S in  embargo, la estructura que muestra el IMM en su 

página electrónica tiene dos problemas, primero no se exhibe como un 

organigrama fáci l  de encontrar, aparece dentro de los manuales y éstos son de 

2009, segundo, no está totalmente actualizado pues no existen dos agencias que 

se muestran en é l ,  la coord inación de operación del programa y la subd irección 

de supervisión capacitante. Como una med ida de acceso a la i nformación de los 

ciudadanos se tiene que mostrar de manera clara y puntual  el organigrama 

institucional que opera en la actual idad , además de brindar información sobre sus 

atribuciones y funciones. Hay también una asimetría de información pues las 

educadoras comunitarias desconocen la totalidad de agencias del Instituto y sus 

roles, no conocen los procesos decisionales a los que se enfrenta el programa y 

aunque esto no representa un requ is ito ind ispensable de una implementación 

exitosa , es recomendable dar a conocer a los actores instituciona les los procesos 

de operación y los componentes de la implementación de manera genera l ,  y la 

estructura organ izacional encargada de l levarlos a cabo pues esto podría facil itar 

la cooperación para generar cursos de acción en busca de mejores resultados. 

Para mejorar la implementación también es importante que el personal operativo 

tenga una profesionalización ya que el los son los encargados de buscar la 

eficiencia y eficacia en el programa, lo que s in duda  se traducirá en un mayor 

desarrol lo socia l .  Pero ahora la capacitación es casi inexistente, ya no hay una 

preparación sobre el funcionamiento del programa pues el personal ya ha 

adquirido la rutina institucional de trabajo, ya todas saben qué hacer y cómo 

solucionar los problemas operativos q ue se le presentan. Actualmente, el enlace 

se encarga de establecer vínculos de trabajo entre las educadoras y los 

coordinadores regionales, ya no de la capacitación. Con el paso del tiempo y la 

adquisición de experiencia ya no se requiere de capacitación profunda, ahora con 

los pequeños cambios incrementales que se han dado en el Programa de Pensión 
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Alimentaria, sólo se da a las educadoras información puntua l sobre los cambios 

que son fácilmente asimi lados, según las educadoras. 

La capacitación que se d io en un in icio para implementar el programa fue 

básicamente a n ivel técn ico , pues simplemente se expl icaban los procedimientos a 

real izar y no se abordaban otros temas, con e l  paso del tiempo y la identificación 

de necesidades de los adultos mayores se empezó a impartir formación 

relacionada con aspectos geriátricos· y gerontológicos, empero, las educadoras 

manifestaron que si bien esto les sirve para el desarrollo de su labor aún se 

requiere de mejor calidad en la capacitación y de mayor frecuencia en los tal leres 

pues hace al menos un año que no reciben ninguna formación,  son pocas 

educadoras que siguen obteniendo conocimientos, y eso se debe a que el las 

mismas han buscado tal leres o el I nstituto les ha proporcionado información sobre 

diplomados externos que se l levan a cabo. Además el Instituto no cuenta con 

ningún incentivo para que las educadoras sigan su formación, lo que debería 

modificarse pues hoy más que nunca se req uiere de personal que brinde atención 

integral de calidad a los adultos mayores. En lo referente a la implementación del 

Programa de Pensión Al imentaria ,  las educadoras comunitarias están capacitadas 

para l levar a cabo los proced imientos, todas saben sus labores. Pero en algunas 

de el las esto no basta , buscan un mayor conocimiento del envejecimiento, 

situación que el IAAM podría aprovechar, pues en varios programas existe cierta 

renuencia de la burocracia a la profesiona l ización y adopción de nuevas tareas, 

pero en este programa hay personal que se interesa en el lo ,  pero el I nstituto no 

brinda incentivos para l levarla a cabo. 

E l  interés de este trabajo es anal izar la implementación del Programa de Pensión 

Alimentaria, el objetivo central fue conocer el trabajo de las educadoras y d e  

manera específica identificar aquel los problemas que d ificultan s u  trabajo , para 

ello se pretende responder a dos cuestiones .  La primera interrogante es hasta qué 

punto e l  programa esté l legando a la población objetivo adecuada, podemos decir 

que el programa l lega a la población para la que está planteada, sin embargo, se 

debe agi l izar el acceso a l  beneficio en cuanto se cumplan con los requisitos 
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establecidos. La segunda pretende saber en qué med ida la prestación de servicios 

es consistente con las especificaciones del d iseño del programa, para responderla 

se anal izó el desarrol lo de trabajo de las educadoras y se comparó con lo que 

establecen las reglas de  operación ,  y la Ley que establece el Derecho a la 

Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y ocho Años, residentes 

en el Distrito Federal. 

En el proceso de inscripción, el trabajo a real izar por las educadoras es 

ampliamente conocido por el las , s in embargo, se detectaron algunos 

inconvenientes. El primero es la ubicación del módulo para iniciar el trámite , no es 

ampliamente d ifund ido por lo que a lgunos adultos mayores consideran que les 

provoca un inconveniente. S i  bien en la página electrónica del IAAM, hay 

información puntual y ampl ia sobre los módulos de atención para cada delegación ,  

los adultos mayores rara vez se enteran por ese med io ,  en Mi lpa Alta y Xochimi lco 

usualmente los adultos mayores se han vuelto informantes y trasmisores de 

información , por lo que son ellos mismos qu ienes orientan a otros adultos sobre 

a lgunos temas, o en ocasiones el interesado se entera por las educadoras 

comunitarias a l  encontrarlas en campo, esto se facil ita en poblaciones con 

características de proximidad social pero no así  en delegaciones con mayor 

población y poca o nula convivencia social .  Además, los módu los de atención no 

se ubican permanentemente en un l ugar ya que dependen de la d isponibi l idad de 

espacios que les brinden los centros de salud o alguna otra instancia. Por ejemplo, 

en la delegación Mi lpa Alta los módulos se encuentran en instalaciones de dos 

centros de salud y esto ha sido desde iniciado el programa, por lo que los adultos 

los ubican fáci lmente. E n  la delegación Xochimi lco existen módulos en algunos 

centros de sa lud , pero también en espacios que pertenecen a los pueblos como 

coord inaciones territoria les, explanadas o casas de cultura, y en el caso de uno ha 

tenido tres cambios en poco tiempo. Es por el lo que, en la med ida de lo posib le, se 

requiere de dos esfuerzos ,  primero gestionar y lograr acuerdos para obtener 

estructura física permanentemente para el establecimiento de los espacios de 
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atención y segundo lograr mayor d ifusión de  su ubicación para buscar reducir la 

incertidumbre y asimetría de información hacia los adultos mayores. 

En el nivel de la m icro implementación se ve la necesidad de hacer ajustes al 

momento de l levar a cabo la implementación ,  esto se da debido a que la mayoría 

de los programas se ponen en marcha en contextos locales que los influyen.  El 

Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores incrementó los requis itos 

de ingreso, pues además de la identificación,  un comprobante de edad y una 

residencia de al menos tres años en el D .F, se pide e l  CURP y dos fotografías, 

este ú lt imo ya es considerado en las reglas de operación pero no así el CURP. 

Esta decisión sobre la CURP, fue influenciada por la presión de la rend ición de 

cuentas que real iza la Contraloría capital ina, las fotografías, según información 

recabada,  responden a la necesidad de identificar claramente al beneficiario y 

faci l itar el trabajo de las educadoras cuando le son asignadas nuevas áreas de 

trabajo y por ende otros beneficiarios. 1 72 La información sobre estos cambios la 

reciben los adu ltos cuando se inscriben en e l  módulo para esperar la visita de 

inscripción .  Esto representa una i nconsisten cia con la leg islación que regula el 

programa pues según las educadoras, no pueden real izar el trámite de inscripción 

si el adulto no cuenta con la total idad de requ isitos, q ue en la práctica son cinco 

aunque en los reglamentos aparecen cuatro , pues no consideran el CURP. Este 

ajuste burocrático, según las educadoras, se realizó por presiones externas, fue 

un requerimiento de la Contraloría del Distrito Federa l .  Es por e l lo que se tienen 

que mod ificar y homologar los documentos oficiales esclareciendo la total idad de 

los requ is itos que se piden en la práctica o instruyendo a las educadoras para que 

se pidan los que se establecen en la Ley pues actualmente cuentan con 

instrucciones de sus enlaces y coord inadores de pedir  CURP y fotografías ,  y de no 

inscribir a quien no cumpla con el los. Cabe resaltar que este ajuste, ped ir CURP, 

se d io primero en la práctica antes que en la legislación ,  sería recomendable que 

1 72 Las educadoras comunitarias reciben a signaciones de nuevas áreas de trabajo cada dos años, 
en promedio, como medida para impedir p roblemas de omisión o d iscrecional idad en el momento 
de real izar los procedim ientos que le corresponden.  Esto debido a las educadoras pueden 
establecer relaciones afectivas q ue les impidan ser imparcia les. 
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antes de pensar en modificar los imperativos legales se busque el acatamiento de 

ellos. 

Además, el proceso inscripción ha cambiado pues ahora los adultos mayores 

primero acuden al módulo a registrase en la l ista de espera para su inscripción ,  en 

donde se verifica su edad , frecuentemente con credencial de elector, si no tiene 68 

años cumplidos no se anota' en la l ista . Si cumple con la edad se toman sus datos 

y tiene que esperar la vis ita de inscripción que comúnmente se l leva a cabo dentro 

de los cinco meses s iguientes. U na vez rea l izada la vista de inscripción e 

integración de su exped iente, la entrega de la tarjeta está tardando entre cinco y 

seis meses, y aunque no se está faltando a la ley, pues no se exceden los seis 

meses reglamentarios para la entrega,  si representan una inconformidad para los 

adultos mayores, porque pasan de 10 a 1 1  meses para que reciba tarjeta. El 

d iseño de los planes de implementación necesita otorgar márgenes de acción que 

permitan enfrentar situaciones no previstas, en este caso, enfrentar la tardanza de 

la vista de inscripción oficial del adu lto mayor. Con e l  retraso no se fal ta a n ingún 

imperativo legal pues no se establecen tiempos para realizarla, empero, no se está 

siendo eficaz y eficiente en los cursos se acción con lo que se demora el derecho 

de poseer la pensión en cuanto cumplen con los requisitos establecidos 

oficia lmente, e l  mejorar estos cursos de acción y reducir el tiempo de inscripción 

del adulto mayor, representa un reto impostergable para el Instituto de Atención a l  

Adulto Mayor. 

Aunque no se tiene la certeza de los motivos para no inscribir al adulto 

inmed iatamente después de su sol icitud las educadoras consideran que se debe 

al presupuesto que representa cubrir  a más adultos u na vez que se redujo la edad 

de acceso a 68 años. Si es un problema de presupuesto , se debe trabajar  no solo 

en la negociación, autorización y asignación sino también en el desembolso de 

recursos para no frenar o d ificultar e l  proceso de implementación . 
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Los adultos mayores consideran que el proceso de inscripción impl ica mucho 

tiempo, s in embargo, aunque existen quejas,  estás sólo se hacen con las 

educadoras pues no existen mecanismos para concéntralas, no al menos en los 

módulos de atención ,  que es en donde los adu ltos mayores pueden tener mayor 

acceso .  Pero además, las quejas no tienen n inguna repercusión pues no se está 

faltando a la Ley, por lo que las autoridades no se ven obl igadas a solucionar el 

problema; por el lo sería importante establecer algunos mecanismos que permitan 

la participación de los adultos mayores, que facil iten la emisión de opin iones o 

quejas pues estos representarían elementos de  identificación de problemas para 

trabajar en su solución y se faci l itaría un mecanismo de evaluación por parte de 

los ciudadanos. 

En cuanto a la entrega de tarjetas a los nuevos beneficiarios, se rea lizan  en su 

mayoría en eventos públ icos, s i  bien, el p lan institucional  del IMM planeta cuatro 

eventos anuales, según las declaraciones de  las educadoras y e l  seguimiento de 

prensa se excede este número .  El real izar las entregas en eventos masivos 

representa una carga de trabajo ad icional a las educadoras. Aunque toda pol ítica 

públ ica impl ica cierto uso pol ítico, es recomendable no abusar de su uso con fines 

pol íticos ,  pues en los eventos está presente el Jefe de Gobierno en turno o se 

hace referencia a él ,  lo que ocasiona confusión a algunos beneficiarios, pues ven 

el programa como "ayuda" del Jefe Capital ino y no como un derecho socia l .  

En  lo  referente a las visitas de seguimiento, el cumpl imiento de las metas no 

representa un problema. Un inconveniente es q ue las educadoras además de ser 

implementado ras del Programa de Pensión Alimentaria también tienen 

compromisos simultáneos con otros programas sociales durante el año, como la 

entrega de vales de útiles y uniformes escolares,  y en algunos casos son apoyo en 

la operación de Red Ángel, lo cual representa menos ded icación a l  trabajo con los 

adultos mayores. En cuanto al número de vistas ,  cada adulto recibe al menos tres 

al año, cumpliendo con la Ley, pero se reconoce que los adultos mayores 

vulnerables reciben las mismas visitas que uno que no está en esas cond iciones . 
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Aunque las visitas tienen como objetivo primord ial identificar los problemas que el 

beneficiario tiene con la tarjeta y su supervivencia, esto se ha sobrepasado, pues 

las educadoras han establecido un compromiso moral pues se han convertido en 

apoyo para los adultos mayores, a l  escuchar su problemática , orientarlos y en la 

medida de lo posible solucionar o aminorar los problemas que les aquejan. U na 

gran parte de las entrevistadas considera que los funcionarios (jefes inmediatos y 

d irectivos de la pensión e l  IMM) han dado prioridad a aspectos cua ntitativos y se 

han dejado de lado los cual itativos como la cal idad y tiem po de la vis ita de 

seguimiento .  Existe más preocupación por la eficiencia que casi siempre son 

expresadas en números.  Se desperdicia con esto la oportun idad de tener 

información de primera mano que permita defin ir  de manera más clara el problema 

públ ico del envejecimiento. Si bien, no es el  objetivo y no está reglamentado sería 

recomendable retomar la propuesta de algunas educadoras, de uti l izar formatos 

especiales (cual itativos) en aquel los adultos vulnerables , en la medida que se 

puedan d iseñar estrategias que no impliquen un desvío de recursos de personal .  

Las vis itas pueden ser de  suma importancia s i  se recaba en el las información que 

facil ite un diagnóstico sobre el envejecimiento, se debe tratar de convertir al 

beneficiario en un actor de  la pol ítica públ ica d irigida a este sector como sucede 

en Chi le, pues nadie como el los para identificar problemas y proponer alternativas 

de solución. 

Un problema que ha logrado avances en su solución ha sido la identificación de 

causales de baja del programa, sobre todo el fallecimiento del  beneficiario. Se 

tiene convenio con el Reg istro Civi l para que este brinde información a l  IAAM 

sobre los decesos, sin embargo, se tarda un promed io de dos meses, según las 

educadoras, en que la información l legue a ellas, tiempo durante el cua l la mayoría 

de los fami l iares hace uso de la tarjeta . Algunas veces ,  ellas mismas o los adultos, 

identifican esta causal debido a las características de sus zonas de trabajo, pero 

un programa no puede depender de ello, por lo que es necesario real izar una 

negociación que facil ite la cooperación entre instituciones para agil izar la entrega 
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oportuna de información por parte del Registro civil y mejorar la transmisión y flujo 

de información dentro del mismo Instituto para que l legue a las educadoras más 

rápidamente y mejorar los medios de control para evitar la fuga de recursos. 

Las entrevistas también nos permitieron saber que las educadoras con su trabajo 

de campo se han convertido en personal importante para conocer algunos efectos 

que e l  programa ha causado a la población beneficiada,  pues se sobrepasa el 

objetivo primario pues no sólo se ha logrado mejorar la al imentación y seguridad 

económica de los adultos ,  los efectos han ido más al lá, en general la situación de 

vida de los adultos mayores ha mejorado, tienen mayor autoestima, 

independencia, recreación ,  revaloración social ,  una mayor d ifusión de sus 

derechos e incluso una lucha por el los, sobre todo de mujeres que nunca habían 

tenido ingresos económicos y sufrían opresiones. A pesar de que se reconoce 

que la pensión no es el mecanismo para solucionar la problemática total de los 

adultos mayores, si contribuye a mejorar algunas situaciones como las 

mencionadas. 

Cobra importancia retomar las propuestas de Hood para mejorar  las condiciones 

de implementación del Programa de Pensión Alimentaria de Adultos Mayores de 

68 años Residentes en el Distrito Federal, poseer una organización con l íneas de 

autoridad claras, e l  respeto a las normas establecidas ,  buscar una comunicación 

perfecta dentro y entre las unidades de la organización y deberá añad i rse, una 

adecuada gestión de los recursos monetarios .  

Mejorar los cursos d e  acción d e  l a  implementación del programa, es importante 

pues la eficiencia y eficacia que se puede a lcanzar con el lo, se verán reflej adas en 

la generación del cumpl imiento del  derecho social de los adultos mayores y 

además,  se obtendrá un gran valor públ ico a l  d isminuir  las inconformidades que 

ahora presentan los beneficiarios. 
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El programa capital ino se d istingue de  otros implementados en  América Latina y 

en México, pues es el ún ico de carácter universal, mientras que en la mayoría de 

casos hay una sustitución progresiva de programas sociales que alguna vez 

fueron universales por focal izados que buscan un gasto racional  de los recursos 

públ icos. Si bien, se d iscute el otorgar el beneficio a personas que no tienen 

ninguna necesidad de ingreso económico, se reconoce el esfuerzo por el 

cumplimiento de los derechos sociales de los adultos,  apelando ·  a la Ley que lo 

reglamenta pero sobre todo,  a la visión de la pol ítica social del gobierno capital ino 

que se caracteriza por buscar la universalidad . Pero si el problema de la tardanza 

en el ingreso tiene que ver con cuestiones presupuesta les se tiene que pensar 

desde ahora en mecanismos que faci l iten la operación del programa en el tiempo 

en que el peso demográfico de los adultos mayores sea mayor y no esperar al 

momento crítico. 

Finalmente , se pone de manifiesto que el Programa de Pensión Alimentaria para 

Adultos Mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal, ha sobrepasado el 

objetivo, pues ha generado efectos no esperados en su mayoría positivos que han 

contribuido a mejorar la cal idad de vida en la etapa de envejecim iento, ha sido una 

contribución a l  desarrol lo social ,  s in embargo, falta lograr, a n ivel de la macro 

implementación ,  una pol ítica social integra l que busque resolver o aminorar las 

múltiples facetas del problema públ ico. Para ello, se pod rían retomar las 

experiencias de Madrid o Chile, que tienen grandes avances en pol íticas públ icas 

del envejecimiento y adecuarlas con base en la retroal imentación de conocimiento 

que las educadoras comu nitarias pueden aportar. 
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Anexos 

Modelo de entrevista a educadoras comunitarias del p rograma de pensión 
al imentaria para adu ltos mayores 

Nombre: 
Edad: 
Escolaridad 

I IMPLEMENTACiÓN DEL PROGRAMA 

Capacitación 

Existencia de capacitación previa y de actual ización 

1 .  ¿ Recibió alguna capacitación antes de pertenecer al programa? 

a) Si b) No 

Tipo de capacitación 

2 .  ¿considera que los temas tratados en la capacitación fueron de uti l idad para e l  

desarro l lo de su trabajo? 

Incorporación al programa 

Generación de sol icitud de incorporación 

3.  ¿Cuántas sol icitudes en promedio recibe por d ía? 

Inconvenientes del proceso de incorporación 

4. ¿Hay algún problema que identifique durante el proceso de incorporación al 

programa? 

5.  En su opinión ¿cómo podría mejorarse el  procedimiento? 

Entrega de tarjetas 

Visita de entrega de tarjetas 

6. ¿es fáci l  cumplir con la calendarización de entrega? 

7. ¿Cuáles son las causas más frecuentes para que se exceda e tiempo de 

entrega de la tarjeta? 

8. En su opin ión ¿cómo podría mejorarse la entrega de tarjetas? 
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Visitas de seguimiento 

Programación de visitas 

9 .  ¿En qué consiste la  visita? 

1 0. Normalmente, ¿cuántas visitas se rea l izan al adulto mayor? 

Uti l idad de la visita 

1 1 .  ¿ Cree que las visitas de seguimiento realmente son un contro l  para evitar 

beneficiar a alguien que no cuenta con los requisitos? 

Reporte de cambio de domicilio 

Generación del reporte 

1 2 . Normalmente ¿ los adultos mayores reportan su cambio de domicil io? 

Baja del padrón de beneficiarios 

Causas 

1 3 . ¿es frecuente que los fami l iares reporten el fal lecimiento del adulto mayor? 

a)Si b)no 

Mecanismos de identificación de casusas para dar de baja 

1 4 .  E n  su opinión, ¿qué tan adecuados son los mecanismos para identificar las 

causas para ser dado de baja? 

1 5 . En su opinión ¿cómo podría mejorarse la identificación de causas de manera 

oportuna? 

Organización del trabajo 

Estrategia de visita 

1 6 . ¿ Cuál es el número de visitas diarias que se proponen en la estrategia de 

visita? 

1 7 . En un d ía normal ¿Qué porcentaje de visitas programadas real iza? 

1 8 . ¿ Qué problemas influyen para no cubri r  las visitas programadas? 

1 81 



1 9. ¿Cuáles son las principales quejas que el adulto mayor o su famil ia en el 

funcionamiento del programa? ¿cómo las atienden? 

1 1 .  IM PACTO DEL PROGRAMA 

Impacto del programa en el  adulto mayor 

Cambio en la situación de vida del adulto mayor 

20. ¿Cuál es el principal objetivo del programa? 

2 1 . ¿Cree que se ha alcanzado el objetivo? NO . . . ¿porqué? 

22. En su opinión el programa ha generado a lgún cambio en la vida de los 

beneficiarios? 

a)si b)no 

Concepción sobre el  cambio 

23. ¿Ha notado cambios positivos en la vida de los adultos mayores? ¿Cuáles? 

24 . ¿Ha identificado cambios negativos en la vida de los adultos mayores? 

¿Cuáles? 

Impacto 

25. ¿cree que el programa tenga el mismo impacto en todos los adultos mayores? 

Si  b)No 

26. ¿Por qué? 

111 . Concepción del programa en general, comparado con otros. 

27. ¿A qué edades, en promedio, sol icitan sus tarjetas los adultos mayores? 

28. En promedio ¿Cuántos años hacen uso de su tarjeta, antes de que se reporte 

el fal lecimiento del beneficiario? 

29. ¿Es posible identificar una mayor tendencia a sol icitarla por parte d e  hombres 

o de mujeres? 

30 . ¿ Por qué? ¿a qué cree que se deba? 

31 . En su opinión, ¿cree que los requ isitos son adecuados o deberían de 

considerarse otros? 
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32. ¿ Considera que el monto de  la pensión debe ser igual para todos? 

Si b)No 

33. ¿ Por qué? 

34. ¿Cree que todos los AM deberían recib ir  la pensión al imentaria solo 

atend iendo a los requisitos establecidos? 

a)Si b)No 

35 . ¿Qué opina sobre la posib i l idad de que el  adulto mayor tenga un representante 

que pueda usar la tarjeta? 

36. ¿cree que el programa ha generado alguna desigua ldad entre los ad u ltos 

mayores? 

37. ¿Qué tan de acuerdo estaría en que la pensión solo se d iera a una de las 

personas que forman un matrimonio? 

38. ¿Qué tan de acuerdo estaría en q ue la ayuda solo se d iera a aquel las 

personas que no cuentan con ningún t ipo de pensión o jubi lación? 

39. ¿Si  usted decidiera , que criterios uti l izaría para otorgar la tarjeta? 
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