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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE A TRAVÉS DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE GERIATRÍA, INFORME A ESTA SOBERANÍA EL IMPACTO 

QUE TENDRÁ DICHO INSTITUTO EN PROGRAMAS Y PROYECTOS, 

DERIVADO DEL RECORTE PRESUPUESTAL PREVISTO PARA 2016. 

 

 

La Senadora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, suscribe ante el Pleno de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con 

fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado 

de la República y someten a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al 

tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

A.El envejecimiento de la población es propio de la transición demográfica natural de cada país, más aún, cuando 

las naciones han trabajado de acuerdo con objetivos, enfocados en la prolongación de la esperanza de vida, con 

estrategias que promueven la disminución de la muerte prematura, como la mortalidad por causas materno-

infantil, adicciones, accidentes, atención médica preventiva, entre otras. 

 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, entre 2015 y 2050, la proporción de la población 

mundial con más de 60 años de edad, pasará de 900 millones hasta 2 mil millones de personas, lo que representa 

un aumento del 12% al 22%, de la población. 

 

Lo anterior se explica de manera paulatina pero constante, toda vez que mientras en 1950 había solamente 205.3 

millones de personas mayores de 60 años, dicha cifra se triplicó a 606.4 millones en el 2000 y se proyecta para 

2030 un aumento de 1,348.3 millones, personas adultas mayores y alrededor de 1,907.3 millones en 2050. 

 

 
 

 

Si bien lo anterior depende de cada país y el tipo de desarrollo económico, también es cierto que es un hecho que 

sucede de manera general en el mundo. Ejemplo de ello, se demuestra en el gráfico anterior, donde países como 

Japón, España y Cuba, muestran un crecimiento más rápido de la población adulta mayor, proyectada a 2030 y 

2050. En México, el crecimiento de la población adulta mayor, va de 6.8% en 2000, a 17.5% y 28% en 2030 y 

2050, respectivamente, por lo que en concordancia con lo anterior, la presente Administración ha realizado una 

política de gobierno, enfocada a cubrir las necesidades de ese grupo poblacional a corto, mediano y largo plazo. 
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B.En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que un grupo que requiere especial atención, 

es el de las personas adultas mayores de 65 años de edad, quienes actualmente representan el 6.8% y más de la 

mitad, se encuentra en situación pobreza, como lo demuestra el siguiente gráfico, lo cual representa una enorme 

brecha entre lo que establece la letra de nuestro marco jurídico, como la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores y la situación de vulnerabilidad y exclusión que enfrentan. 

 

 
Derivado de lo anterior, es necesario contar con las herramientas necesarias y suficientes que puedan brindar 

atención a las personas adultas mayores, en el caso de la salud, que es uno de los temas más importantes, a través 

del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, se establece en la Estrategia 1.7. Promover el envejecimiento activo, 

saludable, con dignidad y la mejora de la calidad de vida de las personas adultas mayores, Líneas de acción que 

tienen que ver con: 

 

1.7.1 Implementar acciones para el cuidado y la atención oportuna de personas adultas mayores en 

coordinación con otros programas sociales. 

 

1.7.2 Cerrar brechas de género en comunidades que garantice el envejecimiento saludable. 

 

1.7.3 Fortalecer la prevención, detección y diagnóstico oportuno de padecimientos con énfasis en 

fragilidad, síndromes geriátricos y osteoporosis y caídas. 

 

1.7.4 Ampliar la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento oportuno en materia de salud mental. 
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1.7.5 Incrementar las acciones de promoción de la salud para lograr el autocuidado de las personas 

adultas mayores. 

 

1.7.6 Fortalecer la acción institucional y social organizada para la atención comunitaria de las personas 

adultas mayores. 

 

1.7.7 Instrumentar mecanismos para asegurar que los adultos mayores que reciban la Pensión Universal 

cumplan con la corresponsabilidad en salud. 

 

C. En este tenor de ideas, el Instituto de Geriatría, creado por decreto presidencial el pasado 28 de julio de 2008, 

con el objetivo central de contribuir a mejorar las condiciones salud y bienestar de la población mexicana que 

envejece, mediante la investigación en salud, la generación de conocimiento y de propuestas de acción que lleven 

a la definición de políticas públicas para favorecer el envejecimiento saludable de la población en México, con la 

participación de los sectores social y privado. 

 

Posteriormente el 30 de mayo de 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de 

Creación del Instituto Nacional de Geriatría, de tal manera que sería el encargado de conducir al fortalecimiento 

del trabajo de manera horizontal con los Institutos Nacionales de Salud en su conjunto y en forma coordinada con 

el sector Salud. De tal manera que los modelos de atención que genere, tanto para la operación como para la 

formación de recursos humanos, se implementarán en las unidades del Sistema Nacional de Salud de los tres 

niveles de atención. 

 

Esto último es de suma importancia, ya que el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, también tiene entre sus 

prioridades impulsar la formación de personal especializado en geriatría. 

 

Dicho Instituto enfocado en promover el envejecimiento activo y saludable de la población mediante la 

producción de nuevos conocimientos, su aplicación y difusión; el desarrollo de recursos humanos especializados y 

el impulso al desarrollo de servicios de salud en el conjunto del Sistema Nacional de salud, ha tenido un 

crecimiento en su presupuesto significativo, tal como se muestra en la siguiente:  

 

 
FUENTE: PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016. 

 

Como bien se puede observar, el Instituto Nacional de Geriatría había presentado una tendencia a la alza en su 

presupuesto, acorde con la problemática con la que se enfrenta nuestro país, por el envejecimiento poblacional, 

mostrando así, entre 2012 y 2013 un incremento del 47.9%, así mismo un incremento entre 2013 y 2014 de 
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95.9%, tendencia que se revirtió drásticamente para 2015, donde el incremento fue de solo 1.46% y en este 2016, 

no solo no hubo incremento, sino una disminución en el presupuesto de 10.1%. 

 

Si bien es cierto, que es imposible mantener un incremento en el presupuesto de 95.9% como se dio en 2014, 

también es imperante que su crecimiento sea constante y no se revierta, toda vez que los logros y proyectos que se 

tenían planteados, pueden sufrir retrasos o bien ser postergados. 

 

La salud geriátrica, no es un tema que se pueda postergar, toda vez que las trasformaciones en la población son 

propias de cada país e inherentes a ellas, el incremento en la esperanza de vida y la reducción de aspectos como 

los ya mencionados, que provocaban mortalidad prematura, hoy en día, implican un reto para los gobiernos, que 

se traduce en implementar las políticas públicas necesarias para disminuir las brechas en salud para la atención de 

personas adultas mayores. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, que con 

el objetivo de mejorar la prevención, detección y tratamiento del cáncer gástrico, someto a consideración de esta 

Honorable Soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través del 

Instituto Nacional de Geriatría, informe a esta Soberanía, el impacto que tendrá dicho Instituto en programas y 

proyectos, derivado del recorte presupuestal previsto para 2016. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que prevea para 

2017, un incremento en el presupuesto del Instituto Nacional de Geriatría, proporcional y acorde con las 

necesidades de la población adulta mayor de nuestro país. 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. MAKI E. ORTIZ DOMÍNGUEZ 

 


