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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la atención de las personas adultas mayores para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del diseño de la política pública nacional a favor de 
las personas adultas mayores; la eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, en 
términos de procurar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, y de la 
cobertura de atención de las personas adultas mayores; la eficiencia en la operación de los 
servicios dirigidos a la atención de las personas adultas mayores; la competencia del 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en la instrumentación de la política 
pública; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema 
de Evaluación de Desempeño; la evaluación del Sistema de Control Interno, y la rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la atención de las personas 
adultas mayores, a cargo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

Antecedentes 

La política pública de atención a las personas adultas mayores se vincula con el conjunto de 
características que presentan las personas de edad avanzada, como el hecho de la pérdida o 
debilitamiento de la potencia física que merma la capacidad de autonomía e independencia 
de este sector de la población. En función de estas condiciones, la vejez puede ser tanto una 
etapa de pérdidas como de plenitud, dependiendo de la combinación de recursos y la 
estructura de oportunidades individuales y generacionales a las que están expuestas las 
personas en el transcurso de su vida. El principal problema de las personas mayores es la 
discriminación en razón de su edad, la que tiene por consecuencia obstaculizar o dejar sin 
efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, 
cultural, civil o de otro tipo”1/. 

1/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Los derechos de las personas adultas mayores”, 
México, 2011. 
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La problemática, en términos cualitativos, de las personas mayores, es el hecho de 
discriminación que suscita pobreza económica, ausencia o desinterés en la agenda de 
desarrollo, y debilidad de las condiciones que posibilitan la autonomía de este sector 
poblacional.2/ 

Para comprender la definición cualitativa del problema, hay que entender la definición 
cuantitativa, que se expresa en la historia de la dinámica poblacional de las personas 
mayores. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)3/, 
en 2010 había en México 10.8 millones de adultos mayores, que representaron el 9.7% del 
total de la población. “No obstante este porcentaje podría triplicarse en los próximos 40 
años ya que, al igual que el resto de los países en América Latina y el Caribe, México 
experimenta un proceso acelerado de transición demográfica hacia el envejecimiento de la 
población, debido a la reducción de la tasa de natalidad y de mortalidad, y al aumento de la 
esperanza de vida”4/.  

Con el descenso de la fecundidad y de la mortalidad, se transformó el volumen y el ritmo de 
crecimiento de la población, favoreciendo cambios en la estructura por grupos de edad. Lo 
anterior se observa en la reducción de la población menor de 15 años y en el aumento de la 
que supera los 60 años de edad. De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), la pirámide poblacional en México perderá paulatinamente su forma 
triangular, característica de una sociedad joven, para adquirir un perfil rectangular abultado 
en la cúspide, propio de las poblaciones envejecidas, por lo que se estima que el porcentaje 
de adultos mayores se incremente a 12.5% en 2020 y a 28.0% en 2050. 

Las pirámides poblacionales para 1974, 2010, 2030 y 2050 se presentan a continuación: 

  

2/ Gutiérrez Robledo, Luis Miguel (Coord.), Envejecimiento y salud: una propuesta para un plan de acción, Instituto 
Nacional de Geriatría. 

3/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Datos Nacionales”, Estadísticas a propósito del Día internacional de 
las personas de edad (1ero. de octubre), 2010, México [en línea] 
http:www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=inegi&c=274 

4/ Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Ejes rectores de la política 
pública nacional a favor de las personas adultas mayores, México, 2010. 
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PIRÁMIDES DE POBLACIÓN EN MÉXICO POR EDAD Y SEXO, 1974, 2010, 2030 Y 2050 

(Pirámides poblacionales de hombres y mujeres) 

 

FUENTE:  Consejo Nacional de Población (CONAPO), Estimaciones de CONAPO con base en INEGI, II Conteo de Población y 
Vivienda, 2005. 

 

De acuerdo con la pirámide poblacional de 1974 construida con datos del CONAPO, las 
principales dificultades a enfrentar en ese año fueron la educación básica, la salud materno 
infantil y la vacunación, por el número elevado de población de 0 a 15 años; para la 
pirámide poblacional de 2010, la problemática a enfrentar era la educación media superior, 
ya que el mayor número de población se ubicaba de los 15 a los 25 años de edad; en la 
pirámide poblacional estimada para 2030, el CONAPO determinó que el mayor porcentaje 
de la población será en el parámetro de 30 a 55 años, por lo que el Estado deberá atender 
los problemas de empleo, seguridad social y vivienda; en la estimación de la pirámide 
poblacional de 2050, los principales problemas serán en materia de pensiones y geriatría 
para la atención de las personas de 55 a 85 años de edad, con mayor número de mujeres. 

“La institucionalización referente al tema de la población adulta mayor en México tiene sus 
inicios en 1979, cuando mediante Decreto Presidencial el 22 de agosto del mismo año se 
creó el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), cuyo objetivo fue proteger y atender a las 
personas de 60 años y más, su actividad se enfocó al aspecto médico-asistencial; sin 
embargo, las necesidades fueron cada vez mayores, por lo que el 17 de enero del 2002, 
también por Decreto, pasó a formar parte del sector que encabeza la Secretaría de 
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Desarrollo Social (SEDESOL), modificando su nombre por Instituto Nacional de Adultos en 
Plenitud (INAPLEN), como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio”5/. 

El 25 de junio de 2002 se volvió a discutir la política pública, dando lugar a una nueva ley 
denominada Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; a partir de ella se creó el 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para afrontar los nuevos 
desafíos que suponía la transición demográfica tendiente al envejecimiento de la población 
y con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en México. 
Este hecho obedeció a un cambio de paradigma en el ámbito internacional. El paradigma 
tradicional dictaba que las personas mayores fueran concebidas como beneficiarias de la 
asistencia social, mientras que el paradigma emergente señala que son sujetos de derechos. 
Este enfoque también permite establecer las obligaciones de los Estados frente a los 
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, involucrados en una estrategia 
de largo plazo. 

El INAPAM se creó con el objetivo de contribuir al desarrollo humano integral de las 
personas adultas mayores, mediante acciones de coordinación, promoción, apoyo, fomento, 
vigilancia y evaluación de las acciones públicas que repercuten directamente en este sector 
de la población6/. Asimismo, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
proporcionó al instituto la autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 
atribuciones, objetivos y fines”7/. 

En 2010, el INAPAM, dentro de sus funciones y atribuciones de rectoría, definió cinco ejes 
estratégicos de las políticas públicas del envejecimiento en México, los cuales tienen como 
propósito establecer una directriz a las acciones y programas que se realizan en beneficio de 
las personas adultas mayores. 

La formulación de estos ejes rectores se realizó con base en los compromisos adquiridos en 
la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en la ciudad de Madrid, 
España, en 2002, y en la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el 
Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, que se acordó 
adoptar en la Conferencia Regional Intergubernamental en Santiago, Chile, en 2003. Los 
compromisos marcaron un punto de inflexión en la percepción mundial del desafío decisivo 
que supone la construcción de una sociedad para todas las edades. Las prioridades se 
enfocaron en tres ámbitos: el desarrollo de las personas de edad adulta; el fomento de la 
salud y la creación de un entorno propicio y favorable.8/ Los cinco ejes del documento “Ejes 
Rectores de la Política Pública Nacional a favor de las Personas Adultas Mayores” fueron los 
siguientes: 

 

5/ Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria Núm. 3744, 9 de abril de 2013. 
6/ Poder Ejecutivo Federal, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Título Quinto del Instituto Nacional 

de las Personas Adultas Mayores, Capítulo I De Su Naturaleza, Objeto y Atribuciones, artículo 25, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del 25 de junio de 2002 y su última reforma el 25 de abril de 2012. 

7/ Poder Ejecutivo Federal, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, artículo 24, última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2012. 

8/ Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Ejes rectores de la política 
pública nacional a favor de las personas adultas mayores, México, 2010. 
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EJES RECTORES Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL A FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES, 

VIGENTES EN EL PERIODO 2010-2013 

CULTURA DEL ENVEJECIMIENTO 
Se refiere a la creación de un entorno propicio y favorable para tratar a las personas adultas mayores no como un grupo 
vulnerable sino como titulares de derechos. El objetivo de este eje es fomentar el desarrollo de una cultura que combata el 
despojo, la discriminación y la segregación. 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE 
Busca conformar políticas públicas que proporcionen a las personas adultas mayores medios y oportunidades para el goce de 
una vejez saludable y activa garantizando la salud física para que el adulto mayor intervenga su vida con la de la comunidad en 
los planos social y político. 
SEGURIDAD ECONÓMICA 
Pretende que las personas adultas mayores tengan la capacidad de usar y disponer, de forma independiente, cierta cantidad 
de recursos económicos adecuados y sostenidos para asegurar el acceso a ciertos bienes que les permitan mejorar su calidad 
de vida y sobre todo el desempeño de roles significativos en la vida colectiva. 
PROTECCIÓN SOCIAL 
Busca garantizar las necesidades mínimas de las personas de edad, tales como alimento, salud, vivienda y abrigo. 
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
Se encarga de generar las condiciones prácticas que consoliden al adulto como sujeto jurídico o social que reclama un 
tratamiento especial. 

FUENTE:  Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Ejes rectores de la política 
pública nacional a favor de las personas adultas mayores, 2010. 

 

Los ejes y objetivos del documento “Ejes Rectores de la Política Pública Nacional a favor de 
las Personas Adultas Mayores” estuvieron vigentes en el periodo de 2010 al 23 de junio de 
2013.  

El INAPAM realizó una reestructuración a los cinco ejes rectores que fueron reemplazados 
por cuatro ejes que se integraron en el Programa Anual de Trabajo 2013 aprobado por el 
Consejo Directivo del INAPAM en su Segunda Sesión Ordinaria del 24 de junio de 2013. El 
programa incorporó los ejes rectores siguientes: 

 

EJES RECTORES DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL A FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, 2013 

RECTORÍA 
Organismo público rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, teniendo por objeto general 
coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, por medio de investigación, capacitación y 
difusión. 
FOMENTO 
Promover programas, acciones y servicios, por medio de instrumentos de colaboración comprometida con los tres órdenes de 
gobierno, sociedad civil y sector privado y mediante la expedición de la tarjeta INAPAM para beneficio de las personas adultas 
mayores. 
IDENTIDAD 
Posicionar al instituto ante la opinión pública, con base en las acciones de rectoría y fomento llevadas a cabo mediante 
diversas estrategias de comunicación y campañas de difusión a nivel nacional. 
GESTIÓN 
Adecuar la estructura del instituto para el logro de sus ejes rectores, objetivos, metas, planeación estratégica y elaboración, 
cumplimiento y evaluación de indicadores de desempeño. 

FUENTE:  Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Programa Anual de Trabajo 2013, México, 24 de junio de 2013. 
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Resultados 

1. Evaluación del diseño programático-institucional de la política de atención a las 
personas adultas mayores 

En el diseño programático-institucional de la política de atención a las personas adultas 
mayores se analizaron los dos programas del INAPAM vigentes en 2013, los cuales no 
estuvieron alineados con los objetivos de la planeación nacional. 

El programa “Ejes rectores de la política pública nacional de atención a las personas adultas 
mayores”, que estuvo vigente hasta el 23 de junio de 2013, contó con un diagnóstico 
basado en la situación demográfica y en los compromisos suscritos en el ámbito 
internacional9/; sin embargo, no incluyó en dicho diagnóstico los datos sociodemográficos y 
los indicadores de envejecimiento de la población adulta mayor que permitieran identificar 
y cuantificar sus características. Con base en el diagnóstico referido, el INAPAM definió los 
ejes rectores siguientes: “Cultura del envejecimiento”, “Envejecimiento activo saludable”, 
“Seguridad económica”, “Protección social” y “Derechos de las personas adultas mayores”. 
El programa incluyó objetivos, actividades y acciones a realizar, sin que se precisara cómo 
esas acciones contribuyen al cumplimiento del objetivo de cada eje rector; tampoco incluyó 
metas, ni programó actividades para evaluar las acciones a su cargo. 

A partir del 24 de junio de 2013, el INAPAM contó con el “Programa Anual de Trabajo 2013”, 
en el que se estableció la misión institucional, los objetivos, metas y acciones a realizar. El 
documento no precisa la vinculación entre los cuatro ejes definidos “Rectoría”, “Fomento”, 
“Identidad” y “Gestión” con la misión institucional de “promover los derechos de las 
personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, 
alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social”. Además, en el 
documento no se definió la vinculación de las actividades con cada eje rector, y no se 
programaron actividades para evaluar las acciones a su cargo. 

Además, los dos programas no retomaron los objetivos mandatados en la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que el "Programa Anual de Trabajo 2013" no se vinculó con los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para que en su 
programación se establezca la relación de los objetivos institucionales con los objetivos y 
prioridades definidos en la planeación del desarrollo, a fin de contar con una programación 
orientada a resultados. 

13-1-20V3A-07-0266-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no incluyó en su apartado de diagnóstico los datos sociodemográficos y los indicadores 
de envejecimiento de la población adulta mayor y, con base en ello, incluya dicha 

9/ Los compromisos se acordaron en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en Madrid, 
España, en 2002, y en la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, que se acordó adoptar en la Conferencia Regional 
Intergubernamental en Santiago Chile, en 2003. 
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información, a fin de identificar y cuantificar las características de la población adulta 
mayor. 

13-1-20V3A-07-0266-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que los ejes rectores definidos en el "Programa Anual de Trabajo 2013" no se relacionaron 
con el mandato del INAPAM y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para vincular 
su programación con el mandato conferido, a fin de contar con una programación basada en 
resultados. 

13-1-20V3A-07-0266-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que las acciones definidas en el "Programa Anual de Trabajo 2013" no se relacionaron con 
los procesos de coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar la política pública 
nacional a favor de las personas adultas mayores y, con base en ello, adopte las medidas 
necesarias para relacionar sus actividades con el mandato conferido, a fin de contar con una 
programación basada en resultados. 

13-1-20V3A-07-0266-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que las acciones definidas en el "Programa Anual de Trabajo 2013" no se vincularon con el 
logro de los objetivos del INAPAM de procurar el desarrollo humano integral de las personas 
adultas mayores y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para relacionar sus 
acciones con el  mandato conferido, a fin de contar con una programación basada en 
resultados. 

2. Diagnóstico sobre la atención de las personas adultas mayores 

En 2013, el INAPAM careció de un diagnóstico sobre la problemática de las personas adultas 
mayores que orientara las acciones para dar atención al problema público para el cual fue 
creado. 

El INAPAM, en el transcurso de la auditoría, proporcionó un diagnóstico que se elaboró y 
publicó en 2014, el cual tuvo como propósito contribuir a la discusión y el debate sobre la 
política pública de atención de las personas adultas mayores, a fin de fortalecer el enfoque 
de desarrollo humano integral, por lo que la observación se solventa. 

3. Cobertura de la afiliación de las personas adultas mayores 

En 2013, la cobertura nacional de afiliación de las personas adultas mayores, por parte del 
INAPAM, disminuyó 2.5% en promedio anual, respecto de 2009, al pasar de 11.6% a 10.5%. 
Con la proyección de los datos de cobertura, la ASF determinó que, ceteris paribus, en 2015 
la cobertura de afiliación de las personas adultas mayores sería de 10.0%; en 2025, de 7.6%, 
y en 2030, de 6.7%, por lo que la afiliación de este grupo etario iría en decremento, en 
relación a su dinámica poblacional. 

El INAPAM reportó en la MIR 2013 del programa presupuestario E003 “Servicios a grupos 
con necesidades especiales” que afilió a 1,182.1 miles de personas adultas mayores, el 
10.5% de los 11,271.9 miles de personas mayores de 60 años que había en 2013, lo que 
representó el 97.7% de la meta programada de otorgar a 1,210.0 miles de adultos mayores 
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su tarjeta INAPAM. Al respecto, se verificó que el INAPAM contó con registros electrónicos 
de 88.2 miles de tarjetas emitidas, el 7.5% de las 1,182.1 miles de tarjetas de afiliación 
reportadas; no contó con formatos que concentraran el total de las cifras reportadas, y 
careció de un sistema de información útil, confiable y oportuno, que permitiera realizar el 
control y seguimiento de la afiliación. 

13-1-20V3A-07-0266-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no contó con la información para acreditar los resultados de la afiliación reportada en la 
Matriz de Indicadores para Resultados 2013 del programa presupuestario E003 "Servicios a 
grupos con necesidades especiales" y, con base en ello, implemente las medidas necesarias, 
a fin de contar con información útil, confiable y oportuna. 

13-1-20V3A-07-0266-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no cumplió con la meta programada del indicador "Adultos mayores que cuentan con 
su tarjeta INAPAM" y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin de 
garantizar el cumplimiento de la meta que se establezca para la afiliación de las personas 
adultas mayores. 

4. Cultura del envejecimiento de las personas adultas mayores 

En 2013, el INAPAM estableció en su programa “Ejes Rectores de la Política Nacional a Favor 
de las Personas Adultas Mayores del INAPAM 2010” el eje rector “Cultura del 
envejecimiento”, en el cual realizó tres tipos de acciones: seis reuniones del consejo de 
coordinación interinstitucionales; campañas de sensibilización social dirigidas a la población 
en general con el propósito de promover una imagen positiva de la vejez, y jornadas 
informativas dirigidas a los adultos mayores, sin que se contara con indicadores y metas, ni 
con información para medir el impacto de las acciones en “crear un entorno propicio y 
favorable para tratar a las personas adultas mayores como titulares de derechos y fomentar 
el desarrollo de una cultura que combata el despojo, la discriminación y la segregación”, a 
fin de procurar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de indicadores específicos y metas para medir la contribución del programa en 
crear un entorno propicio y favorable para tratar a las personas adultas mayores como 
titulares de derechos y fomentar el desarrollo de una cultura que combata el despojo, la 
discriminación y la segregación y, con base en ello, establezca indicadores y metas en la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a 
grupos con necesidades especiales", a fin de contar con parámetros para medir su 
contribución en cumplimiento de los objetivos definidos en la política nacional sobre las 
personas adultas mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de información para evaluar la contribución de las acciones en el cumplimiento 
del objetivo de crear un entorno propicio y favorable para tratar a las personas adultas 
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mayores como titulares de derechos y fomentar el desarrollo de una cultura que combata el 
despojo, la discriminación y la segregación y, con base en ello, implemente las medidas 
necesarias para contar con información útil, confiable y oportuna para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos definidos en la política nacional sobre las personas adultas 
mayores. 

5. Envejecimiento activo y saludable de las personas adultas mayores 

En 2013, el INAPAM estableció en su programa “Ejes Rectores de la Política Nacional a Favor 
de las Personas Adultas Mayores del INAPAM 2010” el eje rector “Envejecimiento activo y 
saludable” en el cual realizó 11 tipos de acciones que se clasificaron en: cultura física; juegos 
nacionales deportivos y culturales de las personas adultas mayores; clubes de personas 
adultas mayores; servicios psicológicos; centros culturales; actividades socioculturales; 
capacitación para el trabajo y ocupación del tiempo libre; turismo y recreación; educación 
para la salud; un Consejo Consultivo Ciudadano, y servicios educativos, sin que contara con 
indicadores específicos y metas, ni con información para medir el impacto de las acciones en 
el cumplimiento del objetivo de “proporcionar los medios y las oportunidades a los adultos 
mayores para el goce de una vejez saludable, por medio de actividades y eventos de 
recreación, de esparcimiento, de asociación y de participación, que contribuyen 
directamente en su bienestar y en su autoestima”, a fin de procurar el desarrollo humano 
integral de las personas adultas mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de indicadores específicos y metas para medir la contribución del programa en 
el objetivo de propiciar los medios y las oportunidades a los adultos mayores para el goce de 
una vejez saludable, por medio de actividades y eventos de recreación, de esparcimiento, de 
asociación y de participación, que contribuyen directamente en su bienestar y en su 
autoestima y, con base en ello, establezca indicadores y metas en la Matriz de Indicadores 
para Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a grupos con necesidades 
especiales", a fin de contar con parámetros para medir su contribución en el cumplimiento 
de los objetivos definidos en la política nacional sobre las personas adultas mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de información para evaluar la contribución de las acciones en el cumplimiento 
del objetivo de propiciar los medios y las oportunidades a los adultos mayores para el goce 
de una vejez saludable, por medio de actividades y eventos de recreación, de esparcimiento, 
de asociación y de participación, que contribuyen directamente en su bienestar y en su 
autoestima y, con base en ello, implemente las medidas necesarias para contar con 
información útil, confiable y oportuna, para evaluar el cumplimiento de los objetivos 
definidos en la política nacional sobre las personas adultas mayores. 

6. Seguridad económica de las personas adultas mayores 

Para 2013, el INAPAM estableció en su programa “Ejes Rectores de la Política Nacional a 
Favor de las Personas Adultas Mayores del INAPAM 2010” el eje rector “Seguridad 
económica”, en el cual realizó seis tipos de acciones que se clasificaron en: tarjeta de 
afiliación; “Fondo tercera llamada, mi palabra vale por tres”; bolsa de trabajo; capacitación 
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para el empleo; convenios con empresas y prestadores de servicios; campañas de 
sensibilización a empresas y prestadores de servicios, y directorio de beneficios; sin 
embargo, sólo acreditó las acciones correspondientes a la bolsa de trabajo, sin que se 
contara con indicadores específicos y metas, ni con información para medir el impacto de 
las acciones en el cumplimiento del objetivo de “tener la capacidad de disponer y usar de 
forma independiente una cierta cantidad de recursos económicos adecuados y sostenidos 
para asegurar una buena calidad de vida en la vejez”, a fin de procurar el desarrollo humano 
integral de las personas adultas mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de indicadores específicos y metas que permitieran medir la contribución del 
programa en el objetivo de tener la capacidad de disponer y usar de forma independiente 
una cierta cantidad de recursos económicos adecuados y sostenidos para asegurar una 
buena calidad de vida en la vejez y, con base en ello, establezca indicadores y metas en la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a 
grupos con necesidades especiales", a fin de contar con parámetros para medir su 
contribución en el cumplimiento de los objetivos definidos en la política nacional sobre las 
personas adultas mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de información para evaluar la contribución de las acciones en el cumplimiento 
del objetivo de tener la capacidad de disponer y usar de forma independiente una cierta 
cantidad de recursos económicos adecuados y sostenidos para asegurar una buena calidad 
de vida en la vejez y, con base en ello, implemente las medidas necesarias para contar con 
información útil, confiable y oportuna para evaluar el cumplimiento de los objetivos 
definidos en la política nacional sobre las personas adultas mayores. 

7. Protección social de las personas adultas mayores 

En 2013, el INAPAM estableció en su programa “Ejes Rectores de la Política Nacional a Favor 
de las Personas Adultas Mayores del INAPAM 2010” el eje rector “Protección social”, para lo 
cual señaló que realizó tres tipos de acciones que se clasificaron en: centros de atención 
integral; albergues y residencias de día, y asesorías jurídicas, sin que se contara con 
indicadores específicos y metas, ni con información para medir el impacto de las acciones en 
el cumplimiento del objetivo de “garantizar las necesidades mínimas de las personas de 
edad, tales como salud, alimento, abrigo y vivienda”, a fin de procurar el desarrollo humano 
integral de las personas adultas mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de indicadores específicos y metas para medir la contribución del programa en 
garantizar las necesidades mínimas de las personas de edad, tales como salud, alimento, 
abrigo y vivienda y, con base en ello, establezca indicadores y metas en la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a grupos con 
necesidades especiales", a fin de contar con parámetros para medir su contribución al 
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cumplimiento de los objetivos definidos en la política nacional sobre las personas adultas 
mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de información para evaluar la contribución de las acciones al cumplimiento del 
objetivo de garantizar las necesidades mínimas de las personas de edad, tales como salud, 
alimento, abrigo y vivienda y, con base en ello, implemente las medidas necesarias para 
contar con información útil, confiable y oportuna para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos definidos en la política nacional sobre las personas adultas mayores. 

8. Derechos de las personas adultas mayores 

En 2013, el INAPAM estableció en su programa “Ejes Rectores de la Política Nacional a Favor 
de las Personas Adultas Mayores del INAPAM 2010” el eje rector “Derechos de las personas 
adultas mayores” en el cual realizó las acciones de promoción y difusión de los derechos de 
las personas adultas mayores (playeras del día de la familia; mamparas del Plan Nacional de 
Trabajo; displays con la imagen institucional del INAPAM; displays de bolsa de trabajo; 
volantes para contratar a personas adultas mayores, y ejemplares de la red de los derechos 
de las personas adultas mayores), sin que se contara con indicadores específicos y metas, ni 
con información para medir el impacto de las acciones en el cumplimiento de “generar las 
condiciones prácticas que consoliden al adulto como sujeto jurídico o social que reclama un 
tratamiento especial”, a fin de procurar el desarrollo integral de las personas adultas 
mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de indicadores y metas para medir la contribución del programa en el objetivo 
de generar las condiciones prácticas que consoliden al adulto como sujeto jurídico o social 
que reclama un tratamiento especial y, con base en ello, establezca indicadores y metas en 
la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a 
grupos con necesidades especiales", a fin de contar con parámetros para medir su 
contribución en el cumplimiento de los objetivos definidos en la política nacional sobre las 
personas adultas mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de información para evaluar la contribución de las acciones en el cumplimiento 
del objetivo de generar las condiciones prácticas que consoliden al adulto como sujeto 
jurídico o social que reclama un tratamiento especial y, con base en ello, implemente las 
medidas necesarias para evaluar el cumplimiento de los objetivos definidos en la política 
nacional sobre las personas adultas mayores. 

9. Rectoría de la atención a las personas adultas mayores 

En 2013, el INAPAM estableció en su “Programa Anual de Trabajo 2013” el eje rector 
“Rectoría”, para lo cual reportó las acciones siguientes: reuniones de trabajo para la 
coordinación con instituciones; proyectos productivos de apoyo económico a las personas 
adultas mayores; capacitación de modelos de atención gerontológicas, y visitas de 
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supervisión a centros de atención de personas adultas mayores, sin que se contara con 
indicadores específicos y metas, ni con información para medir el impacto de las acciones en 
el cumplimiento del objetivo de “coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar 
las acciones públicas para atender a los adultos mayores por medio de investigación, 
capacitación y difusión”, a fin de procurar el desarrollo integral de las personas adultas 
mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de indicadores específicos y metas para medir la contribución del programa en 
el objetivo de coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas 
para atender a los adultos mayores por medio de investigación, capacitación y difusión y, 
con base en ello, establezca indicadores y metas en la Matriz de Indicadores para Resultados 
del programa presupuestario E003 "Servicios a grupos con necesidades especiales", a fin de 
contar con parámetros para medir su contribución en el cumplimiento de los objetivos 
definidos en la política nacional sobre las personas adultas mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de información para evaluar la contribución de las acciones en el cumplimiento 
del objetivo de coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones 
públicas para atender a los adultos mayores por medio de investigación, capacitación y 
difusión y, con base en ello, implemente las medidas necesarias para contar con 
información que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos definidos en la política 
nacional sobre las personas adultas mayores. 

10. Fomento de la atención a las personas adultas mayores 

En 2013, el INAPAM estableció en su “Programa Anual de Trabajo 2013” el eje rector 
“Fomento”, en el cual realizó 14 tipos de acciones que se clasificaron en actividades para la 
credencialización; el establecimiento de convenios; promoción del bienestar; promoción y 
desarrollo comunitario; cultura física; turismo; educación para la salud; servicios educativos; 
capacitación para el trabajo; actividades socioculturales; servicios psicológicos; vinculación 
laboral; atención médica; servicios gerontológicos, y asesoría jurídica, sin que se contara con 
indicadores específicos y metas, ni con información para medir el impacto de las acciones en 
el cumplimiento del objetivo de “promover programas, acciones y servicios, por medio de 
instrumentos de colaboración comprometida con los tres órdenes de gobierno, sociedad 
civil y sector privado y mediante la expedición de la tarjeta INAPAM para beneficio de las 
personas adultas mayores”, a fin de procurar el desarrollo humano integral de las personas 
adultas mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de indicadores y metas para medir la contribución del programa en el 
cumplimiento del objetivo de promover programas, acciones y servicios, por medio de 
instrumentos de colaboración comprometida con los tres órdenes de gobierno, sociedad 
civil y sector privado y mediante la expedición de la tarjeta INAPAM para beneficio de las 
personas adultas mayores y, con base en ello, establezca indicadores y metas en la Matriz 
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de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a grupos con 
necesidades especiales", a fin de contar con parámetros para medir su contribución en el 
cumplimiento de los objetivos definidos en la política nacional sobre las personas adultas 
mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de información para evaluar la contribución de las acciones en el cumplimiento 
del objetivo de promover programas, acciones y servicios, por medio de instrumentos de 
colaboración comprometida con los tres órdenes de gobierno, sociedad civil y sector 
privado y mediante la expedición de la tarjeta INAPAM para beneficio de las personas 
adultas mayores y, con base en ello, implemente las medidas necesarias para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos definidos en la política nacional sobre las personas adultas 
mayores. 

11. Identidad del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ante la opinión 
pública 

El INAPAM estableció en su “Programa Anual de Trabajo 2013” el eje rector “Identidad”, en 
el cual realizó 13 tipos de acciones que se clasificaron en apoyo y protección a la economía 
de las personas adultas mayores por medio de la Tarjeta INAPAM en todo el país; gestión 
con el ramo empresarial para concertar oportunidades laborales; atención integral por 
medio de los modelos gerontológicos; fomento y desarrollo de actividades socioculturales y 
opciones de capacitación; cultura física; recreación; artes y oficios; actividades para 
posicionar al instituto en foros y encuentros dirigidos a este sector; difusión en medios de 
comunicación; comunicados en prensa; apoyos informativos especiales; difusión en redes 
sociales, y publicación de contenidos en el sitio oficial, sin que se contara con indicadores 
específicos y metas, ni con información para medir el impacto de las acciones en el 
cumplimiento de “posicionar al instituto ante la opinión pública, con base en las acciones de 
rectoría y fomento llevadas a cabo mediante diversas estrategias de comunicación y 
campañas de difusión a nivel nacional”. 

13-1-20V3A-07-0266-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de indicadores específicos y metas que permitieran medir la contribución del 
programa en "posicionar al instituto ante la opinión pública, con base en las acciones de 
rectoría y fomento llevadas a cabo mediante diversas estrategias de comunicación y 
campañas de difusión a nivel nacional" y, con base en ello, establezca indicadores y metas 
en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a 
grupos con necesidades especiales", a fin de contar con parámetros para medir su 
contribución en el cumplimiento de los objetivos definidos en la política nacional sobre las 
personas adultas mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de información para evaluar la contribución de las acciones en el cumplimiento 
del objetivo de posicionar al instituto ante la opinión pública, con base en las acciones de 
rectoría y fomento llevadas a cabo mediante diversas estrategias de comunicación y 
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campañas de difusión a nivel nacional y, con base en ello, implemente las medidas 
necesarias para evaluar el cumplimiento de los objetivos definidos en la política nacional 
sobre las personas adultas mayores. 

12. Gestión del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores  

El INAPAM estableció en su “Programa Anual de Trabajo 2013” el eje rector “Gestión”, y 
para dar cumplimiento a este eje realizó un diagnóstico sobre el uso eficiente de los 
recursos.  

Al respecto, el INAPAM redefinió su misión y visión institucional y restructuró sus ejes 
rectores, acciones que fueron verificadas en su “Programa Anual de Trabajo 2013”; sin 
embargo, no se contó con la evidencia documental de que la reestructuración 
correspondiera con los resultados del diagnóstico para el uso eficiente de los recursos. 
También reportó la actualización del Estatuto Orgánico del INAPAM, el cual fue publicado el 
16 de junio de 2014, por lo que se abrogó el Estatuto Orgánico del INAPAM publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2004. Sin embargo, al carecer de 
indicadores específicos y metas, así como de la información de las acciones efectuadas, no 
fue posible evaluar si la adecuación de la estructura del instituto permite un mejor logro de 
sus ejes rectores, objetivos, metas, planeación estratégica y elaboración, cumplimiento y 
evaluación de indicadores de desempeño. 

13-1-20V3A-07-0266-07-024   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de indicadores específicos y metas que permitieran medir la contribución del 
programa en adecuar la estructura del instituto para el logro de sus ejes rectores, objetivos, 
metas, planeación estratégica y elaboración, cumplimiento y evaluación de indicadores de 
desempeño y, con base en ello, establezca indicadores y metas en la Matriz de Indicadores 
para Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a grupos con necesidades 
especiales", a fin de contar con parámetros para medir su contribución en el cumplimiento 
de los objetivos definidos en la política nacional sobre las personas adultas mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-025   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que careció de información para evaluar la contribución de las acciones en el cumplimiento 
del objetivo de adecuar la estructura del instituto para el logro de sus ejes rectores, 
objetivos, metas, planeación estratégica y elaboración, cumplimiento y evaluación de 
indicadores de desempeño y, con base en ello, implemente las medidas necesarias para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos definidos en la política nacional sobre las personas 
adultas mayores. 

13. Coordinación de las acciones para la atención de las personas adultas mayores 

En 2013, el INAPAM no contó con un indicador específico, ni meta para evaluar las acciones 
del proceso de “coordinación” que como organismo rector de la política pública nacional a 
favor de las personas adultas mayores debe llevar a cabo. 

El INAPAM informó que en el proceso de “coordinación” las acciones que llevó a cabo en 
2013 fueron: el Grupo de Trabajo Interno de Coordinación Interinstitucional, así como 
acciones de vinculación y colaboración interinstitucional. 
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En 2013, el INAPAM realizó seis reuniones con el Grupo de Trabajo Interno de Coordinación 
Interinstitucional, por lo que se cumplió en 100.0% con la meta programada (seis 
reuniones). Sin embargo, no acreditó la información sobre los compromisos que se 
establecieron en cada una de las reuniones y los resultados alcanzados. 

Respecto de las acciones de vinculación y colaboración interinstitucional, el INAPAM señaló 
que realizó acciones con 11 instituciones, con el propósito de mantener una relación de 
beneficios mutuos en la atención de las personas adultas mayores; sin embargo, no acreditó 
con evidencia documental las acciones realizadas en 2013 como organismo rector para 
coordinar acciones y programas con las dependencias y programas que participan en la 
política nacional a favor de las personas adultas mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-026   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no contó con indicadores específicos, ni metas que permitieran evaluar el proceso de 
coordinación que realiza el INAPAM como organismo rector de la política pública nacional a 
favor de las personas adultas mayores y, con base en ello, establezca indicadores y metas en 
la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a 
grupos con necesidades especiales", a fin de medir su cumplimiento. 

13-1-20V3A-07-0266-07-027   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no contó con información útil, confiable y oportuna que permitiera evaluar las acciones 
del proceso "coordinación" que como organismo rector de la política pública nacional a 
favor de las personas adultas mayores debe llevar a cabo y, con base en ello, implemente las 
medidas necesarias para contar con la información, a fin de acreditar las acciones que 
realiza el instituto. 

14. Promoción de las acciones para la atención de las personas adultas mayores 

En 2013 el INAPAM no contó con un indicador específico, ni meta para evaluar las acciones 
del proceso de “promoción” que como organismo rector de la política pública nacional a 
favor de las personas adultas mayores debe llevar a cabo. 

Para el proceso de “promoción” de las acciones para la atención de las personas adultas 
mayores, el INAPAM señaló que realizó acciones de difusión de la tarjeta INAPAM, 
distribuyó propaganda sobre los servicios de asesoría jurídica, entre otros; sin embargo, no 
acreditó con evidencia documental el número de productos emitidos por cada una de las 
acciones de “promoción” reportadas, de donde se desprende que, al carecer de un sistema 
de información útil, confiable y oportuno para llevar a cabo las acciones relativas al proceso 
de “promoción”, no fue posible que el INAPAM acreditara las acciones reportadas. 

13-1-20V3A-07-0266-07-028   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no contó con indicadores específicos, ni metas que permitieran evaluar el proceso de 
promoción que como organismo rector de la política pública nacional a favor de las 
personas adultas mayores debe llevar a cabo y, con base en ello, establezca indicadores y 
metas en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003 
"Servicios a grupos con necesidades especiales", a fin de medir su cumplimiento. 
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13-1-20V3A-07-0266-07-029   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no contó con información útil, confiable y oportuna que permitiera evaluar el proceso 
de "promoción" que como organismo rector de la política pública nacional a favor de las 
personas adultas mayores debe llevar a cabo y, con base en ello, implemente las medidas 
necesarias para contar con la información que acredite las acciones que realiza el instituto. 

15. Apoyo de las acciones para la atención de las personas adultas mayores 

En 2013 el INAPAM no contó con un indicador específico, ni meta para evaluar las acciones 
del proceso de “apoyo” que como organismo rector de la política pública nacional a favor de 
las personas adultas mayores debe llevar a cabo. 

En 2013, para el proceso de “apoyo” de las acciones públicas para la atención de las 
personas adultas mayores, el INAPAM informó que realizó la afiliación de 1,182.1 miles de 
personas adultas mayores; sin embargo, sólo acreditó contar con registros de 88.2 miles de 
tarjetas de afiliación, el 7.5% de las informadas, por lo que se desprende que el INAPAM, al 
carecer de un sistema de información útil, confiable y oportuno para llevar a cabo las 
acciones de vinculación y colaboración interinstitucional relativas al proceso de “apoyo”, no 
acreditó que las acciones realmente se efectuaron. 

Asimismo, el INAPAM proporcionó la base de datos de los 908 convenios de concertación y 
colaboración con empresas y prestadores de servicios para obtener beneficios, 205 
correspondieron a convenios de concertación (cuyo propósito fue obtener descuentos o 
asignación de tarifas preferenciales en la adquisición de bienes o servicios en favor de la 
economía de los adultos mayores); 320 convenios de colaboración (cuyo propósito fue 
proporcionar asesoría y orientación para el diseño, establecimiento y evaluación de 
modelos y políticas públicas referentes a las personas adultas mayores); 381 cartas 
compromiso (con la finalidad de que los prestadores de servicios se comprometan a otorgar 
descuentos y/o tarifas preferenciales a las personas adultas mayores), y dos contratos de 
comodato, en los cuales no se identificó el objetivo. No obstante, no fue posible identificar 
el seguimiento del instituto a los compromisos y acuerdos que se establecieron en cada uno 
de los convenios, ni se identificó la acreditación de sus resultados; tampoco dispuso de un 
sistema de información que permitiera verificar los compromisos suscritos en los 320 
convenios de colaboración sobre la asesoría y orientación para el diseño, establecimiento y 
evaluación de modelos y políticas públicas referentes a las personas adultas mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-030   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no contó con indicadores específicos, ni metas que permitieran evaluar el proceso de 
"apoyo" que como organismo rector de la política pública nacional a favor de las personas 
adultas mayores debe llevar a cabo y, con base en ello, establezca indicadores y metas en la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a 
grupos con necesidades especiales", a fin de medir su cumplimiento. 

13-1-20V3A-07-0266-07-031   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no contó con mecanismos que le permitieran dar seguimiento a los compromisos y 
acuerdos establecidos en los convenios de colaboración suscritos en 2013 y, con base en 
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ello, establezca dichos mecanismos de seguimiento, a fin de medir el cumplimiento de los 
compromisos y acuerdos establecidos en los convenios de colaboración. 

13-1-20V3A-07-0266-07-032   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no contó con un sistema de información útil, confiable y oportuno que permitiera llevar 
el registro de las acciones del proceso "apoyo" que como organismo rector de la política 
pública nacional a favor de las personas adultas mayores debe llevar a cabo y, con base en 
ello, implemente las medidas necesarias para contar con dicho sistema de información, a fin 
de acreditar las acciones que realiza el instituto. 

16. Fomento de las acciones para la atención de las personas adultas mayores 

En 2013, el INAPAM no contó con un indicador específico, ni meta para evaluar las acciones 
del proceso de “fomento” que como organismo rector de la política pública nacional a favor 
de las personas adultas mayores debe llevar a cabo. 

El INAPAM reportó en su “Informe de Autoevaluación 2013” que las acciones de fomento 
que realizó fueron las siguientes: afiliación; convenios de concertación y colaboración (con 
empresas y prestadores de servicios); promoción y desarrollo comunitario; educación para 
la salud; servicios educativos; actividades socioculturales, capacitación para el trabajo y 
ocupación del tiempo libre; vinculación laboral; atención médica general, especializada y 
estudios de laboratorio y gabinete (Centros de Atención Integral); servicios gerontológicos 
en unidades especiales (albergues y residencias de día); asesoría jurídica; y cultura física. Al 
respecto, el instituto acreditó 908 convenios de concertación y colaboración con empresas y 
prestadores de servicios; sin embargo, no dispuso de un sistema de información que le 
permitiera acreditar el total de acciones reportadas. 

13-1-20V3A-07-0266-07-033   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no contó con indicadores específicos, ni metas que permitieran evaluar el proceso de 
"fomento" que como organismo rector de la política pública nacional a favor de las personas 
adultas mayores debe llevar a cabo y, con base en ello, establezca indicadores y metas en la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a 
grupos con necesidades especiales", a fin de medir su cumplimiento. 

13-1-20V3A-07-0266-07-034   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no contó con un sistema de información útil, confiable y oportuno que permitiera llevar 
el registro de las acciones del proceso "fomento" que como organismo rector de la política 
pública nacional a favor de las personas adultas mayores debe llevar a cabo y, con base en 
ello, implemente las medidas necesarias para contar con dicho sistema de información, a fin 
de contar con información que permita acreditar las acciones que realiza el instituto. 

17. Vigilancia de las acciones para la atención de las personas adultas mayores 

En 2013 el INAPAM no contó con un indicador específico, ni meta para evaluar las acciones 
del proceso de “vigilancia” que como organismo rector de la política pública nacional a favor 
de las personas adultas mayores debe llevar a cabo. 

17 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
En 2013, el INAPAM informó que en materia de “Vigilancia” llevó a cabo diversas reuniones 
con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), las Delegaciones Estatales de Campeche, Chiapas, Colima, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora y 
Sinaloa; asistió a la primera reunión de seguimiento de la “Carta de San José en Costa Rica” 
sobre los derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe, y participó en el 
Proyecto de “Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores” de la Organización de Estados Americanos (OEA); sin embargo, no acreditó las 
acciones reportadas en materia de vigilancia de las acciones para la atención de las personas 
adultas mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-035   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no contó con indicadores específicos, ni metas que permitieran evaluar el proceso de 
"vigilancia" que como organismo rector de la política pública nacional a favor de las 
personas adultas mayores debe llevar a cabo y, con base en ello, establezca indicadores y 
metas en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003 
"Servicios a grupos con necesidades especiales", a fin de medir su cumplimiento. 

13-1-20V3A-07-0266-07-036   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no contó con información que permitiera evaluar las acciones del proceso "vigilancia" 
que realiza el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y, con base en ello, 
implemente las medidas necesarias para contar un sistema de información, a fin de contar 
con información útil, confiable y oportuna sobre las acciones que realiza el instituto. 

18. Evaluación de las acciones para la atención de las personas adultas mayores 

En 2013, el INAPAM no realizó acciones para el proceso de “evaluación” de las acciones 
públicas, estrategias y programas que se deriven de la política nacional a favor de las 
personas adultas mayores; tampoco emitió principios, criterios, indicadores y normas para 
evaluar las directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las 
personas adultas mayores políticas. 

13-1-20V3A-07-0266-07-037   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no contó con acciones para el proceso de "evaluación" de las acciones públicas, 
estrategias y programas derivados de la política nacional a favor de las personas adultas 
mayores y, con base en ello, implemente las acciones necesarias para contar con 
evaluaciones, a fin de disponer de información sobre los resultados de la política nacional a 
favor de las personas adultas mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-038   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no emitió principios, criterios, indicadores y normas para evaluar las directrices, 
estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas adultas mayores 
y, con base en ello, diseñe y establezca los criterios que se deben considerar para evaluar las 
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directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones de la política nacional a favor de las 
personas adultas mayores, a fin de contar con parámetros de medición. 

19. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

En la MIR 2013 del programa presupuestario E003 “Servicios a grupos con necesidades 
especiales”, a cargo del INAPAM, la alineación se realizó con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 y el objetivo de la institución. No se incluyó un objetivo de nivel fin, por lo que no 
fue posible definir la contribución del programa en el mediano o largo plazo a la solución de 
un problema de desarrollo o a la consecución de objetivos estratégicos del INAPAM; 
tampoco se integró el objetivo de nivel propósito, por lo que no se determinó el resultado 
directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los 
componentes (bienes y/o servicios) producidos o entregados por el programa; tampoco se 
constató la alineación del objetivo de propósito con el de nivel fin. Asimismo, el objetivo de 
componente no consideró los servicios proporcionados por el instituto, y los objetivos de 
nivel actividad no correspondieron a las principales acciones del programa. 

El INAPAM incluyó 4 indicadores de gestión en la MIR 2013 que fueron insuficientes para 
medir las principales acciones que realiza y entrega el programa para cumplir con su 
objetivo; sin embargo, no contó con las fichas técnicas de los indicadores de nivel 
componente y actividad, por lo que no fue posible identificar los datos absolutos de las 
metas de los indicadores para los niveles de componente y actividad que serían 
comprometidas durante 2013. 

13-1-20V3A-07-0266-07-039   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no contó con un objetivo, indicador, ni meta de nivel fin y, con base en ello, adopte las 
medidas necesarias para incluir en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario E003 "Servicios a grupos con necesidades especiales" dicho objetivo, 
indicador y meta, a fin de medir su cumplimiento y la contribución del programa en el 
mediano o largo plazo. 

13-1-20V3A-07-0266-07-040   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no contó con un objetivo, indicador, ni meta de nivel propósito y, con base en ello, 
adopte las medidas necesarias para incluir en la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario E003 "Servicios a grupos con necesidades especiales" dicho 
objetivo, indicador y meta, a fin de medir su cumplimiento y determinar el resultado directo 
a ser logrado en la población objetivo. 

13-1-20V3A-07-0266-07-041   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores analice las causas por las que 
el indicador a nivel de componente no mide los bienes y servicios que entrega el programa 
y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para desarrollar los indicadores a nivel de 
componente suficientes en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario E003 "Servicios a grupos con necesidades especiales", a fin de medir su 
cumplimiento. 
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13-1-20V3A-07-0266-07-042   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores analice las causas por las que 
los indicadores a nivel de actividad fueron insuficientes, respecto del total de las actividades 
que realiza el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y, con base en ello, adopte 
las medidas necesarias para desarrollar los indicadores a nivel de actividad suficientes en la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a 
grupos con necesidades especiales", a fin de medir su cumplimiento. 

13-1-20V3A-07-0266-07-043   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores analice las causas por las que 
los indicadores de actividad no cumplen con la metodología del Marco Lógico y, con base en 
ello, adopte las medidas necesarias para diseñar indicadores de actividad en la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a grupos con 
necesidades especiales", a fin de evaluar las actividades que realiza el programa. 

13-1-20V3A-07-0266-07-044   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores analice las causas por las que 
no contó con las fichas técnicas de los indicadores de nivel de componente y actividad de la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a 
grupos con necesidades especiales" y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para 
desarrollar las fichas técnicas de cada indicador, a fin de medir su cumplimiento. 

13-1-20V3A-07-0266-07-045   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores analice las causas por las que 
no se especificaron los datos absolutos de las metas de los indicadores "Supervisión a 
centros donde se brinde atención a Personas Adultas Mayores", "Porcentaje de Personas 
Adultas Mayores con problemas de índole legal y jurídico atendidas" y "Personas Adultas 
Mayores que cuentan con un Club INAPAM en su municipio" de la Matriz de Indicadores 
para Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a grupos con necesidades 
especiales" y, con base en ello, señale los datos absolutos de las metas comprometidas, a fin 
de medir su cumplimiento. 

20. Estructura orgánica y competencia de los actores 

En 2013, el INAPAM realizó sus funciones con una estructura orgánica que no contó con la 
aprobación de la Secretaría de la Función Pública. El instituto proporcionó una plantilla 
ocupacional del cierre de 2013 en la que registró 778 plazas, de las cuales 35 
correspondieron a mandos medios y superiores.  

La ASF verificó que, de los 35 mandos medios y superiores con los que contó el INAPAM en 
2013: uno correspondió a la directora general del instituto; siete, a directores de área; 11, a 
subdirectores de área, y 16, a jefes de departamento. En 2013, de los 35 servidores 
públicos, 30 se encontraron activos y cinco causaron baja por renuncia en el transcurso de 
ese año. Respecto del grado de estudios, se constató que uno contó con maestría; 25, 
contaron con título o cédula de la licenciatura o profesión; siete, se registraron como 
pasantes de alguna licenciatura; uno, contó con bachillerato y uno, no contó con 
documentación que permitiera verificar su grado de estudios o alguna profesión. Además, 
para 2013 el INAPAM no contó con un catálogo de puestos, ni con perfiles de puestos.  
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13-1-20V3A-07-0266-07-046   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que continúa sin aprobarse su estructura orgánica y, con base en ello, realice las medidas 
necesarias para efectuar los trámites correspondientes para la aprobación de la estructura 
orgánica, a fin de que el instituto cuente con una organización orientada a resultados. 

13-1-20V3A-07-0266-07-047   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las casusas por las 
que no contó con catálogos y perfiles de puestos durante 2013 y, con base en ello, elabore e 
implemente los catálogos y los perfiles de puesto donde se especifiquen los requisitos y 
competencias requeridas, a fin de que el instituto cuente con una organización orientada a 
resultados. 

21. Servicio Profesional de Carrera 

En 2013, el INAPAM no contó con un Servicio Profesional de Carrera. La ASF considera que 
el INAPAM, como organismo descentralizado, debió establecer su propio sistema de servicio 
profesional de carrera tomando como base los principios de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal. 

13-1-20V3A-07-0266-07-048   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no contó con un servicio profesional de carrera y, con base en ello, implemente su 
propio sistema de servicio profesional de carrera tomando como base los principios de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a fin de contar 
con un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función 
pública basado en el mérito, e impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de 
la sociedad. 

22. Costo promedio de las acciones para la atención de las personas adultas mayores 

En 2013, el presupuesto del programa presupuestario E003 “Servicios a grupos con 
necesidades especiales”, a cargo del INAPAM, aumentó 6.9% en promedio anual, respecto 
del 2009, al pasar de 239,626.6 miles de pesos a 312,931.4 miles de pesos.  

El INAPAM no acreditó el costo promedio de sus servicios, ni el costo de las actividades 
desarrolladas por cada eje rector de la política de la atención a las personas adultas 
mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-049   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que en 2013 no contó con un sistema presupuestal que permitiera identificar el costo 
promedio de la atención de las personas adultas mayores por beneficiario y por eje rector 
de la política en la materia y, con base en ello, implemente las medidas necesarias para 
contar con el sistema presupuestal correspondiente, a fin de evaluar el ejercicio de los 
recursos asignados. 
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23. Rendición de cuentas de la atención de las Personas Adultas Mayores 

En 2013, respecto de los documentos de rendición de cuentas, se verificó que en el Primer 
Informe de Gobierno de 2013; en el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018; en el Primer Informe de Labores de SEDESOL 2013, y en la Cuenta 
Pública 2013 la información reportada sobre los resultados de las acciones de los Ejes 
rectores de “Cultura del Envejecimiento”, “Derechos de las Personas Adultas Mayores”, 
“Seguridad Económica”, “Envejecimiento activo y saludable” y “Protección social” fue 
insuficiente para medir su contribución al desarrollo humano integral de las personas 
adultas mayores.  

Respecto de los Ejes rectores de: “Rectoría”, “Fomento”, “Identidad” y “Gestión” la 
información reportada en el Informe de Autoevaluación sobre el Desempeño General de la 
Entidad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, fue insuficiente para medir el impacto de 
las acciones en su contribución al desarrollo humano integral de las personas adultas 
mayores. 

13-1-20V3A-07-0266-07-050   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que no se incluyó en los documentos de rendición de cuentas de 2013 información 
suficiente para evaluar el cumplimiento de los objetivos del instituto y, con base en ello, 
incorpore dicha información en sus documentos, a fin de contar con información sobre su 
contribución al desarrollo humano integral.  

24. Evaluación del Control Interno 

Con el análisis del “Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional 2013”; del “Informe de Resultados del Órgano Interno de Control del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores respecto de la Evaluación Anual del Estado que 
Guarda el Sistema de Control Interno Institucional”, y de la información y documentación 
que soportan las respuestas proporcionadas con motivo de la aplicación del Cuestionario de 
Control Interno aplicado por la ASF al personal del INAPAM, se determinó que de los 29 
aspectos evaluados de las cinco normas generales de control interno, en cuatro aspectos, 
referentes a los componentes del ambiente de control, no acreditó la difusión de su misión 
y visión al personal de la institución, ni con un procedimiento, línea ética u otros 
mecanismos para la investigación de actos contrarios a la ética y conducta institucional, ni 
con un procedimiento para difundir a unidades administrativas ubicadas en distintas sedes 
la obligación de cumplir con el control interno y administración de riesgos; en los 
componentes de la administración de riesgos no acreditó la metodología específica, ni la 
política o procedimiento para la autorización de planes y programas para la administración 
de riesgos, ni con un documento formal donde se estableciera un sistema de información 
automatizado que resolviera las necesidades de seguimiento y toma de decisiones. 

Asimismo, para las actividades de control el INAPAM no acreditó que contara con un 
documento formalizado para informar periódicamente al titular de la entidad, la situación 
que guarda la administración de riesgos relevantes, ni contó con un documento formal en el 
que se estableciera el mecanismo o instrumento que midiera los avances y resultados del 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, ni con un instrumento o mecanismo 
para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas 
instancias de fiscalización; y en el componente de información y comunicación no llevó a 
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cabo ninguna evaluación de control interno y riesgos para los sistemas de información 
automatizados; no contó con un plan de sistemas de información que diera soporte al 
cumplimiento de objetivos y estrategias, tampoco realizó un plan de recuperación de 
desastres de datos, hardware y software asociados, ni formalizó un documento en el que se 
establecieran políticas, lineamientos y criterios para la elaboración de informes respecto del 
cumplimiento de objetivos y metas que promovieran la integridad, confiabilidad, 
oportunidad y protección de la información. 

13-1-20V3A-07-0266-07-051   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
que en 2013 su Sistema de Control Interno presentó deficiencias y, con base en ello, adopte 
las medidas necesarias para establecer un programa de trabajo, a fin de fortalecer el 
ambiente de control; la administración de riesgos; las actividades de control interno, y la 
información y comunicación. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el INAPAM afilió a 1,182.1 miles de personas adultas mayores, el 10.5% de la 
población en el país de 60 años o más (11,271.9 miles de personas adultas mayores), sin que 
se contara con información para evaluar el impacto de las acciones que realiza como órgano 
rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, principalmente, en su 
función de coordinar las acciones públicas, estrategias y programas dirigidos a procurar el 
desarrollo humano integral de las personas adultas mayores. Tampoco contó con 
información para evaluar si las acciones realizadas contribuyeron a que las personas adultas 
mayores alcanzaran mejores niveles de bienestar. 

La política de atención a las personas adultas mayores ha seguido una tendencia inercial; si 
no se modifican las acciones públicas, estrategias y programas, no se estará en posibilidad 
de contribuir a dar respuesta al cambio demográfico por el cual transita el país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 23 restante(s) 
generó(aron): 51 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar la atención de las personas adultas mayores para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y 
las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una base 
razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

La declinación de la mortalidad origina un progresivo aumento de la esperanza de vida y, en 
consecuencia, un número cada vez mayor de personas que alcanzan edades avanzadas; la 
caída de la fecundidad se refleja tanto en una menor cantidad de nacimientos como en una 
reducción sistemática de la proporción de niños y jóvenes en la población total. La 
combinación de ambas tendencias conduce, de manera inevitable e irreversible, al 
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envejecimiento demográfico. Dicha transición se inició en la década de los años treinta, con 
el descenso paulatino de la mortalidad, y se acentuó a mediados de los años sesenta, con la 
declinación de la fecundidad. Estos cambios han representado profundas transformaciones 
en la distribución por edades de la población. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), se estima que la edad media de la población se incrementará de 27 
a 30 años en la primera década del presente siglo y de 38 a 45 años entre 2030 y 2050. A su 
vez, la población de 65 años y más aumentará de 4.8 millones a 17.0 millones entre 2000 y 
2030, y alcanzará 32.5 millones al llegar el año 2050. 10/ 

El 25 de junio de 2002 se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
mediante la cual se creó el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 
para procurar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, 
entendiéndose por éste, 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. Dicha ley definió al instituto como un 
organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 
atribuciones, objetivos y fines.11/ 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)12/ estimó que en 2010 había en 
México 10.8 millones de adultos mayores, que representaron el 9.7% del total de la 
población. No obstante, este porcentaje irá en aumento, ya que se estima que el porcentaje 
de adultos mayores se incremente a 12.5% en 2020 y a 28.0% en 2050.13/ En el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se reconoció que México experimenta un proceso 
acelerado de transición demográfica14/. La transición demográfica del país rumbo a una 
mayor población de adultos mayores se convierte en un problema social que debe ser 
atendido, principalmente cuando está acompañado por las condiciones de pobreza, 
enfermedad, discapacidad y aislamiento social en que se encuentra este grupo de 
población.15/ 

Para atender el problema descrito, el Gobierno Federal creó al INAPAM como organismo 
público rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, con el 
objetivo de procurar el desarrollo humano integral de ese sector de la población, mediante 
procesos de coordinación, promoción, apoyo, fomento, vigilancia y evaluación de las 

10/ Tuirán, Rodolfo, entonces Secretario General del Consejo Nacional de Población, Desafíos del envejecimiento 
demográfico en México, Conferencia impartida el 8 de mayo del 2000 en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
Ciudad de México. 

11/ Poder Ejecutivo Federal, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Título Quinto del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores, Capítulo I De Su Naturaleza, Objeto y Atribuciones, artículos 24 y 25, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 25 de junio de 2002 y su última reforma del 25 de abril de 2012. 

12/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Datos Nacionales”, Estadísticas a propósito del Día internacional de las 
personas de edad (1ero. de octubre), 2010, México [en línea] 
http:www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=inegi&c=274 

13/ Consejo Nacional de Población, Proyecciones de población, México, 2013. 
14/ Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Ejes Rectores de la Política Pública 

nacional a favor de las personas adultas mayores, 2010. 
15/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 2013. 
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acciones públicas que deriven de dicha política nacional.16/ En el PND 2013-2018 se 
estableció el objetivo de “transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente”, con la 
estrategia de “articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de 
vida de la población”, y la línea de acción de “fortalecer la protección de los derechos de las 
personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, 
alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social”. 17/ 

Los resultados de la fiscalización muestran que el diseño programático-institucional de la 
política de atención a las personas adultas mayores no estuvo alineado con los objetivos y 
prioridades de la planeación nacional; los ejes rectores (cultura del envejecimiento, 
envejecimiento activo saludable, seguridad económica, protección social y derechos de las 
personas adultas mayores) del programa Ejes Rectores de la Política Pública a favor de las 
personas adultas mayores vigente hasta el 23 de junio de 2013 incluyó objetivos, 
actividades y acciones, sin que se precisara cómo esas actividades contribuyeron al 
cumplimiento de los objetivos de cada eje rector. A partir del 24 de junio de 2013, el 
INAPAM reestructuró los ejes rectores (rectoría, fomento, identidad y gestión); sin embargo, 
tampoco se precisó la vinculación entre los cuatro ejes definidos, ni su relación con las 
acciones definidas en cada eje rector. Además, en los documentos donde se establecieron 
los ejes rectores con los que operó el INAPAM en 2013 no se retomaron los objetivos 
mandatados en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. El instituto 
tampoco acreditó las causas de la reestructuración de los ejes. 

En 2013, el instituto careció de un diagnóstico sobre la problemática de las personas adultas 
mayores que orientara las acciones para dar atención al problema público para el cual fue 
creado.  

El INAPAM afilió a 1,182.1 miles de personas adultas mayores, el 10.5% de los 11,271.9 
miles de personas mayores de 60 años que había en 2013, lo que representó el 97.7% de la 
meta programada de otorgar a 1,210.0 miles de adultos mayores su tarjeta INAPAM. La 
cobertura nacional de afiliación de las personas adultas mayores, por parte del instituto, 
disminuyó 2.5% en promedio anual, respecto de 2009, al pasar de 11.6% a 10.5%. Con la 
proyección de los datos de cobertura, la ASF determinó que, ceteris paribus, en 2015 la 
cobertura de afiliación de las personas adultas mayores sería de 10.0%; en 2025, de 7.6%, y 
en 2030, de 6.7%, por lo que la afiliación de este grupo etario iría en decremento en relación 
a su dinámica poblacional. 

Respecto de los procesos que el INAPAM debe realizar para cumplir con su objetivo de 
procurar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores en el proceso de 
coordinación, el instituto llevó a cabo 6 reuniones del Grupo de Trabajo Interno de 
Coordinación Interinstitucional y acciones de vinculación y colaboración interinstitucional, 
con el propósito de mantener una relación de beneficios mutuos en la atención de las 
personas adultas mayores, sin que se contara con información sobre el seguimiento de los 
acuerdos y acciones; sobre el proceso de promoción, realizó acciones de difusión; en lo 
referente al proceso de apoyo, realizó la afiliación de adultos mayores y suscribió convenios 
de concertación y colaboración con empresas y prestadores de servicios; en relación con el 

16/ Poder Ejecutivo Federal, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, artículo 25, última reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación del 25 de abril de 2012. 

17/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 2013. 
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proceso de fomento, realizó actividades socioculturales, de capacitación para el trabajo y de 
atención médica general, servicios gerontológicos, otorgó asesoría jurídica a adultos 
mayores y realizó actividades de cultura física; en el proceso de vigilancia, realizó reuniones 
con dependencias del Gobierno Federal y Delegaciones estatales, sin que se contara con el 
seguimiento de acciones. 

En 2013, el INAPAM no realizó la evaluación de las acciones públicas, estrategias y 
programas que se deriven de la política nacional a favor de las personas adultas mayores; 
tampoco emitió principios, criterios, indicadores, ni normas para la evaluar las directrices, 
estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas adultas mayores. 

Además, el instituto no acreditó el total de las actividades reportadas en cada uno de los 
procesos, no contó con información sobre su implementación, ni con el seguimiento a los 
compromisos establecidos, y tampoco midió la eficiencia de sus acciones. 

En 2013, el INAPAM realizó sus funciones con una estructura orgánica que no contó con la 
aprobación de la Secretaría de la Función Pública, y careció de un catálogo y de los perfiles 
de puestos, lo que impidió conocer si los servidores públicos que laboraron en el instituto 
cumplieron con los requisitos y competencias requeridas que les permitiera desarrollar sus 
obligaciones de manera adecuada y orientada a resultados. Asimismo, no contó con un 
servicio profesional de carrera que, como organismo descentralizado, debe establecer 
tomando como base los principios de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. 

El presupuesto ejercido por el INAPAM en el programa presupuestario E003 “Servicios a 
grupos con necesidades especiales” fue de 312,931.4 miles de pesos; sin embargo, el 
instituto no acreditó el costo promedio de sus servicios, ni el costo de las actividades 
desarrolladas en la política de atención a las personas adultas mayores. 

En cuanto al control interno, el INAPAM presentó deficiencias, ya que careció de 
mecanismos para garantizar el cumplimiento del objetivo de la política pública nacional a 
favor de las personas adultas mayores; la Matriz de Indicadores para Resultados 2013 del 
programa presupuestario E003 “Servicios a grupos con necesidades especiales” no cumplió 
con lo establecido en la Metodología de Marco Lógico, y la información reportada por el 
instituto en la Cuenta Pública y en los distintos documentos de rendición de cuentas de 
2013 fue insuficiente para verificar el cumplimiento del objetivo del programa. 

La importancia de las acciones, por parte del Estado, en la atención de las personas adultas 
mayores, radica en el cambio demográfico por el cual transita el país, lo que propicia el 
aumento de los servicios públicos dirigidos a este sector de la población para garantizar sus 
derechos y propiciar condiciones de equidad. Los resultados de la auditoría mostraron que 
el INAPAM, como organismo rector de la política pública a favor de las personas adultas 
mayores, presentó deficiencias en el diseño de la política pública, debido a la falta de 
vinculación de la planeación de sus acciones, respecto de los objetivos señalados en la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; asimismo, no contó con un diagnóstico 
sobre la problemática de las personas adultas mayores que orientara las acciones para dar 
atención al problema público para el cual fue creado; no coordinó las acciones y programas 
derivados de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, realizados por las 
dependencias y entidades del Gobierno Federal, en su carácter de organismo rector de 
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dicha política, y no contó con información para evaluar el impacto de sus acciones en el 
cumplimiento de su objetivo de procurar el desarrollo humano integral. 

Las acciones emitidas por la ASF se orientan a que el INAPAM realice cambios en el diseño 
de la política pública para dar cumplimiento al mandato conferido de procurar el desarrollo 
humano integral de las personas adultas mayores; vincule los objetivos mandatados en la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con las acciones que realiza; cuente 
con información para medir la contribución de sus acciones en el cumplimiento de sus 
objetivos; coordine las acciones y programas que realizan las dependencias y entidades del 
Gobierno Federal que derivan de la política pública nacional a favor de las personas adultas 
mayores; implemente un sistema de información útil, confiable y oportuno que le permita 
consolidar los registros de las acciones que realiza a fin de cumplir con su objetivo; 
establezca catálogos y perfiles de puestos que le permitan definir las competencias y 
requisitos para tener una organización orientada a resultados, y cuente con un sistema 
profesional de carrera para fortalecer su capacidad institucional. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la congruencia en el diseño programático-institucional de la política de 
atención a las personas adultas mayores. 

2. Verificar que en 2013 el INAPAM contó con un diagnóstico sobre la problemática en la 
atención de las personas adultas mayores. 

3. Constatar la cobertura de atención de las personas adultas mayores por parte del 
INAPAM. 

4. Verificar que en 2013 el INAPAM contribuyó al cumplimiento del objetivo de crear un 
entorno propicio y favorable para tratar a las personas adultas mayores como titulares 
de derechos. 

5. Verificar que en 2013 el INAPAM contribuyó al cumplimiento del objetivo de propiciar 
una vejez saludable y activa garantizando la salud física. 

6. Verificar que en 2013 el INAPAM contribuyó al cumplimiento del objetivo de que las 
personas adultas mayores tengan cierta cantidad de recursos económicos que les 
permitan mejorar su calidad de vida. 

7. Verificar que en 2013 el INAPAM contribuyó al cumplimiento del objetivo de garantizar 
las necesidades mínimas de las personas de edad. 

8. Verificar que en 2013 el INAPAM contribuyó al cumplimiento del objetivo de generar 
las condiciones prácticas que consoliden al adulto como sujeto jurídico o social que 
reclama un tratamiento especial. 

9. Verificar que en 2013 el INAPAM contribuyó al cumplimiento del objetivo de coordinar, 
promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, por medio de 
investigación, capacitación y difusión. 
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10. Verificar que en 2013 el INAPAM contribuyó al cumplimiento del objetivo de promover 

programas, acciones y servicios, por medio de instrumentos de colaboración 
comprometida con los tres órdenes de gobierno, sociedad civil y sector privado y 
mediante la expedición de la tarjeta INAPAM para beneficio de las personas adultas 
mayores y de fomentar en la familia, el Estado y la sociedad, una cultura de aprecio a la 
vejez para lograr un trato digno, favorecer su revalorización y su plena integración 
social. 

11. Verificar que en 2013 el INAPAM contribuyó al cumplimiento del objetivo de posicionar 
al instituto ante la opinión pública, con base en las acciones de rectoría y fomento 
llevadas a cabo mediante diversas estrategias de comunicación y campañas de difusión 
a nivel nacional. 

12. Verificar que en 2013 el INAPAM contribuyó al cumplimiento del objetivo de adecuar la 
estructura del instituto para el logro de sus ejes rectores, objetivos, metas, planeación 
estratégica y elaboración, cumplimiento y evaluación de indicadores de desempeño. 

13. Verificar las acciones instrumentadas por el INAPAM en 2013 para la coordinación de la 
política pública para la atención de las personas adultas mayores. 

14. Verificar las acciones instrumentadas por el INAPAM en 2013 para la promoción de la 
política pública para la atención de las personas adultas mayores. 

15. Verificar las acciones de apoyo implementadas por el INAPAM en 2013 en la atención 
de las personas adultas mayores. 

16. Verificar las acciones de fomento implementadas por el INAPAM en 2013 en la 
atención de las personas adultas mayores. 

17. Verificar las acciones de vigilancia implementadas por el INAPAM en 2013 en la 
atención de las personas adultas mayores. 

18. Verificar las acciones implementadas por el INAPAM en 2013 de evaluación en la 
atención de las personas adultas mayores. 

19. Constatar que en 2013 el INAPAM cumplió con las directrices generales para avanzar 
hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño. 

20. Verificar que el INAPAM contó en 2013 con una estructura organizacional autorizada y 
perfiles de puestos que le permitiera desempeñar sus funciones de manera 
competente. 

21. Verificar que el INAPAM contó en 2013 con Servicio Profesional de Carrera que le 
permitiera desempeñar sus funciones de manera competente. 

22. Determinar el costo promedio de las acciones realizadas por el INAPAM en 2013 para la 
atención de las personas adultas mayores. 

23. Verificar que el INAPAM incluyó en los documentos de rendición de cuentas de 2013 
información suficiente para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
política para la atención de las personas adultas mayores. 
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24. Evaluar el Sistema de Control Interno, para verificar que incluya los mecanismos de 

control que aseguren el cumplimiento de los objetivos y metas de la atención de las 
personas adultas mayores. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Administración y Finanzas, de Atención Geriátrica, de Investigación y 
Desarrollo Social, de Afiliación, Concertación y Promoción, y de Programas Estatales del 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, 24, fracción I, 
45, y 65, fracción XI 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
104, fracción IV 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 19, fracción VI y 54 

4. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículos 48 y 58, fracción VIII 

5. Ley de Planeación: artículo 3 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículo 74 de la 
Ley de Desarrollo Social; artículos 3, fracción I; 5; 6, fracción III; 10, fracción I y II; 25; 27 
y 28, fracciones V, VII, XVI, XVII y XXIII, de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores; Programa Anual de Trabajo 2013 del INAPAM; artículos 1 y 2 de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; artículo 4, 
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; artículo tercero, numerales 13 y 14, fracciones I y II.2, normas primera, 
incisos b) y d) y e), segunda, tercera y cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; numerales 2, 5, 7 y 
11 de los Criterios para la Revisión y Actualización de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, y noveno, de los 
Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública; artículo tercero, numeral 14, fracciones I, primera, segunda, 
tercera y cuarta normas, párrafo primero; y el numeral 17 del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de 
Carrera, emitido por la Secretaría de la Función Pública, con última reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2012 y vigente en 2013. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 

31 


