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Estrategia 3

Propiciar el aprovechamiento de los 
dividendos demográfi cos y sentar las 
bases para encarar el envejecimiento 
poblacional

La etapa de la transición demográfi ca por la que atraviesa el 
país requiere de medidas que permitan aprovechar el bono 
demográfi co y sentar las bases para afrontar las necesida-
des que implica el ineludible envejecimiento poblacional.

Para atender a la población de adultos mayores de la enti-
dad, la Secretaría Técnica (ST) del Consejo Estatal de Po-
blación (COESPO) de Aguascalientes aportó datos sobre 
los problemas de envejecimiento y sobre los requerimien-
tos emergentes para proveer de servicios adecuados a este 
sector de la población, diseñando las pautas de política pú-
blica para la construcción de complejos destinados a adultos 
mayores, denominados Villas del Adulto Mayor. De enero 
de 2008 a diciembre de 2009, se construyó un total de 
64 villas y en esta acción se contó con la intervención del 
COESPO, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) estatal, el Instituto de Vivienda del Estado de Aguas-
calientes, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y el 
Consejo Estatal para la Atención del Adulto Mayor.

En el Distrito Federal, la ST del Consejo de Población 
(COPODF) proporcionó durante 2008 y 2009 informa-
ción estadística sobre el crecimiento de la población adul-
ta mayor, a fi n de fortalecer las acciones del Programa del 
Adulto Mayor, que otorga distintos tipos de apoyo a este 
sector de la población. 

Por otra parte, en materia de estrategias de información, edu-
cación y comunicación dirigidas a ampliar la toma de concien-
cia sobre los cambios demográfi cos y sus implicaciones para 
el bienestar de los individuos, la ST del COESPO de Aguas-
calientes llevó a cabo acciones de difusión sobre el proceso 
de envejecimiento de la población, por medio de  boletines 

de prensa con información estadística sobre los adultos ma-
yores. La ST del COEPO de Jalisco participó en proyectos de 
difusión sobre este tema, complementándolos con reuniones 
de trabajo, en donde participan el DIF estatal y organismos de 
la sociedad civil, para analizar la evolución en la estructura 
de edades de la población y los retos asociados. 

La ST del COESPO de Michoacán, durante 2009, dio a co-
nocer a través de cápsulas informativas, programas cortos, 
mesas de análisis y otros formatos de medios masivos de 
comunicación, los cambios demográfi cos y sociales deriva-
dos del envejecimiento de la población en el estado, bajo 
el lema Construir una vejez deseable. Del mismo modo, el 
tema fue abordado en entrevistas radiofónicas y en los es-
pacios semanales del Sistema de Radio Cadena Raza que 
se retransmite en las frecuencias radiofónicas del Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión con cobertura estatal, 
así como por Internet a los Estados Unidos.

En materia de investigación y generación de indicado-
res sobre las necesidades que se derivan del cambio en la 
composición por edades de la población, destaca la instru-
mentación del Sistema de Indicadores Regional sobre En-
vejecimiento, implementado por las ST de los COESPO de 
la Subcomisión Regional Centro (Distrito Federal, Estado 
de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxca-
la) con apoyo de la Secretaría General del Consejo Nacio-
nal de Población (SG-CONAPO). El Sistema comprende la 
recopilación, actualización, publicación y análisis de indi-
cadores sobre envejecimiento de la población de la región 
centro del país, y ha sido alojado en el sitio en Internet del 
COESPO de Querétaro, el cual coordinó la construcción del 
mismo (http://www2.queretaro.gob.mx/e-sire/). Esta 
actividad se realizó de mayo a diciembre de 2009.

Por su parte, durante 2008 y 2009, la ST del COESPO de 
Campeche integró y actualizó el Perfi l Sociodemográfi co 
de la Población Adulta Mayor, incorporando datos que sir-
ven de base para orientar adecuadamente los programas 
hacia este grupo poblacional.



160 Primer Informe de Ejecución del Programa Nacional de Población 2008-2012

En el caso de Durango, durante febrero de 2008, la ST 
del COESPO coordinó la realización de la encuesta sobre 
problemas de adultos mayores, la cual tuvo por objetivo 
conocer las necesidades prioritarias del adulto mayor de la 
entidad. Para esta acción se contó con la participación del 
DIF estatal.

Asimismo, la ST del COESPO del Estado de México recopiló 
información y generó una base de datos de los indicadores 
demográfi cos más signifi cativos del sector de la población 
de 60 años y más, en la entidad.

En Morelos, la ST del COESPO, a partir del 30 de abril de 
2009, participa en la coordinación y diseño de la Encues-
ta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento, que permiti-
rá describir y analizar las condiciones de salud y tener un 
panorama de las necesidades de la población de adultos 
mayores del estado. Por otro lado, con el fi n de conocer de 
manera directa las necesidades de la población juvenil del 
estado y con ello, establecer mecanismos de coordinación 
para la adecuada ejecución de políticas públicas que atien-
dan de manera integral sus demandas, se levantó la En-
cuesta Juventud 2009, de marzo a julio, cuyos resultados 
fueron publicados en noviembre del mismo año. 

Finalmente, de abril a julio de 2009, la ST del COEPO de 
Zacatecas elaboró y distribuyó en el sector público los 
documentos Estudio de la Vejez en Zacatecas y Política 
Pública, con el propósito de orientar a los tomadores de 
decisiones sobre la implementación de proyectos en bene-
fi cio de los adultos mayores.


