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Fecha: 28 de octubre de 2015, 10:00 hrs. 

Lugar: Ciudad de México, Salón de Abascal, Conjunto Bucareli de la Secretaría de 
Gobernación. 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 Aprobación de la minuta de la primera sesión ordinaria y seguimiento a los acuerdos. 

 Presentación sobre las acciones en materia de derechos humanos, llevadas a cabo por 
la Secretaría de la Defensa Nacional.  

 Presentación del modelo institucional (IMSS) utilizado para la formación y certificación 
de cuidadores primarios de las personas adultas mayores. 

 Presentación del tema cuidadores primarios de adultos mayores, a cargo de la 
coordinación de la APF del Grupo 2. 

 Presentación de las organizaciones de la sociedad civil, sobre la educación de las 
personas adultas mayores, específicamente sobre su certificación. 

 
RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES  

 

 La Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida, posteriormente cedió la palabra 
a las coordinaciones del Grupo 2 “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”. 

 

 La representante de la coordinación de la Administración Pública Federal (APF) de la 
Subcomisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad y el Coordinador del Grupo 2 
dieron una bienvenida a los integrantes de la mesa. 

 

 El coordinador de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) reiteró la bienvenida, 
posteriormente invitó a las y los integrantes que se presentaran. 
 

 La Secretaría Técnica dio lectura a los acuerdos de la minuta de la primera sesión 
ordinaria para su aprobación, asimismo, presentó el seguimiento a los acuerdo pendientes 
de dicha Subcomisión, en este sentido, las y los integrantes aprobaron la minuta. 
 

 Los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) explicó las 
acciones realizadas por su secretaría, en favor de las personas adultas mayores, entre las 
que se destacó, las siguientes:  

 

 Casa hogar para personal Militar en Situación de Retiro. 
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 Actividades de esparcimiento “Casa de Cultura”. 
 Actividades Educativas “Casa Telmex”. 
 Centro de Atención Social para Militares Retirados (CASMR). 
 Descuentos en Establecimientos Militares y Civiles. 
 Bolsa de Trabajo. 
 Asistencia Social e Integral. 
 Derecho a la Salud. 

 

 El representante de PAMACEFE preguntó al representante de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, que políticas públicas transversales existen para la población adulta mayor, 
desde la SEDENA. 
 

 El representante de la SEDENA explicaronó que no deben de pertenecer al sector militar 
para poder ser partes de las actividades que se desarrollan en favor de las personas 
adultas mayores, por otra parte resaltó que es fundamental la integración familiar. 
 

 El representante del Instituto Mexicano del Seguro Social dio un contexto sobre las 
enfermedades y cuidados que necesitan las personas adultas mayores, en ese sentido, 
presentó a los y las integrantes del Grupo 2, el modelo institucional utilizado para la 
formación y certificación de cuidadores primarios de las personas adultas mayores. 
 

 Módulo 1  
Una Nación de adultos mayores. 

 Módulo 2 
Los cuidadores de adultos mayores.  

 Módulo 3 
Plan de atención para el cuidado de la persona adulta mayor. 

 Módulo 4 
Higiene, arreglo y sueño del adulto mayor. 

 Módulo 5 
Alimentación del adulto mayor. 

 Módulo 6  
Ejercicio físico. 

 Módulo 7  
Movilización del adulto mayor. 

 Módulo 8  
Medicamentos, curaciones y vendajes en las personas adultas mayores. 

 Módulo 9  
La salud del adulto mayor: el cuidado diario, la observación y el apoyo al médico. 

 Módulo 10 
Cuidados del cuidador para mí y para todos los cuidadores.  
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 El coordinador de la APF del Grupo 2 resaltó la importancia de certificar a los cuidadores 
a través de la capacitación, para que la ciudadanía esté enterada de que no existe 
maltrato hacia los adultos mayores. 
 

 La representante de Laetus Vitae A.C. comentó que el adulto mayor se encuentra 
olvidado, pero más aún, el adulto mayor gay, en ese sentido resaltó que cuenta con más 
de 4 años de trabajo para lograr la instalación de un asilo, en favor de la población LGBT. 
Posteriormente que se capacitó en el curso de cuidadores de adultos mayores y a la 
fecha no le han entregado un certificado. 
 

 El representante de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) preguntó a la 
representación del  Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) si contaban con datos de 
vivienda que se encuentran adecuadas para personas con discapacidades motrices.  
 

 El representante del IMSS comentó que no se cuenta con la información y que investigará 
en su institución, si existe un estudio sobre la materia. 
 

 En ese sentido el representante de la CONAVI, explicó que cuentan con el código de 
edificación de vivienda, en el que se contemplan medidas puntuales de cómo deben de 
ser las adecuaciones y las características que se consideran para la vivienda de una 
persona con discapacidad motriz. 
 

 El representante de PAMACEFE resaltó que hace algunos años participó en la 
elaboración del Programa Nacional Gerontológico, en el que se contemplaba un salario 
para el cuidador familiar, así como la adecuación de las viviendas para las diferentes 
necesidades de las personas adultas mayores. 
 

 El coordinador de la APF del Grupo 2 destacó los trabajos y las acciones que se están 
realizando a favor de las personas adultas mayores como son el Programa Nacional 
Gerontológico, así como en las Normas Oficiales Mexicanas. 
 

 El representante del Instituto Mexicano del Seguro Social comentó que el área de la 
Coordinación de Equipamiento e Infraestructura Inmobiliaria del IMSS, participa en un 
Grupo de trabajo de accesibilidad, en el que se está desarrollando una guía y lineamiento 
de accesibilidad en todos los inmuebles institucionales. 
 

 La representante del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 
realizó una presentación en el tema de cuidadores primarios, en la que resaltó que los 
cuidadores primarios son personas que se hacen cargo de otras con algún nivel de 
dependencia, ayudándolos a desenvolverse mejor en sus actividades de la vida diaria, los 
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cuales pueden ser formales (técnicos o profesionales) o informales (familiares o no 
profesionales). 
 

 De igual forma destacó que es necesario que los cuidadores cuenten con programas de 
educación continua para una atención digna y prevención del maltrato, para formar y 
capacitar recursos humanos calificados que puedan asistir al adulto mayor con eficacia, 
calidad y calidez. 
 

 La representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos preguntó al 
INAPAM, si existe un directorio de Grupos de auto-ayuda, para poder canalizar a 
familiares que ya estén colapsados o que estén apunto del colapso. 
 

 El coordinador de la APF del Grupo 2 explicó, que estos Grupos se dan en instituciones 
privadas, en donde trabajan de forma específica, como pueden ser los de alzhéimer, 
párkinson, entre otros, en ese sentido resaltó que el INAPAM, cuentan con la Clínica de la 
Memoria, a través de la cual se da el apoyo a los familiares para atender al  adulto mayor. 
 

 Por otra parte, comentó que cuentan con un directorio con más de 2400 registros, entre 
albergues, residencias, clubes, estancias de comedores, pero no se ha incluido a los 
Grupos de auto-ayuda, por lo que se tendrá que trabajar en el tema. 
 

 El representante del IMSS destacó que uno de los problemas que existe en México en el 
tema de envejecimiento tiene que ver con el desarrollo de la cultura, por lo que en la 
medida de que  instituciones públicas y privadas participen en el desarrollo de la cultura 
del envejecimiento, se hará una concientización en la sociedad y existirá un mayor apoyo 
para las personas adultas mayores. 
 

 El coordinador del Grupo 2 comentó que parte de las acciones que realiza el Grupo 2 
“Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”, es ser una red de cultura sobre el 
envejecimiento. Por otra parte, agradeció a los representantes de las instituciones de la 
SEDENA, IMSS e INAPAM, las exposiciones realizadas, las cuales servirán para dar 
mayor difusión en el tema de envejecimiento. 
 

 La Secretaría Técnica propuso a las y los integrantes del Grupo 2, que la exposición de 
las organizaciones de la sociedad civil, respecto al tema de “educación de las personas 
adultas mayores, específicamente sobre su certificación”, se desahogará en sesiones 
posteriores. 
 

 El representante del IMSS comentó que si se trataba de un Grupo pequeño el Instituto 
estaba en posibilidad de entregar el modelo institucional utilizado para la formación y 
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certificación de cuidadores primarios. Por otra, parte explicó que el manual no tiene 
derechos de autor y puede ser reproducido por quien así lo desee, lo único que solicita es 
que no se realice ninguna modificación al contenido del mismo, ya que fue elaborado por 
el IMSS, solicitando se informe cuantas reproducciones se elaboraran, en ese sentido, 
propuso brindar el domi original para que se pueda reproducir. 
 

 La representante del Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos, 
resaltó el trabajo que ha realizado su organización en el tema de adultos mayores, 
asimismo comentó que los cuidados de la familia nunca serán superados por una 
enfermera o un cuidador. 
 

 La Secretaría Técnica informó a las y los integrantes del Grupo 2 que se ha estado 
trabajando en la realización de un foro, con el tema de “política pública de derechos 
humanos para la problemática de las personas adultas mayores”, en ese sentido invitó a 
los presentes en la mesa a dicho evento. 
 

ACUERDOS  
 

CPGMDH/ST/SGSV/G2/SO/II/2015-07 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 26 
de junio de 2015. 

El 28 de octubre de 2015 las y los 
integrantes del Grupo 2, aprobaron la minuta 
del 26 de junio de 2015. Cumplido  

 

CPGMDH/ST/SGSV/G2/SO/II/2015-08 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes del Grupo 2 acordaron 
desahogar la presentación de las 
organizaciones de la sociedad civil, sobre la 
educación de las personas adultas mayores, 
específicamente sobre su certificación, en 
sesiones posteriores. 

En la cuarta sesión ordinaria del Grupo 2 
“Derechos Humanos de las Personas 
Adultas Mayores” de la Subcomisión de 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, el 
representante de la Fundación para 
Ancianos Concepción Béistegui, I.A.P., 
presentó el tema “Educando por y para la 
vejez”. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G2/SO/II/2015-09 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a invitar 
a las y los integrantes del Grupo 2, al foro 
“Política Pública de derechos humanos 
para la problemática de las personas 
adultas mayores”. 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 23 de noviembre de 
2015 invitó a las y los integrantes del Grupo 
2 a dicho Foro. El cual tuvo lugar el 1 de 
diciembre de 2015. Cumplido  
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON  
 

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

1 Representante de la Secretaría Técnica de la CPGMDH. 

2 Secretaría de Gobernación/Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos 

3 Secretaría de Relaciones Exteriores 

4 Secretaría de Salud 

5 Secretaría de Desarrollo Social 

6 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

7 Secretaría de la Defensa Nacional 

8 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

9 Instituto Mexicano del Seguro Social 

10 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

11 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

12 Comisión Nacional de Vivienda 

13 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SISTEMA NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SNDIF). 

14 COORDINADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEL GRUPO 2 “DERECHOS 

HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES” DE LA SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

15 COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD DEL GRUPO 2 “DERECHOS HUMANOS 

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES” DE LA SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD, COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE GRUPOS VULNERABLES. 

16 PAMACEFE 

17 Universidad Nacional Autónoma de México 

18 Laetus Viate A.C 

 


