
Protección Social Para Adultos Mayores en México 

 

Uno de los retos demográficos más importantes a los que se enfrentarán los países de 

América Latina en el siglo XXI, será el incremento en el número de adultos mayores (AM) 

y la presión que ejercerán sobre los sistemas de seguridad social, asistencia médica y los 

servicios para el cuidado de las personas mayores.  

El envejecimiento demanda la puesta en marcha de programas sociales que aborden 

integralmente la problemática asociada y ofrezcan soluciones para otorgar seguridad 

social a este grupo. Esta política requiere de ajustes estructurales en las instituciones de 

salud y en aquellas vinculadas al desarrollo social para hacer frente a las diversas 

necesidades de atención de este grupo poblacional. 

70 y más es un programa de pensiones sociales no contributivas dirigido a los adultos 

mayores de 70 y más años de edad y constituye la respuesta del Gobierno Federal por 

abordar las necesidades de este grupo poblacional. Su implementación inició en marzo de 

2007 por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en todas las zonas rurales del 

país (<= 2500 habitantes), y actualmente ha extendido su cobertura a localidades de 

hasta 30,000 habitantes. El objetivo del programa es mejorar las condiciones de vida de 

sus beneficiarios. Su principal actividad es la entrega bimestral de una transferencia no 

condicionada de $1,000 pesos que se complementa con un componente de actividades 

de promoción y participación social. 

Por solicitud de la SEDESOL, en el periodo 2007-2009 el Instituto Nacional de Salud 

Pública a través de su Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, realizó la 

evaluación de impacto del programa que contó con un diseño metodológico mixto 

(cuantitativo-cualitativo). Los resultados preliminares documentan un impacto positivo del 

programa en los ámbitos de la salud mental y la nutrición sin encontrar efectos en la 

utilización de los servicios de salud. Los resultados cualitativos confirman los hallazgos 

cuantitativos y permiten comprender los mecanismos que podrían explicar tanto el 

impacto positivo percibido en la salud mental como la falta de evidencia en el ámbito de 

salud. 

Los resultados de la evaluación han despertado el interés del programa y de actores clave 

relacionados con la atención de la población adulta mayor en México. En este marco, el 

seminario “Protección Social para Adultos Mayores en México” tiene como objetivo 

conformar un panel de discusión sobre los efectos de las pensiones en pobreza, los 

principales retos para la atención en salud de los AM en nuestro país y la respuesta del 

programa, y del principal actor en materia de protección social en nuestro país: el Seguro 

Popular. 


