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Evaluación de las acciones del INAPAM; avances y retos

Juan Carlos González Llamas(1)

Para efectuar un análisis sobre las acciones que
el Instituto Nacional de las Personas Adultas

Mayores (INAPAM) ha puesto en marcha en sus 27
años de existencia es necesario ir más allá de las
líneas de acción y objetivos que lo hicieron surgir,
incluso más allá de la misión y la visión que en la
actualidad proyecta como institución. Se requiere
profundizar y evaluar las políticas públicas que le
dieron origen y el enfoque actual que sustenta su
quehacer cotidiano.

Políticas públicas

Las políticas públicas dan cuenta de las razones
de las medidas que se toman y de las que se exclu-
yen; de cómo se articulan las decisiones, estrate-
gias, normas y acciones que manifiestan una
determinada modalidad de intervención del Esta-
do en relación con algún tema que requiera aten-
ción, interés o movilización de los diferentes actores
sociales.*  Son asuntos de interés de la agenda pú-
blica que pasan a formar parte de la agenda de
gobierno. Es importante mencionar que existen
diferentes enfoques que han orientado a las políti-
cas públicas en el transcurso de los años, como la
utilización, ventajas y desventajas de las propues-
tas que desarrollan los gobiernos para cada uno
de los grandes problemas de la nación.

De esta manera, las acciones de las políticas
públicas, y en especial de las políticas sociales di-
rigidas a los adultos mayores en México, han gira-
do en torno a grandes debates que se formulan por
medio de algunas interrogantes rectoras: ¿qué tanta
responsabilidad directa tiene el Estado en la acción
y hasta dónde puede intervenir la iniciativa priva-

(1) Director de Gerontología

da? En el caso de las acciones del mercado, ¿cuánta
autonomía puede mantenerse y cuánta regulación
debe esperarse por parte del Estado?, ¿en qué me-
dida es responsabilidad individual y familiar el
bienestar de los adultos mayores?, ¿hasta qué pun-
to se requiere la solidaridad social?

De las respuestas a estas preguntas han surgi-
do los tres grandes enfoques de las políticas públi-
cas: pobreza e integración social, enfoque de
derechos y requerimientos para la vida.‡

Pobreza e integración social

El primero de los enfoques de las políticas públi-
cas se denomina “pobreza e integración social” y
considera a la vejez como una etapa de carencias
en lo económico, físico y social; es decir, con falta
de ingresos, autonomía y papeles sociales; de allí
que sostiene que la protección y atención de las
personas mayores son responsabilidad del Estado.
En este punto surgen nuevos debates: ¿desde qué
edad se considera a una persona adulta mayor?,
¿constituyen todos los adultos mayores un grupo
vulnerable?, ¿debe el Estado crear esquemas de
solidaridad intergeneracional y asignaciones de
presupuesto suficientes que garanticen la satisfac-
ción de los requerimientos para el desarrollo hu-
mano de aquéllos con cobertura universal o sólo
para los más desprotegidos?

Cuando el Instituto Nacional de la Senectud (IN-
SEN), ahora INAPAM, se creó, la posición imperante
era la de pobreza e integración social. Por ello, su
objetivo primordial era “proteger, ayudar, atender
y orientar a la vejez mexicana, así como estudiar sus
problemas para lograr soluciones adecuadas”. Los

* Huenchuan Navarro, Sandra, Marco Legal y de Políticas a fa-
vor de las Personas Mayores en América Latina, Serie Población
y Desarrollo núm. 51, CEPAL, Santiago de Chile, abril 2004.

‡ Jusidman, Clara e Ivet Pérez Molina, “Políticas Públicas para
los Adultos Mayores”, en “Memorias del Segundo Congreso
Internacional Avances en Gerontología”, INAPAM, México,
noviembre 2005.
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primeros pasos se dirigieron a programas asisten-
ciales, económicos, sociales, educativos, psicológi-
cos y de investigación, por medio de acciones como
la tarjeta INSEN, la bolsa de trabajo, los albergues,
residencias de día y clubes de la tercera edad, la pro-
curaduría de la defensa del anciano, los centros cul-
turales, los primeros cursos de capacitación y
educación para la salud, los programas de enseñan-
za y algunas actividades recreativas, vacacionales,
sociales, culturales y de apoyo psicológico.§

En la década de los ochenta, derivada de las
políticas económicas imperantes, comenzó a predo-
minar una consideración distinta acerca de las obli-
gaciones del Estado bajo la premisa de que las
personas adultas mayores debían sostenerse con sus
propios recursos, resultado de los ahorros que lo-
graran acumular durante su etapa laboral activa
para ese momento de su vida, así como del apoyo
de sus familiares. El Estado solamente protegería a
los más pobres y excluidos. Esto trajo como conse-
cuencia la fragmentación de algunos programas y
el intento de reducir y reorientar los gastos del apa-
rato gubernamental. Lo anterior llevó, entre otros
aspectos, a la creación del Sistema de Ahorro para
el Retiro (SAR), £  concebido para las futuras gene-
raciones de pensionados, por lo que la política so-
cial sufrió cierta inconsistencia. Por una parte,
trataba de trasladar ciertos deberes del Estado al
sector privado y, por otra, las instituciones no cam-
biaron su orientación de “estado de bienestar”. In-
cluso reconocieron en el mundo los derechos sociales
de las personas como el derecho universal a la pro-
tección de la salud y a una vida digna y decorosa.

Enfoque de derechos

En cuanto a los adultos mayores, México se adhirió
a las propuestas de atención a la vejez sugeridas en
la primera Asamblea Mundial de Envejecimiento de
Viena, en 1982, que proclamaba como principio fun-
damental que “la formulación y ejecución de políti-
cas relativas al envejecimiento son un derecho
soberano y una responsabilidad de cada Estado”,**

sobre la base del bienestar de la población como
objetivo del desarrollo.

La consecuencia inmediata de estos preceptos fue
una modificación del enfoque de derechos que con-
dujo a un cambio estructural en el diseño de la políti-
ca pública de vejez. Dicho cambio consistió en
traspasar la esfera individual en la atención e incluir
los derechos sociales al trabajo, estudio, asistencia,
salud, seguridad, recreación y medio ambiente salu-
dable, para cuya instauración se requieren acuerdos
específicos y coordinación entre otros actores socia-
les, además del Estado. Este enfoque se concentra
sobre todo en el concepto de calidad de vida al tener
una visión integral de la atención a la vejez y crear
las condiciones para su desarrollo humano.

Requerimientos para la vida

Una tercera posición es el enfoque de “requerimien-
tos para la vida”, que tiene su expresión en la me-
dición de la pobreza en necesidades básicas
insatisfechas y en la pirámide de Maslow. Se refiere
a distintos campos del bienestar humano que de-
ben cubrirse y satisfacerse para que las personas
tengan una vida plena. Propone la división de re-
querimientos en cuatro campos: biológicos o fisio-
lógicos, psicoemocionales, de seguridad, y
culturales.

Según este enfoque, son agentes sociales pú-
blicos y privados la persona misma, la familia, la
comunidad, el mercado y el Estado. La política
pública que se deriva del mismo parte de un diag-
nóstico de la población adulta mayor según el gra-
do en que se presenta una problemática, estrato
social y ubicación territorial, para elaborar una
agenda o un programa con el cual se resuelva la
problemática detectada y establecer prioridades de
acuerdo con la magnitud e importancia, además
de que sea cuantificable en términos de presupues-
to. La agenda debe considerar el conjunto de inter-
venciones en los cuatro campos de requerimientos
mencionados.

Desde este punto de vista la pregunta central
es ¿hasta dónde puede apoyar el Estado con recur-
sos presupuestales escasos?, ¿a qué segmento espe-
cífico de la población adulta mayor deben dirigirse
prioritariamente las acciones?, ¿qué hacer con el
futuro demográfico del país?, ¿cómo hacer frente a
una población cada vez más demandante y cons-
ciente de sus derechos, sobre todo cuando la políti-
ca pública se desplaza cada vez más de la seguridad
social a la sola disminución de la pobreza?

§ Instituto Nacional de la Senectud, “Acción y proyección”,
INSEN, México, octubre 1982

£ Barba Solano, Carlos, Régimen de Bienestar y Reforma Social en
México, Serie Políticas Sociales núm. 92, División de Desa-
rrollo Social CEPAL, Santiago de Chile, julio 2004.

** Naciones Unidas, Plan de Acción Internacional de Viena sobre
el Envejecimiento, Viena, 1982.
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Etapa de transición

Estos debates han generado que la política social
dirigida a las personas adultas mayores se encuen-
tre en transición entre los paradigmas del estado
benefactor que otorga servicios universales, que
apuntalan su desarrollo social y humano, el apoyo
a los pobres extremos y vulnerables y el pleno ejer-
cicio de los derechos sociales y la ciudadanía.

Esta transición ha tenido influencia en la refor-
mulación de las acciones del Instituto, que al conver-
tirse en INAPAM, en junio de 2002, como resultado de
la promulgación de la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores, amplió su objetivo pri-
mordial por el de “coordinar, promover, apoyar, fo-
mentar, vigilar y evaluar las acciones públicas,
estrategias y programas que se deriven de ella, de
conformidad con los principios, objetivos y disposi-
ciones que la misma contiene”. El objetivo es garan-
tizar el ejercicio de los derechos de esta población y
establecer las bases para su disposición y cumpli-
miento. Dicha ley otorga al Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores la atribución de estable-
cer políticas regidas por principios de transversali-
dad entre las instituciones gubernamentales,
propiciando, además, la participación de la sociedad
civil y de las personas mayores. Con esto se abrió un
amplio panorama en cuanto a las atribuciones del
Instituto, que ya había enmarcado sus programas en
un modelo de atención integral basado en los princi-
pios establecidos por la Organización de las Nacio-
nes Unidas declarados en Madrid durante la Segunda
Asamblea sobre el Envejecimiento.§ §

Con esta ley, el INAPAM quedó sustentado en
un instrumento jurídico, bajo un enfoque de políti-
ca social que incorpora los principios de autonomía
y realización, participación, equidad, corresponsa-
bilidad y atención preferente, pero desvinculado de
las prioridades de la política económica, lo que deja
a la institución sin recursos asignados específicos,
que no sólo lo limitan para ampliar su cobertura de
atención a través de su modelo, sino que también le
impide cumplir con las atribuciones que la propia
ley le marca.

En este contexto, el Instituto se ha dedicado a
implantar la mayoría de sus acciones bajo el con-
cepto de “calidad de vida”,£££ como un aspecto tras-

cendental que abarca la atención no sólo de la po-
blación objetivo sino de sus familiares y de los téc-
nicos y profesionales que otorgan servicios a este
grupo y al conjunto de la sociedad. Por lo mismo,
en los últimos años reorganizó la estructura de su
modelo de atención en cuatro ejes rectores (cuadro
I), que incluyen la atención médica relacionada con
el proceso fisiológico de la vejez como etapa de la
vida; orientación psicológica y acciones de preven-
ción y educación para la salud, considerando tam-
bién a otras generaciones; la organización de
actividades culturales, deportivas y recreativas, que
promuevan su desarrollo social y humano; así como
elementos de naturaleza socioeconómica, como el
fortalecimiento de redes sociales, enmarcado en ac-
ciones de desarrollo comunitario, apoyo a la econo-
mía y promoción de una cultura a favor de la vejez.

Sin embargo, es importante reconocer que la
aplicación práctica de sus servicios tiene en oca-
siones una limitada cobertura de atención, más por
escasez de recursos que por deficiencia de sus pro-
gramas de intervención.

Enfoque actual

En resumen, las acciones del Instituto se encuen-
tran en este momento bajo el paradigma de dos gran-
des enfoques, el primero de los cuales todavía
visualiza a la vejez como una etapa de carencias de
todo tipo: económicas, por la falta de ingresos; físi-
cas, expresadas con la falta de autonomía; y socia-
les, debido a un carencia de papeles sociales
definidos, en la cual el Estado dirige sus acciones
preferentemente a otorgar paliativos para superar
esas carencias e “integrar” a estas personas al con-
junto de la sociedad y se percibe como el responsa-
ble mayor de la aplicación de la política social.

El otro es el enfoque de derechos, de concep-
ción más avanzada, que se vincula con el concepto
de calidad de vida y promueve la participación de
las personas adultas mayores en el concierto so-
cial. En él se trasciende la esfera individual e in-
cluye los derechos sociales y ambientales, lo que
significa procurar las condiciones necesarias para
el desarrollo integral de las personas. Aquí, el pa-
pel del Estado no puede soslayarse; sin embargo,
tiene que ser reforzado por la sociedad en su con-
junto y por los diferentes actores sociales.

§§ Naciones Unidas, Plan de Acción Internacional de Madrid sobre
el Envejecimiento, Madrid 2002 £££ Huenchuan Navarro, op. cit.
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En este sentido, el mayor reto del Estado mexi-
cano consiste en encontrar un equilibrio en el alcan-
ce de las acciones, las decisiones y la maduración
de una política pública nacional para las personas
adultas mayores. Ésta debe ser consensuada con
todos los niveles de gobierno y los sectores socia-
les para que el principio de rectoría que la Ley de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores**** le
otorga al INAPAM sea una realidad, bajo los crite-
rios de transversalidad, federalismo y vinculación
con los poderes legislativo y judicial. Hay que plan-
tear una agenda que considere un diagnóstico na-
cional de la población de 60 años y más, así como
otras cohortes de edad, diagnósticos regionales,

**** Sedesol-INAPAM, op. cit.

Cuadro I
Ejes rectores del INAPAM

EJE ESTRATÉGICO

Eje estratégico de empleo y apoyo a la economía

Eje estratégico de salud, investigación y formación del

recurso humano en gerontología

Eje estratégico de transmisión de valores

Eje estratégico  de desarrollo social y comunitario

PROGRAMAS Y ACCIONES

w Afiliación

w Promoción del Empleo

w Tercera Llamada

w Centro de Capacitación en Cómputo

w Capacitación para el Trabajo y Ocupación del Tiempo Libre

w Consulta Médica General de Primer Nivel y Especialidades

w Programa de Educación para la Salud

w Programa de Enseñanza

w Unidades Gerontológicas

w Abuelos en Busca de Amigos

w Abuelas y Abuelos Cuenta Cuentos

w Programa Nacional de Derechos Humanos

w Desarrollo Comunitario

w Actividades Socioculturales

w Cultura Física

w Servicios Educativos

w Turismo y Recreación

w Servicios Psicológicos

w Asesoría Jurídica

w Voluntariado

objetivos, líneas estratégicas, programas, acciones,
indicadores de resultados, indicadores de gestión
y servicios, reglamentación y lineamientos. Se de-
ben considerar los instrumentos relacionados con
el presupuesto asignado para el desarrollo y ope-
ración de esta política, la responsabilidad y atribu-
ciones de las diferentes instituciones, instalaciones,
equipamiento, recursos humanos, leyes, normas
y modelos de intervención. Para finalizar, es nece-
sario incorporar la perspectiva de envejecimiento
en las políticas públicas para otros grupos de edad,
y garantizar un envejecimiento activo y saluda-
ble para la población mexicana a mediano y largo
plazo.
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