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1.1  Presentación 

 

El aumento en la esperanza de vida y la propia transformación demográfica que se 

experimenta a nivel global nos imponen grandes desafíos que requieren de 

respuestas planeadas, prontas y eficaces, y en algunos casos de soluciones 

aisladas y contingentes. Es por ello, inmediata y necesaria la adecuada atención a 

los problemas causados por la falta de previsión sobre los requerimientos de salud 

y seguridad social de los adultos mayores; las consecuencias de esta se 

manifestarán en el futuro con la disminución paulatina de los altos costos 

económicos y sociales presentes hoy en día. 

La calidad de vida representa un marco de inicio en la esfera que engloba a los 

grupos longevos, es decir, un eje de trabajo se encuentra en rebasar los índices 

de nivel cualitativo. El envejecimiento activo es la propuesta, en punto de 

argumentar las condiciones reales en los adultos mayores.  

 

Con una visión gerontológica y ruptura de paradigmas se construye un modelo 

estratégico de trabajo en los centros de especialización de grupos vulnerables. El 

envejecimiento de la población es un proceso natural de la humanidad, pero es 

también uno de sus mayores desafíos. En relación con el incremento poblacional 

hay una demanda social que también requiere de atención prioritaria, es decir, 

mientras exista un aumento de la masa poblacional se deben adecuar nuevas 

estrategias de acción que solventen las necesidades de los grupos vulnerables. 

 

Mirar las condiciones en que se encuentra la situación real de los adultos 

mayores genera un cambio de pensar en los actores facultados de poder 

cambiante. Podemos generalizar el fundamento del Programa Institucional de 

Adultos Mayores constituyentes de la base planificadora, administrativa y 

operativa de los subprogramas derivados.  

 

En definitiva el cuerpo de este programa forja la primera instrucción del Instituto 

para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo (I.A.A.M.), ligando 

de esta manera, el panorama global de los Adultos Mayores con el diseño de 

programas estatales dirigidos estrechamente al  contexto social más frágil y de 

vital importancia en nuestra Entidad. 

 

Las particulares condiciones sociales y la evolución natural en las que se 

desarrollan los grupos de población de adultos mayores, inducen al Gobierno del 

Estado de Hidalgo a establecer políticas específicas para este sector social. Este 

sector requiere especial cuidado de atención debido al incremento que se habrá 

de tener en pocos años; por lo que es necesaria su incorporación en políticas y 

programas con un enfoque de interacción con la sociedad.  

 

Son los Adultos Mayores los que constituyen una parte de los grupos vulnerables 

de atención prioritaria que deben ser atendidos. 
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1.2 Introducción 

El Programa Institucional de Adultos Mayores (PIAM), es un instrumento del cual 

derivan las líneas de acción de cada subprograma y sus acciones especificas, 

siguiendo las recomendaciones y poniéndose a la vanguardia en la atención a los 

adultos mayores a partir de lo expuesto en  la 2ª Asamblea Mundial sobre el 

envejecimiento, promovida por la Organización de las Naciones Unidas en 2002; 

creándose así el Plan de Acción Internacional de Madrid, fomentando la 

participación de las personas mayores en la sociedad así como hacer posible un 

envejecimiento seguro y digno. 

 

El PIAM proyecta el accionar del Gobierno del Estado de Hidalgo para hacer 

pública y explícita la política del Modelo de Envejecimiento Activo pretendiendo 

hacer realidad las expectativas de los grupos vulnerables como el de los adultos 

mayores de acceder al proceso de desarrollo productivo, a través de esquemas 

que les permitan generar sus propios recursos; de contar con opciones de 

atención médica para sus enfermedades más comunes que los mantenga en el 

estado de salud más optimo y contribuya a mejorar su calidad de vida; de tener 

más y mejores espacios culturales y de recreación; que les permita integrarse a 

sus familias y a la sociedad. 

 

El PIAM realiza un análisis y diagnostico sobre la situación de las personas 

adultas mayores del Estado de Hidalgo, sin embargo será necesario emprender 

diversas acciones futuras con la finalidad de conocer la evolución de las 

condiciones demográficas. 

 

El PIAM busca ser el enlace interinstitucional que vincule la atención a los adultos 

mayores a partir del Modelo de Envejecimiento Activo, así mismo sea el eje de las 

actividades y accionar de los múltiples grupos de adultos mayores y de la 

sociedad civil que busca coadyuvar en la mejora de las condiciones de calidad de 

vida de los mayores. 

 

El PIAM encuentra su primera orientación en el 2008 con el Modelo Hidalgo de 

Envejecimiento Activo, con la misión de coadyuvar al logro de una senectud activa 

y exitosa, optimizando oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin 

de elevar la calidad de vida de los adultos mayores ejerciendo los principios de: 

Independencia, Participación, Cuidados, Autorealización y Dignidad, expuestos 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1991, retomados en la 2da 

Asamblea Mundial de envejecimiento en 2002, base fundamental del quehacer de 

cada uno de los subprogramas y acciones del Instituto para la Atención de los 

Adultos Mayores. 

 

Conscientes de que el proyecto del Lic. José Francisco Olvera Ruiz ofrece 

certidumbre a los hidalguenses sobre un mejor porvenir, el desarrollo social de los 

adultos mayores que promueve el Gobierno del Estado los sitúa como el principal 

objetivo de una política social humanista, integral, incluyente, solidaria, que busca 

establecer un desarrollo equitativo, con calidad de vida y bienestar social. 

 

Vemos en el desarrollo social un proceso permanente mediante el cual se amplían 

las capacidades y las opciones de los adultos mayores, para que puedan ejercer 
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plenamente sus libertades y derechos, así como realizar todo su potencial de 

acuerdo con sus aspiraciones, elecciones, intereses, convicciones y necesidades. 

 

a) Referentes Contextuales del Sector 

 

Elevar la calidad de vida de los adultos mayores a través de programas que 

fortalezcan la generación de infraestructura, promuevan la formación de recursos 

humanos especializados en geriatría y gerontología para su atención con calidad, 

respeto y reconocimiento social, así como crear las bases que faciliten su 

incorporación a las actividades productivas, culturales y recreativas. 

 

Líneas de Acción: 

 Legislar para favorecer el acceso pleno de los adultos mayores a la 

alimentación, salud, educación, vivienda, práctica del deporte, actividades 

recreativas y de cultura. 

 Promover la vinculación con la iniciativa privada para generar 

oportunidades laborales y productivas. 

 Fomentar la cultura de respeto y reconocimiento a los adultos mayores. 

 Apoyar a las agrupaciones de la sociedad civil que realizan acciones de 

esparcimiento, cuidado de la salud e inclusión en actividades productivas a 

los adultos mayores.   

 Impulsar la aplicación de la gerontología comunitaria a fin de elevar la 

calidad de vida de los adultos mayores. 

 

b) Acciones de Participación Democrática 

 

Se llevan a cabo acciones encaminadas a promover y asesorar la integración y 

registro de grupos de adultos mayores al I.A.A.M., con la finalidad de facilitar el 

acceso a los programas con los que cuenta el Instituto. 

 

Se fomenta la participación de todas las organizaciones de adultos mayores a 

través de las siguientes acciones: 

 

 Cursos de capacitación  

 Talleres de envejecimiento  

 Platicas informativas  

 Acciones de salud  

 Apoyos funcionales  

 Actividades culturales y deportivas 

 Actividades de recreación e intercambio de experiencias con otras 

organizaciones del Estado 
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b)  Composición y Estructura del Programa  

El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo se 

compone por los siguientes subprogramas: 

 

Centros Gerontológicos y Casas de Día 

Espacios donde se llevan a cabo actividades sociales, creativas, recreativas, de 

cuidado de la salud, desarrollando un conjunto de servicios que propician la 

participación consciente, activa de individuos, familias y la comunidad organizada. 

Proporcionan los servicios de: 

 Atención Médica 

 Terapia ocupacional 

 Espacios para la práctica deportiva 

 Espacios de cultura, recreación y esparcimiento. 

 

Unidades Móviles Gerontológicas 

Se proporciona atención médica y orientación para la conformación de grupos de 

adultos mayores, brindándoles atención en municipios de alta marginación. 

 

Apoyos Asistenciales 

Se promueve la independencia de los adultos mayores a través de apoyos como 

sillas de ruedas, lentes, aparatos auditivos, bastones, medicamentos, prótesis 

dentales, andaderas y apoyos económicos. 

 

Credencial de Descuentos 

Consiste en otorgar a los adultos mayores una credencial que les permita obtener 

descuentos en negocios, instituciones y diversos establecimientos de servicios. 

La credencial se expide sin costo alguno. 

 

Gerontología Comunitaria 

Se proporciona un medio formal para la capacitación comunitaria sobre los 

cambios que caracterizan al envejecimiento, así como la prevención y cuidados de 

los padecimientos que se presentan con mayor frecuencia durante este proceso. 

 

Revista Vejez con Éxito 

Donde se exponen temas de interés para el adulto mayor y para la población en 

general, como son:  

 Acciones gubernamentales de apoyo 

 El envejecimiento saludable 

 El uso de nuevas tecnologías, el deporte y la cultura.  

 

Campaña de prevención de accidentes 

Se orienta a los adultos mayores acerca del riesgo latente de accidentes a los que 

están expuestos en esta etapa de la vida. Los talleres abordan temas como caídas 

y primeros auxilios. 

 

Asistencia Jurídica 

Se proporciona asesoría especializada en diversos trámites jurídicos como 

testamentos, posesión de bienes, demandas, a efecto de proporcionarles 

tranquilidad y certeza jurídica sobre su situación familiar, social y económica. 
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Mes del Adulto Mayor 

Se lleva a cabo en el mes de Agosto, teniendo la participación de adultos mayores 

de las diferentes regiones del Estado de Hidalgo, con actividades como: 

 Talleres 

 Ciclos de conferencias 

 Presentaciones artísticas y culturales 

 

Las celebraciones se culminan con una comida-baile a la cual son convocados 

grupos y asociaciones de adultos mayores del Estado. 

 

Unidad de Investigación Gerontológica 

Realiza recopilación de datos sobre aspectos socioeconómicos, demográficos y de 

salud de la población adulta mayor en Hidalgo, a fin de tener elementos para la 

elaboración de diagnósticos e instrumentar acciones a favor de este grupo de 

poblacional. 

 

Curso Universitario de Envejecimiento Activo 

Cuyo objetivo es proporcionar elementos teóricos y prácticos que permitan a los 

adultos mayores mantenerse actualizados sobre los aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales propios del envejecimiento. 

 

Programa de expresión artística y cultural  

Es un programa orientado a promover la participación social y la convivencia entre 

adultos mayores, a través de actividades como: 

 Agrupaciones de música regional 

 Puestas en escena de coreografías 

 Promoción del canto y la actuación 

 Talleres para la construcción de instrumentos musicales de papel. 

 

Encuentros Intergeneracionales 

Son actividades que buscan reactivar la participación de los adultos mayores 

dentro de la sociedad y por lo tanto desmitificar el concepto de la vejez, asimismo 

los jóvenes y niños podrán intercambiar experiencias con los adultos mayores. 

 

Abuelo Turista 

Se brindan servicios turísticos a los adultos mayores de acuerdo con las 

condiciones sociales de los diferentes municipios del Estado de Hidalgo. 

 

Intégrate 

Se promueve la convivencia entre todas las organizaciones de adultos mayores 

del Estado de Hidalgo a través de cursos, talleres, charlas, apoyos funcionales, 

actividades culturales y deportivas. 
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d) Principios, Misión y Visión 

 

Principios Generales del Programa  

El mayor compromiso será atender las demandas y expectativas de los adultos 

mayores, para avanzar con mayor certeza hacia al bienestar de este sector de la 

población, a través del impulso a las acciones contundentes que nos permitan 

enfrentar, de manera conjunta e integral a la marginación de este grupo vulnerable 

en nuestra entidad. 

 

Objetivos Transversales  

Vigilar e impulsar el desarrollo de aquellos que viven situaciones de vulnerabilidad, 

entre los cuales se encuentran los adultos mayores en Hidalgo. 

 

Visión  

Atender de manera integral, con calidad y calidez, impulsando la coordinación, 

promoción, apoyo, fomento, vigilancia y evaluación de las acciones estratégicas y 

programas en materia de atención a los adultos mayores en el Estado. 

 

Misión  

Brindar a los adultos mayores la orientación para acceder a una atención médica 

integral, al proceso de desarrollo productivo; así como a más y mejores espacios 

culturales, deportivos y de recreación; que les permita mejorar su calidad de vida 

e integrarse a sus familias y a la sociedad 

 

e)  Propuesta General del Programa  

Desde el inicio de la administración del Lic. José Francisco Olvera Ruiz, uno de los 

retos ha sido la atención de los adultos mayores con un compromiso social capaz 

de aprovechar la experiencia de este sector poblacional a través de procesos 

modernos que la gerontología nos brinda, además de mantener saludable, 

informada y con apoyos necesarios que permitan a la población de adultos 

mayores dar lo mejor de sí para seguir contribuyendo en el proceso de progreso 

en nuestra entidad.   

 

El logro de un entorno favorable nos permite obtener los criterios que se han 

traducido en estrategias, reglas y políticas para impulsar el desarrollo del trabajo 

social en el Estado de Hidalgo con propuestas bien definidas por parte del Instituto 

para la Atención de los Adultos Mayores. 

 

En este sentido, existe un fuerte compromiso para implementar dentro de las 

funciones conducentes acciones que respeten y consideren los lineamientos del 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 
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1.3. Directrices del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 

 

a) Política del Sector  

El objetivo central de la política social del estado de Hidalgo consiste en impulsar 

el crecimiento de las diferentes regiones del Estado de Hidalgo de forma integral y 

equilibrada, con responsabilidad, honestidad y sensibilidad que otorgue a los 

hidalguenses nuevas oportunidades de acceso a un mayor desarrollo e integración 

a sus comunidades que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida. 

  

Para poder lograrlo habremos de fortalecer la inversión a los grupos que brindan 

atención a los adultos mayores, promoviendo una política de prevención social 

que asegure un mejor nivel de vida a las mismas, reforzando las instituciones 

asistenciales que ofrecen atención a este sector poblacional, asimismo se 

mantendrá una política integral de apoyo. 

 

b) Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016 
 

Objetivos Estratégicos  
Eje 1. Desarrollo social para el bienestar de nuestra gente 
1.2.3 Atención a los adultos mayores 
 

Elevar la calidad de vida e los adultos mayores a través de programas que 

fortalezcan la generación de infraestructura, promuevan la formación de recursos 

humanos especializados en geriatría y gerontología para su atención con calidad, 

respeto y reconocimiento social, así como crear las bases que faciliten su 

incorporación a las actividades productivas, culturales y recreativas.   

 

Estrategias de Acción 

1.2.3.1 Legislar para favorecer el acceso pleno de los adultos mayores a la 

alimentación, salud, educación, vivienda, práctica del deporte, actividades 

recreativas y de cultura.  

 

1.2.3.2  Institucionalizar programas que promuevan la integración de los adultos 

mayores a la vida productiva o laboral y reciban una retribución económica. 

 

1.2.3.3. Incorporar los estudios especializados en geriatría y gerontología a los 

programas de las instituciones de educación superior vinculados a la atención de 

la salud.  

 

1.2.3.4 Crear la infraestructura urbana y hospitalaria que el envejecimiento de la 

población va requiriendo conforme a su edad y condición. 

 

1.2.3.5 Promover la vinculación con la iniciativa privada para generar 

oportunidades laborales y productivas.  

 

1.2.3.6 Fomentar la cultura de respeto y reconocimiento a los adultos mayores.  
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1.2.3.7 Otorgar una pensión nutricional, servicios de atención geriátrica y 

medicamentos básicos con entrega mensual a los adultos mayores de escasos 

recursos o en condiciones de discapacidad que no gocen de los beneficios de 

algún sistema de seguridad social.  

 

1.2.3.8 Apoyar a las agrupaciones de la sociedad civil que realizan acciones de 

esparcimiento, cuidado de la salud e inclusión en actividades productivas a los 

adultos mayores.  

 

1.2.3.9 Impulsar la aplicación de la gerontología comunitaria a fin de elevar la 

calidad de vida de los adultos mayores.          

 

1.2.3.10 Poner en marcha el Programa “Espacios en Movimiento para el Adulto 

Mayor” en las 14 regiones y 3 subregiones del Estado. 

 

1.4 Fundamentación del Programa Institucional de Adultos 
Mayores 

 

a) Normatividad General: Legislación General y Estatal  

 

- Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
 

Artículos 2°, fracción IX; y 26, párrafo 

tercero. 

- Ley General de Desarrollo Social.  
Enmarca las directrices generales del 

sector. 

- Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores. 
 

Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de junio de 2002. 

- Constitución Política del Estado de 

Hidalgo. 
 Artículos 86 y 87. 

- Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Hidalgo. 
 Artículo 26, fracciones I, II y XIV. 

- Ley de Planeación para el Desarrollo 

del Estado de Hidalgo. 
 

Artículo 16 fracción XIV;  

Artículo 18 fracciones III, IV, V y VI;  

Artículos 25, 26, 30, 31, 32 y 34. 

- Ley de Desarrollo Social del Estado de 

Hidalgo. 
 

Artículo 2, fracción III, Artículo 23, primer 

párrafo. 

- Ley de los Derechos de los Adultos 

Mayores del Estado de Hidalgo. 
 

Publicada en el Periódico Oficial del 

Estado de Hidalgo el 12 de abril de 2010. 

Decreto que modifica al diverso que 

creó al Instituto para la Atención de los 

Adultos Mayores del Estado de 

Hidalgo. 

 
Publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Hidalgo el 9 de junio de 2008. 
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b) Atribuciones Principales  

Principales Atribuciones del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del 

Estado de Hidalgo 

 

Decreto que modifica al diverso que creó al Instituto para la Atención de los Adultos 

Mayores del Estado de Hidalgo, Capítulo I, Artículo 4 

 

I. Colaborar en la Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, en materia de 

atención integral de adultos mayores, definiendo objetivos, criterios, estrategias 

y líneas de acción para promover el respeto y la incorporación de los adultos 

mayores a la sociedad; 

 

II. Diseñar, implementar y evaluar estrategias, programas proyectos y acciones 

en beneficio de los adultos mayores; 

 

III. Establecer principios, criterios, indicadores, y normas para el análisis y 

evaluación del impacto de las políticas implementadas para la atención de los 

adultos mayores; 

 

IV. Convocar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 

y Municipal dedicadas a la atención de los adultos mayores, así como a las 

Instituciones de Educación e Investigación, académicos, especialistas y 

ciudadanos, para la formulación de propuestas sobre políticas de atención a 

los adultos mayores; 

 

V. Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento 

de los valores referidos a la solidaridad integeneracional y el apoyo familiar en 

la vejez, revalorizando los aportes de los adultos mayores a los ámbitos social, 

económico, laboral y familiar, así como promover la protección de los derechos 

de los adultos mayores y el reconocimiento a su experiencia y capacidades; 

 

VI. Fomentar las investigaciones y publicaciones Gerontológicas; 

 

VII. Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, 

casas hogar, albergues y las Casas de Día del Estado, para verificar las 

condiciones del funcionamiento, capacitación de personal, modelos de 

atención y condiciones de calidad de vida; 

 

VIII. Celebrar convenios con los gremios comerciantes, industriales y prestadores 

de servicios para obtener descuentos en los precios de los bienes y servicios 

que presten a favor de los adultos mayores; 

 

IX. Promover la inclusión de consideraciones, criterios y previsiones sobre las 

demandas y necesidades de los adultos mayores en los planes y programas de 

desarrollo económico y social de los diferentes órdenes de gobierno; 

 

X. Celebrar Convenios, Acuerdos, y todo tipo de actos jurídicos que sean 

necesarios para el cumplimiento de su objetivo;  
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XI. Promover, fomentar y difundir en la actual generación, así como en las nuevas 

generaciones, una cultura de protección, comprensión y respeto a los adultos 

mayores; 

XII. Elaborar y proponer los proyectos normativos en materia de adultos mayores; y 

XIII. Coordinar, supervisar y auxiliar a las casas de Día para los adultos mayores, 

existentes en la entidad. 

 

c) Instrumentos Operativos:  

 Estatutos de Gobierno 

 Manual de Organización 

 

Principales funciones por Dirección 

 

Dirección General 

 Administrar y representar legalmente al Instituto; 

 

 Fungir como enlace del Gobierno del estado ante Instancias Federales, de 

otras entidades Federativas y Municipios en materia de adultos mayores; 

 

 Celebrar toda clase de contratos y Convenios con Autoridades Federales, 

estatales y Municipales, con Organismos Públicos o Privados, que sean 

necesarios para el cumplimiento del objeto del Instituto; 

 

 Representar al Instituto ante cualquier Autoridad Federal, Estatal o Municipal, 

personas físicas, morales, públicas o privadas, con todas las facultades que 

correspondan a un apoderado general para actos de administración, pleitos y 

cobranza, el poder para actos de dominio sobre bienes muebles e inmuebles 

le serán otorgados por la Junta de Gobierno;  

 

 Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno; 

 

 Presentar a la Junta de Gobierno los proyectos de inversión y el programa 

operativo anual del Instituto; 

 

 Someter a la aprobación de la Junta el anteproyecto de presupuesto anual de 

ingresos y egresos del Instituto; 

 

 Someter a la aprobación de la Junta el informe de actividades, avance de 

programas, estados financieros, cuenta pública y los que específicamente le 

solicite ese órgano.  

 

  Entregar a la Junta la información que oportunamente le sea solicitada; 

 

 Someter a la aprobación de la Junta la estructura administrativa y operativa 

del Instituto, así como sus modificaciones; 

 

 Presentar un informa anual a la Junta sobre la ejecución d los programas del 

Instituto;  
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 Someter a la aprobación de la Junta el Reglamento Interno del Instituto; 

 

 Proponer a la Junta la creación de Comisiones y Comités que coadyuven al 

cumplimiento de objetivos del Instituto; 

 

 Expedir el manual organizacional y de procedimientos del Instituto; 

 

 Delegar en el personal a su cargo, las facultades necesarias para la 

realización de sus objetivos; 

 Contratar, nombrar y remover al personas administrativo y operativo del 

Instituto con aprobación de la Junta, así como aceptar las renuncias, autorizar 

las licencias, permisos, y en general, cumplir con todas las responsabilidades 

en materia de recursos humanos; 

 

 Ejercer en el ámbito Estatal las atribuciones que le correspondan en virtud de 

la Legislación Federal en materia de adultos mayores; 

  

Dirección de Administración, Finanzas y Planeación 

 

 Realizar las funciones en apego a las Leyes, Normas y Reglamentos vigentes 

que emita el Gobierno del Estado;  

 

 Promover programas de capacitación y desarrollo del personal; 

 

 Controlar que los recursos humanos, materiales y financieros asignados a los 

órganos administrativos del Instituto sean utilizados adecuadamente; 

 

 Supervisar, controlar y coordinar el suministro y abastecimiento de los 

materiales, bienes y servicios básicos e indispensables para el buen 

funcionamiento de los diferentes órganos del Instituto;  

 

 Vigilar el cumplimiento de los Lineamientos, Políticas, Normas y 

Procedimientos sobre administración de recursos humanos, financieros, 

conservación y mantenimiento de los recursos materiales, presupuesto y 

contabilidad; 

 

 Coordinar y vigilar que el ejercicio del presupuesto anual de egresos de la 

entidad se ejecute, a través de la correcta aplicación de las partidas 

asignadas;  

 

 Vigilar y controlar los registros y actualizaciones permanentes de inventarios y 

resguardos del Instituto; 

 

 Establecer con responsables de los órganos administrativos a su cargo una 

coordinación permanente para implementar mecanismos que satisfagan los 

requerimientos necesarios y lograr un mejor desempeño de sus actividades;   

 

 Verificar que se proporcione el apoyo oportuno a los diversos órganos 

administrativos que integran el Instituto referente a las peticiones que sean de 
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su competencia y realicen para el cumplimiento de los programas, objetivos y 

metas establecidas; 

 

 Supervisar y controlar la adecuada administración y control de los ingresos; 

 

 Verificar y controlar que el proceso para las adquisiciones se realice acorde a 

la normatividad vigente;    

 

 Coordinar y vigilar la adecuada operatividad de los órganos a su cargo;  

 

 Coordinar, supervisar e integrar el Plan de Trabajo Anual, y el Programa 

Operativo de las actividades que realizan los órganos administrativos a su 

cargo; 

 

 Verificar el adecuado control que los apoyos diversos en caso de 

contingencias se proporcionen a las comunidades marginadas de la Entidad; 

 

 Verificar que la información de la programación y los avances mensuales de 

las acciones a su cargo, se emitan en tiempo y forma; 

 

 Verificar y controlar que la información financiera y contable que requieran las 

Dependencias Normativas Estatales y Federales sea emitida de manera 

oportuna;  

 

  Coordinar la integración del Programa Operativo Anual del Instituto en 

congruencia con los Lineamientos emitidos por las Dependencias Normativas;  

 

 Contribuir con la Dirección General del Instituto en la coordinación de los 

trabajos de las áreas sustantivas, para la unificación de criterios y la aplicación 

de la metodología de planeación; 

 

  Coordinar la integración de la información que requieren los procesos de 

planeación y seguimiento de las Dependencias Normativas en el Estado; 

 

 Supervisar la adecuada integración de la información requerida para elaborar 

la Cuenta Anual de Hacienda Pública Estatal e Informe de Gobierno del 

Estado; 

 

 Coordinar la realización de trámites presupuestarios referentes a aplicaciones, 

traspasos y liberaciones ante la Secretaría de Finanzas; 

 

 Supervisar la integración adecuada de los expedientes técnicos para la 

liberación de los recursos de proyectos institucionales y de inversión; 

 

 Coordinar la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del 

Instituto acorde a los Lineamientos emitidos por las Dependencias Normativas;  

 

 Verificar que los Manuales Administrativos se elaboren y actualicen, acorde a 

los Lineamientos establecidos; 
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Dirección de Asistencia e Integración Social 

 

 Supervisar que las actividades de los programas a su cargo se ejecuten y se 

otorguen a la población vulnerable que realmente lo requiera;  

 

 Mantener coordinación interinstitucional con Organismos públicos y privados 

susceptibles de participar en las actividades de atención a los Adultos Mayores; 

 

 Vigilar que se emita la programación y los avances de los programas 

operativos; 

 

 Proporcionar a los adultos mayores protección y asistencia integral; 

 

 Supervisar que los servicios y la atención que se proporcionan sean de forma 

adecuada e inmediata; 

 

 Promover acciones para la prevención e integración a la sociedad de los 

adultos mayores; 

 

 Verificar que el Laboratorio Dental opere adecuadamente; 

 

 Coordinar la adecuada realización de las campañas integrales para la atención 

de adultos mayores; 

 

 Promover acciones para el mejoramiento de de la calidad de vida de los 

adultos mayores; 

 

 Integrar el Plan de Trabajo Anual y el Programa Operativo Anual acorde a las 

actividades que se realizan en la Dirección; 

 

 Coordinar la realización de las campañas comunitarias en donde no existan 

centros de atención; 

 

 Analizar la información de la programación y avances mensuales de las 

acciones de los programas a su cargo y emitir los informes correspondientes a 

la Dirección General; 

 

  Verificar la realización de estudios de factibilidad para la creación de nuevos 

centros donde realmente se requieran; 

 

 Elaborar el Reglamento de Atención y gestionar el trámite de autorización del 

mismo para su implementación oficial. 
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1 Antecedentes del Programa 

La institucionalización de la temática de la población adulta mayor en el Estado se 

remonta a 2003, cuando se crea el Programa de Atención Integral para Adultos 

Mayores. Posteriormente, en el año 2007, se crea el Instituto para la Atención de 

los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, (I.A.A.M.), y se incorpora a la 

Secretaría de Desarrollo Social como organismo descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 

En el año 2010 se da un paso importante en materia legislativa, al publicarse en el 

Periódico Oficial del Estado la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. 

 

El I.A.A.M. fue creado con el objetivo de coordinar, promover, fomentar, vigilar y 

evaluar las acciones públicas que repercuten directamente a este sector de la 

población. Cabe destacar que el avance en materia legislativa fue fundamental, 

porque se establecieron las obligaciones del Estado y del resto de la sociedad, 

para progresar en el reconocimiento de los derechos de las personas adultas 

mayores. 

 

Desde su creación, el I.A.A.M. ha impulsado acciones que fomentan el desarrollo 

integral de las personas adultas mayores y su participación e inclusión en la 

esfera económica y social de la vida colectiva. No obstante, la acelerada 

transición demográfica hacia el fenómeno del envejecimiento de la población 

impone enormes retos y desafíos, no sólo para el Estado mexicano, sino para la 

sociedad civil en general. 

 

Con la creación del Instituto se ha penetrado en todo el territorio hidalguense, 

estableciendo el Modelo de Envejecimiento Activo basado en la Gerontología 

Comunitaria, el cual reglas para el desarrollo de programas para las personas 

adultas mayores encaminados a  mejorar su calidad de vida, dentro de este 

modelo se han llevado a cabo diversas acciones para lograr los resultados 

programados, dentro de las cuales destaca la formación de promotores 

gerontológicos, la implementación de núcleos gerontológicos, la capacitación de 

enlaces municipales, los encuentros intergeneracionales, las unidades móviles 

gerontológicas y los apoyos materiales como las prótesis dentales, la 

implementación del taller de lentes, entre otras. En este sentido, y aunque los 

avances han sido significativos, tenemos como fin último responder de manera 

óptima a las demandas sociales vinculadas con la transición demográfica en la 

que está inmersa nuestro país y el Estado de Hidalgo. Por tal motivo, es 

fundamental  establecer subprogramas con fundamento teórico en beneficio de las 

personas adultas mayores considerando el uso óptimo de los recursos y 

estrategias que ha desarrollado el Instituto a favor de este sector de la población. 

 

Vemos en el desarrollo social un proceso permanente mediante el cual se amplían 

las capacidades y las opciones de los adultos mayores, para que puedan ejercer 

plenamente sus libertades y derechos, así como realizar todo su potencial creativo 

y productivo de acuerdo con sus aspiraciones, elecciones, intereses, convicciones 

y necesidades. 
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El Programa Institucional de Adultos Mayores 2011-2016 da una perspectiva del 

envejecimiento activo que proporcionará elementos que permitan aprender a 

envejecer con responsabilidad, enfatizando el compromiso de las instituciones de 

gobierno y la sociedad civil para continuar con acciones específicas a favor de 

este sector. 

 

2.2 Situación Actual y Pautas del Desarrollo: Diagnóstico 
General 

 
ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 

 EN EL ESTADO DE HIDALGO 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

 

 

 Población de Adultos Mayores Porcentaje  de Adultos mayores 
en el Estado de Hidalgo 

Hombres  117,642 46.93% 

Mujeres  133,073 56.07% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

 

 

MUNICIPIOS CON MAYOR Y MENOR POBLACIÓN DE PERSONAS 
DE 60 AÑOS O MÁS 

 

Municipio  Población  

Pachuca de Soto  23,340  

Tulancingo de Bravo  11,995  

Huejutla de Reyes  11,006  

Tila de Allende  9,169  

Ixmiquilpan  7,079  

Juárez Hidalgo  562  

Eloxochitlán  565  

Pacula  842  

Omitlán de Juárez  862  

Mineral del Chico  867  

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 

  

Población total en el 
Estado de Hidalgo 

Personas de 60 años y más en 
el Estado de Hidalgo 

Porcentaje  de Adultos 
mayores en el Estado 

de Hidalgo 

2,665,018 personas 250,715  adultos mayores 9.4076% 
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GRAFICA DE MUNICIPIOS CON MAYOR Y MENOR POBLACIÓN  
DE PERSONAS DE 60 AÑOS O MÁS 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010 se registró que hasta el 12 

de junio residían en el estado 2, 665,018 personas, de las cuales 250,715 eran 

personas de 60 años o más, lo cual corresponde al 9.40% del total de la población 

en el Estado. 

 

El promedio de la esperanza de vida en el Estado para hombres es de 72.8 años y 

para mujeres es de 77.5 años. 

 

Del total de adultos mayores 117,642 (46.93%) correspondían al sexo masculino y 

133,073 (56.07%) al femenino. 

 

Los municipios que tienen mayor población de personas de 60 años o más son 

Pachuca de Soto con más de 23 mil personas, seguido de Tulancingo de Bravo 

11,995 y Huejutla de Reyes con 11,006. En sentido opuesto los municipios con 

menor población de adultos mayores son Juárez Hidalgo y Eloxochitlán con 

menos de 570 AM.  
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2.3 Análisis Estratégico del Ramo o Sector  

Debido a la explosión demográfica, los adultos mayores son el grupo más 

vulnerable, ya que por la falta de cultura, la población no se prepara para la vejez. 

Uno de los principales problemas de los adultos mayores es la salud, destacando 

la pérdida de la audición, visión y memoria, enfermedad de Alzheimer y la mayor 

incidencia de enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión arterial, 

artritis, osteoporosis, entre otras). 

 

El envejecimiento de la población amenaza con poner en crisis los sistemas 

sanitarios, las formas tradicionales de la educación y trabajo, y la estructura misma 

de las sociedades; la pirámide poblacional se está verticalizando pero también se 

están verticalizando las familias, antes la familia sostenía a una o dos personas 

adultas mayores, pero se observa que comienzan a convivir dos o tres 

generaciones de adultos mayores con pocos descendientes o personas más 

jóvenes que cuidan a mayores de 80 años. Son procesos que requieren una 

mirada más amplia, no sólo de los sistemas de seguridad social.  

Frente a este panorama, la atención a los adultos mayores adquiere una gran 

relevancia, siendo indispensable fortalecer sus actuales condiciones jurídicas, 

sociales, económicas, institucionales y salud, necesarias para otorgarles 

beneficios inmediatos y de alto impacto en su calidad de vida. 

 

a) Diagnóstico de Fortalezas y Oportunidades del Ramo o 
Sector: 

 

A continuación se describen las principales Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas detectadas: 

 

Fortalezas 

 Plantilla de personal especializado en la atención de este sector de la 

población. 

 Conocimiento especializado en los problemas que aquejan a los adultos 

mayores. 

 Infraestructura y centros de atención instalados en diferentes municipios del 

Estado.  

 Existencia de núcleos gerontológicos en diversas regiones.  

 

Debilidades 

 Insuficiencia de personal para la atención de los adultos mayores. 

 Carencia de Equipamiento médico de vanguardia.  

 

Oportunidades 

 Contacto con las principales asociaciones de adultos mayores en el Estado. 

 Se persuade al adulto mayor a percibir esta etapa llena de oportunidades.  

 Se brinda información relacionada al cuidado de la salud, prevención de 

enfermedades, para disminuir la incidencia de padecimientos y uso de 

medicamento. 

 Establecimiento de convenios con instituciones de salud y empresas privadas 

para el otorgamiento de beneficios al adulto mayor. 
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 Convenios municipales que permiten dar atención a los adultos mayores a 

través de los distintos programas. 

 

Amenazas 

 Discontinuidad en las acciones correspondientes a los municipios por cambios 

administrativos. 

 Limitación de recursos municipales para la apertura de centros de atención 

para los adultos mayores. 

 

b) Diagnóstico de Fortalezas y Oportunidades por 
subprograma 

 

Centros Gerontológicos y Casas de Día 

 

Fortalezas 

 Se proporcionan servicios integrales de atención a adultos mayores. 

 Se brindan a los adultos mayores espacios para la práctica de actividades 

lúdicas y deportivas, con lo cual se promueve el desapego del adulto mayor de 

su casa. 

 Se tiene contacto con las principales asociaciones de adultos mayores al 

interior del Estado. 

 

Debilidades 

 Falta de personal para la atención de adultos mayores 

 Falta de equipo en cuanto a atención médica 

 Pocos recursos para ampliar la gama de cursos y talleres que se ofrecen. 

 

Oportunidades 

 La posibilidad de establecer convenios con instituciones de salud y empresas 

que provean beneficios a los adultos mayores. 

 La apertura de nuevos espacios de atención de adultos mayores en las 

regiones del Estado que no cuentan con servicios básicos de salud. 

 

Amenazas 

 Falta nuevos espacios de atención a adultos mayores. 

 

Unidades Móviles Gerontológicas 

 

Fortalezas 

 Integración de núcleos gerontológicos en diversas regiones del Estado. 

 Se proporciona atención e información médica básica en regiones de Hidalgo 

que se encuentran alejadas de instalaciones médicas del sector público. 

 

Debilidades 

 Gran dispersión de localidades. 

 Localidades de difícil acceso.  
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Oportunidades 

 Brindar un mejor cuidado de la salud y prevención de enfermedades, de manera 

de que disminuya la incidencia y el uso de medicamento 

 

Amenazas 

 Mal estado en los caminos que comunican con las localidades que dificultan el 

acceso. 

 

 

Apoyos Asistenciales 

 

Fortalezas 

 Se cuenta con un padrón automatizado, el cual permite recabar al instante 

informes sobre los apoyos entregados. 

 Existen enlaces con diferentes instituciones como el DIF Estatal, Patrimonio 

Social y el Patronato del Hospital General. 

 

Debilidades 

 El número de trámites que se deben realizar para dar trámite a un expediente. 

 La falta de convenios con farmacias y laboratorios médicos, con el fin de 

expeditar  la atención a adultos mayores. 

 

Oportunidades 

 El establecimiento de un mayor número convenios con asociaciones civiles, 

instituciones de asistencia social y de la iniciativa privada. 

 

Amenazas 

 La inadecuada orientación que se proporcionan a los adultos mayores acerca 

de los servicios institucionales. 

 Falta de cultura de atención en los mismos adultos mayores. 

 

Credencial de Descuentos 

 

Fortalezas 

 Su trámite es sencillo, gratuito y de respuesta en 24 horas. 

 Coordinación con Centros Gerontológicos y Casas de Día para credencializar 

población atendida. 

 Es el único medio por el cual los adultos mayores del Estado adquieren 

descuentos en productos y servicios. 

 Se cuenta con 325 establecimientos afiliados. 

 

Debilidades 

 Carencia de enlaces para trámites en municipios. 

 Falta de puntos estratégicos para credencialización por region. 

 

Oportunidades 

 El tiempo de espera se podría reducir a minutos, si se contara con equipo 

especializado. 

 Coordinación con el DIF en municipios. 
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 Extender convenio a organizaciones comerciales y e servicios en las distintas 

regiones del Estado. 

 

Amenazas 

 Los establecimientos que no quieren afiliarse en apoyo a los adultos mayores. 

 

 

Campaña de prevención de accidentes 

 

Fortalezas 

 Se pretende reducir el número de accidentes en adultos mayores. 

 Se proporciona información adecuada para que los adultos mayores 

complementen sus conocimientos sobre el autocuidado. 

 

Debilidades 

 Falta de difusión del programa entre grupos de adultos mayores. 

 

Oportunidades 

 Establecer convenios con municipios al interior del Estado con el fin de 

incrementar el número de beneficiarios del programa. 

 Coordinación con instituciones de seguridad y protección civil con el  propósito 

de enriquecer el contenido del programa. 

 

Amenazas 

 Falta de interés en el programa por parte de la ciudadanía y de los mismos 

adultos mayores. 

 

 

Revista Vejez con Éxito 

 

Fortalezas 

 Información sobre las actividades y programas que maneja el Instituto a favor 

de los adultos mayores. 

 Manejo de información actual en temas de interés para los adultos mayores en 

Hidalgo. 

 

Debilidades 

 Limitado tiraje de la Revista 

 La cobertura en el territorio estatal es insuficiente. 

 

Oportunidades 

 Incremento en la cobertura estatal. 

 Convenios con dependencias gubernamentales y dependencias para realizar 

un mayor número de artículos. 

 

Amenazas 

 Desinformación entre los adultos mayores. 

 Falta de manejo de temas sobre los adultos mayores. 
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Unidad de investigación Gerontológica 

 

Fortalezas 

 Equipo multidisciplinario. 

 Acceso a capacitación interinstitucional. 

 Compromiso y apertura por parte del personal para participar como 

evaluadores. 

 

Debilidades 

 Acceso insuficiente a uso de tecnologías 

 Difícil acceso a todas las localidades del Estado. 

 Comunicación poco eficiente por parte de la población abordada. 

 

Oportunidades 

 Homogeneizar criterios de atención e intervención con un enfoque de 

envejecimiento activo y privilegiando la salud ante la enfermedad.  

 Formar a mayor número de recursos humanos que realicen investigaciones 

que generen información confiable de la situación integral de los adultos 

mayores. 

 Inscripción al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

 Firma de convenios con instituciones educativas para realizar mayor número 

de investigaciones enfocadas a las personas de 60 años o más. 

 

Amenazas 

 Cambios administrativos y los cambios de personal en Presidencias. 

 Debida importancia que se le otorgue al sector de personas de 60 años o 

más.  

 

 

Curso Universitario de Envejecimiento Activo 

 

Fortalezas 

 Asesorías a profesores que imparten las sesiones.  

 Convenio de Colaboración con Instituciones Académicas reconocidas 

(UNAM). 

 

Debilidades 

 Acceso insuficiente a uso de tecnologías, específicamente para la impartición 

de clases de cómputo. 

 

Oportunidades 

 Incrementar el número de Cursos. 

 

Amenazas 

 Desinterés por parte de los adultos mayores.  
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Abuelo Turista 

 

Fortalezas 

 Se cuenta con apoyo por parte de la Secretaría de Gobierno para la 

realización de viajes de recreación. 

 Se tiene contacto con las asociaciones de adultos mayores registradas. 

 

Debilidades 

 Acceso a promociones para eventos culturales limitado de recreación. 

 

Oportunidades 

 Asistencia a ferias turísticas para incrementar el número de oportunidades de 

esparcimiento para adultos mayores. 

 Contacto con autoridades en municipios al interior del estado para incrementar 

la oferta de destinos turísticos. 

 

Amenazas 

 Indiferencia de diversas instituciones a las que se les ha solicitado apoyo para 

enriquecer los viajes. 

 

 

Taller de Expresión Artística y Cultural 

 

Fortalezas 

 Se promueve la participación social en los adultos mayores de los diferentes 

municipios en el Estado. 

 Se impulsa la participación de los adultos mayores mediante la conformación 

de grupos con la finalidad de fortalecer su autoestima y sus habilidades 

sociales. 

 Se generan espacios de convivencia e integración de adultos mayores que 

fomenten la participación artística y cultural, mostrando una imagen positiva de 

la vejez. 

 

Debilidades 

 ha perdido contacto con la Red Estatal de Papelnonos, lo cual permitiría una 

mayor difusión del programa. 

 

Oportunidades  

 Conformar una Red Estatal de Papelnonos que permita difundir entre los 

grupos de adultos mayores la participación social, el entusiasmo y las 

habilidades sociales adquiridas en el programa.  

 Realizar presentaciones musicales en teatros al interior del Estado. 

 

Amenazas 

 Perdida de la funcionalidad física de los adultos mayores. 

 En algunos municipios no existen los espacios adecuados para la 

implementación del programa 
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c) Problemáticas del Ramo o Sector 

Análisis Demográfico - Situación actual de los Adultos Mayores en México 

En el año 2010 había en México 9.4 millones de adultos mayores, y se espera que 

en los próximos 26 años prácticamente se triplicará la población de adultos 

mayores en nuestro país.  

 

La población de adultos mayores en México será de 15 millones en 2020 y poco 

más de 22 millones en 2030; de modo que este grupo incrementará su peso a 8.9, 

12.5 y 17.5 por ciento del total de habitantes, respectivamente. Dentro de este 

grupo, los mayores de 70 años alcanzarán 6.5 millones en 2020 y 10.2 millones en 

2030. 

 

La tasa de crecimiento actual de los pobladores de la tercera edad es inédita en la 

historia demográfica del país, y en ello radica uno de los principales cambios de la 

estructura del censo. Se prevé que esta dinámica continuará acelerándose hasta 

alcanzar un ritmo promedio anual de 4.3 por ciento a finales de la segunda década 

del presente siglo. 

 

La transformación de la estructura por edades tiene en el envejecimiento 

poblacional una de sus manifestaciones más claras. La evolución de la edad 

media, que pasó de 21.8 años en 1970 a casi 27 años en 2000, es uno de los 

indicadores que confirma que nuestra sociedad ha entrado en este proceso. Se 

prevé que para 2030 México tendrá una edad media de 37 años y de poco menos 

de 43 en 2050. Por su parte, la esperanza de vida seguirá en aumento, al pasar 

de 75.2 años en 2004 a 76.6 en 2010, 78.5 años en 2020 y 79.8 en 2030. 

 

En 2000 había en México 20.5 adultos mayores por cada cien personas de cero a 

catorce años; cuatro años más tarde esta proporción aumentó a 24.4. Se prevé 

que estas cifras aumenten a 55.1 y 85.7 en 2020 y 2030, respectivamente. Se 

estima que a partir del año 2034 la proporción se invertirá, de manera que en la 

sociedad habrá más personas de la tercera edad que menores de quince años. 

 

Las principales causas de muerte de los adultos mayores son, para el caso de los 

varones, las cardiovasculares (28.6%), las de tipo crónico degenerativas (15.5%) y 

la diabetes mellitus (11.6%). Entre las mujeres, las enfermedades 

cardiovasculares ocupan el primer lugar (28.6%), seguidas de las crónico-

degenerativas (16.5%) y la diabetes mellitus (15.7%). Uno de los aspectos 

relevantes de las condiciones de vida de este sector, es el relacionado con la 

salud. Entre los adultos mayores, aproximadamente 11 por ciento de la poblacion 

de 60 años o más sufre alguna discapacidad, principalmente de tipo motriz (55.1 

%), visual (30.5 %) o auditiva (21.0 %). En este sentido, un adulto mayor en 

buenas condiciones de salud a los 60 años pasará 13 por ciento del resto de su 

vida con alguna discapacidad, en tanto que uno de 70 años lo hará 18 por ciento. 

 

No obstante que México ha tenido considerables avances en las últimas décadas, 

entre los adultos mayores aún existen altos niveles de analfabetismo. Alrededor de 

una de cada tres personas mayores de 60 años no sabe leer ni escribir (24.0% 

para los hombres y 35.6% para las mujeres), lo cual contrasta significativamente 

con las generaciones más jóvenes, entre quienes el porcentaje analfabeta de 15 a 

19 años es de sólo tres por ciento. 
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Trabajo y familia 

 

La participación económica de los adultos mayores se mantiene en niveles 

relativamente altos. 

 

Más de una tercera parte de ellos (36.2%) se mantienen activos económicamente. 

Es notorio el diferencial que se da entre hombres y mujeres, ya que ellos tienen 

tasas de actividad de 58.1 por ciento mientras que las mujeres sólo alcanzan 17.7 

por ciento. 

 

En el ámbito familiar, las personas con sesenta o más años residen 

predominantemente en hogares de tipo familiar. Sin embargo, es la etapa del ciclo 

de vida en que se pueden apreciar el mayor número de hogares no familiares, 

principalmente de personas que viven solas. Cerca de una de cada diez personas 

de 60 años o más reside sola, mientras que en el resto de las etapas del ciclo de 

vida el máximo valor que se alcanza es de 3.3 por ciento (45-59 años). Lo anterior 

está estrechamente relacionado con la incidencia de la viudez entre los adultos 

mayores, la cual se aproxima a 29 por ciento, y con la salida de los hijos del hogar. 

Esto resulta de gran relevancia si se considera que uno de los aspectos más 

relacionados con el bienestar en las edades avanzadas es la calidad de la 

integración de los adultos mayores a distintos grupos de pertenencia, como lo es 

el grupo de personas con las cuales se comparte la residencia. Dicho grupo es en 

la mayoría de los casos, la fuente principal de intercambios afectivos y de apoyo 

material y económico. 

 

De los 22.3 millones de hogares en el país, 4.2 millones (18.7%) están 

encabezados por una persona de 60 años o más. Durante la tercera edad se 

alcanzan las mayores tasa de jefatura femenina, con valores próximos a 33 por 

ciento, comparado con la media nacional de 25 por ciento. El tamaño promedio de 

los hogares jefaturados por adultos mayores es de 3.6 miembros (4.0 integrantes 

en el caso de la jefatura masculina y 3.0 en los dirigidos por mujeres). 

 

d) Potenciales de Desarrollo 

El Programa Institucional de Adultos Mayores (PIAM) impulsa y  promueve la 

participación y la vida activa de los adultos mayores, orientándolos para aprender, 

compartir y conocer nuevas experiencias que posibiliten su crecimiento individual y 

social. 

 

Con acciones para la participación y acompañamiento en el proceso de 

envejecimiento activo y saludable, ofreciendo alternativas de capacitación y 

recreación que tiendan a mejorar su calidad de vida. 

 

De igual manera fomenta la integración de los adultos mayores autovalentes, 

promoviendo su autocuidado, autoestima y autogestión. 

 

Para ello, cuenta con  28  espacios físico habilitados y acondicionado 

especialmente para atender a los Adultos Mayores, en los que se imparten 

talleres, charlas y una serie de actividades con metodología participativa, de 

integración y conocimiento mutuo. Permitiendo a los adultos mayores generar 
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confianza en sí mismos, establecer vínculos de apoyo, para realizar actividades 

que son de su propio interés.  
 

Las áreas de atención son:  

 
Centros gerontológicos integrales y casas de día:  
 Consulta médica general 
 Consulta odontológica 
 Consulta psicológica 
 Consulta fisioterapéutica 
 Servicio de enfermería 
 Cursos  
 Actividades lúdicas 
 Talleres de capacitación 
 Talleres de fortalecimiento de memoria  

 
Unidades móviles gerontológicas:  

 Consulta médica general 
 Consulta odontológica 
 Servicio de enfermería 
 Platicas sobre prevención de accidentes. 

 

e) Estrategias de Competitividad  

 

El Programa Institucional de Adultos Mayores se basa en las siguientes 

estrategias de competitividad: 

 

 Fomentar el autocuidado para que el adulto mayor participe en forma activa 

en la conservación de su salud. 

 

 Fomentar la autogestión en la población de adultos mayores para lograr la 

modificación o implementación de espacios y áreas accesibles en pro de un 

envejecimiento saludable y libre de discapacidades. 

 

 Proporcionar información acerca de los factores que favorecen y 

contribuyen al envejecimiento activo entre la población de 60 años y más. 

 

 Propiciar condiciones que promuevan el desarrollo integral y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos mayores para 

insertarlos en la sociedad de manera activa. 

 

 Crear espacios recreativos de diversión, culturales, sociales, ocupacionales, 

que coadyuven con la población de adultos mayores, para una mayor 

integración familiar y social. 

 

 Impulsar el desarrollo de programas enfocados en la salud, que conduzcan 

a los adultos mayores a mejorar su estilo de vida y una esperanza de vida 

más prolongada y saludable. 
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 Crear redes de apoyo para el bienestar de los adultos mayores, pues a 

través de ellas se activan apoyos de carácter formal e informal. 

 

 Generar información confiable del estado integral de los adultos mayores 

del Estado de Hidalgo acorde a su situación socio-demográfica y 

contextual, a través de la realización de investigaciones.   

 

 Consolidar los encuentros entre organizaciones y sectores de espacios de 

intercambio donde los adultos mayores generen relaciones interpersonales. 

 

 Publicación de revistas y boletines informativos donde se difundan las 

actividades, programas y acciones dirigidas a personas adultas mayores. 

 

 Llegar a las comunidades más alejadas de nuestro Estado para acercar los 

servicios e atención médica básica a los adultos mayores con la finalidad de 

mejorar su calidad de vida. 

 

 Proporcionar información ilustrativa acerca de los factores que constituyen 

un agente de riesgo de accidentes. 

 

 Poner al alcance de los adultos mayores asistencia jurídica gratuita en el 

momento que lo requieran. 

 

 Capacitar a los adultos mayores interesados en reincorporarse al ámbito 

laboral. 

 

 Beneficiar la economía de los adultos mayores a través de convenios 

establecidos con comercios y organizaciones de la iniciativa privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FACTOR SOCIAL  

Y ANÁLISIS PROSPECTIVO 
3 



 
 

 

31 

 

 

3. Factor Social y Análisis Prospectivo 

3.1. Coordinación y Concertación Administrativa 

Con el propósito de establecer los mecanismos de concertación, coordinación y 

colaboración para la realización de obras y acciones, el Instituto para la Atención 

de los Adulto Mayores ha establecido convenios con: 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México para la formación de Recursos 

Humanos y Desarrollo de Proyectos de Investigación sobre Gerontología 

Comunitaria. 

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos para la promoción y difusión de los 

Derechos de los Adultos Mayores. 

 

El Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo para los procesos testamentarios. 

 

La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Hidalgo para otorgar 

descuentos a adultos mayores en hoteles del Estado afiliados a la Asociación. 

 

La Fundación de Papelnonos de la Ciudad Mar de Plata, Argentina, para promover 

y desarrollar el programa de papelnonos en el Estado de Hidalgo a los adultos 

mayores, enfocado a promover la participación ciudadana. 

 

El Patronato del Hospital General de Pachuca para otorgar descuentos en 

estudios médicos a adultos mayores. 

 

La Cámara Nacional de Comercio de Hidalgo (CANACO) para otorgar descuentos 

a adultos mayores en establecimientos afiliados. 

 

Diversos comercios para otorgar descuentos a adultos mayores en la prestación 

de servicios y/o productos 

 

 

3.2. Impacto: Social, Económico, Medio Ambiental 

El apoyo social a los adultos mayores constituye un tema de gran interés y 

relevancia en la actualidad, formando parte de la agenda de debate en las 

reuniones de científicos, especialistas, políticos interesados en la vejez, el 

envejecimiento, adquiriendo prioridad entre los principales objetivos de programas 

y planes internacionales dirigidos a la población mayor. 

 

El apoyo social entendido como la ayuda ya sea emocional, instrumental o de otra 

índole que se deriva de un determinado entramado social, cumple un papel 

sumamente importante puesto que ayuda a proveer sentido a la vida, propicia una 

serie de actividades personales que se asocian positivamente con sobrevida y que 

se orientan al cuidado. El apoyo o soporte social se refiere a la percepción 

subjetiva y personal del sujeto, de que, a partir de su inserción en las redes, es 
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amado y cuidado, valorado y estimado y de que pertenece a una red de derechos 

y obligaciones”  

 

El marco teórico del apoyo social surgió desde modelos ecológicos que intentan 

comprender y explicar la conducta humana en función de la relación dialéctica 

entre el individuo y su ambiente. Es entonces cuando se produce un 

redescubrimiento del valor de las redes de apoyo y se consolida el movimiento de 

salud mental comunitaria  

 

El modelo del apoyo social sostiene que la participación activa en los espacios 

sociales y la integración familiar y comunitaria incrementan el bienestar y elevan la 

calidad de vida.  

 

 

3.3. Prospectiva Estratégica 

El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo 

impulsará de manera prioritaria la atención a adultos mayores que habiten en 

localidades de alta y muy alta marginación de zonas urbanas y rurales en 

condiciones de pobreza alimentaria o patrimonial. 

 

Para tal efecto aplicará los recursos financieros que le otorguen a través del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo y los que obtenga como fruto de 

proyectos especiales y de recursos convenidos con la Federación. 

 

De manera concreta para cada uno de los programas incluidos en el sector social 

se plantea como Prospectiva Estratégica, entendiendo esta como el futuro 

deseable y posible, las situaciones a lograr que se describen enseguida: 

 

¿Qué puede ocurrir? 

La ausencia de valoración social hacia el adulto mayor, aunado al 

desconocimiento de los padecimientos comunes de esta población incrementará el 

olvido y la falta de atención, repercutiendo en su calidad de vida.  

 

La escasa infraestructura física y la falta de personal, así como la carencia de 

programas encaminados a desarrollar el potencial del adulto mayor incrementará 

el grado de vulnerabilidad social e inactividad física e intelectual de este sector. 

 

 

¿Qué es posible hacer? 

Continuar con los programas que contemplan acciones de apoyo a la población 

adulta mayor que han ampliado su cobertura tanto en la atención en sitios 

establecidos para este propósito como son los centros gerontológicos, las casas 

de día y el laboratorio dental. 

 

Además se continuará con la dotación de apoyos asistenciales y ayudas 

funcionales que permiten a los adultos mayores continuar con sus actividades 

cotidianas. Igualmente, a través de las unidades médicas gerontológicas se 

proporcionará asistencia médica y odontológica a la población que habita en 

localidades alejadas de los principales núcleos de población. 
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Diseñar esquemas de participación para permitir la permanencia de los adultos 

mayores en las actividades de la sociedad. 

 

¿Qué acciones se implementarán? 

Con el fomento de programas interinstitucionales enfocados a motivar la 

participación de la familia en el cuidado e integración de los adultos mayores se 

fortalecerán los vínculos familiares y sociales. 

 

Se intensificará el apoyo brindado a la población objetivo mediante las unidades 

móviles gerontológicas y apoyo con el auxilio de especialistas en geriatría y 

gerontología.    

 

¿Cómo se va a hacer? 

Con la vinculación interinstitucional y la participación de organizaciones no 

gubernamentales e instituciones privadas, así como el fortalecimiento de la 

infraestructura  de los programas enfocados a atender las necesidades de los 

adultos mayores, se estimularán sus capacidades cognitivas y físicas, fomentando 

su participación social. 

 

Impulsar la instalación, equipamiento, organización de casas de día y centros 

gerontológicos en donde los adultos mayores mantengan activas sus capacidades. 

 


