BITÁCORA DE ACCIONES DEL PODER EJECUTIVO, POLÍTICAS SOCIALES PARA
LA EQUIDAD

INSTITUCIÓN
SEDESOL

SINOPSIS
Programa Seguro de Vida
para Mujeres Jefas de
Familia

ACCIÓN

FECHA Y FUENTE

El Ejecutivo Federal, a través de su página web, 7 de diciembre de 2013.
informa que el Programa Seguro de Vida para Mujeres
Jefas de Familia es de cobertura nacional y consiste en Fuente:
una transferencia mensual de hasta $1,850.00 a cada
uno de sus hijos o hijas hasta la edad de 23 años o en http://www.presidencia.gob.m
x/como-estamos-moviendo-acaso de fallecimiento de la madre.

mexico/

Presidencia de la
República.

SEGOB

INAPAM

Se da difusión a los trámites
que pueden solicitarse ante el
Instituto
Nacional
de
Migración

Foro de consulta pública con
miras a la elaboración del
Programa
Especial
de
Migración 2014-2018.

Programa de Vinculación
Laboral y Productiva del
Instituto Nacional de las

El Ejecutivo Federal, a través de su página web,
promueve los trámites que se pueden solicitar en el
Instituto Nacional de Migración, por ejemplo la
Autorización de Visa por oferta de empleo o la
Regularización de situación migratoria por unidad
familiar.

La Secretaría de Gobernación en coordinación con el
Colegio de la Frontera Norte llevaron a cabo un foro
de consulta pública con miras a la elaboración del
Programa Especial de Migración 2014-2018, con
acciones concretas en beneficio de las personas
migrantes nacionales, extranjeras y sus familias, y en
sintonía con la legislación y la política migratoria
nacional.

9 mil 300 oportunidades laborales se lograron en 2013
mediante el Programa de Vinculación Laboral y
Productiva del Instituto Nacional de las Personas

12de diciembre de 2013.
Fuente:
http://www.presidencia.gob.
mx/conoce-los-tramites-quepuedes-solicitar-en-elinstituto-nacional-demigracion/
18 de diciembre 2013
Fuente:
http://www.presidencia.gob.m
x/dia-internacional-delmigrante-2

31 de diciembre
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Personas Adultas Mayores

Adultas Mayores.

Se firmaron convenios con diversas empresas que se
han comprometido a incorporar a personas de más de
60 años y a promover entre sus socios la experiencia,
madurez, estabilidad y capacidad de adaptación de las
personas adultas mayores.

SEDESOL/ CDI

Inversión para el desarrollo
de los pueblos indígenas.

Fuente:
http://www.presidencia.gob.
mx/en-2013-se-sumaron-masempresas-al-programalaboral-del-inapam/

En este año, 14 dependencias federales invertirán más 10 de enero de 2014.
de 77 mil millones de pesos en el desarrollo de los
pueblos indígenas, es decir, 3 mil millones más que en Fuente:
el 2013.

http://www.presidencia.gob.m

Todos estos recursos se reflejarán en más carreteras y
caminos rurales. Por ejemplo, se invertirán 20 x/inversion-para-el-desarrollomillones de pesos para mejorar la carretera que une a de-los-pueblos-indigenas/
Cochoapa El Grande con Alcozauca de Guerrero;
además de escuelas y clínicas, en más obras de agua
potable y electricidad; y en más apoyos productivos.

CDI, Gobierno del
Estado
de
Quintana Roo.

Quintana Roo se convirtió en
uno de los primeros estados
en el país en firmar los
Acuerdos de Coordinación de
Infraestructura
Indígena
(PROII), de Cultura y del
Programa de Producción y
Productividad

Estos acuerdos buscan promover acciones para
contribuir al abatimiento del rezago en materia de
infraestructura básica como comunicación terrestre,
electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento,
así como en vivienda de la población indígena.

16 de enero de 2014
Fuente:

http://www.cdi.gob.mx/index.
php?option=com_content&vi
“En este 2014 la CDI aportará 182 millones, 995 mil 9
ew=article&id=3067:enpesos para la realización de obras de Agua Potable,
Alcantarillado, Electrificación y Tramos en la quintana-roo-firmanVertiente de caminos, y el gobierno del Estado acuerdos-de-coordinacion-deotorgará 48 millones, 576 mil 274 pesos. El apoyo a la infraestructura-cultura-ymejora de la vivienda en un gran indicador de avance
productividad&catid=98:salaen el nivel de vida, de igual forma, los caminos rurales
y una buena infraestructura básica retoman especial de-prensaimportancia ya que pueden detonar el desarrollo 2014&Itemid=200057
económico del turismo en esta zona.”- afirmó Nuvia
Mayorga Delgado, Directora General de la CDI.
Durante el año 2014 se realizarán 20 obras de agua
potable, 1 de alcantarillado, 11 tramos carreteros y se
invertirán 18.8 millones de pesos en obras de
electrificación. Esta mezcla de recursos entre el
gobierno federal y el gobierno estatal da un gran total
de 242 millones, 881 mil 374 pesos en apoyo a las
comunidades. Los municipios con población indígena
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que se verán beneficiados con este programa son
Othon P. Blanco, José María Morelos, Bacalar,
Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas.
CDI, Gobierno del
Estado de Yucatán

CDI, Gobierno del
Estado de Hidalgo

La Directora de la Comisión
Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
(CDI),
Nuvia
Mayorga
Delgado anunció una bolsa
de más de 364 millones de
pesos para las comunidades
Mayas
del
estado
de
Yucatán. Esto se dio a
conocer durante la Firma del
Acuerdo de Coordinación de
Infraestructura
Indígena
(PROII), el de Cultura y del
Programa de Producción y
Productividad entre la CDI y
el Gobierno del Estado de
Yucatán.

Mayorga Delgado dio a conocer que en 2014, en
coordinación con los tres niveles de gobierno, se
realizarán 94 obras de infraestructura, 47 de agua
potable, siete tramos carreteros y 40 obras de
electrificación. Para ello, la CDI aportará 256
millones de pesos y el Gobierno del Estado
contribuirá con 64 millones de pesos. Además, se
construirán 200 acciones de vivienda en 13
Municipios de alta marginación en beneficio de las
familias yucatecas.

Para abatir el rezago de los
pueblos y las comunidades
indígenas en el estado de
Hidalgo,
la
Comisión
Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
(CDI) y el Gobierno del
Estado
firmaron
los
Acuerdos de Coordinación de
Infraestructura Indígena, de
Cultura y del Programa de
Producción y Productividad
por una inversión total de
751 millones 902 mil 177
pesos.

Para abatir el rezago de los pueblos y las comunidades
indígenas en el estado de Hidalgo, la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) y el Gobierno del Estado firmaron los Acuerdos
de Coordinación de Infraestructura Indígena, de
Cultura y del Programa de Producción y
Productividad por una inversión total de 751 millones
902 mil 177 pesos.

Aunado a estas inversiones, la CDI destinará más de
43 millones de pesos para los Programas de
Producción y Productividad. La titular de la CDI
convocó a las mujeres presentes a organizarse para
acceder a más proyectos productivos apoyados por la
institución y así generar capacidades de desarrollo en
las familias Mayas del estado, que se traduzcan en
ingresos y mejora en su calidad de vida. Esto a través
de la capacitación y el seguimiento para garantizar el
éxito de los proyectos impulsados.

La directora de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado
anunció que para el 2014 se destinarán más de 635
millones de pesos para la construcción de 34 obras de
electrificación, 19 obras de alcantarillado, 18 tramos
carreteros y 11 obras de agua potable; “infraestructura
básica que establece las bases para romper las brechas
de desigualdad que aún se presentan en las
comunidades indígenas más alejadas”, indicó. Aunado
a lo anterior, se construirán 300 acciones de vivienda
indígena.

24 de enero de 2014
Fuente:

http://www.cdi.gob.mx/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=3077:364millones-de-pesos-para-lascomunidades-mayas-deyucatan&catid=98:sala-deprensa-2014&Itemid=200057

06 de febrero de 2014
Fuente:

http://www.cdi.gob.mx/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=3106:750mdp-para-abatir-el-rezago-encomunidades-indigenashidalguenses&catid=98:salade-prensa2014&Itemid=200057

Además de las dos Unidades Médicas Rurales que se
construirán en Huehuetla y Huejutla, respectivamente,
la CDI, en coordinación con IMSS-Oportunidades,
atenderá a los habitantes a través de cuatro Unidades
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Médicas Móviles, para garantizar los servicios de
salud en los pueblos originarios del estado.
Se destinarán más de 28 millones de pesos para
activar la economía de los pueblos originarios a través
de los proyectos productivos. Mayorga Delgado
compartió la historia de éxito de un grupo de mujeres
que se dedica a hacer carteras de mezclilla y que tras
un año de trabajo y apoyo de la CDI, hoy les genera
un ingreso para sus familias.

INAPAM Sonora.

CDI, UNAM

INMUJERES

Contribuir a elevar la
inclusión
laboral
y
productiva de los adultos
mayores a través de las
políticas públicas es parte de
los objetivos del Instituto
Nacional de las Personas
Adultas Mayores, aseveró
Manuel Tapia Fonllem.

La Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI)
y la
Universidad
Nacional
Autónoma
de
México
(UNAM)
firmaron
el
Convenio
General
de
Colaboración, para mejorar la
oferta de políticas públicas y
contribuir en la reducción de
la desigualdad y la pobreza
que padecen la mayor parte
de
las
comunidades
indígenas.

La atención a la violencia
contra las mujeres, la salud
reproductiva y la conciliación
entre la vida laboral y
familiar son temas
fundamentales para reducir

Durante un encuentro con integrantes del Club
“Esperanza y Amistad” y Virgilio Arteaga, presidente
de “Abuelos Trabajando”, el delegado de Inapam en
Sonora, dijo que se trabaja en orientar las políticas
públicas implementadas por el presidente Enrique
Peña Nieto y la titular nacional Araceli Escalante
Jaso, a favor de los adultos mayores.
Explicó que en coordinación con “Abuelos
Trabajando” se gestiona la reactivación del programa
de Seguridad Pública “Abuelo Guardián Escolar”,
mismo que estuvo en función en la ciudad de
Hermosillo en el período de febrero 2006 a marzo del
2010”.
Para fortalecer las acciones de la CDI a favor de la
población originaria, la UNAM y la CDI podrán, entre
otras: fortalecer diagnósticos de morbilidad en las
comunidades y Albergues Escolares Indígenas, así
como brindar opciones de atención a la salud, por
medio de la Facultad de Medicina; formar jóvenes
para acompañar a los indígenas en los procesos
legales, penales, agrarios y civiles, a través de la
Facultad de Derecho; contribuir en el diseño y la
construcción de vivienda, albergues e infraestructura
básica, a través de la Facultad de Ingeniería; diseñar
proyectos productivos sustentables, por medio de sus
Facultades de Veterinaria, la de Ciencias y la de
Economía; y fortalecer la investigación a través de los
diferentes programas universitarios, principalmente,
con el programa “México Nación Multicultural”.
La puesta en marcha de acciones públicas en favor de
las mujeres, reconoció, precisa de recursos, por lo que
este año el INMUJERES trabajará bajo una nueva
óptica en la que se darán recursos a los mecanismos
estatales y municipales.

06 de febrero de 2014
Fuente:

http://www.inapam.gob.mx/
es/INAPAM/Comunicados/
_rid/130/600/politicaspublicas-a-favor-de-losadultos-mayores

09 de febrero de 2014
Fuente:

http://www.cdi.gob.mx/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=3112:firmanconvenio-de-colaboracioncdi-y-la-universidadnacional-autonoma-demexico&catid=98:sala-deprensa-2014&Itemid=200057

11 de febrero de 2014

Fuente:

http://www.inmujeres.gob.
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las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres,
aseguró Adriana Borjas
Benavente, directora general
de Institucionalización de la
Perspectiva de Género del
Instituto Nacional de las
Mujeres

INMUJERES

CDI, SEDESOL,
CFE

Durante la Reunión Nacional
de las Instancias de las
Mujeres en las Entidades
Federativas, Lorena Cruz
Sánchez, presidenta del
Instituto Nacional de las
Mujeres, explicó que para
este año se modificaron las
Reglas de Operación del
Programa de
Transversalidad, con el fin de
lograr que los recursos
federales les lleguen a todos
los Mecanismos para el
Adelanto de las Mujeres con
más oportunidad y puedan
atender las necesidades de las
mujeres en todas las regiones
del país.

La Directora de la Comisión
Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
(CDI),
Nuvia
Mayorga
Delgado, la Secretaria de

Para ello, recordó, el año pasado se alinearon las
Reglas de Operación para el 2014 del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva
de Género con el PROIGUALDAD y con el Plan
Nacional de Desarrollo.
En esta nueva etapa del Programa de Transversalidad,
destacó, se incrementa
considerablemente el monto a otorgar, para que cada
entidad obtenga entre siete y ocho millones de pesos
Borjas Benavente dejó en claro que lo más importante
al diseñar y llevar a cabo las
propuestas para obtener recursos es que estén
claramente perfiladas a la reducción de las brechas de
género en los estados y municipios, además de que
sean factibles de
institucionalizarse. “Queremos que sus proyectos se
transformen en políticas públicas, en presupuestos
estatales para la igualdad, en programas estatales
permanentes”, dijo
“Son significativos los cambios de este año a las
Reglas de Operación, el más importante es su
alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 para
posicionar la perspectiva de género en todos los
programas sectoriales, institucionales, especiales y
regionales”, manifestó Cruz Sánchez.

mx/inmujeres/images/stori
es/comunicados/2014/201
40211_015.pdf

17 de febrero de 2014.
Fuente:
http://www.inmujeres.gob.mx/in
mujeres/images/stories/comuni
cados/2014/20140217_020.pdf

El trabajo de los Mecanismos para el Adelanto de las
Mujeres, enfatizó, es fundamental para eliminar las
brechas de género que alejan a las mujeres de la
igualdad a la que aspiran.
“Juntas lograremos la transformación que necesitamos
en la gestión pública para que todas las dependencias
lleven a cabo acciones que erradiquen la violencia
contra las mujeres, para que la educación sea una
realidad que lleve a las niñas a prepararse como
profesionistas para que los servicios de salud
respondan oportunamente a las mujeres, con calidad y
calidez”, detalló.
Así, señaló, les será más fácil bajar los recursos con
los cuales podrán apoyar el empoderamiento
económico, la capacidad para elegir, el derecho a vivir
sin violencia de todas las mujeres.

El Convenio del Programa de Electrificación para
Michoacán establece que se electrificarán 82
comunidades michoacanas, de las cuales 42 son
indígenas y que se encuentran dispersas y aisladas.
“En coordinación entre las dependencias del Gobierno

25 de febrero de 2014
Fuente:

http://www.cdi.gob.mx/index.
php?option=com_content&vi
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Desarrollo Social, Rosario
Robles Berlanga y el Director
de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Enrique
Ochoa Reza, firmaron el
Convenio del Programa de
Electrificación
para
Michoacán 2014.

INMUJERES

El Instituto Nacional de las
Mujeres identifica los
principales logros y retos
para la política de igualdad
entre mujeres y hombres, en
el marco del día de la mujer

Federal con el Gobierno del Estado y los gobiernos
municipales, por medio del Convenio de
electrificación que firmamos, más de 20 mil personas
tendrán garantizado el abasto de la energía eléctrica”,
sostuvo Mayorga Delgado
Se van a invertir 30 millones de pesos para el impulso
de 250 proyectos productivos en el estado, que
permitirán a los beneficiarios mejorar su calidad de
vida y tener ingresos propios. De estos, para el
municipio de Chilchota, se destinarán 13 millones de
pesos para 15 proyectos productivos.
Entre ellos, INMUJERES destaca los que siguen:

4 de marzo de 2014

-Ha habido un aumento en el alfabetismo de mujeres y
hombres y una reducción importante en las brechas
por sexo, situación observada también en la asistencia
escolar, especialmente entre la población de 13 a 19
años de edad

Fuente:

-La participación económica de las mujeres ha ido en
aumento, así como se ha incrementado
su contribución a la economía de los hogares.
-Se ha posicionado el reconocimiento nacional e
internacional del aporte económico del trabajo no
remunerado de los hogares que realizan
cotidianamente casi la totalidad de las mujeres
mexicanas.
-En México en 1996 se instrumentaron las primeras
acciones afirmativas para abatir los rezagos en la
participación política de las mujeres con el
establecimiento de cuotas de género para candidaturas
al Congreso de la Unión, que han influido en la actual
representación femenina, que ya supera el porcentaje
internacional recomendado de 30 por ciento.

CDI

En el marco del Día
Internacional de la Mujer, la
Directora de la Comisión
Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
(CDI),
Nuvia
Mayorga
Delgado, destacó que a través
de proyectos productivos, la
Comisión busca generar
ingresos familiares en 24
estados
con
presencia

ew=article&id=3149:cdisedesol-y-cfe-llevaran-luz-acomunidades-indigenas-demichoacan&catid=98:sala-deprensa-2014&Itemid=200057

La funcionaria adelantó que el programa de albergues
indígenas cuenta con avances significativos pues al
momento se tiene un registro de 38 mil niñas inscritas.
Funcionan con un modelo de internado o medio
internado donde además de impartir clases se otorgan
los alimentos a los alumnos.
Durante el evento se inauguró el Centro de Justicia
para las Mujeres que tiene la finalidad de otorgar
servicios integrales de acceso a la justicia y
empoderamiento social y económico. Cuenta con
médicos, psicólogos, trabajadores sociales, ministerios
públicos, policías y en algunos casos el apoyo de
jueces. De 2010 a 2014 se han abierto 11 Centros en

http://www.inmujeres.gob.
mx/inmujeres/images/stori
es/comunicados/2014/201
40304_023.pdf

07 de marzo de 2014
Fuente:

http://www.cdi.gob.mx/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=3172:fortalec
e-la-cdi-a-mujeres-indigenasnuvia-mayorgadelgado&catid=98:sala-deprensa-2014&Itemid=200057
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indígena.
INMUJERES

Lorena Cruz Sánchez,
presidenta del Instituto
Nacional de las Mujeres
afirmó que el Estado
mexicano es un referente a
nivel internacional en materia
de avances en presupuestos
públicos con perspectiva de
género, al participar en la
Mesa de Alto Nivel
"Desafíos y logros en la
aplicación de los Objetivos
Del Milenio (ODM) para las
mujeres y las niñas.

el país y en breve se pondrán en marcha tres más en
Hidalgo, Nayarit y Quintana Roo.
Al hacer un recuento de los avances que ha tenido
nuestro país, precisó que se ha logrado acortar la
brecha de pobreza y la pobreza extrema; la
matriculación en primaria y secundaria, para niños y
niñas, en prácticamente el 100 por ciento. Es
destacable, igualmente, que la alfabetización de la
población joven (de 15 a 24 años), alcanza el 99 por
ciento para ambos sexos.
Explicó que el Gobierno Federal ha incorporado en
el Plan Nacional de Desarrollo, de manera transversal,
la perspectiva de género para programar y
presupuestar con perspectiva de género.

10 de marzo de 2014.
Fuente:

http://www.inmujeres.gob.
mx/inmujeres/images/stori
es/comunicados/2014/201
40310_029.pdf

En lo que tiene que ver con educación, México reporta
un cumplimiento casi completo en
todas las metas relacionadas con la igualdad de género
en la materia educativa y sólo en
educación primaria está a dos centésimas de alcanzar
la meta.
Durante esta Consulta Regional de América, México
promovió la inclusión de un objetivo
transformador sobre igualdad de género, derechos y
empoderamiento de las mujeres en la Agenda Post 15,
independientemente de que en todos los objetivos se
contemple la perspectiva de género en forma
transversal.
Este Objetivo deberá integrar tres dimensiones
críticas: garantizar una vida libre de todas las formas
de violencia y discriminación contra las mujeres;
garantizar la igualdad de género para promover el
desarrollo de capacidades y la distribución de recursos
y la igualdad de género en la toma de decisiones en
todos los sectores públicos y privados, y en el ámbito
familiar.

CDI

Lleva CDI alcantarillado,
vivienda
y
comedores
comunitarios a población
indígena de Michoacán.

Como parte de las acciones del Plan Michoacán
“Juntos lo vamos a lograr”, la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), aportará
cerca de 13 millones de pesos para llevar a cabo
diversas obras en municipios de Nahuatzen,
Michoacán: drenaje, alcantarillado, agua potable,
vivienda y reforzamiento de los comedores
comunitarios.

19 de marzo de 2014
Fuente:

http://www.cdi.gob.mx/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=3177:llevacdi-alcantarillado-vivienda-ycomedores-comunitarios-a“Vamos a terminar las obras al 100% para que todos poblacion-indigena-detengan drenaje, energía eléctrica, agua potable y
michoacan&catid=98:sala-de-
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caminos”, subrayó.

prensa-2014&Itemid=200057

Puntualizó que para favorecer la nutrición de los niños
y población vulnerable, se fortalecerán los 10
comedores comunitarios de la región. Con IMSSOportunidades, agregó, se evaluará el estado
nutricional de los menores de edad para disminuir el
riesgo de enfermedades y favorecer su desarrollo
integral.
SRE

El Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas de las
Naciones Unidas, órgano
asesor
del Consejo
Económico y Social de la
ONU integrado por expertos
independientes, realiza en
México
su
sesión
preparatoria del 26 al 28 de
marzo.

Durante el acto inaugural, el director general de
Derechos Humanos y Democracia de la cancillería,
Alejandro Alday González, remarcó que México
valora sus recomendaciones como herramientas de
gran utilidad para los Estados y para el Sistema de las
Naciones Unidas, a fin de asegurar la promoción y
protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Subrayó la importancia que reviste este año para
avanzar en la implementación de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, por la celebración de la Conferencia
Mundial sobre los Pueblos Indígenas 2014, que
auspiciará la Asamblea General de la ONU durante
septiembre próximo. Señaló que México seguirá
realizando esfuerzos para garantizar la activa y plena
participación de los pueblos indígenas en dicha
conferencia.

27 de marzo de 2014
Fuente:

http://www.cdi.gob.mx/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=3188:foropermanente-para-lascuestiones-indigenas-de-laonu-preparar-su-13d-periodode-sesiones-&catid=98:salade-prensa2014&Itemid=200057

Alejandro González Cravioto, de la CDI, señaló que el
Gobierno de México reconoce la complejidad y la
problemática de pobreza, discriminación y exclusión
de la que son objeto los pueblos originarios en el país,
por lo que la administración actual establece como
prioritario el tema indígena.
Destacó que la visión del Gobierno Federal es que los
pueblos y las comunidades indígenas en México vivan
en condiciones sociales y económicas dignas, dentro
de un marco de derechos, igualdad e interculturalidad.

INMUJERES,
PRODECON

El Instituto Nacional de las
Mujeres y la Procuraduría de
la Defensa del Contribuyen
(PRODECON) firmaron un
convenio de colaboración
para ampliar la entrada de las
mujeres mexicanas a la

Se capacitará no sólo a las emprendedoras sino
también a las y los funcionarios públicos encargados
de impartir justicia con visión de género en materia
fiscal.
Las emprendedoras recibirán asesoría, orientación,
representación legal y defensa; podrán levantar quejas

28 de marzo de 2014.
Fuente:
http://www.inmujeres.gob.mx
/inmujeres/images/stories/co
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economía formal.

y reclamaciones sin miedo a ser discriminadas por ser
mujeres.

municados/2014/20140328_0
38.pdf

La titular de INMUJERES explicó que inscribirse al
nuevo Régimen de Incorporación Fiscal permitirá a
las emprendedoras mexicanas transitar de la economía
informal, donde se encuentra el 29 por ciento de las
mujeres ocupadas, a la economía formal, lo que
conlleva beneficios directos como la posibilidad de
acceder a la seguridad social, a servicios de salud, de
vivienda y al ahorro para el retiro.

INAPAM,
Gobierno
Quintana Roo

de

Con el objetivo de establecer
los
mecanismos
de
colaboración y coordinación
para conjuntar esfuerzos
mediante
acciones
y
estrategias de la política
social
orientada
a
la
protección,
observancia,
promoción,
estudio
y
difusión de los derechos de
las personas adultas mayores,
el Instituto Nacional para las
Personas Adultas Mayores
(INAPAM) y el Instituto
Quintanarroense de la Mujer
(IQM), firmaron un convenio
de colaboración.

También, agregó, les abrirá el acceso a guarderías y
estancias infantiles para liberarlas un poco de las
grandes cargas de trabajo y que gocen de mayor
tranquilidad al saber seguras a sus hijas e hijos.
Gracias a la firma de este convenio de colaboración
ambas instituciones podrán realizar actividades acorde
a sus objetivos para mejorar la calidad de vida de su
población, así mismo se podrán realizar asesorías en el
diseño de programas sociales y apoyo metodológico
para realizar mejores y acertadas estrategias, además
se podrá realizar un mejor diseño de instrumentos
dentro del ámbito de competencia de programas
sociales para realizar actividades con mayores
beneficiarios por parte de los programas sociales a
cargo de ambas dependencias.

3 de abril de 2014
Fuente:

http://www.inapam.gob.mx/e
s/INAPAM/Comunicados/_ri
d/130/638/inapam-y-el-iqmfirman-convenio-a-favor-delas-personas-adultas-mayores

Por su parte la delegada del INAPAM, Norma
Jiménez de León, indicó que de acuerdo al censo del
Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía
(INEGI), del 2010 México tenía una población poco
más de 112 millones de personas, 10 millones 55 mil
379 eran adultos mayores de las cuales un millón 639
mil 799 eran mujeres y en Quintana Roo habían 63
mil 965 de las cuales 31 mil 462 eran mujeres; en el
2020 8.1 por ciento serán mujeres, contra el 6.9 de
adultos
mayores
hombres.
Destacó que del año 2000 al 2050 la proporción de
adultos mayores en México pasará del 7 por ciento al
28 por ciento y las generaciones más numerosas en
México nacidas entre los años 60´s y 80´s, ingresarán
al grupo de 60 años o más a partir del 2020.
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