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INTRODUCCiÓN 

Parece ya lugar común hablar del proceso de envejecimiento demográfico por el 

que atraviesa nuestro pais y, muy especialmente, la Ciudad de México. Tres 

sucesos condicionaron la confonnación de este fenómeno. El primero es de 

carácter histórico y nos remite a la década de los cuarenta. El modelo de 

sustitución de importaciones abrió un amplio mercado internacional y consolidó el 

mercado interno. La segunda causa deriva de esta primero. La acumulación de 

capital gestó la expectativa de institucionalizar una cobertura de atención social 

universal que permitiera encadenar el crecimiento con la equidad. La politica 

social era la herramienta ideal para consolidar un Estado de Bienestar. El tercer 

causal es el envejecimiento mismo de la población, el resultado de la disminución 

de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida. 

Asi, el proceso que debió ser el triunfo de un proyecto de nación que vislumbró la 

necesidad de garantizar el derecho de las personas a gozar de una vida larga y 

saludable fracasó. Durante el devenir histórico de nuestro pais y al no ser tomados 

en cuenta requerimientos paralelos que dicho proceso llevaba implícitos, se ha 

vuelto una exigencia de magnitud extraordinaria para las instituciones públicas y 

privadas, incluida la familia misma. Complejos y variados desafíos trae consigo 

esta transición demográfica. mismos que deben ser enfrentados en un plazo 

relativamente corto considerando que mientras a los países desarrollados les ha 

tomado más de un siglo llegar a una situación de pleno envejecimiento 

demográfico, a México le tomará apenas media centuria. 

En 2000 habitaban en nuestro pais 4 millones 750 mil adultos mayores, para 2010 

esta cifra se incrementará a 10 millones, en 2015 a 15 millones y para 2050 se 

estará hablando de una población de 42 millones. El Distrito Federal no escapa a 

esta dinámica: para 2010, cerca del 8% de los habitantes de la Ciudad de México 

tenian 60 años o más, promedio que ya se ubica muy cerca del 10% que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como minimo para considerar 

"vieja" a una sociedad. Para 2010, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

estimó la existencia de alrededor de 700 mil personas adultas mayores en el 
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Distrito Federal , de las cuales 60% vivia en condiciones de pobreza. las causas 

de este incremento en el número absoluto de población adulta mayor del 

porcentaje que representa dentro de la estructura poblacional han sido enlistadas: 

aumento de la esperanza de vida y disminución de la tasa de natalidad, 

debiéndose agregar los movimientos migratorios por los cuales sale más gente 

joven de la capital del pais. Panorama que, sin duda, obliga a enriquecer las 

políticas públicas asistenciales, las de protección especial, las de garantía y, 

preferentemente, las politicas sociales básicas de acceso universal, en campos 

tan diversos como la salud, la nutrición, el trabajo, la recreación, la vivienda y la 

cultura, por citar algunos. 

El proceso de envejecimiento de la población de la Ciudad de México constituye 

uno de los más importantes retos de las pOllticas públicas que enfrentan gobierno 

y sociedad. "El grado de vulnerabilidad de las personas adultas mayores aumenta 

en relación directamente proporcional al número de años con que cuentan.,,1 El 

problema es amplisimo: hablamos de envejecimiento fisico (ese cambio que se da 

en la apariencia fisica) ; del envejecimiento biológico (los diversos niveles de 

trastorno o deterioro funcional) y; del envejecimiento socio-cultural (roles 

asignados por la sociedad). Procesos que se conjugan en un todo y un todo que 

incide en las estructuras económicas, sociales y de salud y que implica una 

necesaria satisfacción de necesidades mediante la instrumentación de programas 

públicos, servicios voluntarios, redes familiares, iniciativas del sector privado y los 

propios recursos de los individuos. En otros términos, conlleva a finalizar con las 

condiciones de inequidad y exclusión: significa reconstruir el tejido social. Sin 

embargo, la misión es complicada: las recurrentes crisis económicas que han 

traido consigo el recrudecimiento de la pobreza y la desigualdad, debilitan las 

formas tradicionales de apoyo familiar y limitan las acciones privadas y 

gubernamentales. 

I los derechos humanos de las personas adultas mayores. CNDH. Mexico 2006. 
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La problemática es compleja, amplia y trascendente. Se hizo necesaria la 

implementación de políticas públicas. El programa de pensión alimentaria para 

adultos mayores de 70 años que residen en el Distrito Federal, que se instituye en 

el 2001 como respuesta al contorno social que rodea a la población adulta mayor, 

es resultado de este esfuerzo gubernamental. La mecánica operacional es simple. 

Se trató de otorgar un aporte económico mensual equivalente a medio salario 

minimo vigente en el Distrito Federal, el cual seria usado preferentemente para la 

adquiSición de alimentos. En el aspecto de la redistribución económica parece 

claro que el gobierno capitalino ha logrado, sin ser una política de focalización, 

dirigir su atención hacia los grupos de mayor indefensión. El Instituto para la 

Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal (IMM) es, actualmente, el 

órgano administrativo responsable de la operación del programa y entre sus 

funciones está el realizar evaluaciones anuales al mismo. Los resultados que 

arroja sobre su operación son satisfactorios: 88% de la población atendida ha 

mejorado su salud y su nivel nutricional y la gran mayoría manifiesta una 

existencia más satisfactoria .2 Quedan, sin embargo algunos aspectos por resaltar 

y que permiten problematizan este tema, siendo, además, puntos de reflexión . 

Uno de cada dos adultos mayores considera que los jóvenes se preocupan poco o 

nada de ellos; uno de cada diez señala que el lugar donde viven no le toman en 

cuenta y 5% de los beneficiarios reporta que en el lugar donde habita sufre algún 

tipo de violencia. Los aspectos cotidianos se vuelven fundamentales: 25% de los 

adultos mayores nunca reciben llamadas telefónicas de familiares o amistades (o 

sólo muy ocasionalmente) y una de cada cuatro no reciben visitas ' Estas 

situaciones se vuelven más frecuentes conforme el grado de marginación de la 

unidad territorial en que habitan es más alto. 

Se establece una relación dialéctica: ser pobre se traduce en falta de titularidad de 

los derechos sociales y esto, a su vez, trasmuta en falta de participación , en 

z IAAM. Encuesta de percepción sobre beneficios y evaluación de la pensión alimentaria para adultos 
mayores de 70 años residentes en el Distrito federal. 2008-2009. 
3 IAAM. Ibid. 
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exclusión social. El programa parece encontrar sus limites, más allá de sus 

recursos humanos, de infraestructura y financieros. Es importante recuperar y 

analizar esta problemática. A partir de aqul da inicio nuestro objetivo de 

investigación. 

Planteamiento de la hipótesis del problema 

El gobierno del Distrito Federal en su proyecto de politica social, caracteriza a la 

vejez como una etapa de carencias económicas, físicas y sociales. El programa de 

pensión alimentaria ha logrado grandes avances en tratar de solucionar las 

primeras de estas privaciones. Sin embargo, apenas recientemente se ha 

empezado a tratar de atender las carencias sociales, como pudieran ser el respeto 

hacia adultos mayores, establecimiento de redes sociales, convivencia, ocupación 

del tiempo de ocio, educación, entre otras, a sabiendas de la importancia que 

estos rubros tienen en la construcción subjetiva que los individuos realizan con su 

entorno: participación, inclusión , solidaridad. En síntesis, conformación de 

ciudadanía, que es uno de los objetivos principales que la politica social persigue. 

Se esgrime la idea de que los llamados servicios de proximidad, tan en boga en 

los países europeos que incursionan ya en contextos demográficos de vejez, 

pueden ser un proyecto de muy alta posibilidad de aplicación en el Distrito 

Federal. El gobierno capitalino poseedor de infraestructura y recursos materiales y 

humanos, en su calidad de proveedor puede impulsar las acciones que conlleven 

al logro del objetivo central de su politica social respecto a los adultos mayores y 

que es, reiteramos, la conformación de ciudadanía como premisa básica de la 

cohesión social. Estaría en gestación un nuevo paradigma. 

Este cambio de paradigma de atención al adulto mayor, que es ya inaplazable, 

rechaza la visión de apoyo económico y de la preponderancia en el aspecto 

alimentario y de salud, visión muy cercana al asistencialismo social y propone una 

atención global, integral que considere los campos que, como ciudadano, 

constituyen al adulto mayor. 
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Es hipótesis de este trabajo el demostrar que el programa de la pensión 

alimentaria para adultos mayores en el Distrito Federal puede lograr la conversión 

del anciano considerado como objeto -individuo que sufre discriminación, que 

carece de solvencia económica, que es propenso a enfenmedades y por ello 

requiere cuidados continuos con las consecuentes cargas de trabajo y 

erogaciones económicas para sus familiares- en sujeto, en ciudadano con derecho 

a recibir los bienes y servicios que la sociedad produce, óptica acorde a la 

concepción de política social que esgrime el gobierno capitalino. 

Es necesario recalcar que no se habla de todo el universo de ancianos que 

habitan en el Distrito Federal , dado que seria aventurado conjeturar que todos 

tienen condiciones de vida similares. Definimos un sector de la pOblación como 

nuestro universo de estudio. 

El universo de trabajo 

Se parte del supuesto de que la pobreza se liga a la exclusión. El demostrar la 

hipótesis arriba descrita requiere dimensionar dos unidades de análisis: ubicación 

territorial y caracterizar al sujeto de estudio (el derechohabiente). 

1) Espacio territorial 

Sea nuestro ámbito fisico la delegación política Gustavo A. Madero, zona que se 

distingue por los grandes problemas sociales que enfrenta (delincuencia, 

drogadicción, alcoholismo, etc.). En ella habitan el mayor número de 

derechohabientes al programa en mención con un total de 69 712 (16% del total 

de usuarios) superando a la delegación Iztapalapa que tiene adscritos a 66 056 

usuarios y dejando muy atrás a la demarcación política Cuauhtémoc, que se 

ubica en tercer lugar en el rubro descrito' De la delegación Gustavo A. Madero 

serán consideras seis unidades territoriales:5 

a) Colonia Ampliación Providencia (alta marginalidad) 

, IMM. Ibíd. 

s Jefatura de Gobierno del Distri to Federal. Coordinación de Planeación del Desarrollo Territorial. Programa 
integrado territorial para el desarrollo social. 
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b) Colonia Providencia (alta marginalidad) 

c) Cuautepec (muy alta marginalidad) 

d) Colonia Nueva Alzacoalco (alta marginalidad) 

e) Colonia San Juan de Arag6n (muy alta marginalidad) 

f) Malacates (alta marginalidad) 

g) Zona Escolar (alta marginalidad) 

Instrumentos útiles durante el proceso de investigación serán los denominados 

Centros de Desarrollo Comunitario, instancias dependientes del Sistema Para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), ubicados en la 

demarcación elegida. En estos centros operan grupos de la tercera edad que 

realizan actividades deportivas, culturales, y recreativas, además de hacer uso de 

los servicios médicos, de trabajo social y jurídico (en caso de existir). Estas 

unidades de servicio concentran a la población de las diferentes colonias de su 

zona de influencia, entre las que se incluyen los seis espacios territoriales 

elegidos. 

2) El derechohabiente 

Los perímetros de marginación generan infinidad de conductas patológicas a su 

interior, por ello se consideran los espacios idóneos para la comprobación de la 

hip61esis aqui planteada. En ellos es posible verificar si el anciano es visto como 

un objeto-proveedor, lo que vendria a trastocar uno de los objetivos del programa: 

el que se refiere a la autorrealización del individuo. Una visión diferente nos 

otorgan las zonas de la Ciudad de México consideradas de baja marginación, 

como la delegación Benito Juárez, lugares en los que el anciano cuenta con 

recursos económicos que derivan de otras fuentes como puede ser una pensión 

laboral y donde históricamente, dado el estatus socioecon6mico medio-alto, el 

anciano es un ser independiente, que mantiene una vida social y cultural activa. El 

ingreso que representa la beca que otorga el gobierno del Distrito Federal se aúna 
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a esta situación que bien puede denominarse de confort. Asimismo, claro está, 

existen otras zonas con graves rezagos, con áreas de alta marginación , como 

Iztapalapa que se ha vuelto el ejemplo típico. En este crisol de ámbitos 

consideramos que la delegación Gustavo A. Madero es un espacio que cumple 

con los requisitos de marginación que la investigación presente requiere. 

La metodología a seguir en el proceso de evaluación 

Un problema social conlleva múltiples causas contextua les y la creación de 

programas que se diseñan para solucionarlo. Ambos hechos justifican el por qué 

de la evaluación . Por evaluar se entenderá "una investigación aplicada, de 

tendencia interdisciplinaria, realizada mediante la aplicación de un método 

sistemático, cuyo objetivo es conocer, explicar y valorar una realidad, así como 

aportar elementos al proceso de toma de decisiones, que permitan mejorar los 

efectos de la actividad evaluada; " Comprobar si el programa es útil, si alcanza o 

no logra sus objetivos y, por tanto, si resuelve el problema, el detectar las brechas 

y corregirlas, el obtener un aprendizaje, conduce no sólo a eficientar resultados, 

sino, caso concreto de los programas sociales, permite una rendición de cuentas y 

la participación ciudadana, lo que coadyuva al logro de una democracia efectiva. 

El tiempo de aplicación del programa y su carácter universal vuelven improbable el 

uso del modelo experimental clásico que "implica la conformación de dos 

poblaciones: el grupo con proyecto (grupo experimental), que recibe el estimulo 

(las acciones del proyecto en cuestión), mientras que la otra no es sometida a ese 

tratamiento, es denominado grupo sin proyecto (actuando como grupo de controlo 

grupo testigo)." 7 No es posible establecer una linea basal después del tiempo en 

que el programa viene funcionando ni realizar ningún contraste con la realidad . El 

" ante s~ y el "después" que nos permitan verificar los cambios generados con la 

aplicación de un determinado programa, encuentra aquí la imposibilidad de su 

ejercicio. 

6 Myriam Irma Ca rdozo Brum. la evaluación de políticas y programas públicos. El caso de los programas de 
desarrollo social en MélCico. Porrúa. P. 43 
7 Ernesto Cohen. Rolando Franco. Evaluación de proyectos sociales. Siglo XXI. 2006. P. 128. 
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Caso similar nos representan los modelos cuasi experimentales y, 

especificamente, el que se refiere a los grupos de control no equivalente o de 

comparación. Con una lógica similar a la del experimental clásico, es decir, el 

principio de efectuar mediciones antes y después de introducir el estímulo 

(proyectaS), se confronta el mismo problema: no es posible conformar un grupo sin 

proyecto aun cuando en este grupo ~se trata de personas que no se enteraron de 

la existencia del proyecto o que vivian en otros lugares por lo cual eran inelegibles 

como población objetivo."" 

Las limitaciones señaladas nos remiten a los modelos no experimentales y de 

éstos queda como única elección el llamado modelo sólo "después", que 

"considera a un grupo -la población objetivo del proyecto- en el cual la medición 

únicamente puede efectuarse después. Efectuada la mensura, hay que reconstruir 

la situación que existía antes de comenzar el proyecto con base en la información 

disponible .... Al no contar con una "fotografia" inicial, con una linea basal , sólo será 

poSible llegar a una reconstrucción de la situación inicial. Comparar esta 

reconstrucción con los datos que se obtengan de la investigación permitirá emitir 

un juicio sobre la hipótesis a investigar. 

Precisando. Para la presente investigación se usará el método no experimental 

denominado sólo "después" y, por el hecho de que el programa está en operación 

actualmente, el tipo de evaluación se hará después de la acción (ex-post o a 

posteriori), tratando de indagar por la adecuación entre lo previsto y lo realizado. 

En la distancia entre lo que se planificó y lo que está resultando surge la 

posibilidad de establecer las correcciones necesarias en la ejecución. La 

explicación de los resultados obtenidos dará respuesta a nuestra hipótesis. 

' Ibid. p. 134 
9 Ibid. p. 136 
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Instrumentos de recopilación de información 

La evaluación que utiliza modelos no experimentales exige efectuar una 

investigación de campo. Para los fines especificos de nuestra investigación 

proponemos los siguientes instrumentos para recopilar la información. 

1) La encuesta. Esta técnica consiste en recopilar información sobre una parte de 

la población denominada muestra.1O La información que se recoja permitirá 

identificar y conocer en qué medida se presenta el efecto planteado en nuestras 

hipótesis con la aplicación del programa. 

El cuestionario aplicado a usuarios como medio de captar información extensa 

pero precisa sobre un número amplio de individuos. 

2) La entrevista abierta estructurada. Aplicada a informantes clave y usuarios, en 

la idea de profundizar sobre el tema e incorporar información no prevista. 

3) La observación. La idea de conocer más de cerca de la gente, sus actividades y 

conductas, las situaciones que los envuelven y que determinan su actuar. 

4) Estudio de caso. La posibil idad de conformar historias de vida, en la idea de 

que el individuo proporcione información especifica y difícil de obtener, pero que 

es de suma utilidad para poder profundizar en el tema a investigar. 

Se señaló al inicio de esta introducción que el caso de los ancianos es ilustrativo 

de la necesidad que tiene una sociedad de recuperar la equidad y la justicia para 

sus miembros. Por ello el requerimiento de evaluar constantemente los programas 

que se aplican en la consecución de este fin . Este es uno de los objetivos de este 

trabajo el cual se sintetiza a continuación. 

En el primer capítulo se hace un recorrido histórico que intenta explicar la forma en 

que se gestó el contexto que actualmente circunscribe la vida de los adultos 

mayores, o al menos a una gran parte de este sector. En él se especifican algunos 

10 Raúl Rojas Soriano. Guía para realizar investigaciones sociales. UNAM. 1985 
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de los procesos politico-económicos que dieron lonma a la política social que 

imperó en el país, la que tuvo como caracterlstica principal la exclusión que hizo 

de grandes sectores de la población, hecho que explica en gran parte la 

confonmación de la realidad actual. 

La necesaria construcción de un marco teórico que fundamente la investigación 

debió considerar la perspectiva de la política pública como acción racional de 

gobierno y su derivación en una de las politicas más importantes: la política social. 

El devenir histórico y las fonmas que ésta ha asumido a lo largo de la historia en 

sociedades concretas queda señalada. Asimismo, se hace referencia a la 

evaluación, finalidad que guía este trabajo, resaltando sus diversos enfoques y 

tipos. Esto permitió la elección de la más acertada para nuestros fines. De esto 

trata el segundo capítulo. 

Contrastar realidades nos penmite entender mejor aquella en la que nos 

desenvolvemos como individuos. Esta lógica es aplicable, por tanto, a los 

productos que una sociedad elabora: compararla con otras distintas, ayuda a 

comprender su eficiencia y a corregir sus deficiencias. Qué es lo funcional , en qué 

aspectos puede mejorarse, qué contribuciones pueden aportar como elementos 

extemos a los proyectos gubernamentales locales. Por ello, se hace un recorrido 

de los trabajos hechos en algunos paises latinoamericanos y, en el ámbito 

nacional, los esfuerzos que el gobierno federal ha instrumentado. Esta búsqueda 

considera tanto a proyectos como instituciones de gobierno. En el capítulo tercero 

se hace este trabajo. 

En el capitulo cuarto se entra de lleno al programa de pensión alimentaria que el 

gobierno del Distrito Federal implementa a favor de los adultos mayores. En este 

apartado se refiere el marco legal que le da origen y sustento nonmativo, marco 

que nos permite hacer el análisis comparativo, siempre positivo, entre el deber ser 

de un mandato legal y su real ejecución en una cotidianidad social. Asimismo, se 

desglosa el programa: el reconocimiento de sus objetivos, las instituciones 
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participantes, los recursos que ofrece, la población que atiende, actividad que nos 

muestran la concepción de politica social que el gobierno capitalino maneja. 

Por eso es importante su evaluación. Para la conformación de este apartado se 

retoma el trabajo académico que tendrá que ser considerado como referencia 

obligada, nos referimos a la evaluación hecha por el Dr. Emilio Duhau al programa 

de pensión alimentaria para adultos mayores en 2008-2009. 

El trabajo en mención nos permite ver qué se ha hecho y, de ahi, desprender lo 

qué falta por realizar considerando dos grandes vertientes. Por un lado, la 

comprensión de la pensión alimentaria como un derecho universal y su alcance en 

este aspecto y, por el otro, hacer hincapié en las consecuencias paralelas que se 

han generado con su aplicación , específicamente, lo concerniente a los procesos 

de inclusión, reconocimiento, mejoramiento de la autoestima y demás, que han 

sido detectados en los adultos mayores, derivaciones que guardan concordancia 

con el proyecto de política social que el gobierno capitalino esgrime. 

Es argumento de este trabajo el que ésta segunda vertiente no ha sido lo 

suficientemente explorada pese a la importancia que representa para lograr 

transformar al adulto mayor en actor social. Los procesos de inclusión social no 

dependen exclusivamente del aspecto monetario e, incluso, éste queda rezagado 

ante la importancia que adquiere para el anciano el poder participar en actividades 

que impliquen su reconocimiento como individuo ante los demás. Por esto último 

es importante hacer una evaluación a este proyecto gubernamental. Este es el 

objetivo central de este trabajo. Sobre esto versa el capitulo quinto. 

En el capitulo sexto se mostrarán los resultados obtenidos y que derivan de la 

aplicación de los dWerentes instrumentos de recopilación de información. Con ellos 

se constatará si la hipótesis planteada tiene o no validez y será la base para 

construir propuestas que mejoren el funcionamiento del programa de pensión 

alimentaria para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: la población 

senescente. 
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Finalmente, en el capitulo séptimo se asientan las principales conclusiones a que 

se ha llegado en esta investigación y las propuestas de trabajo que de ellas se 

desprenden. 
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Capítulo 1 

LA POBLACiÓN DE ADULTOS MAYORES. LA GÉNESIS DE UNA REALIDAD 
COMPLEJA 

En la esfera de las tareas gubernamentales las políticas asistenciales ocupan un 

lugar preponderante. Es de esperarse que la función del Estado se enmarque en 

el derecho y la justicia, claramente establecido en su instrumento rector, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus apartados de 

derechos sociales y ciudadanos, específicamente. y en la esencia misma de toda 

ella. Sin embargo, si la mayor esperanza de vida de los individuos no se traduce 

en una mejor calidad de vida, si el vivir más anos se transforma en un problema 

social y no en un logro, la sociedad en general está fallando. Y el Estado debe 

asumir los fallos que sus instituciones, en la ejecución de sus tareas, presentan. 

La descripción de la historia moderna de México deberá siempre tomar en cuenta 

el denominado proceso de sustitución de importaciones, que se inicia en la década 

de los cuarenta y dominó casi cuatro decenios el panorama nacional. Se pueden 

enlistar algunas de sus consecuencias: la implementación de un proyecto de 

industrialización que orientó el quehacer gubernamental, una gran acumulación de 

divisas que abrió la posibilidad de crear instituciones de seguridad social con 

expectativas de cobertura universal y procesos migratorios hacia áreas urbanas 

específicas que crecieron de manera vertiginosa , entre ellas y de forma muy 

importante el Distrito Federal. Todo esto incidió en la conformación de la realidad 

que en la actualidad se nos muestra y que recae muy especialmente en la 

pOblación adulta mayor. Las revisiones históricas que se citan a continuación 

tienen como finalidad dilucidar cómo el tipo de desarrollo económico que se 

impuso en México da las características que el fenómeno del envejecimiento tiene 

hoy dia . 
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Maria Teresa Bazo"establece que el ser humano senescente es el resultado de 

una historia personal en la que se produce un entramado de los factores 

biológicos, psicológicos y sociales en un contexto familiar y social general 

determinado. Con esto rechaza la idea de que el envejecimiento es un proceso 

sobre todo individual y resalta que en el intervienen factores genéticos, estatus 

socioeconómico y las influencias sociales que la educación ejerce sobre la 

posibilidad del tipo de ocupación ejercida. Da énfasis especial a los elementos 

estructurales que la sociedad construye y legitima en su accionar, es decir, que el 

anciano actual es producto de su pasado, de las malas condiciones de vida y de 

trabajo en general. Historia de vida que se enmarca en una estructura social que 

lo excluyó del goce de sus beneficios. 

En otro de sus planteamientos establece la necesidad de estudiar a las personas 

ancianas en su gran variedad y no como un grupo homogéneo que es englobado 

en la categoria de 60 años y más porque esto implica identificar las diferencias 

que se dan en lo referente a la clase social, subgrupo de edad y género, además, 

que dificulta la canalización de los recursos estatales y privados a los sectores que 

más lo requieren. 

Rechaza, también, la perspectiva negativa de la ancianidad que tiene su origen en 

dos supuestos. El primero se refiere a la relación lineal que se hace en el sentido 

de que el incremento del número de personas adultas mayores trae como 

consecuencia un aumento en los costos sanitarios y sociales; el segundo, 

consigna la amenaza que se cierne sobre la seguridad social al presentarse la 

disminución futura de las generaciones productivas (eliminación del modelo 

basado en la solidaridad intergeneracional) y le antepone una visión positiva: la 

búsqueda de nuevas fórmulas de financiar la seguridad social (pensiones), la 

generación y consolidación de una cultura de la vejez entre la comunidad que 

privilegie el respeto hacia el anciano y su inclusión social y, el desarrollo de 

nuevas actividades económicas que le permitan realizar una labor remunerativa. 

11 María Teresa Bazo. l a nueva sociología de la vejez: de la teoría a los metodos. Reís. No. 60. Centro de 
investigaciones sociológicas. 1992. 
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Finalmente, y por ser de importancia fundamental para los fines del presente 

trabajo, la autora resalta el hecho de que la ideología social es progresivamente 

más democrática y participativa, además de más respetuosa con las diferencias 

interindividuales. 

Otra posición teórica es la que maneja Verónica Montes de Oca." La autora 

detenmina las caracteristicas económicas, sociales, familiares y contextua les del 

adulto mayor en México y la forma en que éstas se vinculan para condicionar o no 

el apoyo por parte de las instituciones de seguridad y asistencia social a este 

sector de la población. Esto penmite dar respuesta a su hipótesis central que 

plantea que entre la población de 60 años y más existe un sector que cuenta con 

seguridad social y que esto se deriva del hecho de que pudieron educarse y 

obtener empleo durante su vida laboral productiva, pero que un gran sector que no 

tuvo estas ventajas, actualmente está sujeto a variables como el depender de un 

familiar y estar fuera de la atención gubernamental. 

Asi, la idea que estructuró el gobierno federal , y que se concretó en la concepción 

de la política social a partir de los años cuarenta , de una política universal para 

que cualquier manifestación de fragilidad de la población fuera satisfecha 

institucionalmente estuvo lejos de alcanzarse. La autora muestra datos relevantes 

para el tiempo en que realiza su trabajo: de seis millones de ancianos en e l país 

60% carecia de atención a la salud y apenas 25% cobraba pensión de algún tipo. 

Esto se explica utilizando como punto de referencia la evolución histórica de las 

instituciones de seguridad social en México. Esta evolución dio como resultado 

una estructura diferenciada. Por un lado, un sector que contaba con una atención 

privilegiada , por otro, instituciones que ofrecian paliativos de salud a la base 

trabajadora (obreros y empleados de bajos ingresos) y, por último, una población 

excluida de la protección estatal (principalmente el sector rural, individuos del 

12 Verónica Montes de Oca. Desigualdad estructural ente la poblaCión anciana en México. Factores que han 
condicionado el apoyo institucional entre la población con 60 años y más en México. Estudios Demográficos 
y Urbanos, número 048. 2001 
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servicio doméstico y trabajadores de pequenas empresas familiares). Esta 

configuración insmucional de la seguridad social trajo una profunda desigualdad. 

Retomando su planteamiento sobre los factores que han condicionado el apoyo 

institucional en la población adulta mayor, puntualiza las siguientes variables: 

a) Socioeconómica (en qué laboró, cuál era su percepción de ingresos). 

b) Sociodemográfica (edad , sexo). 

c) Familiar (si un hijo puede inscribirlo al sistema de seguridad social). 

d) Región (zonas rurales marginadas y zonas urbanas con gran concentración de 

infraestructura). 

e) Escolaridad (si estudió y por ello pudo obtener trabajo y estar adscrito a la 

seguridad social). 

Estas variables, de forma individual o combinada, fueron las condicionantes 

históricas para que el anciano tuviera acceso a un derecho fundamental: la 

atención de la seguridad social. 

Un tercer planteamiento lo desarrollan José Miguel Guzmán y Sandra 

Huenchuan 13 y se refiere a la construcción de redes sociales que le permiten al 

individuo, mediante el intercambio de apoyos, sobrevivir en tiempos de crisis como 

respuesta a la escasez en los servicios de salud que presentan nuestros paises, el 

poco acceso a los planes de pensión y la exclusión del mercado laboral. Redes de 

apoyo que no únicamente se limitan a cubrir la necesidad material, sino, también, 

inciden en las necesidades de orden emocional y cognitivo. campos relevantes 

para las personas mayores. 

Se habla de un apoyo informal y una de sus formas principales es la familia que, 

establecen los autores, está en proceso de transformación , lo que pone en peligro 

u José Miguel Guzmán y Sandra Huenchuan. Redes de apoyo sodal de personas mayores: marco teórico 
conceptual. CELADE-CEPAl.2003. P. 3. 
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su capacidad como institución para asumir las responsabilidades que 

tradicionalmente le han sido asignadas: los cambios demográficos que ésta sufre, 

específicamente la baja fecundidad que tendrá como resultado la disminución del 

número de miembros potenciales dadores de apoyo, sumado al hecho de que 

tradicionalmente las tareas de apoyo han sido ejercídas por el sector femenino, 

ahora en franca incorporación al mercado laboral, amén de los costos cada vez 

mayores en el rubro médico. 

Junto a la familia aparecen las redes de amigos y vecinos que se constituyen 

como fuentes importantes de apoyo. La relevancia de estas redes sobrepasa 

incluso el hecho de que el anciano goce de una pensión o de cualquier otra fuente 

de íngreso. La atención frente a las enfermedades, el estrés y otras dificultades 

pueden ser superados casi únicamente por estas instancias de apoyo. 

La dinámica nacional incidió directamente sobre su capital. La lógica seguida por 

el desarrollo industrial trajo como resultado que el Distrito Federal, entidad que 

representa el uno por ciento del territorio nacional, albergara a su interior al 20 por 

ciento de la población total y generara entre el 40 y 50 por ciento de la actividad 

del país. La Ciudad de México se volvió poderosa y frágil a la vez, afortunada y 

desgraciada. La suma de ambas posiciones dio como resultado que grandes 

sectores de la población tuvieran la posibilidad de obtener un empleo, 

infortunadamente, en contraposición, muchos quedaron fuera de esta dinámica. 

Esto constituyó el origen de la realidad actual : la población fue envejeciendo sin 

tener acceso a la cobertura social. El círculo se había cerrado. 

El caso concreto que nos ocupa, los adultos mayores. se vuelve un asunto 

preponderante, con carácter de urgente e inaplazable, que requiere ser atendido 

por las políticas públicas. A cuatro décadas de agotado el modelo de sustitución 

de importaciones y de los mecanismos de asistencia social que implementó, sus 

consecuencias son visibles. El IMM, como institución responsable de la atención 

del adulto mayor en el Distrito Federal, deja entrever en las estadísticas que 
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elabora, parte de la problemática que constituye la realidad cotidiana de dicho 

grupo, una panorámica que puede ser ilustrativa. 

El perfil del adulto mayor destaca en lo social que 13% de los adultos viven solos, 

y 19% se encuentra prácticamente todo el dia solo, 20% señala que nunca o casi 

nunca reciben visita de algún tipo, 10% no recibe llamadas telefónicas y 80% no 

pertenecen o participan en algún grupo de tipo formal o informal de carácter social, 

cultural, deportivo, religioso o recreativo. 

En cuanto a la escolaridad 20% no tuvieron oportunidad de asistir a la escuela, 

32% cursó algún grado de primaria pero no la concluyó, 22% sólo 1erminó la 

primaria y únicamente 5% concluyó una carrera universitaria 

En el ámbito de la salud se tiene que 30% no cuenta con seguridad social, 

aumentando esta proporción de acuerdo al grado de marginación de la unidad 

lerritorial en que se habite, esto es, 44% en hombres y 48% en el caso de las 

mujeres. En cuanto las condiciones físicas de salud que impactan a esta población 

tenemos que: 24% padece diabetes mellitus, 49% hipertensión arterial, 18% 

problemas de visión, 10% problemas auditivos 

En lo económico únicamente 43% reciben una pensión monetaria, 19% dice 

recibir el equivalente a menos de un salario mínimo y sólo 5% manifiesta tener 

ingresos superiores a cuatro salarios minimos.14 

Diversas conclusiones se pueden obtener de la lectura de estos datos. El bajo 

nivel económico se refleja en el consumo de bienes y servicios. La mayoría de los 

adultos mayores no cuenta con una pensión y quienes tienen acceso a ésta no 

perciben lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. La pobreza, entendida 

como el nivel de vida inferior a un salario minimo alcanza a un gran sector de esta 

población . En el aspecto de salud, la falta de infraestructura especializada y 

atención de los problemas de salud se agudizan en la medida que el aumento de 

14 Datos tomados de: IAAM. Encuesta de percepción sobre beneficios y evaluación de la pensión alimentaria 
para adultos mayores de 70 años residentes en el Distrito federal. 2005 y 2008. 
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la esperanza de vida redundará en un incremento del número de adultos mayores 

con padecimientos crónico-degenerativos e, incluso, con discapacidad. 

El abandono que sufren de sus familiares es un problema grave. La red de 

relaciones y de asistencia reciproca, sostén de los adultos mayores ante la 

insuficiente cobertura de los sistemas sociales parece erosionado. Igualmente 

delicado es el estado de indefensión en que la falta de educación formal los 

coloca, dado que se traduce en una escasa o nula influencia en la toma de 

decisiones que su contexto genera y que incluye muchas veces su propio destino. 

La realidad social en que los adultos mayores se desenvuelven y a la que 

enfrentan cotidianamente hace necesaria la búsqueda de soluciones. 
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Capitulo 2 

LA POlÍTICA SOCIAL: MECANISMO ENDÓGENO PARA CREAR 
SOCIEDADES IGUALITARIAS. UN MARCO TEÓRICO PARA EL ESTUDIO DEL 
PROGRAMA DE PENSiÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES 

Son innegables los avances democráticos que se han dado en América Latina, 

incluido México. Los procesos de elección popular y de operación burocrático

administrativa se vuelven más nítidos a la par que plurales. La transparencia en el 

accionar gubernamental gana terreno y, aunque tímidamente, se instituyen ya 

mecanismos de participación ciudadana y de incorporación de sus demandas y 

sugerencias en el diseño y operación de politicas y programas institucionales. 

Pese a ello, subsisten en nuestros paises grandes rezagos: falta de justicia, 

corrupción, discriminación, entre otros, aunados a economías que se caracterizan 

por su estancamiento, la poca inversión, un creciente mercado laboral informal, 

inflación y desempleo. Los procesos económicos muestran una relación negativa 

con la equidad lo que va en contra de la naciente democracia que requiere 

legitimarse y esto sólo se logra con un Estado competente en lo técnico y en lo 

político. 

Papel central del Estado es reducir la incertidumbre sobre la protección social: el 

ámbito laboral, de salud, de seguridad social son campos de atención prioritarios. 

Su eficiente atención conduce a la creación de sociedades más igualitarias donde 

la ciudadanla social, entendida como la titularidad efectiva y universal de los 

derechos sociales de los individuos, sea una realidad . 

Si los derechos sociales se construyen a fin de evitar la exclusión social de los 

más débiles, dado que se orientan a consolidar la democracia, la participación 

ciudadana y la satisfacción de necesidades; si la ciudadanía social implica el vivir 

entre iguales y tener la misma oportunidad de participar en los beneficios de la 

vida colectiva y que la pobreza significa carencia de ciudadanía o condición 

"preciudadana", el dilema es claro: ¿Cómo lograr desarrollo con protección social 

en contextos con ¡nequidad y escasez? Pese a que en los últimos años se ha 

incrementado el gasto social representando para algunos paises hasta 15% de su 
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PIS nacional" los resultados no han sido los esperados: de aqui la importancia de 

la implementación de las políticas públicas y, muy en especifico, de la politica 

social, como forma de actuación gubernamental, que trata de resolver una 

problemática social , a la vez que le permite ganar autoridad y legitimidad ante la 

colectividad. 

Para Meny y Thoenig " politica pública es el programa de acción de una autoridad 

pública y su estudio significa la incidencia de esta acción en el seno de la sociedad 

(en un sector o en un espacio geográfico). Esta definición lleva implícito que la 

autoridad está investida de poder y de legitimidad gubernamental, que la acción 

emana de uno o de varios actores y que busca transfonnar productos en efectos o 

impactos. Esta definición se apuntala con la más amplia que proporciona Canto 

Chac y que expone que las políticas públicas son cursos de acción tendentes a la 

solución de problemas públicos, definidos a partir de la interacción de diversos 

sujetos sociales, en medio de una situación de complejidad social y de relaciones 

de poder, que pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y 

tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con la participación 

ciudadana. 17 La triada de autores coincide en lá amplitud del campo de acción que 

toda politica pública tiene ante si y la imposibilidad de que un sólo actor, llámese 

gubernamental o no gubernamental, asuma el control total , si bien se reconoce la 

importancia del gobiemo como actor central. El objetivo de impactar el tejido social 

es, puede observarse, un asunto complejo. 

Toda politica pública testimonia una teoria del cambio social. 18 Si bien no se trata 

de una perspectiva que presuponga las grandes trasformaciones en el contexto 

social, sí tiene como finalidad el perturbar el "orden natural" de las cosas. Esta 

idea lleva implícita dos condiciones: primera, la convergencia de intereses entre 

los responsables y los destinatarios. Ambos se ven favorecidos: unos por recibir 

los beneficios y otros al ver crecer su influencia, extender su feudo. Segunda, el 

lS CEPAl. la protección social de cara al futuro: acceso, fi nanciamiento y solidaridad. P .62 
16 1ves Meny y Jean-Claude Thoenig. las políticas públicas. Editorial Ariel. P. 7. 
17 Manuel Canto Chaco Introducción a la ciencia de políticas públicas. P. 6. 
18 Ives Meny y Jean-Claude Thoenig. Ibíd. P. 96. 
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proyecto de diseñar una politica redistributiva, esto es, el Estado dicta las 

condiciones para que un grupo de individuos tenga acceso a la cobertura social, 

dejando, sin embargo, la decisión a los individuos de usar o no tal beneficio. Es 

importante resaltar este aspecto puesto que el programa que se estudia en este 

trabajo engarza en esta lógica: trata de modificar el orden social respetando la 

decisión de los individuos de sumarse o no a él. 

El cambio social implica la existencia previa de un problema social. Éste tiene una 

doble concepción: la objetiva (las carencias de una sociedad) y la subjetiva (la 

calificación por los entes sociales de que estas carencias son un problema que 

pone en riesgo la seguridad social). Aunar ambas percepciones transforma el 

problema en desafío. Estamos ante una construcción social que combina un 

conocimiento con un juicio moral: el problema amerita una acción de cambio, se 

volvió público y, por ende, se debe construir una respuesta. Asi nace la política 

pública. y esto nos lleva a la agenda, al conjunto de temas controversia les que 

demandan la intervención de la autoridad para su intervención.'9 El caso 

especifico de los ancianos ilustra claramente este enfoque: la sociedad considera 

inmoral e insoportable" el estado de indefensión en que gran parte de este sector 

de la población se encuentra y juzga conveniente modificar las condiciones 

sociales que lo enmarcan. El programa de pensión alimentaria debe responder a 

esta lógica transformadora. Nos engarzamos así a uno de los ámbitos más 

importantes de la política pública: el campo de la política social. 

La política social se vislumbra, así, en un primer momento, como acción pública 

dirigida a evitar y a eliminar formas de pobreza para trascender, tal como la 

definen Herrera y Gastón21 a un conjunto más o menos coherente de principios y 

acciones que determinan la distribución y el control social del bienestar de una 

población por vía política. De inmediato se entiende que es una acción reguladora, 

que se gesta con la interacción . Los actores sociales no s610 son los gobiernos (en 

l' Manuel Canto Chaco Ibid. P. 7. 

lO tves M eny V Jean-Claude Thoenig. Ibid. P. 120. 
21 M . Herrera y P. Gastón. las polít icas sociales en las sociedades complejas. Ed. Ariel, Barcelona. 2003. P.35 
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cualquiera de sus ámbitos), sino también los que conforman el sector no 

gubernamental, estos son, organizaciones y sujetos que pueden promover el 

bienestar social de la población. El trabajo articulado gana en eficiencia y 

garantiza mejores resultados para todos porque las tareas en pro del bienestar 

social garantizan fonmas de vida equitativas, lo que termina por beneficiar a la 

colectividad . 

Con esta argumentación queremos denotar que los esfuerzos estatales tienen 

como finalidad el asegurar a los ciudadanos una escala cada vez mayor de 

derechos sociales. La función que Carrillo-Flórez22le asigna a la política social 

complementa la definición dada al señalarle la tarea gigantesca de eliminar los 

escenarios de desigualdad, lo cual es consustancial a la democracia, afectando 

los equilibrios de poder y las reglas de juego, esto es, incidiendo en la 

transformación de las estructuras que generan las disparidades. Consideramos 

que la concepción de política social que el gobierno del Distrito Federal23enarbola 

engarza con lo arriba descrito. Al definirla como el medio para combatir a la 

desigualdad, la marginación y la pobreza, y como el mecanismo para lograr 

mejoras en las condiciones de equidad para las mujeres , las niñas y los niños, las 

y los jóvenes, personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las 

familias y comunidades indígenas, en el abatimiento de la discriminación y la 

mejora de la cohesión social, asi como el goce y el ejercicio efectivo de los 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales,24 pretende contribuir a la 

conformación de una sociedad que supere indefensiones y reduzca las 

inseguridades que atemorizan a sus miembros. La intervención de las 

denominadas organizaciones de la sociedad civil , con sus contribuciones en la 

formulación de programas y el impulso de iniciativas innovadoras, aparece como 

un requerimiento inaplazable en esta óptica gubernamental. 

n Fernando Carríllo-Flórez. Reforma pOlítica contra la desigualdad, en ¿democracia con desigualdad? Una 
mirada de Europa hacia América.BID. 2006. P. 322 
n Gobierno del Distri to Federal. Programa de Desa rrollo 50ciaI 2007-2012. 
24 Ibid. Pág. 24 
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La aplicación de la política social requiere acuerdos y consensos, en suma, 

nuevas reglas de gestión social. El gobierno capitalino al definirse a sí mismo 

como gobíerno de izquierda adquiere el compromiso de hacer efectivos los 

derechos sociales de los ciudadanos (económicos, sociales, culturales y 

ambientales). Crear un Distrito Federal con equidad y fuerte cohesión social, que 

posibilite un desarrollo excluyente, que garantice el acceso equitativo y calidad de 

los servicios, la equidad económica y social, la tolerancia, niveles de educación 

minimos, y que geste la revalorización de la convivencia social, implica consolidar 

logros, dar voz a la ciudadania. El desarrollo social que pretende alcanzar 

requiere, entonces, políticas sociales y programas de gobierno como medios para 

contribuir al cambio social. 25 

El programa de pensión alimentaria para la población adulta mayor, sin duda, se 

corresponde con la "perspectiva de la acumulación de derechos y la continuación 

en la construcción de un régimen y un Estado Social de derechos en la Ciudad de 

México".'· Por ello la propuesta del presente trabajo: impulsar la atención de las 

carencias sociales de esta población mediante acciones que propicien la 

convivencia, la ocupación del tiempo de ocio y la educación, entre otras. La 

construcción de la ciudadanía social, uno de los objetivos principales que la 

política social persigue, lleva implícita , a su vez, la construcción subjetiva que los 

individuos realizan con su entorno: participación, inclusión, solidaridad. Engarzar el 

apoyo económico con actividades sociales permitirá encontrar un nuevo perfil de 

atención para este sector poblacional calificado como vulnerable. 

Como toda concreción humana, el término de política social adquiere diferentes 

connotaciones de acuerdo al contexto en que se desarrolla. Es un concepto en 

movimiento que se rehace y ajusta a lo largo del tiempo. Para llevar a cabo su 

mejor interpretación y estudio es necesario entrar con un mayor detalle en su 

proyección histórica. 

2S tbíd . 
2' tbíd. Pág. 15. 
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2.1 La política social desde un punto de vísta ideológico 

Las políticas sociales han sido pensadas y desarrolladas en sociedades concretas, 

mismas que se corresponden a una fase histórica determinada. Las instituciones 

pollticas, económicas y sociales actúan acorde a los lineamientos que son 

predominantes. Esto nos permite iniciar con una distinción que consideramos se 

coloca en el nivel macro de la definición y de la cual se puede avanzar a 

situaciones más concretas. 

La ideología liberal 

La polltica social parte para su accionar de la posición de los individuos en la 

sociedad de acuerdo a su nivel de vida. Consecuentemente las tareas que aquella 

lleva a cabo tienen como objetivo lograr que el individuo mejore el lugar que ocupa 

justo en la sociedad. Característica de esta visión es que la intervención estatal se 

da cuando el sector privado (la sociedad civil : los individuos, la familia) ha 

fracasado. 

El supuesto es que los individuos pueden circular en una escala social libremente. 

sin trabas de ningún tipo. Si existen obstáculos para este desplazamiento es 

quehacer de la polltica social ejecutar "las medidas que tienen el objetivo de 

mejorar la movilidad de los individuos y de sus chances de vida"27. Un aspecto 

central es la distribución y redistribución de los recursos materiales que simbolizan 

el bienestar social. Este proceso considera la participación de diferentes actores 

sociales gubernamentales y no gubernamentales. 

La ideología socialista 

Igualmente encaminada a mejorar la posición social de los individuos, esta visión 

plantea la intervención estatal antes de que surjan en la sociedad situaciones de 

emergencia, es decir, prevé las necesidades de los individuos, aquellos 

imperativos que los coloquen en un estado de indefensión. Este programar previo 

27 M . Herrera V P. Gastón. Ibid. P. 23 
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parte del análisis de la sociedad misma, de la identificación de las estructuras 

(sobre todo económica) y de la forma en que éstas pueden condicionar a los 

individuos a futuro y, con ello, sus oportunidades de ascenso. Aqui "la politica 

social es vista como modalidad para reproducir, o bien para modificar, tales 

factores."'· La acción del Estado adquiere tal preponderancia que prácticamente 

excluye a otros actores sociales. 

Estos fueron los dos grandes paradigmas que rigieron al mundo e incidieron en 

innumerables sociedades. Se correspondian a proyectos más amplios. La 

concepción socialista propicio la gestación de las sociedades de planeación 

estatal. La noción liberal responde a los lineamientos de las sociedades que se 

rigen por las reglas de mercado. Nuestro pais se adscribió a esta lógica de 

desarrollo. 

Se ha hecho ya mención del denominado pr\,ceso de Sustitución de 

Importaciones. Para inicios de la década de los setentas, la idea de progreso 

infinito se habla terminado. Daba inicio lo que la CEPAL denominó la "década 

perdida": terminada la bonanza económica, México enfrentó la deuda externa, la 

inflación, el fracaso de las medidas para redistribuir el ingreso, el desempleo. Las 

aspiraciones sociales que antes se habían estimulado se frustraron. 

Nueve años después de iniciada la gran crisis, el contexto mundial se modificó 

drásticamente. El derrumbamiento del mundo socialista, simbolizado para la 

historia con la caída del muro de Berlín, permitió la preeminencia de la visión 

liberal. La economia de libre mercado no encontró, aparentemente, obstáculo 

alguno. La idea del individuo que escala posiciones sociales gracias a sus propios 

méritos siguió en boga, a pesar de que la realidad mostraba el deterioro de los 

niveles de vida de grandes sectores de la población. 

Podemos decir que el programa que implementa el gobierno del Distrito Federal 

intenta transformar esta realidad aún imperante. Los grandes contrastes 

21 M . Herrera V P. GastÓn. lbid. 
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económicos existentes entre la población, la carencia de oportunidades en 

ámbitos tan diversos como la educación, el empleo y la salud, deben ser 

solucionados. El programa responde a esta óptica: es un intento posterior a la 

aparición del problema social y pretende lograr una mejor redistribución de la 

riqueza que genera la comunidad. 

2.2 Cuatro concepciones de política social 

Vistos los proyectos ideológicos es posible aterrizar la concepción de política 

social en ámbitos concretos. Esto requiere una base histórica que muestre cómo 

ha evolucionado el pensamiento social: la forma en que las ideas se correlacionan 

con el contexto en el que emergen y cómo responden a la problemática que de 

éste emana. Es necesario conocer, entonces, las cuatro grandes concepciones de 

la política social. 29 

La concepción asistencial 

La idea que SUbyace en este proyecto es el auxilio. Se apoya a los individuos que 

quedan fuera de cualquier posibilidad de acceder al bienestar social. Se habla de 

la atención a los enfermos, pobres, indigentes por parte no sólo de un Estado 

laico, sino por la sociedad civil y la iglesia. El altruismo y la caridad toman carácter 

de beneficencia y ésta permea a la política social. Se trata de una cuestión ética, 

un deber que involucra a todos. La distribución de recursos que se lleva a cabo 

centra su atención en objetivos humanitarios. Esta es la justicia social que 

muchas veces parte de la sociedad civil para encontrar eco en los gobiernos, pero 

que no se fundamenta en el reconocimiento de los derechos de los individuos, ni 

pretende inculcarlos. Tampoco tiene por objetivo refonnar las estructuras sociales, 

económicas 'y políticas que generan un desarrollo desigual. Es un proceso que se 

conforma como paliativo muy cercano a la idea del buen samaritano que ayuda al 

prójimo en función de su propia moral, sin que exista intención alguna de criticar y 

menos modificar el contexto. 

n M. Herrera y P. Gastón. tbid. 
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El asistencialismo está considerado el escalón más bajo de la politica social. Sin 

menoscabo alguna de la relevancia que tiene la acción humanitaria hacia aquellos 

sectores de la población mayormente marginados, se puede apreciar que lejos de 

modificar, perpetúa las condiciones de indigencia, de exclusión. Fue necesario 

superar esta visión . 

La política social como control social 

Esta visión está considerada como el primer proyecto que emanó del Estado. En 

la Europa del siglo XVIII, en la etapa de la Ilustración, se otorga al Estado la 

función de garantizar el bienestar colectivo. El buen gobierno que debe ejercer lo 

obliga a vigilar el idóneo desarrollo de la sociedad civil. Al ser un proyecto estatal 

fue necesario crear instituciones que permitieran alcanzar los objetivos de ayudar 

a los pobres. La cuestión ética se transfonna y se traslada a politicas públicas. 

La necesidad de regular las relaciones sociales, de asegurar el orden, la paz y la 

integración social tienen mucho que ver con las condiciones de vida de la 

población. Por ello la importancia de modificarlas. Evitar los conflictos de clase, 

regular las normas de convivencia entre los individuos con posibilidades de acceso 

e individuos excluidos de bienes como el trabajo, la educación o la salud se 

vuelven puntos nodales. La política social se vuelve un mecanismo que controla la 

vida civil al imponer normas de comportamiento que deben cumplirse si se quiere 

disfrutar de las prestaciones que el Estado ofrece. Si bien el sujeto de acción es el 

gobierno, el marco de democracia que enmarcó su surgimiento y, por ende, el de 

la política social, conlleva la necesaria participación de otros actores. Los 

proyectos consensados hacen su aparición en la historia. 

La política social como forma de reproducción social 

extendida de la fuerza de trabajo 

Esta concepción dimana de la teoria marxista y de su crítica a la sociedad y al 

Estado capitalista. De acuerdo a este enfoque, las intervenciones del Estado, 

dirigidas a los trabajadores y a sus familias, tienen como primer objetivo el 
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mantener ta competitividad del sistema productivo. El apoyo social que se brinda a 

las clases más débiles e indefensas tiene como fin garantizar que siempre haya 

disponible una fuerza de trabajo suficiente. El sistema económico siempre debe 

tener a su disposición fuerzas productivas adecuadas, independientemente de que 

las use o no. 

La política social actúa sobre los asalariados tratando de otorgarles una cierta 

protección social y con ello garantizar las condiciones de trabajo proletarizado. No 

existe, de acuerdo a esta interpretación, intención alguna de modificar el estado de 

cosas. Las estructuras sociales responden a una intencionalidad de la clase 

dominante (básicamente la obtención de plusvalía) . El trabajo estatal tiende a 

paliar los conflictos que emergen entre las clases. El Estado policía (lejano ya de 

la concepción original de buen gobierno) actúa en consecuencia. 

la politica social como realización de los 

derechos sociales de la ciudadanía 

Este último proyecto está considerado como el más especifico y maduro de la 

política social. Es un concepto amplio puesto que su formulación de políticas 

incluye y expresa a todas las fuerzas de la sociedad, aunque mantiene para el 

Estado el rol de coordinador y legitimador de los derechos, lo que lo obliga a regir 

instituciones universales que puedan ofrecer los servicios y prestaciones que 

requiera la ciudadanía. Existe un carácter progresivo no únicamente porque en un 

primer término s610 incluye a los ciudadanos en pleno derecho y con posteridad se 

amplia agregando a otros destinatarios, sino porque, además, individualiza los 

derechos y trata de eliminar la pasividad de acción de los beneficiarios. Solo así es 

posible sumar los esfuerzos comunitarios. Su orientación final son los derechos 

sociales, distintos de los civiles (de libertad individual y colectiva) y de los políticos 

(electorales y de representación democrática) y que pretende plasmar en los 

derechos humanos. 

29 



La política social es entendida como la realización de la igualdad de derechos, lo 

que se traduce en que las oportunidades de vida sean semejantes. Este enfoque 

nos refiere que la sociedad reflexiona sobre si misma. Trata de regular las 

relaciones entre grupos sociales diversos, gestar relaciones de equidad entre 

individuos de diferente género, edad, ingresos, etcétera. 

Se han descrito las cuatro grandes concepciones de política social que regularon 

en su momento el accionar de las sociedades, en general, y de los gobiemos en 

su conformación de políticas, en particular"". Resta decir, a merced de caer en un 

lugar común , que ninguna existió, o ha existido, en estado puro. Elementos de una 

y otra se combinan y se sobreponen. Por ello se plantea que el término política 

social es un ente en movimiento, en evolución. 

La política social como todo producto humano nos traslada a una configuración 

concreta de sociedad. Las cuatro concepciones mencionadas nos ubican en fases 

históricas determinadas. Reiterando los cambios que se gestan y consolidan en 

las sociedades latinoamericanas y, particularmente, en la mexicana, el presente 

trabajo considera que el programa de pensión alimentaria que nos ocupa debe 

considerarse en el marco de la tipología que describe a la construcción de los 

derechos sociales como génesis de la ciudadanla. Este proyecto gubernamental 

asume la necesidad de incluir a la población adulta mayor en un esquema de 

protección social, con individuos protagonistas y no destinatarios pasivos, para 

trascender a órdenes más amplios: conformaciones de valores universales de 

carácter social, por ejemplo, la construcción de una cultura de respeto a la vejez. 

La política social emana pero, a la vez, incide en la construcción de un Estado que 

se democratiza y que estimula la emergencia de las masas, a fin de producir 

modificaciones en relación a un estado de cosas dado. la política social se 

transforma en un conjunto de derechos de carácter progresivo, expresión de las 

diversas fuerzas de la sociedad. 

30 M. Herrera y p. GastÓn. Ibíd. 
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2.3 La polítíca social como desarrollo 

La política social forma parte de la politica general que desarrolla un Estado, por lo 

tanto, sólo alcanza su verdadera relevancia cuando se conforma y responde a un 

proyecto gubernamental. De no ser así, estaríamos únicamente refiriendo 

acciones altruistas, de buena voluntad. sin perspectiva alguna de modificar las 

relaciones existentes. Por todo esto. la politica social al tener como objetivo 

especifico el promover el bienestar económico de la población, se liga a los 

estados modernos, a los Estados de Bienestar e, incluso, a los procesos 

democráticos. Es aqui donde puede alcanzar la concreción de sus metas. 

Como toda politica pública, la social requiere una formulación racional, 

mecanismos de operación, infraestructura, asignación de recursos y una 

evaluación permanente. Esta racionalidad se ha plasmado en diversas formas. 

Para fines del presente trabajo se abordaran tres de estos formatos diseñados, 

vale decirlo, para alcanzar el desarrollo de la población . 

La focalización 

El punto de partida de este enfoque es que el pobre es responsable de su 

pobreza, por lo tanto, para salir de ella tiene que hacerlo por si mismo, y si no 

tiene los elementos, la politica social debe proporcionárselos.31 Por ello los 

programas son focalizados: parten de un diagnóstico en el que el problema central 

es la pobreza, en particular la pobreza extrema, que tiene diferentes expresiones 

(a limentaria, de capacidades y patrimonial) , "de tal forma que para cada una de 

estas dimensiones hay una acción o programa preciso ... 32 Además, así es posible 

optimizar los recursos públicos que son limitados y en el supuesto de que el resto 

de la población resolverá sus problemas por si sola. Ubicar con precisión el "mal" 

permite que alrededor de él se centre la tarea gubernamental, la cual se encamina 

31 Patricia Aguilar Méndez y Germán Vargas Larios (coord .). Meta evaluación de programas sociales del 
programa especial concurrente para el desarrollo rura l sustentable. Resultados generales. P. 37 
II Patricia Aguilar Méndez y Germán Vargas Larios. Ibid. 

31 



a apoyar a la población más débil y de mayores necesidades (pobres, ancianos, 

minusválidos). 

La perspectiva de la focalización permite elaborar dos apreciaciones. La primera: 

se confonna una jerarquización de los grupos sociales y los programas se dirigen 

a los sectores más necesitados. La segunda: se Merencian las grandes 

prioridades (educación, nutrición, salud y vivienda) lo que da paso a una 

intervención más puntual. Ambas valoraciones garantizan la eficacia y efectividad 

de las pollticas implementadas. 

Este modelo sufrió serias críticas. Se argumentó que el gasto social no 

necesariamente llegaba a los más necesitados en las áreas urbanas y rurales, 

tanto por su ubicación geográfica como por los criterios de selección empleados 

para identificas a los "más pobres', lo que dejaba fuera de su rango de cobertura a 

población altamente vulnerable, que los pobres eran considerados en automático, 

sin ser reconocido oficialmente, beneficiarios pasivos. construcción ajena a la idea 

de conformar ciudadanos con derechos. También se objetó que los subsidios 

suponlan un elevado gasto fiscal, realzando el carácter irracional puesto que 

implicaba la constante aplicación de fondos sociales de emergencia, que 

respondían más a escenarios de crisis que ha proyectos estatales planeados, 

pero, sobre todo, que los niveles de pobreza y desigualdad en las sociedades que 

siguieron este modelo persisten.33 Las políticas selectivas no han logrado frenar el 

deterioro social . 

El desarrollo basado en derechos 

El aparente fracaso de las políticas focalízadas obligó a incursionar por otros 

derroteros. Los entomos de crisis económica que dan como resultado un 

crecimiento lento, se traduce en la perSistencia de la desigualdad, de la pobreza y 

de la fragmentación social. La creación de nuevos criterios se volvió inaplazable. 

El surgimiento del enfoque del desarrollo basado en derechos tiene como principio 

3) Andrés Solimano. las nuevas políticas sociales en América Latina: crecimiento, clases medias y derechos 
sociales. Revista CEPAl. No. 87. P. 48. 
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visualizar al individuo como el ciudadano que tiene un conjunto de derechos 

económicos, politicos y sociales. La politica económica tiene un papel central 

puesto que debe upropiciar un entorno que favorezca la creación de riqueza, como 

condición material básica para que estos derechos puedan ejercerse ... 34 

Cuatro principios rigen la lógica de este enfoque. El primero se refiere a la 

necesidad de definir el derecho a un nivel mínimo de bienestar. Esto permitiría 

establecer un nivel de ingreso (o su equivalente en especies: alimentos, por 

ejemplo) que permita satisfacer las necesidades básicas de la población. El 

segundo plantea el incorporar a las clases medias como beneficiarias de una 

politica social más amplia . Esta cobertura que daria respuesta a demandas 

puntuales de vivienda , educación, salud y seguridad social, no sólo generaria la 

estabilidad social, sino además consenso, puesto que quienes asumen el costo de 

las politicas sociales, esto es, quienes pagan impuestos, también reciben los 

beneficios, es de suponer que el apoyo a estas politicas aumente. 

El tercer principio es el potencial que representa el que los sectores desprotegidos 

y clases medias tengan acceso a bienes sociales en relación a la eficiencia 

económica y el crecimiento. Por último, la pOSibilidad de crear y fortalecer la 

participación social y el reforzamiento de la rendición pública de cuentas, " base de 

los procesos democráticos. 

Transitar de las politicas focalizadas a otras de cobertura más amplia elim ina la 

problemática de la selección de beneficiarios. Ya no se diferencian a los pobres, a 

los excluidos, situación que tiende a provocar fragmentación social. Ahora se 

favorece la estabilidad , la armonía, la cohesión social. También se espera que la 

brecha entre el otorgamiento de servicios sociales caros y de calidad a las clases 

altas y la dotación de servicios de mala calidad a las clase medias se cierre. 

,. Andrés Solimano. Ibid. P. 46. 
JS Andrés Solimano. Ibid. P. 52 . 
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El universalismo básico 

En respuesta al modelo de focalización que pretendía dirigir las acciones públicas 

hacia la población más pobre y dado los magros resultados logrados con esta 

estrategia (la imposibilidad de llegar a los más pobres y la permanente 

fragmentación de la sociedad), surge un nuevo intento de práctica social. A éste 

se le denominó universalismo básico. 

Esta alternativa consiste ~ en una cobertura universal de prestaciones y riesgos 

esenciales, que asegure el acceso a transferencias, servicios y productos que 

cumplan con estándares de calidad homogéneos otorgados sobre la base de 

principios de ciudadanía, es decir, una cobertura que se distancie del principio de 

selección de beneficiarios a través de la demostración de recursos y de necesidad 

que predomina en la región, y que busque que estos sean concebidos como 

derechos, pero también como generadores de deberes.""'A diferencia del modelo 

de desarrollo basado en derechos, el universalismo básico propone, siendo éste 

su principal aporte, que en un inicio se consideren únicamente un conjunto 

limitado de prestaciones básicas de derecho universal, las cuales tendrán que 

estar sujetas a las restricciones de los recursos públicos. 

Las prestaciones seleccionadas responden, primero, al criterio de viabilidad y, 

después, a que en verdad representen fonmas de protección ante la inequidad y 

oportunidad de construcción de la ciudadanía. Un supuesto de este enfoque es el 

logro de consensos entre la población al decidir que requiere para sí misma. Esto 

favorecería el desarrollo con equidad, característica de la que adolecen nuestras 

sociedades y que ningún proyecto de política social ha logrado alcanzar. En 

esencia se espera que las prestaciones tengan un alcance universal, sean bienes 

o servicios, y que cumplan con un mínimo de calidad . Esto significa no s610 

romper el círculo vicioso de la pobreza, sino dar paso al desarrollo. 

36 Fernando Filgueira, El . Al. Universa lismo básico: una nu eva politica social para AmérIca l atina. 810-

Planeta . 2006. P. 21. 
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2.4 La política social en México 

En el contexto mexicano el surgimiento de la política social como tarea del Estado 

se liga con el proceso de industrialización de la década de los cuarenta. Por ello 

su puesta en práctica se orientó al medio urbano y a los grupos sociales que 

participaban en el proyecto económico. Desde un inicio grandes masas del sector 

rural y trabajadores urbanos informales fueron excluidos. La tesis de que el 

desarrollo industrial, al crear empleos, ampliar el mercado y mejorar la distribución 

del ingreso, integraria a los despose idos fracasó rotundamente. El uso que se le 

dio a la polltica social respondió, entonces, a una doble racionalidad : "por una 

parte, mantener el control social y legitimar al régimen politico autoritario; por otra 

parte, respaldar el proyecto de industrialización."" 

Esta doble visión trajo como consecuencia una gran segmentación social que 

diferencia a trabajadores formales, con acceso a instituciones de seguridad social, 

de aquellos informales que sólo alcanzaban políticas de corte asistencial, 

entidades con gran número de instituciones contra áreas prácticamente sin 

infraestructura alguna, atención a actores colectivos capaces de organizarse 

contra la exclusión de aquellos que carecen de dicha capacidad , sin ningún intento 

de propiciar la participación ciudadana. La tendencia ha sido enfrentar los 

problemas de desigualdad o pobreza como asuntos individuales, no estructurales. 

Por ello se afirma que "la seguridad social en México, desde su nacimiento fue un 

sistema fragmentado, ligado a la participación en el mundo laboral (formal) de los 

individuos."38 

Asi, la atención de los más pobres o vulnerables se formalizó y se transformó en 

apoyo coyuntura l, dejando en el olvido la idea de universalizar la seguridad social 

que permeó al Estado mexicano desde los años cuarenta. La política social 

expresada como conceptos: Migualdad de oportunidades" I Msatisfacción de 

31 carlos Barba Solano. Régimen de bienestar y reforma social en México. CEPAL 2004. P. 29 

u Gloria M . Rubio V Francisco Garfias. Análisis comparativo sobre los programas para adultos mayores en 
México. CEPAl. Serie Polit icas Sodales. Núm. 16. 2010. Pág. 7. 
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necesidades básicas", 'el combate a la pobreza", entre otros, que promocionan 

una solidaridad de carácter individual, que atenta contra la participación, el 

desarrollo, la cohesión social y la consolidación de la ciudadanla. Óptica 

impulsada por un Estado más garante de la estabilidad económica que del 

desarrollo social. 

El resultado de este devenir de la política social en nuestro pais, permite afirmar a 

Rubio y Garfias (2010), que la ' cobertura de la seguridad social en México, 

particularmente entre los grupos más vulnerables es insuficiente"39 y plantean la 

necesidad de crear un sistema de seguridad social nacional que sustituya al 

' conjunto de programas sociales administrados por distintos niveles de gobierno 

que carecen de una visión global nacional de la situaci6n."40 

Dichos autores retoman el debate: ¿utilizar intervenciones selectivas o 

universales? Definen a la universalidad como un principio ético básico: que todos 

los ciudadanos reciban en cantidad y calidad suficiente las protecciones 

consideradas fundamentales para participar plenamente en la sociedad. Se habla 

de derechos laborales, de seguridad social, educación, salud , alimentación, 

vestido y vivienda. Pero acotan que la universalidad no es incompatible con 

criterios de selectividad: prioridad a la población más vulnerable a fin de 

"incrementar la eficiencia de un programa a través de aumentar los beneficios que 

puede recibir la población pobre dado un presupuesto limitado: " 

Un debate más abren los autores mencionados: "es necesario cuestionarse sobre 

las implicaciones de compensar las deficiencias del sistema de seguridad social 

en México a través de programas sociales ... 42 Y como respuesta, y conclusión, 

establecen que estos programas cubren un vacío importante en la política pública, 

pero, son soluciones fragmentadas. descoordinadas, incompletas e inconsistentes. 

39 Gloria M. Rubio V F. Garfias Ibid . Pág. 41 
"lI Gloria M. Rubio y F. Garfias lbrd . Pág. 42. 

'1 Gloria M. Rubio V F. Garfias lbld. Pág. 9 
'l Gloria M. Rubio y f . Gamas Ibid. Pág. 39. 
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Grosso modo, esta breve descripción permite resaltar la innovación que el 

programa de pensiones para adultos mayores representa en el contexto mexicano. 

El gobierno del Di str~o Federal con la instrumentación de este programa va en 

contra del carácter excluyente, fragmentador y regresivo que emana del accionar 

del Estado mexicano. 

Enfoques teóricos de las evaluaciones 

Después de esbozar la evolución del papel jugado por la politica social y su 

concreción en proyectos aplicados a la sociedad y posterior al breve bosquejo de 

la forma en que fue concebida y utilizada en México, es pertinente resa ltar la 

importancia de la evaluación, considerando el papel que juega en un contexto 

politico-social que intenta fortalecer su transparencia, mediante la rendición de 

cuentas para consolidar su espíritu democrático, con el impulso de la participación 

ciudadana y su eficiencia, con el proceso de aprendizaje que lleva implicito y su 

aplicación para la elaboración de mejores productos. 

Asimismo, siendo la finalidad del presente trabajo la evaluación de un programa 

gubernamental, es necesario su análisis desde un punto de vista teórico. 

2.5 La evaluación . Concepto y justificación 

Llama la atención Cardozo Brum43sobre la diversidad de definiciones que ha 

suscitado el término evaluación. Canto Chac la define como la ubicación de la 

distancia existente entre los resultados esperados y los obtenidos" Para Meny y 

Thoenig la evaluación es un camino, un modo de razonamiento asumido por el 

analista: la apreciación sistemática, sobre la base de métodos científicos, de la 

eficacia y los efectos reales, previstos o no, buscados o no, de las políticas 

públicas.45 Sin embargo, lejos de volverse el asunto un nudo gordiano. los aportes 

hechos por los diferentes autores tienden a complementarse más que a oponerse . 

• l Myriam lrma Cardozo Brum. la eva luación de políticas V programas públicos. El caso de los programas de 
desarrollo social en México. Miguel Ángel Porrúa. P. 43 
.... Manuel Canto Chac. lbid. P. 8 
_5 Ives Meny y Jean-Claude Thoenig. Ibid. P. 196. 
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Con base en las argumentaciones es posible destacar la presencia de dos ópticas. 

La primera resaHa un carácter instrumental y sintetiza que "'a evaluación es una 

investigación aplicada, de tendencia interdisciplinaria. Realizada mediante la 

aplicación de un método sistemático, cuyo objetivo es conocer, explicar y valorar 

la realidad, así como aportar elementos al proceso de toma de decisiones, que 

permita mejorar los efectos de la actividad evaluada. Se resalta la importancia 

atribuida a la emisión de un juicio valorativo sobre dicha actividad."46La segunda, 

de corte sociológico y político refiere a la "evaluación como un proceso social e 

histórico de construcción de consensos y acuerdos, transformación de las ideas y 

los conocimientos, basado en el dialogo, con enfoque metodológicos múltiples y 

distintos del discurso racional de la teoría de las decisiones, que contribuye a 

modificar los programas públicos en forma lenta y marginal:" 

Ambas concepciones se unen al resaltar la importancia de la participación social 

ciudadana premisa para alcanzar una democracia efectiva. La necesidad de 

evaluar en México, deviene del desconocimiento del impacto real de los 

programas sociales y de la falta de información sobre la eficiencia del uso de los 

recursos. Por ello su aplicación conlleva a realizar diversas actividades: 

identificación de los efectos, su medición para su deseable comparación con otros 

alcanzados previamente, descubrir las fallas en el diseño y la implementación y 

recomendar las acciones correctivas pertinentes. 

Pero la tarea va más allá . Un problema social surge en un contexto y éste lo incide 

de múltiples maneras. Variables endógenas y exógenas hacen que la realidad se 

vuelva cambiante y esta constante transformación puede volver inoperante o 

ineficiente un proyecto gubernamental. La evaluación permite, entonces, 

mantener la vigencia de estos planes al ir cerrando las brechas entre lo planteadO 

y la realidad a la que pretende incidir. Para esto puede proceder de tres maneras 

distintas: evaluar únicamente algún elemento del proceso (procedimientos o 

resultados, por ejemplo); evaluar todo el proceso o hacer énfasis en los impactos. 

~ Myriam Irma Cardozo Brum. lbid . 
• 1 Myriam Irma Cardozo Brum. lbld. P. 44 
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2.6 Tipos y enfoques de evaluación 

A la par que definiciones. existen múltiples enfoques de evaluación. El rango va de 

enfoques tradicionales a nuevos métodos; transitan de aquellos que consideran a 

los actores involucrados, pasan por los que argumentan que la evaluación es 

aprendizaje y que su aplicación posibilita el surgimiento de soluciones. Se habla 

también de una evaluación global que pennita "rediseñar y mejorar los programas 

a través de un trabajo cooperativo, a partir de los errores, omisiones y dificultades 

encontradas en su gestión.'" Es conveniente entrar en su identificación puntual. 

Tipos de evaluación 

Cardozo, al igual que Meny y Thoenig, identifica la evaluación ex ante o a priori 

como la comparación de los efectos esperados de las distintas alternativas que 

pueden permitir la resolución de un problema y constituye una de las etapas de un 

proceso decisorio que trabaja con base en datos estimados. Es una evaluación 

prospectiva . Asimismo, destaca la evaluación ex post o a posteriori de aquellas 

acciones ya ejecutadas, que componen la gestión de los programas públicos 

seleccionados, por lo que sus efectos constituyen datos históricos.49 Es una 

evaluación retrospectiva. Saltalamacchia agrega la evaluación durante la gestión, 

continua, concurrente o de monitoreo en el que se va evaluando cada decisión, los 

métodos y técnicas utilizados en la ejecución, así como sus resultados. 50 

Asimismo, se define a la evaluación externa: la desarrollada por personas u 

organizaciones ajenas a quienes desarrollan la actividad evaluadora; la evaluación 

intema: que es la que lleva a cabo el mismo organismo ejecutor del programa 

público; la de autoevaluaci6n: cuando quienes hacen la evaluación son los mismos 

funcionarios que aplican el programa, o la pOblación participante en el mismo. 51 

'" M vriam Irma (ardozo Brum. Ibíd. p. 56. 
49 Mvriam Irma (ardolO Brum. lbfd. p. 47. 

so Homero R. Sallalamacchia V Alicia Ziccardi. l as ciudades mexicanas y el buen gobierno local: una 
metodología para su evaluación . p. 50. . 
SI Myriam Irma Cardozo Brum. Ibíd. P. 47-48 
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Nuevamente Sa~alamacchia agrega la evaluación mixta: aquella que combina en 

un mismo equipo evaluadores externos e internos. 52 

Existen otros tipos de evaluaciones. 

• Por destinatario, a quién va dirigida la evaluación (órganos político

administrativos o sociedad); 

• La evaluación sumatoria, que evalúa los resultados finales de una actividad, 

plan , política o programa aplicado, en comparación con los objetivos 

planeados o los resultados obtenidos en empresas similares. Las 

diferencias constatadas ayudan a decidir si la actividad debe proseguir con 

o sin ajustes. También existe la evaluación fannativa, que realiza un 

seguimiento continuo de la actividad desarrollada para detener a tiempo si 

se están presentando dificultades y tratar de resolverlas. 

• La evaluación cuantitativa, que contabiliza los resultados hallados si los 

objetivos son claros y los resultados medibles y da lugar a controles de 

rutina. En contraparte, la evaluación cualitativa se orienta a comprehender 

la realidad cuando los resultados no son medibles, lo que nos lleva a 

establecer criterios personales, subjetivos. 

• Finalmente, frente a múltiples tipos de evaluaciones parciales, se encuentra 

la evaluación integral que cubre, utilizando el enfoque de sistemas, los 

insumas, el proceso, los resultados y los impactos. 53 Este tipo de 

evaluación incluye el diseño y la operación. Emilio Duhau define al diseño 

como los fines perseguidos, a quiénes está destinado, a qué servicios y 

bienes accede la población con el programa y qué condiciones debe cubrir 

para acceder a estos bienes. Sobre la operación , la define como el conjunto 

de los recursos y dispositivos, organización, infraestructura, personal, 

procedimientos administrativos, actividades, reglas y criterios asignados y 

Sl Homero Saltalamacchla y Alicia Zicca rdi. Ibid. P. 51. 
S) Myriam Irma Card010 Brum. Ibíd. P. 49. 
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definidos para hacer efectivos los fines, las prestaciones y los requisitos y 

condiciones establecidos.54 

2.7 Actitudes y enfoques de evaluación 

El evaluador, como actor social, cobra un papel preponderante para el idóneo 

desarrollo de las políticas públicas. Los resultados que arroje su labor (hecha 

antes o después de la ejecución del programa) habrán de incidir no sólo en el 

proyecto gubernamental mismo, sino, como ya se ha visto, en un sector de la 

población o en un espacio geográfico. Por ello, se establece como requisito 

fundamental que el evaluador mantenga una actitud objetiva, libre de 

compromisos afectivos, de asociación, factuales, fiscales y politicos. Se pone en 

duda, sin embargo, la posibilidad de que esta objetividad se logre. Finalmente el 

individuo responde a una carga ideológica que lo liga con su entorno y le permite 

describirlo. Esto lo lleva a preponderar y jerarquizar problemáticas, datos, 

contextos, actores y demás, de acuerdo a criterios subjetivos. Y esto influye 

necesariamente en cómo se van gestando las cuatro diversas actitudes que Meny 

y Thoenig describen: descriptiva, clínica, nonmativa y experimental. Trátese 

simplemente de hacer un listado de datos sin análisis alguno hasta intentar 

establecer rigurosas relaciones de causalidad entre la gestión en estudio y los 

efectos que se le imputan,55 el criterio personal habrá de imperar. 

Referente a los enfoques se habla de los tradicionales Qurídico y técnico

económico} y su contraposición: las evaluaciones globales que buscan constituirse 

en una instancia de aprendizaje para mejorar la gestión de los programas. En este 

último enfoque los temas de la participación y el aprendizaje social aparecen en 

oposición a los enfoques tradicionales que sólo retroalimentan la toma de 

54 Evalúa D.F. a cargo de Emilio Duhau. UAM. Azcapotzalco. Mayo 2009. Fuente: 
http://www.evalua.df.gob.mK/recomendaciones/evaluaciones_ftnales/evaluacion_pensi6n_alimentaria 

ss Myriam Irma Cardozo Brum. Ibíd. P. 53. 
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decisiones sin tomar en cuenta el punto de vista de los actores sociales ni 

informales de los resultados hallados.56 

Toda esta retórica se concreta en dos paradigmas centrales. El primero es el 

enfoque positivista, que se caracteriza por la búsqueda de la objetividad, de la 

validez de su diseño metodológico y del poder de generalización. Pone el énfasis 

en la cuantificación y la utilización de la experimentación . En segundo término 

aparece el enfoque basado en el constructivismo. Este busca alcanzar la 

credibi lidad y legitimidad del proceso y sus resultados. Por ello considera la 

existencia de tantas realidades como individuos, lo que lo aleja de la visión 

objetiva. Sus evaluaciones tienen un enfoque participativo y de interés en el 

proceso de aprendizaje social, por lo que articulan lo micro y lo macro, lo formal y 

lo informal. Básicamente es una investigación cualitativa. 57 

Para fines de la presente investigación es pretensión retomar la perspectiva del 

enfoque constructivista. Una realidad compleja, como la que envuelve al grupo de 

los adultos mayores, no puede ni debe ser simplificada. Abordarla en sus diversos 

componentes (género, ingreso, estatus, etc.) permite un mayor conocimiento de su 

entorno, genera información más rica y. con ello, se potencia la aplicación de 

medidas correctivas más significativas. Como ya ha sido señalado, en este trabajo 

se usará el método no experimental denominado sólo "después". Al estar el 

programa en operación, el tipo de evaluación será ex-post o a posteriori, tratando 

de indagar por la adecuación entre lo previsto y lo realizado. El análisis 

comparativo entre lo planificado y lo alcanzado permite aportar las correcciones 

pertinentes para mejorar el diseño del programa y aumentar la eficiencia de la 

implementación, pero, ademas, genera la posibilidad de visualizar en que otras 

áreas está incidiendo el programa, posibilidad difícilmente considerada pero 

normalmente presente. La explicación de los resultados obtenidos dará respuesta 

a nuestra hipótesis. 

SIi Myriam Irma cardozo Brum. lbid. P. 57. 
57 Myriam Irma CardOIO Brum. lbid. P. 53 
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En este capitulo se ingresó en el campo de las políticas públicas y la manera en 

que se conforma un problema social, aspectos intrincadamente ligados; también 

se presentó la evolución de la política social a nivel teórico y las diversas formas 

que las sociedades han instrumentado su aplicación en busca de solucionar la 

problemática social que las envuelve y siempre tratando de engarzar crecimiento 

con equidad para que, a su vez, se permita el paso al desarrollo y, de esta forma, 

mejorar los niveles de bienestar y calidad de vida. Asimismo, se esbozó la 

dinámica que la política social siguió en México para finalizar con un panorama de 

la evaluación, en su definición y enfoques, que concluyó con la descripción de sus 

dos principales enfoques. Todo esto con la finalidad de construir el marco teórico. 

Ahora es necesario entrar al estudio del programa que nos ocupa. 
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Capítulo 3 

EL CONTEXTO LATINOAMERICANO Y EL CONTEXTO MEXICANO. 
ACCIONES EN PRO DEL ADULTO MAYOR 

La travesía que a continuación se realiza por el continente americano, espacio 

geográfico que comparte muchas de las problemáticas que se dan en México, y 

por nuestro país, tiene como finalidad , via la confrontación, resaltar las diferencias 

de diseño y operación y, por lo tanto, en el impacto de los resultados de los 

programas que existen en otros entornos sociales sobre la población que atiende. 

Se proyecta la búsqueda e incorporación de elementos que vuelvan más 

funcional y eficiente el programa de pensión alimentaria que opera en el Distrito 

Federal. Se inicia el estudio de algunos programas similares. 

3.1 El caso chileno" 

El Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) es la institución responsable de 

implementar las acciones y programas para la población mayor de 60 años que 

vive en zonas de pobreza extrema. A fin de realizar con eficiencia su trabajo el 

Senama ha constituido en cada una de las regiones del país los denominados 

Comités Regionales para el adulto mayor. Estos comités tienen entre sus 

principales funciones el administrar el Fondo Nacional del Adulto Mayor, creado el 

1 de septiembre de 2003, en sus respectivas regiones; asesorar al intendente 

regional con el fin de promover y aplicar planes y programas destinados al adulto 

mayor, concretar acciones encomendadas por Senama e implementar la Política 

Nacional para el Adulto Mayor en la región. 

Semana ofrece diferentes servicios. Uno de ellos es el servicio Fono-Mayor que 

tiene como objetivo brindar atención telefónica gratuita en todo el país, para casos 

de abandono y maltrato a personas mayores. Un equipo profesional otorga a la 

ciudadanía orientación e información necesaria para realizar las coordinaciones 

oportunas y eficaces y con ello vincular al adulto mayor que sufre situaciones de 

vulneración de derechos y propiciar su integración con su entorno social 

SI Fuente: http://www.chileclic.gob.c1/1481/artide. 186772.htm/ 
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Entre los programas que se han implementado destaca el Programa Vinculas que 

tiene como objetivo conectar a las personas mayores en condiciones de pobreza y 

desvinculación social con los servicios públicos y las redes sociales de sus 

comunidades. Otro programa institucional es el llamado Voluntariado Sénior. El 

objetivo central que persigue es contribuir a la integración social de personas 

mayores -preferentemente docentes- mediante la transmisión de su experiencia 

socio laboral. Asimismo, busca fomentar nuevos roles para las personas mayores 

y traspasar experiencias a las nuevas generaciones, promoviendo las relaciones 

intergeneracionales. Un esfuerzo que alcanza e involucra a los estudiantes 

participantes al mejorar su rendimiento escolar y a las familias en el proceso 

educacional. En el aspecto económico se llevan a cabo estrategias de 

empoderamiento y promoción de la autogestión en materia de servicios, el Fondo 

Nacional del Adulto Mayor financia proyectos orientados a fortalecer la identidad, 

el ejercicio de nuevos roles y la autonomía de los ancianos en todas las regiones 

del pais. 

En síntesis, el Senema pretende avanzar en la constitución de un sistema de 

protección social destinado a garantizar la igualdad de oportunidades y protección 

de los derechos de las personas mayores, minimizando sus riesgos ante la 

vulnerabilidad social, por medio de convenios y acuerdos con instituciones 

públicas y privadas. Por otro lado, busca diseñar e implementar las politicas 

sectoriales y territoriales dirigidas a este segmento etario visualizando la realidad y 

los derechos de las personas adultas mayores en el entendido de lo que 

representa el proceso de envejecimiento demográfico. Finalmente promueve la 

participación social, aulonomia y autogestión de las personas mayores al facilitar 

su asociatividad mediante programas específicos. Por ello, se establecen apoyos 

económicos estatales. La necesidad de atender la problemática del adulto mayor 

se concretiza en el proyecto de pensión que trata de resolver los escenarios de 

pobreza que se han consolidado a su alrededor. 

En 1980 en Chile se decreta el sistema de pensiones que se caracteriza por ser 

un régimen contributivo de capitalización individual en el que cada persona es 
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responsable de acumular el capital necesario para financiar una pensión para su 

vejez durante su vida activa. El proyecto original pronto se vio rebasado por las 

circunstancias que diversas crisis económicas ocasionaron en el país. El objetivo 

se trastocó y el Estado tuvo que implementar algunas refonmas. Entre estas 

destaca la institucionalización de una pensión solidaria que cubra a población 

excluida de los beneficios sociales. 

La Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBS-Vejez) 

Este programa entra en vigencia el 1 de julio de 2008. El organismo responsable 

de su operación es el Instituto de la Previsión Social (IPS). dependiente del 

Ministerio del Trabajo y Protección Social. La pensión es un beneficio monetario 

mensual de $ 75.840 pesos (monto fijado a partir del 1 de juliO de 2010 

equivalente a 141 .75 dólares o su conversión a $ 2,001 .06 pesos mexicanos) al 

cual pueden acceder todas las personas que no tengan derecho a pensión en 

algún régimen previsional o que de contar con ella su monto sea inferior a $ 1.500 

pesos y que cumplan con los requisitos detenminados por la ley: tener a lo menos 

65 años de edad ; pertenecer a un grupo familiar incluido en el 40% más pobre de 

la población (de acuerdo a la información que brinda la Ficha de Protección 

Social)59; haber residido en territorio chileno por un lapso de 20 arios, continuos o 

discontinuos. contados desde los 20 años de edad del peticionario y. además. 

haber residido en Chile al menos 4 de los últimos 5 años anteriores a la solicitud. 

Una de sus principales ventajas es el reajuste que se hace a este beneficio: se 

incrementa en un 100% la variación que el Indice de Precios al Consumidor sufre 

en un espacio de 12 meses, lo que permite mantener el valor adquisitivo de la 

persona adulta mayor, incluso si esta variación en el ¡pe supera el 10% antes de 

transcurrido el año de cambio, el ajuste se realizará automáticamente. 

S9 l a Ficha de Protección Social en una encuesta que realiza el Estado para determinar qué población puede 
acceder a los beneficios sociales. Registra los ingresos económicos de la familia, las necesidades del hogar, 
número de integrantes, condiciones de salud, tipo de vivienda, entre otros. Cada familia recibe un puntaje 
que puede estar en un rango de 2 000 a 20000 puntos. l as que obtienen menos de 11 734 puntos están en 
el grupo del 40% más vulnerable. 
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Esta no es una pensión universal: su expectativa mayor es cubrir 60% de la 

población más pobre, meta para 2012, además, quedan exentas de su goce 

aquellas personas que reciban los dividendos de algún régimen previsional. 

Existen causas que motivan la suspensión temporal de la pensión. Se toma esta 

determinación cuando no se ha realizado el cobro de la PBS de vejez durante seis 

meses continuos, cuando el beneficiario no entregue la documentación e 

información que el IPS le requiera en un plazo de tres meses y, si transcurridos 

seis meses, el beneficiario no entrega documentación alguna el beneficio se 

cancela definitivamente. 

Causales de terminación de la prestación son: fallecimiento del beneficiario, 

cuando se deja de ser integrante de un grupo familiar perteneciente al 40% más 

pobre de la población , cuando el beneficiario permanece fuera del territorio 

nacional por un lapso mayor a 90 días o cuando entrega documentación 

fraudulenta , errónea o incompleta con el fin de cumplir con los requisitos. 

3.2 El caso argentino60 

El Plan para el Adulto Mayor Más (PAMM) 

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) es el organismo responsable del 

funcionamiento de la política social en el pals y mantiene como principal objetivo 

incluir en el entramado social a los sujetos en situación de vulnerabilidad. Se basa 

en un modelo de gestión de justicia social e igualdad de oportunidades a nivel 

nacional que promueve el desarrollo humano implementando estrategias 

colectivas por medio de políticas sociales. En esta óptica gubernamental crea el 

programa de pensiones no contributivas, aquellas que no requieren aporte previo 

alguno del beneficiario y cuya operación es asignada a la Comisión Nacional de 

Pensiones No Contributivas. 

60 Fuente: htpp:/ /www.cta.org.ar/inst ituto/politsocial/adu Ilomavorjunio04.doc. 
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El 12 de agosto de 2003 el gobierno de Argentina, por conduclo del MDS lanza el 

Programa Adulto Mayor Más, que prevé la entrega de prestación económica 

equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio ($ 1,288.00 pesos argentinos para 

enero de 2011, aproximadamente $ 4,003.58 pesos mexicanos) a aquella 

población de más de 70 años que no es titular de ningún beneficio asistencial de 

carácter monetario y que se encuentran en una situación de extrema 

vulnerabilidad socioeconómica, que no tiene cobertura de ningún sistema 

previsional y que no poseen ningún sostén familiar o social. Esta pensión tiene un 

carácter vitalicio y, además, le permite el acceso a una cobertura de salud, la cual 

se pone en marcha una vez otorgada la pensión , a través del Programa Federal 

de Salud. Esta prestación no está sujeta a contraprestación alguna, inembargable 

e intransferible y se mantiene mientras subsistan las causas que la originaron. El 

programa, que en sus inicios atendió únicamente doce provincias, pronto extendió 

su cobertura a departamentos con un máximo de 5 000 habitantes. Con esto el 

PAMM se convirtió en la principal transferencia de ingresos para las personas 

mayores que carecen de todo tipo de atención social. 

De acuerdo a la reglamentación establecida el proceso de adscripción al programa 

tiene lugar en los denominados Centros de Atención Personalizada (CAP) 

asignados de acuerdo a domicilio del peticionario. Si bien en un primer momento 

la tramitación es personal se avala el caso de que ante la imposibilidad física se 

autorice a un familiar o personal de confianza a ejecutarlo, mediante carta poder 

otorgada por autoridad administrativa , policial o judicial, acompañada de un 

certificado médico oficial en donde conste dicha imposibilidad. 

El siguiente paso es la comprobación del estado de vulnerabilidad de la persona, 

esto es, la acreditación de que no posee bienes, ingresos ni recursos que permitan 

su subsistencia, que ni la persona ni su cónyuge estén amparados por un régimen 

de previsión , retiro o prestación no contributiva alguna y que no tienen parientes 

obligados legalmente a proporcionarles alimentos o que teniéndolos , estos se 

encuentren impedidos para poder hacerlo. 
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Existe el decreto que dispone que en caso de matrimonio, la pensión por vejez se 

tramite a favor de uno solo de los cónyuges y que a la muerte del beneficiario el 

beneficio caduque, por lo que el cónyuge sobreviviente dará inicio a un nuevo 

proceso de asignación de la prestación. 

En el caso particular de los extranjeros, la reglamentación dispone que su acceso 

al sistema de prestaciones quede supeditado a la acreditación de una residencia 

mlnima continuada en el país de cuarenta años. El caso de los naturalizados exige 

una residencia mínima de cinco años ininterrumpidos al momento de la solicitud . 

Una evaluación al PAMM" 

La evaluación a posteriori que se enfoca en el diseño y la implementación del 

PAMM, desde la óptica de haber sido construido como una herramienta que 

permita atender a la población adulta mayor carente de protección social, arroja 

varias deficiencias que impiden la realización de sus objetivos. A continuación se 

describen las más relevantes por su impacto en los rubros citados. 

Referente al diseño se destaca el decreto que dispone que en caso de un 

matrimonio y ante la muerte de uno de los cónyuges, el sobreviviente deba iniciar 

un nuevo proceso de asignación. La opinión especializada otorga a este decreto 

un carácter de irracionalidad ante lo engorroso y tardado del trámite. Esto se aúna 

a otro obstáculo: el que en muchas provincias existe un solo CAP, en el mejor de 

los casos dos, lo que implica para muchos posibles beneficiarios un traslado de 

muchos kilómetros para iniciar un trámite, lo que se traduce en costos y 

dificultades que el futuro usuario debe afrontar, lo cual limita la idea de un proceso 

gratuito. 

Otra incompatibilidad se da entre la concesión de este beneficio y la percepción de 

otra pensión, sobre todo cuando se señala que en algunas provincias los sistemas 

de pensiones existentes asignan montos irrisorios. 

&1 Fuente: Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo en 
http://www.aset.org.ar/congresos/7/0401 o. pdf 

49 



Sobre la residencia de 40 años en el pais que deben comprobar los extranjeros se 

califica de paradójica. Este requerimiento fue una modificación introducida al 

programa, que anteriormente requeria a los extranjeros una antigOedad de 20 

años. Se señala que este requis~o se vuelve una traba infranqueable para la 

obtención de este tipo de pensiones por parte de personas extranjeras y, por 

ende, configura una discriminación, lo que contrapone a la constitución argentina 

en lo referente al derecho de que gozan todos los habitantes a recibir la seguridad 

social, sin distinción alguna. 

Asimismo, ya en el área de la operación, se hace énfasis en la falta de una 

campaña permanente y masiva de la existencia del PAAM y de los mecanismos 

de acceso al mismo, lo que implica el desconocimiento por amplios sectores de la 

población que requieren la prestación, pese a ello, el programa enfrenta el eterno 

cuello de botella: la escasez de recursos institucionales lo que impide el atender la 

demanda existente. Finalmente, se hace la observación que la tramitación suele 

insumir años y su resolución favorable depende, generalmente, de la tenacidad 

de los ancianos. 

Cabe sena lar un requerimiento que se instrumenta en el diserío y que afecta 

sobremanera la operación del programa: la complejidad de documentación 

(cantidad y tipo) que se requiere para dar comienzo al trámite"' 

62 En este sentido, para iniciar el trámite, los solicitantes de una pensión deben presentar: al Documento 
Nacional de Identidad propio y del cónyuge o concubino con el domicilio actualizado, y fotocopia del 
CUll; b) Fotocopia de testimonio de sentencia de divorcio o información sumaria que acredite separación 
de hecho, aclarando si recibe o no una cuota alimenticia; el Fotocopia del certificado de defunción del 
cónyuge vio concubina; d) Declaración jurada del solicitante donde conste si posee ingresos y bienes; e) 
Recibo de sueldo, jubilación y/o pensión de familiares obligados (convivan o no) hijos mayores de edad, 
nietos mayores de edad, yernos, nueras, padres, hermanos. Si trabajan por cuenta propia, adjuntar 
declaraciones juradas de ingresos (con las firmas certificadas por autoridad competente). Si no trabajan 
por estar discapacitados, adjuntar certificado médiCO; fl Con respecto al cónyuge o concubino deberá 
presentar comprobante de ocupación e ingresos; gl Original y fotocopia del contrato de locación (aunque 
no esté vigente) y recibo de alquiler (original y fotocopia del último); y h) Constancia de cesión de 
vivienda certificada la firma por la au toridad competente. 
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Con base en lo señalado en el párrafo anterior, se considera que el PAMM no 

significó, en los hechos, una respuesta acorde a las necesidades básicas de los 

adultos mayores, teniendo en cuenta la situación de extrema pobreza y 

vulnerabilidad en que se encuentran consecuencia de la grave crisis social y 

económica que enfrenta la Republica Argentina. Se considera que el alcance 

cuantitativo del sistema de pensiones por vejez resulta insuficiente para el número 

de adultos mayores que requiere protección: se estima que únicamente se tiene 

una cobertura del 20% de la población potencialmente demandante. 

3.3 El caso colombiano63 

El programa Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM) y el Programa 

Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor (PNAAM) 

El Ministerio de Protección Social (MPS) y el Instituto Colombiano de Protección 

Familiar (ICPF) son las instancias responsables de la formulación, coordinación, 

ejecución, control y seguimiento del Sistema de Protección Social, sistema que por 

ordenamiento legal implementa las politicas públicas tendientes a mitigar los 

riesgos sociales y económicos que afecten la calidad de vida de la población. El 

logro de los objetivos pretende garantizar la protección sin ninguna discriminación, 

fomentar la ayuda mutua entre las personas, las generaciones y las comunidades. 

Para ello, busca su cambio de acción a toda la población que lo amerite. El grupo 

de los adultos mayores es uno de los puntos nada les de este trabajo 

gubernamental. Dos programas se distinguen; Protección Social al Adulto Mayor 

(PPSAM) y el Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor (PNAAM). 

El PPSAM tiene como objetivo entregar un subsidio económico mensual para 

servicios básicos (alimentación, salud, vestido) y .complementarios (recreación, 

cultura , turismo y proyectos productivos) a adultos mayores que durante su vida 

laboral no cotizaron para acceder a un seguro económico de vejez. viven en la 

calle y de la caridad pública o vive con la familia y el ingreso familiar total es 

UFuente:http :/www.minproteccionsocial.gob.co/cbecontentlllibrarv/documentos/doc/newsno.146118doc 
ume ntno.1144.pdf 
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inferior a un salario mlnimo mensual vigente o están a cargo de entidades que no 

cuentan con recursos para su manutención. El beñeficio se dirige los adultos 

mayores de 65 años (o de 50 años en el caso de indígenas ylo discapacitados) 

clasificados en los niveles 1 o 2 del Sisbén'" La entrega del subsidio considera 

dos modalidades: un subsidio económico directo, en efectivo, que oscila entre 

$35.000 y $75.000 ($ 225.61 y $ 483.45 pesos mexicanos respectivamente) y es 

asumido en su totalidad por el gobierno nacional y el subsidio económico para 

servicios sociales complementarios de $ 31 .000 ($ 199.76 pesos mexicanos) debe 

ser cofinanciado por el gobierno nacional y el ente territorial. 

En la modalidad indirecta, el subsidio económico para servicios básicos ($35.000 y 

$75.000) es entregado a los centros de bienestar del anciano o adulto mayor de 

cada municipio y el apoyo económico para servicios complementarios ($31 .000) 

es entregado en efectivo al adulto mayor directamente. El monto total del subsidio 

económico oscila entre $66.000 y $106.000 ($ 425.29 Y $ 683.05 pesos mexicanos 

respectivamente). 

El PNAAM se implementa ante la continuidad de las condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad que rodean al adulto mayor, sobre todo aquellos que no reciben 

ningún beneficio de la asistencia pública y que el PPSAM ha sido incapaz de 

erradicar. El objetivo inicial del programa era suministrar un almuerzo durante 250 

días al año, clasificados en el nivel 1 del Sisbén y que fueran beneficiarios de otros 

programas de asistencia social, indígenas y pensionados. 

Como una alternativa para cumplir de manera eficiente su función de protección a 

este sector de la población se implementó la articulación de ambos programas. La 

situación de pobreza extrema e indigencia volvieron necesario este proceso. Los 

productos del PPSAM del Ministerio de Protección Social y el PNAAM del Instituto 

64 El Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales es una 
herramienta de identificación que organiza a los individuos de acuerdo con su estándar de vida. Con base en 
un diagnostico socioeconómico las personas que se ubican entre los niveles 1 y 3, podrán acceder a los 
beneficios que otorga el Estado a través de los diferentes programas y de acuerdo con la reglamentación de 

cada uno de ellos. 
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Colombiano conjuntan su componente de aporte económico bimensual y el 

componente de complemento alimentario los días hábiles de lunes a viernes, 

respectivamente, adosándose, además, servicios sociales complementarios 

mensuales. Asi se conformó una prueba piloto a la cual se le denominó subsidio 

integral. Este proyecto se constituye como una alternativa importante para mejorar 

la calidad de vida de la población adulta. 

Los requisitos para ser beneficiario del subsidio hacen énfasis en el estado de 

indigencia o de extrema pobreza, a ello se agrega la nacionalidad colombiana y 

tener 52 aMs de edad si se es mujer o 57 si se es hombre (lo que permite, a su 

vez, cumplir el requisito de tener mínimamente tres años menos de la edad que 

rige para adquirir el derecho a la pensión de vejez que otorga el Sistema General 

de Pensiones). También se debe carecer de rentas o ingresos suficientes para 

subsistir y haber residido durante los últimos 10 años en territorio nacional. Los 

adultos mayores que cumplen con los requisitos deben inscribirse en la alcaldia 

del municipio donde residen, ingresar a una lista de posibles beneficiarios cuando 

el municipio disponga de cupo o el gobierno pueda asignar más recursos. Su 

ingreso depende del orden en que se encuentren ubicados en la lista de espera. 

Finalmente los criterios de selección se pueden resumir en: los ancianos más 

pObres y desprotegidos, los que tienen personas a su cargo, los que viven solos 

(no cuentan con familia) , los discapacitados y los indigenas. 

Una caracteristica resalta en la aplicación de este programa gubernamental: no 

todos los municipios del pais reciben el mismo valor del subsidio. El monto se fija 

a discrecionalidad del alcalde de acuerdo con su proyecto. Debe decidir entre dos 

opciones: atender un mayor número de beneficiarios con un menor monlo o, caso 

contrario, subsidio alto con menos usuarios atendidos. Finalmente, los derechos 

se pierden en caso de muerte del beneficiario, comprobación de falsedad en la 

información proporcionada o intento de conservar fraudulentamente el subsidio, 

que se compruebe el ejercicio de la mendicidad como actividad productiva, el 

ejercicio de actividades ilícitas, traslado a otro municipio o distrito, o por retiro 
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voluntario. Es necesario establecer la norma de que los subsidios son excluyentes, 

esto es, un individuo no puede ser beneficio de dos subsidios simultáneamente. 

La prueba piloto Subsidio Integrado. Una evaluación 

Fue posible acceder a una evaluación ejecutiva65referente a la articulación de 

ambos programas. El objetivo fue evaluar la prueba piloto en cuanto a su diseño, 

resultados, insumos, manejo operativo, evaluación y control, y estructura 

organizacional del subsidio integrado en la idea de formular recomendaciones 

para el mejoramiento integral de la operación. Los principales resultados 

obtenidos: el proyecto se volvió una alternativa importante para mejorar la calidad 

de vida de la población adulta mayor; en el diseño se logró la identificación del 

problema, la necesidad y los beneficiarios objetivo; se detectó una seria 

incapacidad de ejecución de los recursos presupuesta les del programa (rezago 

creciente en los pagos), asi como en el manejo operativo, la evaluación y el 

control, situaciones que se derivan de la falta de coordinación, el posicionamiento 

estratégico, la baja participación de las entidades territoriales, la relación con los 

beneficiarios y la deficiencia de un sistema de información y calidad de la misma. 

Este tipo de evaluación ex post brinda información que debiera servir para mejor la 

operación del programa en comento, siendo esta la finalidad de una evaluación 

formativa. 

Un análisis comparativo 

Una vez analizados los proyectos gubernamentales de los tres paises 

sudamericanos es posible obtener algunas comparaciones que pueden ser de 

utilidad futura. El objetivo principal se empata en los tres programas reseñados: 

todos dan recursos económicos y se dirigen a zonas de pobreza extrema o de 

muy alta marginación, sin embargo. mientras en Argentina se inlenta proteger de 

forma vitalicia en Chile y Colombia se está sujeto al retiro de la prestación si las 

Ii5Fuente:http://www.dnp.gov.co!PortaIWeb/ Programas/SlnergiafEvaluacionesEstrat%c3%a9gicas/Evaluacio 
nesEjecutivas/Protecci%c3%b3nSociaIAlimentaci%c3%b3nAdultoMayor/ tabid/871/Default.aspx 
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condiciones socioeconómicas del adulto mayor cambian y rebasan los limites 

establecidos por la ley. Respecto a la edad mínima requerida se dan variantes 

entre los tres países, en Chile se establecen 65 años, en Argentina 70 y en 

Colombia rige una doble modalidad: 1) el beneficiario debe tener como mínimo 

tres años menos de la edad requerida para adquirir el derecho a la pensión de 

vejez de los afiliados al sistema general de pensiones y, 2) al menos 50 años en el 

caso de indígenas y discapacitados. 

Respecto a los requerimientos, en Argentina es altamente complejo su 

complimiento para los nativos y los naturalizados, complicación que aumenta para 

los extranjeros que residen en el pais. En Chile y Colombia el beneficiario debe 

cumplir con los requisitos de estratificación social (pertenecer a las clases más 

desprotegidas). Los montos de las percepciones son únicos en Chile y Argentina 

mientras que en Colombia existe un maximo y un mínimo en el monto asignado. 

Resalta en el diseño y, por ende, en la operación de los programas, la ausencia de 

mecanismos que controlen el uso de los recursos por parte de los beneficiarios, lo 

que en teoria atenta contra los objetivos de los programas. 

Los programas de Chile, Argentina y Colombia al considerar la asignación de 

recursos a la población más necesitada, establecen en automático una 

diferenciación social que rompe la cohesión e imposibilita la construcción de 

ciudadanía basada en derechos y remite estas tareas gubernamentales a nivel de 

asistencialistas. Esta característica se retomará más adelante una vez que se 

analice el programa de pensión alimentaria que opera en el Distrito Federal y que 

es objeto de estudio del presente trabajo. 

3.4 Instituciones y programas en México. El ámbito federal 

Toca ahora el turno a las instituciones y programas que el gobierno federal 

mexicano ha implementado en pro del adulto mayor, análisis que se realiza, 

igualmente, en búsqueda de nuevas directrices que puedan enriquecer la 

funcionalidad del programa que nos ocupa en nuestra investigación. 
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En el ámbito federal al Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) es la entidad 

responsable de ejecutar los objetivos estratégicos del desarrollo social. Esta 

institución pretende, como aspecto prioritario, abatir el rezago que enfrentan los 

grupos sociales vulnerables mediante la implementación de políticas de asistencia 

social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y 

plenitud. En esta perspectiva el promover una atención integral a los adultos 

mayores en condiciones de pobreza o vulnerabil idad, especificamente dando 

prioridad a la población de 70 años y más, que habitan en comunidades rurales y 

de alta marginalidad, se vuelve un punto nodal para el organismo público. Existen 

diversas propuestas en nuestro pais de programas gubernamentales que Sedesol 

ejecuta intentando dar solución a la problemática que el anciano vive 

cotidianamente. Igualmente se han creado instituciones de atención a esta 

población. Iniciemos con ésta última. 

El caso del Instituto Nacional de Protección al Adulto Mayor (Inapam)" 

El gobierno federal ha desplegado diversas acciones para beneficio de los adultos 

mayores. El fin último de que los ancianos alcancen niveles de bienestar acordes 

con sus necesidades y en concordancia con los niveles mínimos que marca su 

enlomo social no sólo se refleja en la ejecución de programas sino que también se 

formaliza en la creación de instituciones destinadas a alcanzar estos objetivos. 

El 22 de agosto de 1979 se crea, por decreto presidencial, el Instituto Nacional de 

la Senectud ( Insen ), organismo que se dedicó a atender y proteger a las personas 

de 60 años y mils. Esencialmente su actividad se enfocó al aspecto médico 

asistencial. Sin embargo, la problemática que enfrenta el adulto mayor, el aumento 

cuantitativo de este sector de la población y la carencia de servicios destinados a 

su atención obligó a la implementación de una política asistencial que tuviera 

como órgano rector a la Sedesol. Por ello el Insen pasa a formar pa rte de esta 

institución y modifica su nombre, también por decreto presidencial del 17 de enero 

~ Fuente: http//www.i napam.gob.mx/a rchivos/l1/ fi le/ley.adulto.1OO8.especial.pdf 
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de 2002, por Instituto Nacional de Adultos en plenitud (Inaplen). Finalmente, el 25 

de junio de 2002, al publicarse la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, toma su nombre actual: Instituto Nacional de Protección al Adulto Mayor. 

El Inapam es el órgano rector de la politica nacional a favor de las personas 

adultas mayores. Su función es coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y 

evaluar las acciones públicas que se lleven a cabo a favor de la población 

senescente. El instituto procura el desarrollo humano integral de las personas 

adultas mayores. Para lograrlo, pretende brindar a este sector de la población 

empleo u ocupación, retribuciones justas y las oportunidades necesarias para 

alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida. Asimismo, su labor se orienta 

a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de género. En resumen, 

pretende que los ancianos cubran sus necesidades básicas y desarrollen sus 

capaCidades e iniciativas en un entorno social incluyente. 

Los requisitos para lograr el ingreso al instituto son: tener 60 Mas de edad 

cumplidos o más; presentar original y copia de acta de nacimiento o CURP e 

identificación oficial con fotografia (credencial de elector) y la entrega de dos 

fotografias recientes tamaño infantil. Para el caso de personas extranjeras, éstas 

deberán presentar la carta de naturalización o los formularios reconocidos por la 

ley (FM1, FM2, o FM3) , asi como credencial oficial con fotografia. 

El Inapam tiene albergues y residencias diurnas que proporcionan asistencia 

integral a los adultos mayores carentes de apoyo familiar o recursos económicos, 

que les permitan cubrir sus necesidades básicas y ser independientes. En las 

residencias de dia reciben alojamiento temporal y en los albergues, permanente, 

además de alimentación equilibrada, supervisión geriátrica, terapia ocupacional y 

servicios de trabajo social. En sus centros de atención integral están dedicados al 

servicio exclusivo de las personas adultas mayores de 60 años de edad y más, 

para brindarles servicios de consulta médica general y especializada, así como 

estudios de laboratorio y gabinete médicos, para la detección, control y 

seguimiento de las enfermedades frecuentes en este sector de la población. 
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En el ámbito de la capacitación para el trabajo y la ocupación del tiempo libre, el 

instituto desarrolla alternativas de adiestramiento en la producción de artículos de 

díversa índole, para el autoconsumo o la producción a pequeña escala, con los 

cuales, además de ocupar su tiempo libre, logra que los adultos mayores puedan 

obtener un ingreso extra. Hay talleres de oficios, artesanías y artes plásticas, que 

se imparten en los centros culturales y clubes de la tercera edad del Inapam. 

Dentro de las alternativas que se ofrecen están bisutería , bordado, cerámica, 

dibujo, escultura, estampado en tela, florería, grabado, juguetería, malla y rafia, 

marquetería, orfebrería y joyería, papel maché, peletería, peluche, pintura, pintura 

en cerámica, pintura en porcelana, pirograbado, popotillo, repujado, talla en 

madera, ta~etería española, tejido y vitral. 

En lo referente al apoyo a la economla de los ancianos, la credencial que otorga el 

Inapam permite obtener descuentos en la adquisición de bienes y servicios en 

más de 15 mil comercios en todo el país, descuentos en transporte foráneo, 

programas culturales y acceso gratuito al metro. 

El Inapam ofrece sus servicios mediante la siguiente infraestructura: las 

delegaciones estatales, las subdelegaciones municipales, las coordinaciones 

municipales, los clubes de la tercera edad a nivel nacional, los centros culturales, 

las unidades gerontológicas, los centros de atención integral en el Distrito Federal, 

las unidades móviles promotoras de servicios y empleo a la comunidad y los 

departamentos de asesoría jurídica. 

Programa de Atención a los Adultos Mayores en Zonas Rurales (PAAMZR) 

Iniciemos con el programa de atención a los adultos mayores en zonas rurales 

que tiene como unidad administrativa responsable de su operación a las Dirección 

General de Atención a Grupos Vulnerables. 

Este programa surge mediante el Acuerdo para el Campo (ANC) firmado el 28 de 

abril de 2003 e inicia operación en el mismo año. En su apartado V inciso A se 

establece la urgencia de apoyar a los adultos mayores en condiciones de mayor 
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vulnerabilidad con un aporte económico, además de que se permite al acceso de 

las personas de la tercera edad a los servicios de seguridad social existentes. 

La atención prioritaria es para aquella población de 60 anos y más en situación de 

pobreza alimentaria, que vive en localidades de hasta 2 500 habitantes de alta y 

muy alta marginación. La forma de inscripción es por demás sencilla. Los criterios 

de elegibilidad requieren presentar una identificación, comprobante de domicilio, 

acta de nacimiento, el aceptar participar en un sondeo en el que se manifieste el 

uso y destino de los recursos y no recibir apoyos similares de cualquier instancia 

de gobierno. El aporte económico es de 2 100 pesos anuales, que se otorga en 

efectivo en cuatro exhibiciones y que deben destinarse a la adquisición de la 

canasta básica que INEGI-CEPAL recomiendan como necesaria para erradicar la 

pobreza alimentaria. 

Este apoyo deriva del hecho de que en el medio rural se está dando un profundo 

proceso de envejecimiento de la población dedicada a la actividad agropecuaria, 

fenómeno que se agrava a partir del éxodo de jóvenes hacia las ciudades y al 

exterior del país, al no contar con perspectivas de desarrollo en sus comunidades. 

Se deja en claro que conforme las personas se debilitan con la edad requiere 

cuidados especiales para poder envejecer con dignidad y plenitud . Las 

condiciones de pobreza que distinguen al sector rural, el mínimo acceso de la 

población a sistemas de protección social y las deficientes oportunidades de 

desarrollarse en actividades productivas vuelven necesaria e inminente la 

participación del Estado para asegurar el sustento de la población adulto mayor. 

Se espera que el programa dé origen a un convenio social en sus diversos niveles. 

Por un lado, fomentar el compromiso que las generaciones jóvenes y adultas 

tienen con la población senescente; por otro, propiciar la participación de las 

organizaciones campesinas y sociales. evitando un uso discrecional o clientelar 

de los recursos, además de que se vuelve fundamental desarrollar mecanismos 

que promuevan mayor efectividad de las acciones de superación de la pobreza de 

los tres órdenes de gobierno (una amplia política de Estado). Esto debe llevar a 
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lograr la formación del tejido social, condición necesaria para que el anciano 

pueda alcanzar el nivel de vida digna que se pretende otorgarle y que va más allá 

de la aportación económica. 

Evaluación al PAAMZR 

Una evaluación externa realizada al PAAMZR en 2004," que se centra en el 

diseño y la implementación del mismo, permite rescatar algunos aspectos 

importantes. La evaluación requirió trabajo de gabinete y de campo. Para ello se 

trabajó con los operadores del programa y el análisis de las reglas de operación y, 

en el trabajo de campo, se aplicó una encuesta de percepción a los beneficiarios. 

Se trata de una evaluación ex post dado que analiza las acciones ya ejercidas. De 

carácter externo, se vuelve relativamente sumativa al tratar de evaluar los 

resultados, dado un corte longitudinal, a fin de ayudar a decidir si el programa 

sigue o sufre modificaciones. 

Dadas las definiciones anteriores da inicio la revisión de la evaluación. E:.sta resatía 

un aspecto importante en el diseño, que adquiere gran relevancia en la operación, 

y es lo referente al destino de la prestación que recibe el beneficiario. Señala que 

dado que Sedesel no tiene un mecanismo que incentive al beneficiario a usar el 

dinero de forma adecuada, de acuerdo a lo planteado por el programa y al no 

controlarse el uso de los recursos, el objetivo se desvirtúa y el propósito no se 

alcanza . 

Existen otras deficiencias en el diseño. La evaluación menciona que el programa 

no establece la duración del apoyo para el adulto mayor y esto puede significar 

una falla desde el momento en que la prestación perpetúa las condiciones de 

vulnerabilidad cuando su objetivo es eliminarlas. Esta inconsistencia de diseño se 

agudiza cuando se habla de pobreza al imentaria si se considera que todo el 

núcleo familiar en que cohabita el anciano la padece y por ello no es posible 

61 Evaluación edema del Programa de Atención a los Adultos Mavores 2004. Quinto informe. Versión 
definitiva. Covarrubias y Asociados. Marzo 20 de 2005. En 
http:/www.sedesol.gob.mx/archivos/802418/file/diseño.pdf 
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determinar que sólo los adultos mayores sean receptores de los ingresos y los 

bienes. 

En lo operativo, se argumenta sobre los supuestos que posibilitarian que el 

programa dé origen a un convenio social que permita fomentar el compromiso que 

las generaciones jóvenes y adultas deben tener con la población senescente, que 

propicie la participación de las organizaciones campesinas y sociales, evitando un 

uso discrecional o clientelar de los recursos, y que las acciones de gobierno por 

superar la pobreza se vuelvan más efectivas, lo que resulte en un proceso que va 

más allá de la aportación económica al lograr la formación del tejido social. La 

evaluación establece que el propio diseño e implementación del programa parecen 

ir en contra de su lógica interna. El requerimiento de que los derechohabientes no 

deben de recibir apoyo del programa de Desarrollo Humano Oportunidades, del 

programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa o del programa de apoyo 

alimentario a cargo de Diconsa , aunado a que no se ofrece prestación de servicios 

extra a la asignación monetaria de $ 2,100 pesos anuales que recibe cada 

beneficiario y cómo esto limita el alcance de la politica gubernamental, es otra de 

las deficiencias señaladas por la evaluación. 

La evaluación ex post sobre el diseño y la operación del programa PAAMZR, 

permite visualizar aspectos relevantes. De los resultados que arroja sobre las 

inconsistencias de su implementación se confirma la incidencia en los impactos, 

que van más allá de lo planeado: hay una brecha entre lo planeado y lo alcanzado. 

Pero, también da recomendaciones para subsanarlas, tal es el fin de una 

evaluación formativa. Independientemente, se mantiene la necesidad de trabajar 

más profundamente en el campo de los impactos de este tipo de programas. 

Tomemos un segundo ejemplo. 

Programa de atención a los adultos mayores de 70 años en zonas rurales 

(Programa 70 y más) 

Sedesol ha puesto en marcha el Programa 70 y más, cuya operación está a cargo 

de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, dependiente de 
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Sedesol. Este programa inicia operación en 2007 y tiene como finalidad el 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de 70 años y 

más que viven en localidades de hasta 30 000 habitantes mediante la entrega de 

apoyos monetarios y acciones para aumentar su ingreso y mejorar su salud física 

y mental. Se atiende a población que no esté inscrita en el PAAMZR y en el 

Programa Oportunidades. Es requisito el aceptar la suspensión del apoyo para 

adultos mayores del Programa Oportunidades, en caso de ser beneficiario del 

mismo. Esto vuelve hace poco probable la duplicidad de atención para algún 

usuario. El programa otorga 500 pesos mensuales que se pagan con frecuencia 

bimestrales y, a diferencia del programa anteriormente visto, no origina 

corresponsabi lidad o costo alguno para el beneficiario. Sin embargo, se ofrecen 

acciones de promoción como las campañas de orientación social, apoyos de redes 

sociales, ingreso a grupos de crecimiento, entre otras. 

Una evaluación al Programa 70 y más 

El Programa 70 y más fue evaluado.68 El trabajo de investigación se centra en el 

análisis del diseño del programa a fin de retroalimentar la gestión del mismo. Se 

tomó una muestra de 6000 adultos mayores habitantes de localidades de menos 

de 2 500 habitantes. La evaluación es externa y de tipo a posteriori, dado que los 

resultados del programa ya han sido generados e, incluso, pudieran constatarse 

ya los resultados y el analista entre en escena para comprender, explicar y 

producir un conocimiento. Asimismo, es de tipo sumatorio y específicamente se 

hace con el objetivo de que los resultados de la evaluación sirvan de base para 

que la Cámara de Diputados defina y apruebe el presupuesto de egresos del 

siguiente ejercicio fiscal e, igual de importante, se tomen decisiones para orientar, 

rediset'lar o concluir la operación del programa en cuestión. 

En esta óptica, y referente a su diseño, la evaluación establece que los criterios de 

división por grupo etáreo y por zona geográfica son insuficientes para precisar si 

68 Evaluación de diseño del programa de atención a adultos mayores de 70 años y más en zonas rurales. Dra. 
Myriam Sagarnaga Villegas. Universidad Autónoma Chapingo. Octubre 2007. En http://www.sedesoL 
gob.mxjinde)(/inde)(.php?sec=80213S 
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los beneficiarios directos presentan condiciones de pobreza alimentaria, de 

capacidades ylo patrimonial, por lo que el nivel de ingresos podría ser diferente 

entre ellos. Esto ya es, plantea el trabajo evaluatorio, en sí mismo, una grave 

deficiencia, al no garantizarse que los recursos lleguen a quienes en verdad los 

necesiten, argumento que se refuerza con el diagnóstico realizado en 2005 y que 

dio como resultado que 39% de los adultos mayores y 56% de los hogares donde 

habita un adulto mayor no entraban en el rango de pobreza. La evaluación 

establece que esta falla tiene su origen en que el problema o necesidad prioritaria 

que se busca solucionar no está correctamente identificado: o se refiere a 

disponer de una fuente de ingreso o a la superación de las precarias condiciones 

de vida. 

Otro de los objetivos de este programa es llevar a cabo estrategias de asistencia 

social que permitan a los ancianos desarrollar sus potencialidades. Sin embargo, 

el acceso a recursos no monetarios como son el cuidado de la salud , la compañía 

de otras personas y la integración a actividades sociales, todas ellas con un 

impacto altamente positivo en aspectos como salud, estado de ánimo y relaciones 

familiares, se califican como deficientes. Causal de lo anterior es el incumplimiento 

de uno de los puntos más interesantes: la conformación de redes de apoyo social 

formales. El programa establece que instituciones gubernamentales, 

organizaciones de la sociedad civil y del sector privado habrían de participar en la 

atención a este grupo. El resultado que ofrece la eva luación es que no existe 

evidencia de la participación de estos organismos. de su funcionamiento y 

conformación. Una gran laguna de operación que limita la eficiencia del programa 

solo al campo económico, con las graves fallas que ya han sido citadas arriba. 

De acuerdo a los resultados de la evaluación, lo que sí resulta funcional son las 

redes de apoyo informales, aquellas integradas por familiares, amigos y parte de 

la comunidad y que brindan su apoyo en alimentación, vestido, cuidado de la 

salud, dinero y participación social. Esto vuelve aún más inciertos los logros del 

programa como tal en su pretensión de mejorar las condiciones de vida de un 

grupo altamente vulnerable como es el de los ancianos, pues no acota de manera 
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clara su campo de acción. Por lo anterior, se concluye que aunque los adultos 

mayores compren alimentos y asistan al médico gracias al apoyo monetario, es 

necesario superar la visión economicista y brindarles actividades distintas (de 

recreación, cultura, etcétera), lo que permitiria impactar aún más sus condiciones 

de vida. 

Otro aspecto que resalta la evaluación sobre la operación del programa es el de 

las vinculaciones que se establecen entre las instituciones gubernamentales que 

pueden y deben trabajar en pro del adulto mayor. Tal es el caso de IMSS

Oportunidades que se caracteriza por atender a población que no cuenta con 

servicios de seguridad social y enlaza al adulto mayor con procesos de acción 

comunitaria que son realizados por voluntarios de la comunidad conjuntamente 

con personal del programa 70 y más. Asimismo, Oiconsa y Liconsa que buscan 

apoyar a las familias en condiciones de pobreza. 

La evaluación hecha al programa termina con dos recomendaciones. La primera 

se refiere a la necesidad de elaborar un diagnóstico que identifique las 

necesidades de los adultos mayores por grupo de edad y localidades. Esto 

permitirá diferenciar los problemas que realmente enfrentan los ancianos en sus 

diferentes real idades cotidianas y, con ello, la eficiencia del programa aumentaria 

sustancialmente. La segunda recomendación analiza la conveniencia de fusionar 

en un solo programa los tres instrumentos de política de Sedesol que actualmente 

entregan un apoyo en efectivo a los adultos mayores. 

La evaluación ex post hecha al Programa 70 y más nos muestra las serias 

inconsistencias que éste presenta en su diseño y operación y la forma en que esto 

incide en los resultados. Pero también marca directrices a seguir para mejorar su 

funcionamiento. Por ello la necesidad de continuar profundizando en el aspecto de 

los impactos de estos proyectos gubernamentales. 
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Reflexión: aportes a retomar 

Ha quedado claro que el sistema de seguridad en México es un sistema 

fragmentado que deja fuera a grandes sectores de la población. No sólo es un 

sistema que diferencia (un sector poblacional minoritario que goza de atención 

privilegiada frente a un gran sector que recibe atención deficiente) sino que, 

además, excluye. Aquellos que nunca tuvieron oportunidad de ejercer una vida 

laboral fonmal quedan marginados de este bien social. 

Una respuesta a esta realidad es la implementación de la pensión alimentaria para 

mayores de 68 años. Siendo el objetivo de este trabajo el demostrar la necesidad 

de instrumentar acciones que complementen y consoliden los logros que la 

pensión económica ha motivado, es de beneficio considerar la posible 

incorporación de algunos elementos de los programas arriba descritos, que se 

consideran adecuados para propiciar una mejora sustancial en el programa del 

gobierno del Distrito Federal. 

Es lugar común en los programas sudamericanos y nacionales, tanto federal como 

local, el que pretendan mitigar los riesgos sociales y económicos que afecten la 

calidad de vida de los adultos mayores. Por ello la incorporación del rubro de la 

atención médica en sus programas de trabajo. 

Los proyectos chilenos estipulan diversos servicios, por ejemplo, una red 

telefónica de atención exclusiva para el adulto mayor. También pretende que 

aquellos adultos que laboraron como docentes continúen su labor instruyendo a 

jóvenes. La finalidad es propiciar su integración a los grupos sociales. Otro 

elemento importante es el que la edad mínima para recibir la pensión es de 65 

años. Las instancias responsables de la operación del programa en el Distrito 

Federal podrlan considerar estos elementos y su probable incorporación al 

programa local. Sobre todo este último si recordamos que existe una brecha entre 

la edad en que concluye la etapa laboral (65 años) y la requerida para obtener la 

pensión (68 años). 
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Del programa de Argentina se puede rescatar el hecho de que el monto de la 

pensión corresponde a un 70% de un salario jubilatorio. El porcentaje asignado es 

muy significativo. Un incremento similar en la asignación de la pensión local 

también lo seria. 

Colombia destaca aún más en lo que se refiere al rango de edad : 52 años 

cumplidos en la mujer y 57 años en los hombres. Poco probable sería que este 

rango se aceptara en el Distrito Federal cuando la vida laboral se estima en 65 

años. Sin embargo. sería interesante reflexionar su aplicación en el caso de 

aquella población que requiera el apoyo por vivir en circunstancias especialmente 

difíciles: los discapacitados, las mujeres viudas que no tengan un ingreso estable, 

los ancianos postrados. etcétera. 

Sobre los proyectos nacionales del ámbito federal sobresale, como institución no 

como programa, el Inapam. Bastante conveniente sería que el IMM siguiera el 

ejemplo en cuanto a la implementación de actividades para los adultos mayores 

(talleres, eventos y demás actividades). 

Es posible mejorar la operatividad del programa de pensión alimentaria en el 

Distrito Federal. Elementos de otros proyectos gubernamentales, nacionales e 

internacionales, puede ser punto de inicio para este prosperar. 

Demos paso, ahora, al estudio del programa de pensión alimentaria del Distrito 

Federal, una respuesta del gobierno capitalino para subsanar la problemática que 

en el ámbito local enmarca la actividad cotidiana del adulto mayor. Se iniciará con 

una breve descripción del marco legal que le da origen y lo sustenta, para entrar 

enseguida a su descripción y concluir con el análisis de una evaluación externa 

que le fue practicada. 
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Capítulo 4 

EL DISTRITO FEDERAL: PROGRAMA DE PENSiÓN ALIMENTARIA PARA 
ADULTOS MAYORES 

Queda claro que el problema social que represenla el envejecimiento de la 

población requiere una respuesta gubernamental. Es necesario ahora discernir 

sobre si el programa implementado por el gobierno capitalino los resuelve y en 

qué medida, después de haber analizado los problemas pendientes en otros 

intentos nacionales. Para ello, es necesario revisar el marco legal que le da origen 

y que sustenta su permanencia. Este marco, en el entendido del deber se r, nos 

ayuda a determinar las tareas que deben realizarse y a quien le corresponde 

llevarlas a cabo. Dilucidado lo anterior, podemos abordar la conformación del 

programa mismo: sus objetivos. recursos, instancias participantes, etcétera. 

4.1 Descrípción del programa 

Es menester dejar en claro que no todo problema social es per se un problema 

público, pero que la finalidad de la aplicación de una política pública es resolver un 

problema social, el cual pasa a formar parte de la agenda de gobierno a partir de 

la interacción que esta entidad tiene con la sociedad civi l a la que representa y de 

la que forma parte. Las demandas sociales en pos de una mejora del nivel de vida, 

del bienestar social, son, en realidad, una doble exigencia: una mayor racionalidad 

en los procesos de decisión públicos y una mejor distribución de los recursos 

económicos. Doble exigencia que tiene su razón de ser en la aún concepción de 

un Estado paterna lista o dador, como se le ha denominado al mexicano, en 

cualquiera de sus ámbitos: federal , estatal o municipal. Pero ahora se reclarna que 

sea un Estado (gobierno) que privilegie, que limite sus recursos, que incorpore a la 

opinión pública en la construcción de sus políticas públicas, que permita ser 

evaluado, en síntesis, que tome un carácter democrático. Racionalidad y 

democracia son las premisas básicas para la idónea confonnación y aplicación de 

las políticas. La problemática presente y futura que involucra al grupo de la tercera 
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edad obligó al gobierno del Distrito Federal a la implementación de proyectos que 

modifiquen las tendencias ya sena ladas. 

El gobierno del Distrito Federal da a conocer en 1997 su programa de política 

social 1997-2000. Dicho programa tiene la intención de lograr una transición de las 

instituciones, el marco jurídico y los hábitos culturales que imperan en la entidad. 

Este cambio político, jurídico y cultural pone especial atención en lo referente al 

ámbito del grupo de los adultos mayores: equidad, inclusión, justicia: vida digna en 

el último tramo de la existencia. El objetivo es más que elocuente: "mejorar la 

calidad de vida de las personas adultas mayores para alcanzar un desarrollo justo 

y equitativo mediante el reconocimiento de sus derechos, valores, capacidades y 

riqueza cultural, estimulando su reincorporación a la sociedad y a la justa 

valoración por la misma, así como su participación y corresponsabilidad en el 

desarrollo de la politica social que se lleva a cabo en el marco de una cultura de la 

vejez y de la construcción de una ciudad para todas las edades.""" Da , así, inicio 

una serie de trabajos en pro del adulto mayor. 

En diciembre de 1997, la entonces denominada Secretaría de Educación , Salud y 

Desarrollo Social comienza los trabajos para la creación de la Dirección General 

de Equidad y Desarrollo Social, que entre sus primeras tareas estuvo la de señalar 

a las dependencias de gobierno funciones especificas. Destaca la asignación al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF) de los 

programas operativos para la atención de grupos vulnerables. En febrero de 1998 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal implementa el foro "El adulto (a) mayor 

en el Distrito Federal. Por una sociedad inte9ral en el Si910 XXI". El 7 de marzo de 

2000, la misma Asamblea pública en su gaceta oficial la ley de los derechos de las 

personas adultas mayores en el Distrito Federal, ley que cristaliza todos los 

esfuerzos de un gobierno a favor de su población más vulnerable y que pennite 

deducir la magnitud del reto a que se enfrenta y la profundidad de las 

transformaciones que requieren llevar a cabo: pauperización y deterioro de sus 

69 Elizabeth Cano López. Nuevas políticas para adu ltos mayores: el caso del Distrito Federal -de la asistencia 
a la participación social. 
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condiciones materiales de vida, abatimiento de los salarios reales, pensiones y 

jubilaciones, son parte de la realidad compleja a la que tendría que enfrentar. 

La ley establece como acciones primordiales proteger, ayudar, orientar y capacitar 

a los adultos mayores en los rubros de trabajo, salud, cultura, recreación, 

alimentación y vivienda con la finalidad de mejorar su calidad de vida y que se 

traduzca en un desarrollo pleno con justicia y equidad, poniendo especial énfasis 

en aquellos ancianos que estén en situación de desamparo, incapacidad, 

marginación o que sean sujetos de las diversas formas de violencia que existan 

contra el adulto mayor. 

La Secretaría de Salud da cuenta de esta diversidad: la negligencia: 

desprotección, descuido y/o abandono, es decir, falta de cuidados necesarios 

respecto a la alimentación, vestido, higiene, cobijo y cuidados médicos 

apropiados; el maltrato físico: toda forma de castigo corporal, como golpes, 

empujones, etcétera; abuso sexual: obligar o persuadir a un adulto mayor para 

que participe o presencie actividades de carácter sexual; el abuso económico ylo 

habilacional que significa destinar los bienes, ingresos y/o vivienda del adulto 

mayor a otros fines sin su consentimiento y sin tomar en cuenta sus necesidades 

y; el maltrato emocional: ocasionar pena, dolor o angustia mediante a través de 

amenazas, descalificaciones ylo ausencia de expresiones positivas despojándolo 

de su identidad y dignidad como ser humano.,,70 

Este marco de trabajo creó las condiciones para que en marzo de 2001 , con un 

padrón inicial de 180 mil personas, diera inicio el programa de apoyo alimentario y 

medicamentos gratuitos que para su operación queda a cargo de la Secretaria de 

Salud y, a partir de julio de 2007, es responsabilidad del ya citado IAAM. 

El programa de apoyo alimentario se vuelve pilar en la política social del gobierno 

del Distrito Federal. La pensión alimentaria se orienta a garantizar una situación 

digna de vida : mejorar las condiciones materiales y de salud , atender de manera 

70 Secretaría de Salud del Distrito Federal. 
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integral sus necesidades subjetivas y particulares, disminuir las desigualdades 

ante la enfermedad, la muerte y el acceso a la protección a la salud y generar una 

cultura del envejecimiento basada en el respeto, el reconocimiento social y la 

solidaridad intergeneracional. Para lograr esto fue necesario que la pensión 

alimentaria para adultos mayores en el Distrito Federal se convirtiera de programa 

social en un derecho social plasmado en la ley. Hecho sin precedente. 

De acuerdo a la filosofía institucional del IAAM, la pensión otorga poder 

adquisitivo. vigoriza la situación social y emocional del anciano, genera en él 

confianza y seguridad, independencia y solvencia y elimina angustias derivadas de 

la presión por carencias. 

El programa mantiene su actualización operativa. La pensión alimentaria se volvió 

universal, no importa la condición social y/o económica del adulto mayor. Es un 

derecho en el Distrito Federal y el único requisito es tener la edad y la residencia 

para solicitar el beneficio (68 años y más y tres años de habitar permanentemente 

en la Ciudad de México). Actualmente se habla de una cobertura del 96.7% del 

total de la población. Por esto, este proyecto se convirtió en uno de los 

componentes centrales de la política social del gobierno capitalino. 

4.2 Marco Normativo 

La pensión alimentaria se rige por los principios que emanan del siguiente marco 

juridico: 

• Ley de los Derechos de las personas adultas mayores 

• Ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para adultos mayores 

de 68 años en el Distrito Federal 

• Reglamento de la ley que establece el derecho a la pensión alimentaria 

para adultos mayores de 68 anos residentes en el Distrito Federa 

• Lineamientos de operación del programa de pensión alimentaria para 

adultos mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal 
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• Reglas de operación del programa de pensión alimentaria para adultos 

mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal. 

• Manual de procedimientos de la pensión alimentaria 

Ley de los derechos de las personas adultas mayores 

en el Distrito Federal 

El 7 de marzo de 2000 se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

decreto que da a conocer los derechos que habrán de regir la convivencia de los 

adultos mayores con el contexto social local. Dicha ley está conformada por 50 

artículo, más cuatro transitorios, y en ellos quedan asignadas las tareas que 

diversos órganos administrativos deben realizar en pro del cumplimiento de los 

derechos señalados que tienen como objetivo proporcionar una mejor calid ad de 

vida a la población senescente y garantizar su plena integración al desarrollo 

social , económico, político y cultural. La ley enuncia, en seis grandes rubros, sus 

prerrogativas: 

a. De la integridad y la dignidad 

b. De la certeza juridica y familia 

c. De la salud y alimentación 

d. De la educación, recreación, información y participación 

e. Del trabajo 

f. De la asistencia social 

En su justificación, el programa de pensión alimentaria señala que su 

implementación da cumplimiento a lo que la Ley de los derechos de las personas 

adultas mayores en el Distrito Federal establece. Específicamente refiere los 

siguientes articulos: segundo, en el que se señala el goce irrestricto de los 

beneficios que otorga la ley para toda persona de sesenta años en adelante; 
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quinto, mismo en el que se enlistan los derechos que el adu ~ o mayor debe 

disfrutar; décimo, en el que se determinan las funciones que al jefe de gobierno le 

corresponde ejercer y que van desde la concertación con otras esferas de poder 

hasta la creación de insmuciones y el impulso de mecanismos que garanticen el 

bienestar de los ancianos; y el Décimo segundo, que resalta el papel que la 

Secretaría de Salud juega en ámbitos de vital importancia como son la salud y la 

nutrición. 

Ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos 

mayores de setenta años, residentes en el Distrito Federal 

Iniciado el programa en 2001 y a fin de darle el carácter de pensión ciudadana 

universal, el 18 de noviembre de 2003 se reconoce en la legislación de la ciudad 

como un derecho social consolidado por la ley respectiva. 

La ley se conforma por cinco artículos. El primero, que establece el derecho de los 

adultos mayores de sesenta años a recibir una pensión equivalente a medio 

salario mínimo vigente en el Distrito Federal; el segundo, que señala la obligación 

del jefe de gobierno de garantizar la asignación de los recursos económicos 

necesarios para la eficiente ejecución del programa; el tercero señala el papel de 

la Asamblea Legislativa local como el organismo responsable de aprobar el 

presupuesto económico; el cuarto, remite al reglamento correspondiente a ley en 

lo que se refiere a la operatividad del programa: verificación de residencia, 

conformación del padrón de beneficiarios y demás requisitos; finalmente, el quinto 

apartado advierte sobre las posibles sanciones a que se hacen acreedores 

aquellos funcionarios públicos que no cumplan con lo establecido para la 

ejecución del programa y el cumplimiento de la ley misma. 

Es de resaltar el carácter universal de la pensión, el hecho de no estar 

condicionada, para su disfrute, a la realización de actividad o intercambio alguno 

por parte del derecho habiente y a su esencia de exigible como derecho. De 

principio en la forma de implementar su marco jurídico. el programa responde a las 

exigencias que la política social del gobierno del Distrito Federal marca. 
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Reglamento de la ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para 

los adultos mayores de setenta años residentes en el Distrito Federal 

A fin de regular la ley que establece el derecho a la pensión alimenlaria para los 

adultos mayores, el 31 de diciembre de 2003, se expide en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal las normas que habrán de regir el programa en mención. De forma 

más puntual se en listas las disposiciones, tareas específicas y procedimientos que 

deberán ejecutarse. Por esta esencia, es aqui donde se pueden ya plantear 

algunas fallas de diseño y operación. 

El documento se conforma por 53 articulas, distribuidos en cinco títulos, cada uno 

de estos con su(s) capitulo(s) correspondiente(s), a saber. 

• Titulo primero de las disposiciones generales y un capítulo único, conformado 

por ocho artículos . 

• Título segundo de la pensión alimentaria que incluye cuatro capitulas y 31 

artículos. 

* Titulo tercero de las instancias normativas y ejecutoras con un capítulo único y 

dos artículos. 

* Título cuarto de las finanzas, la transparencia y el acceso a la información, que 

abarca dos capítulos y siete artículos. 

* Título quinto de la reincorporación al padrón de beneficiarios, con un capítulo 

único y cinco artículos. 

El marco normativo, el parámetro que nos permite constatar la manera en que un 

programa está operando, su eficiencia y eficacia, sus alcances y limitaciones. Más 

adelante se estudian los diferentes obstáculos que confronta la operatividad del 

programa y las contradicciones que se generan con esta normatividad. De aquí se 

desprenderán, también , las modificaciones a estos documentos rectores. 
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Lineamientos de operación del programa de pensión alimentaria para 

adultos mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal 

En su versión del 31 de enero de 2008, los lineamientos tienen como finalidad el 

que se dé cumpl imiento a lo estipulado en el programa de pensión alimentaria. 

Sus apartados van desde la designación de la institución responsable de operar el 

programa, los objetivos, alcances y metas fisicas de éste, la asignación 

presupuestal, los requisitos y proceso de incorporación, el marco juridico que lo 

sustenta, la forma de dispersión de los recursos, los procedimientos de queja o 

inconformidad ciudadana, los mecanismos de exigibilidad, los de evaluación, las 

formas de participación social y la articulación con otros programas. Como es de 

esperarse, a este nivel se vuelven más notorias las deficiencias de operación. 

Reglas de operación del programa de pensión alimentaria para adultos 

mayores en el Distrito Federal 

En su versión del 30 de enero de 2009 dada a conocer en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, las reglas de operación tienen como objetivo garantizar el pleno 

ejercicio del derecho de la pensión alimentaria a todo adulto mayor de 68 años 

que cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Se establece los requisitos 

(comprobante de edad y domicilio), el procedimiento de acceso al programa, 

monto de la pensión, entrega de la tarjeta plástica, especificando el tiempo 

máximo de espera para recibirla, los causales de baja del padrón y, por ende, de 

pérdida del beneficio y los procedimientos de queja o inconformidad ciudadana . 

. 
Manual de procedimientos de la pensión alimentaria 

La institución responsable de la operación del programa es el IMM y a su interior, 

específicamente, la Dirección de Operación. Para su idóneo funcionamiento se 

instauran siete procedimientos: de incorporación de beneficiarios, de entrega de 

ta~etas a nuevos derechohabientes, de las visitas domiciliarias, de la entrega de 

tarjetas de reposición, del cambio de domicilio, de la baja del usuario y de la 

reincorporación al programa. 
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En estos procedimientos se recogen, como es natural, los elementos nonmativos 

que emergen de la documentación arriba citada y también es donde las posibles 

contradicciones obstaculizan la consecución de los objetivos que el programa 

persigue. 

El marco nonmativo nos indica que es el IMM la institución responsable de la 

operación del programa y establece claramente la participación que otras 

instancias gubernamentales tienen en su ejecución . En términos generales y 

desde la perspectiva de ser concebido como un derecho universal, los procesos 

parecen facilitar la incorporación de los derechohabientes al padrón y garantizar el 

pleno ejercicio del derecho a la pensión alimentaria. Más adelante se recuperará 

esta discusión: si el programa cumple con los requerimientos necesarios de una 

prestación universal. 

Descripción del programa 

Analizar el programa de penSión alimentaria nos remite al 7 de marzo de 2000, 

fecha en que el gobierno capitalino publica en su gaceta oficial la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal. Este 

ordenamiento, de observancia general en la entidad, pretende adquirir un enfoque 

sistémico, esto es, el engarce entre la política social, las instituciones sociales y la 

sociedad en su conjunto, como medios para alcanzar un fin : el proteger los 

derechos de las personas de setenta años en adelante para propiciarles una mejor 

cal idad de vida y su plena integración al desarrollo social , económico, politico y 

cultural. La idea de que el anciano debe gozar una vida con calidad obliga a 

legislar sobre los entomos familiares, sobre la salud y la alimentación, sobre el 

ámbito jurídico y sobre espacios de educación, recreación y participación. Las 

instituciones gubernamentales se obligan a una participación constante y efectiva, 

labor que se refleja en el otorgamiento de servicios y prestaciones diversas. La 

participación de instituciones como la Secretaría de Salud , la Secretaría de 

Desarrollo Social, la Secretaria de Turismo, del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Distrito Federal y de instancias políticas, así como de la misma 
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jefatura del gobierno capitalino, se ven reguladas en su actividad. Todo este 

trabajo institucional se realiza con la idea implicita de lograr la inclusión social del 

sector poblacional de los adultos mayores y la disposición de la comunidad (en 

sus respuestas, percepciones y solidaridad para aceptarlo). La ley en mención 

establece que el anciano tiene derecho a una vida con calidad, libre de violencia, 

exenta de discriminación, con posibilidades de acceder a la educación, a la 

recreación , a la información y al trabajo y a los bienes y servicios como el alimento 

y la salud. En síntesis a ser respetado en su persona. 

Lo anterior se refiere a la consolidación de la esencia de la ciudadanía que, en su 

concepción más amplia, significa la titularidad de los derechos sociales que 

"encarnan la efectiva presencia en la sociedad"71 . Esta promoción de la ciudadanía 

exige, para transitar del de jure al de facto, la participación social. Esta ley permea 

al programa en mención tanto en su diseño como en su y operación . 

La presentación del programa tiene lugar en enero de 2001 y queda a cargo 

entonces de la Secretaría de Salud y, a partir del 2 de julio de 2007, bajo 

responsabilidad del Instituto de Atención al Adulto Mayor del Distrito Federal. En 

dicha presentación se enfatiza en el cumplimiento que se da a los artículos 

segundo, quinto, décimo y doceavo de la ley que avala los derechos de los adultos 

mayores y se establece, además, que es el primer paso para instituir una pensión 

ciudadana. 

Contenidos básicos 

Objetivo 

Garantizar el pleno ejercicio del derecho a la pensión alimentaria a todo adulto 

mayor de 68 años (reforma a la ley a partir de noviembre de 2009) que radique en 

el Distrito Feceral , a fin de atenuar las desigualdades sociales que enfrenta este 

grupo de población en la sociedad. De acuerdo a las estadisticas presentadas por 

n ( EPAL. Cohesión social, inclusión y sentido de pertenencia en América latina. CEPAL 2007 
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el IMM el objetivo se ha alcanzado: más de 97% de los adultos mayores está 

incorporado al programa y los niveles de alimentación y salud van en aumento. 

Universo de atención 

La población objetivo elegible para el programa son los adultos con 68 años o 

más, con una residencia permanente de al menos tres años en la capital de l país, 

a los que se les otorga un apoyo de $ 822.00 pesos de lonma mensual 

(equivalente a medio salario mínimo vigente en el Distrito Federal). Al no ser 

requerimientos el que el posible beneficiarios habite en zonas marginadas o se 

distinga por vivir en condiciones socioeconómicas que lo coloquen en una posición 

de alta vulnerabilidad, el programa plantea alcanzar una cobertura total de la 

población senescente, meta que casi se alcanza. 

Dependencia responsable 

El IMM-DF es la institución responsable de la operación del programa. A su 

interior, es la Dirección de Operación de la Atención al Adulto Mayor la encargada 

de dirigir y evaluar su desarrollo general. Fundamenta su trabajo con el apoyo de 

los 80 centros de salud dependientes de la Secretaría de Salud, espacios donde 

se realizan los procesos de inscripción de los derecho habientes. 

Incorporación al padrón de derechohabientes 

La incorporación al padrón de derechohabientes se lleva a cabo de acuerdo al 

calendario anual que la Dirección de Operación de la atención al adulto mayor 

implementa, siendo la Subdirección de Pensión alimentaria la responsable de 

aplicar el procedimiento de inscripción. La solicitud de inscripción la podrá realizar 

el adulto mayor de lonma individual y directa en los módulos de los centros de 

salud o en el módulo de atención instalado en el IAMM-DF. Dicha petición podrá 

ser por escrito, vía telefónica o por medio de un representante. Es necesario que 

el solicitante presente una identificación oficial y llenar una solicitud de ingreso. 

Toda petición será atendida en visitada domiciliaria por la profesional en servicios 
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a adultos mayores (educadora comunitaria) a fin de verificar el cumplimiento de los 

requisitos de edad y residencia. 

El paso siguiente es la confonnación del expediente del beneficiario que contendrá 

documentación básica (fotocopias de identificación, comprobante de domicilio, 

solicitud de registro, dos fotografías, registro de visita de seguimiento y la ficha de 

identificación de riesgos de salud). En aquellos casos en que la edad avanzada 

ylo las condiciones socioeconómicas justifiquen la ausencia o carencia de 

documentación comprobatoria se considera la elaboración del formato WConstancia 

de Hechos" para salvar tal vicisitud. Caso similar es el que pennite, en caso de 

que el anciano presente discapacidad mental y/o se encuentre hospitalizado, se 

solicitará que un familiar del adulto mayor funja como representante, una vez 

cumplida la verificación que garantice el cumplimiento de las condiciones 

establecidas para ingresar al programa. 

Toda la infonnación recabada referente a la incorporación de nuevos 

derechohabientes se hará llegar al área de cómputo de la Dirección de Operación, 

instancia que coordina su actividad con la empresa responsable de la emisión de 

la ta~eta plástica, y con la Dirección de Administración, unidad responsable de 

tramitar los recursos económicos necesarios para la pensión alimentaria y verificar 

la dispersión de los mismos. 

Se puede constatar que no existe demasiada complejidad en la documentación 

requerida y, por lo tanto, no hay mayor problema para que el potencial beneficiario 

pueda presentarla. Este requerimiento inicial coincide con la lógica de ampliar la 

cobertura al máximo, tal y como corresponde a la concepción de un derecho 

universal. 

La tarjeta para compra de alimentos 

Los beneficiarios del programa reciben un apoyo mensual de medio salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal preferentemente para la compra de 

alimentos, cuya adquisición pretende cubrir los requerimientos nutricionales del 
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adulto mayor. No existe, sin embargo, traba alguna para el anciano al decidir la 

adquisición de bienes de cualquier otra índole distinta a la alimentaria. La ta~eta 

plástica es utilizable en tiendas ubicadas en toda la entidad. Hecha la visita 

domiciliaria por la educadora comunitaria y una vez que ésta verifica que se 

cumple con los requisitos que la ley establece, se estima un plazo de 

aproximadamente 3 meses para la entrega de la ta~eta, que, al momento de su 

recepción, requiere del adulto mayor la suscripción de una carta compromiso con 

el gobierno del Distrito Federal, en la que se establecen los derechos y 

obligaciones que ambas partes adquieren y que tienen que ver con la 

transparencia en el manejo de los recursos económicos. 

Motivos de baja de la pensión alimentaria 

El reglamento de Ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para 

adultos mayores de 68 años residentes en el Distrito Federal señala, en su artículo 

32, los causales de baja del padrón . 

1. Cuando al menos después de tres visitas consecutivas en días y horarios 

diferentes, la persona adulta mayor no es localizada en el domicilio reportado 

como residencia del mismo. 

11 . Cuando la persona adulta mayor haya cambiado de domicilio sin notificarlo 

oportunamente a las instancias correspondientes y no se pueda indagar el nuevo 

domicilio o éste sea fuera del Distrito Federal. 

111. Cuando se compruebe documentalmente la existencia de una alta repetida. 

IV. Cuando se verifique que el Adulto Mayor no cumple con los requisitos de edad 

y residencia establecidos para gozar de la Pensión. 

V. Cuando el domicilio señalado por el Adulto Mayor como lugar de residencia no 

exista. 
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VI. Cuando el Adulto Mayor por voluntad propia rechace la Pensión. En este caso 

deberá firmar el formato establecido para tal fin . 

VII. Cuando el Adulto Mayor haya fallecido. 

VIII. Cuando exista un error en el nombre del pensionado y la ta~eta sea 

rechazada por él mismo. En este caso se le dará de alta de nuevo con las 

correcciones necesarias, de acuerdo a procedimiento establecido. 

IX. Incapacidad física y/o mental del Adulto Mayor cuando exista la imposibilidad 

de asegurarle el beneficio a través de un representante. 

X. Incumplimiento de los compromisos adquiridos en la Carta Compromiso firmada 

por el Pensionado. 

Una vez dado de baja del padrón, todo saldo que existiera en la tarjeta plástica 

debe ser integrado de manera inmediata a la Tesorería del gobierno capitalino. 

Queda, sin embargo, abierta la posibilidad, acorde al reglamento mismo, de que el 

adulto mayor pueda solicitar nuevamente su ingreso al programa y el disfrute del 

beneficio económico que implica. 

La reincorporación al padrón de beneficiarios 

El adulto mayor o su representante legal podrán solicitar hasta por tres ocasiones 

más su reincorporación al programa, mediante un documento escrito ante el 

superior jerárquico de la autoridad que emitió la baja. Dicho documento deberá 

contener una exposición de motivos por los que no se está de acuerdo con la baja, 

además de documentos que avalen lo expuesto. Es obligación de la aul oridad que 

recibe el escrito ordenar las investigaciones que correspondan al caso y dar una 

resolución en diez dias hábiles, contados a partir de la recepción. En caso de una 

respuesta positiva al usuario, esto es, que se avale su reincorporación como 
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beneficiario de la pensión el alta tendrá efecto en un plazo de veinte dias hábiles a 

partir del dictamen. 

El reingresar de nueva cuenta al adulto mayor puede significar la necesidad de 

reintegrar el saldo económico acumulado que no devengó, únicamente cuando se 

dictamina una baja de forma indebida del padrón de derechohabientes. Para dar 

inicio a este trámite es necesario que el adulto mayor ylo su representante 

presenten por escrito su solicitud de reintegro. La Dirección de Operación de la 

Atención al Adulto Mayor es la responsable de realizar los trámites necesarios 

ante la Dirección de Administración para lograr la devolución de los saldos 

acumulados, mismos que serán entregados a la empresa responsable de las 

ta~etas plásticas para su asignación . El proceso deberá tener una duración 

máxima de 25 dias hábiles. 

La supelVisión institucional 

Las visitas domiciliarias a los derecho habientes de la pensión alimentaria son 

fundamentales para dar solidez al programa. El seguimiento en los aspectos de 

verificar sobrevivencia, el disfrute del beneficio y la residencia, además de 

identificar los problemas que se presentan durante su operación, permiten aplicar 

las medidas correctivas necesarias. Corresponde al personal de la Subdirección 

de Evaluación, Difusión y Seguimiento de Programas la recopilación y el manejo 

de la información. 

La figura de la Profesional en Servicios a Adultos Mayores (Educadora 

Comunitaria) se configura como pieza básica. Es la educadora comunitaria la 

responsable de realizar las visitas arriba descritas que permiten recopilar la 

información tanto para integrar el expediente como para evaluar y reorientar las 

acciones a nivel operativo. Las visitas se programan de acuerdo a las cargas de 

trabajo de personal, así como a la condición de riesgo en que se encuentre el 

adulto mayor, sin previo aviso de la misma. Quedan consideradas, también , la 

realización de visitas en atención a casos especiales que sean reportados por 
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familiares, vecinos o personas cercanas al adulto mayor pensionado. Es nonna 

que las visitas tengan verificativo en días hábiles y sin previa aviso a los 

derechohabientes, representantes o familiares. Esta característica tiene como 

finalidad el detectar anomalías: domici lios falsos, fallecimiento de los pensionados. 

Es menester asentar sobre la realización de visitas en días y horarios 

extraordinarios. Ante la ausencia fisica del adulto mayor en la visita realizada, sea 

por motivos médicos o de recreación (vacaciones), se programará una visita 

subsecuente. Cuando en un lapso de dos meses el adulto mayor no sea localizado 

se procederá al tramite correspondiente descrito en el reglamento de ley. 

El registro de cambio de domicilio de los derechohabientes 

A fin de mantener actualizado el padrón de beneficiarios es necesario mantener un 

registro permanente de los cambios de domicilio que la población ad ulto mayor 

reporte. La Dirección de Operación de la Atención al Adulto Mayor es la instancia 

responsable de llevar a cabo esta tarea. El aviso de cambio de domicilio lo realiza 

el pensionado, representante o familiar del mismo en el centro de salud o en el 

módulo central del IAAM-DF y para ello se requisita el formato denominado 

"reporte de cambio de domicilio". Es obligación de la Educadora Comunijaria 

realizar las validaciones asi como de efectuar las visitas de seguimiento. 

Contraloria social y transparencia del programa 

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal 

establece la creación del Consejo Asesor para la integración , asistencia, 

promoción y defensa de los derechos de la población senescente. El consejo se 

integra con representantes de la Secretaría de Gobierno, Salud, Desarrollo Social, 

además de instancias como DIF-DF, la Procuradurla Social y la Dirección General 

de Equidad y Desarrollo. Sus tareas principales son la consulta, asesoria y 

evaluación de las acciones de concertación, coordinación, planeación y promoción 

que el objetivo de alcanzar la integración y desarrollo de las personas mayores 

requiere. Sus espacios de trabajo consideran la educación, la cultura , el deporte y 
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la recreación, asi como el redimensionamiento de los ámbitos de la familia, el 

hogar y las redes sociales, que conforman la realidad del anciano. 

Sus planteamientos más importantes en el área de salud consisten en la mejora 

de la calidad y la especialización de los servicios que en este rubro se brindan a la 

población adulta mayor, mediante la capacitación permanente del personal 

institucional. Referente a los aspectos de legislación y derechos humanos, se 

obliga a una revisión permanente de las normas existentes a fin de proponer las 

modificaciones necesarias; vigila la correcta aplicación de los beneficios a que 

tiene derecho el anciano y busca difundir de manera permanente los derechos de 

las personas adultas mayores mediante campañas contra su exclusión , 

discriminación y estigmatización. También considera los campos de la educación, 

la cultura, el deporte y la recreación. En lo que se refiere a la educación trata de 

posibilitar el acceso de la población a la educación formal e informal. En lo 

deportivo y cultural pretende que el adulto mayor se incorpore a una serie de 

actividades de convivencia física y competencias deportivas acordes a sus 

requerimientos. La promoción de acciones que logren la dignificación de las 

personas adultas mayores en el entorno familiar, que fomenten la ayuda mutua y 

que prevengan acciones de violencia son otros ámbitos de trabajo importantes. El 

conformar las redes sociales de asistencia intergeneracional a dado pauta para 

que se fomente la convivencia en espacios y tareas que permitan el intercambio 

de experiencias entre jóvenes y adultos mayores. Asimismo, se trabaja en 

aspectos como el empleo, el ingreso y la capacitación en busca de oportunidades 

de trabajo, y con ello la obtención de un ingreso económico, para el adulto mayor. 

El Consejo Asesor, como instancia gubernamental, vigila el cumplimiento y la 

transparencia del programa de pensión alimentaria. 

Hasta aquí el estudio de las diversas partes que conforman el programa. Su 

funcionamiento responde a los principios básicos de la universalización en el goce 

del programa, de no condicionalidad , es decir, la igualdad de derechos, 
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atemporalidad y exigibilidad de los derechos, la responsabilidad social del estado, 

la cobertura amplia y el apoyo no inferior a medio salario minimo. Todo ello da 

como resultado un impacto duradero que se manifiesta en la vida cotidiana, 

porque "persigue dos propósitos fundamentales: abatir la desigualdad en la 

sociedad y ampliar la autonomia y libertades de la ciudadania."" 

n Pablo Yanes. la pensión ciudadana universal en la Ciudad de México: oportunidad para abrir el debate en 
torno a la renta básica. Fuente: htpp://www.icu.org.m)(/ index.php?option=com
content&view=article&id=42:la pension-... 
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Capitulo 5 

EVALUACiÓN AL PROGRAMA DE PENSiÓN ALIMENTARIA 

5.1 Evaluación del diseño y operación de la pensión alimentaria" 

En mayo de 2009 se dan a conocer los resultados del trabajo de evaluación 

realizado sobre el diseño y la operación de la pensión alimentaria que se otorga a 

los adultos mayores en el Distrito Federal. En el aspecto del diseño al definirla 

destaca los fines que el programa persigue, a quién está destinado, a qué 

servicios y bienes accede la población con su incorporación y cuáles son las 

condiciones que debe reunir para hacer uso de estos. Referente a la operación , la 

define como el conjunto de los recursos y dispositivos, organización, 

infraestructura, personal, procedimientos administrativos, actividades, reglas y 

criterios asignados para hacer efectivos los fines, las prestaciones y los requisitos 

y condiciones establecidos para el usuario. Acorde a tal descripción se realiza el 

análisis de siete procedimientos: el de incorporación al programa, el de entrega de 

tarjeta a nuevos derechohabientes, el de visitas domiciliarias, el de entrega de 

tarjetas de reposición, el referente al cambio de domicilio, el de causales de baja 

del programa, y el reintegro del saldo económico no devengado por causa de baja 

indebida del padrón de derechohabientes a la pensión alimentaria. El trabajo de 

evaluación considera, también, la revisión del marco normativo. Su estudio abarca 

la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, la ley que establece el derecho a la 

pensión alimentaria para los adultos mayores de 70 años (que es modificada en 

noviembre de 2009, disminuyendo el rango de edad a 68 años) los lineamientos 

de operación del programa, el manual administrativo del IAAM-DF y la carta 

compromiso que es signada por el beneficiario al momento de su incorporación. 

¿Qué problemática resalta el trabajo de evaluación? Primeramente el peso 

cuantitativo de la población adulta mayor: 8% de la población total , alrededor de 

1) Evalüa D.F. a cargo de Emilio Duhau. UAM. Azcapotzalco. Mayo 2009. Fuente: 

http://www.evalua.df.gob.mx/recomendadones/evaluaciones_finales/evaluacion"pensión_alimentaria 
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400 mil personas, contaban con 70 años o más al momento de la investigación. En 

segundo término resalta el exiguo ingreso promedio de este grupo: cercano a un 

salario minimo pese a que más de 40% recibe una pensión originada en 

dispositivos de seguridad social (pensiones del IMSS, ISSSTE o similares). De 

esto se deriva la consecuente dependencia, marcadamente económica, 

experimentada por los adultos mayores respecto a los parientes, gobiemo y 

sociedad que, además, se resalta para las últimas dos instancias, no ofrecen los 

apoyos suficientes que eviten se viva una vejez insegura y con privaciones. El 

trabajo, en este rubro, concluye que el incremento de la expectativa de vida se 

traduce para muchos en una existencia llena de carencias. Conclusión que 

coincide con infinidad de investigaciones. La génesis del problema queda clara y, 

ante la definición del contexto social , se requiere el análisis de la implementación 

del programa. 

La Ley de Pensión Alimentaria para adultos mayores residentes en el Distrito 

Federal , publicada el 18 de noviembre de 2003, básicamente introduce dos 

cambios: la ayuda trasmuta en una pensión a la que tienen derecho todos los 

adultos mayores de 70 'años con residencia permanente en el Distrito Federal y la 

asignación anual de los recursos necesarios se convirtió en una obligación del jefe 

de gobiemo del Distrito Federal y de la Asamblea Legislativa, Asegurada la 

aportación financiera y una vez establecidos tanto el rango de edad de la 

población a ser atendida como los criterios de selección de los derechohabientes, 

se hace poSible hablar de un principio universalista en pro del bienestar social, 

principio que vuelve diferente a este programa de otros similares actualmente en 

operación. 

El programa se rige por los doce principios que emanan de la Ley de Desarrollo 

Social en el Distrito Federal. Estos principios son la universalidad, la igualdad en el 

ámbito de la distribución de la riqueza, la equidad de género, la equidad social, la 

justicia distributiva (entendida como la aplicación equitativa de los programas), la 

diversidad (la integralidad, articulación y complementariedad de los programas), la 
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territorialidad, la exigibilidad, la participación, la transparencia y la efectividad. Con 

ello se explica el paradigma del otorgamiento de la beca que consiste en 

proporcionar una seguridad económica básica a los ciudadanos, además, de que 

se plantea la existencia de efectos colaterales: estimulas al sentimiento de 

seguridad y generación de sensaciones de reconocimiento, por ejemplo. Las 

evaluaciones que el IMM realiza y sobre las cuales se hacen referencia en el 

trabaja analizado, resaltan las mejoras que han tenido lugar en diversas áreas de 

la vida del anciano, sobre todo en la alimentaria. 

En su aspecto evaluativo, el trabajo del Dr. Duhau cuestiona las deficiencias de 

infraestructura. Hace hincapié en la carencia de computadoras con programas 

actualizados, de los centros de atención ciudadana, espacios reducidos 

pertenecientes a la Secretaria de Salud del Distrito Federal, mismos que requieren 

ser ampliados y dotados del mobiliario que, actualmente, carecen, incluido equipo 

de cómputo, telefonia y conexión a internet, lo que mejoraria la atención 

ciudadana. La escasez de recursos humanos y su consecuencia en el incremento 

de cargas laborales como las visitas domiciliarias, lo que se traduce en la 

imposibilidad de generar un sistema de seguimiento, retroalimentación y 

evaluación del programa mismo. Al respecto recomienda la contratación de un 

mayor número de personal y el cambio de estatus laboral del recurso humano 

existente (de honorarios a personal de base), aunque enfatiza la eficiencia 

alcanzada en el trabajo administrativo pese a estas deficiencias. 

En el aspecto de la evaluación, se concentra en las investigaciones que el IMM 

realiza de forma interna de manera anual mediante las denominadas encuestas de 

percepción de los aduttos mayores con relación a la pensión alimentaria. En busca 

de incrementar su utilidad como instrumento para la evaluación del diseño, la 

operación y el impacto social de la pensión, realiza algunas observaciones 

respecto al tipo de preguntas (reformular algunas de tipo abierto por otras de tipo 

cerrado) en el afán de que esta modificación permita otro tipo de indicadores 

respecto de todos los entrevistados y, con ello, distinguir de forma más clara las 
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áreas o dimensiones de la vida de los pensionados en que la pensión alimentaria 

tiene impacto. Esto va acompañado de la sugerencia de incorporar a un 

especialista en el procesamiento y análisis de la información. 

El trabajo en cuestión aborda, y esto queda claramente establecido desde su 

título, el diseño y la implementación. Ambos aspectos por si mismos dan pauta 

para conocer y entender los resultados que la aplicación de un programa permite 

obtener, sin embargo, en el entendido de que la metodología para determinar 

impactos es diferente, esto permite reiterar la necesidad de profundizar en el 

espacio especifico de la evaluación, sobre todo en la que se pretende establecer 

en el presente trabajo de tesis: el efecto de que el individuo no alcanza su 

realización como tal por el simple goce de la pensión económica. 

Si entendemos el diseño de un programa como definición de los fines 

perseguidos, a quién está destinado, que servicios y bienes ofrece a la población y 

qué condiciones debe cubrir ésta para acceder a estos bienes y lo concatenamos 

con la operación, esto es, el conjunto de los recursos y dispositivos, 

infraestructura, personal, procedimientos administrativos, actividades, reglas y 

criterios asignados y definidos para hacer efectivos los fines, las prestaciones y los 

requisitos y condiciones establecidos,74 se vuelve necesario el análisis de su 

aplicación en un contexto social y ante derechohabientes potenciales. 

Es conveniente reiterar que el programa de pensión alimentaria pretende reflejar la 

lógica que rige a la política social del gobierno capitalino. Por ello su operación 

debe responder a ciertos criterios. Citando a Duhau, se diría que el proyecto 

gubernamental debe garantizar el "acceso de la población derecho-habiente en las 

mejores condiciones posibles, esto es: libre de coaccklnes, dignamente, de modo 

oportuno, sin necesidad de satisfacer requisitos no imprescindibles, sin 

limitaciones innecesarias en cuanto al uso de la transferencia en la que consiste la 

7. Evalúa-OF. Emilio Ouhau. Evaluación del disei'lo y la operación de la pensión alimentaria. Mayo 2009. P. 
24. 
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prestación.75 Pueden señalarse, sin embargo, algunas deficiencias que ponen en 

entred icho esta visión . 

A) La primera problemática es la que se refiere a los 80 centros de salud 

pertenecientes a la Secretaria de Salud del Distrito Federal. La carencia de 

infraestructura (mobiliario, equipo electrónico, linea telefónica) caracteriza a éstas, 

se aúna al hecho de que las instalaciones son prestadas, esto es, no pertenecen 

al IAAM, por lo que están sujetas a horarios y requerimientos que la Secretaria 

dicte sobre sus propios inmuebles. 

Problema aparte se refiere a que el personal que opera el programa en su mayoria 

está incorporado a las instituciones, IAAM y SS, mediante el pago de honorarios. 

Con ello quedan sujetos a la discrecionalidad de instancias de mando superiores 

que pueden asignarlos a tareas diferentes en detrimento de los objetivos del 

programa. 

B) Del uso de la tarjeta. La tarjeta se entrega a domicilio al derechohabiente para 

uso exclusivo de éste o de del representante que haya sido designado, dado el 

caso. Existen dos restricciones sobre su uso. La primera tiene que ver con las 

compras que se pueden realizar: el supuesto es que mayoritariamente se 

adquieran alimentos, sin embargo, no existe un control estricto al respecto y se ha 

comprobado que la variedad de productos adquiridos es mayor. La idea de una 

pensión universal lIevaria impllcita la máxima de que el anciano pueda adquirir lo 

que desee sin restricción alguna. Sería, entonces, necesario, modificar esta norma 

que se señala en el articulo 25, apartado 111 del reglamento de la ley, para 

armonizar a la regla con la realidad . 

La segunda suposición tiene que ver con los lugares donde se puede comprar. 

Existe una gran cantidad de establecimientos afiliados al programa, pero muchos 

otros no lo están. Esto limita la toma de decisiones del adulto mayor. Este proceso 

tiene que ver, también, con las características de la tarjeta. Se ha señalado la 

]S Ibid. P. 27 
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necesidad de pugnar por su cambio a una ta~eta de débito y con ello ampliar la 

gama de instituciones comerciales a las que pueda asistir el derecho habiente. 

(Apartado G de los lineamientos). 

Asimismo, en el articulo 17 del reglamento de la ley se mencionan las condiciones 

de entrega de la tarjeta pero no se sMala el periodo en que esto se llevará a cabo. 

Los lineamientos mantienen está deficiencia que tendría que ser corregida. 

e) En el articulo 24 del reglamento se mencionan las diferentes opciones que el 

potencial beneficiario tiene de ser representado en caso de que presente alguna 

disfuncionalidad flsica y/o mental. Pero llevado a un escenario limite, en el que no 

pueda valerse por si mismo y no logre ser representado por familiar, amistad, 

trabajador del asilo (en caso de estar recluido en alguna institución) o por 

represente voluntario, el adulto mayor quedaría excluido del beneficio, lo que va 

en contra de la idea de universalidad y, aún más, de la pOlítica de cohesión social 

que busca el gobierno capitalino. Especialistas proponen que el IMM asigne a un 

representante cuando se presente estos casos extremos. 

Este caso está estrechamente ligado con lo que plantea el articulo 32 del mismo 

reglamento de la ley y que versa sobre las causas de baja del padrón y que en su 

apartado IX menciona la posibilidad de que por incapacidad física y/o mental el 

adulto mayor y ante la falta de un representante quede fuera del goce del 

beneficio. 

D) Parte vital en la operación del programa es la figura de la educadora 

(profesionales en servicios a adultos mayores). Su tarea principal, como parte de 

la supervisión institucional, es realizar visilas domiciliarias a los beneficiarios con 

el fin de verificar sobrevivencia, el disfrute del beneficio y la residencia, además de 

identificar los problemas que se presentan durante la operación del programa y, 

con ello, estar en posibilidades de aplicar las medidas correctivas necesarias. 

Tanto en el reglamento, artículos 14 y 15, como en los lineamientos, apartado F, 

no existe referencia alguna sobre la periodicidad en que estas visitas tendrían que 
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realizarse, por ello, debe inferirse que esto depende de las cargas de trabajo y 

disponibilidad del personal y también se intuye que son visitas "sorpresa". Pero 

esta característica da pie a que el usuario no sea encontrado en su domicilio y se 

tenga que realizar una nueva visita (hasta un máximo de tres). Esto aumenta la 

carga de trabajo lo que, necesariamente, incide en la operación del programa. 

De esto se desprenden algunas recomendaciones. Para los expertos es muy 

factible que los adultos mayores con la capacidad motriz suficiente se desplacen 

personalmente a los módulos de atención a rectificar o ratificar su condición de 

derechohabientes. Asi se aligerarian las cargas de trabajo y se podrian 

instrumentar otras acciones. Sobre esto es menester hacer referencia a los 

resultados que arrojan las encuestas de percepción sobre los beneficios de la 

pensión que el IAAM aplica de forma anual. 

Estas encuestas, diseñadas para resaltar los logros obtenidos por el programa, 

han permitido identificar algunos impactos que van más allá de su objetivo 

principal de mejorar la alimentación y la salud de la población adulta mayor. Estos 

tienen que ver con una mayor autonomía de la población anciana, un mayor 

respeto en el ámbito familiar y una mayor visibilidad en el espacio público. Los 

procesos de integración y construcción de ciudadania fueron un efecto paralelo y, 

sin embargo, se vuelven más profundos y duraderos. La tarea que llevan a cabo 

las educadoras y una vez que se modifiquen sus cargas de trabajo podrán ser 

orientadas a la implementación de actividades que den como resultado un 

elemento clave que se plantea en ley de los derechos de los adultos mayores: la 

elevación de la calidad de vida de esta población. 

5.2 Conclusiones preliminares 

De las diversas evaluaciones hechas a los programas nacionales e internacionales 

que han sido presentadas en este trabajo, referentes a la pensión económica que 

se otorga a los ancianos, el aspecto central coincide en el aporte monetario 

mismo. Es innegable la importancia que esto tiene en la vida de la población que 
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actualmente se le cataloga como dependiente. Sin embargo, es necesario resaltar 

elementos adicionales: los procesos de inclusión, autorrealización, participación, 

etc., que faltan ser tratados con mayor profundidad en los trabajos en mención. De 

manera general, las evaluaciones estudiadas se centran en el diseño y la 

implementación de los programas, ámbitos que bien pueden dar elementos sobre 

los resultados e impactos de la polltica en operación, pero que no se centran en 

ellos. Por esto es necesario un proceso de evaluación de resultados del programa 

objetivo de este trabajo más allá de su diseño, fundamentalmente centrado en la 

demostración o rechazo de la hipótesis planteada. Esta carencia también se 

presenta en la evaluación hecha al programa de pensión alimentaria en la Ciudad 

de México, encargada por la institución denominada Evalúa DF. 

El estudio que se transcribe a continuación tiene como finalidad , reiterada una vez 

más, el conocer los impactos que, de manera paralela, el programa en estudio ha 

generado y, con ello, poder determinar el tipo de acciones que el IAAM, acorde a 

su filosofia laboral y en concordancia con la política social que esgrime el gobierno 

del Distrito Federal, pudiera llevar a cabo en pro de la constitución del adulto 

mayor como actor social activo. 

92 



Capitulo 6 

EL IAAM: EL TRABAJO GUBERNAMENTAL EN PRO DEL ADULTO MAYOR'· 

El imperativo de establecer un sistema de seguridad social que dé respuesta a las 

crecientes necesidades de la población adulta mayor en el Distrito Federal, motivó 

al gobierno capitalino a poner en operación el programa de pensión alimentaria 

para personas mayores de 68 años. Mucho de la efectividad de este programa 

depende de la investigación continua y sistematizada sobre los entornos familiares 

y comunitarios en que aquel se cristaliza. El IAAM mantiene un seguimiento 

permanente al respecto, trabajo que queda plasmado en sus documentos 

oficiales, tal es el caso de la denominada encuesta de percepción sobre beneficios 

y evaluación de la pensión alimentaria para adultos mayores de 68 años 

residentes en el Distrito Federal, publicación que año con año da a conocer datos 

relevantes referentes tanto de la operación del programa mismo como de la 

problemática que rodea a la población senescente. La primera encuesta se 

levantó en 2002 y la última fue publicada en 2009. Cabe mencionar que durante 

2010 no se hizo ninguna entrevista a los adultos mayores, por lo que es de 

esperarse que para 2011 no se realice esta evaluación, lo que limita el 

conocimiento que el IMM pueda obtener sobre los adultos mayores, con el 

consecuente detrimento de sus aportaciones posteriores. 

Se ha hablado ya de la necesidad de establecer un sistema de evaluación de las 

politicas públicas, especialmente, las que se refieren a la familia y de ésta a uno 

de sus grupos más vulnerables: la población adulta mayor. Evaluar permite el 

ejercicio de investigar y hacer política de forma conjunta. Por ello, en el presente 

trabajo era necesaria la inclusión de algunos instrumentos para recopilar la 

información que permitiera introducirnos en la cotidianidad de la población-

16 l a información vertida en este capítulo fue proporcionada por la Lic. Adriana Ambriz Asbe ll. psico 
gerontóloga del Instituto de Alención al Adulto Mayor en el Distrito Federal, a la cual se le agradece 

sobremanera el tiempo otorgado para la entrevista. Asimismo, se hace extensivo el agradecimiento a las 
educadoras comunitarias que aportaron datos de alto va lor para esta investigación. 
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objetivo. Se privilegia la aplicación de cuestionarios, el estudio de caso y la 

realización de entrevistas. Cincuenta adultos mayores contribuyeron con sus 

respuestas al llenado de otros tantos cuestionarios. Una funcionaria del IMM 

otorgó sin cortapisas su tiempo para darnos a conocer el trabajo formal que la 

institución lleva a cabo respecto al adulto mayor. Tres educadoras comunitarias, 

desde el anonimato, vertieron información derivada de su trabajo diario, quehacer 

que enfrenta una realidad laboral que no pocas veces choca con el discurso 

institucional, confrontación que repercute necesariamente en la eficiente operación 

del programa y en la atención de sus beneficiarios. Este es el punto central de la 

evaluación que aquí se realiza: las tres vertientes de información en correlación y 

confrontación para tratar de obtener nuevos datos. El presente trabajo espera 

ofrecer, dentro de sus limitaciones, propuestas que permitan capitalizar mejor los 

beneficios que la política social en estudio ofrece. 

6.1 La visión de los derechohabientes 

Se reitera sobre la aplicación de cincuenta cuestionarios a adultos mayores 

habitantes de siete colonias consideradas de alta y muy alta marginalidad, a 

saber: Malacates, Providencia, Ampliación Providencia, San Juan de Aragón, 

Nueva Atzacoalco, Zona Sur y Cuautepec, todas ellas ubicadas en la Delegación 

Politica Gustavo A. Madero y que fueron contactados en tres de los Centros de 

Desarrollo Comunitario que el DIF-DF tiene en esta demarcación. El formato 

utilizado se estructuró con tres aspectos: información general del beneficiario, su 

relación familiar y su salud. Un total de 26 preguntas tanto cerradas como abiertas 

que arrojan la siguiente información. (Anexo 1) 

Sería idóneo contar con un número similar de encuestados cuando se habla de 

género. No es el caso en la presente investigación. La participación masculina es 

mínima y esto se refiej6 en las encuestas aplicadas a los adultos mayores que 

fueron visitados en las unidades de servicio del DIF-DF. 
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Gráfica l. Sexo 

IAlJER 

Sexo del encuestado 
HOIIIRE 

• 21 •• 

Fuente: Elaboración propia 

Verónica Montes de Oca indaga sobre los mecanismos de participación en redes 

comunitarias de personas mayores desde una perspectiva de género. 77 Los datos 

que obtiene le permiten establecen que existe una participación diferencial entre 

hombres y mujeres en estas redes de apoyo. Múltiples son los factores que 

generan esta diferencia: los hombres suelen ser actores centrales y no 

acostumbran tomar decisiones por consenso mientras que las mujeres establecen 

relaciones sociales más simétricas, asimismo, "para los hombres las actividades 

desarrolladas en los grupos son consideradas "femeninas", lo que afecta su 

estado de ánimo. Para muchos, la participación en grupos de apoyo representa 

una "pérd ida de tiempo", los identifican como espacios para marginados .. 78 

Los factores que Montes de Oca menciona parecen cristalizar en los grupos de la 

tercera edad , sin embargo, consideramos que el sesgo que esto puede 

representar en un análisis posterior sería superado por el hecho de que la mujer, 

T1 Montes de (ka, Verónica (2002). Redes comunitarias, género V envejecimiento. Participación, 
organización y significado de las redes de apoyo comunitario entre las mujeres adultas mayores. l a 
experiencia de la Colonia de Aragón en la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Documento 
presentado en la Reunión de Expertos en Redes de Apoyo social a Personas Mayores, CEPAl 9 al 12 de 
diciembre, Santiago de Chile. 

71 Montes de Oca, Verónica (2002). Ibíd. Pág. 44 . 
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en una tarea tradicional, ya no tan sólo es responsable del manejo económico del 

hogar, sino que actualmente se estima que en el Distrito Federal el 34.4% de los 

hogares tienen jefatura femenina79
, lo que permite a este género conocer directa y 

permanentemente las dificultades que trae consigo el carecer de los recursos 

monetarios necesarios. 

Al revisar el estado civil de los beneficiarios se obtiene como resultado que 

alrededor de 54% son individuos viudos; 32% son casados y 14% son separados. 

Gráfica 11. Estado Civil 

VIUD°etr l SEPARADO 

CASADO 

¿Cuál es su estado civil? 

o 10 20 30 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la hipótesis de este trabajo que plantea el que, paralelo al goce de la 

pensión alimentaria, se implementen actividades que incidan en la inclusión y el 

reconocimiento social del adulto mayor, este dato adquiere relevancia: sobre todo 

la mujer viuda expresa un sentimiento de libertad, de poder realizar actividades 

antes prohibidas por sus parejas. 

Referente a la escolaridad, 52% de la población encuestada señala tener estudios 

de primaria, algunos no concluyeron el nivel en mención, y 24% declaró ser 

analfabeto. Sólo el 14% ingresó en algún momento al nivel de secundaria y un 

10% incursionó en carreras técnicas como enfermería o secretariado. 

79 Fuen le: http://blogs.eluniversal.com.mx/wweblogs.detal le . php?p _recha=2011-03-Q8&p Jd _ tema= 13445 
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Gráfica 111. Escolaridad 
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Fuente: Elaboración propia 
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¿Cu~ 1 es su nivel de escolaridad? 

Aqul se suman las respuestas de 

primaria Incompleta y primaria 

completa. 

"Otros" incluye carreras técnicas: 

belleza, entenneria, etc. 

Sin embargo, pese a estos bajos niveles educativos, muchos reclaman para si la 

posibilidad de tener acceso a la cultura como un bien social. Visitas a museos, a 

lugares de gran tradición (Xochimilco, Mixquic), a lugares de esparcimiento como 

los teatros, son algunas de las demandas más reiteradas. 

Muchos de los entrevistados (26%) hacen mención de que parte importante de sus 

tareas es el cuidado de menores (nietos en la mayorla de los casos), lo que lleva 

impllcito actividades como la elaboración de alimen.tos y el lavado de ropa , entre 

otras. Sin embargo, la gran mayoria (74%), aduce no tener dependientes 

económicos. 

Gráfica IV. Dependientes Económicos 

TIENE 

NO TIENE 

o '0 20 30 40 

Fuente: Elaboración propia 
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Esto, sin duda, permite una mayor movilidad y potencia el sentimiento de libertad a 

que se ha hecho ,referencia. La posible implementación de actividades que 

permitan la inclusión social, el reconocimiento y la elevación de la autoestima 

puede encontrar aqui su éxito y la base para desarrollar una cultura de respeto 

hacia el adulto mayor. 

Es necesario repensar y readecuar las políticas a las circunstancias de la 

población. El adulto mayor tiene una visión crítica sobre los acontecimientos 

sociales que lo rodean. Llama la atención el grado de conciencia que esgrime ante 

los problemas y desafíos que flagelan al país en general y a la ciudad capital en 

particular y a los que hay que ofrecer respuesta. 92% de los entrevistados 

reflexionan sobre diversos temas: la crisis económica. la drogadicción, la violencia 

generalizada, la delincuencia, el abandono de menores, el maltrato infantil y hacia 

la mujer, la necesaria atención a las personas con carencias, el desempleo 

creciente y la indigencia son algunos de los tópicos que la ocupan. 

Gráfica V. Problemática Social 

NOCONTESTÚ 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

SALUD 
ALIMENTACION 

DESEMPLEO 

MALTRATO FAMILIAR 

INDIGENCIA 

DROGADICCiÓN 

DELINCUENCIA 

o 2 

Fuente: Elaboración propia 

4 6 8 10 

¿Qué problema le 

gustarla resolver? 

La imagen de vulnerabilidad que se engarza al calificativo de lastre, 

representación que la sociedad le otorga reiteradamente, puede y debe 

cuestionarse. Es una imagen falaz. Su discurso da claves: es necesario instaurar 
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actividades que consoliden y complementen los logros paralelos a que ha dado pie 

la pensión alimentaria. 

Casi la totalidad de los encuestados (cerca del 90%) tienen como única 

percepción formal de ingreso monetario el que corresponde a la pensión 

alimentaria. Esto obliga a implementar algunas estrategias de ingreso informal 

(venta de dulces, por ejemplo). Muchos (95%) complementan su gasto con el 

apoyo familiar, auxilio que en la mayoría de los casos es ocasional, lo que trae 

consigo diversas repercusiones: no hay la posibilidad de ahorrar, se vuelve poco 

probable el ayudar económicamente a sus congéneres, se mantiene y consolida la 

dependencia, no solo económica, hacia el resto del clan familiar. Esta 

dependencia, sin embargo, toma características de co-dependencia, esto es, 

todos los encuestados consideran muy importante su colaboración para subsanar 

las necesidades de la familia. 

Gráfica VI. Aporte en el gasto familíar 

NO 

OCASIONALMENTE 

si 

o 10 20 30 40 

Fuente: Elaboración propia 

Con su pensión económica 

¿colabora o no colabora con el 

gasto familiar? 

La adquisición prioritaria son los alimentos, 58% de los encuestados así lo revelan, 

y éstos se comparten con los demas miembros, al igual que aquellos productos 

incluidos en el concepto " otros ~ que se maneja en la gráfica. El consumo se vuelve 

colectivo. A cambio el anciano recibe de los otros los bienes que ayudan a 

garantizar su subsistencia . 
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Gráfica VII. Prioridades en el gasto 

o 10 20 JO 

Fuente: Elaboración propia 

40 

¿Cuáles son sus prioridades para 

el gasto de su pensión? 

"Otros" incluye artículos de 

limpieza, enseres del hogar, etc. 

Se consolida la tradicional red de protección familiar. Esto pudiera explicar por qué 

el anciano prefiere vivir con su familia. El vivir solo o en asilos son opciones poco 

aceptadas (menos del 5%). 

Sin embargo, el anciano trata de consolidar un ámbito de igualdad de 

oportunidades, de participación, de vida digna. A pregunta expresa de qué 

repercusiones traería para su vida el que se le retirara la pensión alimentaria, la 

respuesta más recurrente se orienta hacia la pérdida de su autonomia (32%). Esto 

es de gran importancia: el factor económico queda rebasado o, dicho de otra 

manera, por si solo no representa independencia. Es necesario el que se 

implementen actividades paralelas que construyan y consoliden la dimensión 

ciudadana del adulto mayor. 

Gráfica VIII. Problemas que provocaria la pérdida de la pensión alimentaria 
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MAYOR DEPENDENCIA .. 

FALTA DE MEDICAMENTOS 
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Fuente: Elaboración propia 
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'¿Qué problemática le 

ocasionaría perder su 
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Otras contestaciones: detrimento en la cantidad y calidad de su alimentación, la 

imposibilidad de adquirir medicinas, el confrontar una reducción en sus gastos, el 

no poder apoyar a la economía familiar, son concreciones de un supuesto mayor: 

el depender de los otros, el vivir a expensas de quienes los rodean. Perder este 

beneficio social representaria una disminución del nivel y calidad de vida. Todos 

aceptan que su alimentación es mejor, así como su salud. La relación familiar 

también muestra mejoría aunque, ciertamente, existen encuestados que refieren 

enlaces conflictivos (14%). 

Gráfica IX. Relación Familiar 

MALO 

REGULAR 

BUENO 
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Fuente: Elaboración propia 
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¿Cómo califica el trato que recibe 

de su familia a partir de que 

recibe su pensión alimentaria? 

El estado de ánimo, sin duda, es mas satisfactorio. Estas construcciones sociales 

son prioritarias y es necesario apuntalarlas. La entrega económica del gobierno 

del Distrito Federal debe unirse a otro tipo de acciones. Esta vinculación debe 

generar condiciones de bienestar general y perdurable. 

Gráfica X. Mejora en la expectativa de vida 

Fuente: Elaboración propia 
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Las acciones que genere el gobierno capitalino serian consecuencia, entonces, de 

considerar las expectativas del anciano. Estas incluyen el acceso a la cuttura 

(estudios, paseos, participación en eventos, visitas a museos y teatros, por 

ejemplo), el requerimiento del ejercicio fisico, la convivencia que posibi lita el trato 

con iguales, el intercambio de experiencias, el diálogo. Se pueden extraer 

consensos en las respuestas obtenidas: se busca romper el dominio que los 

familiares ejercen; se trata de obtener el respeto y la tolerancia; es prioritario 

luchar contra el encierro, el aislamiento y el sedentarismo. Finalmente, es 

menester consolidar un proceso de autosuficiencia. La pensión alimentaria ha 

generado efectos paralelos impcrtantes. Es momento propicio para consolidarlos. 

Las respuestas dadas por los adultos mayores asilo demuestran. 

6.2 El trabajo institucional del IAAM 

Una vez descritos los elementos más importantes derivados de los cuestionarios 

aplicados a la población senescente beneficiaria de la pensión económica en el 

Distrito Federal, es deseable dejar en claro cuáles son los ámbitos que requieren 

ser consolidados en la cotidianidad del anciano y que van más allá de la pensión 

alimentaria. Tal es nuestra hipótesis a comprobar. Para ello se requiere hacer una 

revisión del trabajo institucional. Evaluar la operatividad del programa, su 

eficiencia en la atención al adulto mayor, en la dispersión del recurso monetario y 

demás procedimientos existentes permite, en un primer momento, verificar si esta 

politica pública cumple con su objetivo. Es nuestra pretensión rebasar el campo de 

los datos estadisticos, a los cuales se tiene acceso sin problema alguno en 

diversas fuentes informativas. Es en el campo del trabajo diario donde queremos 

incidir. Consideramos que una eficiente operatividad es requisito que permite 

avanzar hacia otras áreas de trabajo. Por ello la importancia de conocer el punto 

de vista institucional y los proyectos de atención que ha generado una vez 

reconocidas las necesidades del adulto mayor. 
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El IAAM se constituye como vanguardia en la atención del adulto mayor. Conocer 

su labor desde adentro fue posible al abrirse una vertiente de infonmación: penmitió 

que una de sus funcionarias nos brindara ésta. Es un hecho que merece 

reconocimiento. La parte central del trabajo que ejecuta el instituto recae en la 

pensión alimentaria . Pero esta labor no queda ahi. Se habla de un programa de 

atención integral , que no sólo se enfoque a lo monetario sino que considere las 

diferentes áreas que confonman al individuo: social, biológica, fisica. El adulto 

mayor como un todo, parte de una sociedad, pero, también, como un ser particular 

con necesidades especificas. Esta concepción conlleva al IAAM a realizar un 

trabajo diferente, a reordenar su filosofia laboral. 

El IAAM no ha generado aún los mecanismos que permitan la apertura de grupos 

(como es el caso del Inapam, por ejemplo), sin embargo, realiza un trabajo 

interinstitucional. Ha establecido vinculas con DIF-DF, Centros de Salud, las 

delegaciones políticas e instituciones como Inmujeres. Hasta ahora las acciones 

se han limitado a canalizar ancianos a estos organismos públicos, a sus 

instalaciones: grupos de ayuda mutua, grupos de la tercera edad, casas para el 

adulto mayor, casas de la cultura, etcétera. 

El apoyo económico pretende elevar el nivel de vida del anciano, pero éste ha 

traido otras repercusiones. El adulto mayor con su ingreso aporta al gasto familiar 

lo que ha posibilitado su mejor integración a este ámbito ¿cómo se da esta 

vinculación? Para responder. la institución toma como punto de partida la 

funcionalidad del adulto mayor: aquel que puede valerse por si mismo, en 

contraposición al que no tiene movilidad , al postrado, al enfermo, al impedido para 

salir de su hogar, al que tiene dificultades para integrarse a la sociedad. Se habla 

de individuos con diferentes condiciones pero con los mismos derechos, a los que 

deben brindarse las mismas posibilidades de integración con su entorno. A partir 

de estas máximas da comienzo el trabajo institucional. 
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Se reitera el impacto de la falta de una cultura de la vejez. La sociedad y sus 

estereotipos: el anciano no funcional, discriminado, incapaz de emplearse, sujeto a 

un bastón. 

La primera respuesta es la capacitación permanente para la ciudadanía. El trabajo 

con su propío personal y con otras instituciones gubernamentales en la búsqueda 

de eliminar prejuicios. 

Otra acción incluye a los jóvenes inscritos eh el programa Prepa sí. Además de 

tratar de que esta población adolescente retribuya a la sociedad lo que ésta le 

otorga, se busca consolidar las relaciones intergeneracionales. Al joven se le 

capacita sobre el tema del envejecimiento, sobre su propio envejecimiento. Hecho 

esto, se le incorpora a un programa de acompañamiento al adulto mayor, que da 

inicio cuando el joven realiza la búsqueda de un anciano en su comunidad que 

puede ser, incluso, su propio abuelo. La institución elabora una propuesta de 

actividades a realizar de manera conjunta Uuegos de mesa, lectura de libros, 

creación de un álbum fotográfico, entre otras). Esto tiene dos finalidades. La 

primera, consolidar la relación joven-adulto mayor, romper con los estereotipos 

que han generan uno hacia el otro. La segunda pretende ser de carácter cognitivo. 

No pocas veces ignorado en el seno familiar, ataviado de adjetivos (el abuelo 

rollero, latoso, repetidor) . El anciano mismo se aísla, se niega a la convivencia, 

deja de estimular el habla , los recuerdos, Este programa tiene como finalidad 

lograr la inclusión social del anciano, Infortunadamente, datos vertidos por la 

f~ncionaria de la institución , la respuesta es mínima: solo treinta jóvenes se han 

inscrito y pese a realizar un buen trabajo, éste es insuficiente todavía. 

Otra acción es el programa de cuidadores. Adultos que por su edad se sienten 

cercanos a la vejez y que desean contribuir al cuidado del adulto mayor. Proyecto 

que aún, enfrenta dos problemas. Uno: el cuidador requiere un ingreso. Las 

finanzas públicas, siempre limitadas y en rezago permanente en relación a las 

demandas sociales, se vuelven escollo insalvable que elimina toda posibilidad de 
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consolidar favorablemente esta acción. Dos: se pone en riesgo la seguridad del 

anciano al ponerlo en contacto con individuos que no dejan de representar un 

potencial peligro. Dos problemas que a la fecha resultan irresolubles. 

En esta búsqueda de dar respuesta a requerimientos de los ancianos, 

planteamientos que difieren de lo económico, se hace énfasis en la labor que 

llevan a cabo las educadoras comunitarias. Su tarea es realizar visitas a la 

población anciana que previamente le ha sido asignada para recabar información 

sobre domicilio, sobrevivencia y problemática referente a la funcionalidad de la 

tarjeta y demás anomallas que se generen. Sin embargo, la dinámica del trabajo y 

el trato permanente con los beneficiarios trascienden la simple ejecución de sus 

tareas cotidianas ya descritas. La educadora conoce et entorno e identifica 

aquellas instituciones, públicas y privadas, que puedan atender al adulto mayor. 

Hay desafortunadamente una discrepancia entre el número de educadoras y la 

cantidad de beneficiarios. Cada trabajadora tiene asignado un número muy 

elevado de ancianos, cantidad que oscila entre 200 y 600 pensionados. La 

atención tiende a deteriorarse y las visitas de seguimiento son más espaciadas. 

Se presenta una propensión a privilegiar a ciertos individuos, los que a criterios de 

las educadoras requieren mayor atención (por edad, enfermedad, condición 

socioeconómica), lo que conlleva a que otros adultos mayores no sean visitados. 

Como ciudadanos podemos estar de acuerdo o no con esta solución, misma que 

no deja de ser una desviación a la normatividad vigente. 

La educadora tiene una formación gerontológica. Esto supone que tiene la 

capacidad de atender al anciano, canalizarlo de acuerdo a sus requerimientos y 

necesidades e, incluso, consolidar una red de apoyo para éste. 

Se cuestiona a la autoridad sobre los efectos que ha traído consigo la reducción 

del limite de edad a 68 años para ser beneficiario de la pensión alimentaria. El 

incremento del número de pensionados es el primer resultado lógico. Incremento 

que no fue acompañado de un aumento de la planta laboral. Aumenta , asi , la 
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asignación en el número de beneficiarios para cada educadora. La idea expuesta 

que plantea que los adultos funcionales se trasladen a los centros de salud a 

pasar revista, lo que disminuirla las cargas de trabajo para las educadoras y 

permitirla que éstas realizaran otro tipo de actividades (por ejemplo visitas de 

acompañamiento, impartición de cursos) , encuentra sus limites en la normatividad 

misma de la institución. El trabajo de investigación penmanente les penmite 

detectar que algunos ancianos cometen acciones fraudulentas: domicilios falsos, 

habitar realmente en otras entidades federativas, fallecimiento del beneficiario, uso 

ilegal de la ta~eta por parte de los familiares del usuario. 

Las visitas médicas son parte importante de la labor del IMM. Llama la atención 

que sólo se cuenta con seis médicos especializados en geriatría para atender a la 

población senescente del Distrito Federal, cantidad que a todas luces resulta 

insuficiente. Esto ha llevado a que se visite casi únicamente a la población 

altamente disfuncional que habita en zonas de alta vulnerabilidad. En su 

inspección, el médico realiza una evaluación y emite indicaciones . Es función de la 

educadora dar seguimiento, identificar avances, retrocesos, etcétera. La 

deficiencia se presenta cuando transcurren largos periodos de tiempo sin que el 

adulto mayor reciba otra visita. 

La óptica del IMM conCluye que el problema de los ancianos es un problema de 

todos. La alimentación y la salud ya no son sólo los objetos de atención hacia el 

individuo. Su concepción se traslada hacia la creación de mecanismos que 

permitan constitu ir espacios de acción para el anciano, que lo posicionen como 

actor social, que lo vinculen a instituciones ¿tiende a ser éste el contenido 

principal incluso del programa mismo? La máxima de que las cosas pueden 

funcionar mejor de lo que lo hacen, de lo que se prevela, necesita un cambio de 

paradigma. Una vez consolidada la pensión alimentaria como derecho queda, 

entonces, abierto el camino hacia nuevos horizontes. 
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6.3 El trabajo de campo: la educadora comunitaria 

El énfasis es reiterado pero necesario. La labor de la educadora comunitaria es 

vital: su contacto cotidiano con la población anciana la lleva a trascender los 

limites de su trabajo institucional. Más allá de recolectar información estadística. 

de constar datos, de verificar sObrevivencias, de reportar anomalías, se ha 

transformado en gestora, oyente, confidente, en parte importante de un proceso 

de cambio: la transformación de la visión que la sociedad tiene de este grupo, de 

su lucha contra la violencia que se ejerce sobre estas personas, del intentar el 

rescate de la autonomla del anciano. Por ello era altamente prioritario contar con 

su versión, la que emerge de confrontar las deficiencias gubernamentales, de su 

institución misma, contra las carencias que enfrenta el anciano que habita en 

zonas marginales. La negativa reiterada del IMM de conceder su anuencia para 

oficializar la realización de entrevistas con sus trabajadoras, limita los alcances del 

presente trabajo, pero magnifica el apoyo que. desde el anonimato, por ellas 

solicitado, ofrecieron tres empleadas de esta institución. 

La figura de la educadora comunitaria aparece durante el gobierno de Rosario 

Robles. El primer dia de octubre de 1988 y bajo el régimen de honorarios inicia a 

laborar realizando diversas tareas: hacer encuestas, elaborar croquis, repartir 

complementos alimentarios, entregar placas de automóviles, hacer valla en 

eventos de carácter social que el gobierno capitalino llevaba a cabo. El primero de 

de julio de 2007 se les otorga la base laboral, con categoria de profesional en 

servicios a adultos mayores. a 1200 trabajadoras, todas ellas mujeres, y con ello la 

asignación de su labor específica. Con un nivel de estudios, en promedio de 

preparatoria, las trabajadoras fueron instruidas en la carrera de salud comunitaria 

impartida por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). 

Junto a su labor de seguimiento referente al programa de pensión alimentaria 

ejecuta otras tareas. Así , por ejemplo, detecta situaciones de maltrato o de 

deficiente cuidado en la persona del adulto mayor. Cuando éstas se presentan 
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tiene dos opciones. La primera es reportar al área de trabajo social del centro de 

salud donde laboran. Se aduce que normalmente las trabajadoras sociales hacen 

caso omiso y no hay seguimiento alguno. Cabe aclarar que no existe convenio con 

el sector salud para que su personal especializado realice este trabajo. 

Infortunadamente, el IMM tampoco cuenta con un área especializada para dar 

continuidad a este trabajo. Por esta via no se logra resultado alguno. Una segunda 

opción es el reporte a las procuradurias de justicia del Distrito Federal. A decir de 

las educadoras comunitarias el programa que maneja esta institución se limita a 

otorgar un número telefónico para atención directa del adulto mayor. Esta opción 

no considera a aquellos ancianos que por sus condiciones psico-motoras estén 

impedidos para utilizar un teléfono. A cambio se plantea la posibilidad de que la 

educadora comunitaria acompañe al adulto mayor a levantar el acta 

administrativa. Lo discutible es que el IMM no tiene mecanismos de acción y deja 

que su trabajadora enfrente la dificultad que representa el trasladar al anciano y, 

además, confrontar a él o a los familiares hacia quienes se dirige la acción penal. 

Es de entenderse la negativa de las trabajadoras de incursionar por esta vía. La 

consecuencia es que el anciano se mantiene sujeto a su situación de exclusión y 

violencia. 

Resa~a la idea expuesta por las trabajadoras y que contradice, de alguna manera, 

a la que sostiene que la pensión es per se un factor de cambio que induce al 

mejoramiento de las relaciones familiares. La aparente mejoría en el trato hacia el 

anciano tiene que ver con la posibilidad de que los familiares tomen para sí los 

bienes de consumo que es posible adquirir con la tarjeta. Se señala que el anciano 

que es cuidado, apreciado por su familia, lo sigue siendo con o sin la tarjeta 

plástica. 

Seria importante el que el IMM diversifique sus áreas operativas. Los 

requerimientos de esparcimiento, de atención al abandono y el maltrato familiar, 

entre muchos otros, quedan sin ninguna atención. Muchas de las acciones de la 

institución se limitan sólo a la difusión, que es de alcance restringido y. 
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difícilmente, llega al adulto mayor. El IMM no tiene presencia en los barrios 

pobres, salvo por las educadoras comunitarias cuyo campo de acción como se ha 

descrito es muy limitado. 

Otras deficiencias sobresalen en la operatividad del IMM. Su nueva 

administración mantiene una relación difusa y lejana con sus trabajadoras. 

Tradicionalmente el inicio de una gestión lleva consigo desajustes, los cambios de 

directrices tienden a retrasar el trabajo: es un periodo de conocer y comprender 

las nuevas formas de laborar. Pasado este periodo se espera que la ejecución sea 

mejor. Los nuevos funcionarios del IMM provienen de la Secretaria de Protección 

Pública. Un perfil que, desde el punto de vista de las trabajadoras entrevistadas, 

pudiera no ser el idóneo para implementar un programa social como el que nos 

ocupa. El nombre de las nuevas autoridades se conoce sólo cuando el trabajador 

(la educadora comunitaria) realiza un tramite administrativo. Incluso el cambio de 

domicilio de las oficinas sede no les fue dado a conocer de manera oficial. 

También existen ejemplos relacionados con el trabajo de campo: en oficinas 

centrales se realizan bajas en el padrón de usuarios que no son notificadas a la 

trabajadora. Cuando ésta realiza su visita de seguimiento, detecta la anomalia y, a 

su vez, comunica la baja en realidad esta llevando a cabo un trabajo estéril. 

No hay gestión alguna para dotar al personal de la infraestructura necesaria para 

realizar eficientemente su ejercicio profesional. Su presencia en los centros de 

salud genera conflictos con el personal que ahí trabaja. Una simple visita permite 

constatar los espacios mínimos que tienen asignados y en los que se aglomeran 

alrededor de 15 trabajadoras, en promedio, que hacen uso de un equipo de 

cómputo que está cerca de volverse obsoleto. 

El IMM ha ignorado la cuestión de la seguridad de sus trabajadoras. Éstas 

realizan sus visitas domiciliarias solas, en zonas de alto riesgo y con la exigencia 

de efectuar ocho visitas por día. En promedio se cuenta con cincuenta minutos 

para cada una. Si alguno de los beneficiarios no es localizado en su domicilio, esto 
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no se contabiliza como visita, pero obliga a que la educadora comunitaria regrese 

posterionmente, lo que atrasa, entonces, la visita a otras zonas. Este retraso ha 

generado hechos inverosímiles: beneficiarios fallecidos cuyos familiares hicieron 

un uso indebido de la tarjeta durante diez meses. No hubo sanción alguna. A esto 

se aúna otra irregularidad: la concerniente a la asignación del número de 

beneficiarios. Mientras algunas educadoras tienen señalados entre 550 y 600 

adultos mayores, otras tienen 200, algunas 300. 

El equilibrio que Duhau propone entre las capacidades operativas con el 

crecimiento esperado del padrón de beneficiarias a partir de la disminución del 

limite de edad a 68 años para hacerse acreedor a la pensión, no se ha dado. BOLa 

explicación dada por las educadoras sobre esta situación señala hacia la 

incompetencia de las autoridades. Cumplir con dos visitas al año por usuario para 

quien tiene asignados 600 se vuelve una tarea difícil de cumplir. Si se le agrega 

que la visita se debe repetir si no está el usuario, o que reportó cambio de 

domicilio, o debe atender a aquellos que han dado inicio al trámite para reposición 

de ta~eta, el trabajo se vuelve harto complicado. Esto confirma lo establecido por 

Duhau: el mismo personal para mas derechohabientes; el número de visitas para 

los restantes procedimientos se incrementará, también aumenta el trabajo de 

gabinete. 

Por lo anterior, cuando se expone la idea de que los ancianos funcionales reporten 

su sobrevivencia por ellos mismos a los centros de salud y, asl, la educadora 

comunitaria pueda estar en posibi lidades de realizar nuevas tareas Uuegos. 

narración de cuentos, etc.), se consigna lo poco probable que es su ejecución: 

estos trabajos tendrían que ser en los domicilios particulares de los beneficiarios, 

dado que el IAAM no cuenta con instalaciones apropiadas para ello. Esto vuelve 

quimérico el asunto. Su labor de "investigadoras", que es la esencia de su trabajo 

institucional, quedaría trastocada. 

110 Emilio Duhau. Ibid. pág. 161. 
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Sale a relucir el tema del programa Prepa Si, que busca la incorporación de los 

jóvenes para ejecutar actividades lúdicas con los ancianos. En las zonas en que 

trabajan las educadoras comunitarias entrevistadas este programa no ha llegado. 

Se ignora si algún joven trabaja ya con ancianos. Ningún adolescente ha sido 

presentado ante ellas. Califican de falaz a este proyecto y el adjetivo adquiere 

sentido. 

6.4 Las redes sociales, los 68 años, las visitas médicas, la Red Ángel 

Es necesario enfatizar sobre cuatro temas: las construcciones de redes sociales 

alrededor del adulto mayor, la disminución del rango de edad a 68 anos para tener 

derecho a la obtención de la pensión alimentaria, el programa de visitas médicas y 

la configuración del programa Red Ángel. 

Las redes sociales 

En la entrevista con la funcionaria del IMM se destacó el trabajo institucional que 

pretende conformar redes sociales de protección al adulto mayor. Un proyecto 

digno de alabanza. En acuerdo de que la red social ' permite al individuo, al adulto 

mayor posesionarse como actor social en prácticas de sociabilidad , formando 

círculos sociales y vinculándose a instituciones .. 81
, es necesario describir el 

proceso que en realidad se sigue en la institución. 

Las educadoras comunitarias convocan a junta de vecinos, convocatoria que se 

hace casa por casa . La idea es que todos los vecinos se conozcan, que 

compartan sus teléfonos y que se comprometan a asistir al adulto mayor, en el 

caso específico que nos ocupa, en caso de enfermedad , accidente, postración, 

etcétera. Los resultados fueron magros: la mínima disposición de la gente a cuidar 

a alguien ajeno a su familia dio traste con el proyecto. Y anotamos que fueron 

magros porque hace dos años aproximadamente que esta tarea se abandonó, al 

" Souto Maion Fontes. El. Al. Redes. gobernanza urbana y prácticas asociativas: el ejemplo del Programa de 
Salud de la Familia. Estudios sociológicos, Vol. XXVI, Núm. 1, enero-abril. 2008. Pág. 33-63. El Colegio de 
Mé)(ico. 
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menos como trabajo de campo aunque, al parecer, subsiste en la filosofía 

institucional. 

Los 68 años 

Difícilmente se podria cuestionar el que un programa social amplié su cobertura. 

Olvidados aquellos epitetos que lo calificaron de populista, el programa de pensión 

alimentaria ha disminuido el limite de edad requerido para ser beneficiario. Este es 

un paso de gran trascendencia orientado a ampliar los derechos de este sector de 

la población. A partir del 1 de septiembre de 2001 se realiza la modificación a la 

ley que permite incorporar a personas mayores a partir de 68 años. Esto es un 

avance significativo. Quedan, sin embargo. cuestiones por resolver. El incremento 

lógico e inmediato de beneficiarios representó, como ya se ha mencionado, una 

carga de trabajo para las educadoras comunitarias. El incremento de pensionados 

no se correspondió con un aumento de la plantilla laboral. Mayores cargas de 

trabajo que vuelven deficiente la operación. Aunado a las visitas ya designadas se 

tienen que llevar a cabo las que corresponden a los posibles usuarios que inician 

los trámites de nuevo ingreso. Esto nos lleva a otro fallo en la operatividad del 

proyecto. 

Hacer la visita, recabar la documentación, entregarla y esperar la resolución. Un 

trámite que por norma debe llevar seis meses en su proceso (del momento en que 

el adulto mayor se inscribe hasta al momento en que recibe su tarjeta) se ha 

duplicado en tiempo: cuando el potencial beneficiario pide información y expresa 

su deseo de ser incorporado al padrón de beneficiarios, transcurren 

aproximadamente seis meses para ser visitado y hasta seis meses después recibe 

su tarjeta. No es ironía decir que cuando ésta llega algunos ancianos ya han 

muerto. Parece claro que no es un problema de recursos financieros sino de 

procedimiento burocrático. 

En el mes de noviembre de 2010 las educadoras comunitarias recibían la 

indicación de visitar a los adultos mayores que están en lista de espera desde el 
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mes de junio del mismo año. Y siempre quedan ancianos rezagados de wmeses 

anteriores" que no fueron localizados en un primer momento y que es necesario 

visitar de nuevo (tres visitas si asl se requiere). 

Las visitas médicas 

Paralelo al programa de pensión alimentaria se ejerce el programa de visitas 

médicas domiciliarias. El IMM resalta el éxito del programa. Los adultos mayores 

que viven en zonas marginadas son los que se privilegian sobre todo cuando su 

estado de salud es crítico. Esto tiene sus bemoles. 

Existen seis médicos gerontólogos en la institución. Con este exiguo número se 

pretende brindar atención a todo el Distrito Federal. La lógica indica, entonces, 

programar recorridos y así se hace: se estructura un calendario de trabajo por 

delegación. Es de suponerse que este calendario se cumple. En él se establece 

una visita por año a cada demarcación política. Cuando el médico llega al centro 

de salud X entra en contacto con las educadoras comunitarias, 15 por centro. 

Establece con ellas un rol de visitas. El médico permanece un máximo de 10 días 

hábiles en cada centro y programa tres visitas por día, lo que da un total de 30 

visitas, cantidad realmente insignificante. En el mejor de los casos se espera que 

el médico regrese un año después. Sí esto sucede, normalmente no se trata del 

mismo médico y no necesariamente visita a aquellos primeros ancianos. Otros 

serán los privilegiados. Se constata que no hay seguimiento alguno y que las 

notas médicas que se generan al momento de la inspección médica quedan 

archivadas. 

La Red Ángel 

El 24 de marzo de 2010, el jefe de gobierno capitalino anuncia la conformación del 

programa Red Angel. Este se define como un mecanismo permanente de 

articulación de programas que cubren y aseguran el derecho a la salud, la 

educación y la equidad en todas las etapas de vida de las personas. Cinco ejes de 
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acción lo constituyen: 1) actualización y mejoramiento del padrón de beneficiarios; 

2) centro de llamadas (call center); 3) mejores oficinas para la atención ciudadana; 

4) plataforma informática de atención y: 5) tarjeta única para todos los 

beneficiarios". Ocho dependencias gubernamentales participan en este proyecto, 

a saber, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, 

Fideicomiso de Educación Garantizada, IAAM-DF, Secretaria del Trabajo y 

Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal, Secretaria de Desarrollo 

Social, Secretaria de Salud, Inmujeres D.F y el Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal. 

Resalta de este programa la pronta entrega de tarjetas Red Ángel a todos aquellos 

beneficiarios adscritos a los programas sociales del gobierno capitalino. La tarjeta 

es un valor agregado y es adicional a la tarjeta bancaria que tienen los 

beneficiarios que reciben apoyo económico. Básicamente, la tarjeta permite el 

acceso a una red de 2,750 comercios afi liados a Red Ángel que otorgan 

descuentos inmediatos a los usuarios. A partir de noviembre de 2010 cada 

dependencia responsable de un programa social al que pertenezca el beneficiario 

hará entrega a éste de la tarjeta que le corresponde. Hecha esta breve 

descripción, liguémosla a nuestro tema. 

Operar Red Ángel ha requeridO en su primera fase la presencia de más de 2000 

brigadistas que visitan a los beneficiarios en sus domicilios. El fin es aplicar a 

éstos un cuestionario que permita actualizar sus datos. Estos brigadistas forman 

parte del personal de las dependencias participantes. La primera fase comprendió 

de marzo a julio de 2010. La segunda fase está proyectada de noviembre de 2010 

a marzo de 2011 . Básicamente es la aplicación del mismo cuestionario al que se 

le han adosado tres preguntas. No fue posible para nuestras entrevistadas explicar 

este hecho. El que alguna educadora comunitaria participe en el programa, en la 

aplicación de encuestas, significa para las demás una mayor carga de trabajo. Se 

.2 Pagina electrónica 
htpp://www.redangel.df.gob.mlC/indelC,php?option=content&viem=article&id=44&itemid =S4 
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debe atender la zona que ha quedado descubierta ante la ausencia del recurso 

humano. Obvia decir que las visitas domiciliarias, las dos estipulas al año en la 

normatividad, difícilmente se lIevarian a efecto. 

Hasla aqui los resultados de las entrevistas. Confrontar la visión institucional con 

la percepción que el trabajo diario ha permitido crear en las educadoras 

comunitarias es altamente fructifero. La filosofía del IAAM, plasmada en 

programas, proyectos, acciones de trabajo y documentos informativos, no 

alcanzan a cristalizar en su totalidad en la realidad cotidiana del adulto mayor. Las 

deficiencias en la ejecución, en su operatividad, inciden necesariamente en la 

labor de sus trabajadoras. Éstas, a su vez, ante las limitantes que enfrentan, llevan 

a cabo su trabajo de la mejor manera que no es, sin embargo, la ideal. 

El IAAM, en voz de la funcionaria, da a conocer su intención de transformar su 

filosofía. Se ha dado cuenta que la atención al adulto mayor va más allá de lo 

monetario. Ha sido capaz, así lo expresan sus documentos generados, de 

capturar los efectos paralelos como los han denominado: la elevación de la 

autoestima, la inclusión social, la mejora en la relación familiar. Por ello resulta 

preocupante que la cédula de riesgos que año con ano aplicaban las educadoras 

comunitarias, documento que sirve de base para la elaboración de la evaluación 

de percepción que el adulto mayor tiene sobre la pensión alimentaria , no se haya 

realizado durante el 2010. 

Autoestima, inclusión, etc. Para que estos conceptos no queden en el abstracto 

imaginario de la sociedad es necesario tomar medidas. A tal fin requiere 

reestructurarse como institución: generar nuevas áreas de trabajo, capacitar a su 

personal de forma continua y con contenidos que se relacionen con la atención al 

adulto mayor, incrementar su matrícula de trabajadores, implementar convenios 

con instituciones tanto locales como federales, mejorar su infraestructura física y 

de equipo de trabajo. La operación de pie, el trabajo que llevan a cabo las 
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educadoras comunitarias dara más y superiores frutos si se mejoran sus 

condiciones de trabajo. 

Para efectos de verificación de nuestra hipótesis creemos que es factible que el 

IMM lleve a cabo estas acciones. Utilizar los recursos humanos e infraestructura 

de otras instituciones parece una buena estrategia. Debe ahondar en ese aspecto. 

Mejorando los procedimientos de trabajO (algunos tan simples como es el llevar a 

cabo un reparto equitativo del número de visitas domiciliarias asignadas) incidirá 

en un manejo más eficiente del recurso monetario, de los tiempos utilizados, del 

tiempo de respuesta a los requerimientos de los ancianos. A partir de ello el 

implementar nuevas tareas será menos escabroso. 
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Capítulo 7 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Se ha llegado al final de este trabajo de investigación. No es la intención hacer un 

resumen de cada uno de los capitulas que la conforman. Ojalá y se logre plasmar 

en este último apartado una visión de conjunto, que permita ligar el pasado 

histórico con el estado actual de la política social en nuestro país y, 

específicamente, de una entidad política acotada, como es el caso del Distrito 

Federal. Esto con la finalidad de reiterar que la realidad actual es resultado de un 

proceso histórico. Esta afirmación puede parecer una perogrullada. No es tal. 

Aprender de los errores significa, en primer término, no repetirlos para, después, 

ratificar y/o rectificar caminos. 

En la búsqueda de una mayor claridad argumentativa deseamos hacer una 

división: iniciar con un breve recuento; después, plasmar las observaciones que 

esperamos sean la contribución de esta investigación y que se refieren a la 

operatividad del programa de pensión alimentaria en el Distrito Federal, para 

culminar con las consideraciones que aluden a lo que se denominó impactos 

alternos: la inclusión social, la mejora de la autoestima, etcétera. 

A manera de recuento 

La máxima de crecimiento con equidad ha formado parte del discurso teórico

político-social de la nación. La acumulación de capital que tuvo su origen en el 

modelo de sustitución de importaciones que inicia en México en la década de los 

cuarentas, representó una ventana de oportunidades para alcanzar tal fi n. Sin 

embargo. en el absurdo total, culminó gestando una sociedad caracterizada por la 

¡nequidad y la exclusión. Diversos sectores de la población fueron encerradas en 

el circulo vicioso de la omisión social: ser pobre se tradujo en la fa lta de titularidad 

de los derechos sociales. En décadas recientes, la problemática social parece 

quedar al desnudo: da la impresión que las dificultades en salud, empleo, 

117 



nutrición, etcétera, que rodean al anciano apenas han sido descubiertas. 

Afortunadamente ya se han puesto en práctica diversas politicas públicas para 

modificar positivamente estas condiciones de vida. La implementación de la 

pensión alimentaria en el Distrito Federal para adultos mayores de 70 anos, y que 

a partir de septiembre de 2009 disminuyó el limite de edad a 68 anos, sobresale 

como medida institucional. Por ello se volvió nuestro objeto de estudio y, también, 

la génesis de nuestra hipótesis, del objetivo a demostrar: 

Maria Eugenia Reyes Ramos en su texto referente a la politica social que nos 

ocupa en este trabajo83 sefiala que "el programa de Apoyo Alimentario y Medicinas 

para Adultos Mayores en el Distrito Federal se caracteriza por ser un programa de 

bienestar social cuya función principal es proveer asistencia social, por tanto 

estipula criterios de elegibilidad , es decir, señala los requisitos que deben cumplir 

los beneficiarios y establece condiciones que es necesario cubrir para gozar de la 

tarjeta ...... Y concluye: "No obstante que el gobierno del DF en su Programa de 

Población establece claramente la adopción de un enfoque no asistencialista , el 

programa referido se constituyó como tal. "85 Lo anterior lo estipula la autora a 

pesar de que se trata de una política universal, cuyo campo de acción se extiende 

a todo el Distrito Federal. 

¿Es posible hablar de una politica universal y asistencialista? Entendiendo que la 

asistencia social es un proyecto estatal, lo que implica la creación de las bases 

jurídicas e instituciones necesarias para su operación, y que la esencia del 

asistencialismo ha transitado de la visión que la define como el conjunto de 

actividades sociales que históricamente han implementado las clases dominantes 

para paliar mínimamente la miseria que generan y para perpetuar el sistema de 

explotación, a aquella que considera que es la obligación que contraen los 

gobiernos con sus ciudadanos a través de una constitución por la cual se señala el 

IJ María Eugenia Reyes Ramos. Políticas sociales en la Ciudad de México: programa de apoyo para adu ltos 
mayores. Revista Veredas. 2005. Primer semestre de 2005. Págs. 461-485. 
14 Ibid. Pág 483. 
ti Ibid . Pág. 
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carácter de dignidad de todo ser humano sin distinciones de ningún tipo, parece, 

sin embargo, existir el acuerdo que las políticas sociales con base asistencialista 

se generan con el enfoque de mejorar las condiciones de vida y no las 

capacidades de las personas y que sólo remedian los males sin combatir las 

causas de las carencias. El asistencialismo es, entonces, un camino equivocado si 

se busca erradicar la pobreza y alcanzar una mayor equidad social. . Sin duda, la 

pensión alimentaria para los adultos mayores es de carácter universal, acotada a 

una entidad geográfica especifica, pero, no logra, retomando el punto de vista de 

Reyes Ramos (2005), romper su perfil asistencial. 

¿Es necesario, entonces, reflexionar sobre las cualidades que vuelven a una 

politica gubernamental en un motor de construcción de ciudadania, cualidades 

que la alejan definitivamente del campo del asistencialismo? Como respuesta 

planteamos lo siguiente. 

La pensión económica es utilizada por los beneficiarios casi exclusivamente para 

su consumo alimentario y el cuidado de su salud , a sabiendas que no existe 

limitante alguna para adquirir el bien que se desee. Sin duda, no logra resolver 

problemas vitales de subsistencia, sino que es un complemento a ingresos ya 

existentes.a6Esta característica , aunada al monto monetario (medio sueldo mínimo 

vigente en el Distrito Federal), creemos, coloca a la pensión alimentaria muy cerca 

del rubro del asistencialismo. Modificar esta visión, lograr que trascienda el 

esfuerzo institucional, requiere cambiar la fi losofía. Por ello, nuestra hipótesis 

sustentó la necesidad de implementar los denominados servicios de proximidad . 

El trabajo intra-interinstitucional que permitan al adulto mayor acceder a 

actividades que inciden directamente en la conformación de la ciudadanía, 

aceptando que ésta es una premisa básica para lograr la cohesión social, axioma 

que destaca en la concepción de política social que hace suya el gobierno 

capitalino. Creemos que ésta es una forma de lograr descartar el sello de 

asistencialismo y, con ello, de una buena vez, sus clasificaciones de " populista ~ y 

86 lbíd. 
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"paternalista", que no dejan de acompañarta. Se plantea, así, la necesidad de 

crear un nuevo paradigma de trabajo, de acción gubernamental. El gobierno 

capitalino cuenta con el recurso humano y la infraestructura necesaria para llevar 

a cabo este cambio. Es de resa~ar que no se habla de la cuestión económica, de 

incrementar el apoyo monetario. Se ha dicho ya que los procesos de inclusión van 

más allá de este aspecto. Esperamos no haya sido una excesiva pretensión de 

nuestra parte establecer estas modificaciones. 

En México la política social tuvo su propia configuración a través del tiempo, 

aunque resulta imposible desligarla del proceso de Sustitución de Importaciones, 

que determinó al pals desde la década de los cuarenta hasta que se agota como 

modelo económico en la década de los sesenta. Se hizo la descripción del periodo 

histórico en que se gestó la realidad tan compleja que hoy circunscribe a la 

población adulta mayor. Analizar este desarrollo nos permite diferenciar a sus dos 

componentes. a los actores participantes: los gubemamentales y los no 

gubernamentales. Nuestros gobernantes y empresarios, la política social aplicada 

como forma de control social; los actores no gubernamentales faltos de 

representatividad, con una actitud pasiva, en busca más de logros individuales que 

colectivos. Fiel reflejo de la idiosincrasia que permeó la época y el proceso 

histórico que se menciona, en la que el ascenso personal era fruto del esfuerzo 

propio y de nadie más. 

Cómo coexistieron estos actores, cómo fueron sus encuentros y desencuenlros 

explica los "puntos críticos" que el día de hoy aparecen en el contexto social, la 

pobreza , la desigualdad, un proceso de envejecimiento acelerado que no ha sido 

acompañado de la infraestructura necesaria que lo consolide y lo traduzca en una 

vida digna. Resulta paradójico que la mejor oportunidad histórica terminara por 

desgarrar el tejido social , ya de por sí endeble. heredado del México inmediato a la 

revolución. En nuestro país una lógica se impuso: la atención social es 

diferenciada y tiende a marginar a grandes sectores de la población. Las 

vicisitudes, afortunadas o desgraciadas. que en aquel entonces vivió la población 
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y que trajo oomo resultado que un gran sector de ésta quedara excluido de la 

protección estatal, fueron descrijas en el capitulo 1. Los ancianos son un caso por 

demás ilustrativo. Esta es una gran deuda social que hoyes necesario saldar. 

Queda sólo resaltar el hecho de que si existen respuestas gubernamentales que, 

incluso, consiguieron que un programa social transmutara a derecho social, un 

hecho precursor no sólo en el Distrito Federal, sino en el pais mismo. 

El capitulo 2 pretendió mostrar que la politica social puede transformarse en un 

mecanismo endógeno de desarrollo social. Con esto se quiere decir que los 

espacios locales (entidades delimitadas geográfica, politica y económicamente) 

tienen una dinámica y una evolución propias. Por lo tanto, sus acciones públicas 

también deben ser locales. En el Distrito Federal se intenta dar una respuesta y su 

administración se encamina a lograr la reconstitución del tejido social. Este 

empeño institucional debe ir acompañado de arreglos y marcos de regulación. Sin 

éstos se instala el caos y continúa la incertidumbre. Con ellos, el gobierno mejora 

su desempeño, madura su capacidad de gestión y genera condiciones de 

confianza. El programa de pensión alimentaria sigue siendo innovador y da pie a 

la oontinuidad: se crea el IMM, se especializa a su personal en la atención a la 

población senescente. Se habla ya de la conformación de ciudadania para el 

anciano, del respeto, del rol social, de la ocupación de su tiempo de ocio, de su 

educación, participación , inclusión, de la solidaridad como actitud de los demás 

hacia ellos y de ellos hacia los demás. Se mencionan aqui también los procesos 

negativos que oonsideramos filtran el trabajo del IMM. Ello no obsta para 

reconocer la labor del gobierno capitalino cuya concepción de política social 

pretende lograr la realización de los derechos sociales de los ciudadanos: 

individuos protagonistas, que ejercen relaciones de equidad. La puesta en marcha 

del programa de pensión alimentaria para adultos mayores es un ejemplo claro de 

fortalecimiento gubernamental. 
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Las politicas públicas, siguiendo a Meny, Thoenig (2001) y Canto Chac (1966), 

son acciones tendentes a la solución de problemas públicos que tienen lugar en 

una complejidad social. Contextos como el del Distrito Federal son una clara 

muestra de esto: el afán de lograr desarrollo con protección social en una 

sociedad con ¡nequidad y escasez. Dicho en otros términos: se vuelve una 

confrontación entre una condición pre-ciudadana del individuo versus una 

ciudadanía social, individuos con el goce pleno de sus derechos. 

La acción gubernamental cobra vrtal importancia. Gastón y Herrera (2003) 

sostienen que la politica social es la búsqueda del bienestar de una población por 

via politica. Es la posibilidad de lograr el cambio social, entendiendo por éste el 

detectar y determinar que existen carencias sociales y que se les califique como 

problema social. Si bien con la política pública no se esperan las grandes 

transformaciones si, al menos, que se perturbe el "orden natura'''. Los efectos 

paralelos que han sido detectados con la implementación de la pensión 

alimentaria parecen encaminarse en este sentido. 

Se habló de las concreciones y de los enfoques de politica social que han existido 

a lo largo del tiempo. Baste decir que la pensión alimenticia, en la concepción de 

este trabajo, se incluye en .Ia concepción que estipula que la construcción de los 

derechos sociales es la génesis de la ciudadania . La realización de los derechos 

sociales de la ciudadania que postula la igualdad de los derechos y que visualiza a 

la política social como un conjunto de derechos de carácter progresivo, base para 

la construcción de un estado democrático. Falta , sin embargo, el trabajo 

institucional citado arriba: las acciones, los denominados servicios de proximidad, 

que transformen definitivamente a esta política social, eliminando sus 

características asistencialistas. 

y se recalcó que todo trabajo institucional requiere ser evaluado, a fin de conocer 

el impacto real de la puesta en práctica de los programas y políticas públicas, 

impacto que se da en una realidad compleja pero, sobre todo, ca mbiante: la 
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evaluación permite mantener actualizados los planes de gobierno. Por ello, el 

énfasis en el enfoque basado en el constructivismo, que estipula que existen 

tantas realidades como individuos; un enfoque participativo y de aprendizaje 

social; que pretende articular lo micro y lo macro, lo informar y lo formal, en 

resumen, que nos habla de una investigación cualitativa. De aquí , la necesidad 

reiterada de buscar el acercamiento constante y permanente con la pOblación 

senescente, el diálogo íntimo, más allá de la aplicación del cuestionario. 

La manera en que inició a operar el programa de pensión alimentaria impidió 

tomar una "radiografla inicial". Fue necesario, entonces, utilizar el modelo no . 

experimenlal denominado solo ' después", dado que permite hacer un comparativo 

entre lo planificado y lo alcanzado. Esto da pie a conjeturar sobre mejoras al 

diseño del programa, respecto a la eficiencia de su implementación y constatar en 

que otras áreas está incidiendo. Nuevamente se espera no haber sido demasiado 

aventurado. 

Esperamos que no resulte contradictorio decir ahora que el gobierno del Distrito 

Federal puede y debe recoger experiencias internacionales que han surgido 

posteriormente a su propio proyecto. Paises como Argentina, Chile y Colombia 

ofrecen nuevas directrices en programas de atención al adulto mayor, mismas que 

bien podrían ser consideradas para fortalecer la operatividad del programa que 

nos ocupa en este trabajo. 

Reflexionar sobre la edad requerida para obtener el beneficio económico es un 

ejercicio necesario. Chile establece 65 años como mínimo cumplidos; Colombia va 

más allá y legisla a favor de indígenas y discapacitados, a los que solicita tener 50 

años de edad para poder adquirir el derecho a la pensión. 

Sobre los servicios complementarios. De Chile es interesante considerar el 

programa Fono-Mayor, que brinda atención a población senescente en 

condiciones de abandono y maltrato, así como el Programa Vínculos que conecta 

al adulto mayor con los servicios públicos, además de las opciones de empleo que 
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ha intentado implementar, tal es el caso del programa Voluntariado Sénior (la 

impartición de clases por parte del adulto mayor) . Argentina ofrece a su población 

anciana una cobertura de salud, propuesta que también se repite en Colombia, 

pais que, además, ofrece un complemento alimentario a sus ancianos. 

Sobre el monto de la pensión. En este aspecto Chile parece ir a la vanguardia: 

ofrece a su población el 70% de una pensión jubilatoria. 

Igualmente el gobierno capitalino puede retomar para si propuestas de trabajo que 

il]1plementa el gobierno federal. No es posible soslayar el esfuerzo que éste hace 

en nuestro pais. Sobresale en este nivel los oficios y artesanias que imparten el 

Inapam. Estas actividades tienen como finalidad que los ancianos cubran sus 

necesidades básicas y desarrollen sus capacidades. Indudablemente esto faci lita 

al anciano el proceso de inclusión en el entorno social en que vive. 

Notable, también, es la infraestructura con que cuenta el Inapam: albergues y 

residencias, que ofrecen una atención médica permanente; centros culturales y 

clubes de la tercera edad. 

Es necesario plantear la posibilidad de que el IMM cuente con este tipo de 

infraestructura. A riesgo de ser quiméricos, en el Distrito Federal existen 

instituciones que cuentan con una gran infraestructura y con personal avezado en 

el trabajo comunitario, incluido el sector de los adultos mayores pero que, por un 

desarrollo del mismo entorno comunal, han visto disminuido su campo de acción y, 

con ello, afectada su fi losofía laboral. Una de éstas es el DIF-DF. Esta institución 

tiene como finalidad brindar asistencia social a la población considerada 

vulnerable: guarderia, talleres de capacitación, actividades recreativas, culturales y 

deportivas, asesorla legal y demás. Pero los contextos sociales que vieron nacer a 

sus Centros de Desarrollo Comunitario, contextos que les daban un sentido de 

acción bien definido, se fueron transformando. Al elevar su nivel de vida, ta 

población que habita en estas comunidades rebasó con sus requerimientos la 

oferta instITucional. Hoy dia, creemos que la filosofia del DIF-DF ya no responde a 
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estos entornos. Cabria plantear la posibilidad de que las instalaciones de algunos 

Centros de Desarrollo del DIF-DF fueron habilitados como albergues permanentes 

para los ancianos, centros de cultura, espacios recreativas. El personal que hoy 

día labora en estas instalaciones podría permanecer, sin duda alguna, en su 

misma área de trabajo: hemos dicho que cuenta con la capacidad necesaria, lo 

que garantizaría una idónea realízacíón del trabajo asignado. Con esto se 

resolverían algunas otras cuestiones de suma importancia, por ejemplo, al contar 

con un área jurídica, DIF-DF podría actuar como representante legal de la 

población adulta mayor en estado de indigencia. 

Sabemos que estas transiciones no son fáciles, sin embargo, su admisión es 

muestra de capacidad y de innovación gubernamental , premisas claves para una 

construcción permanente de soluciones a los problemas tan complejos que 

particularizan la vida del adulto mayor. 

Esta breve exposición permite constatar que existen vías de trabajo diferentes que 

pueden enriquecer un proyecto público como el que desarrollo el gobierno del 

Distrito Federal. 

Sobre el programa 

Como proyecto local ha tenido gran éxito en su implementación y su operación. 

Su cobertura alcanza casi el 100% de la población senescente. Esto se ha logrado 

por los requisrtos de adscripción: minimos y fáciles de cumplir. Al no ser un 

proyecto excluyente, es decir, que el beneficiario puede percibir otras pensiones, 

no se encuentran grandes trabas para incorporar al anciano. La disminución en el 

limite de edad que se aprobó en septiembre de 2009 fortalece la política social del 

gobierno capitalino. Sin embargo es necesario enlistar algunos aspectos que 

consideramos críticos. 

Se destacó el trabajo que realiza la educadora comunitaria. La reforma que se 

hizo en noviembre de 2009 y que disminuye el limite de edad a 68 años para 
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obtener la pensión alimentaria, trajo una grave consecuencia: el aumento en el 

número de beneficiarios y, por ende, la cantidad de pensionados asignados a cada 

una de las educadoras comunitarias. Emilio Duhau lo resalta: la columna vertebral 

de la operación de la pensión alimentaria a nivel territorial son las visitas 

domiciliarias, forman parte de casi todos los procedimientos comprendidos en la 

operación del programaS' La dinámica laboral de realizar visitas domiciliarias sufre 

un atraso evidente. La recomendación de Duhau de reducir el número de visitas 

de carácter administrativo, aquellas destinadas a verificar periódicamente 

supervivencia y domicilio de los pensionados, y concentrar los esfuerzos en el 

seguimiento de los derechohabientes en situación de vulnerabilidad, ss parece 

entrar en contradicción con la esencia del trabajo de la educadora comunitaria . 

Las visitas que ésta realiza se espacian cada vez más. Se termina considerando lo 

cuantitativo sobre lo cualitativo, esto es, lo que las educadoras denominan Uvisita 

de calidad" (escuchar al adulto mayor, tratar de ayudar en la resolución de su 

problemática cotidiana) tiende a desaparecer. La importancia de esto radica en 

que es en ese momento cuando se detectan los requerimientos, base de las 

soluciones institucionales, del anciano. De hecho, las evaluaciones que año con 

ano se han venido haciendo al programa obtienen información privilegiada de 

estas entrevistas. 

Esto nos concatena con dos aspectos más. 

Uno. La necesidad de incrementar la plantilla de personal a fin de ganar en 

eficiencia. Es claro que esta posibilidad queda sujeta a la disponibilidad de los 

recursos económicos de la institución. Duhau critica la austeridad excesiva del 

IAAM: 3% de su presupuesto lo destina a la operación, lo que se traduce en 

carencia de personal y de recursos básicos en las aéreas de cómputo y telefonía, 

deficiencias que necesariamente trastocan el trabajo operativo. 

87 Emilio Duhau. Ibíd. Pág. 160. 
M 1bíd. Pág. 161 
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Dos. Tiene que ver con un proceso poco considerado. El IMM reconoce que las 

educadoras comunitarias hacen un mapeo de las comunidades que recorren. 

Ubican iglesias, dispensarios y demás instancias que, a su parecer, sirven de 
. 

apoyo al adulto mayor. Deben ejercerse acciones gubemamentales que permitan 

formalizar con estas otras instituciones, que ya forman parte de la colonia. Quizá 

sea necesario asesorarlos en aspectos de gerontologia, dotarlos de materiales y 

equipo, capacitar a sus integrantes para que puedan diversificar sus actividades. 

Un trabajo de profesionalización que el IMM lIevaria a cabo y que puede 

redundar en grandes logros en pro del anciano. 

Es también necesario que se incremente la plantilla de médicos especial izados en 

la atención del adulto mayor. El programa de visitas domiciliarias, tal como lo 

describen las trabajadoras de la institución, tiene poco de positivo. Si bien es 

paralelo a la pensión, el rubro de la salud es vital para tener una vida digna y 

confortable. Por ello su continua mención en este trabajo. 

Para fortalecer el apoyo económico que brinda, el gobierno del Distrito Federal 

debiera establecer convenios tanto con su homólogo federal como con empresas 

privadas: la pOSibilidad de realizar pagos con la tarjeta plástica de servicios de 

telefonia y luz, por ejemplo, fortaleceria la economia del beneficiario, sobre todo, si 

se lograra establecer una tarifa de descuentos especiales para la población 

senescente. 

Se observa , igualmente, la deficiente promoción que el IMM realiza de sus 

actividades. Es necesario incrementar la difusión y extender su campo de acción a 

un mayor número de instituciones públicas y privadas. Su propuesta para construir 

y consolidar una cultura de la vejez requiere que más personas sean involucradas 

en la capacitación que brinda. 

Finalmente, llama la atención que en sus documentos informativos no se haga 

mención de los ancianos indigentes. Esta población está excluida del beneficio: al 

no haber forma de demostrar un domicilio (que simplemente no existe), no contar 
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con acta de nacimiento, no tener un representante legal. Y no fue posible 

encontrar en la normatividad del IMM algún reglamento o procedimiento que 

hablara al respecto. Es necesario legislar sobre este rubro. 

Sobre los impactos alternos 

Hemos mencionado que todo programa puede mejorarse. Repensarlos a partir de 

sus propios resultados, dar paso a la readecuación de sus objetivos, estrategias, 

procedimientos. Posibilitar la continuidad mediante el cambio. Mucho se ha dicho 

sobre la serie de actividades que es posible implementar a favor del anciano. De 

tipo lúdico, cultural, deportiva o recreativa. Aquellas que permitan establecer un 

lazo sólido de comunión con sus pares, que los integren a los ámbitos sociales. 

Proyectos como la participación de jóvenes adscritos al programa Prepa Sí deben 

consolidarse. La participación del adolescente debe caracterizarse por el 

compromiso y la honestidad y no como mera respuesta a un requerimiento para 

obtener una beca. Rearmar y darle una nueva proyección es responsabilidad del 

IMM. Destinar parte de sus recursos económicos para apoyar a los jóvenes 

participantes incrementaría la participación de estos. Nuevamente aludimos a la 

observación de Duhau sobre la austeridad excesiva, que no está ligada a una 

mejor planeación sobre la erogación de los recursos. 

Sobre las conexiones y relaciones con otras instituciones. El IMM carece de 

infraestructura. No existe en las colonias, más aún en las que nos ocupan en este 

trabajo, presencia alguna de la institución. Ni siquiera el hecho de ser la instancia 

que maneja la pensión económica le otorga reconocimiento. Toma carácter de 

axioma la expresión que emerge de entre los beneficiarios: ula pensión de López 

Obrador", Como estrategia es necesario establecer conexiones y relaciones con 

otras instituciones. Aquellas que cuentan con una tradición de servicio, con 

experiencia en la atención al anciano, con personal capacitado e infraestructura 

adecuada. A guisa de ejemplo: DIF-DF. Es cuestión de gestión pública, de que el 
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IMM integre coherentemente sus acciones hacia la convergencia. con las 

instancias que mantienen una filosofía similar a la suya. 

Sabido es que lo que se menciona no fonna parte del trabajo institucional. pero los 

procesos sociales no se detienen y la población senescente. la existente. la que 

está por llegar. tiene claras sus exigencias. La historia da cuenta: las demandas 

sociales han superado casi siempre a la oferta institucional. 

Conjunción de los dos grupos de observaciones 

Es el momento de argumentar sobre nuestra hipótesis de trabajo. guía del 

presente texto. discutir sobre su lógica. alcances. posibilidades de contratación. 

La historia de nuestro país. en lo que a política social se refiere. ha transitado de 

las grandes esperanzas a los enormes fracasos. Hoy día. el gobierno del Distrito 

Federal tiene la oportunidad de cambiar el curso de esta historia. La 

implementación de programa de apoyo económico a los ancianos puede ser el 

elemento que rediseñe la filosofía asistencial y la traduzca en un mecanismo de 

justicia social. de otorgamiento de derechos iguales a individuos diferentes. 

Transición sería el término que define este panorama. Durante décadas el estado 

mexicano perdió su capacidad de generar una verdadera política social. Al ir 

disminuyendo sus funciones apeló al asistencialismo. Ante esto, algunas 

instituciones como la familia adquirieron un papel fundamental . pero es innegable 

que el Estado no puede ni debe renunciar a su función de brindar protección 

social. Retomar su papel rector en este campo es ya un proceso inaplazable. 

Para el gobierno capitalino. la ventana de oportunidades que la pensión 

alimentaria abrió tiene grandes repercusiones. La más importante es que este 

logro se ha vuelto profundamente democrático si ente ndemos que democracia es 

inclusión , reconocimiento, construcción de ciudadanía, redes de solidaridad ... la 

pensión alimentaria permite sentar las bases de una sociedad con equidad. 
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La pensión también gesta la posibilidad de construir redes sociales. Las 

respuestas de los adultos mayores asi lo indican. La defensa de su autonomla, 

aparejada a una mayor solvencia económica, brinda la oportunidad de asistir a 

grupos de convivencia. Aquí se vislumbra la necesidad de hacer compatibles el 

papel del Estado con las redes sociales y que esta compatibilidad se genere al 

interior de sus instituciones. 

Hay cambios profundos en la sociedad. El gobierno debe preverlos. Otros países 

nos muestran la problemática que se cierne sobre una sociedad que envejece sin 

tomar las medidas necesarias para hacer frente a ello. Es de notar que otras 

sociedades primero se fortalecieron en todos sus campos y después envejecieron. 

Nuestro país ha ido envejeciendo sin resolver las grandes y graves 

contradicciones económicas y sociales que lo caracterizan desde hace mucho 

tiempo. Por ello, la demanda social siempre supera a la oferta gubernamental. 

Esto recrudece el problema. Se planteó que la política social debe ser un motor de 

cambio. Para ello, en este caso especifico, el programa de la pensión alimentaria 

debe trascender su marco económico y conjuntare con los servicios de 

proximidad. 

¿Se está en un punto de inflexión? Creemos que sí. El verdadero impacto del 

programa se conseguirá, reiteramos, cuando la exigibi lidad de los derechos se 

vuelva una cuestión estructural. Implementar los servicios de proximidad facilitarla, 

sin duda, esta gestión, este cambio. Se argumentó que la construcción ciudadana 

inicia con la convivencia entre iguales y continúa con la conformación de una 

cultura de respeto de los demás. Para los ancianos, así lo muestran sus 

respuestas, esto es fundamental. La mayor participación de la mujer en los grupos 

y actividades comunitarias, lejos de ser un sesgo , pennite resolver un problema 

añejo: la exclusión femenina de la vida social. Las respuestas, al igual que los 

problemas sociales se encadenan. Ese es el gran logro de la pensión alimentaria. 

y es posible, además, eliminar definitivamente el cariz asistencialista y conformar 

este programa gubernamental como gestor de ciudadanía. 
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Los cambios macros requieren transformaciones en instancias menores. Mejorar 

la operatividad del programa en estudio es condición necesaria para alcanzar el fin 

descrrto. Eliminar cargas de trabajo, hacer más eficientes los procedimientos abre 

la posibilidad que se instrumenten nuevas líneas de acción. 

Un trabajo ineficiente provoca mayor desgaste en el personal, mayor consumo en 

los tiempos de ejecución de las tareas, contradicciones entre las líneas de mando 

y el personal operativo. Es imprescindible sanear las situaciones anómalas. La 

eficiencia posibilita que se instrumenten nuevos campos de acción, las actividades 

a que se ha hecho referencia 

Para concluir: es deseable que este trabajo de investigación haya dado respuestas 

y que sus pretendidos aportes realmente lo sean. Bastaria , sin embargo, con que 

tuviera la calidad suficiente para crear nuevas inquietudes y perspectivas de 

estudio. 
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Epílogo. 

Se ha citado ya en nuestro marco teórico el texto de Gloria M. Rubio y Francisco 

Garfias (2010). En él se plantea el "debate en torno a la conveniencia de utilizar 

intervenciones selectivas o universales".89 Y como una forma de dar respuesta a 

esta cuestión. señalan que "la universalidad no es incompatible con la posibilidad 

de establecer criterios de selectividad que establezcan la prioridad de la población 

más vulnerable para acceder a los recursos públicos requeridos para disponer de 

servicios o garantías sociales.""" Todo ello, en busca de la eficíencia en la 

operación de los programas gubernamentales. 

Se centra, pues, la discusión sobre selectividad y universalidad. Por mera 

definición de términos ambos parecen excluirse a sí mismos. La integración a que 

nos remite la universalidad, la atención a la totalidad de la población enmarcada 

por ciertos criterios institucionales, parece entrar en contradicción con la idea de 

elección, de optar por unos cuantos para hacerlos coparticipes de un bien común. 

Si la política social del gobierno del Distrito Federal plantea mejorar la calidad de 

vida de la población senescente, propiciar su desarrollo equitativo, reconocer los 

derechos, valores, capacidades y riqueza cultural que los distingue y reincorporar 

a aquellos que estén más lastimados a la sociedad. Es claro que la marginación y 

la desigualdad limitan las posibilidades de desarrollo de las personas ¿ Es, pues, 

válido y necesario, para alcanzar esta meta, el limitar el acceso de un sector de 

esta población a la pensión alimentaria y, con ello, beneficiar con un monto 

económico mayor a los más necesitados? 

¿Cómo leer desde esta perspectiva la historia de Rafael? 

89 Gloria M. Rubio. Ibid. Pág. 7. 
!lO Gloria M. Rubio. ¡bid. Pág. 8. 
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Rafael. La historia de un derechohabiente 

El señor Rafael Gutiérrez Flores tiene 75 años de 

edad. Vive desde 1965 en la casa ubicada en la 

calle de Alcázar de Almirante, manzana 14, lote 9, 

colonial El Arbolillo, en Cuautepec Barrio Alto, al 

norte del Distrito Federal. La colonia se erige 

sobre un cerro. Es fácil distinguir éste: las antenas 

de las televisoras de canal 11 y canal 40 se 

levantan majestuosas en su cima. Llegar al 

domicilio del señor Rafael implica, si no se tiene 

dinero para pagar un carro de alquiler, caminar, 

en un ascenso bastante pronunciado, alrededor 

de 700 metros, lo que resulta ser muy agotador. 

Al pie del cerro circulan infinidad de microbuses que conectan con diversas 

estaciones del metro. Las unidades que circulan están en buen estado y su 

servicio se puede calificar de eficiente. Aunque en menor cantidad, también es 

posible abordar transporte de RTP. Para recorridos cercanos hay terminales de 

carros particulares que ofrecen sus servicios para transporte de pasajeros. De 

hechos, estos son el único medio que la gente puede utilizar para subir al cerro. 

Algunas de las ca lles están asfaltadas. Es común encontrar baches en ellas. En 

otras se camina directamente sobre el piso rocoso del cerro aunque de pronto se 

encuentran tramos con cemento que los mismos vecinos han colocado. Aquello se 

vuelve un mosaico aderezado con tierra , basura, excremento de animal, charcos 

de agua sucia que emana de algunos domicilios y matas de hierba. En la colonia 

se cuenta con los medios de comunicación más comunes: teléfono, televisión, 

radio. Quien puede pagarlos hace uso de ellos. 

Originario de Zitácuaro, Michoacán, Rafael arribó a la Ciudad de México a los 16 

años. Llegó solo. con el afán de mejorar su vida, mismo anhelo que motivó a 
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muchos, al igual que a él, durante la gran avalancha migratoria de los años 50-60 

que hizo crecer vertiginosamente a algunas entidades del país. 

- Me vine a la aventura, a buscar trabajo. Vine a vivir con mi tía en la calle de 

Avena, en la colonia Granjas México. Mi tio trabajaba en la nave mayor del 

mercado de la Merced . Ahí entré de cargador. 

Casi 50 años después la anécdota aún logra arrancar una sonrisa a su rostro: 

"Un día en puntos borrachos, un amigo me dijo que si quería entrar a trabajar a un 

taller. El primer día que fui el encargado me dijo que tomara el avión que estaba 

en una esquina: era la escoba. Me puse a barrer todo el ta ller." 

Este fue el inicio de su vida laboral en un taller de mecánica de tomo. 

En el terreno del señor Rafael se Merencian tres construcciones. Cada uno de sus 

hijos ha edificado su propia vivienda. Casas de tabique blanco, sin acabados de 

aplanado o enyesado. El techo es de concreto. Son amplias. Para don Rafael se 

edificaron dos pequeños cuartos separados entre sI. Una habitación con 

dimensiones aproximadas de 2 metros por 3 metros que funciona como un todo: 

recámara, cocina, comedor. La otra es el baño, que mide, más o menos, 2 metros 

por 2 metros. Fuera de éste un lavadero y un tambo lleno de agua. Ambas 

habitaciones están rematadas por láminas de cartón. Es difícil concebir la 

existencia de un patio común: no hay piso de cemento. Se transita sobre la piedra 

y el pasto agreste y seco del cerro con su irregular configuración. Algunos lazos 

cruzan de pared a pared y, prendida de ellos, la ropa que ondea motivada por el 

aire matinal. Hay servicio de agua y luz, además de drenaje. Sin embargo, no hay 

agua corriente al interior de las dos habitaciones de Rafael. 

- ¿Quién le lava la ropa? 

- Yo solito. Tengo mi tambo y yo me lavo. 
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Es insistente en su observación: 

- Este es mi cuartito y mi bañito. Estoy solo. 

Las condiciones ambientales de su habitación llaman la atención. Una 

destartalada cama tamaño individual sobre la que está colocada ropa, periódicos 

viejos. Las cobijas raidas y sucias que la cubren no deben proteger mucho del fria 

que en esta zona, dada la attura del cerro en que se encuentra la vivienda, se 

vuelve más intenso. Una pequeña mesa de madera y una silla, que se adivina 

formaron parte de un pequeño comedor, es sitio para apilar platos, vasos y 

algunas ollas. Casi todos sucios. Por último, un estufón de 2 parrillas engrosadas 

con el cochambre ya de muchos años, sobre el que descansa un ¿sartén? Del 

estufón sale una manguera que la alimenta, pero fuera de la vivienda ya no hay 

tanque de gas. 

A las puertas de este primer cuarto se apila la basura : cajas de huevo, 

cascarones, cáscaras de fruta, algunas botellas plásticas. Es fácil discernir que 

estos desechos ya tienen bastante tiempo de estar siendo acumulados. El 

zumbido de las moscas distrae la atención. No es aventurado decir que deben 

abundar ratas, cucarachas y un sin fin de fauna nociva y otra propia de 

ecosistemas como el cerro. Sobre el piso se observan grandes manchas de grasa: 

cuando la gente vierte los obrantes de aceite o residuos de alimento. 

- Ahora que está solo ¿quién le da de comer? 

- Cuando mis hijos vienen me dan un taco. 

- Pero ¿si le da hambre? 

- ¡Pues me la aguanto! Antes calentaba mi comida, pero mi hijo vendió el tanque. 
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Afuera se encuentra su bano. En realidad sólo es una taza de baño y un montón 

de papeles apilados. Fuera de él hay un tambo y una cubeta listos para ser 

usados. 

Esta es su privacidad. 

- ¿Y quién le lava sus trastes? 

- iPues yo! Ahi tengo mi lavadero. 

- Pero entonces no es usted mucha carga: se lava, se plancha, lava sus trastes. 

- ¿Y qué quiere que haga? A veces pues me pongo la ropa arrugada. A veces hay 

luz; luego falla la luz. 

Otro aspecto que de inmediato capta la atención son las condiciones personales 

de higiene del señor Rafael. Ciertamente la ropa que porta no destaca por sucia 

(tampoco se distingue por limpia). Es el hedor que desprende. Dirian algunos que 

hiere el olfato. Sudor, mugre. dias sin bañarse se conjugan y crean un aroma dificil 

de describir. Él se encuentra sentado al sol sobre una especie de escalón de 

cemento. Dos perros lo acompañan. Uno es viejo, desdentado, con grandes 

dificultades para desplazarse. Todavia se adivina que es de color blanco. El otro, 

.famélico, es casi un cachorro. Ambos ladran amenazadores hasta que el can viejo 

decide echarse al lado de su amo. La imagen conmueve. El perro joven lo imita. 

Ambos se aplacan y sólo ven trastornado su descanso cuando el piquete de las 

pulgas los obliga a rascarse. Uno espera que don Rafael, de un momento a otro, 

también empiece a restregarse el cuerpo. 

Incluso los domingos, aunque están sus hijos en sus casas, él está solo en su 

cuarto. Hace 10 anos murió su esposa . 

- La tenía agarrada de la mano y me soltó 
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- Creo que fue un paro. Tenia 45 años. 

Don Rafael goza de buena salud. Refiere no tener diabetes ni presión alta. 

- Gracias a Dios no me enfenno ¡ni quiero! 

Uno de sus hijos lo tiene asegurado al IMSS. 

- Nadie me lleva. Yo voy solito al centro de salud. 

Cuando tenia 70 años intentó buscar trabajo en la empresa Moresa (Motores y 

Refacciones S.A.) 

- Me rasure bien. Fui al trabajo. Llene la solicitud. Fue cuando voltearon a veme. 

- ¿Cuántos años tiene? 

- 70 años. 

- Ya ni llene la solicitud. No pierda el tiempo. 

- ¿Por qué? 

La respuesta es lapidaria. 

- Por la edad. 

El alegato es válido: desde la óptica de sus 72 años enarbola su experiencia, 

ataca la costumbre social de darle trabajo a jóvenes que ni siquiera conocen bien 

la dinámica laboral. La respuesta se vuelve casi un reclamo a la sociedad: 

- Si no van a trabajar los al"ios, van a trabajar las manos. 

La contestación no acepta impugnaciones. Es condenatoria. 

- Ya no pierda el tiempo: son de 22 a 35 años. 
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Se le cuestiona si sus nietos lo tratan bien, si le dicen abuelo. 

- Es una carguita uno. 

- Es una carguita ya para ellos. Tienen sus hijos y luego cargar con el abuelo. 

- ¿En qué trabajan sus hijos? 

- De lo que caiga: cargadores, albaniles. 

- Pero me tengo que aguantar ¿A dónde jala uno? 

Finalmente se engarza el tema que nos interesa. 

-¿Qué talle cae su pensión? 

- Pues es la mera fuerte, si no ¿quién? 

- ¿Si no la tuviera qué pasaría? 

- Pos ya. Mis hijos me tendrían que mantener totalmente. Aguantarme a lo poquito 

que caiga, pues. 

En verdad que se complicaría el asunto. Habría que aguantar mientras ~ Dios le da 

a uno l icencia ~. 

- Uno tiene ganas de un refresquito, de algo. 

Qué dificil es precisar cuándo hay exclusión o abandono por parte de la familia 

hacia sus ancianos. La presión cotidiana, lo azaroso de la vida, las carencias 

económicas que obligan a la ausencia, al trabajo diario, las 12 o más horas 

continúas de estar fuera del hogar. La imposibilidad de atender al adulto mayor 

como la moral (o la ley) social lo establece. Y sin embargo, gran parte de la 

sobrevivencia se debe al apoyo familiar. 
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- No alcanzan 800 pesos para mí. 

- ¿A dónde va por sus alimentos? 

- La despensa me la traen mis hijos. 

- ¿Ellos firman por usted? 

- Sí 

Nada queda de la familia original de Rafael. Sus dos padres y sus cuatro 

hermanos ya fallecieron. Uno de éstos un día amaneció muerto. Tenia 35 años. Al 

parecer falleció por consumo excesivo de alcohol. Hay parientes en Michoacán, 

pero no hay recursos para visitarlos: pasajes, el gastar allá. Tenía una casita en su 

entidad de origen, pero supone que sus primos se quedaron con ella. 

- Trabajo de campo no hay y se paga muy poco. 

- Estoy mejor aquí. Mis hijos tienen su trabajito. 

El terreno está a su nombre. Les dio oportunidad a sus hijos de construir sus 

casas. 

- Están endrogados pero están contentos. Tienen donde vivir. 

Llega la hora de despedirse. El apretón de manos es firme. El rostro sonriente. 

- Cómase estos chocolates para que se caliente. 

- ¡Muchas gracias! Dios los socorra, que les vaya bien. 

Se inicia el descenso. No es fácil bajar 700 metros de suelo agreste. La sensación 

de vértigo, de caer al vacío se hace presente. Desde aquí se observa un pedazo 

de ciudad: casas asentadas en cerros aledaños, abajo las calles con sus hileras 

139 



de vehiculos en procesión intenninable. El sol logró ya traspasar la espesa capa 

gris, sucia, que llamamos contaminación. 

Sentado al sol, rodeado por sus perros, Rafael es en si mismo un tema de 

reflexión. Resulta imposible discernir hasta dónde es la utilidad de la pensión 

alimentaria, cómo ha mejorado sus condiciones de vida, cuánto necesitaría 

percibir de efectivo para en verdad mejorar su nivel socioeconómico, así como el 

saber qué deterioro le causaría si no fuera un beneficiario de la pensión alimenticia 

para adultos mayores de 68 años en el Distrito Federal. 
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ANEXO 1 

Evaluación del programa de pensión económica a 
personas mayores de 68 años en el Distrito Federal 

Cuestionario 

Información general 

FECHA: 

1. NOMBRE COMPLETO: 

2. SEXO: Masculino ( ) Femenino ( ) 

3. EDAD: 

4. ESTADO CIVIL: Casado (a) ( ) Soltero (a) ( ) Viudo (a) ( ) Divorciado (a) ( ) 

5. ESCOLARIDAD: 

Analfabeto ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Preparatoria ( ) Superior ( ) Otro ( ) 

6. OCUPACiÓN: 

Comerciante ( ) Emplead%brero ( ) Trabajo doméstico ( ) Desempleado ( ) 

Jubilado ( ) Otro ( ) 

7. TIEMPO DE VIVIR EN LA COMUNIDAD: 

Menos de un año ( ) 1 a 5 años ( ) 6 a 10 años ( ) 11 o más años ( ) 

8. RECIBE APOYO DE ALGÚN OTRO PROGRAMA INSTITUCIONAL? 

Si ( ) No ( ) 

¿Cuáles? 

¿Cuánto recibe? 

¿Cada cuánto tiempo? 

9. DOMICILIO: 
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Relación familiar 

10. Miembros de la familia 

¿Cuántas personas habitan en su vivienda? 

Anote parentesco y edad 

01 edad 

02 edad 

03 edad 

04 edad 

05 edad 

06 edad 

07 edad 

08 edad 

11. ¿TIENE ALGÚN FAMILIAR QUE LE DE DINERO? 

si ( ) No ( ) ¿Cuánto? ( ) ¿Cada cuándo? ( ) 

12. ¿CUANTAS PERSONAS DEPENDEN ECONÓMICAMENTE DE USTED? 

Número: 

13. SI EL DINERO QUE OBTIENE DE LA BECA SE LE TERMINA ¿ALGÚN 
FAMILIAR LE BRINDA APOYO ECONÓMICO? 

14. ¿QUÉ PORCENTAJE DEL DINERO QUE LE OTORGA LA BECA LO GASTA 
EN BIENES O SERVICIOS PARA USTED MISMO Y SU FAMILIA? 

15. ¿ENFRENTA ALGÚN CONFLICTO CON SU FAMILIA CUANDO EL DINERO 
DE SU BECA SE LE TERMINA? 
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16. MEDIANTE LAS COMPRAS QUE REALIZA CON LA TARJETA ¿USTED 

COLABORA CON EL GASTO FAMILIAR? " 

17. ¿PARA CUANTOS DIAS LE ALCANZA EL DINERO QUE OBTIENE 

MEDIANTE LA BECA? 

18. ¿PUEDE USTED AHORRAR DINERO DE SU BECA? 

19. ¿A QUIÉN RECURRE PARA RESOLVER SUS PROBLEMAS Y POR QUÉ 
DECIDE IR CON ESA PERSONA? 

20. CUANDO SUS FAMILIARES TIENEN UN PROBLEMA ECONÓMICO 
¿ACUDEN CON USTED PARA QUE LES AYUDE A SOLUCIONARLO? 

21 . ¿SE SIENTE SATISFECHO DE LA FORMA EN QUE VIVE? 

22. ¿CÚAL ES EL PROBLEMA QUE MAs LE GUSTARlA RESOLVER? 

23. ¿LE GUSTARlA VIVIR SOLO, CON OTROS FAMILIARES, EN UN 

ALBERGUE CON PERSONAS DE SU EDAD? 

24 . SI DEJARA DE PERCIBIR SU PENSiÓN ECONÓMICA ¿QUÉ 
REPERCUCIONES TENDRIA EN SU VIDA COTIDIANA? 

25. A PARTIR DE QUE RECIBE EL APOYO ECONÓMICO SIENTE QUE SU: 

Alimentación está 

Salud eslá 

Mejor () Igual () Peor ( ) 

Mejor () Igual ( ) Peor ( ) 
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Relación familiar está 

Estado de ánimo está 

Mejor ( ) Igual ( ) Peor ( ) 

Mejor () Igual ( ) Peor ( ) 

26. CUANDO RECIBE SU DINERO CUÁL ES: 

Su primera prioridad de gasto: 

Su segunda prioridad de gasto: 

Su tercera prioridad de gasto: 

SALUD 

24. EN CASO DE REQUERIR UNA ATENCiÓN A LA SALUD ¿A QUIÉN ACUDE? 

Médico particular ( ) Familiares o amigos ( ) Clínicas del IMSS, ISSSTE, Centro 
de salud ( ) Remedios Caseros ( ) No se atiende ( ) Otros ( ) 

25. ¿DECIDE POR USTED MISMO QUE REMEDIOS O MEDICAMENTOS TOMA 
EN CASO DE ENFERMEDAD? 

Frecuentemente ( ) Ocasionalmente ( ) Casi nunca ( ) Nunca ( ) 

26. CUANDO SE ENFERMA ¿CÓMO LA TRATA SU FAMILIA? 
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ANEXO 2 

Guía para observación directa 

Es finalidad de utilizar la observación como método de investigación el poder 
determinar, en un primer momento, el ambiente en donde habita la población que 
se encuestará. Vía observación ordinaria y/o participativa se pretende verificar el 
tipo de vivienda, servicios que existen en ella y las condiciones de vida 
(insalubridad, promiscuidad, hacinamiento, exclusión, etcétera) en que nuestra 
población objetivo realiza sus actividades en tanto individuos sociales. 

1. Ubicación geográfica 

2. Comunicaciones 

2.1 Cuál es el material predominante en las calles 

2.2 Tipos de transporte 

2.3 Medios de comunicación: teléfono, televisión , radio 

3. Condiciones de la vivienda 

3.1 Tipos de material de construcción 

3.2 Servicios de que dispone la vivienda 

4. Condiciones ambientales en las que habita 

4.1 Se observa privacidad en su habitación 

4.2 Hay presencia de vectores transmisores de infecciones como 

moscas, cucarachas, mosquitos y ratas 

4.3 Cuáles son las condiciones de higiene 

4.4 Quién cumple con las funciones de limpieza en el habitad del 

anciano 

5. Higiene personal 

5.1 Condiciones personales de higiene del entrevistado 

5.2 Espacios e insumos de higiene personal con que cuenta 
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6. Atención personalizada 

6.1 Quién proporciona la alimentación (ración caliente) 

6.2 En qué condiciones se da este servicio 

6.3 Quién asiste al individuo en caso de enfermedad 
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ANEXO 3 

Entrevista abierta a autoridades 

La siempre presente, además de relevante, necesidad de obtener información que 
el grupo en estudio como tal desconoce o proporciona de forma incompleta, remite 
a los informantes claves, aquellos que por su posición económica, social o cultural 
tienen estrecha relación con los espacios institucionales de donde emanan las 
directrices -además de ser los centros donde se procesa la información- que 
guían el programa en estudio. 

1. ¿Cómo han sido en México las políticas destinadas a extender la cobertura a 
los ancianos (exitosas. fracaso, marcaron avances)? 

2. El programa en estudio considera varias instituciones que intervienen para la 
eficiente implementación y, por lo tanto, para el logro de sus objetivos ¿Cómo 
asumen su compromiso estas instancias? (consenso. sinergias, directrices). 

3. ¿Cuáles son los principales conflictos que enfrenta actualmente el programa? 

4. ¿Cuáles son las prioridades actuales para el programa y, por ende. para el 
gobierno? 

5. ¿Cuáles son los principales logros del programa en los años que lleva 
operando? 

6. las encuestas de percepción sobre beneficios que aplica el Inst~uto de Atención 
al Adulto Mayor (IMM) muestra algunos datos que reflejan el hecho de que 
todavía un sector del grupo de ancianos vive en condiciones de exclusión ¿Qué 
opina al respecto? 

7. ¿En verdad el programa logra que el anciano recupere su autoestima, al 
permitir una tendencia incluyente con su familia? 

8. ¿Qué opina de que el anciano está inmerso en una tendencia perversa, esto es, 
que sólo se le toma en cuenta mientras aporta un ingreso económico al gasto 
familiar? 

9. Aventurando un escenario prospectivo: ¿En el momento en que la familia se 
acostumbre a que el anciano aporta dinero, éste seguirá gozando de la estima o 
volverá o volverá a presentarse el fenómeno de la exclusión? 

10. ¿Qué medidas pudieran tomarse para evitar una tendencia de este tipo o, en 
su caso, corregirla si es que ya existe? 
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ANEXO 4 

Estudio de caso 

Es menester considerar a algunos individuos de nuestra muestra y profundizar la 
información que tenemos por medio de entrevistas a éstos. Se obtendrá, mediante 
estas entrevistas sucesivas, datos sobre su trayectoria de vida para lo que se 
podría, de ser necesario, interrogar también a su núcleo familiar. Este instrumento 
permite que el individuo proporcione información "delicada" y nos permite manejar 
múltiples temas a la vez, si bien es mayor el tiempo que requiere su realización y 
solo se puede aplicar a un número reducido de individuos. 
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ANEXOS 

Listado de personas entrevistadas 

Lic. Adriana Ambriz Asbell 

Psico geront61oga del Instituto de Atención al Adulto Mayor del Distrito Federal 

Tres educadoras comunitarias adscritas aIIAAM-DF 

Rafael Gutiérrez Flores. Derechohabiente 
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