Ministerios de Desarrollo Social: Programas y servicios para el
Adulto Mayor en México y Panamá1

El envejecimiento de las poblaciones latinoamericanas es una tendencia en
aumento que presiona a los sistemas de seguridad social con nuevas demandas. En
este sentido, se estima que la población envejecida de México alcance en el año
2050 al 30% de la población, y en el caso de Panamá se proyecta que represente el
16,9% de la población.
Este informe aborda el establecimiento institucional de los servicios de apoyo al
envejecimiento y asistencia y protección para el adulto mayor en los casos de
México y Panamá, donde su administración está centralizada y su funcionamiento
está orgánicamente establecido al interior de los Ministerios de Desarrollo Social.
La normativa vigente de protección al adulto mayor en México es la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) que garantiza salud,
alimentación, trato digno, asistencia social, y acceso a servicios entre otros
derechos a las personas mayores de 60 años, y contempla la creación del Instituto
Nacional de las Personas Mayores. En el caso de Panamá, la protección de la salud
física, mental y moral de los ancianos es un derecho consagrado
constitucionalmente.
México cuenta con una Secretaría de Desarrollo Social a la cual se encuentra
adscrito el INAPAM. Esta Secretaría coordina y administra los programas de
atención a la población vulnerable de la tercera edad, como el Programa 70 y Más,
que consiste en la entrega de un subsidio a los mayores de 70 años que viven en
localidades pequeñas, y el Programa Desarrollo Humano Oportunidades, para
poblaciones en situación de pobreza que no reciben otros beneficios. En particular,
el INAPAM como organismo descentralizado coordina las políticas a favor de las
personas mayores, entre ellas la entrega de la tarjeta de beneficios, realiza
capacitación ocupacional, brinda atención integral, y sensibiliza a la sociedad para
la contratación de personas mayores.
Po su parte, Panamá cuenta con una Secretaría del Sistema de Protección Social
adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, que administra y coordina la entrega del
Programa 100 a los 70, subsidio para los mayores de 70 años que no reciben
pensión ni jubilación.
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I.

Introducción

El fenómeno del envejecimiento de la población es un cambio en la tendencia
demográfica que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) se ha reflejado en todos los países, y del cual se proyecta que en América
Latina y el Caribe “crezca vertiginosamente en el futuro, a un ritmo más rápido que
el registrado históricamente en los países desarrollados y en un contexto
caracterizado por una persistente desigualdad, un débil desarrollo institucional,
sistemas de protección social de baja cobertura y calidad y una institución familiar
muy exigida en materia de seguridad y protección” 2.
Este informe aborda el establecimiento institucional de los servicios de apoyo al
envejecimiento y asistencia y protección para el adulto mayor en los casos de
México y Panamá, donde su administración está centralizada y su funcionamiento
está orgánicamente establecido al interior de los Ministerios de Desarrollo Social.
El análisis comprende una relación sobre el estado del envejecimiento demográfico
en ambos países, el funcionamiento institucional de sus respectivos Ministerios de
Desarrollo Social, y la descripción de las divisiones operativas y organismos
encargados específicamente de proveer servicios y programas de atención a las
personas mayores, su estructura, funcionamiento y presupuesto asignado; y una
breve descripción del funcionamiento de otros organismos públicos que en forma
complementaria trabajan sobre el tema.

II.

México

En los Estados Unidos Mexicanos se encuentra vigente desde 2002 la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores, que entre otros aspectos, considera
adulto mayor a las personas mayores de 60 años, determina la creación del
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), y garantiza la
protección del derecho a la integridad, dignidad y preferencia; certeza jurídica;
salud, alimentación y familia; educación; trabajo; asistencia social; participación;
denuncia popular; y acceso a servicios3.

2

CEPAL:
Disponible
3
Cámara
Disponible

Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas. Sandra Huenchuan. Abr-2009.
en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/36004/LCG2389-P.pdf (Septiembre, 2010).
de Diputados: Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. DOF 24-06-2009.
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245.pdf (Septiembre, 2010).
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1.

Panorama del envejecimiento en México

La estructura por edad y sexo de la población mexicana está sufriendo cambios
significativos, donde el proceso de envejecimiento demográfico se “expresa como un
incremento relativo y absoluto de la población en edades avanzadas”4.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) en el año 2000 se
calculaba que la población mayor de 60 años de edad alcanzaba las 6.948.457
personas, equivalente al 7,1% del total de la población. Al año 2005, el INEGI
estimaba que este segmento de la población superaría el 8% de la población5. Las
proyecciones actuales del Consejo Nacional de Población estiman que para el año
2050 el 30% de la población mexicana será adulta mayor6.

2.

Secretaría de Desarrollo Social

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) fue establecida en 1992 tras la fusión
institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología con la Secretaría de
Programación y Presupuesto7.
a) Estructura
La SEDESOL está integrada por la oficina del Secretario, tres Subsecretarías (De
Desarrollo Social y Humano, De Prospectiva, Planeación y Evaluación, y De
Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio), una Oficialía Mayor, encargada de
los asuntos administrativos, y varios organismos sectorizados entre los que se
encuentra el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)8.
El objetivo de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano es “formular,
coordinar y ejecutar políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades
para el Desarrollo Social y Humano, así como ejecutar estrategias y programas que
permitan reducir la marginación de grupos y regiones, y/o promover la participación

4

INEGI:
Los
adultos
mayores
en
México.
2005.
Disponible
en:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/adultosmay
ores/Adultos_mayores_web2.pdf (Septiembre, 2010).
5
INEGI: Población total por grupo quinquenal de edad según sexo, 1950 a 2005. Disponible en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/soc/sis/sisept/default.aspx?t=mpob03&s=est&c=3180
(Septiembre, 2010).
6
INAPAM: Políticas públicas para los Adultos Mayores, situación actual y desafíos. Ago-2010. Disponible
en: http://www.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=16&clave_articulo=28 (Septiembre, 2010).
7
SEDESOL:
Conoce
la
Sedesol.
Disponible
en:
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=2&pagina=2 (Septiembre, 2010).
8
SEDESOL:
Estructura
orgánica
básica.
2008.
Disponible
en:
http://www.sedesol.gob.mx/archivos/2/file/Visio-OrganigramaSEDESOLago_2008.pdf
(Septiembre,
2010).
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corresponsable de los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad civil en los
programas de Desarrollo Social a su cargo”9.
Adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano se encuentra la Dirección
General de Atención a Grupos Prioritarios que posee a su cargo una Dirección del
Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales10. La Dirección General
de Atención a Grupos Prioritarios es la responsable de ejecutar el Programa 70 y
Más, que tiene por objeto “contribuir a abatir el rezago que enfrentan los adultos de
70 años y más (adultos mayores) mediante acciones orientadas a fomentar su
protección social”11.
No obstante, el organismo encargado de promover las políticas para los adultos
mayores a nivel federal es el INAPAM, entidad autónoma y descentralizada
establecida por Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. El INAPAM,
según establece el artículo 25 de dicha Ley, es el organismo público rector de la
política nacional a favor de las personas adultas mayores, y tiene por objeto general
coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas,
estrategias y programas que se deriven de ésta, y además procura brindar
desarrollo humano integral a las personas adultas mayores12.
El INAPAM, según su Estatuto Orgánico13, está integrado por:
• Consejo Directivo, responsable de la planificación y diseño de la política
anual, y compuesto por los titulares de las siguientes Secretarías: SEDESOL,
Gobernación, Hacienda, Educación, Salud, Trabajo, Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Mexicano del Seguro Social,
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
• Director General, nombrado por el Presidente de la República, encargado de
formular los programas institucionales para su aprobación por el Consejo
Directivo, del cual participa sin derecho a voto.
• Unidades Administrativas, encargadas de asesorar a la Dirección General
para el cumplimiento de su objetivo. Entre estas unidades se encuentran
Direcciones, Subdirecciones, Coordinaciones Regionales y Delegaciones
Estatales.

9

SEDESOL: Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano ¿Quiénes somos? Disponible en:
http://www.sedesol2009.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=801593 (Septiembre, 2010)
10
SEDESOL:
Dirección
General
de
Atención
a
Grupos
Prioritarios.
Disponible
en:
http://www.sedesol2009.sedesol.gob.mx/archivos/802063/file/Visio_213_ORG_1_MAYO_09.swf
(Septiembre, 2010).
11
SEDESOL:
Reglas
de
Operación
del
Programa
70
y
más.
Disponible
en:
http://normatecainterna.sedesol.gob.mx/disposiciones/rop/rop_70_y_mas.pdf (Septiembre, 2010).
12
Cámara de Diputados: Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Op. Cit. El artículo 25°
define al desarrollo humano integral como “el proceso tendiente a brindar a este sector de la población,
empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles
de bienestar y alta calidad de vida, orientado a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de
género, que aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno
social incluyente”.
13
INAPAM: Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 6-Nov-2002.
Disponible en: http://www.inapam.gob.mx/archivos/54/file/Estatuto_Organico.zip (Septiembre, 2010).
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Consejo Ciudadano de Adultos Mayores, integrado por diez ciudadanos
adultos mayores de sobresaliente trayectoria seleccionados por el Consejo
Directivo, y cuya misión es conocer y opinar sobre los programas del
Instituto, recabar propuestas de la ciudadanía y presentarlas al Consejo
Directivo.
Órganos de control interno para auditorías, y de vigilancia.

b) Plan de acción
A través de SEDESOL se implementa de manera directa el Programa 70 y Más y el
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
70 y Más tiene por objeto brindar atención a los adultos mayores de 70 años o más
que vivan en localidades de hasta 30 mil habitantes. La atención consiste en la
entrega mensual a los beneficiarios de $500 pesos (equivalentes a $38 dólares
americanos), y cuando éste fallece se entrega a su representante un pago de
marcha de $1.000 pesos (equivalentes a $77 dólares americanos). El Programa
también desarrolla acciones en salud, como jornadas informativas y de protección
social, como participación en grupos de crecimiento y facilidades para el acceso a
servicios y apoyos de instituciones como INAPAM14.
El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades coordinado por SEDESOL, pero
con presupuesto complementario de esta Secretaría, junto a la de Educación y de
Salud, tiene por objeto romper el ciclo de la pobreza, entregando apoyos en los
componentes de salud, educación, alimentación, y económico. Para el adulto mayor
el programa otorga un apoyo monetario mensual a los integrantes de 70 años o
más de cada familia beneficiaria15.
Por su parte, INAPAM ofrece servicios para mejorar el desarrollo humano integral de
las personas de 60 años de edad y más. Entre estos programas se encuentran:
• Entrega de Tarjeta INAPAM que permite acceder a descuentos con
prestadores de servicios de alimentación, salud, transporte, vestimenta,
hogar, recreación, cultura y otros convenios16.
• Capacitación para el Trabajo y Ocupación del Tiempo Libre, adiestramiento
en la producción de artículos de diversa índole, para el autoconsumo o la
producción a pequeña escala, entre los que destacan bordado, cerámica,
escultura, estampado en tela, florería, grabado, juguetería, orfebrería y
joyería, peletería, pintura, talla en madera, y vitral17.

14
SEDESOL: 70 y Más. Disponible en: http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=15 (Septiembre,
2010).
15
SEDESOL: ¿Sabes cuáles son los apoyos que entrega Oportunidades a su población beneficiaria?
Disponible
en:
http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/wb/Web/sabes_cuales_son_los_apoyos_que_entrega_oportuni
da (Septiembre, 2010).
16
INAPAM:
Requisitos
Tarjeta
INAPAM
Disponible
en:
http://www.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=20 (Septiembre, 2010).
17
INAPAM: Capacitación para el Trabajo y Ocupación del Tiempo Libre. Disponible en:
http://www.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=21 (Septiembre, 2010).
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Centros de Atención Integral, que brindan atención médica, y apoyo a la
detección, control y seguimiento de las enfermedades comunes del adulto
mayor18.
Actividades Socioculturales, INAPAM promueve la formación de grupos
exponentes de manifestaciones culturales, y clases-sesión de educación
artística en guitarra, canto, teatro, danza regional y baile de salón19.
Programa de Empleo para adultos mayores, cuyo fin es sensibilizar a la
sociedad y a los empresarios para que promuevan fuentes de empleo
exclusivas para las personas adultas mayores. INAPAM sirve de enlace con
los prestadores de servicios y empresas que desean contratar a personas
mayores de 60 años de edad que quieren mantenerse activas a través de
oportunidades laborales20.
Clubes INAPAM, espacios comunitarios en los que se ofrecen diversas
alternativas de formación y desarrollo humano, actividades deportivas,
culturales, sociales y los servicios del Programa “El INAPAM va a tu barrio”21.
Centros culturales, espacios que ofrecen materias y talleres de formación y
desarrollo humano a través de un sistema formal de enseñanza flexible en
las áreas de: humanidades, psicología, lenguas extranjeras, iniciación
artística, talleres de artesanías y artes plásticas, educación para la salud y
cultura física, actividades que se desarrollan exclusivamente en el Distrito
Federal22.
Albergues y Residencias Diurnas, centros de alojamiento permanente o
temporal que ofrecen asistencia integral a los adultos mayores que no
cuentan con apoyo familiar o recursos económicos suficientes para cubrir sus
necesidades básicas, allí se entrega alimentación balanceada, supervisión
geriátrica, terapia ocupacional y servicios de trabajo social23.
INAPAM va a tu Barrio, servicios entregados a través de unidades móviles,
como afiliación, asistencia jurídica, consultas médica y odontológica, para
mayores de 60 años de edad y que habiten en comunidades de bajo
desarrollo social24.
Programa Educación para la salud, realización de cursos de prevención en
salud y desarrollo humano dirigidos a personas adultas mayores y en edad
prejubilatoria, y acciones dirigidas a otros grupos de edad con perspectiva de
envejecimiento y sentido preventivo25.

INAPAM:
Centros
de
Atención
Integral.
Disponible
en:
http://www.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=22 (Septiembre, 2010)
19
INAPAM:
Actividades
Socioculturales.
Disponible
en:
http://www.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=27 (Septiembre, 2010).
20
INAPAM:
Empleo
y
servicios
para
adultos
mayores.
Disponible
en:
http://www.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=38 (Septiembre, 2010).
21
INAPAM: Clubes Inapam. Disponible en: http://www.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=24
(Septiembre, 2010).
22
INAPAM: Centros culturales. Disponible en: http://www.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=23
(Septiembre, 2010).
23
INAPAM:
Albergues
y
Residencias
Diurnas.
Disponible
en:
http://www.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=25 (Septiembre, 2010).
24
INAPAM:
El
INAPAM
va
a
tu
Barrio.
Disponible
en:
http://www.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=26 (Septiembre, 2010).
25
INAPAM: Educación para la salud. Disponible en: http://www.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=39
(Septiembre, 2010).
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3.

Programa “Tercera llamada, mi palabra vale por tres”, fondo de microcrédito
a personas mayores de 60 años para proyectos productivos de autoempleo o
ampliación de un negocio propio, otorgados por cartas de compromiso26.
Otros organismos responsables

De forma complementaria a las acciones implementadas por SEDESOL, el Instituto
Mexicano de Seguridad Social (IMSS) desarrolla estrategias de atención para el
adulto mayor jubilado o pensionado, entre ellas:
• Creación de Centros de Día, en Centros de Seguridad Social, y acceso
preferente en las Unidades de Medicina Familiar27,
• Aplicación del programa FIDEPRÓTESIS, fideicomiso de inversión y
administración, para el manejo del fondo destinado al financiamiento para la
adquisición de prótesis, ortesis y aparatos ortopédicos para pensionados y
jubilados28.
• Sistema de Velatorios, servicios funerarios a los derechohabientes y
población en general, a precios competitivos y accesibles29.
4.

Presupuesto

Los recursos para la atención a grupos vulnerables asignados a la SEDESOL en el
Presupuesto 2010 de la Federación alcanzan los $14.092.424.531 pesos
(equivalentes a $1.080 millones de dólares americanos). En este ítem, el monto del
presupuesto asignado al Programa 70 y Más es de un total de $13.205.270.037
pesos (equivalentes a $1.011 millones de dólares americanos), que representan el
93,7% del total del presupuesto asignado a SEDESOL y lo que permite una
cobertura de 2.105.305 de adultos mayores30. Asimismo, el monto asignado al
INAPAM es de $256.376.353 pesos (equivalentes a $19,6 millones de dólares
americanos), lo que corresponde al 1,8% del total asignado a la SEDESOL para este
ítem31.

III.

Panamá

La República de Panamá garantiza en el artículo 52° de su Constitución Política la
protección de la salud física, mental y moral de los menores, ancianos y enfermos
desvalidos, así como el derecho de estos a la alimentación, salud, educación y

26

INAPAM: Tercera llamada. Disponible en: http://www.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=46
(Septiembre, 2010).
27
IMSS:
Atención
adultos
mayores,
pensionados
y
jubilados.
Disponible
en:
http://www.imss.gob.mx/prestaciones/sociales/adultosmayores.htm (Septiembre, 2010).
28
IMSS:
¿Qué
es
FIDEPRÓTESIS?
Disponible
en:
http://www.imss.gob.mx/prestaciones/sociales/fideprotesis.htm (Septiembre, 2010).
29
IMSS: Velatorios en el IMSS.
30
Cámara de Diputados: Presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010. Disponible
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2010.pdf (Septiembre, 2010).
31
Ibíd.
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seguridad y previsión sociales. Del mismo modo, la Constitución establece en su
artículo 59° que el Estado creará un organismo destinado a proteger la familia con
el fin de proteger a los menores y ancianos32.
1. Panorama del envejecimiento en Panamá
El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) estima que en el año 2010 las
personas mayores de 65 años de edad representan el 6,5% de la población total33,
y se proyecta que la cifra para el año 2030 aumente a 11,2% y al 2050 alcance al
16,9% de la población34.
2. Ministerio de Desarrollo Social
El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) fue
agosto de 2005, y determina en su artículo 2°
políticas sociales para los grupos de atención
personas con discapacidad y personas adultas
familia y la comunidad” 35.

establecido por Ley N° 29 del 1 de
que éste “será el ente rector de las
prioritaria: niñez, juventud, mujer,
mayores, dentro del contexto de la

Las funciones del MIDES según el artículo 2° incluyen la formulación, coordinación,
articulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas sociales para
estos grupos. El ministro de Desarrollo Social es quien dirige la cartera, es jefe
superior del ramo, y además es responsable de ejercer la coordinación técnica del
Gabinete Social36.
a) Estructura
El MIDES está constituido por una Comisión Multisectorial del Gabinete Social, que
coordina e implementa las decisiones adoptadas por el Gabinete Social (GS). En su

32

Base de Datos Políticos de las Américas: Constitución Política de la República de Panamá de 1972.
Disponible en: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Panama/panama1972.html (Septiembre,
2010).
33
INEC: Estimación de la población total, en la República, según área, sexo y grupos de edad: Años
2000-10.
Disponible
en:
http://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/03-06-05/Cuadro1.pdf
(Septiembre, 2010).
34
INEC: Estimaciones y proyecciones de la población total, por sexo, según edad: años 1950-2050.
Disponible en: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/13-01/Estimaciones.pdf (Septiembre,
2010).
35
Gaceta Oficial: Ley N° 29 Que reorganiza el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia.
Disponible
en:
http://docs.panama.justia.com/federales/contratos/1-de-2005-aug-3-2005.pdf
(Septiembre, 2010).
36
El Gabinete Social es un órgano institucionalizado por Decreto Ejecutivo, cuyo objeto es asesorar al
Ejecutivo y al Consejo de Gabinete en materia de desarrollo social, servir de instancia de discusión,
formación, coordinación operativa y evaluación estratégica de la política social del Gobierno, representar
al sector social del Estado en el Consejo Económico Nacional, y actuar como interlocutor del Gobierno
ante los organismos internacionales y nacionales, gubernamentales y no gubernamentales, en materia de
desarrollo
social.
Gabinete
Social
(GS)/Sistema
de
Naciones
Unidas.
Disponible
en:
http://www.contraloria.gob.pa/dec/redatam/Que_es_el_SID/Sostenibilidad%20del%20SID.pdf
(Septiembre, 2010)
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estructura funcional posee dos secretarías: la Secretaría Técnica del Gabinete Social
(STGS), que armoniza y da seguimiento a los acuerdos y directrices que emanan del
GS, y la Secretaría del Sistema de Protección Social (SSPS), que articula y define
los procesos para poner en marcha los programas y proyectos diseñados para el
combate a la pobreza y pobreza extrema37.
La SSPS se encarga de “administrar todos los aspectos técnicos, operativos y de
coordinación interinstitucional para la ejecución de la Red de Oportunidades, a fin de
garantizar la gestión eficiente dirigida al mejoramiento de las condiciones de las
poblaciones en extrema pobreza”38. Entre sus unidades administrativas se
encuentran: Dirección Nacional de Políticas Sociales, Dirección Nacional de Inversión
para el Desarrollo Social, Dirección Nacional de Servicios de Protección Social,
Direcciones Comarcales de Kuna Yala, Ngobe Buglé y Emberá-Wonaan.
b) Plan de acción
Hasta el año 2004 el MIDES poseía una Dirección de Adultos Mayores encargada de
aplicar la Política Nacional a favor de las personas Adultas Mayores y de evaluar y
supervisar los Hogares o Albergues para este grupo poblacional, en virtud del
Decreto N° 3 del 28 de enero de 199939.
Actualmente, el MIDES se encarga de aplicar en el marco de la Red de
Oportunidades el Programa Especial de Transferencia Económica a los Adultos
Mayores, conocido como “100 a los 70”, ejecutado por el Ministerio y que consiste
en la entrega de $100 balboas (equivalentes a $100 dólares americanos) a las
personas adultas mayores a partir de los 70 años de edad sin jubilación ni
pensiones40.
3. Otros organismos responsables
Además del MIDES, en Panamá se encargan de prestar atención al tema del
envejecimiento la Caja de Seguro Social, que entrega beneficios a los pensionados,
como Carné de Pensionado y Jubilado, y expide la Pensión de Vejez, y el Ministerio
de Salud a través de sus programas para la tercera edad41.

37

MIDES: Organización Gabinete Social. Disponible en: http://www.mides.gob.pa/?page_id=1234
(Septiembre, 2010).
38
Gaceta Oficial: Resolución N° 052-A, de 7 de marzo de 2007 “Por medio de la cual se crean Unidades
Administrativas
en
el
Ministerio
de
Desarrollo
Social”.
Disponible
en:
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25811/4739.pdf (Septiembre, 2010).
39
MIDES: Historia. Disponible en: http://www.mides.gob.pa/?page_id=8 (Septiembre, 2010).
40
MIDES: 100 a los 70. Disponible en: http://www.mides.gob.pa/?page_id=41 (Septiembre, 2010).
41
CEPAL: Diagnóstico Nacional de la Situación de las Personas Mayores en Panamá - Resumen Ejecutivo.
2004. Disponible en: http://www.eclac.org/celade/noticias/paginas/0/19650/resumen_ej_panama.pdf
(Septiembre, 2010).
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4.

Presupuesto

Según el Presupuesto de gastos aprobados para la ejecución de los programas de
funcionamiento e inversión del Ministerio de Desarrollo Social en el año 2010, se
asignó un total de $174.343.500 balboas (equivalentes a $174,3 millones de dólares
americanos)42.
Del mismo modo, el Presupuesto 2010 determina que la asignación para la
ejecución de los programas de funcionamiento de la Caja de Seguro Social alcanzan
los $2.290.754 balboas (equivalentes a $2,2 millones de dólares americanos)43.

IV.

Conclusiones

La población en América Latina y el Caribe registra una tendencia al envejecimiento
en aumento, lo que representa nuevas demandas para los sistemas de seguridad
social. En México actualmente se estima que la población mayor de 60 años alcanza
el 8% de la población, y se proyecta que para el año 2050 la población envejecida
llegue al 30%. En Panamá, las personas mayores de 65 años representan en la
actualidad el 6,5% de la población, cifra que para el año 2050 podría alcanzar el
16,9%.
Para hacer frente a esta situación, se dictó en México en el año 2002 la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores, que garantiza derechos como salud,
alimentación, trato digno, asistencia social, y acceso a servicios entre otros, y
además establece la creación del Instituto Nacional de las Personas Mayores. Por su
parte, en Panamá, la protección de la salud física, mental y moral de los ancianos es
un derecho consagrado constitucionalmente.
En términos institucionales, México cuenta con una Secretaría de Desarrollo Social
que a través de su Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano coordina y
administra los programas de atención a la población vulnerable, como el Programa
70 y Más, y el Programa Desarrollo Humano Oportunidades. Además, como ente
autónomo y descentralizado adscrito a la Secretaría se encuentra el INAPAM, órgano
encargado de coordinar las políticas a favor de las personas mayores.
SEDESOL tiene un presupuesto asignado de $1.080 millones de dólares, de los
cuales el 93,7% está distribuido para la aplicación del Programa 70 y Más, que
consiste en la entrega de subsidios y actividades sociales y de salud para personas
mayores de 70 años que vivan en localidades de hasta 30 mil habitantes. Por otra
parte, INAPAM tiene asignado sólo el 1,8% del presupuesto de SEDESOL para la

42

Asamblea Nacional: Ley N° 63° que Dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de
2010.
Disponible
en:
http://www.asamblea.gob.pa/actualidad/Documentos%20de%20Interes/3.%20%20LEY%2063%20DE%
202009.pdf (Septiembre, 2010).
43
Ibíd.
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atención de grupos vulnerables. No obstante, el plan de acción de INAPAM cubre
actividades que van desde la entrega de la tarjeta de beneficios, capacitación
ocupacional, atención integral, y sensibilización para la contratación de personas
mayores, hasta la atención en albergues y residencias diurnas. En forma
complementaria a las acciones desarrolladas por INAPAM y SEDESOL, se encuentra
la gestión para jubilados y pensionados del Instituto Mexicano de Seguridad Social.
Por su parte, Panamá contemplaba en la organización de su Ministerio de Desarrollo
Social una Dirección de Adultos Mayores hasta el año 2004. Actualmente, el país
cuenta con una Secretaría del Sistema de Protección Social adscrita al Ministerio,
que está encargada de administrar la Red de Oportunidades, plan dentro del cual se
inscribe la aplicación del Programa Especial de Transferencia Económica a los
Adultos Mayores, conocido como “100 a los 70”, subsidio a los mayores de 70 años
que no reciben pensión ni jubilación. El Programa 100 a los 70 tiene un presupuesto
asignado de $174 millones de dólares.
En forma complementaria a las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, la Caja
de Seguro Social se encarga de administrar la pensión de vejez y proveer de un
carné de pensionado y jubilados. Además, el Ministerio de Salud también contempla
programas de salud para la tercera edad.

