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Proposición de la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con Punto de Acuerdo por el ' que se exhorta a la nueva 
Administración Federal a reconsiderar la decisión de incrementar 
la edad para recibir los apoyos del Programa de Pensión para 
Adultos Mayores del Gobierno de la República. 

La Senadora de la República, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, 
integrante del Grupo · Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la LXIV Legislatura, con fundamento en los 
artículos 8, numeral 1, fracción 11; 276 Y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República y demás consideraciones 
jurídicas aplicables, somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea una proposición con Punto de Acuerdo, con base en 
los sig uientes Antecedentes y Consideraciones: 

Antecedentes 

• Antes de la presente Administración federal, la edad para ingresar 
al Programa de Pensión para Adultos Mayores operado por la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), era de 70 años, 
misma que fue reducida por el Gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto a 65 años, buscando llegar a más mexicanos, lo que 
permitió que se pasara de 3.1 millones de . personas 
beneficiarias en 2012 a 5 millones de personas en 2018, un 
crecimiento de más del 60%)~ 

• Había una poderosa razón para ampliar la cobertura de la pensión 
no contributiva que otorga el Estado mexicano: el 89%) de las 
mujeres de edad avanzada no tiene acceso a una pensión y en 
los hombres, esta cifra alcanza el 46%) (Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, 2016). 
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• Cabe destacar que esta decisión fue un compromiso de campaña 
del Presidente Enrique Peña Nieto, que cumplió durante los 
primeros cien días de su gestión, incluyéndolo dentro de sus 
13 primeras acciones prioritarias. 

• De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Politica 
de Desarrollo Social (CONEVAL), disminuir la edad de 70 a 65 
años para recibir apoyos de la pensión para adultos mayores, tuvo 
el efecto de reducir a la mitad la carencia por acceso a la 
seguridad social entre la población de 65 años y más entre 
2012 y 2016 para quedar en niveles de 14%>, mientras que esta 
carencia social entre la población en general es del 55%. 

• Asimismo, según e (CONEVAL), la pobreza en este grupo 
poblacional entre 2012 y 2018 se redujo en 5 puntos 
porcentuales y la pobreza extrema en 3 puntos porcentuales, 
lo que s·ignifica que cerca de 230 mil personas dejaron esta 
condición de pobreza. 

• Por su parte, durante el pasado proceso electoral, el ahora 
Presidente Electo propuso universalizar la entrega de apoyos del 
Programa Pensión para Adultos Mayores, además de duplicar el 
monto de dinero que reciben actualmente, compromiso que 
ratificó en su mensaje en el Zócalo el 10 de julio. 

• El lunes 3 de septiembre pasado, quien ha sido propuesto como 
próximo Secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Martínez, 
señaló que la edad para poder tener acceso a los apoyos 
prometidos por el Presidente Electo se incrementará de los 65 
años a los 68 y que los apoyos a partir de los 65 años se 
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indígenas de comunidades marginadas. 

Consideraciones 

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, 
considera que una decisión de este tipo no sólo afectaría de manera 
significativa la calidad de vida de millones de mexicanos de edad 
avanzada, sino también va en contra de la visión propia de cualquier 
gobierno que pretenda generar políticas públicas progresistas. 

Basta voltear a ver a las naciones del mundo que hoy tienen gobiernos 
de izquierda o socialdemócrata para percatarnos de que la tendencia 
ha sido buscar la universalización en el acceso y el ejercicio de los 
derechos sociales, nunca el retroceso oel menoscabo de los mismos. 

, 

Es necesario, además, contemplar los criterios de edad contemplados 
en los estándares internacionales. La Organización Mundial de la 
Salud, por ejemplo, considera que las personas que tengan de 
60 a 71 años son de edad avanzada, de 75 a 90 son viejas o ancianos, 
y las que sobrepasan los 90 años son longevos. 

La ONU, a su vez, considera anciano o adulto mayor a toda persona 
con más de 65 años para los países desarrollados y de 60 para los 
países en desarrollo. 

De manera que una decisión así, y aún más cuando no se ha justificado 
desde el punto de vista técnico o financiero, entraría en profunda 
contradicción con el discurso progresista que ha enarbolado el 
Presidente Electo. 

Antes de tomar una decisión así, es necesario tomar en cuenta que, de 
acuerdo a las proy~cciones del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), hay que hacer las siguientes consideraciones: 
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1. Para 2018 en México, la población de 65 años y más es de 
9.1 millones de personas. 

2. Actualmente el rango de edad de, 65 a 67 años concentra a 
2.1 millones de adultos mayores, ello implica que el 22.5% de la 
población total quedaría excluida del programa. 

3. A más de 235 mil personas que se encuentran en ese rango de 
edad, que hoy reciben el apoyo este se suspendería. 

4. Los adultos mayores de 65 a 67 años, en una proyección que 
dejarían de recibir el apoyo en los seis años de la próxima 
Administración Federal serían más de 3.8 millones de personas. 

Se calcula que, como resultado de la decisión planteada por el equipo 
del Presidente EleGto, se generaría un incremento de la pobreza entre 
las personas de 65 a 67 años de alrededor de 
4 puntos porcentuales y un incremento en la pobreza extrema de 
3 puntos porcentuales lo cual se verá reflejado en la medición de 
pobreza de 2020 que publicará el CONEVAL. 

En razón de las consideraciones expuestas, el Grupo Parlamentario 
del PRI en el Senado de la República considera fundamental que esta 
Soberanía se pronuncie en defensa de los derechos sociales más 
elementales para la población, en este caso, especialmente, para 
nuestros adultos mayores, un sector que enfrenta múltiples 
condiciones de vulnerabilidad. 
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Por lo anterior se somete a consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente proposición: 

'PUNTO DE ACUERDO ' 

ÚNICO.- Se exhorta a la próxima Administración Federal a 
reconsiderar la decisión de incrementar la edad para recibir los apoyos 
del Programa de Pensión para Adultos Mayores del Gobierno de la 
República, por los efectos adversos que originaría en un amplio sector 
de este grupo de la población. 

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2018. 

ATENTAMENTE 
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SENADORfo/NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO 
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