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ANEXOS 

RELACIÓN DE ASOCIACIONES SOCIALES Y PRIVADAS Y LOS SERVICIOS QUE 

BRINDAN A LAS PERSONAS MAYORES 

ASOCIACIÓN CIVIL 

NOMBRE SERVICIOS 

Albergue La Divina Providencia, AC 
• Estancia permanente para desamparados e indigentes 

• Recibe apoyo del DIF y donaciones 

Asilo de Ancianos Jesús de la Misericordia, 
AC 

• Estancia permanente 

• Los que cuentan con pensión apoyan económicamente 

Asilo de Ancianos Reina de la Paz, AC 
• Estancia permanente 

• Mixto 
• Para personas mayores sin familia y en abandono 

• No aceptan pensiones 

Albergue de San Vicente de Mérida, AC 
• Albergue personas mayores con discapacidad que vivan en 

desamparo 

• Reciben donativos 

Instituto Geriátrico de Yucatán, AC 
• Estancia temporal y permanente 

• Mixto 

Hogar del Anciano Betania, AC 
• Mixto 

• Para personas mayores de escasos recursos 

Asilo Brunet Celarain 
• Permanente 

• Mixto 

Los Hermanos del Anciano, AC Club de los 
Ancianos 

• Casa de día 

• Talleres 
• De 8 a 17 horas 

Albergue Santa María de Guadalupe 
Promotores sociales voluntaria, AC 

• Estancia temporal, permanente o por día 
• Cuota de recuperación 

• Mixto 

Centro para jubilados y pensionados del 
ISSTEY 

• Talleres para jubilados y pensionados del ISSTEY 

• Estancias de 7:45 a 17:00 horas 

Casa Hogar para el desamparado, AC 
• Refugio nocturno 

• Sin cuota de recuperación 
• Ofrecen servicio de aseo, cena y desayuno 

Casa Viale 
• Ofrecen servicios de: cuidados posoperatorios, desayuno, 

almuerzo y cena 

• Cuentan con: enfermeros, cuidadores, personal de limpieza, 
cocinera, gerontólogo, fisioterapeuta, nutriólogo, psicóloga, 
geriatra 

• Estancia permanente, pasadía, semanal o mensual 

• Mixto 

Casa de descanso de los abuelos 
• No recibe ningún tipo de apoyo 

• Donativos 
• Recibe personas mayores reportados por la fiscalía, 

PRODEMEFA 
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• Para personas mayores de escasos recursos 
• Permanente 

• Mixto 

Estancia Tío Frank 
• Particular 

• Mixto 
• Estancia permanente, temporal y por horas 

• Cuota dependiendo de la habitación 

San Nicolás de Bari 
• Estancia de 24 horas con adultos mayores permanentes 

• Recibe apoyo municipal 
• Para personas mayores de escasos recursos. 
• No cuentan con personal 

• Multidisciplinario 
• Médico una vez a la semana 

• Mixto 
• Se aceptan personas mayores con cualquier tipo de 

vulnerabilidad 

Albergue Despertares, AC 
• Para hombres en situación de calle 
• Estadía entrada por salida 

• Servicios comida y valoración 
• Cuenta con talleres y doctor voluntario 
• Sin cuota 

• Recibe apoyo municipal 

Renacimiento Casa día 
• Club de adulto mayor 

• Actividades físicas 
• Actividades recreativas 

• Actividades de meditación 
• Actividades artísticas 

• Talleres de formación continua 

Centro Integral para la Plenitud del Adulto 
Mayor Renacer 

• Ofrece servicios especializados con el fin de difundir, promover 
y practicar actividades para el mantenimiento y mejora de la 
salud física, mental, la cultura, el microemprendimiento y la 
inclusión social 

• Servicio gratuito 

Centro de Atención al Adulto Mayor Juan 
Pablo II, DIF Municipal 

• Estancia permanente para personas mayores en situación de 
desamparo y vulnerabilidad 

PRIVADOS 

NOMBRE SERVICIOS 

Residencia Josefina Montes Molina • Estancia permanente 

Estancia María • Estancia permanente 
• Mixto 

• Personas mayores a partir de 80 años 
Nova Vida • Estancia de día (9-14 horas) 

• Personas mayores a partir de 70 años 
Hogar para el Adulto Mayor • Estancia permanente 

Casa Jari Estancia Geriátrica • Estancia permanente 

Residencia de Retiro Juan Pablo II 
• Estancia permanente 

Vida Eterna Residencia para 

adultos mayores SCP 

• Estancia de día y permanente 
• Independientes y semindependientes 
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Albergue Padre Damián José de Veuster 
• Mixto 
• De lunes a viernes 

Casa para el adulto mayor La Esperanza 
• Estancia permanente 
• De lunes a domingo 

• Se realiza estudio socioeconómico 

Estancia Campos para el Adulto Mayor 
• Estancia temporal o permanente 

• Mixta 

Residencia para adultos mayores Home of 
Love 

• Estancia permanente y temporal 

• Mixto 

Roble Albar Hogar del adulto mayor 
• Estancia permanente, temporal o por día 

Casa Romero 
• Estancia permanente y temporal 

• Mixto 

Golden Age Services 
• Centro especializado en Alzheimer y demencia, bipolaridad y 

estados depresivos en el adulto mayor 

Otium Centro 
• Centro de día para adulto mayor (de 8 a 16 horas de lunes a 

viernes) 

 

 

SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LA CONSULTA CIUDADANA 

Método de trabajo 

Investigación cualitativa y cuantitativa, diseño descriptivo no probabilístico. Levantamiento de 

información a través de encuesta personal y telefónica.  

La información obtenida se organizó y clasificó conforme a la lista de control de aspectos esenciales 

de las ciudades amigables con los mayores que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Tamaño de la muestra: 447 elementos 

 

• Fecha del levantamiento de información: las dos primeras semanas del mes de marzo de 

2020. 

•  Instrumento de trabajo: Cuestionario de aplicación personal y autoadministrable. 

DESGLOCE DE LA MUESTRA POR ZONAS

Comisarías

Zona Centro

Zona Norte

Zona Oriente

Zona Poniente

Zona Sur

Total

86

50

75

61

104

71

447
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• Propósito: conocer la percepción que existe sobre los ocho aspectos esenciales que presenta 

la Organización Mundial de Salud. 

 

Objetivos  

 

• Involucrar a las personas mayores en la evaluación de fortalezas y deficiencias de la ciudad. 

• Involucrar a los jóvenes para sensibilizarlos, y a su vez potenciar un trabajo intergeneracional 

en el entendimiento del problema. 

• Conocer la percepción que existe de estos, en relación a los aspectos esenciales de la OMS. 

• Obtener información que nos ayude a establecer proyectos estratégicos, líneas y acciones para 

el desarrollo del plan y su implementación. 

• Identificar situaciones o problemas que garanticen los derechos humanos de las personas 

mayores; y que permita enfocar esfuerzos y recursos del Ayuntamiento en la solución de 

problemas. 

Unidad de análisis: personas de ambos sexos mayores de 60 años de edad que residen en el 

municipio de Mérida. 

 

Formato base 

El instrumento de trabajo fue diseñado en un formato de 28 afirmaciones que corresponden a las 84 

características de la lista de control de los aspectos esenciales de las ciudades amigables con las 

personas mayores; y se utilizó una escala con valor de 10 puntos, siendo 10 el valor más alto para 

conocer qué tan en desacuerdo o de acuerdo se está con cada una de las afirmaciones. 

En las siguientes tablas se muestran las 28 afirmaciones: 

 

A. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS PÚBLICOS 

A1 Las instalaciones de gobierno son lugares limpios y seguros. 

A2 Los parques y plazas públicas están en buenas condiciones y son seguros para caminar. 

A3 Las escarpas (banquetas) se encuentran en buen estado y libres de obstrucciones. 

A4 
Los cruces peatonales son seguros para personas que caminan como usted y para quienes tienen alguna 
discapacidad. 

A5 Las calles cuentan con buena iluminación. 

A6 La presencia de la policía en las calles le hace sentir seguridad. 

 

B. TRANSPORTE PÚBLICO  

B7 Los precios de camiones, combis y taxis son accesibles y se exhiben claramente. 

B8 
El transporte es seguro y constante, me lleva a cualquier parte de la ciudad incluyendo por la noche y fines de 
semana. 

B9 Existe transporte para personas con alguna discapacidad. 
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B10 Los camioneros respetan las paradas y esperan a que los pasajeros estén sentados para emprender la marcha. 

B11 Los camioneros son amables y respetuosos. 

 

C. VIVIENDA 

C12 Su hogar es un lugar confortable y seguro ante los factores climáticos. 

C13 Las residencias para albergues que hay en la ciudad son lugares en buen estado, limpios y seguros. 

 

D. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

D14 
Los lugares para eventos y actividades públicos están en buenos lugares, están bien iluminados y con acceso en 
camión y combi. 

D15 En la ciudad existen muchas actividades para personas como usted. 

 

E. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL 

E16 El personal de instalaciones de gobierno, bancos y comercios es cortés y servicial. 

E17 
Existen oportunidades para aprender sobre el envejecimiento y las personas mayores en escuelas y centros 
sociales. 

E18 La comunidad reconoce a las personas mayores por sus aportaciones y experiencia. 

E19 Las personas mayores con menos recursos económicos también tienen acceso a servicios públicos y privados. 

 

F. PARTICIPACIÓN CÍVICA Y EMPLEO 

F20 Existen oportunidades de trabajo flexibles y bien remuneradas para personas como usted. 

F21 
Los lugares de trabajo para personas como usted están adaptados para usted y también para personas que 
presentan alguna discapacidad. 

 

 

G. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

G22 Se ofrece en forma constante información de interés para personas como usted. 

G23 
Las personas mayores que viven aisladas también reciben información través de familiares y personas de 
confianza. 

 

H. SERVICIOS COMUNITARIOS Y DE SALUD 

H24 En el municipio se ofrece servicios completos de salud y apoyo para promover, mantener y restablecer la salud. 

H25 
Los servicios de salud y sociales están bien ubicados y se puede llegar a través de transporte público. 

H26  Los albergues para personas mayores están bien ubicados. 

H27  Los centros y servicios de salud son lugares seguros y accesibles. 

H28 Las personas que atienden en los centros de servicio de salud son amables y respetuosas. 

 

Los resultados se presentan en un formato de semáforo para facilitar su interpretación y aplicación 

en el diseño de acciones y programas de trabajo que permitan al municipio establecer un plan de 

acción. 

El código verde (valores de 8 hacia arriba) representa los aspectos que son bien percibidos y a los 

que habrá que dar seguimiento con acciones de mantenimiento; el código amarillo (valores entre 6 

y 7.9), corresponde a los aspectos a los que debe atenderse con programas de trabajo y acciones 

para prevenir  que la situación empeore y se convierta en un problema; y por último el código rojo 

(valores por debajo de 6), relativo a aspectos mal percibidos que pueden considerarse ya como 

problemas, y a los que debe responderse con acciones correctivas. 
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Para la aplicación del instrumento se contó con el apoyo de 52 personas, entre ellos, alumnos de 

diferentes universidades en prácticas profesionales y/o en su estancia de servicio social, así como 

personal del sistema DIF de la ciudad de Mérida. 

A este grupo de trabajo se le dio un curso preparatorio de capacitación para la sensibilización al 

problema, y se le brindó la instrumentación del formato en campo, mismo que se aplicó con un grupo 

piloto para después hacerlo en campo en los 30 clubes de grupos organizados de personas mayores 

habitantes del municipio, así como en cinco comisarías representativas de la zona conurbada, con lo 

anterior se tuvo la oportunidad de mapear los problemas y necesidades de las personas mayores en 

esa zona de Mérida. 

Como se mencionó anteriormente, el formato del instrumento de trabajo se aplicó a manera de 

pregunta abierta ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? 

 

Síntesis de resultado 

Reporte General de Percepción sobre los ejes temáticos definidos por la OMS 

  

 

 

  

 

 

 

 

• Espacios al aire libre y edificios públicos 

• Transporte Público  

• Vivienda  

• Participación Social 

• Respeto e Inclusión Social  

• Participación Cívica y Empleo  

• Comunicación e Información  
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• Servicios de Apoyo Comunitario y Salud  

De acuerdo con la gráfica anterior son 3 los aspectos que se encuentran en código rojo: transporte 

público, participación cívica y empleo, así como la comunicación e información, según la percepción 

de las personas mayores que participaron en la consulta. Los 5 aspectos restantes se encuentran en 

código amarillo.  

Reporte comparativo de percepción sobre los ejes temáticos y sus indicadores definidos por la OMS, 

en relación a cada una de las zonas de estudio. 

 

En espacio al aire libre y edificios públicos no existe una sola característica en código verde, las seis 

se encuentran en código amarillo.  

En cuanto a las variables, podemos observar que las calificaciones bajas corresponden a: Las 

escarpas (banquetas)se encuentran en buen estado y libres de obstrucciones, Los cruces peatonales 

son seguros para personas que caminan como usted y para quienes tienen alguna discapacidad y 

Las calles cuentan con buena iluminación. 

Por otro lado, con relación al Transporte público, el comportamiento y forma de operar las unidades 

de los conductores son temas de código rojo y se relacionan con aspectos de capacitación y políticas 

de operación, pero sobre sobre todo con voluntad política y empresarial.  

Mientras que la percepción sobre el transporte para personas con algún tipo de discapacidad es la 

más baja en toda la encuesta, debido a que no existe este servicio como tal. 

La frecuencia de paso, los lugares a los que se puede llegar y la cobertura de días y horarios son 

temas de código amarillo. Adicionalmente, la percepción que existe sobre los precios del transporte 

público, seguramente puede cambiar con el mejoramiento en el servicio.  
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Con relación a la Vivienda, tanto casas de retiro como asilo de ancianos son términos considerados 

de connotación negativa. Estos son vistos como lugares que no son aptos o que no tienen las 

condiciones necesarias para albergar a las personas mayores (C13). 

La percepción de las personas mayores que participaron en la encuesta acerca de sus hogares se 

encuentra en código verde (C12), es decir, ven sus hogares como lugares confortables y seguros ante 

los factores climáticos. Se trata de la característica mejor evaluada de toda la encuesta. 

 

Participación social se encuentra en código amarillo, será necesario revisar las estrategias para que 

mejoren las características de accesibilidad cognitiva y funcional, así como la variedad de actividades 

específicas para las personas mayores. 

Con 6.2 de calificación están las comisarías donde se localiza la población adulta mayor con menor 

participación social.  

 

B7 B8 B9UBICACIÓN

CENTRO

SUR

PONIENTE

ORIENTE

COMISARÍAS

NORTE

7.4

7.7

7.0

7.1

7.2

5.8

6.8

7.4

6.6

6.7

5.8

5.0

4.3

5.1

3.7

3.0

3.4

2.3

4.2

6.0

4.4

4.7

5.5

3.2

5.6

6.5

5.3

5.4

5.6

4.1

5.5

6.6

5.3

5.6

5.9

4.1
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Respeto e inclusión social se encuentran también en código amarillo. Aquí, es preciso resaltar que lo 

peor evaluado se relaciona con la marginación del servicio público hacia las personas mayores(E19). 

 

 

El norte de la ciudad tiene la calificación más baja con un 6.0 en cuanto al respeto y la inclusión 

social, a diferencia del centro, que es la que presenta un mayor grado de respeto e inclusión de las 

personas mayores con una calificación de 7.4. 

Participación cívica y empleo se encuentran en código rojo. Es necesario realizar acciones de tipo 

correctivo para generar oportunidades de trabajo para las personas mayores, que sean flexibles y 

bien remuneradas. 

Adicionalmente se requiere legislar en torno a los lugares de trabajo, para que sean espacios 

adaptados a las necesidades de este segmento de la población, así como de personas con algún tipo 

de discapacidad. 

 

En Comunicación e información, la percepción de las personas consultadas señala código rojo, por 

el tema de las personas mayores que viven en aislamiento social y la necesidad de recibir información 

ya sea a través de familiares o personas de confianza. 

El oriente y norte de la ciudad tienen bajas calificaciones con un 5.5 y 4.9. 

E16 E17 E18UBICACIÓN

CENTRO

SUR

PONIENTE

ORIENTE

COMISARÍAS

NORTE

7.7

7.5

7.7

7.4

7.4

6.9

7.6

7.4

7.3

6.2

6.0

6.3

7.3

7.5

6.8

6.2

6.6

5.9

6.8

6.6

6.0

6.0

5.9

5.0

7.4

7.2

7.0

6.5

6.5

6.0

F20UBICACIÓN

SUR

CENTRO

COMISARÍAS

PONIENTE

ORIENTE

NORTE

6.1

5.9

5.2

4.8

4.5

3.7

F21

6.2

6.0

5.6

5.3

4.3

4.3

PROMEDIO

6.1

5.9

5.4

5.1

4.4

4.0
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El norte de la ciudad tiene baja calificación con un 5.6 y 4.9, aunque en general, los servicios 

comunitarios y de salud tienen calificaciones poco favorables de acuerdo a la percepción de los 

mayores del municipio. 

 

Finalmente, en el aspecto relativo a los Servicios comunitarios y de salud, la característica que hace 

referencia a la ubicación de los albergues para las personas mayores se encuentra en código rojo. 

Todas las demás características están en código amarillo. 
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CONSULTA CIUDADANA; GRUPO DE EXPERTOS Y PERSONAS MAYORES 

Método de Trabajo 

Validación de las Problemáticas, Retos – Desafíos y Visión con el personal del IMPLAN, DIF, grupos 

de expertos y las personas mayores.  

En el caso del IMPLAN y el DIF la validación fue un proceso presencial en el que se realizaron las 

modificaciones y aportaciones directamente en el documento, para luego compartirlo y pasar a la 

validación por parte de los grupos de expertos y las personas mayores.   

Con el grupo de expertos se llevaron a cabo dos reuniones para la validación, una de manera 

presencial y la otra virtual, el proceso fue el mismo, se expusieron los apartados del documento a 

validar, seguidamente se realizó la actividad de validación.  

Para las personas mayores el proceso de validación fue virtual con apoyo de alumnos mayores de 

los clubes del DIF, a quienes se aplicó una encuesta diseñada para fácil respuesta. 

 

Formato Base – Grupo de Expertos 

Los instrumentos de validación se diseñaron en dos formatos: una actividad dinámica de participación 

aplicada a los grupos de expertos, conformada por un tablero de 3 columnas, cada una de ellas 

representa un color del semáforo de validación. El código rojo: No estoy de acuerdo, considero que 

podría modificarse por completo la idea; código amarrillo: Estoy de acuerdo, pero podría mejorarse 

con estas aportaciones y código verde: Estoy totalmente de acuerdo.  

Para poder llenar el tablero, se entregaron unas fichas con los retos clave y la visión, en ellas las 

palabras principales redactadas en el documento y de nuevo se les entregaron los archivos impresos 

de los apartados a validar.  
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Tablero validación retos clave y visión 

 

 

 

 

Ficha para el tablero de validación de la visión  

 

  

 

 

Encuesta a Personas Mayores 

 

La segunda consulta se realizó a través de una encuesta aplicada a las personas mayores a través de 

un cuestionario diseñado en Google Forms.  

En total 118 personas mayores, alumnas de clubes del DIF respondieron a la encuesta de validación 

aplicada del 6 al 31 de octubre de 2020.   

La distribución de la encuesta fue con el apoyo del personal y maestros de los clubes, ya que ellos 

son los que tienen contacto directo.  

Sanas

Activos

Capaces

IncluidosInformados

Participativos

Valorados

Agentes de
Cambio

Respetados

¿Comó queremos
ver a las personas

mayores de
Mérida?

VISIÓN
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A los maestros se les hizo llegar el link de la encuesta: https://forms.gle/AF9xNULqEVgavnfi6, y 

ellos lo difundieron vía WhatsApp y Facebook a través de su página: “Envejeciendo en Plenitud”.  

 

La encuesta tuvo 16 preguntas, 7 de opción múltiple, con referencia al apartado de problemáticas y 

retos clave. Las 9 restantes fueron preguntas abiertas con referencia al apartado de visión. 

Por consiguiente, los porcentajes de los resultados se sacaron con base al total de respuestas, es decir, 

la sumatoria del total no es la representación de las 1118 personas mayores que respondieron la 

encuesta, sino que es la cantidad total de respuestas dadas a cada pregunta por ellos, ya que podían 

elegir más de una respuesta por pregunta.  

Formato Encuesta: 

 

1. Del siguiente listado, selecciona la limitación que más te afecta: 

Se me complica vestirme y realizar las actividades de la casa 
Se me complica caminar en la calle por los baches y las aceras rotas 
Se me complica subirme al camión 
Se me dificulta realizar trámites y acceder a los servicios, pues los edificios no tienen asientos, barandales, rampas 

2. Del siguiente listado, selecciona lo que refleje tu situación actual 

Tengo escasos ingresos económicos 
Estoy desempleado 
No tengo oportunidades para trabajar 
Por mi falta de estudios no me dan trabajo 

3. Del siguiente listado en temas de salud, selecciona lo que refleje tu situación actual 

No puedo ir al centro de salud porque está lejos 
No tengo seguro médico, no soy derechohabiente 
No puedo pagar las consultas, estudios privados pues son caros 

https://forms.gle/AF9xNULqEVgavnfi6
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Mi comunidad no cuenta con centros de salud, medicamentos o servicios adecuados 
Mala atención por parte del personal 

 

4. Del siguiente listado, selecciona lo que refleje la situación actual de tus parques, áreas verdes o campos deportivos 
de tu colonia o comunidad 

No cuento con parques 
Los parques se encuentran lejos 
El parque de mi colonia o comunidad está en mal estado, sucio y sin mantenimiento 
En el parque de mi colonia hay vandalismo, robos y hacen mal uso de las instalaciones 
No voy al parque porque no tiene rampas, pasos peatonales o piso adecuado 

5. Del siguiente listado, selecciona lo que refleje la situación actual de los edificios de gobierno a los que asistes 

No cuentan con rampas y barandales 
No hay lugares para sentarse y descansar 
No están señalados adecuadamente los sanitarios y los espacios en general 
Hay mala atención por parte del personal 

6. Del siguiente listado, selecciona lo que refleje tu situación actual 

Prefiero comunicarme en maya u otra lengua indígena 
No sé escribir 
No escucho bien 

 

Cuando sucede algo en mi colonia, no hay quien me transmita la información 
No sé utilizar el celular y la tecnología 

7. Del siguiente listado seleccione 5 puntos que considere más importantes de atender 

Promover el respeto hacia las personas mayores 
Adecuar los parques para que pueda estar y descansar ahí, sintiendo que es cómodo y seguro 
Adecuar las calles para que pueda caminar sin obstáculos o con temor a caerme o sufrir un accidente 
Adecuar mi vivienda para que pueda realizar mis actividades diarias 
Adecuar los camiones de transporte público para que sea seguro y barato 
Aumentar al personal de atención para que brinde un trato digno a la salud física, mental y emocional 
Aprender a utilizar las nuevas tecnologías y aparatos electrónicos 
Apoyar como voluntario para convivir con otras personas, mejorar la comunidad y a los demás 
Crear igualdad de oportunidades en empleo y capacitación sin importar que tenga edad avanzada 
Ser respetado y valorado por la población y por los que brindan cualquier tipo de servicio 

 

8. Escribe 3 palabras de cómo te gustaría ver tus parques, áreas verdes o campos deportivos 

9. Escribe 3 palabras de cómo te gustaría que fueran las oficinas de gobierno a los que asistes a realizar algún trámite 

10. Escribe 3 palabras de cómo te gustaría que fueran las calles por donde caminas 

11. Escribe 3 palabras de cómo te gustaría que fuera el autobús donde te transportas 

12. Escribe 3 palabras de cómo te gustaría que fuera la clínica de salud donde asistes 

13. Escribe 3 palabras de cómo te gustaría que fuera tu casa 

14. Escribe 3 palabras de cómo te gustaría recibir información y cómo comunicarte con los demás 

15. Escribe 3 palabras de cómo te gustaría ser tratado por tu familia y vecinos 

16. Si tuvieras la oportunidad de decirle algo a las nuevas generaciones, ¿Qué sería? 
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Síntesis de resultado 

La síntesis de los resultados se presenta con diferente estructura, en el caso de los tableros de retos y 

desafíos se muestra una tabla con 2 columnas, una que hace referencia a las aportaciones que 

complementan la redacción de este apartado del documento y la otra son aportaciones que servirán 

para generar el capítulo de las estrategias y el plan de acción.  

A continuación, se muestra la tabla síntesis de los resultados de los retos, la versión original es más 

extensa, todas las aportaciones extraídas se plasmaron en la redacción final de dicho documento, lo 

mismo para la visión.  

La visión se formuló con 4 preguntas guía: 

• ¿Qué quieren las personas mayores? 

• ¿Cuáles son las áreas de transformación para crear una ciudad amigable? 

• ¿Cómo queremos ver a las personas mayores en Mérida? 

• ¿Cómo deben ser los entornos para las personas mayores? 

• Los resultados de la visión se presentan en función de las 4 preguntas.  

Finalmente se presenta las gráficas y tablas con relación a la encuesta aplicada a las personas 

mayores. 

1. Limitaciones que más afectan a las personas mayores 
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2. Situación económica actual de las personas mayores 

 

 

3. Situación actual de salud de las personas mayores 

 

4. Situación actual de tus parques, áreas verdes o campos deportivos de tu colonia o comunidad
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5. situación actual de los edificios de gobierno a los que asisten las personas mayores  

 
6. Situación actual de comunicación de las personas mayores 

 

 

Con base en las 7 gráficas y haciendo un comparativo con lo arrojado previamente en el diagnóstico 

de este mismo documento, se puede concluir que existe una similitud en las problemáticas que se 

presentan al finalizar el diagnóstico, por lo tanto, el resultado no estuvo tan alejado de la realidad 

que viven las personas mayores de la ciudad en las diferentes temáticas evaluadas como: 

• Económica  

• Salud  

• Comunicación  

• Limitaciones físicas  

• Acceso a los edificios públicos  

• Parques, áreas verdes y campos deportivos de su comunidad. 
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La gráfica hace referencia al apartado de retos y desafíos del documento, los resultados no estuvieron 

alejados de lo que se había planteado, es decir, el respeto fue el más reiterado. De acuerdo con la 

encuesta, las personas mayores consideran que se debe promover respeto hacia su persona (16%), 

deben ser respetados y valorados por la comunidad y las personas que brindan algún tipo de servicio. 

Destacan también con un 14% el adecuar su entorno, entre ellas las calles para que puedan caminar 

sin obstáculos y con temor a sufrir algún accidente. 

 

Destacan adecuar el transporte público 11%; y no menos importante los temas de la vivienda, el uso 

de las nuevas tecnologías, oportunidades de empleo, voluntariado y salud. 

Para el aportado de la visión los resultados fueron los que se muestran en forma de tabla con el total 

de las repeticiones de las palabras. 

8. Escribe 3 palabras de cómo te gustaría ver tus parques, áreas verdes o campos deportivo 
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9. Escribe 3 palabras de cómo te gustaría que fueran las oficinas de gobierno a las que asistes a 

realizar algún trámite 

 

10.Escribe 3 palabras de cómo te gustaría que fueran las calles por donde caminas 

 

11.  Escribe 3 palabras de cómo te gustaría que fuera el autobús donde te transportas 
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12. Escribe 3 palabras de cómo te gustaría que fuera la clínica de salud a donde asistes 

 

13. Escribe 3 palabras de cómo te gustaría que fuera tu casa 

 

14. Escribe 3 palabras de cómo te gustaría recibir información y cómo comunicarte con los demás 
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15. Escribe 3 palabras de cómo te gustaría ser tratado por tu familia y vecinos 

 

 

VISIÓN DE LOS EXPERTOS LOCALES 

Como se describe en nuestros principios base para la construcción y la implementación de este plan 

es muy importante “...coadyuvar en la integración de recursos, experiencias y conocimientos de 

instituciones públicas, privadas y organizaciones civiles en una relación de corresponsabilidad social 

para un beneficio común”. En este capítulo presentamos una síntesis de la visión de los expertos en 

relación a las problemáticas y necesidades actuales de nuestras personas mayores, y los retos para 

ir mitigándolas, en beneficio de una vida digna y activa para ellos. 

 

Necesidades y problemáticas 

1. El universo vital de la vejez está formado por cuatro necesidades principales: salud, economía, 

ocupación e integración social. La pregunta que se hacen las personas mayores en cuanto a salud es 

¿Cómo voy a mantenerme sano?, lo cual nos habla de educación para la salud, servicios médicos, 

capacidad funcional, diagnósticos, etcétera. En cuanto a economía, la pregunta a responder es ¿Con 

qué medios me voy a sostener? lo que va de la mano con la salud, pues no se puede acceder a una 

vida saludable si no se tiene economía. La tercera pregunta que se hace el adulto mayor es ¿Qué voy 

a hacer con mi tiempo libre? Hay dos maneras de ser activo, siendo productivo o recreativo. La última 

pregunta, y la que representa una de las solicitudes más aclamadas es ¿Cómo voy a participar en mi 

comunidad? Hablando de integración social, siendo incluyentes en los programas o acciones que se 

propongan. 

2. El municipio de Mérida está en proceso de generar una cultura de concientización sobre la 

importancia de las personas mayores en la sociedad, siendo una necesidad básica, ya que de ella se 

desdoblan otras problemáticas. 
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3. Otra de las necesidades de las personas mayores es la mejora de servicios y oportunidades para 

mantenerse productivos y funcionales el mayor tiempo posible. 

4. En México prevalece una cultura de sobreprotección hacia el adulto mayor, lo que genera 

dependencia. 

5. Las políticas públicas dirigidas a las personas mayores son netamente asistencialistas. Se generaron 

desde la idea de que el Gobierno debe subsanar sus múltiples necesidades. Existe una 

multiculturalidad de personas mayores en la sociedad, sin embargo, estos aspectos no se toman en 

cuenta. 

6. Que sean mayormente sedentarios, hace que las personas dejen de ser funcionales. 

7. La OMS no mide la salud de la persona mayor con base en el número de patologías que tiene, 

sino por su capacidad funcional. 

8. Existe una brecha muy amplia entre los niños y las personas mayores, aunque ambas generaciones 

tienen mucho que aportarse mutuamente y servir como motivación, compartiendo experiencias de 

aprendizaje. 

9. Actualmente pareciera que el conocimiento está peleado con la sabiduría. 

10. Existe la falsa creencia de que la demencia es algo natural del envejecimiento, solamente con 

cambiar esa pequeña percepción, ayuda a ampliar el panorama respecto a las personas mayores. 

11. El rezago educativo en la población de personas mayores es considerable. 

12. En cuanto a las familias, ha disminuido el número de hijos. Si anteriormente eran cinco hijos en 

promedio, la probabilidad de que alguno se hiciera cargo de sus padres ya mayores era más alta, 

pero ahora que se tiene máximo dos o ninguno, la probabilidad se reduce considerablemente. 

13. La falta de educación del ahorro hace aún más vulnerable a este sector de la población y a 

quienes van en camino. 

14. Los años de vida de una vivienda han reducido considerablemente. Por cuestiones económicas 

se busca solventar la necesidad de vivienda inmediata, más no se piensa en el mañana y que en el 

mismo espacio se envejecerá. 

15. En la cultura mexicana, anteriormente se trataba con mucho respeto y admiración a la persona 

mayor, con el tiempo esto se fue perdiendo. Una de las razones es la reducción de las estructuras 

familiares. 
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16. Los jóvenes tienen miedo a ser personas mayores por la falta de reconocimiento, la invisibilidad 

que se vive dentro y fuera de las familias. 

17. El consumismo es una de las razones por las que no se toma en cuenta a la persona mayor, pues 

su poder adquisitivo va disminuyendo con el tiempo y ya no es mercado activo. 

18. La falta de sanitarios en áreas públicas. 

19. En cuanto a servicios dirigidos a personas mayores, la oferta es muy limitada. La razón es la falta 

de profesionales en el área gerontológica. Urge entender que esos conocimientos no sólo serán 

utilizados con las personas mayores de hoy, sino con los que vienen. 

 

Retos 

1. Hay que generar estrategias a mediano y largo plazo, no solo tratar con lo inmediato, que permita 

alcanzar todos los objetivos que se plantean para el crecimiento como sociedad, ya que, si el enfoque 

queda solo a corto plazo, no se generarán los resultados deseados. 

2. Como parte de los objetivos del desarrollo sostenible para el año 2030, se debe buscar que las 

ciudades sean amigables para todas las edades. 

3. Es fundamental tomar en consideración el contexto en el que viven las personas mayores, desde si 

la casa en donde habitan tiene la infraestructura necesaria, o si las casas de los jóvenes están 

preparadas para envejecer en ellas; la accesibilidad y adaptación del transporte ya sea público o 

privado. En temas de urbanismo, que los edificios sean accesibles no sólo en lo físico, también en 

señalética y otras cuestiones que puedan favorecer su estancia. 

4. Se tiene que comenzar a desarrollar distintas políticas públicas para ser capaces de crear ciudades 

amigables con toda la sociedad en general. 

5. Modificar la idea del asistencialismo ayudará a generar programas y sectorizar con base en las 

necesidades de la población por áreas sociodemográficas. 

6. En cuestión de participación, se hizo un experimento social que brindó la oportunidad a 50 

personas con problemas de alcoholismo y drogadicción, para que tuvieran como consejero a una 

persona mayor, con el objetivo, por un lado, de concientizar a la persona con dependencia, y por 

otro, para que la persona mayor se sienta capaz y útil para ayudar con sus conocimientos y 

experiencias. De las 50, 38 tuvieron cambios sustanciales en su conducta. 

7. Involucrar a la iniciativa privada como los comercios y servicios en ser amigables con las personas 

mayores. 



25 

 

8. El papel de la familia en todas las problemáticas mencionadas es fundamental para generar un 

cambio sustancial en la sociedad. La corresponsabilidad también los incluye a ellos, ya que es el 

primer círculo de contacto de las personas mayores y sin su apoyo, los proyectos que se propongan 

seguirán siendo asistencialistas. 

9. Responder ante esta necesidad no es solamente generar programas educativos que promueven 

una segunda vuelta en su etapa de plenitud, sino que a las personas que están en proceso de 

envejecimiento se les eduque en esta cuestión, ya que la discriminación se da porque los jóvenes no 

ponderan que también van a llegar a viejos; además de potenciar a toda la población mayor que no 

tiene ninguna deficiencia funcional. 

10. Hace falta visualizar el desarrollo para personas mayores, cambiando actitudes y percepciones 

respecto a ese sector de la población y respecto al propio proceso de envejecimiento. 

11. Trabajar con un enfoque participativo, es decir, incluir a las personas mayores en todos los 

aspectos de la sociedad y también preparar a las personas que están en el proceso de envejecimiento 

para que puedan ser incluidas en la sociedad, ya que los expertos en la vida son ellos mismos. 

12. La experiencia de vida que ellos tienen es valiosa y se puede aprovechar para asesorar a otros 

en distintos ámbitos y así darles la posibilidad de tener empleo para puedan seguir siendo productivos 

y autosustentables económicamente, ya que el sistema de pensiones no alcanza a cubrir sus 

necesidades. 

13. Hace falta visualizar la realidad desde un enfoque de derechos en todas las acciones que se están 

ejecutando, las personas mayores tienen derecho a gozar de las propuestas que se están gestando; 

de igual manera, los que van en camino y los jóvenes tienen derecho a envejecer dignamente. 

14. La propuesta aquí es no dejarlos caer en la dependencia económica y desarrollar su economía 

manteniéndolos productivos. 
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NECESIDADES Y RETOS DESDE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Se llevó a cabo un taller con representantes de las diferentes áreas que conforman la administración 

del Ayuntamiento, con el objetivo de establecer los retos más importantes para hacer de Mérida una 

ciudad amigable con las personas mayores; se realizó con base en el análisis de los resultados de la 

consulta ciudadana a personas mayores y la información del diagnóstico que se presenta desde el 

Plan de Desarrollo Municipal, así como con el ejercicio de relación de los aspectos esenciales 

establecidos por las OMS y el quehacer de la administración pública.  

 

Necesidades sentidas 

1. El diagnóstico mencionado en el plan municipal de desarrollo no está muy alejado de lo que se 

menciona en el resultado de la consulta ciudadana con personas. 

2. El plan municipal de desarrollo, aun cuando cuenta con proyectos y programas específicos, no se 

han podido implementar de forma integral, principalmente por la segmentación y falta de 

coordinación de la gestión pública. 

3. Los proyectos y programas que se ofrece son con base a las necesidades que se cree que existen, 

pero no se ha hecho el ejercicio de preguntar si lo que se oferta es realmente lo que se requiere. 

4. En términos generales, la evaluación de las políticas públicas históricamente no existe. 

5. Cuando se genera políticas públicas, no se toma en cuenta los usos y costumbres de la sociedad, 

tampoco las dinámicas microeconómicas de la ciudad. 

6. Muchas de las acciones y/o proyectos son desconocidas por la gran mayoría de la población de 

personas mayores, aunque se cuenta con la difusión, no saben específicamente de qué tratan. 

7. En cuanto a participación social, una de las necesidades claras es la falta de promoción y la 

elaboración de las actividades que involucran las tradiciones del municipio de forma 

intergeneracional. 

8. La información es mejor de boca en boca para la población en general, pero aún más para las 

personas mayores. 

9. Generalmente las acciones y/o programas que se ofrece para las personas mayores, están 

pensados para quienes tienen algún tipo de carencia, pero no se toma en cuenta a aquellos que 

tienen tiempo para participar socialmente en otro tipo de actividades. 
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10. En cuestiones como los espacios al aire libre, los porcentajes no son los deseados para el 

municipio; sin embargo, para la persona mayor ese no es un problema tan significativo, aunque 

pudiera ser un activo potencial para generar convivencia. 

11. En el espacio público el equipamiento es insuficiente e inadecuado para las personas mayores. 

12. Los espacios para las actividades de las personas mayores están muy lejos de las zonas donde 

ellos habitan. 

13. El programa de diseño participativo en espacios públicos no se ha logrado consolidar. 

14. Las personas mayores hablan de la necesidad de moverse, pero no particularmente del transporte 

público, prefieren tener la infraestructura y seguridad necesaria para poder trasladarse caminando 

en su entorno. 

15. Las necesidades más apremiantes que se menciona son respecto a la movilidad, principalmente: 

banquetas, cruces peatonales, medios de transporte, la conectividad, la accesibilidad en espacios 

públicos y edificios. 

16. Las personas adultas mayores requieren de una atención personalizada en relación a la 

comunicación y la información. 

17. En cuanto al respeto y la inclusión social, es importante orientar y tener programas para 

conocimiento del envejecimiento. 

18. Las viviendas son poco accesibles para las personas adultas mayores. 

 

Retos 

1. Generar programas intergeneracionales. 

2. Necesidad de generar estrategias asertivas para la comunicación de servicios y actividades, pero 

involucrando también a las familias. 

3. Desarrollar estrategias para la prevención en la salud, la seguridad legal, económica y laboral, 

así como, el desarrollo de vivienda especializada. 

4. Promover el respeto a la expresión de la sexualidad y el libre ejercicio de la misma, por medio de 

la capacitación de quienes trabajan con personas mayores. 

5. Mejorar los programas sociales y los servicios públicos para la prevención del alcoholismo y 

drogadicción en las comisarías, ya que en estas zonas hay problemas de violencia intrafamiliar hacia 
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las personas mayores por la problemática mencionada, lo que impacta en la salud física y mental de 

estos. 

6. Capacitación a servidores públicos de atención directa con las personas mayores. 

7. Desarrollo de espacios activos para que las personas mayores puedan ser partícipes en distintos 

tipos de capacitaciones, como en el uso de tecnología. 

8. Cobertura de equipamientos en los servicios de salud en todas las zonas del municipio, 

principalmente en las comisarías. 

9. La ciudad debe presentar las herramientas y equipamientos necesarios para que las personas 

mayores puedan ser independientes. 

10. Desarrollo de estrategias para el empoderamiento y corresponsabilidad, implicando a las 

personas mayores. 

11. Promover y formar seguridad vecinal para combatir los robos a casa habitación y prevenir 

conductas antisociales, se propone realizar actividades recreativas, deportivas y sociales, siempre en 

un contexto intergeneracional y al mismo tiempo promover programas de voluntariados para las 

personas mayores. 

12. Diversificar y ampliar las actividades culturales, considerando la preservación de tradiciones que 

impulsen el envejecimiento saludable. 

13. Desarrollo de programas de concientización y sensibilización en cuanto al tema del 

envejecimiento en primera instancia con los familiares y después con los grupos de amigos y la 

sociedad en general. 

14. La promoción de los programas de inclusión intergeneracional, aprovechando la experiencia 

laboral, profesional y de oficios de las personas mayores para el apoyo de emprendedores jóvenes. 

15. Aprovechar el uso de los espacios públicos, para la convivencia entre generaciones puede 

prevenir las conductas antisociales. 

16. Aprovechar el fondo MICROMER para las personas mayores que ya están retiradas pero que 

pueden emprender, para seguir generando ingresos. 

17. Generar un consejo de expertos para la aplicación de programas sociales y de capacitación. 

18. Es importante que, para informar, aprovechemos a los representantes de las mesas directivas de 

personas mayores para que compartan la información con su comunidad. 
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19. En cuanto a respeto e inclusión social, se concluyó que es urgente potenciar la independencia y 

la revalorización de las personas mayores tanto en lo familiar, como en lo laboral y social. 

20. En cuanto a movilidad, los retos son la restauración y mantenimiento de banquetas, así como los 

cruces viales. Mejorar los medios de transporte y la conectividad, accesibilidad y seguridad. 

21. En cuanto al transporte, se requiere la planeación de rutas alternas y circuito para tener acceso 

a los servicios públicos sin tener que trasladarse de una zona a otra. 

22. El sentido de pertenencia, las tradiciones y los servicios de Mérida son uno de sus grandes 

potenciales que impactan directamente con la calidad de vida de la población. 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS MAYORES 

A. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS 

INDICADOR DEPENDENCIA PROGRAMA 

1. Las zonas públicas son limpias y agradables  IMPLAN 
Diseño Participativo 
de Espacios Públicos 

• Creación de Parques públicos 
interconectados en la zona de 
Ya’axtal 

• Vivero tecnológico para la 
producción de árboles 

• Cobertura forestal urbana 
• Programa de Gestión Estratégica y 

Programa de Manejo de la Zona 
Sujeta a Conservación Ecológica 
(ZSCE) de la Reserva Cuxtal 

• Sistema Municipal de Gestión de 
Espacios Públicos 

2. Los espacios verdes y asientos al aire libre 
son suficientes en número, están bien 
mantenidos y son seguros 

IMPLAN 
Sistema de Gestión 
de Espacios Públicos 
 

• Captura de parques públicos del 
municipio 

Obras Públicas • Pulmón Verde avenida 128 

• Paseo Mulsay. Plantación de 
árboles 
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3. Las aceras presentan buen estado de 
mantenimiento, están libres de obstrucciones y 
están reservadas para los peatones 

Obras Públicas • Ya’axtal y Paseo Mulsay con 
andadores 

• Rehabilitación avenida 132 

4. Las aceras son antideslizantes, 
suficientemente anchas para sillas de ruedas y 
presentan cordones en desnivel hasta el nivel 
de la calle 

Obras Públicas • Programa para la creación de 
banquetas con accesibilidad 
universal 

5. Los cruces peatonales son suficientes en 
número y seguros para personas con 
diferentes niveles y tipos de discapacidad, con 
marcaciones antideslizantes, señalización 
visual y auditiva, y tiempos de cruce 
adecuados 

IMPLAN 
Movilidad urbana 
 

• Propuesta para Cruceros Seguros 

• Propuesta de crear Zonas amables, 
una zona segura para el 
desplazamiento seguro, accesible y 
sin obstáculos del peatón 

Oficina de Gestión 
del Centro Histórico 
(OGCH) 

• Supervisión de seguridad en 
cruceros 

Cultura • Eventos tradicionales 
6. Los conductores ceden el paso a los 
peatones en las intersecciones y los cruces 
peatonales 

IMPLAN • El programa Alex y su bici. Un 
cuento rápido sobre movilidad 

• Programa de Formación de Cultura 
Vial Municipal 

• Semáforos inteligentes 

Obras Públicas • Creación de señalética en áreas 
públicas 

7. Las bici-sendas están separadas de las 
aceras y demás caminos peatonales 

Obras Públicas • Creación de bici-senda en avenida 
132 

IMPLAN • Propuesta de Circuito Sur y Ya’axtal 
8. La seguridad al aire libre es fomentada 
mediante buena iluminación en las calles, 
patrullas policiales y educación comunitaria  

Obras Públicas • Implantación de seguridad a través 
de vigilancia en parques 

• Creación de señalética en áreas 
públicas 

• Ampliación de red eléctrica en 
parques y áreas públicas 

Oficina de Gestión 
del Centro Histórico 
(OGCH) 

• Sistema Municipal de Gestión de 
Espacios Públicos 

• Iluminación en iglesias del centro 
histórico (gestión) 

9. Los servicios están ubicados en forma 
agrupada y son accesibles 

Tecnologías de la 
Información 

• Biblioteca Virtual 

Cultura • Diversos talleres 
• Eventos tradicionales 

Obras Públicas • Construcción de Escuela de Danza 
cerca de parques y edificios 
públicos 
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10. Se proveen servicios especiales para 
clientes, como filas o mostradores de servicio 
separados para personas mayores 

  

11. Los edificios están correctamente 
señalizados afuera y adentro, poseen 
suficientes asientos y baños, ascensores 
accesibles, rampas, barandas y escaleras, y 
pisos antideslizantes 

Obras Públicas • Readaptación de edificios públicos 
accesibles 

12. Los baños públicos externos e internos son 
suficientes en número, están limpios, 
presentan buen estado de mantenimiento y 
son accesibles 

Obras Públicas • Ampliación de CENDIS 

B. TRANSPORTE 

INDICADOR DEPENDENCIA PROGRAMA 

1. Los costos del transporte público son 
uniformes, se exhiben con claridad y son 
accesibles 

  

2. El transporte público es confiable y 
frecuente, incluyendo por la noche, los fines de 
semana y feriados 

 • Plan Integral de Movilidad Urbana 
Sustentable (PIMUS) 

3. Se puede acceder a todas las zonas y 
servicios de la ciudad mediante transporte 
público, con buenas conexiones y rutas, y 
vehículos correctamente marcados 

Dirección de 
Gobernación 

• Circuito de transporte Enlace: 
personas mayores y con 
discapacidad 

4. Los vehículos están limpios, presentan buen 
estado de mantenimiento, son accesibles, no 
están abarrotados de pasajeros, y poseen 
asientos prioritarios que son respetados 

DIF • Transporte DIF 
Dirección de 
Gobernación 

• Circuito de transporte Enlace: 
personas mayores y con 
discapacidad 

5. Existe transporte especializado para 
personas discapacitadas 

Dirección de 
Gobernación 

• Circuito de transporte Enlace: 
personas mayores y con 
discapacidad 

6. Los conductores se detienen en las paradas 
designadas y al lado del cordón para facilitar 
el ascenso, y esperan a que los pasajeros estén 
sentados antes de emprender nuevamente la 
marcha 

 • Programa de Formación de Cultura 
Vial Municipal 

7. Las paradas y estaciones de transporte 
están situadas en forma conveniente, son 
accesibles, seguras, están bien iluminadas y 
señalizadas, y poseen asientos y refugios 
adecuados 

IMPLAN 
Movilidad Urbana 

• Propuesta de zonas de ascenso y 
descenso 

• Plan Integral de Movilidad Urbana 
Sustentable (PIMUS) 

8. Se provee información completa y accesible 
a los usuarios sobre rutas, horarios e 
instalaciones para necesidades especiales 

Dirección de 
Gobernación 

• Circuito de transporte Enlace: 
personas mayores y con 
discapacidad 

9. Existe un servicio de transporte voluntario 
cuando el transporte público es muy limitado 

Gobierno del Estado • Asitaxi 

10. Los taxis son accesibles en cuanto al precio 
y disponibilidad, y los conductores son corteses 
y serviciales 

  

11. Los caminos presentan buen estado de 
conservación, poseen desagües cubiertos y 
están bien iluminados 

Servicios Públicos • Reporte y mantenimiento de 
luminarias 

Obras Públicas • Bacheo en tiempo especificado 

12. El flujo vehicular es regulado 
correctamente 
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13. Las carreteras están libres de 
obstrucciones que bloquean la visión de los 
conductores 

  

14. Las señales de tránsito y las intersecciones 
son visibles y están correctamente ubicadas 

  

15. Se promueve la educación vial y los cursos 
de actualización para todos los conductores 

IMPLAN 
Movilidad Urbana 

• La estrategia 6.5. de PIMUS es 
“participación ciudadana y cultura 
de la movilidad” 

• Programa de Formación de Cultura 
Vial Municipal 

16. Las zonas de estacionamiento y descenso 
de pasajeros son seguras, suficientes en 
número y están ubicadas estratégicamente 

  

17. Existen zonas de estacionamiento, 
detención y descenso de pasajeros para 
personas con necesidades especiales, y éstas 
son respetadas 

  

VIVIENDA 

INDICADOR DEPENDENCIA PROGRAMA 

1. La disponibilidad de viviendas es suficiente 
y accesible en cuanto a precios, en zonas 
seguras y cercanas a los servicios y al resto de 
la comunidad 

  

2. Existen suficientes servicios de 
mantenimiento y apoyo doméstico y son 
accesibles en cuanto a precio 

  

3. Las viviendas presentan una buena 
construcción y proveen refugio seguro y 
confortable ante los factores climáticos 

Desarrollo Social • Programa de apoyo a la vivienda 

4. Los espacios interiores y superficies en un 
solo nivel permiten libertad de movimiento en 
todas las habitaciones y pasillos 

  

5. Existen suministros y opciones para la 
modificación de viviendas a precios accesibles, 
y los proveedores comprenden las 
necesidades de las personas mayores 

  

6. Las viviendas públicas y comerciales para 
alquiler, son limpias, presentan buen estado 
de conservación y son seguras 

 • Programa Tu Casa Segura 

7. Existen viviendas locales con los servicios 
apropiados a precios accesibles para personas 
mayores frágiles y con discapacidad 

  

D. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

INDICADOR DEPENDENCIA PROGRAMA 

1.Las sedes para eventos y actividades están 
ubicadas estratégicamente, son accesibles, 
están bien iluminadas y son de fácil acceso con 
transporte público 

Bienestar Social • Actividad en parques para personas 
mayores 

Cultura • Mérida en domingo 
• Eventos tradicionales 

Desarrollo Económico 
y Turismo 

• Feria Túnich 

DIF 
 

• Mérida en plenitud 
• Centro Renacer 

• Armonía 
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2. Los eventos se realizan a horarios que son 
convenientes para las personas mayores 

Oficina de Gestión 
del Centro Histórico 
(OGCH)  

• Seguridad pública en eventos 

Participación 
ciudadana 

• Diseño participativo. Espacio para 
que las personas decidan de 
manera colectiva sobre el diseño y 
la prioridad de inversión en sus 
espacios públicos, convirtiéndose al 
mismo tiempo en un lugar para 
fortalecer los lazos comunitarios 

DIF • Centro Renacer 
• Mérida en Plenitud 

Cultura • Serenata Santa Lucía 
• Fondos municipales: música, 

visuales y escénicas 

IMPLAN 
Diseño Participativo 
de Espacios Públicos 

• Procesos de participación 
ciudadana 

3. Es posible asistir a las actividades y los 
eventos solo o acompañado 

Cultura • Remembranzas musicales 

• Declaratoria 
• Difusión de la carta de los derechos 

culturales 

DIF • Mérida en Plenitud 
Participación 
ciudadana 

• Diseño participativo. Espacio para 
que las personas decidan de 
manera colectiva sobre el diseño y 
la prioridad de inversión en sus 
espacios públicos, convirtiéndose al 
mismo tiempo en un lugar para 
fortalecer los lazos comunitarios 

4. Las actividades y atracciones tienen precios 
accesibles, y no presentan costos de 
participación ocultos o adicionales 

Tecnologías de la 
Información 

• Inclusión digital 

• Biblioteca Virtual 
• Mérida Fest en línea 

• Cultura en línea 
• Parques en línea 

Desarrollo Económico 
y Turismo 

• Feria Túnich 

Cultura  • Eventos tradicionales 
5. Se provee buena información sobre 
actividades y eventos, incluyendo detalles 
sobre la accesibilidad de las instalaciones y 
opciones de transporte para personas 
mayores 

Tecnologías de la 
Información 

• Difusión digital 

• Mérida Fest en línea 
• Portal Municipal de Atención al 

Adulto Mayor 
http://www.merida.gob.mx/dif/php
/adulto_mayor.phpx 

• Directorio Municipal Electrónico de 
Clubes del Adulto Mayor 
http://www.merida.gob.mx/municip
io/sitiosphp/dif/pdf/DirectorioClube
s.pdf 

• Cultura en línea 

Cultura • Minisitio. Cartel de programación 
Tecnologías de la 
Información 

• Difusión digital 

• Mérida Fest en línea 
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6. Se ofrece una amplia variedad de 
actividades dirigidas a una población diversa 
de personas mayores 

• Portal Municipal de Atención al 
Adulto Mayor 
http://www.merida.gob.mx/dif/php
/adulto_mayor.phpx 

• Directorio Municipal Electrónico de 
Clubes del Adulto Mayor 
http://www.merida.gob.mx/municip
io/sitiosphp/dif/pdf/DirectorioClube
s.pdf 

• Cultura en línea 
DIF • Mérida en Plenitud 

• Centro Renacer 
Desarrollo Económico 
y Turismo 

• Feria Túnich 

Cultura • Fondo municipal… ¿nombre del 
programa o proyecto? 

7. Los eventos que incluyen a personas 
mayores se realizan en varios puntos de la 
localidad, como centros de recreación, 
colegios, bibliotecas, centros comunitarios y 
parques 

DIF • Mérida en Plenitud 
• Centro Renacer 

Cultura • Implementación de líneas 
estratégicas 

• Agenda 21 de la cultura UNESCO 

• Orquesta de cámara 
• Eventos tradicionales 

Desarrollo Social • Consejos de participación social en 
colonias y comisarías 

• Comité de participación ciudadana 

Desarrollo Económico 
y Turismo 

• Feria Túnich 

8. Se realizan actividades de extensión de 
manera uniforme para incluir a personas en 
riesgo de exclusión social 

Cultura • Fondo municipal para la exclusión 
Desarrollo Social • Consejo de diversidad sexual 

Tecnologías de la 
Información 

• Comisarías en línea 
• Mérida Fest en línea 

• Directorio Municipal Electrónico de 
Clubes del Adulto Mayor 
http://www.merida.gob.mx/municip
io/sitiosphp/dif/pdf/DirectorioClube
s.pdf 

• Portal Municipal de Atención al 
Adulto Mayor 
http://www.merida.gob.mx/dif/php
/adulto_mayor.phpx 

 • Asociación de Adultos Mayores del 
Estado de Yucatán, A.C. 

E. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL 

INDICADOR DEPENDENCIA PROGRAMA 

1. Las personas mayores 
son consultadas periódicamente por los 
servicios públicos, voluntarios y comerciales 
sobre cómo atenderlos mejor 

Contraloría • Denuncia ciudadana en línea 
• Contraloría social 

Mejora Regulatoria  • Protesta ciudadana en línea 
 • Asociación de Adultos Mayores del 

Estado de Yucatán, A.C. 

IMPLAN • Diseño participativo 
• Espacio para que las personas 

decidan de manera colectiva 
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Participación 
Ciudadana en 
Espacios Públicos 

DIF  • Buzón Centro Renacer 
Participación 
Ciudadana 

• Decide: Plataforma digital diseñada 
para la articulación de procesos y 
espacios de participación 
ciudadana 

• Portal de participación ciudadana 
http://www.merida.gob.mx/particip
acionciudadana 

• Programa Sinergia Social 
Tecnologías de la 
Información 

• Portal de participación ciudadana 

• Difusión digital 
2. Se proveen servicios y productos para 
atender a diversas necesidades, y los servicios 
públicos y comerciales ofrecen preferencias 

Tecnologías de la 
Información 

• Bolsa de trabajo en línea 

• Fondo MICROMER 
• Predial 1-2-3 
• Geoportal 

• Carrito electrónico 
• Trámites catastrales en línea 

• REMPTYS (Registro municipal de 
trámites y servicios en línea) 

• Economía Rural Sustentable 

• Módulo INAPAM 
DIF • Tarjeta Ciudadano distinguido 

3. El personal de servicio es cortés y servicial  Administración • Campaña Es un gusto servirle 
• Programa de capacitación a 

servidores públicos 

4. Las personas mayores son visibles en los 
medios y se las presenta de manera 
positiva, sin estereotipar 

Cultura • Ballet folclórico de personas 
mayores 

• Carnaval. Reyes de la tercera edad 
• Asociación de Adultos Mayores del 

Estado de Yucatán, A.C. 

• Programa Sinergia Social 
Participación 
Ciudadana  

• Diseño participativo: Espacio para 
que las personas decidan de 
manera colectiva 

Bienestar Social  • Academia de lengua maya 
6. Las actividades comunitarias para la 
familia, incluyen específicamente a las 
personas mayores 
 
 

Sistema DIF • Centro Renacer 

• Mérida en Plenitud 
 

Cultura • Vaquería 

• Baila Mérida 
• Asociación de Adultos Mayores del 

Estado de Yucatán, A.C. 

Bienestar Social • Biciruta 
7. Las escuelas proveen oportunidades para 
aprender sobre el envejecimiento y las 
personas mayores, e involucran a éstas en 
actividades escolares 

 • Programa Inyección de Vida 
#ValorAbuelo 

8. La comunidad reconoce a las personas 
mayores por sus aportes pasados y presentes 

Cultura • Mérida en domingo 
• Fondo municipal 
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• Asociación de Adultos Mayores del 
Estado de Yucatán, A.C. 

• Programa Sinergia Social 

Bienestar social • Biciruta 
9. Las personas mayores con menos recursos 
poseen acceso a servicios públicos, voluntarios 
y privados 

DIF • Centros de atención para adultos 
mayores en situación de calle o 
abandono 

• Asociación de Adultos Mayores del 
Estado de Yucatán, A.C. 

• Módulo INAPAM  
Tesorería • Descuento predial 

Desarrollo Social • Consejo de diversidad sexual 

F. PARTICIPACIÓN CÍVICA Y EMPLEO 

INDICADOR DEPENDENCIA PROGRAMA 

1. Existe una gama de opciones flexibles para 
voluntarios mayores, con capacitación, 
reconocimiento, guía y compensación por 
gastos personales 

IMPLAN 
Resiliencia Urbana 

• Vinculación de empresas y unidades 
económicas para el fortalecimiento 
de sus estructuras productivas y 
administrativas, con la acción. 

• Implementar un programa de 
apoyo para emprendedores en 
donde se aproveche la experiencia 
de las personas mayores 

• Expo Adulto Mayor 

• Economía Rural sustentable 
2. Las cualidades de los empleados mayores 
son promovidas correctamente 

Cultura • Grupos artísticos 

• Ballet persona mayor 
• Artesanos 
• Noche mexicana 

• Mérida en domingo 
Tecnologías de la 
Información 

• Comisarías en línea 
• Directorio Municipal Electrónico de 

Clubes del Adulto Mayor 
http://www.merida.gob.mx/municip
io/sitiosphp/dif/pdf/ 

• DirectorioClubes.pdf 

• Portal Municipal de Atención al 
Adulto Mayor 
http://www.merida.gob.mx/dif/php
/adulto_mayor.phpx 

3. Se promueve una gama 
de oportunidades de trabajo, 
flexibles y remuneradas adecuadamente para 
las personas mayores 

Tecnologías de la 
Información 

• Bolsa de trabajo en línea 
• Fondo MICROMER 

• Comisarías en línea 
• Directorio Municipal Electrónico de 

Clubes del Adulto Mayor 
http://www.merida.gob.mx/municip
io/sitiosphp/dif/pdf/ 

• DirectorioClubes.pdf 

• Portal Municipal de Atención al 
Adulto Mayor 
http://www.merida.gob.mx/dif/php
/adulto_mayor.phpx 

• Expo Adulto Mayor 
• Economía Rural sustentable 
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4. Se prohíbe la discriminación 
con base únicamente en la edad, en la 
contratación, conservación, promoción y 
capacitación de empleados 

 • Asociación de Adultos Mayores del 
Estado de Yucatán, A.C. 

5. Los lugares de trabajo 
están adaptados para satisfacer las 
necesidades de personas con discapacidad 

DIF • Mérida en Plenitud 

6. Se promueven y apoyan las opciones de 
trabajo 
independiente, para personas mayores 

DIF • Talleres de manualidades. Terapia 
ocupacional 

• Mérida en Plenitud 
• Centro Renacer 

• Expo Adulto Mayor 
Participación cívica y 
empleo 

• Crédito proyectos productivos 

• Apoyos de autoempleo 
• Circuito 47 

Tecnologías de la 
Información 
Desarrollo Social 

• Portal Municipal de Atención al 
Adulto Mayor 
http://www.merida.gob.mx/dif/php
/adulto_mayor.phpx 

• Comisarías en línea 
• Fondo MICROMER 

• Directorio Municipal Electrónico de 
Clubes del Adulto Mayor 
http://www.merida.gob.mx/municip
io/sitiosphp/dif/pdf/ 

• DirectorioClubes.pdf 
• Expo Pequeños productores 

• Economía rural sustentable 
• Centros de Superación Integral 

G. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

INDICADOR DEPENDENCIA PROGRAMA 

1. Un sistema de comunicación básico y 
efectivo llega a los residentes de la comunidad 
de todas las edades 

Tecnologías de la 
Información 

• Difusión digital 
• Mérida Fest en línea 

• REMPTYS (Registro municipal de 
trámites y servicios en línea) 

• Geoportal 

• Cultura en línea 
Atención ciudadana • Miércoles ciudadano 

2. Se asegura la distribución 
de información periódica y amplia, y se provee 
acceso 
coordinado y centralizado 

Tecnologías de la 
Información 

• Difusión digital 
• REMPTYS (Registro municipal de 

trámites y servicios en línea) 

• Cultura en línea 
• Mérida Fest en línea 
• Portal de participación ciudadana 

• Geoportal 
3. Se ofrece en forma periódica información y 
difusión de interés para personas mayores 

DIF • Redes sociales 

 Tecnologías de la 
Información 

• Inclusión digital 

• Difusión digital 
• Mérida Fest en línea 

• Comisarías en línea 
• Portal de participación ciudadana 

• Bolsa de trabajo en línea 
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• Geoportal 
• REMPTYS (Registro municipal de 

trámites y servicios en línea) 

• Portal Municipal de Atención al 
Adulto Mayor 
http://www.merida.gob.mx/dif/php
/adulto_mayor.phpx 

• Módulo INAPAM 
4. Se promueve la comunicación oral accesible 
para las personas mayores 

  

5. Las personas en riesgo de aislamiento social 
reciben información personalizada a través de 
individuos de su confianza 

DIF • Programa Llego a ti 

6. Los servicios públicos y comerciales proveen 
servicio personalizado y amistoso a pedido 

 • Módulo INAPAM 

7. La información impresa 
–incluyendo formularios oficiales, titulares y 
leyendas en pantallas de televisión, y textos en 
presentaciones visuales– se presenta en letra 
grande, y las ideas principales con titulares 
claros y destacados 

  

8. La comunicación impresa 
y verbal utiliza palabras sencillas y conocidas, 
en oraciones cortas y directas 

  

9. Los servicios de respuesta telefónica 
proveen instrucciones en forma lenta y clara, e 
informan de manera precisa cómo repetir el 
mensaje en cualquier momento 

Atención Ciudadana • Ayuntatel 

10. Los dispositivos electrónicos, como 
teléfonos móviles, radios, televisiones, cajeros 
automáticos y máquinas expendedoras 
de boletos poseen teclas y tipografía grandes 

Tecnologías de la 
Información 

• Predial 1-2-3 

• Geoportal 
• Carrito electrónico 
• Trámites catastrales en línea 

• Portal Municipal de Atención al 
Adulto Mayor 
http://www.merida.gob.mx/dif/php
/adulto_mayor.phpx 

• Directorio Municipal Electrónico de 
Clubes del Adulto Mayor 
http://www.merida.gob.mx/municip
io/sitiosphp/dif/pdf/DirectorioClube
s.pdf 

• Mérida Fest en línea 
• Comisarías en línea 

• Portal de participación ciudadana 
• Bolsa de trabajo en línea 

• Fondo MICROMER 
• Cultura en línea 

• REMPTYS (Registro municipal de 
trámites y servicios en línea) 

11. Existe amplio acceso del público a 
computadoras y a Internet, sin costo alguno o 
con un costo mínimo, en lugares públicos 
como oficinas de gobierno, centros 
comunitarios y bibliotecas 

Tecnologías de la 
Información 

• Biblioteca Virtual 

• Parque en línea 
DIF • Taller de inclusión digital 
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H. SERVICIOS COMUNITARIOS Y DE SALUD 

INDICADOR DEPENDENCIA PROGRAMA 

1. Se ofrece una gama adecuada de servicios 
de salud y apoyo comunitario para promover, 
mantener y restablecer la salud 

DIF • Mérida en Plenitud 
• Centro Municipal de Atención 

Nutricional y Diabetes (CEMANUD) 

Bienestar Social • Feria de la salud 
2. Los servicios de cuidado 
domiciliario, incluyen cuidado personal y de 
salud y quehaceres domésticos 

Bienestar Social • Médicos a domicilio 

3. Los servicios de salud y sociales están 
situados estratégicamente y son accesibles por 
todos los medios de transporte 

Bienestar Social • Médicos a domicilio 

4. Las instalaciones de cuidado 
residencial y viviendas designadas para 
personas mayores están ubicadas cerca de los 
servicios y del resto de la comunidad 

DIF • Centro Integral del Adulto Mayor 

5. Las instalaciones de servicios de salud y 
comunitarios poseen una construcción segura 
y totalmente accesible 

DIF • Centro Integral del Adulto Mayor 
• Centro Municipal de Atención 

Nutricional y Diabetes (CEMANUD) 

• Centro Renacer 
6. Se provee información clara 
y accesible sobre los servicios 
de salud, y sociales para personas mayores 

DIF • Centro Renacer 

Tecnologías de la 
Información  

• Difusión digital 

7. La entrega de servicios 
es coordinada y administrada 
de manera sencilla 

DIF • Centro Renacer 
• Centro Municipal de Atención 

Nutricional y Diabetes (CEMANUD) 

8. Todo el personal es respetuoso, servicial y 
ha sido entrenado para atender a personas 
mayores 

  

9. Las barreras económicas que impiden el 
acceso a servicios de salud y apoyo 
comunitario son minimizadas 

Desarrollo Social • Programa de lentes 
• Módulo INAPAM 

 

Gobierno del Estado  • Credencial de descuento 

10. Se alienta y apoya el servicio voluntario 
por personas de todas las edades 

DIF • Despensas 

• Programa Llego a ti 
11. Existen cementerios accesibles y en 
cantidad suficiente 

Servicios Públicos • Ampliación de cementerios 
municipales 

12. La planificación comunitaria de 
emergencia considera las vulnerabilidades y 
capacidades de las personas mayores 
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RELACIÓN ENTRE AMBITOS, PRBLEMATICAS, RETOS, DESAFIOS, VISIÓN, 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS. 

 

Ámbito 
Problema 

directo 

Problema 

transversal 
Reto/desafío 

Elemento - 

Visión 
objetivo Estrategia 

Espacios al 
aire libre y 
edificios 

- Inseguridad 
- Déficit 
- Limitada 
cobertura 
- Inaccesible 
- Inconfortable 
- Inadecuado 

- 
Vulnerabilidad 
multidimension
al 

- Entornos 
seguros, 
accesibles y 
legibles 

Espacio; 
Tranquilidad 
Seguridad 
Accesibilidad 
Pertinentes 
Confortables 
Recreativos 

Objetivo 2. 
Espacios 
accesibles, 
cercanos y 
seguros 
 
Objetivo 3. 
Comunidades 
Amigables 

2.1 
Adecuación 
física y 
funcional 
para mejores 
condiciones 
de 
accesibilidad 
y entornos 
seguros en 
parques y 
edificios 
públicos. Así 
como la 
promoción de 
adecuaciones 
en edificios 
privados y 
transporte 
público 
 
3.1 
Promoción de 
conductas de 
respeto y 
trato digno 
hacia la 
persona 
mayor 

Transporte 

- Inseguridad 
- Déficit 
- Inaccesible 
- Inconfortable 
- Maltrato 
- Inasequible 

- 
Vulnerabilidad 
multidimension
al 
 
- 
Discriminación 
por edad 
 

- Entornos 
seguros, 
accesibles y 
legibles 
 
- Conductas 
de respeto y 
consciencia 
del valor 

Espacio; 
Tranquilidad 
Seguridad 
Accesibilidad 
Pertinentes 
Confortables 
Recreativos 
 
Servicios; 
Diversos 
Especializad
os 
Asequibles 
Confiables 
Eficientes 
Cercanos 
Calidad 

Vivienda 

- Inadecuada 
- Inseguridad 
- Rezago 
- Inhabitable 
- Deterioro 
- Precariedad 
- Abandono 
- Despojo 

- 
Vulnerabilidad 
multidimension
al  
 
- Dependencia 
social y 
económica 

- Entornos 
seguros, 
accesibles y 
legibles 
 
- 
Envejecimient
o activo con 
equidad de 
oportunidade
s 

Espacio; 
Tranquilidad 
Seguridad 
Accesibilidad 
Pertinentes 
Confortables 
Recreativos 

Participación 
social 

- Exclusión 
- Brechas 
- Inaccesible 

- 
Discriminación 
por edad 
 
- 
Vulnerabilidad 
multidimension
al 

- Conductas 
de respeto y 
consciencia 
del valor 
 
- 
Envejecimient
o activo con 
equidad de 

Personal; 
Aportar 
Legado 
Apoyar 
Autoestima 
Bienestar 
 
Interpersonal
; Trato digno 

Objetivo 3. 
Comunidades 
Amigables 
 
Objetivo 4. 
Inclusión, 
participación y 
empoderamient
o 

3.2 
Promoción 
del valor, 
interacción e 
inclusión de 
las personas 
mayores en la 
comunidad  
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oportunidade
s 

Revalorar 
Información 
Educación 
Capacitación 
Integración  
oportunidad
es 
Inclusión  
Respeto 

4.2 Fomento 
de medios y 
mecanismos 
de 
participación 
para las 
personas 
mayores 

Respeto e 
inclusión 
social 

- Brechas 
- Discriminación 
- Edadismo 
- Maltrato 
- Rechazo 
- 
Sobreprotección 

- 
Discriminación 
por edad 
 
- 
Vulnerabilidad 
multidimension
al 

- Conductas 
de respeto y 
consciencia 
del valor 
 
- Legislación, 
políticas 
públicas y 
estudios de 
referencia 
locales. 

Interpersonal
; Trato digno 
Revalorar 
Información 
Educación 
Capacitación 
Integración  
oportunidad
es 
Inclusión  
Respeto 

Objetivo 3. 
Comunidades 
Amigables 
 
Objetivo 5. 
Oportunidades 
y espacios de 
desarrollo 

3.1 
Promoción de 
conductas de 
respeto y 
trato digno 
hacia la 
persona 
mayores 
3.2 
Promoción 
del valor, 
interacción e 
inclusión de 
las personas 
mayores en la 
comunidad 
 
5.1 
Ampliación 
de 
oportunidade
s para que las 
personas 
mayores 
continúen 
desarrollando 
habilidades 

Participación 
cívica y 
empleo 

- Pobreza 
- Exclusión 
- Desempleo 
- Sin ingresos 
- Informalidad 
- Desamparo 

- Dependencia 
social y 
económica 
 
- 
Discriminación 
por edad 

- 
Envejecimient
o activo con 
equidad de 
oportunidade
s 
 
- Conductas 
de respeto y 
consciencia 
del valor 
 
- Entornos 
seguros, 
accesibles y 
legibles 

Personal; 
Aportar 
Legado 
Apoyar 
Autoestima 
Bienestar 
 
Interpersonal
; Trato digno 
Revalorar 
Información 
Educación 
Capacitación 
Integración  
oportunidad
es 
Inclusión  
Respeto 

Objetivo 1. 
Bienestar físico 
y mental 
 
Objetivo 5. 
Oportunidades 
y espacios de 
desarrollo 

1.2 
Promoción 
del bienestar 
económico de 
las personas 
mayores 
 
5.1 
Ampliación 
de 
oportunidade
s para que las 
personas 
mayores 
continúen 
desarrollando 
habilidades 
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Comunicació
n e 
información 

- Brechas 
- Rezago 
- Exclusión 
- Abandono 
- Aislamiento 
- Inaccesible 

- 
Discriminación 
por edad 
 
- 
Vulnerabilidad 
multidimension
al 

- Conductas 
de respeto y 
consciencia 
del valor 
 
- 
Comunicació
n e 
información 
de fácil 
entendimient
o e 
incluyente. 

Personal 
interpersonal 
Espacios 

Objetivo 3. 
Comunidades 
Amigables 
 
Objetivo 4. 
Inclusión, 
participación y 
empoderamient
o 

3.2 
Promoción 
del valor, 
interacción e 
inclusión de 
las personas 
mayores en la 
comunidad 
 
4.1 
Fortalecimient
o y 
diversificación 
de la difusión 
y 
comunicación 
de la 
información 

Apoyo 
comunitario 
y servicios de 
salud 

-  cobertura 
limitada 
- Sin 
derechohabienci
a 
- Itinerante 
- Baja oferta 
- No 
especializado 
- Limitado 
- Deterioro 

- Deterioro en 
la salud 
 
- 
Vulnerabilidad 
multidimension
al 

- Atención 
digna y 
servicios 
especializado
s 
 
- Entornos 
seguros, 
accesibles y 
legibles 
 
- Conductas 
de respeto y 
consciencia 
del valor 

Personal 
Interpersonal 
Espacios 
Servicios 

Objetivo 1. 
Bienestar físico 
y mental 
 
Objetivo 3. 
Comunidades 
Amigables 

1.1 
Fortalecimient
o de servicios 
y personal de 
salud 
especializado
s para el 
bienestar de 
las personas 
mayores 
 
3.1 
Promoción de 
conductas de 
respeto y 
trato digno 
hacia la 
persona 
mayores 

 

RELACIÓN ENTRE AMBITOS, PRBLEMATICAS, RETOS, DESAFIOS, VISIÓN, 

OBJETIVOS Y ACCIONES. 

 

Ámbito Problema directo 
Problema 

transversal 
Reto/desafío 

Elemento de 

la Visión 
Acciones 

Espacios al 
aire libre y 
edificios 

- Inseguridad 
- Déficit 
- Inaccesible 
- Inconfortable 
- Inadecuado 

- Vulnerabilidad 
multidimensional 

- Entornos 
seguros, 
accesibles y 
legibles 

Espacio; 
Tranquilidad 
Seguridad 
Accesibilidad 
Pertinentes 
Confortables 
Recreativos 

2.A. Rediseñar banquetas 
para el paso seguro de las 
personas mayores, 
manteniendo el mismo 
nivel de altura, libres de 
obstáculos, iluminadas y 
con rampas.  
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Transporte 

- Inseguridad 
- Déficit 
- Inaccesible 
- Inconfortable 
- Maltrato 
- Inasequible 

- Vulnerabilidad 
multidimensional 
 
- Discriminación 
por edad 
 

- Entornos 
seguros, 
accesibles y 
legibles 
 
- Conductas de 
respeto y 
consciencia del 
valor 

Espacio; 
Tranquilidad 
Seguridad 
Accesibilidad 
Pertinentes 
Confortables 
Recreativos 
 
Servicios; 
Diversos 
Especializados 
Asequibles 
Confiables 
Eficientes 
Cercanos 
Calidad 

2.B. Adecuar pisos, 
mobiliario, iluminación y 
espacios de los parques 
públicos de acuerdo a las 
necesidades de las 
personas mayores. 
2.C. Implementar 
actividades recreativas y 
productivas en parques 
públicos de acuerdo a los 
intereses y necesidades 
las personas mayores. 
2.D. Instalar servicios 
sanitarios en espacios 
públicos, con preferencia 
de uso para las personas 
mayores. 
2.E. Promover la 
implementación de pisos 
antiderrapantes, rampas, 
ascensores y servicios 
sanitarios en edificios y 
residencias con servicios 
dirigidos a la persona 
mayor. 
2.F. Monitorear el 
correcto funcionamiento 
de las residencias, 
albergues, casas de día y 
demás servicios de 
estancia para personas 
mayores. 
2.G. Colaborar con 
instituciones sociales y 
públicos para fortalecer 
servicios de estancia y 
residencia para las 
personas sin redes de 
apoyo. 
2.H Promover 
adaptaciones al 
transporte público, como 
escaleras bajas, rampas y 
guías de soporte 
2.I. Adecuar paraderos de 
transporte público para la 
espera cómoda y segura 
de las personas mayores. 
2.J. Proponer rutas de 
transporte público que 
permitan conectividad de 
los servicios que 
demandan las personas 
mayores. 

Vivienda 

- Inadecuada 
- Inseguridad 
- Rezago 
- Inhabitable 
- Deterioro 
- Precariedad 
- Abandono 
- Despojo 

- Vulnerabilidad 
multidimensional  
 
- Dependencia 
social y 
económica 

- Entornos 
seguros, 
accesibles y 
legibles 
 
- 
Envejecimiento 
activo con 
equidad de 
oportunidades 

Espacio; 
Tranquilidad 
Seguridad 
Accesibilidad 
Pertinentes 
Confortables 
Recreativos 
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2.K Proponer señalética 
inclusiva para las 
personas mayores en los 
parques, edificios y 
transporte, que permitan 
fácil orientación y tránsito. 
3.A. Implementar cursos 
de capacitación y 
sensibilización, para la 
atención y trato digno por 
parte de los prestadores 
de servicios orientados a 
las personas mayores, 
principalmente del área 
de la salud y transporte 
público. 
3.B. Incluir en el 
programa “Es un gusto 
servirle” actividades 
dirigidas a promover las 
conductas de respeto 
hacia las personas 
mayores por parte de los 
servidores públicos. 
3.C. Realizar campañas 
intergeneracionales para 
generar conductas de 
respeto hacia las 
personas mayores por 
parte de la familia y 
comunidad. 

Participación 
social 

- Exclusión 
- Brechas 
- Inaccesible 

- Discriminación 
por edad 
 
- Vulnerabilidad 
multidimensional 

- Conductas de 
respeto y 
consciencia del 
valor 
 
- 
Envejecimiento 
activo con 
equidad de 
oportunidades 

Personal; 
Aportar 
Legado 
Apoyar 
Autoestima 
Bienestar 
 
Interpersonal; 
Trato digno 
Revalorar 
Información 
Educación 
Capacitación 
Integración  
oportunidades 
Inclusión  
Respeto  

3.D. Realizar campañas 
dirigidas a personas 
mayores, que forme en 
ellos propia valoración y 
autoestima.  
  
3.E. Incentivar actividades 
intergeneracionales que 
contribuyan a erradicar el 
imaginativo social 
negativo sobre la vejez. 
3.F. Desarrollar 
programas educacionales 
para cada grupo de edad, 
con la finalidad de educar 
en y para la vejez.  
4.F. Crear mecanismos y 
espacios de participación 
para las personas 
mayores. 
4.G. Crear espacios de 
socialización donde 
compartan experiencias y 
vivencias. 
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4.H. Conformar grupos 
de representación social 
que permitan la 
participación y aportación 
de las personas mayores 
en la comunidad. 

Respeto e 
inclusión 
social 

- Brechas 
- Discriminación 
- Edadismo 
- Maltrato 
- Rechazo 
- Sobreprotección 

- Discriminación 
por edad 
 
- Vulnerabilidad 
multidimensional 

- Conductas de 
respeto y 
consciencia del 
valor 
 
- Legislación, 
políticas 
públicas y 
estudios de 
referencia 
locales. 

Interpersonal; 
Trato digno 
Revalorar 
Información 
Educación 
Capacitación 
Integración  
oportunidades 
Inclusión  
Respeto 

3.A. Implementar cursos 
de capacitación y 
sensibilización, para la 
atención y trato digno por 
parte de los prestadores 
de servicios orientados a 
las personas mayores, 
principalmente del área 
de la salud y transporte 
público. 
3.B. Incluir en el 
programa “Es un gusto 
servirle” actividades 
dirigidas a promover las 
conductas de respeto 
hacia las personas 
mayores por parte de los 
servidores públicos. 
3.C. Realizar campañas 
intergeneracionales para 
generar conductas de 
respeto hacia las 
personas mayores por 
parte de la familia y 
comunidad. 
3.D. Realizar campañas 
dirigidas a personas 
mayores, que forme en 
ellos propia valoración y 
autoestima.  
3.E. Incentivar actividades 
intergeneracionales que 
contribuyan a erradicar el 
imaginativo social 
negativo sobre la vejez. 
3.F. Desarrollar 
programas educacionales 
para cada grupo de edad, 
con la finalidad de educar 
en y para la vejez.  
5.A. Establecer vínculos 
con instituciones sociales 
que permitan diversificar 
nichos de oportunidad.  
5.B. Fomentar el 
voluntariado como una 
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forma de aportación a su 
comunidad.   
5.C. Fortalecer los 
espacios de educación 
continua y capacitación, 
que permita una 
actualización constante, 
principalmente de medios 
digitales y de 
comunicación.   
5.D. Consolidar 
programas de formación 
de oficios y generar 
opciones para que las 
personas mayores sean 
tutores.   
5.E. Conformar grupos de 
emprendedores con 
integrantes jóvenes y 
personas mayores. 
5.F. Establecer convenios 
y redes de educación. 

Participación 
cívica y 
empleo 

- Pobreza 
- Exclusión 
- Desempleo 
- Sin ingresos 
- Informalidad 
- Desamparo 

- Dependencia 
social y 
económica 
 
- Discriminación 
por edad 

- 
Envejecimiento 
activo con 
equidad de 
oportunidades 
 
- Conductas de 
respeto y 
consciencia del 
valor 
 
- Entornos 
seguros, 
accesibles y 
legibles 

Personal; 
Aportar 
Legado 
Apoyar 
Autoestima 
Bienestar 
 
Interpersonal; 
Trato digno 
Revalorar 
Información 
Educación 
Capacitación 
Integración  
oportunidades 
Inclusión  
Respeto 

1.H. Promover incentivos 
administrativos y 
distintivos para las 
empresas que incluyan 
personas mayores en su 
personal de base. 
1.I. Promover 
remuneración justa y 
seguridad física en los 
centros de trabajo de las 
personas mayores. 
1.J. Fortalecer la bolsa de 
trabajo del municipio con 
criterios laborales que 
contemplen las 
características y 
necesidades de las 
personas mayores.  
1.K. Integrar al programa 
de emprendedores, 
personas mayores con 
experiencia que orienten y 
brinden apoyo técnico a 
beneficiaros de dicho 
programa. 
1.L. Promover la cultura 
del ahorro para el retiro. 
5.A. Establecer vínculos 
con instituciones sociales 
que permitan diversificar 
nichos de oportunidad.  
5.B. Fomentar el 
voluntariado como una 
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forma de aportación a su 
comunidad.   
5.C. Fortalecer los 
espacios de educación 
continua y capacitación, 
que permita una 
actualización constante, 
principalmente de medios 
digitales y de 
comunicación.   
5.D. Consolidar 
programas de formación 
de oficios y generar 
opciones para que las 
personas mayores sean 
tutores.   
5.E. Conformar grupos de 
emprendedores con 
integrantes jóvenes y 
personas mayores. 
5.F. Establecer convenios 
y redes de educación. 

Comunicación 
e información 

- Brechas 
- Rezago 
- Exclusión 
- Abandono 
- Aislamiento 
- Inaccesible 

- Discriminación 
por edad 
 
- Vulnerabilidad 
multidimensional 

- Conductas de 
respeto y 
consciencia del 
valor 
 
- 
Comunicación 
e información 
de fácil 
entendimiento 
e incluyente. 

Personal 
interpersonal 
Espacios 

3.D. Realizar campañas 
dirigidas a personas 
mayores, que forme en 
ellos propia valoración y 
autoestima.  
3.E. Incentivar actividades 
intergeneracionales que 
contribuyan a erradicar el 
imaginativo social 
negativo sobre la vejez. 
3.F. Desarrollar 
programas educacionales 
para cada grupo de edad, 
con la finalidad de educar 
en y para la vejez.  
4.A. Fortalecer medios 
tradicionales de 
comunicación la 
información de 
programas de apoyo, 
autocuidado, de derechos 
y de los temas de interés, 
implementando lenguaje 
inclusivo según 
discapacidad auditiva, 
visual y de lenguaje. 
  
4.B. Diversificar los 
medios y canales de 
información de interés 
para las personas 
mayores. 
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4.C. Convertir los 
procesos administrativos y 
de atención, amigables 
con las personas mayores 
4.D. Ampliar el uso de 
nuevas tecnologías de la 
información junto con la 
capacitación de las 
personas mayores para el 
uso de éstas.  
4.E. Incluir lenguaje de 
señas mexicanas, braille, 
lengua maya, contenido 
audiovisual para que la 
información y 
comunicación sea 
incluyente con las 
personas mayores. 

Apoyo 
comunitario y 
servicios de 
salud 

- Sin cobertura 
- Sin 
derechohabiencia 
- Itinerante 
- Baja oferta 
- No 
especializado 
- Limitado 
- Deterioro 

- Deterioro en la 
salud 
 
- Vulnerabilidad 
multidimensional 

- Atención 
digna y 
servicios 
especializados 
 
- Entornos 
seguros, 
accesibles y 
legibles 
 
- Conductas de 
respeto y 
consciencia del 
valor 

Personal 
Interpersonal 
Espacios 
Servicios 

1.A. Ampliar la oferta 
municipal de servicios 
especializados para la 
atención y rehabilitación 
de la salud mental y física. 
1.B. Realizar convenios de 
colaboración con 
instituciones privadas y 
civiles, convenios de 
coordinación con 
instituciones públicas, 
para la atención integral a 
la salud de las personas 
mayores.  
1.C. Promover la 
prevención de 
enfermedades crónico 
degenerativas, a través 
del autocuidado.  
1.D. Implementar cursos 
de capacitación para la 
atención adecuada de la 
salud y trato digno de las 
personas mayores. 
1.E. Realizar campañas 
para la sana alimentación 
y activación física.  
1.F. Ampliar y fortalecer 
los servicios de salud en 
comisarías y 
subcomisarías, con 
personal de urgencias, 
medicamentos e 
instrumentos suficientes. 
1.G. Fortalecer 
programas actuales de 
salud con enfoques de 
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atención geriátrica y 
gerontológica integral. 
3.A. Implementar cursos 
de capacitación y 
sensibilización, para la 
atención y trato digno por 
parte de los prestadores 
de servicios orientados a 
las personas mayores, 
principalmente del área 
de la salud y transporte 
público. 
3.B. Incluir en el 
programa “Es un gusto 
servirle” actividades 
dirigidas a promover las 
conductas de respeto 
hacia las personas 
mayores por parte de los 
servidores públicos. 
3.C. Realizar campañas 
intergeneracionales para 
generar conductas de 
respeto hacia las 
personas mayores por 
parte de la familia y 
comunidad. 
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