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1. PRESENTACIÓN

Además de ser considerada la Ciudad de los Ni-
ños, Zapopan apuesta a ser un municipio amiga-
ble con los adultos mayores, para brindar infraes-
tructura y actividades que dignifiquen su calidad 
de vida. Creemos que si todo lo que hacemos 
en nuestra ciudad beneficia a nuestra niñez y a 
nuestros adultos mayores, entonces beneficiará a 
todos nuestros habitantes. 

En la actualidad, más de 500 ciudades en 
37 países del mundo forman parte de la Red de 
ciudades amigables con el adulto mayor, de las 
cuales solo once corresponden a Latinoamérica. 
Por otra parte, Guadalajara es la única ciudad de 
México que ya forma parte de esta red. 

Por lo anterior, es una necesidad imperante 
para el Gobierno de Zapopan ofrecer a sus resi-
dentes de la tercera edad las condiciones necesa-
rias para mejorar su calidad de vida.

Según datos arrojados de las proyecciones 
de población del Censo del año 2000, llevado 
a cabo por el INEGI, Zapopan es el segundo mu-
nicipio con mayor número de adultos mayores en 
Jalisco, representando el 15.93% del total de la 
población del estado y el 10.31% de la población 
del municipio, cabe mencionar que se tomó esta 
fuente toda vez que en posteriores estadísticas se 
considera la proyección a partir de los 65 años.

Basado en el enfoque del envejecimiento activo 
entendido como el proceso de optimizar las opor-
tunidades de salud, participación y seguridad, a fin 
de mejorar la calidad de vida a medida que las 
personas envejecen, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), tomando como base el Protocolo 
de Vancouver de 1997 y en virtud de que cada vez 
más ciudades y comunidades en todo el mundo 
están tratando de dar una mejor respuesta a las 
necesidades de sus residentes de la tercera edad, 
crea la Red Mundial de Ciudades y Comunidades 
Adaptadas a las Personas Mayores, para fomentar 

el intercambio de experiencia y el aprendizaje mu-
tuo entre ciudades y comunidades de todo el mun-
do. El protocolo de Vancouver antes mencionado, 
considera ocho temas básicos:

1. Espacios al aire libre y edificios

2. Transporte

3. Vivienda

4. Respeto e inclusión social

5. Participación social

6. Comunicación e información

7. Participación cívica y empleo

8. Asistencia comunitaria y servicios sanitarios

Para estar en condiciones de pertenecer a la 
red es imperante cumplir con los requisitos, espe-
cificaciones, parámetros, procesos y herramientas 
que establece la OMS, y se logrará a través de 
compromiso político, alianzas con el sector pú-
blico, iniciativa privada, sociedad civil y trabajo 
multisectorial con las personas mayores, lo que 
representará un trabajo en conjunto de la Coor-
dinación General del Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad, la Dirección de Pro-
gramas Sociales Municipales y DIF Zapopan.

Por otra parte, será necesaria la participación 
de diversas dependencias y sectores del gobier-
no municipal para ejecutar las obras y proyec-
tos, que permitirán adecuar la infraestructura y 
equipamientos urbanos, así como la creación 
de programas culturales, deportivos, de empleo, 
atención médica curativa y preventiva además 
de capacitar al personal que directamente atien-
de a este sector de la población. Estas acciones 
están encaminadas a cumplir con el pilar y meta 
fundamental del gobierno, que es el Desarrollo 
Social.
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2. INTRODUCCIÓN

En México, actualmente, se estiman más de diez 
millones de personas mayores, existen dos por 
cada diez menores de 15 años, por lo que se pre-
vé que este número sea igual al de niños en un 
futuro inmediato. 

En Zapopan, hay un 10.31% de personas 
mayores de 60 años del total de la población. 
Según el Censo de Población y Vivienda 2010, 
del INEGI, Zapopan representa poco más del 
28% de la población de la Zona Metropolita-
na de Guadalajara (ZMG) y casi el 17% de la 
población estatal, siendo el octavo municipio 
más poblado del país y el segundo de Jalisco. 
Durante la primera década del presente siglo, 
la población municipal ha crecido un 24%; un 
crecimiento algo superior al del conjunto de la 
ZMG, que llegó al 20%.

El municipio de Zapopan está conformado por 
234 localidades, de las cuales 228 son rurales, 
en las que habita el 1.6% de la población mu-
nicipal. Las seis localidades restantes constituyen 
áreas urbanas, concentrándose el 92% de la po-
blación en la cabecera municipal.

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, Zapopan es todavía un municipio 
predominantemente joven, ya que cuenta con un 
80% de la población menor de 45 años y casi 
el 50% menor de 25 años, lo que supone un 
enorme capital humano y un gran potencial de 
desarrollo. Sin embargo, de 2005 a la fecha se 
ha registrado una disminución de la importancia 
relativa de población joven, pues de representar 
el 50.5% ha pasado a ser el 47.7%. De manera 
simultánea se incrementa sustancialmente el gru-
po de población económicamente activa hasta el 
47.4%, y ligeramente el peso relativo del grupo 
de adultos mayores hasta casi el 5%.

Adicionalmente, en este mismo plan se señala 
que esta tendencia implica síntomas de enveje-

cimiento y ralentización del crecimiento natural 
de la población a futuro, pero supone, en el 
presente, un importante bono demográfico que 
alivia la relación de dependencia entre grandes 
grupos de edad para el quinquenio analizado en 
algo más de dos puntos porcentuales. La juven-
tud, por tanto, constituye todavía el rasgo más 
característico de la población municipal, lo que 
implica al mismo tiempo, un gran reto en lo que 
respecta a la generación de las condiciones de 
vida dignas y oportunidades, particularmente 
para este segmento.

Por otro lado, Zapopan concentra el 46% de 
la población indígena residente en la ZMG. En 
este sentido es importante señalar que uno de los 
objetivos de desarrollo es preservar, promover y 
difundir la inclusión y la diversidad cultural para 
revertir la discriminación de la que ha sido víctima 
este grupo de población.

En cuanto a la inmigración, según el censo de 
INEGI 2010, Zapopan concentra la mayor pobla-
ción nacida en otra entidad dentro de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, lo que representa 
el 36.57% de las 639 471 personas nacidas en 
otra entidad, lo cual muestra el fuerte poder de 
atracción de este municipio.

LOCALIzACIÓN
La Zona Metropolitana de Guadalajara se loca-
liza en la parte central del estado de Jalisco, y es 
considerada como la segunda región con mayor 
número de habitantes en la República Mexica-
na; se encuentra conformada de manera oficial 
por ocho municipios, seis de ellos considerados 
centrales (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, 
Tonalá, El Salto, y Tlajomulco de Zúñiga) y; dos 
más, reconocidos como municipios exteriores por 
no formar parte de la continuidad urbana (Juana-
catlán e Ixtlahuacán de los Membrillos).

Mapa 1. Localización zona Metropolitana de Guadalajara

ZAPOPAN

GUADALAJARA

TONALÁ

TLAQUEPAQUE

EL SALTO

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
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3. ANTECEDENTESPROyECTO
Actualmente en el municipio de Zapopan hay 
más de 120 000 personas adultas mayores de 
60 años, de las cuales más de 80  000 mil tienen 
65 años o más, por lo cual este municipio se 
obliga a tener una ciudad amigable y digna para 
los adultos mayores que la conforman; es así 
que Dirección de Programas Sociales en coordi-
nación con el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Zapopan, impulsan esta ini-
ciativa pública con el propósito de implementar 
todas las políticas necesarias establecidas por 
la OMS, para ser una ciudad amigable con los 
mayores; lo anterior, a través de la elaboración 
de un Plan de Acción que surja de un diagnósti-
co basado en estos indicadores, y en donde nos 
podamos reconocer como ciudad en relación a 
las necesidades de los adultos mayores, siendo 

Zapopan es hoy un territorio de contrastes, en el 
que se puede observar zonas que presentan un 
acelerado ritmo de desarrollo productivo y tecno-
lógico, y otras que mantienen un importante reza-
go en términos de acceso a servicios y oportuni-
dades para el desarrollo. Se encuentran sitios en 
donde se conserva una gran riqueza y diversidad 
natural, y otros que están seriamente amenazados 
y reclaman un modelo de crecimiento ordenado, 
que vea por el interés público de las presentes y 
futuras generaciones.

Se quiere que Zapopan sea uno de los mu-
nicipios más equitativos del país y que éste pro-
grese sin sacrificar su entorno natural; que abra 
sus muros para construir un entorno de paz, en 
donde las oportunidades de convivencia, parti-
cipación y desarrollo sean accesibles para todas 
las personas. Con este propósito se estableció el 

Plan Municipal de Desarrollo, con una agenda 
que propone una integración armónica, a partir 
de seis ejes fundamentales: sustentabilidad am-
biental,  calidad de vida, infraestructura, equidad, 
productividad y gobernanza; que se ha adoptado 
como elemento rector de las políticas públicas 
municipales. 

El objetivo central para el desarrollo de Za-
popan es llegar a ser un municipio próspero, a 
través del crecimiento integrado y armónico entre 
las dimensiones correspondientes a los ejes ante-
riormente mencionados.

Para contrarrestar las tendencias que afectan 
negativamente el desarrollo del municipio, la Es-
trategia para la Prosperidad Zapopan 2030 plan-
tea tres ejes de trabajo sobre el territorio, además 
de un cuarto eje relativo a la gobernanza de una 
región compleja, extensa y diversa.

este reconocimiento el punto de partida y de co-
rresponsabilidad social para la elaboración de 
este documento.

Al igual que en el plan de la ciudad de Gua-
dalajara, fue importante partir del diagnóstico ya 
elaborado de la Zona Metropolitana de Guada-
lajara, que brindó una plataforma inicial de una 
investigación cualitativa, tanto con expertos como 
con personas mayores habitantes de la misma.

Con los productos de estas primeras fases y el 
diagnóstico estadístico descriptivo del municipio, 
se establecieron por medio de mesas de traba-
jo intersectoriales los proyectos estratégicos, así 
como las acciones, responsables e indicadores de 
medición para su implementación. Finalmente se 
estableció un plan de manejo, gestión, monitoreo 
y evaluación como andamiaje para su adminis-
tración y operación. 

Gráfica 1. Estrategias para la Prosperidad zapopan 2030

Fuente: Estrategia de Prosperidad Zapopan 2030 (ONU-Habitat, 2016)
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4. FUNDAMENTACIÓN

Como parte de sus acciones el Plan Municipal 
de Desarrollo presenta como un objetivo estraté-
gico el programa Zapopan Equitativo, que está 
orientado a contribuir al logro de los siguientes 
objetivos de desarrollo: 

 Q ODZ 11. Reducir la pobreza y las carencias so-
ciales en todas sus formas. 

 Q ODZ 12. Reducir las desigualdades entre te-
rritorios y dentro de ellos, mejorando los equi-
pamientos y el espacio público a partir de la 
distribución equitativa de las cargas y beneficios 
del desarrollo.

 Q ODZ 13. Mejorar el acceso a servicios de sa-
lud, educación, atención social y oportunidades 
de desarrollo permanente. 

De los anteriores se desprende la línea de 
acción Desarrollo equitativo e incluyente, con el 
fin de confrontar uno de los mayores retos, que 
consiste en el combate a la desigualdad que pro-
mueva acciones integradas con enfoque territorial 
y multisectorial:

1. Un proceso de inclusión social y político en to-
das las fases de desarrollo de la política públi-
ca.

2. Planes y proyectos que permitan detonar proce-
sos más allá de los períodos de gobierno guia-
dos por las comunidades implicadas.

3. Una concurrencia de instancias institucionales 
para la priorización de la inversión en áreas en 
donde se presenten los mayores déficits.

4. Una visión integral para que todos los sectores 
sociales sean partícipes.

En el reciente 1er. Encuentro Regional latinoa-
mericano de Ciudades Amigables con los Mayo-
res (marzo 2018, Guadalajara, Jalisco, México) 
la Dra. Cristina Alonso, asesora regional de en-
vejecimiento saludable de la OPS/OMS, seña-
ló que las ciudades y comunidades de todo el 
mundo están trabajando para ser cada vez más 
amigables con las personas mayores, y que una 
ciudad-comunidad amigable con las personas 
mayores es un entorno que fomenta un envejeci-
miento saludable a través de políticas, servicios, 
ambientes y estructuras que brindan oportunida-
des de participación, seguridad y bienestar a fin 
de mejorar la salud y la calidad de vida de las 
personas a medida que envejecen, a lo largo de 
toda su vida.

Una ciudad-comunidad amigable con las per-
sonas mayores es una ciudad-comunidad amiga-
ble para todos; para ello, el proyecto debe incluir 
la participación activa de las personas mayores, 
la sociedad civil y las autoridades tanto locales 
como nacionales, que quieran fomentar el en-
vejecimiento saludable. La doctora Alonso argu-
menta que el papel de las personas mayores es 
fundamental, ya que a través de ellas se conoce-
rán las necesidades, demandas y propuestas que 
se requieren trabajar; y con la colaboración de 
las autoridades locales (Municipios o Alcaldías) se 
podrá elaborar un plan municipal con el propó-
sito de hacer del municipio un entorno amigable 
con las personas mayores. 

Finalmente compartió las ventajas de ser una 
ciudad o comunidad amigable con las personas 
mayores, principalmente: 

 Q Promueve la participación de las personas ma-
yores, autoridades locales y nacionales, aca-
demia, investigadores, expertos y personas que 
trabajen con personas mayores, y otros sectores 
además de salud.

 Q Fomenta el desarrollo de políticas de carácter 
integral para las personas mayores con un en-
foque global que facilita el trabajo transversal y 
coordinado, tanto en el ámbito municipal como 
en el resto de sectores que participan dentro de 
la comunidad.

 Q Se obtiene un certificado por parte de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) que 
representa un reconocimiento. Éste resalta la 
participación activa y contribución de las perso-
nas mayores dentro de la ciudad-comunidad; y 
destaca la labor e imagen de la misma.

 Q Se forma parte de una red de trabajo con ob-
jetivos comunes de la OMS Age-friendly World, 
en el que sus miembros pueden presentar sus 
actividades, logros, enlaces a su propia página 
web y recursos.

4.1 ObjETIvOS

A. CORRESPONSABILIDAD SOCIAL para coadyuvar 
en la integración de recursos, experiencias y co-
nocimientos de instituciones públicas, privadas 
y organizaciones civiles en relación al proyecto.

b. EL EMPODERAMIENTO como estrategia para po-
tenciar la obligación que tiene la ciudadanía 
para ser más activa, se informe, conozca y se 
apropie, para maximizar la participación de las 
personas mayores.

C. GENERAR CULTURA como clave para la construc-
ción de una mejor ciudad que desarrolle una 
conciencia colectiva y sentido de pertenencia.

D. ESTABLECER LOS PUENTES de comunicación y 
difusión del proyecto para informar, sensibilizar 
y concientizar en torno a la vejez y el envejeci-
miento.

E. Desarrollo de POLÍTICAS PÚBLICAS para aportar 
condiciones para una ciudad amigable.

F. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, a partir de 
los productos que emanen de los diferentes pro-
yectos y/o programas propuestos en este plan.
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4.2. MARCO CONCEPTUAL

De acuerdo a la Organización Mundial de la Sa-
lud, el envejecimiento y la urbanización de la po-
blación son dos tendencias globales que juntas, 
constituyen fuerzas importantes características de 
nuestra situación actual.

A medida que las ciudades crecen, su propor-
ción de residentes de 60 años de edad y más va 
en aumento. Las personas mayores son un recur-
so para sus familias, comunidades y economías 
en entornos de vida sustentadores y facilitadores. 
Lograr que las ciudades sean más amigables con 
los mayores constituye una respuesta necesaria y 
lógica para promover el bienestar y el aporte de 
los residentes urbanos de mayor edad y mantener 
ciudades prósperas. Es así que, dado que el en-
vejecimiento activo es un proceso que dura toda 
la vida, una ciudad amigable con los mayores es 
una ciudad para todas las edades.

Las sociedades que se adaptan al cambio en 
la edad de la población son quienes tendrán una 
ventaja competitiva sobre las que no lo logran. 
Una ciudad amigable con las personas mayores 
es aquella que favorece a través de políticas, ser-
vicios, ambientes y estructuras, que sus ciudada-
nos envejezcan con más salud y calidad de vida, 
de un modo seguro, y teniendo oportunidades de 
participación real.

Los factores que influyen en el desarrollo y la 
salud de las personas mayores parten de dos as-
pectos: los factores individuales, que tienen que 
ver con el comportamiento, los cambios relacio-

La Convención Interamericana sobre la Protec-
ción de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores, considera que una ciudad amigable 
con los mayores –en relación a los sectores antes 
señalados– debe otorgar: el derecho a la acce-
sibilidad y la movilidad (artículo 26); derecho a 
un medio ambiente sano (artículo 25); derecho 
a la salud (artículo 19); derecho a la recreación, 
esparcimiento y deporte (artículo 22); derecho al 
trabajo (artículo 18); derecho a la participación e 
integración comunitaria (artículo 8); derecho a la 
vivienda (artículo 24); y derecho a la independen-
cia y autonomía (artículo 7). 

 Según la OMS, las personas de 60 a 74 años 
son consideradas de edad avanzada, de 75 a 90 
viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 
se les denomina grandes viejos o grandes longe-
vos. Por otra parte, a todo individuo mayor de 60 
años se le llama de forma indistinta persona de 
la tercera edad. En México, la Ley de los Dere-

Umbral de incapacidad*

Gráfica 2. Mantenimiento de la capacidad funcional durante el ciclo vital
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Fuente: Elaboración propia con base en Kolache & Kickbusch (12).

nados con la edad, la genética y las enfermeda-
des; y los factores ambientales, relacionados con 
la vivienda, los dispositivos de vivienda, las insta-
laciones sociales y el transporte.

En la guía que establece la OMS y de acuer-
do al protocolo de Vancouver se identifican ocho 
sectores de un entorno que pueden influir en la 
salud y la calidad de vida de las personas:

chos de las Personas Adultas Mayores considera 
personas adultas mayores, aquellas que cuenten 
con sesenta años o más de edad y que se en-
cuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio 
nacional. Asimismo, para efectos de la Ley para 
el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado 
de Jalisco, se entiende como adulto mayor, aquel 
hombre o mujer que tenga sesenta años o más de 
edad. En concordancia entonces con los párrafos 
precedentes, este documento estará referido al 
grupo de personas mayores de 60 años.

4.3 METODOLOGíA DE INvESTIGACIÓN

DIAGNÓSTICO GENERAL ZMG 
(información secundaria y de campo)

DIAGNÓSTICO GUÍA OMS 
(ocho tópicos)

ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN 

Y PRIMEROS 
PLANTEAMIENTOS

CONSULTA CIUDADANA 
ADULTOS MAYORES

1. Encuestas en campo
2. Mesas de trabajo

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
Retroalimentación de la semaforización 

de los resultados

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL 
PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA CIUDAD 

AMIGABLE CON EL ADULTO MAYOR

EDICIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN 
DEL PLAN ESTRATÉGICO

PRESENTACIÓN Y ENTREGA  
A LA RED DE CIUDADES AMIGABLES  

CON EL ADULTO MAYOR DE LA OMS

VISIÓN DE LOS EXPERTOS 
(entrevistas profundas)

1er. Taller 
Representantes de direcciones 
de la administración pública

DEFINICIÓN DE RETOS 
PARA CONFORMAR 

UNA CIUDAD AMIGABLE

Segundo Taller/Comité Técnico 
VALIDACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS 
(compromisos e indicadores 
de evaluación, y seguimiento 

de los procesos)
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5. PRODUCTOS DE LA INVESTIGACIÓN

5.1. DIAGNÓSTICO  
GENERAL DE zAPOPAN

5.1.1 Demografía

De acuerdo al censo de población y vivienda 
2010 del INEGI y a proyecciones de CONAPO 
2010-2030, la población total de Zapopan es 
de 1’386,310 habitantes, de los cuales 144,528 
(10.4%) son personas mayores de 60 años. 

cuadro 1. Población de adultos mayores zapopan 2018

población años absolUto porcentUal

Total 1,386,310 100.0%

50 a 59 años 133,701 9.6%

60+ 144,528 10.4%

65+ 91,523 6.6%

70+ 57,114 4.1%

Fuente: estimación propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 
del INEGI y a las proyecciones de población 2010-2030 de CONAPO.

cuadro 2. Población de adultos mayores por localidad en zapopan 2018

localidad % 60+ 65+ 70+

Zapopan 89.6% 129,561 82,044 51,199

Tesistán (San Francisco 
Tesistán)

6.9% 9,935 6,291 3,926

La Venta del Astillero 0.4% 606 384 239

San Esteban (San Miguel 
Tateposco)

0.4% 593 376 234

Fraccionamiento Campestre 
las Palomas

0.4% 519 329 205

Nextipac 0.3% 499 316 197

La Primavera 0.2% 303 192 120

Ejido Copalita 0.2% 290 184 115

San Isidro 0.2% 230 146 91

San Francisco de Ixcatán 0.1% 192 121 76

Resto 1.2% 1,801 1,141 712

Total 100.0% 144,528 91,523 57,114

De las localidades del municipio de Zapopan, 
la cabecera municipal cuenta con el 89.6% de 
la población mayor de 60 años, seguido por la 
localidad de Tesistán con el 6.9%.

Fuente: Estimación propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI y a las proyecciones de población 2010-2030 de CONAPO.
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En proporción de género, las mujeres adultas 
mayores son la mayoría con un 55%, respecto a 
los hombres que son 45%. Estos datos están en 
congruencia con las cifras que el Consejo Nacio-
nal de Población (CONAPO) ha establecido en sus 
indicadores demográficos 2010-2030, que seña-
lan para el estado de Jalisco, al año 2018, un 
promedio de esperanza de vida de 75.98 años, 
planteando para las mujeres 78.50 años en pro-
medio y para los hombres 75.98 años. Obser-
vando las proyecciones hechas por CONAPO, se 
espera que en 12 años (2030), la esperanza de 
vida de las mujeres aumente 1.5 años, mientras 
que en los hombres sería ligeramente menor con 
un incremento de tan solo 1.26 años.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI.

45%
55%

Gráfica 3. Relación hombres-mujeres 
adultos mayores en zapopan

Hombres Mujeres

cuadro 3. Esperanza de vida en jalisco

indicador 2010 2018 2030

Esperanza 
de vida 

al nacimiento 
 total

74.76 75.98 77.36

Esperanza 
de vida al 
nacimiento 
hombres

72.02 73.58 75.08

Esperanza 
de vida 

al nacimiento 
mujeres

77.64 78.50 79.76

Fuente: CONAPO.

Es importante señalar que actualmente, existe 
una población de 119,854 habitantes entre 51 y 
59 años, lo que representa el 9.6% de la pobla-
ción total del municipio, esto podría significar que 
dentro de una década, la población mayor de 60 
años lograría duplicarse.

cuadro 4. Población de 50 a 59 años de edad 
en zapopan, 2018, por localidad

localidad 50-59

Zapopan 119,854

Tesistán (San Francisco Tesistán) 9,191

La Venta del Astillero 560

San Esteban 
(San Miguel Tateposco)

549

Fraccionamiento campestre 
Las Palomas

480

Nextipac 461

La Primavera 280

Ejido Copalita 269

San Isidro 213

San Francisco de Ixcatán 177

Resto 1,666

Total 133,701

Fuente: Estimación propia con base en el Censo de Población y Vivienda 
2010 del INEGI y a las proyecciones de población 2010-2030 de CONAPO.

En los siguientes mapas temáticos es posible 
observar la distribución de la población de adul-
tos mayores según su concentración geográfica 
en Zapopan. La mayor concentración de pobla-
ción se encuentra en los AGEB colindantes al mu-
nicipio de Guadalajara, en los cuales se puede 
entender que existe una mayor presencia de co-
mercios y servicios.

Mapa 2. Distribución territorial de la población 
de 60 años y más en zapopan

Lim. inF. Lim. Sup. Frec.

> 403.20 <= 1,494.00 77

> 226.20 <= 403.20 78

> 133.60 <= 226.20 78

> 42.80 <= 133.60 78

>= 0.00 <= 42.80 77

Fuente: Elaboración propia, con base en datos obtenidos del SCINCE 2010, método de estratificación: cuantiles relativos.
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Mapa 3. Distribución territorial de la población 
de 65 años y más en zapopan

Fuente: Elaboración propia, con base en datos obtenidos del SCINCE 2010, método de estratificación: cuantiles relativos.

Lim. inF. Lim. Sup. Frec.

> 252.80 <= 1,035.00 78

> 142.60 <= 252.80 78

> 79.40 <= 142.60 78

> 25.00 <= 79.40 77

>= 0.00 <= 25.00 79

Mapa 4. Distribución territorial de la población 
de 70 años y más en zapopan

Fuente: Elaboración propia, con base en datos obtenidos del SCINCE 2010, método de estratificación: cuantiles relativos.

Lim. inF. Lim. Sup. Frec.

> 155.80 <= 677.00 77

> 88.00 <= 155.80 76

> 50.40 <= 88.00 78

> 15.20 <= 50.40 77

>= 0.00 <= 15.20 77 
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Mapa 5. Distribución territorial de la población 
de 50 a 59 años y más en zapopan

Fuente: Elaboración propia, con base en datos obtenidos del SCINCE 2010, método de estratificación: cuantiles relativos.

Lim. inF. Lim. Sup. Frec.

> 410.20 <= 922.00 79

> 258.60 <= 410.20 79

> 168.80 <= 258.60 79

> 57.20 <= 168.80 79

>= 0.00 <= 57.20 79

Mapa 6. Distribución territorial de la población 
de 60 años y más, con algún tipo de discapacidad, en zapopan

Fuente: Elaboración propia, con base en datos obtenidos del SCINCE 2010, método de estratificación: cuantiles relativos.

Lim. inF. Lim. Sup. Frec.

> 63.00 <= 278.00 72

> 37.00 <= 63.00 74

> 22.00 <= 37.00 72

> 7.00 <= 22.00 73

>= 0.00 <= 7.00 76

En el mapa 6, se observa la distribución geo-
gráfica de los adultos mayores con alguna disca-
pacidad en el municipio, en éste es posible ob-
servar que existe una mayor concentración en el 
norte del municipio.
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5.1.2 Índice de marginación

El índice de marginación es una medida-resumen 
que permite diferenciar las carencias que padece 
la población, y mide su intensidad espacial como 
porcentaje de los habitantes que no participan del 
disfrute de bienes y servicios esenciales para el de-
sarrollo de sus capacidades básicas. Éste conside-
ra cuatro dimensiones estructurales de la margina-
ción: falta de acceso a la educación (analfabeta y 
sin primaria completa de 15 años o más), residen-
cia en viviendas inadecuadas (sin agua entubada, 
drenaje, servicio sanitario exclusivo, con piso de 

Mapa 7. Grado de marginación 
en la zona Metropolitana de Guadalajara

TLAJOMULCO

ZAPOPAN

GUADALAJARA

TLAqUEPAqUE

TONALá

EL SALTO

GRADO 
DE MARGINACIÓN

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

N.A.

No. de 
AGEB´s

68

257

477

318

409

176

tierra, sin energía eléctrica y con algún nivel de 
hacinamiento), percepción de ingresos monetarios 
insuficientes (hasta dos salarios mínimos) y residir 
en localidades con menos de 5,000 habitantes.

En el territorio correspondiente al municipio 
de Zapopan, se puede identificar la presencia de 
algunos AGEB con grados de marginación alta y 
muy alta, sobre todo en las periferias y zonas ru-
rales del municipio. Por otra parte, al comparar 
con los mapas 2 y 8, se puede apreciar que las 
zonas con mayor concentración de adultos mayo-
res de 60 años, poseen un grado de marginación 
entre muy baja y media.

Fuente: Comisión Nacional de Población (CONAPO).

5.1.3 Poder adquisitivo

De una manera sencilla, se entiende como poder 
adquisitivo a la disponibilidad de recursos econó-
micos que tiene una persona para satisfacer sus 
necesidades materiales. Dicho de otra forma, el 
poder adquisitivo se asocia a los ingresos del in-
dividuo para llevar a cabo la compra de bienes o 
la contratación de servicios.

Es importante tomar en cuenta que éste no 
está asociado únicamente con los ingresos, que 
pueden conformarse de diferentes maneras: el 
salario, las ganancias de una actividad comer-
cial, la rentabilidad de una inversión, etcétera, se 
relaciona también con el precio de los productos 
y de los servicios.

Esto quiere decir que, mientras mayor sea la 
cantidad de bienes y servicios que pueden ser ad-
quiridos, mayor es el poder adquisitivo del sujeto, 
en otras palabras, tener poder adquisitivo signi-
fica tener lo necesario y suficiente para vivir dig-
namente.

En el cuadro 5, se muestra la distribución de 
los hogares en la Zona Metropolitana de Guada-
lajara, con base en la regla 6x7 de la Asociación 
Mexicana de Inteligencia de Mercado y Opinión 
Pública (AMAI) presentada en 2018.

cuadro 5. Niveles socioeconómicos zMG

nse %

A/B 12%

C+ 19%

C 19%

C- 15%

D+ 11%

D- 19%

E 5%

Fuente: AMAI 2018.

5.1.4. Modelos de convivencia y vivienda

De acuerdo a INEGI, en Jalisco existen 1’802,424 
hogares, de los cuáles el 17.26% se encuentran 
en el municipio de Zapopan (311,046 hogares). 
Los hogares censales se pueden clasificar según 
sus características en nucleares, ampliados, com-
puestos, corresidentes y unipersonales.

 Q HOGAR CENSAL, unidad formada por una o 
más personas, vinculadas o no por lazos de pa-
rentesco, que residen habitualmente en la mis-
ma vivienda particular.

 Q HOGAR NUCLEAR, formado por el papá, la 
mamá y los hijos, o sólo la mamá o el papá 
con hijos; una pareja que vive junta y no tiene 
hijos también constituye un hogar nuclear.

 Q HOGAR AMPLIADO, está formado por un hogar 
nuclear más otros parientes (tíos, primos, her-
manos, suegros, etcétera).

 Q HOGAR COMPUESTO, constituido por un hogar 
nuclear o ampliado, más personas sin parentes-
co con el jefe del hogar.

 Q HOGAR DE CORRESIDENTES, está formado por 
dos o más personas sin relación de parentesco.

 Q HOGAR UNIPERSONAL, son integrados por una 
sola persona.

En el cuadro 6 se puede identificar que los ho-
gares unipersonales son los que cuentan con un 
mayor porcentaje de jefes de familia mayores de 
60 años, seguido de los ampliados con el 28.8%. 
Los tipos de hogares con menor presencia de je-
fes de familia adultos mayores son los corresiden-
tes con el 9.8% y los nucleares con el 14.5%.

cuadro 6. Tipos de hogares en zapopan, 2018

tipo de hogar
total jefe de familia de 60 y más

absolUto absolUto proporción

Censal 311,046 59,119 19.0%

Nuclear 203,617 29,523 14.5%

Ampliado 64,606 18,615 28.8%

Compuestos 7,641 1,356 17.7%

Corresidentes 4,213 411 9.8%

Unipersonales 26,769 8,633 32.2%

Fuente: Estimación propia con base en el Censo de Población y Vivienda 
2010 del INEGI y a las proyecciones de población 2010-2030 de CONAPO.

En la distribución de las jefaturas de los hoga-
res en adultos mayores, se observa que en el 19% 
de los hogares censales el jefe de familia es ma-
yor de 60 años; de estos, en el 12.2% el jefe de 
familia es hombre y en el restante (6.8%) es mu-
jer; identificándose una predominancia por parte 
de los hombres en la jefatura de los hogares.
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cuadro 7. Hogares censales y vivienda, zapopan 2018

tipo de hogar
zapopan

absolUto proporción

Total 311,046 100.0%

Con jefe (a) de 60 + 59,119 19.0%

Con jefa de 60 + 21,324 6.9%

Con jefe de 60 + 37,795 12.2%

Fuente: Estimación propia con base en el Censo de Población y Vivienda 
2010 del INEGI y a las proyecciones de población 2010-2030 de CONAPO.

Por otro lado, es importante mencionar que en 
relación a la población de 60 años o más, la ma-
yor concentración de hogares con jefes de familia 
adultos mayores se encuentra en las zonas con 
más disponibilidad de comercios y servicios.

Fuente: Elaboración propia, con base en datos obtenidos del SCINCE 2010, método de estratificación: cuantiles relativos.

Mapa 8. Hogares con jefe de familia 
de 60 años o más en zapopan

Lim. inF. Lim. Sup. Frec.

> 259.40 <= 941.00 77

> 142.20 <= 259.40 78

> 84.00 <= 142.20 72

> 25.60 <= 84.00 83

>= 0.00 <= 25.60 77

5.1.5 Niveles de formación 
(aspectos educativos)

Un parámetro que da cuenta de los aspectos edu-
cativos o nivel de formación de la población es 
el grado promedio de escolaridad, resultado de 
dividir el monto de grados aprobados a partir de 

la primaria, por las personas de 15 a 130 años 
de edad entre aquellas del mismo grupo etario. 

Comparando el municipio de Zapopan con el 
resto de los municipios de la ZMG, se puede ob-
servar que presenta el nivel más alto de escolari-
dad, incluso ubicándose por encima de la media 
estatal.

cuadro 8. Grado promedio de escolaridad

mUnicipio grado promedio de escolaridad
grado promedio de escolaridad 

mascUlino

grado promedio de escolaridad 
femenino

Jalisco 8.78 8.86 8.70

ZMG 9.13 9.26 9.01

Guadalajara 9.99 10.19 9.81

Zapopan 10.38 10.57 10.21

Tlaquepaque 8.87 9.01 8.74

Tlajomulco 9.05 9.22 8.90

Tonalá 8.52 8.53 8.51

El Salto 7.96 8.03 7.89

Fuente: Descripción de indicadores, INEGI.

Con respecto al analfabetismo, el segmento 
de adultos mayores registra un alto porcentaje de 
personas que no saben leer y escribir; el 14.4% 
de personas mayores de 60 años presenta esta 
condición, mientras que la media es de solamen-
te el 2.2%.

cuadro 9. Población mayor de 12 años analfabeta 
zapopan 2018

condición
mayor de 12 años 60 y más

absolUto % absolUto %

Total 946,634 100.0% 144,528 100.0%

Sabe leer 
y escribir

925,900 97.8% 122,613 84.8%

No sabe leer 
y escribir

20,734 2.2% 20,805 14.4%Fuente: Estimación propia con base en el Censo de Población y Vivienda 
2010 del INEGI y a las proyecciones de población 2010-2030 de CONAPO.
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5.1.6 Recursos sociales de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara

El espacio edificado es un componente funda-
mental en el desarrollo integral del ser humano, 
al tratarse del entorno para personas de la tercera 
edad este requiere de condiciones especiales que 
favorezcan su integración a la sociedad y enaltez-
can su deseo de vivir y disfrutar la vida. El adulto 
mayor requiere de un lugar acogedor, cómodo 
y seguro, en un ambiente de respeto y armonía.

Con base en datos obtenidos del Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas del 
INEGI (DENUE) y de diversas páginas web –corro-
boradas vía telefónica– se han encontrado en los 
municipios de la ZMG más de cien organismos de 
atención y apoyo al adulto mayor, entre los que 
se encuentran una variedad de empresas, asocia-
ciones, fundaciones e instituciones –tanto civiles 
como religiosas–, que ofrecen servicios de diversos 
tipos como: estancia permanente, estancia tem-
poral y estancia de día; comedores asistenciales, 
cuidadores (as) y enfermeras a domicilio, servicios 
de integración, de promoción y de recreación. Se 
presenta a continuación un listado, por municipio:

 
GUADALAjARA

AbUELOS COMPARTIENDO  

Luis Pérez Verdía 61,  
Col. Ladrón de Guevara, CP 44600 
Tel. 3630-5578

ANCIANITOS DE DON bOSCO 

Calle 52 No. 411,  
Sector Libertad, CP 44380 
Tel. 3649-5785

ASILO DE ANCIANAS SAN VICENTE DE PAUL 

Presa el Tintero 743,  
Col. San Joaquín, CP 44770 

ASILO DE ANCIANOS MARI CRUZ, AC 

La Luna 2910,  
Col. Jardines del Bosque, CP 44520  
Tel. 3121-6526

ASILO DE ANCIANOS 

Juan Ruíz Colmenero 1247,  
Col. Guadalupana, CP 44220  
Tel. 3823-0430

ASILO SAN FELIPE DE JESúS  

(Instituto Florencio Villaseñor García AC) 
Gómez de Mendiola 15-Z,  
Col. La Perla, CP 44380  
Tel. 3617-9584

ASILO 
Calle Volcán Bárcena 17,  
Col. Panorámica Huentitán, CP 44250  
Tel. 1377-1784

ASOCIACIÓN DE ANCIANAS DESAMPARADAS, AC 
Mexicaltzingo 1228,  
Col. Centro, CP 44180  
Tel. 3614-6032

CASA CANISIO DE GUADALAJARA, AC  
Paseo Loma Alta 270, Col. Lomas del Valle 
Tel. 3642-8570 
www.facebook.com/jesuitasvillamaria

CASA DE DESCANSO ASILO CARMEN 
Lope de Vega 347,  
Col. Arcos Vallarta, CP 44130  
Tels. 3616-9079 / 3616-1911

CASA DE DESCANSO DEL bOSqUE 
Francia 1656,  
Col. Moderna, CP 44190  
Tel. 3812-2788 
www.asilocasadedescanso.com

CASA DE DESCANSO GOTEM 
Perla 2731,  
Col. Residencial Victoria, CP 44550  
Tel. 3122-0118

CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAyORES  

DR. PEDRO MERCADO 
Ámbar 2708,  
Col. Residencial Victoria, CP 44560 
Tel. 1523-5830

CASA DE DESCANSO SAN MIGUEL 
Morelos 1274,  
Col. Ladrón de Guevara, CP 44160  
Tel. 3825-0369

CASA DE DESCANSO SAN PEDRO 
Gómez Farías 1020,  
Sector Reforma, CP 44400  
Tel. 3562-8498

CASA DE DESCANSO 
Calle Manzano 43,  
Col. Centro, CP 45100  
Tel. 3613-3186

CASA DE DESCANSO 
Firmamento 866, Col. Chapalita 
CP 44520 

CASA hOGAR DEL bUEN PASTOR 
Compostela 1970,  
Col. Chapultepec Country, CP 44620  
Tel. 3853-7787

CASA hOGAR SAN SEbASTIáN DE ANALCO, AC 
5 de Mayo 528, 
Col. Las Conchas Analco, CP 44658 
Tel. 3619-8549 / 3619-0616

CENTRO VICENTINO PARA ANCIANOS EN PAREJA 
Cofradía Vicentina de Guadalajara, AC 
Mariano Jiménez 242, 
Col. La Perla, CP 44360  
Tel. 3617-8492

CLUb DE AMIGOS DE LA TERCERA EDAD, AC 
República 728,  
Col. La Perla, CP 44380  
Tels. 3654-0941 / 3654-1804

CLUb SOCIAL RECREATIVO  

y CASA hOGAR PARA DESAMPARADOS, AC 
Puerto Progreso 2486, 
Col. Esperanza, CP 44300 
Tel. 3674-1599

FUNDACIÓN DAVID GUTIéRREZ CARbAJAL 
Topacio 2419,  
Col. Verde Valle, CP 45120 
Tel. 3647-0334

FUNDACIÓN ELISA, AC 
Calle Ramón Silva 2253,  
Col. Aarón Joaquín, CP 44760  
Tel. 3604-6382

FUNDACIÓN LÓPEZ CháVEZ, AC 
Plan de San Luis 2066,  
Col. Mezquitán Country, CP 44260 
Tel. 3824-6399

FUNDACIÓN SAN CAMILO 
Avenida México 2074,  
Col. Ladrón de Guevara, CP 44600  
Tel. 3825 3879

FUNDACIÓN SAN CAMILO, AC 
av. México 2074,  
Col. Ladrón de Guevara, CP 44600  
Tel. 3825-3879

hEALThy CARE, NURSES & CAREGIVERS 
Anatole France 248,  
Col. Jardines Vallarta, CP 45027  
Tels. 3166-9734 / 3576-9723 / 3576-9724  
www.healthycare.com.mx

hOGAR GERIáTRICO  

DE NTRA. SEñORA DE FáTIMA, SC 
Sol 2953, Col. Jardines del Bosque,  
CP 44520 Tel. 1404-3880

hOGAR GERIáTRICO SANTO JOb 
Miguel de Cervantes Saavedra 331-311,  
Col. Arcos sur, CP 44150  
Tels. 3615-5285 / 3615-7071

hOGAR SANTA MARíA DE JESúS  

SACRAMENTADO, AC  
Asilo Corazón de María, AC 
Bajío 219, Sector Reforma, CP 44400 
Tel. 3618-1252

hOGARES TRINITARIOS, AC 
(Asilo de ancianas de la Santísima Trinidad) 
Pablo Valdez 1525, 
Col. El Mirador, CP 44370  
Tel. 3651-1942

LA CASA DE LOS AbUELOS 
Francisco Javier Clavijero 391,  
Col. Chapalita Oriente CP 44500  
Tel. 3121-4860

LA NUEVA ESPERANZA ASILO 
República 284, Sector Libertad 
CP 44360  
Tel. 3617-5506

LUZ DE INVIERNO ASILO y CASA DE DESCANSO 
Monte de las Ánimas 730,  
Col. Independencia, CP 44290  
Tel. 3617-2551

MONTECARLO  

RESIDENCIA PARA ADULTOS MAyORES 
Firmamento 891,  
Col. Jardines del Bosque, CP 44520 
Tel. 3121-4773
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NUESTRA SEñORA DE LA PAZ CASA DE DESCANSO 
Calderón de la Barca 280,  
Col. Arcos Sur, CP 44500  
Tel. 3615-7666

NUESTRA SEñORA DE LA PAZ CASA DE DESCANSO 
Moctezuma 4134, Col. Ciudad del Sol 
Tel. 3634-0779

PRO-DIGNIDAD hUMANA, AC 

ASILO JUAN PAbLO II 
Plan de San Luis 1616,  
Col. Mezquitán Country, CP 44260 
Tel. 3824-5368 Fax 3823-3997

PROTECCIÓN y AUxILIO SOCIAL, AC  
(Religiosas de María Inmaculada) 
Otranto 2075, Col. Italia Providencia,  
Tel. 3641-4724

PUESTA DEL SOL  

CALLIICOLLI, S DE RL DE CV 
Sol 2880, Col. Jardines del Bosque,  
CP 44520 Tel. 3647-2335

RAMíREZ LONA EVA 
5 de mayo 424, Barrio de Analco  
Tel. 3618-1231

RED DE ASILOS y ORGANISMOS  

DE ASISTENCIA SOCIAL, AC 
Porfirio Díaz 450, CP 44380 
Tel. 3619-8549 Fax 3619-0616

REFUGIO PERLA 
Aurelio L. Gallardo 37,  
Col. Ladrón de Guevara 
Tel. 3615-3147

RESIDENCIA CONChITA  
Mar Negro 1310, Col. Lomas del Country 
Cel. 33 3874 4572 
www.residenciaconchita.com

RESIDENCIA LA JOLLA 
Marsella 165,  
Col. Americana, CP 44140 
Tel. 3630-4843

SAN DANIEL, AC 
Centro de Atención Gerontológica, AC 
Josefa Ortiz de Domínguez 480,  
Col. La Perla, CP 44380  
Tel. 3651-4991

SÓLO MUJERES, AC 
Paseo del Torreón 1673, 
Col. Colinas de San Javier, CP 44660 
Tel. 3641-6526 Fax 3642-7331

VILLA hOGAR  
Calle Ayuntamiento 2076,  
Col. Chapultepec Country, CP 44620  
Tel. 3817-2187 
www.villahogar.org

zAPOPAN

ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, AC 

Av. Vallarta eje Poniente 6318,  
Col. Jocotán, CP 45070 
Tel. 3627-1888

ASILO SAN JOSé MARíA RObLES OASIS 

(Hermanas del Corazón  
de Jesús Sacramentado, AR) 
Hidalgo 69,  
San Juan de Ocotán, CP 45019 
Tel. 3110-1675

CALLI LAS FUENTES 

Santa Ana 27,  
Col. Las Fuentes, CP 45070 
Tel. 3632-6604 
www.callilasfuentes.com

CASA DE ASISTENCIA hOGAR A.C. 

Diamante 2152 
Col. Pedregal de Zapopan 
CP. 45580, Tel. 36250172

CASA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS 

DE LA TERCERA EDAD y MENORES 

Puerto Isla Mujeres 2833 A 
Col. Miramar, CP 45560

CASA DE DESCANSO AMISTAD 

Pirules 84, Col. Ciudad Granja, CP 45010 
Tels. 3627-2005 / 3627-2076 
www.casadedescansoamistad.com

CASA DE DESCANSO bETANIA 

Prolongación Javier Mina 86,  
Col. El Capullo, CP 45100 
Tel. 3636-0641 / 3833-7618 
www.betania.com.mx 
romerolic@hotmail.com
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CASA DE DESCANSO DR. PEDRO MERCADO 

Lapislázuli 3224 
Col. Residencial Victoria, CP. 45089 
Tel. 1523-5830

CASA DE DESCANSO JOSé VICENTE, AC  

Puerto Guaymas 19,  
Col. Miramar, CP 45060 
Tel. 3180-1615

CASA DE DESCANSO LOS PINOS 

SUC. bUGAMbILIAS 

Guty Cárdenas 4692,  
Campestre Los Pinos, CP 45239 
http://www.casadedescansolospinos.com 
Tels. 3684-1539 / 3684-7318

CASA DE DESCANSO LOS PINOS 

SUC. ZOOLÓGICO 

Volcán Bárcena 17 
Col. El Mirador Huentitán 
Tels. 1377-1785/ 1377-1784

CASA DE DESCANSO NUESTRA  

SEñORA DE LA PAZ A.C. 

Cuauhtémoc 2013 
Col. Ciudad del sol, CP. 45050 
Tel. 3615-7666

CASA DE DESCANSO SAN ESTEbAN 

Jaime Nuno 4401 
Campestre Los Pinos, CP 45239 
Tel. 3684-1979

CASA DE DESCANSO SUN hAVEN 
Tizoc 592,  
Col. Ciudad del sol, CP 45050 
Tel. 3121-2771 
www.sunhaven.com.mx/contacto

CASA hOGAR DEL ANCIANO  

JESUCRISTO ObRERO, AC 

Santa Fe 747,  
Col. La Tuzanía Ejidal, CP 45130

CASA hOGAR DIVINA PROVIDENCIA 

Luis Monzón 420 
Col. Constitución, CP 45180 
Tel. 3364-7297

CENTRO DE CRECIMIENTO PARA PERSONAS  

DE LA TERCERA EDAD CARMEN, AC 

Avenida A s/n,  
Col. Los Maestros, CP 45150 
Tel. 3633-5838

CENTRO GERIáTRICO qUINTA SAN FRANCISCO 
Av. Cuauhtémoc 2013,  
Col. Ciudad del Sol, CP 45050  
Tel. 3121-3185

ESTANCIA ALEJANDRINA 

Alejandrina 2821,  
Col. Residencial Victoria, CP 45089 
Tel. 3631-3086

ESTANCIA PARA LA SENECTUD A.C. 

Camino nacional 1 
Col. Mariano Otero, CP 45067 
Tel. 3684-6252

FINCA MIS AMORES 

Centro Geriátrico Integral 
San Uriel 3482,  
Col. Jardines de los Arcos 
Tels. 3880-2437 / 4040-9446

FUNDACIÓN LÓPEZ CháVEZ A.C. 

Puerto san Telmo 1143 
Col. Miramar, CP. 45060 
Tel.3824-6399

FUNDACIÓN MARGARITA SAhAGúN  

DE MONTAñO, AC  

Hacienda Altamira 2180,  
Col. Agraria, CP 45150  
Tels. 3633-7768 / 3633-3163 
www.fundacionmas.org.mx

GOTEM, CASA DE DESCANSO 

Santa Rosa de Lima 4318,  
Col. Camino Real, CP 45040

hOGARES DE ANCIANOS, AC 

Zoquipan 166,  
Col. Zoquipan, CP 45170  
Tel. 3633-3023 
hogarancianos@prodigy.net.mx

INSTITUTO DE bIENESTAR MAURO LÓPEZ, AC 

Paseo Lomas Altas 272,  
Col. Lomas del Valle, CP 45120  
Tel. 3641-3039

LA ESTANCIA CENTRO DE ACTIVIDADES  

PARA EL DESARROLLO hUMANO 

San Luis Gonzaga no. 5333,  
Col. Arcos de Guadalupe, CP 45037 
Tel. 3125-1376 / Cel. 33 3954-5284 
www.dhlaestancia.com

LAS hADAS CASA hOGAR 
Volcán Ajusco 2498,  
Col. EL Colli Urbano, CP 45070  
Tel. 3125-5936 / 3121-5849 
www.asilolashadas.com.mx 
asilolashadas.social@gmaill.com

RESIDENCIA GUADALUPE 
Guadalupe 4904,  
Col. Jardines de Guadalupe, CP 45030 
Tel. 3628-6403

RESIDENCIA OTOñO DORADO 
Colimán 275,  
Col. Ciudad del Sol, CP 45050  
Tels. 3121-8314 / 3817-3009 /1077-3186 
www.residencia.otonodorado.com.mx

RESIDENCIA SAN JOSé 
San Gilberto 47,  
Col. Chapalita, CP 45040 
Tel. 3077-3930

VIDAVí 
Moctezuma 317, Col. Jardines del sol 
CP. 45050, Tel. 1816-7719

TLAQUEPAQUE

ASILO DE ANCIANOS 

Calle Santa Lucía 50,  
Nueva Santa María, CP 45530 
Villa Santa Anita 

ASILO DE ANCIANOS 

República de Paraguay 91,  
Tlaquepaque centro, CP 45570 
Tel. 3657-6055

CASA DE DESCANSO DULCE MARíA, AC 

Rosales 105,  
Tlaquepaque Centro, CP 45500 
casadedescansodulcemaria@hotmail.com 
Tel. 1578-0700

CASA DE DESCANSO PARA LA TERCERA EDAD 

Francisco I. Madero 453, Santa Anita 
Tel. 3686-3331 
www.villasantaanita.net

CASA DE DESCANSO SANTA FE 

Flor de Luna 171,  
Col. Artesanos, CP 45598

CASA hOGAR ASILO SANTA ANITA 

(Congregación Religiosa  
Hijas del Sagrado Corazón de Jesús) 
Calle Colón 61, CP 45600 Santa Anita 
Tel. 3686-0407

CASA hOGAR LA GUADALUPANA 

Santos Degollado 310,  
Col. El Álamo, CP 45560 
Tel. 3126-9754

CASA hOGAR PARA ANCIANOS SAN DIMAS, AC 

Guillermo Prieto 87, CP 45500 
Tel. 3838-0859

ESTANCIA PADRE bERNAL 

Agrícola 551,  
Residencial Parques del Bosque, CP 45109 
Tel. 3694-0623

TONALá

CARMELITAS DEL SAGRADO CORAZÓN 

Independencia 351, Tonalá Centro 
Tel. 3683-1968

CASA DE DESCANSO DULCE MARíA, AC 

Álvaro Obregón 175,  
Tonalá Centro, CP 45400

CASA DE LA TERCERA EDAD SANTIAGO DE TONALá 

Avenida los Amiales 256,  
Col. La Providencia, CP 45300 
Tel. 3683-2408

CASA hOGAR PARA ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASíS 

Zalatitán 37,  
Col. Basilio Badillo, CP 45406 
Tel. 3602-5958

TLAjOMULCO

áRbOL DE bAMbOO 
Residencia para adultos mayores 
Camino a la Tijera 812, Col. La Tijera 
Tel. 3684-4080 
http://arboldebamboo.com

ASILO 
Casa Hogar de Ancianos 
Melchor Ocampo S/N
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ASILO VILLA SAN AGUSTíN 
López Mateos sur 7498,  
San Agustín, CP 45645 
Tel. 3686-1583 
http://www.asilosanagustin.com/

CASA DE DESCANSO NUEVOS INICIOS 

MéNDEZ y ALMADA CC 
Camino de los Camichines 4,  
Col. La Tijera, CP 45645 
Tel. 3632-9495

CASA SAN JOSé 
Porta Celli, AC 
Valle de la Misericordia 1397,  
COL. VALLE DE LA MISERICORDIA,  
Santa Cruz del Valle 
Tel. 3601-0050

hOGAR VICENTINO 
Hidalgo 78, Los Gavilanes, CP 45645 
Tel. 3686-0070

LA EDAD DORADA 
Prolongación Niños Héroes 777,  
Camino a San Isidro, San Agustín,  
Tel. 3121-4018, cel. 33 3815-2808 
www.laedaddorada.com.mx

VILLA SAN DIEGO  
(Hogar geriátrico San Diego, AC) 
Álamos 122,  
Col. Las Presas, CP 45640 
Tel. 3772-4004 
http://asilosandiego.mex.tl/gallery.html

Por otra parte, el Gobierno del estado de Ja-
lisco y los distintos ayuntamientos, como parte 
de sus programas de apoyo, y a través de di-
versas dependencias y organismos como el DIF 
Jalisco, el Instituto Jalisciense de Asistencia So-
cial (IJAS), el Instituto de Pensiones del Estado de 
Jalisco (IPEJAL) y la Universidad de Guadalajara, 
cuentan con:

 

ASILO LEONIDAS K. DEMOS  

INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL (IJAS) 
Mariano Jiménez 249, Col. La perla, 
CP 44380 Guadalajara, Jalisco 
Tel. 3617-9621

ATENCIÓN AL ADULTO MAyOR  

DIF GUADALAJARA 
Av. Patria 3116, Col. El Sauz,  
CP 44987 Guadalajara, Jalisco 
Tels. 3915-3930/ 3915-3931 / 3915-3932

ATENCIÓN PARA ADULTOS MAyORES EN DESAMPARO 

(DIF JALISCO) 

Manuel Acuña 2560, Col. Ladrón de Guevara,  
CP 44680 Guadalajara, Jalisco 
Tel. 3030-4705

CASA CLUb DEL JUbILADO  

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Calle Francisco I. Madero 914, Col. Americana 
CP 44160 Guadalajara, Jalisco 
Tel. 3648-8429

CASA DE DíA PARA ADULTOS MAyORES  

DIF GUADALAJARA 

Ramón Alcorta 1501,  
Col. Lomas de Polanco 
CP 44960 Guadalajara, Jalisco

CASA DEL DESCANSO MARíA CONCEPCIÓN  

JIMéNEZ DE MEDINA ASENCIO (DIF JALISCO) 

Casa hogar para adultas mayores 
Manuel Acuña 2560, Col. Ladrón de Guevara  
CP 44680 Guadalajara, Jalisco 
Tel. 3030-4705

CENTRO DE ATENCIÓN y DESARROLLO INTEGRAL  

DEL PENSIONADO (CADIP) 
Av. San Jorge 105, Zapopan, Jalisco 
Tel. 3636-8361 
Pensiones.org.mx 
https://pensiones.jalisco.gob.mx
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CENTRO DE DíA EDUARDO MONTAñO  

Pablo Gutiérrez No. 378, Col. La Perla,  
CP 44360 Guadalajara, Jalisco 
Tel. 3030-4706

CENTRO DE DíA PARA ADULTOS MAyORES (CEDIAM)  

DE LA DIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  

DEL ADULTO MAyOR (DIF JALISCO) 

Av. Bugambilias 2500,  
Fracc. Bugambilias, Zapopan, Jalisco 
Tels. 3030-4760 / 3030-4761 / 3030-4762

CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAyOR  

(CEMAM) DIF ZAPOPAN  

Cerrada Santa Laura S/N 
Col. Santa Margarita 
CP 45130, Zapopan, Jalisco  
Tel. 3834-5520

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL  

AL ADULTO MAyOR (CAIAM) DIF TONALá 

Álvaro Obregón 103 Tonalá, Jalisco  
Tel. 1200-3958 Ext. 3958

DIF EL SALTO 

Josefa Ortiz de Domínguez 769,  
Col. Obrera, CP 45680 El Salto, Jalisco  
Tel. 3732 0749  
http://www.difelsalto.com/ 
contacto@difelsalto.com

DIF TLAJOMULCO 

Nicolás Bravo No. 6B,  
Col. Centro, CP 45640 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 
Tel. 37980244

DIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  

DEL ADULTO MAyOR (DIF JALISCO) 

Av. Alcalde 1220 Piso 2,  
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco 
Tel. 3030-3835 

Como se puede apreciar en el mapa siguiente, 
la mayor densidad de equipamiento relacionado 
con la atención al adulto mayor, tanto público 
como privado, se presenta en los municipios de 
Guadalajara y Zapopan, en menor proporción en 
el resto de los municipios. 

9 km

Mapa 9. Localización de equipamiento 
para adultos mayores en la zMG

ZAPOPAN

GUADALAJARA

TLAqUEPAqUE

TLAJOMULCO

TONALá

Fuente: Elaboración propia.
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5.2. DIAGNÓSTICO 
DEL MUNICIPIO DE zAPOPAN

5.2.1 El entorno físico de zapopan:  
temáticas y aspectos esenciales  
para una ciudad amigable con los mayores

El ambiente que rodea a la persona mayor y que 
le permite la realización de sus actividades dia-
rias, es sin duda uno de los asuntos que mayor 
repercuten en su bienestar físico y emocional, así 
como en el mejoramiento de su calidad de vida. 
Un entorno adecuado, ayudará a que el adulto 
pueda desenvolverse de una manera segura, sen-
cilla e independiente.

ESPACIOS AL AIRE LIbRE y EDIFICIOS

bancos y asientos al aire libre

Si bien Zapopan cuenta con una gran cantidad de 
espacios al aire libre, una consulta realizada por 
el Gobierno de Zapopan durante 2015, en tres 
puntos de la ciudad: Plaza de las Américas, Cen-
tro Cultural El Colli y Centro Cultural Las Águilas; 
demostró que el 23% de los entrevistados se sien-
te inseguro en las unidades de espacios libres y el 
25% las percibe sucias.

rUido y contaminación

La contaminación auditiva o ruido, pone en riesgo 
la salud mental y fisiológica de las personas. Los 
efectos de esta problemática van desde la dismi-
nución o pérdida de la capacidad auditiva, hasta 
enfermedades físicas y psicológicas que afectan 

el equilibrio, el sistema nervioso, el sueño y, por 
supuesto, con repercusiones en el rendimiento la-
boral. En Zapopan, se han detectado niveles de 
contaminación auditiva por encima de lo consi-
derado permisible (60 decibeles), incluso arriba 
de lo que podría tomarse como amenaza para la 
salud (90 decibeles). 

En las urbes se ha demostrado que los automó-
viles en circulación son las fuentes de mayor conta-
minación ambiental por ruido. Aunque los avances 
tecnológicos año con año reducen los niveles de 
contaminación acústica de los vehículos, el incre-
mento del parque vehicular anula estos beneficios. 
El ruido se genera principalmente por el contacto 
de los neumáticos con el pavimento a partir de ve-
locidades de 50 km/h, a los frecuentes arranques 
y aceleraciones por paradas debidas al tránsito y 
semáforos, así como al uso de cláxones.

La exposición prolongada a sonidos de más de 
90 decibeles provoca irritabilidad, daña las células 
auditivas, eleva la presión arterial, entre otros efec-
tos. Las consecuencias del ruido en la salud hu-
mana dependen de su intensidad en decibles (dB).

cuadro 10. Representación de la calidad del aire con el IMECA

Valores clasificación recomendaciones

0-50 Buena Adecuada para llevar a cabo actividades al aire libre.

51-100 Regular Posibles molestias en niños, adultos mayores y personas con enfermedades.

101-150 Mala
Causante de efectos adversos a la salud en la población, en particular los niños 

y los adultos mayores con enfermedades cardiovasculares y/o respiratorias como el asma.

151-200 Muy mala Causante de efectos adversos a la salud de la población en general.

> 200 Extremadamente mala
Se pueden presentar complicaciones graves en los niños y los adultos mayores con enfermedades 

cardiovasculares y/o respiratorias como el asma.

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Jalisco.

Mapa 10. Niveles de contaminación en la zona Metropolitana de Guadalajara

CALIDAD BUENA

CALIDAD REGULAR

CALIDAD MALA

CALIDAD MUY MALA

CALIDAD EXTREMADAMENTE MALA

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Jalisco.

En Zapopan, las estaciones monitoreadas por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Te-
rritorial (SEMADET) son las de Vallarta, Águilas y 
Atemajac; dichas estaciones presentan los mejo-
res niveles de calidad del aire en toda la ZMG, 
con excepción de Atemajac, en la que en 2015 se 
registraron tres semanas con niveles muy malos de 
calidad, aunque cabe señalar, que dicha estación 
se comparte con el municipio de Guadalajara.

parqUes y espacios Verdes

Los parques urbanos son los espacios públicos, 
cuya función principal es ser utilizados como lu-
gar de reunión, en los cuales se pueda generar 
la sana convivencia, recreación y esparcimiento. 
Lo anterior, aunado a los beneficios ambientales 
para la calidad de vida de las personas, como la 
oxigenación y purificación del aire.

La Organización Mundial de la Salud recono-
ce la importancia de los espacios al aire libre en 
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la vida de los adultos mayores, pues contribuye a 
la mejora de su calidad de vida. Es por ello que 
recomiendan y considera óptima, la dotación de 
9 a 16 m2 de espacios verdes y de acceso público 
por habitante.

Al observar el mapa 10 elaborado por la SEMA-
DET, se puede apreciar que en la zona de Zapo-
pan se presentan, en su mayoría, niveles óptimos 
de áreas verdes por habitante, presentando solo 
algunas zonas con niveles críticos en las colonias 
de Zoquipan, Santa Margarita y Tabachines.

Zapopan actualmente presenta un déficit de 
5.7 m2 de espacios libres verdes y abiertos por 
habitante. Esta carencia se intensifica en las zonas 
periféricas, donde colonias como Mesa Colora-
da, Mesa de los Ocotes, Lomas del Centinela, 
La Higuera, El Rehilete, La Floresta, La Palmira, 
Agua Blanca, entre otras, no cuentan con un solo 
espacio abierto público; y los que existen se en-
cuentran a más de 400 metros, y no están lo sufi-
cientemente equipados, con mobiliario adecuado 
para la tercera edad e infraestructura urbana.

Mapa 11. Mapa de consulta de áreas verdes por habitante

rangos

Crítico (0 a 2 m2/hab)

Severo (2 a 4 m2/hab)

Muy bajo (4 a 6 m2/hab)

Bajo (6 a 9 m2/hab)

Óptimo (más de 9 m2/hab)

Fuente: Sistema de Consulta de Áreas Verdes del IIEG.
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calles, banqUetas y cicloVías

Para pensar en un entorno amigable integral, es 
necesario que se conjunten diversos factores, en-
tre los que destacan de manera importante las 
vías públicas.

En este sentido, deben incrementarse los cru-
ces peatonales en el espacio público, con aceras 
lo suficientemente anchas para el buen tránsito de 
los adultos mayores. 

Dentro del proyecto Zapopan incluyente, se 
han construido 92 mil 225 metros lineales de in-
fraestructura para el peatón, como banquetas y 
rampas con accesibilidad, además de bolardos 
de protección. Por otro lado se ha implementado 
el programa Cruceros seguros, para resguardar 
la integridad física del adulto mayor en los cruces 
viales más riesgosos en el municipio.

A lo largo de la administración 2015-2018, se 
realizó una actividad con mujeres de la colonia 
Miramar, de ellas, el 20% eran personas de la 
tercera edad; el ejercicio consistió en recorrer las 
calles por las cuales transitan diariamente, con la 
finalidad de determinar el estado en que se en-
cuentran. Se pudo observar que la mayoría de 
éstas no cuentan con las condiciones adecuadas 
y favorables de accesibilidad universal.

41%

13%

18%

20%

8%

Gráfica 4. Percepción 
Taller de mujeres seguras, colonia Miramar

Asaltos y robos

Cruces inseguros

Zonas peligrosas e inseguras

Puntos de reunión de pandillas en donde se han dado pleitos

Puntos obstaculizados por camiones y puntos sucios por basura

El 13% de las participantes tienen una percep-
ción de inseguridad por las calles y cruces que 
transitan, debido a que las mismas están en ma-
las condiciones y no hay suficiente iluminación.

En cuanto a programas sociales y espacio 
público actualmente se está trabajando con dife-
rentes comunidades del municipio con materiales 
para la rehabilitación, remozamiento y mejora de 
las colonias, en la búsqueda de la dignificación 
de su entorno físico, el incremento de su valor y el 
mejoramiento del nivel de vida del ciudadano. Se 
trata de rescatar espacios comunes de las colo-
nias, en conjunto con los vecinos; entre otras co-
sas, se instalan aparatos para acondicionamiento 
físico en beneficio de toda la comunidad y aptos 
para los adultos mayores, además de mejorar la 
imagen de las colonias, en donde se procura te-
ner espacios y accesos apropiados para ellos.

Por otro lado en el mes de septiembre de 2017, 
se inauguró el Centro comunitario de inclusión y 
emprendimiento conocido como la COLMENA 
Miramar; un edificio público que ofrece múltiples 
servicios, como: talleres, actividades artísticas, 
deportivas, asesoría psicológica y legal, atención 
médica y comedor comunitario; y cuyo objetivo 
es hacer de esta zona un entorno urbano más se-
guro en el que los lazos intergeneracionales se 
fortalezcan. Este espacio de encuentro atiende 
actualmente a 79 adultos mayores, de los cuales 
el 50 % asiste a las consultas de atención médica. 

Las ciclovías son un caso especial, pese a los 
esfuerzos de algunas organizaciones en Zapo-
pan, para fomentar la cultura de la movilidad no 
motorizada, no se cuenta aún con rutas que den 
seguridad tanto al ciclista como al peatón que ge-
neralmente comparte esos espacios. Para el adulto 
mayor representa un grave riesgo, más aún cuando 
las condiciones de la ciclovía no son las óptimas.

Actualmente dentro del programa MiBici im-
pulsado por el gobierno estatal, Zapopan cuenta 
con cinco rutas del programa:

 Q Av. Inglaterra (3.7 km)

 Q Aviación/Santa Margarita (2.1 km)

 Q Laureles (1.4 km)

 Q Aurelio Ortega (1.9 km)

 Q Periférico Norte
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Mapa 12. Ciclovías Mibici

Fuente: gdlenbici.org
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 Zapopan no se destaca por ser una ciudad lim-
pia. Aunque existen dependencias municipales 
encargadas del aseo y limpieza de la ciudad, 
esto no parece suficiente. Pareciera que son las 
colonias o fraccionamientos cuyas asociaciones 
vecinales tienen a su cargo la concesión de este 
servicio, las que conservan en mejores condicio-
nes sus espacios públicos.

De acuerdo a la encuesta de consulta pública 
a la población abierta, presentada en el Plan Mu-
nicipal de Zapopan, el 15.7% de los participantes 
mencionó que el principal servicio que requiere 
la colonia en donde vive es el aseo público, por 
debajo de otro tipo de servicios como la repa-
ración de vialidades (33.1%), alumbrado públi-
co (25.7%) y el mantenimiento de áreas verdes 
(16.6%).

baños públicos

Los servicios sanitarios están directamente rela-
cionados con una necesidad física y primordial 
del ser humano. No tener acceso a ellos pone 
en riesgo la salud y atenta contra la dignidad de 
las personas, más aún si de personas de la ter-
cera edad se trata, este sector de la población 
es más susceptible de desarrollar –entre otras co-
sas– incontinencia urinaria, lo que se convierte en 
un asunto de índole tanto social como médica, 
pues su presencia puede producir en el individuo 
múltiples problemas psicológicos y sociales que 
repercuten, en muchos casos, en baja estima y 
estados de depresión.

Es importante mencionar que en Zapopan es 
muy reducido –casi nulo– el número de baños 
públicos, las alternativas para este servicio son 
utilizar los baños de los restaurantes, farmacias, 
almacenes, supermercados, y plazas comerciales, 
entre otros.

escaleras y rampas

La accesibilidad –define la RAE– es la posibilidad 
de tener acceso. Cuando este concepto se tras-
lada al entorno físico de Zapopan, se refiere a 
la facilidad con la cual el individuo es capaz de 
moverse en la ciudad. Las rampas son una alter-
nativa para vencer los desniveles y facilitar el des-
plazamiento de personas con movilidad reducida. 
Una rampa bien resuelta disminuye el esfuerzo 
del individuo.

De acuerdo a los resultados sobre infraestruc-
tura y características del entorno urbano del INEGI 
(2010), dos de cada tres vialidades en Zapopan 
no cuenta con rampas para sillas de ruedas. En 
ese sentido, es importante recordar que en el mu-
nicipio, el 2% de la población cuenta con disca-
pacidad motriz. 

pUentes peatonales

Los puentes peatonales han sido construidos con 
el fin de proteger a las personas al atravesar ca-
lles o avenidas que son consideradas de riesgo 
para el peatón, en zonas en donde los vehículos 
viajan a altas velocidades. Si se observan desde 
la perspectiva de la planificación de una ciudad, 
representan una gran ventaja pues favorecen el 
tránsito vehicular; sin embargo, si se consideran 
desde el punto de vista del peatón, este tipo de 
estructuras, por una parte, alarga el camino con 
respecto a un paso de cebra y, por otra, pro-
longa el tiempo que representa la espera de un 
semáforo.

El actual gobierno municipal, ha impulsado 
una política para reducir la construcción de puen-
tes peatonales pues estos se consideran insegu-
ros, sucios y da pie a cometer delitos al interior. 
Los cruces seguros buscan entonces reducir el nú-
mero de accidentes viales en los que se ven invo-
lucrados los peatones, con obras que incluyen la 
colocación de semáforos inteligentes, bolardos a 
nivel de calle, guías táctiles, isletas de resguardo 
peatonal y rampas de accesibilidad universal.

segUridad e ilUminación

De acuerdo a los resultados sobre infraestructu-
ra y características del entorno urbano del INEGI 

(2010), 5.5% de las vialidades en el municipio 
carecen de alumbrado público. A ese respecto, 
con base en la encuesta de consulta pública a la 
población abierta presentada en el Plan de Muni-
cipal de Zapopan, uno de cada cuatro encuesta-
dos percibe que el principal servicio que requiere 
su colonia es el alumbrado público.

La seguridad al aire libre es fomentada me-
diante una buena iluminación en las calles, no 
solo permite al adulto mayor ver la condición en 
la que se encuentra la acera, sino también evita 
que la persona de la tercera edad se coloque en 
una posición de mayor vulnerabilidad con respec-
to a situaciones de delincuencia. Para garantizar 
un trayecto seguro, las luminarias deben tener 
una distancia entre ellas, que permita la ilumina-
ción constante en el recorrido, que de un lugar a 
otro realiza un peatón adulto mayor.

semáforos

Los semáforos se sitúan en intersecciones viales 
y otros lugares para regular la circulación de los 
vehículos, y por ende, el tránsito peatonal. Por un 

lado, facilitan el cruce del peatón; y por otro, mi-
nimizan los accidentes de tránsito.

Si bien la seguridad del peatón es uno de los 
factores que debería tomarse en cuenta con re-
lación a la programación y sincronización de los 
semáforos, de forma generalizada, pareciera que 
la prioridad son los automovilistas y la agilización 
del tránsito vehicular. Si de adultos mayores se 
trata, es importante considerar el tiempo de cru-
ce adecuado, como está establecido en muchas 
áreas de Zapopan; sin embargo, en muchas otras, 
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la duración de la luz verde para el peatón es muy 
breve, con pocos segundos que son insuficientes 
para hacer el cruce de la vialidad, todavía más si 
lo hace una persona de la tercera edad. Por otro 
lado, no todos los semáforos señalan el tiempo 
de duración, o cuentan con señal auditiva.

De igual manera, es frecuente ver que en 
aquellos lugares o intersecciones que carecen de 
semáforo, son pocos los conductores que ceden 
el paso a los peatones.

edificios públicos

La accesibilidad es la condición que permite –en 
cualquier espacio interior o exterior– el fácil des-
plazamiento de la población general, y el uso en 
forma segura, confiable y eficiente, de los servi-
cios instalados en esos ambientes. Los edificios 

públicos de Zapopan, del tipo que estos sean: 
culturales, de salud, recreativos, educativos, ins-
titucionales, deportivos o comerciales, requieren 
irse adaptando a la existencia cada vez más cre-
ciente de adultos mayores y a las condiciones 
particulares que necesitan para acceder a ellos.

Esta adaptación incluye: escaleras y rampas 
adecuadas, ascensores amplios, estacionamien-
tos especiales, puertas abatibles o mecánicas co-
rredizas que faciliten el acceso a personas con 
movilidad reducida, mostradores con dimensio-
nes y características funcionales para usuarios en 
silla de ruedas, paneles informativos, y salas de 
espera o de descanso, que permitan la perma-
nencia del adulto mayor; tal es el caso de algunas 
instituciones bancarias que ya han implementado 
asientos, para hacer más amigable la espera.

vIvIENDA

Garantizar la accesibilidad significa comprome-
terse a que cualquier persona pueda disfrutar de 
su entorno, independientemente de su grado de 
capacidad técnica, cognitiva o física; y para ello, 
deben cumplirse una serie de aspectos básicos: 
acceder, circular, utilizar y comunicar.

Acceder es una condición fundamental, y no 
solo tiene que ver con las características propias 
de la vivienda en cuanto al tamaño o diseño de 
la puerta, o la necesidad de que no existan obs-
táculos físicos; es importante también considerar 
la expansión de la mancha urbana en fracciona-
mientos nuevos, que si bien son accesibles econó-
micamente, los hace, por otro lado, inaccesibles 
en términos de distancia, ya que se encuentran 
por lo general lejos de los centros urbanos tradi-
cionales y de los puntos de actividad comercial, 
de servicios, cultural, de recreación y esparci-
miento; y en muchas ocasiones, sin cobertura de 
transporte público.

Por otra parte, una vez que se ha accedido a la 
vivienda, se debe ser capaz de circular y moverse 
en su interior, de tal manera que el dimensiona-
miento de los espacios, la colocación del mobi-
liario y la posibilidad de girar o de transitar es 
esencial.

enVejecimiento en el hogar 
la adaptación de ViVienda

El envejecimiento en su propio espacio es sin 
duda una de las mejores alternativas para el adul-
to mayor. Mantenerse en el seno familiar y en su 
entorno comunitario, cerca de la gente que ama 
o a la que está acostumbrado, y de su vida social, 
es probablemente lo óptimo, ya que permite –en 
la medida de lo posible– no tener que recurrir, o 
en su caso, retrasar al máximo su traslado a una 
casa de retiro o asilo.

La adaptación a la vivienda debe englobar 
todas las modificaciones que permitan al adulto 
mayor realizar cada una de sus actividades coti-
dianas (asearse, cocinar, caminar y dormir, entre 
otras) con seguridad y autonomía. Lamentable-
mente, es común que estas modificaciones se li-
miten a rampas para sillas de ruedas.

Es importante que se piense en la adaptación 
de la vivienda de manera integral, cambios ge-
nerales que podrían ser válidos para cualquier 
persona de la tercera edad, pero también modi-
ficaciones específicas dependiendo del grado de 
autonomía y del tipo de discapacidad que cada 
persona mayor pudiera presentar. Al adaptar la 
vivienda es importante aumentar la seguridad de 
la misma, de tal forma que se incremente la ca-
lidad de vida de los mayores que viven en ella. 
Es muy importante entonces, pensar en aspectos 
como: la instalación eléctrica, características del 
piso, lámparas, teléfono y organización del mo-
biliario.

el precio de la ViVienda

La vivienda, como la mayoría de los bienes, está 
condicionada por la oferta y demanda en el mer-
cado. No se puede hablar de un precio único, ya 
que éste puede variar considerablemente, depen-
diendo, entre otras cosas, de las características 
físicas de las construcciones, del precio de terreno 
o de su ubicación.

Para muchos adultos mayores el precio de la 
vivienda hoy en día es inaccesible, a menos que 
se encuentren en zonas alejadas de la mancha 
urbana, en donde los costos son menores. Si 
se analiza el mapa temático de la población de 
60 y más en la ZMG, se puede observar que los 
estratos con mayoría de personas de la tercera 
edad se encuentran al interior del anillo perifé-
rico, precisamente donde la vivienda se oferta a 
costos más altos, independientemente del nivel 
socioeconómico. Es decir, inmuebles de las mis-
mas dimensiones y con la misma calidad en los 
materiales, varían considerablemente de precio si 
se encuentran al interior o al exterior del anillo 
periférico.

las residencias para personas mayores

Se les puede encontrar como: residencias para la 
tercera edad, casas de retiro, casas de descanso, 
hogares geriátricos o asilos. Son una opción de 
vivienda que no resulta atractiva en términos ge-
nerales para los adultos mayores. Decir asilo, pa-
reciera llevar una connotación negativa, e instin-
tivamente –por la idiosincrasia del mexicano– los 
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ancianos se sienten abandonados o relegados. 
Existe una amplia oferta de este tipo de vivien-
da de iniciativa privada, algunos pocos del sector 
público y otros más, establecidos y atendidos por 
congregaciones religiosas.

La oferta abarca todos los niveles socioeco-
nómicos; los más caros, por lo general cuentan 
con instalaciones muy completas y con servicios 
de: monitoreo médico, psicólogos, nutriólogos, 
terapistas, lavado de ropa, etcétera; casi siempre 
los ancianos cuentan con su propia habitación, 
en ambientes agradables rodeados de jardines. 
Sin embargo, desafortunadamente, mientras más 
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Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.

Mapa 13. Ubicación de residencias para adultos mayores en zapopan

económicos son los asilos, menos servicios ofre-
cen y peores condiciones presentan, de tal mane-
ra que para aquellos que no cuentan con recur-
sos económicos suficientes les resulta muy difícil 
acceder a una residencia digna.

De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas (DENUE), en el munici-
pio de Zapopan hay 18 residencias para adultos 
mayores.

Con base en lo anterior, es posible afirmar que 
las residencias públicas para adultos mayores son 
muy escasas, y las privadas son inaccesibles para 
la mayoría.

otras alternatiVas

En México se comienza a explorar la alternativa 
de vivienda compartida, un modelo en el que dos 
o más personas mayores acuerdan compartir un 
espacio, todos los gastos y responsabilidades de 
la misma, incluyendo el servicio de profesionales 
que puedan cuidar de ellos. De igual manera ya 
se puede encontrar en Zapopan el esquema de 
vivienda asistida, que consiste en conjuntos resi-
denciales para el adulto mayor que ofrecen villas 
y suites, con el valor agregado de brindar un ho-
gar seguro con todos los servicios necesarios y 
con total respeto a la privacidad e independencia.

Además, actualmente existe el programa Zapo-
pan mi casa, que contribuye al mejoramiento de 
las viviendas de personas con índices de margi-
nalidad, pobreza o pobreza extrema, a través del 
apoyo con materiales, para la rehabilitación de 
dichos inmuebles. 

En un marco de transparencia y corresponsa-
bilidad, se generan mejoras en el nivel de vida de 
las familias con escasos recursos, incrementando 
el valor de su patrimonio y propiciando esque-
mas de participación activa de las comunidades, 
principalmente con los grupos de mayor vulne-
rabilidad, en los cuales alguno de los habitantes 
presente alguna condición de discapacidad, en-
fermedad crónico-degenerativa, que sea adulto 
mayor o madre soltera.

créditos para ViVienda

De acuerdo con información de la Comisión Na-
cional de Vivienda (CONAVI), en lo que va del 
2018, en Zapopan, se han otorgado 2 262 cré-
ditos para la vivienda, de estos, únicamente 43 
fueron para personas de 60 años y más; mientras 
que en el año 2017, sólo 2.7% de los créditos 
fueron otorgados a adultos mayores.

TRANSPORTE

Si se habla de accesibilidad, no se puede dejar de 
mencionar el transporte, y las diversas alternativas 
que de éste existen en Zapopan, entre las formas 
más comunes se encuentran: autobuses, par vial, 
taxis y actualmente se encuentra en construcción 
la línea 3 del tren ligero.

Para un adulto mayor, todo el proceso de 
transportación debería ser amable, desde el ac-
ceso a la información, el recorrido caminando 
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para aproximarse al servicio elegido (distancia 
y condiciones de calles y banquetas), la espera, 
subir a la unidad (peraltes adecuados), la gen-
tileza del chofer que lo recibe, tener un espacio 
de asiento garantizado (asientos preferenciales), 
la sensación de seguridad ofrecida por la manera 
de conducir; hasta el momento en que desciende 
de la unidad para dirigirse, también, de forma có-
moda y segura al destino final.

Desde hace algún tiempo se han destinado en 
las unidades de transporte público asientos espe-
ciales para personas con algún tipo de discapa-
cidad, mujeres embarazadas y adultos mayores; 
sin embargo, es frecuente ver que estos asientos 
son utilizados por jóvenes, ignorando la presencia 
de aquellos que lo necesitan; o bien, es también 
habitual ver como algunas personas de la tercera 
edad se resisten a utilizar esos asientos, como si 
con ello negaran su condición de vejez.

Como parte de este tema, se debe considerar 
también al adulto mayor que hace uso del auto-
móvil privado, es decir, aquellos que son inde-
pendientes y manejan su propio auto. La Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco no 
estipula edad máxima para que las personas con-
duzcan un vehículo, y algunos adultos mayores 
lo hacen precisamente como un símbolo de au-
tonomía. 

Y si bien es cierto que las personas pueden 
ser excelentes o pésimos conductores a cualquier 
edad –la edad avanzada no ocasiona acciden-
tes–, en ocasiones, los automovilistas mayores no 
son conscientes del momento en que deben reti-
rarse de la conducción, pues sus reflejos son más 
lentos, la capacidad de reacción y visibilidad dis-
minuye, toman ciertos medicamentos o tienen pa-
decimientos que incrementan el riesgo al manejar 
un auto, lo que podría repercutir en accidentes.

5.2.2 El entorno social y cultural en Zapopan

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Para el adulto mayor, el primer eslabón de su 
ambiente social, es indiscutiblemente la familia. 
Contar con el apoyo incondicional de sus seres 
queridos resulta por demás fundamental para su 
bienestar. El valor del espacio familiar resulta insus-
tituible una vez que la persona mayor ve reducida 
su vida social, especialmente cuando se encuentra 
en situaciones de movilidad reducida. La ventaja 
de la familia en su papel como cuidador y respon-
sable del anciano, es que le proporciona gene-
ralmente mayor seguridad emocional, confianza 
e intimidad. Asimismo, impide que se genere esa 
sensación de abandono y falta de afecto que la 
persona mayor tiene cuando es institucionalizado.

En el Consejo Municipal del Deporte de Za-
popan (COMUDE), se promueven actividades para 
fomentar en las personas adultos mayores la prác-
tica de la actividad física, la recreación y el deporte 
de manera gratuita y permanente en 31 espacios 
y edificios públicos, principalmente conformados 
por unidades deportivas con las que cuenta el 
COMUDE Zapopan, así  como algunos espacios 
públicos, como parte del aprovechamiento del 
tiempo libre y hábitos de vida saludable.

Sus objetivos son:

 Q Desarrollar eventos que causen sensación y 
promuevan la sana convivencia entre los adul-
tos mayores y personas con capacidades dife-
rentes.

 Q Llevar a cabo actividades permanentes que ayu-
den a mejorar la psicomotricidad, salud fí sica y 
mental dentro de la población.

 Q Acercar a la población distintos programas y 
beneficios para ayudar al desarrollo sustenta-
ble del sector (talleres de desarrollo humano, 
consultas médicas, consultas nutricionales, acti-
vidades artísticas, etcétera).

Las actividades que el COMUDE imparte para 
los adultos mayores son:

 Q Actividades de bajo impacto

 Q Cumbia

 Q Salsa

 Q Danzón

 Q Acondicionamiento físico

 Q Terapia

 Q Gimnasia Mental

 Q Natación

 Q Cachibol  

 Q Yoga

 Q Talleres nutricionales
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 Q Consultas nutricionales

 Q Supervisión médica

 Q Día de campo

 Q Convivencia y activación física

 Q Torneo de cachibol

 Q Caminatas

RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL

Desafortunadamente, por cuestiones formativas, 
en ocasiones se relega de la toma de decisio-
nes al adulto mayor, al considerar que éste no 
es competente para ello. Esto es el resultado de 
una etiqueta social e imagen estereotipada del 
anciano, casi siempre negativa, inherente a la 
educación tradicional; por ello es evidente, que 
una sociedad que excluye y que promueve la in-

competencia del anciano, provoca que estos ter-
minen por aceptar este hecho como algo lógico 
y normal. En Zapopan, esta forma de pensar en 
la población en general, no es la excepción; se 
descartan, por supuesto, a las instituciones u or-
ganismos cuya función está relacionada con el 
adulto mayor.

Un ejemplo positivo es el que viene realizan-
do el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor (IJAM) 
con la serie de carteles Lo que los hace grandes, 
refiriéndose en cada uno de ellos a: ternura, en-
señanzas, experiencia e historias. Así como la 
campaña La tercera no es la vencida, por una cul-
tura de respeto y valoración del adulto mayor. Sin 
embargo, estas campañas requieren de mayor 
difusión para que en realidad puedan causar un 
efecto de tal magnitud que provoquen cambios 
positivos en el pensamiento y la costumbre de los 
habitantes de Zapopan.
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PARTICIPACIÓN CívICA y EMPLEO

Las personas mayores, al igual que cualquier 
ciudadano, están sujetas de derechos y respon-
sabilidades en la sociedad actual. La ley para el 
Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado 
de Jalisco establece en su capítulo II De los Dere-
chos, artículo 6°, inciso V, fracción d), el derecho 
a participar en la vida cívica, cultural, deportiva y 
recreativa de su comunidad.

Sobre este particular, según el diagnóstico del 
cumplimiento de los derechos en adultos mayores 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara (IJAM, 
abril 2014), en la participación política, las res-
puestas de los ancianos encuestados indican que 
es un ejercicio común y fácil de llevar a cabo, 
por lo que la respuesta predominante fue siempre 
o casi siempre en 42% de los adultos, principal-
mente cuando se trató de su derecho a votar y 
hacerlo de forma libre.

Este mismo estudio exploró la participación 
social de los adultos mayores en su comunidad. 
Cuando se les consultó si tenían conocimiento de 
cómo intervenir para hacer alguna contribución a 
su comunidad, y si era activa su participación en 
la toma de decisiones de su colonia, las posturas 
fueron distintas, un 36% dijo casi nunca o nunca 
participaron y 34% mencionó estar involucrados 
siempre y casi siempre. Por otra parte refieren es-
casa o nula participación: para apoyar en la for-
mación de miembros de su colonia (55%), para 
la formación de organizaciones enfocadas al 
desarrollo del adulto mayor (41%), y finalmente, 

consideraron que no era fácil desarrollar su parti-
cipación social ni política (51%).

Resultado del estereotipo establecido para el 
adulto mayor, la situación que presenta respec-
to al empleo no es alentadora. Un adulto mayor 
que deja su trabajo, ya sea por voluntad propia 
o por despido, difícilmente puede conseguir otro, 
y mucho menos, bien remunerado. Las ofertas de 
empleo que se encuentran en los medios impre-
sos o en Internet, están dirigidas a gente joven, 
casi siempre no mayor a 30 años, pese a que, por 
otro lado generalmente se solicita experiencia.

Solo aquellas personas que tuvieron la opor-
tunidad de tener un empleo estable y conservarlo 
durante su envejecimiento, son las que tienen la 
posibilidad de jubilarse o pensionarse.

Para los trabajadores del Gobierno del Esta-
do de Jalisco por ejemplo, existe el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), cuyos afi-
liados con 65 años de edad o más, que hayan 
aportado al fondo de pensiones como mínimo 
veinte años, pueden obtener la pensión por edad 
avanzada, o bien, la pensión por jubilación si tie-
nen treinta años o más de servicio e igual tiempo 
de cotización al fondo de pensiones, cualquiera 
que sea su edad.

Para aquellos que están afiliados al IMSS, se 
cuenta con la pensión de cesantía en edad avan-
zada, si la persona llegó a los 60 años con el pe-
ríodo de cotización mínimo y no tiene un trabajo 
remunerado, o la pensión de vejez si ya cumplió 
los 65 años.

Por otra parte, en la actualidad se implementa 
desde el ayuntamiento el programa Sonríe, que 
tiene como objetivo general: apoyar económica-
mente a residentes del municipio de Zapopan , ya 
sean madres, padres o tutores; estudiantes, traba-
jadores o en búsqueda de empleo; que viven en 
condición de pobreza o carencia social. Ofrece 
además el servicio de una estancia infantil para 
el cuidado y atención de niñas y niños a su car-
go, con el fin de contribuir a mejorar el bienestar 
laboral, familiar y económico de las familias za-
popanas beneficiadas. Esto también incluye a los 
adultos mayores que queden como responsables 
de sus nietos, para que puedan seguir trabajan-
do, mientras que están en una estancia segura.

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Hoy día, en este mundo tecnológico y virtual, es 
necesaria la capacitación de las personas mayo-
res para hacer uso efectivo de los recursos que 
les permitan integrarse a la sociedad y facilitar 
sus vidas en lugar de complicárselas. Saber nave-
gar por Internet, permite al adulto mayor comu-
nicarse con familiares y amigos, realizar compras 
de productos básicos, hacer la despensa o pagar 
servicios, sin necesidad de moverse de su hogar; 
lo que significa una gran ventaja, especialmente 
para aquellos individuos que presentan alguna li-
mitación de movilidad.

Un ejemplo de ello es el uso de servicios ban-
carios, en ocasiones, a los adultos mayores les 
cuesta mucho trabajo retirar efectivo del cajero 
automático (ATM), en el mejor de los casos pa-
san varios minutos tratando de lograr su objetivo 
y, en el peor, se ven obligados a solicitar ayuda 
a terceros, lo que puede derivar en un posible 

robo de sus recursos. En este contexto resulta vital 
que los adultos mayores conozcan y se familiari-
cen con los productos y servicios financieros, de 
forma que les permita hacer un uso eficiente y 
controlado de su dinero, mejorando con ello su 
calidad de vida.

Los requerimientos de los adultos mayores 
como usuarios de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación son comparables 
con los de otros grupos de edad; requieren tec-
nología que les sea útil, funcional y fácil de mane-
jar. Aun cuando los usuarios mayores de 60 años 
representan la minoría, se percibe el interés que 
manifiestan en seguir aprendiendo y adaptándose 
al cambio. 

Recientemente, en Zapopan se ha ampliado 
el acceso del público a Internet inalámbrico WiFi, 
sin costo alguno o con un costo mínimo, en luga-
res públicos como oficinas de gobierno, parques 
o plazas, cafeterías y restaurantes, y bibliotecas, 
entre otros.
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SERvICIOS COMUNITARIOS y DE SALUD

La información relativa al nivel de autonomía o 
dependencia funcional del adulto mayor –en este 
documento– está obtenida en su totalidad, de la 
encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE 
Jalisco, Zona Metropolitana de Guadalajara. Fru-
to de la colaboración interinstitucional en el área 
de investigación entre la Universidad de Guada-
lajara (UDG), Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), 
a través del Consejo Estatal de la Salud para la 
Atención del Envejecimiento (COESAEN) y la parti-
cipación del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS); el proyecto fue financiado por el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Ja-
lisco (COECYTJAL) y la UDG.

Los resultados de la encuesta SABE, relativos a 
la funcionalidad/discapacidad, relacionados con 
el sexo y los grupos de 60 a 74, y de 75 y más 
años de edad, se presenta a continuación:

93.0%

85.4%

80.9%

80.9%

64.6%

64.2%

63.1%

60.6%

55.5%

44.8%

36.9%

33.9%

26.0%

19.1%

Levanta una moneda de una mesa

Extender los brazos más arriba de los hombros

Puede estar sentado durante dos horas

Puede caminar por lo menos una calle

Jalar o empujar un objeto grande

Puede caminar varias calles

Sube un piso de escaleras sin descanso

Levantar o transportar peso mayor a 5 kg

Puede levantarse de una silla luego de largo rato

Puede agacharse y arrodillarse

Tiene dificultad o no puede subir escaleras

Sube varios pisos de escaleras sin descanso

Corre o trota 1.5 km (15 cuadras)

Tiene dificultad para moverse, no puede o no camina

Gráfica 5. Movilidad en adultos mayores

Fuente: SABE Jalisco 2010.

cuadro 11. Movilidad de los adultos mayores según sexo

estado fUncional mUjeres % hombres % total %

Correr o trotar 1.5 kilómetros/15 cuadras 22.1 32.9 26.0

Hasta caminar varias calles 60.5 70.5 64.2

Sólo camina una calle 79.6 83.3 80.9

Tiene dificultad, no puede, no camina 20.4 16.7 19.1

Puede estar sentado durante 2 horas 78.2 85.4 80.9

Se levanta de silla después de largo rato 52.8 60.2 55.5

Sube escalera varios pisos sin descanso 28.1 44.0 33.9

Sube escalera un piso sin descansar 58.9 70.3 63.1

Tiene dificultad, no puede, no sube 41.1 29.7 36.9

Puede agacharse, arrodillarse 40.6 52.0 44.8

Extiende brazos más arriba de los hombros 82.9 89.9 85.4

Tira o empuja un objeto grande, sillón 59.7 73.0 64.6

Levanta o transporta un peso ≥ 5 kg 53.1 73.7 60.6

Levanta una moneda de una mesa 93.4 92.4 93.0

Alta funcionalidad + 30.4 47.2 36.5

Además, los adultos mayores participantes 
fueron clasificados como de alto funcionamien-
to físico si informaron realizar seis o más de las 
siguientes actividades: caminar una o varias cua-
dras, subir uno o varios tramos de escaleras, le-
vantar o cargar artículos que pesan más de 5 ki-
los, agacharse, arrodillarse, o en cuclillas, y tirar 
o empujar grandes objetos (McLaughlin, 2010). 
De esta manera, solamente el 36.5% de los adul-
tos mayores fueron catalogados como de alta 
funcionalidad: los hombres en mayor porcentaje 
(47.2%) que las mujeres (30.4%).

Por otra parte, es evidente que los adultos de 
75 y más años de edad tienen mayor dificultad al 
realizar las actividades de movilidad incluidas en 
el cuadro 12, a excepción de poder estar sentados 
durante dos horas, en donde ambos grupos de 
edad presentan porcentajes similares. Por razones 
obvias, aquellos individuos de 60 a 74 años de 
edad tienen más alta funcionalidad (45.9%) que 
los de 75 y más años (20.8%).

Fuente: SABE Jalisco 2010.
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cuadro 12. Movilidad de los adultos mayores según grupos de edad

estado fUncional 75 y más % 60 a 74 % total %

Correr o trotar 1.5 kilómetros/15 cuadras 13.5 33.5 26.0

Hasta caminar varias calles 46.3 74.9 64.2

Sólo camina una calle 68.7 88.2 80.9

Tiene dificultad, no puede, no camina 31.3 11.8 19.1

Puede estar sentado durante 2 horas 80.5 81.1 80.9

Se levanta de silla después de largo rato 46.3 61.0 55.5

Sube escalera varios pisos sin descanso 21.1 41.6 33.9

Sube escalera un piso sin descansar 46.6 72.9 63.1

Tiene dificultad, no puede, no sube 53.4 27.1 36.9

Puede agacharse, arrodillarse 37.1 49.3 44.8

Extiende brazos más arriba de los hombros 80.8 88.2 85.4

Tira o empuja un objeto grande, sillón 51.5 72.4 64.6

Levanta o transporta un peso ≥ 5 kg 43.2 71.0 60.6

Levanta una moneda de una mesa 89.1 95.3 93.0

Fuente: SABE Jalisco 2010.

Con respecto a las actividades instrumentales 
de la vida diaria, los adultos mayores refirieron, 
en orden descendente, ser capaces de realizar las 
siguientes funciones: preparar una comida calien-
te 96.4%, manejar su propio dinero 95.8%, ha-
cer compras 94.6%, realizar quehaceres ligeros 

cuadro 13. Actividades instrumentales de la vida diaria de los adultos mayores según sexo

estado fUncional mUjeres % hombres % total %

Prepara una comida caliente 95.4 98.2 96.4

Maneja su propio dinero 95.6 96.1 95.8

Se traslada solo a sitios fuera de casa 76.5 85.8 79.9

Hace las compras 93.3 97.0 94.6

Llama por teléfono 92.6 93.8 93.0

Hace quehaceres ligeros 91.1 98.6 93.8

Hace quehaceres pesados 81.6 97.2 87.2

Toma sus medicamentos 91.0 95.2 92.6

el 93.8%, realizar llamadas telefónicas 93.0%, 
tomar sus medicamentos 92.6%, hacer quehace-
res pesados el 87.2% y trasladarse solo a sitios 
fuera de casa 79.9%. De manera generalizada, 
los hombres realizan en mayor porcentaje todas 
las actividades.

Fuente: SABE Jalisco 2010.

De acuerdo al grupo de edad, los adultos de 
75 y más años presentan menores porcentajes en 
la realización de las actividades instrumentales.

Mientras que en las actividades de la vida dia-
ria se observa que no existen diferencias por sexo 
en su ejecución. Aquellas que se encuentran más 
preservadas en los adultos mayores se mencio-
nan a continuación en orden descendente: comer 
sin ayuda 95.4%; usar el servicio sanitario, que 
incluye sentarse y levantarse del inodoro 91.5%; 
bañarse 88.5%; vestirse 87.3%; cruzar un cuar-
to caminando 86.4%; acostarse o pararse de la 
cama 85.6%.

Al desglosar las actividades por grupo de edad 
se encuentra que las personas de 75 y más años 
tienen un poco menos de funcionalidad, respecto 
al grupo de 60 a 74 años, los porcentajes oscilan 
entre el 92.2% en ser capaz de comer solo, usar 

cuadro 14. Actividades instrumentales de la vida diaria de los adultos mayores según grupo de edad 

estado fUncional 75 y más % 60 a 74 % total %

Prepara una comida caliente 93.9 97.9 96.4

Maneja su propio dinero 92.4 97.8 95.8

Se traslada solo a sitios fuera de casa 67.5 87.3 79.9

Hace las compras 91.7 96.4 94.6

Llama por teléfono 87.2 96.5 93.0

Hace quehaceres ligeros 91.9 95.0 93.8

Hace quehaceres pesados 85.1 88.5 87.2

Toma sus medicamentos 84.9 97.1 92.6

cuadro 15. Actividades básicas de la vida diaria de los adultos mayores según sexo

estado fUncional mUjeres % hombres % total %

Cruzar un cuarto caminando 86.2 86.8 86.4

Vestirse 87.8 86.5 87.3

Bañarse 88.2 89.0 88.5

Comer 95.2 95.7 95.4

Acostarse o pararse de la cama 84.4 87.7 85.6

Usar el servicio sanitario 91.5 91.5 91.5

Fuente: SABE Jalisco 2010.

Fuente: SABE Jalisco 2010.
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el sanitario 86.0%, vestirse 82.4%, acostarse y 
pararse de la cama 80.4%, bañarse 80.3%, hasta 
un 76.6% en cruzar un cuarto caminando.

Se observa que el 33.9% de los adultos mayo-
res entrevistados manifestaron tener por lo menos 
una limitación en las actividades instrumentales 
de la vida diaria, por lo que el 66.1% de ellos 
tiene una vida independiente en la comunidad. 
Las mujeres presentan mayor dificultad (40.2%) 
que los hombres (22.9%). En proporción mayor 

cuadro 16. Actividades básicas de la vida diaria de los adultos mayores según grupo de edad 

estado fUncional 75 y más % 60 a 74 % total %

Cruzar un cuarto caminando 76.6 92.2 86.4

Vestirse 82.4 90.3 87.3

Bañarse 80.3 93.4 88.5

Comer 92.2 97.3 95.4

Acostarse o pararse de la cama 80.4 88.7 85.6

Usar el servicio sanitario 86.0 94.8 91.5

Fuente: SABE Jalisco 2010.

cuadro 17. Actividades de la vida diaria de los adultos mayores según sexo

actiVidades de la Vida diaria mUjeres % hombres % total %

Instrumentales 
Sin limitación 59.8 77.1 66.1

Con limitación 40.2 22.9 33.9

Básicas 
Sin limitación 70.7 72.0 71.1

Con limitación 29.3 28.0 28.9

cuadro 18. Actividades de la vida diaria de los adultos mayores por grupo de edad

actiVidades de la Vida diaria 75 y más % 60 a 74 % total %

Instrumentales 
Sin limitación 48.9 76.4 66.1

Con limitación 51.1 23.6 33.9

Básicas 
Sin limitación 57.1 79.6 71.1

Con limitación 42.9 20.4 28.9

(51.1%), las personas de 75 y más años mostra-
ron limitación en comparación con los de menor 
edad (23.6%).

Con respecto a las actividades básicas de la 
vida diaria, 28.9% refirió tener limitación en una 
o más actividades, con diferencia mínima entre 
sexo, aunque sí por grupo de edad, ya que 42.9% 
de los adultos mayores del grupo de 75 y más 
años refirió alguna limitación en contraste con 
20.4% del grupo de 60 a 74 años de edad.

Fuente: SABE Jalisco 2010.

Fuente: SABE Jalisco 2010.
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La encuesta concluye que solamente el 36.5% 
de los adultos mayores de la Zona Metropolita-
na de Guadalajara, realiza actividades que pue-
den ser catalogadas como de alta funcionalidad 
y que contribuyen positivamente a la salud. Los 
porcentajes de alta funcionalidad fueron menores 
entre las personas de edad avanzada y entre las 
mujeres.

Las actividades de la vida diaria determinan el 
nivel de autonomía del adulto mayor, la manera 
en la que éstas se llevan a cabo permite clasi-
ficarlo desde la máxima independencia hasta la 
máxima dependencia, de la siguiente manera:

independiente

Es capaz de llevar a cabo las actividades diarias 
de forma independiente sin ayuda de otra perso-
na, aunque es posible que requiera ayuda espe-
cial o aparatos. La estimulación de sus capaci-
dades es muy importante. Sus características son:

 Q Es ambulatorio, pero puede necesitar un bastón 
de apoyo.

 Q Es independiente, se puede limpiar y vestir a sí 
mismo.

independiente parcial

En parte es capaz de realizar las actividades dia-
rias con independencia. La asistencia que se re-
quiere en general no es físicamente exigente para 
el cuidador, puede consistir en apoyo verbal, co-
mentarios o indicaciones, la asistencia física se 
puede dar en combinación con ayudas menores 
o adaptaciones en el medio ambiente, la capaci-
dad restante debe ser estimulada. Sus caracterís-
ticas son:

 Q Usa andador o similar.
 Q Se puede mantener a un cierto grado.
 Q No es físicamente exigente para los cuidadores.
 Q Estimulación de la capacidad restante, por 

ejemplo, la deambulación es muy importante.

dependiente parcial

No es capaz de realizar las actividades diarias sin 
ayuda, pero puede contribuir a realizar la acción 
o parte de la acción de forma independiente. En 
estos casos es necesario utilizar equipos que re-
duzcan la exposición de la cuidadora a niveles 
seguros. Al mismo tiempo, son capaces de con-
tribuir activamente a la movilidad y es importante 
mantener o mejorar esta capacidad en la mayor 
medida posible. Es necesario estimular la capaci-
dad restante y frenar el deterioro de la movilidad. 
Sus características son:

 Q Se sienta en la silla de ruedas.
 Q Es capaz de soportar parcialmente el peso de al 

menos una pierna.
 Q Tiene algún tronco de estabilidad.
 Q En función del cuidador, en la mayoría de las 

situaciones.
 Q Físicamente exigente para los cuidadores.
 Q La estimulación de la capacidad restante es muy 

importante.

dependiente

No es capaz de realizar las actividades diarias 
con independencia o la de aportar activamente 

a sí mismo en cualquier forma sustancial o fiable. 
No puede contribuir a su movilidad, la asistencia 
prestada en este caso es, por ejemplo, las transfe-
rencias con un arnés ascensor. Un punto adicional 
a tener en cuenta es la prevención de los riesgos 
asociados con la inmovilidad, como proporcionar 
un buen cuidado de la piel. Es importante frenar 
el deterioro y estimular su capacidad restante. Sus 
características son:

 Q Se sienta en la silla de ruedas.
 Q Falta de capacidad para apoyarse a sí mismo 

en todos los puntos.
 Q No se puede mantener y no es capaz de sopor-

tar su peso, ni siquiera parcialmente.
 Q Está en función del cuidador, en la mayoría de 

las situaciones.
 Q Es físicamente exigente para los cuidadores.

asistido

No es capaz de realizar las actividades diarias 
de forma independiente y aportar activamente 
a ellas. No puede contribuir a su movilidad. En 
algunos casos, como en las fases terminales de 
cáncer o la demencia de Alzheimer, esta contribu-
ción activa puede ser incluso evitada o puede ser 
indeseable. Requiere mayor prestación de aten-
ción para la prevención de las complicaciones de 
la inmovilidad, por ejemplo, se le da prioridad al 
buen cuidado de la piel.

Transferencias, en este caso se realizan con 
equipos tales como un arnés ascensor. El objetivo 
es evitar las complicaciones causadas por el con-
finamiento a largo plazo para hacer de su cama 
la más cómoda posible. Sus características son:

 Q Pasivos.
 Q Podrían estar casi completamente postrados en 

la cama.
 Q A menudo rígido y contraído en articulaciones.
 Q Totalmente dependiente.
 Q Físicamente exigentes para los cuidadores.
 Q La estimulación y la activación no es un objetivo 

primordial.

serVicio de ayUda a domicilio

Existen en la ZMG algunas organizaciones o em-
presas, que proporcionan atención a domicilio 

para el adulto mayor, ésta consiste –habitualmen-
te– en servicios de enfermeras (os) o cuidadores 
que asisten al anciano en turnos que van desde 
8 a 24 horas. Se encuentran también, de manera 
particular, personas que ofrecen estos servicios y 
que, en la actualidad, fácilmente pueden ser ubi-
cadas en diversos portales de Internet, sin embar-
go, no siempre tienen el soporte de una empresa 
u organismo que respalde sus conocimientos o 
experiencia en esta área.

Los servicios de cuidado domiciliario en oca-
siones también incluyen asistencia personal, de 
salud y quehaceres domésticos. Los precios varían 
de acuerdo al servicio proporcionado.

PROGRAMAS SOCIALES

En Zapopan es posible acceder a diversos pro-
gramas sociales dirigidos al adulto mayor, entre 
los que destacan:

niVel federal

El Programa Pensión para Adultos Mayores de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), atien-
de a personas adultas mayores de 65 años. Este 
programa sustituyó al de 70 y más, tiene cober-
tura a nivel nacional. Los beneficiarios reciben 
apoyos económicos de $ 580 pesos mensuales 
con entregas de $1 160 pesos cada dos meses; 
también participan en grupos de crecimiento 
y jornadas informativas sobre temas de salud y 
obtienen facilidades para acceder a servicios y 
apoyos de instituciones como el INAPAM, además 
de aquellas que ofrecen actividades productivas y 
ocupacionales.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM), promueve servicios tendientes 
a mejorar el desarrollo humano integral de las 
personas de 60 años de edad y más, con diversas 
opciones de recreación y cultura, activación física 
y educación para la salud.

Asimismo, ofrece los beneficios de la tarjeta 
INAPAM con el compromiso de diversos prestado-
res para brindar atractivos descuentos en servi-
cios de salud, alimentación, transporte, vestido, 
hogar, recreación y cultura, así como en variados 
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artículos, que ayudan a proteger la economía del 
adulto mayor. Otros apoyos relevantes al contar 
con esta tarjeta son reducciones en pagos del im-
puesto predial y agua potable. En el caso de Za-
popan, se otorga un descuento del 50% al 60% 
en el pago del predial y una tarifa preferencial en 
el servicio de agua potable.

También, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social STPS, a través del Servicio Nacional de Em-
pleo, ofrece el sitio Abriendo espacios, un por-
tal de empleo para personas con discapacidad y 
adultos mayores.

Por su parte, el Sistema de Administración Tri-
butaria (SAT), a través de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, ofrece incentivos fiscales a las 
personas físicas o morales que contraten personas 
con discapacidad y/o personas adultas mayores.

niVel estatal

El DIF Jalisco, como parte de sus programas so-
ciales, ofrece:

Atención en centros de día para adultos ma-
yores. Proporciona a las personas de la tercera 
edad un espacio en donde se les ofrecen activi-
dades recreativas y culturales, consultas médicas, 
apoyo psicológico y ración alimenticia, con la fi-
nalidad de contribuir de manera importante para 
un desarrollo integral que dignifique su vejez.

Atención para adultos mayores en desamparo. 
Se brinda atención médica, albergue, redes de 
apoyo comunitario y atención alimentaria, a los 
adultos mayores que viven en extrema pobreza 
y/o abandono, y que son canalizados por insti-
tuciones, vecinos o que directamente solicitan el 
apoyo al organismo.

Casa hogar para mujeres adultas mayores. 
Es un lugar donde se les otorga a las mujeres 
adultas que no cuentan con apoyo familiar, alo-
jamiento, alimentación, atención en salud, acti-
vidades recreativas, culturales y ocupacionales; 
aspectos importantes para vivir su vejez de una 
manera digna.

Desarrollo del adulto mayor. Se promueve la 
atención al adulto mayor a través de la capaci-
tación, orientación y asesoría gerontológica a los 
Sistemas DIF municipales, organismos de la socie-
dad civil y público en general interesado, propor-

cionándoles herramientas para que aprendan el 
uso positivo del tiempo libre, por medio de activi-
dades físicas, recreativas y culturales, participación 
en eventos estatales, la entrega de un documento 
oficial de identificación y la implementación de co-
medores asistenciales, con la finalidad de contri-
buir al mejoramiento de la salud física, psíquica 
y social del adulto mayor en el estado de Jalisco. 

Universidad abierta no formal para adultos 
mayores. Esta consiste en la formación de grupos 
comunitarios en los cuales se realizan actividades 
formativas y educativas, con base en un modelo 
educativo establecido, y con la finalidad de favo-
recer la integración social del adulto mayor.

Además, expide la credencial conocida como 
Plan venerable, que se incorpora a los beneficios 
de la tarjeta del INAPAM.

Por otra parte, el gobierno del estado, a través 
de la Secretaría de Desarrollo e Integración So-
cial (SEDIS), también ofrece un apoyo económico 
para aquellas personas mayores de 65 años de 
edad que no cuentan con pensión. Se otorga una 
pensión alimenticia –a razón de $972 pesos men-
suales por beneficiario, a adultos mayores de 65 
años que viven en localidades de más de 20 000 
habitantes en condiciones de marginación y/o 
desamparo–, que les permita ampliar sus alter-
nativas de bienestar y mejorar su calidad de vida. 

Igualmente, el Instituto Jalisciense del Adulto 
Mayor (IJAM), está trabajando en diversos progra-
mas sociales, como la campaña La tercera no es 
la vencida, en atención a la política de bienestar 
implementada por la presente administración.

También, el Instituto de Pensiones del Estado de 
Jalisco (IPEJAL), mediante el Centro de Atención y 
Desarrollo Integral a Pensionados CADIP, brinda 
servicios médicos, enfermería, psicología, trabajo 
social, rehabilitación, espacios religiosos, sana ali-
mentación, lavandería, casa hogar, actividades y 
talleres. Exclusivamente a sus pensionados.

niVel mUnicipal

Zapopan por el adulto mayor, es un programa 
social de buena fe que facilita el acceso a los ali-
mentos y disminuye esta carencia, como uno de 
los principales problemas con lo que se enfrentan 
los adultos mayores del municipio; especialmen-

te aquellos pertenecientes a zonas con índices de 
alta marginalidad y pobreza extrema, a través del 
apoyo de despensas con contenido básico para 
la alimentación. De igual manera, apoya en la 
salud de este segmento de la población, al pro-
porcionarles una revisión médica de primer con-
tacto y orientándoles en los servicios de esta na-
turaleza con que se cuenta.

El programa pretende beneficiar al mayor nú-
mero posible de adultos mayores en la situación 
ya mencionada, con base en el presupuesto au-
torizado para su operación en el ejercicio fiscal 
2018. Las ayudas se otorgarán en función de la 
disponibilidad presupuestal, y la meta plantea-
da es apoyar a aproximadamente 4 000 adultos 
mayores que viven en el municipio de Zapopan, 
con asistencia alimentaria, asesoría y atención 
médica.

CENTROS DE DíA

Los centros de día son lugares en donde las perso-
nas mayores pueden realizar actividades recreati-
vas y culturales, tienen por lo general servicio de 
consultas médicas, apoyo psicológico y alimenta-
ción. Es un servicio equivalente a lo que sería una 
guardería para niños, y son una alternativa para 
que los adultos mayores desarrollen actividades 
que les permitan incrementar sus capacidades 
motrices e intelectuales, además de que puedan 
convivir con otras personas de su misma edad. 

Algunos de estos centros ofrecen el servicio de 
8:00 AM a 8:00 PM entre semana, e inclusive se 
brinda servicio de fin de semana para cuando los 
familiares tienen que salir de la ciudad. Zapopan 
cuenta con centros de día para el adulto mayor 
tanto del sector público como de iniciativa priva-
da (ver listado en el apartado 5.1.6. Recursos so-
ciales de la Zona Metropolitana de Guadalajara).

Recientemente se inauguró dentro del sistema 
DIF Zapopan, el Centro Metropolitano del Adulto 
Mayor en El Colli, con una superficie total de mil 
235 metros cuadrados, en donde se realizan dife-
rentes actividades de desarrollo y prevención con 
las personas mayores. Así mismo, funge como un 
centro comunitario de apoyo social para con los 
mismos.
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El Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CE-
MAM) ha entregado 23 013 raciones de comida, 
24 923 servicios de estética, transporte y bibliote-
ca, y 1 890 atenciones en trabajo social. En este 
centro se ofrecen servicios específicos para las 
personas mayores, en un edificio creado ex profe-
so para este sector de la población, con adecua-
da iluminación, ventilación y diseño en dos plan-
tas intercomunicadas por un ascensor, contando 
con estacionamiento interno y externo preferente 
para usuarios. Se reciben diariamente alrededor 
de 350 usuarios de lunes a viernes, aunque se tie-
ne un registro de más de 8 500 personas inscritas, 
que asisten de manera intermitente o por tempo-
radas, de acuerdo a sus necesidades. Cuenta con 
un sistema de transporte propio, mediante el cual 
se traslada a las personas mayores desde sus co-
munidades hacia este centro, sin costo, con rutas 
que son revisadas cada dos meses de acuerdo a 
la demanda, con paradas adecuadas, y atendi-
das por choferes sensibles hacia la población; de 
los tres camiones con que se cuenta, dos tienen 
rampa para sillas de ruedas. 

Además del CEMAM, se cuenta con servicios 
adicionales en los 106 clubes comunitarios de 
adultos mayores en diferentes colonias del muni-
cipio, a los cuales las personas asisten al menos 
una vez por semana para sus sesiones de forma-
ción, y fortalecen sus redes de apoyo secundarias. 
En estos clubes se llevan a cabo también eventos 
y festejos, que se realizan de manera autogestiva 
con visitas periódicas por el personal de CEMAM 
y/o CDC.

Se proveen servicios acordes a las necesida-
des de los usuarios, contando con servicios de 
salud, activación física, talleres culturales, talle-
res de manualidades, alfabetización y educación 
básica abierta, clases de computación, servicio 
de comedor, estética, biblioteca, óptica, módulo 
itinerante de aparatos auditivos, asesoría jurídica, 
asesoría de trabajo social, asesoría y capacita-
ción, entre otros.

A través de una página de Facebook, se di-
funden las actividades y se promueve una imagen 
digna de la vejez, de manera positiva. Adicional-
mente, existe un programa de intercambio inter-

generacional consistente en un recorrido interac-
tivo por las instalaciones del CEMAM, mediante el 
cual niños, adolescentes y jóvenes conviven –ya 
sea ocasional o continuamente– con los adultos 
mayores, y se sensibilizan, al observar la manera 
agradable en que estos son y se comportan.

Igualmente, se tiene un programa de empren-
durismo en el que se capacita a los usuarios in-
teresados en promover algún producto o servicio, 
mediante dos cursos-taller consecutivos en donde 
aprenden aspectos básicos sobre mercadotecnia, 
costos y otros aspectos importantes.

El CEMAM cuenta con varios servicios de sa-
lud: odontología, endodoncia y prótesis dentales, 
podología, medicina general, psicología, enfer-
mería, homeopatía, masaje electromecánico y 
facial. Todos estos, con bajos costos o cuotas de 
recuperación simbólica.

ACTIvIDADES DEPORTIvAS

COMUDE Zapopan, en esta administración, im-
plementa programas de activación física, convi-
vencia y recreación para adultos mayores, con 
el personal capacitado para la atención de estas 
mismas; con el propósito de mejorar las capaci-

dades físicas, la salud mental y la emocional; a 
través de la sana interacción, eventos recreativos, 
la participación en competencias divertidas y lú-
dicas, así como la práctica y exhibiciones depor-
tivas. De enero a diciembre de 2017 se brindó 
atención a los adultos mayores en el municipio a 
través de 34 grupos, con un promedio mensual 
de 2 334 alumnos. Además se imparten clases de 
manera permanente, en diferentes espacios pú-
blicos y unidades deportivas de este consejo, y se 
llevan a cabo algunos eventos de manera masiva, 
para la motivación de las personas de la tercera 
edad, tal es el caso de la Semana de la salud y 
actividad física del adulto mayor del 21 al 25 de 
agosto.

INFRAESTRUCTURA y SERvICIOS DE APOyO

En lo que va de esta administración, se han reha-
bilitado la Cruz Verde Santa Lucía, Las Águilas, y 
Federalismo; se construyó la Cruz Verde Villas de 
Guadalupe, y se llevó a cabo la reapertura del 
Hospital General de Zapopan, mejor conocido 
como Hospitalito, lo anterior con un monto de 65 
millones de pesos, como apoyo a la salud pública 
de sus habitantes.
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5.3 LA vISIÓN DE LOS EXPERTOS 

5.3.1 Entrevistas profundas

Para este capítulo, se realizaron diez entrevistas 
tanto a especialistas en el área de Geriatría y Ge-
rontología, como a funcionarios responsables de 
organismos y dependencias de la administración 
pública estatal y municipal. A estos se les consul-
tó acerca de cómo visualizan la problemática del 
adulto mayor con relación a la ciudad, a partir 
de los 8 temas referidos en el Protocolo de Van-
couver. La síntesis de las mismas se presenta a 
continuación.

entreVistas a expertos

Estas entrevistas han dejado clara una visión de 
la problemática actual del adulto mayor en Za-
popan. Los expertos coinciden en muchos de los 
aspectos que afectan a este segmento de la po-
blación. 

Uno de los puntos mencionado ampliamen-
te es el relativo a la movilidad. Con relación al 
transporte público, se habla de un mal sistema, 
caótico, difícil para todos y aún más para el adul-
to mayor por sus limitaciones físicas. Se habló de 
cuestiones como que es común ver los asientos 
preferenciales ocupados por jóvenes, que les 
cuesta trabajo subir los escalones porque están 
muy altos, que el chofer no sabe cómo tratarlos, 
no les da la parada, etcétera. 

De la infraestructura asociada al transporte, 
se menciona: la falta de señalización adecuada 
y cruces peatonales, los semáforos programados 
con tiempos no congruentes con la movilidad de 
un anciano, así como de la carencia de aquellos 
de tipo auditivo para las personas débiles visua-
les. Todo ello –dicen– aunado a las condiciones 
de las calles y banquetas, la falta de respeto al 
peatón y el ruido, confinan al adulto mayor al en-
cierro en casa.

Se expresa que también en casa, la movilidad 
es un factor determinante, las viviendas no están 
diseñadas para la tercera edad, pues cada vez 
son menos las de un solo nivel, porque la ciudad 
está creciendo verticalmente, incluso las casas de 
interés social se diseñan en dos plantas, y por lo 

tanto hay escalones o desniveles –no siempre con 
la altura adecuada–, además carecen de rampas. 
Se manifiesta que la facilidad con la que el ancia-
no se desplace repercute en su nivel de indepen-
dencia. 

Respecto al tema de la salud y equipamientos 
en esa área, se señala que por un lado, es limita-
do el acceso a la salud, y por otro, prácticamente 
no existen servicios especializados, pues unidades 
de geriatría –ya sean privadas o públicas– hay 
pocas, además, no existen protocolos dirigidos 
a estos pacientes, ni personal capacitado en ese 
dominio. Se habla de la falta de políticas públicas 
dirigidas a la salud de los ancianos, políticas que 
repercutan en un adulto mayor sano que se pueda 
mover cómodamente en una ciudad amigable. Se 
añade también, que es mínima la población de la 
tercera edad que tiene acceso a seguridad social, 
pensión del estado o algo similar.

Reiteradamente se afirma que la prevención es 
la mejor medicina, sobre todo, si se considera el 
precio de los medicamentos y la falta de recursos 
para acceder a ellos.

Muchos de los entrevistados concuerdan en 
que la gerontología y geriatría son especialidades 
nuevas en México, por lo mismo representan un 
área de oportunidad para gente con vocación. 
Sin embargo, a muchas personas no les gustan 
los adultos mayores por ser más demandantes y 
representar más trabajo que otros pacientes. Los 
expertos explican la diferencia entre el geriatra, 
que es un médico especializado en atender enfer-
medades del adulto mayor, y el gerontólogo que 
estudia todos los procesos del envejecimiento –
entorno familiar, económico, emocional, social, 
etcétera– que pueden abordarse desde diferentes 
disciplinas. En ese sentido, comentan, hay mucha 
demanda y poca oferta de especialistas. Se está 
de acuerdo en que la problemática del adulto 
mayor no es sólo un asunto de infraestructura, 
sino también de profesionalización.

Con relación a la salud, se mencionan la hi-
pertensión y la diabetes como algunas de las en-
fermedades que más se presentan en personas de 
la tercera edad, así como la necesidad de traba-
jar con los hábitos alimenticios de este segmento 
de la población. Se hace referencia también que 

en comunidades rurales, la gente es más activa y 
por ende más sana que aquella que habita en las 
ciudades.

Un punto de coincidencia es la connotación 
negativa que se le da al término geriatra. Con re-
lación a ello, se externa también la falta de acep-
tación de muchos ancianos ante su condición de 
adulto mayor. Lo mismo pasa con la palabra asilo, 
que es vista como sinónimo de abandono o mal-
trato, en gran medida por la mala reputación que 
algunos de los establecimientos de este tipo tienen.

Consideran que las casas hogar o asilos de-
berían ser vigilados por instancias gubernamenta-
les como la Secretaría de Salud, para que exijan 
personal profesional y atención de calidad. Un 
buen asilo trata de tener adultos mayores activos 
y proactivos, en ellos se realizan diversas activida-
des que fomentan la convivencia, y favorecen que 
el adulto mayor se sienta acompañado y acepta-
do; además de brindar atención médica día y no-
che. Lamentablemente una de las problemáticas 
es que hay muy pocos asilos gratuitos –muchos 
de ellos con lista de espera–, y los que hay son 
de paga con cuotas muy considerables. Otro as-
pecto a tomar en cuenta es que algunas de estas 
instituciones se niegan a recibir a personas con 
algún tipo de enfermedad, menos aún si éstas tie-
nen demencia senil; hay carencia de especialistas 
en esta área y de personal capacitado para dar la 
atención adecuada.

En lo referente a edificios y espacios públicos 
adaptados para la tercera edad, se sostiene que 
algunos sí lo están, con rampas o iluminación, 
pero se menciona la poca asistencia a los mis-
mos, por la dificultad –en cuanto a transporte– 
para llegar a ellos. En los parques se ven más 
personas mayores, sentadas en las bancas o to-
mando el sol, sobre todo si tienen un grupo de 
amigos. En ese sentido, se considera evidente la 
importancia de las relaciones sociales para el uso 
del espacio público. 

Con relación al tema de la tecnología en la 
comunicación, los entrevistados opinan que, si 
bien hay interés, no es accesible para la tercera 
edad; por falta de capacitación y, en muchos ca-
sos, por la disminución de la vista que no les per-
mite leer textos tan pequeños, además del precio 
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de adquisición y el costo de los servicios. Eso abre 
una brecha que los mantiene relegados.

También están de acuerdo en que la proble-
mática de la tercera edad es de índole cultural. 
Parece que en la actualidad, cada uno debe cui-
dar de sí mismo. La tradición de que la familia se 
hace cargo de los adultos mayores no existe más, 
ya que la dinámica social aunada al tamaño de la 
ciudad no se los permite. La pérdida de valores es 
un concepto que se repite en las entrevistas, por 
ello la necesidad de cuidadores, muchos de ellos 
informales sin preparación, y otros, con forma-
ción en gerontología que –desde luego– son más 
caros e inaccesibles para la mayoría.

Se habla de estadísticas que muestran un alto 
porcentaje de ancianos con algún tipo de aban-
dono o maltrato. Aparece con frecuencia el tema 
de la soledad que los lleva a la depresión. Los 
expertos opinan que los principales motivos son la 
falta de redes de apoyo, y están convencidos de 
que sus síntomas pueden aminorar, si la persona 
de la tercera edad se involucra en talleres ocupa-
cionales o actividades artísticas y deportivas.

Sobre la participación ciudadana de la tercera 
edad en la ZMG, se dice que si bien el gobierno 
está preocupado por incluir a este segmento de la 
población, ésta es casi nula por la falta de acceso 
a la información, lo que disminuye también sus po-
sibilidades de socialización. A pesar de ello, algu-
nos de los expertos comentaron que estos grupos 
pueden ser extremadamente participativos y están 
dispuestos a compartir su experiencia con otros.

Por otra parte, se refieren al desempleo y a la 
falta de recursos económicos como algo preocu-
pante, pues no hay suficientes fuentes de trabajo 
para este segmento social, ya que muchos empre-
sarios piensan que los ancianos no son producti-
vos, o no tienen confianza de que puedan cumplir 
adecuadamente con sus obligaciones, cuando su 
potencial es enorme y se podría aprovechar mu-
cho más. Son dos las motivaciones para obtener 
un empleo: gozar de un ingreso y mantenerse 
activos, pues incluso para aquellos que cuentan 
con los recursos, un trabajo que los haga sentir-
se útiles, con energía, y les permita compartir e 
intercambiar experiencias, reduce los niveles de 
depresión. En ese tema, se alude a la prevención 

también con relación al ahorro, para por lo me-
nos asegurar un techo, alimentación y pago de 
servicios; en otras palabras, estabilidad económi-
ca que les dé para una vejez digna y plena.

Se comenta la labor que los gobiernos están 
realizando, y la mejora en algunas de las condi-
ciones, pero se enfatiza en que cada quien tie-
ne que poner de su parte, y que es vital generar 
cultura del envejecimiento activo, desde su inclu-
sión, pues la población no está preparada para 
ser de la tercera edad. Y si se considera que en 
cerca de quince años habrá más adultos mayores 
que niños, es preciso generar políticas públicas 
que atiendan sus necesidades. A ese respecto el 
INAPAM se está dando a la tarea de dar pláticas 
sobre el cuidado de los adultos mayores. 

Se ve el tema de la inseguridad como algo 
muy importante, pues a veces los adultos mayores 
suelen perturbarse por más cosas que otras per-
sonas. También se comenta, brevemente, acerca 
de individuos de la tercera edad que se quejan 
por cuestiones de aseo público y falta de solidari-
dad de sus vecinos.

Las dependencias y organismos a las cuales 
pertenecen los entrevistados, buscan –en sus 
programas– incluir a los adultos mayores en una 
vida activa, a través de talleres, pláticas y even-
tos, además de otros esquemas asistenciales que 
incluyen apoyos económicos. Los expertos hacen 
referencia al programa 50 y más, para aquellos 
que están en la antesala de ser adultos mayores, 
y la tendencia actual de congresos o conferencias 
sobre el tema, que ayuden a prepararse para ser 
una persona de la tercera edad.

En el marco legal varios de los entrevistados 
consideran que es la CNDH quien debiera ser el 
organismo que cubra a las personas de la terce-
ra edad. Se comenta además acerca de algunas 
redes de apoyo en materia jurídica que existen en 
el DIF. A ese respecto también se nombra la Ley 
para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del 
Estado de Jalisco, que desde su punto de vista no 
se aplica cabalmente.

Finalmente, con base en lo anterior, se puede 
observar que la problemática del adulto mayor, es 
un asunto de inclusión en todas las dinámicas de 
la ciudad de Zapopan.
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5.3.2 Taller con representantes 
del ayuntamiento de Zapopan:  
retos desde la administración pública

Se desarrolló un taller con el objetivo de recibir 
la visión de los servidores públicos en relación a 
¿cuáles son los retos más importantes para hacer 
de Zapopan una ciudad amigable con las perso-
nas mayores?, con base en los aspectos esencia-
les definidos por la OMS. 

Participaron 16 funcionarios en representación 
de diferentes direcciones del ayuntamiento: Servi-
cios Municipales, Sistema DIF Zapopan, Relaciones 
Públicas, Comunicación Institucional, Espacios Pú-
blicos, Movilidad, Educación, Cultura, Seguridad, 
Unidad de Proyectos Especiales, Gestión Integral 
de la Ciudad, Obras Públicas, Deporte, Progra-
mas Sociales, Participación Ciudadana, Proyectos 
y Gestión de Recursos. Los resultados de esta acti-
vidad y principales retos declarados son:

1. Mejoramiento y ampliación de áreas verdes.

2. Desarrollo de cruces seguros con una ubicación 
estratégica en relación a los usos y costumbres de 
movilidad peatonal de las personas mayores, prin-
cipalmente en zonas de conflicto vial y de accesi-
bilidad a servicios de uso cotidiano.

3. Mejoramiento de banquetas y rampas de accesibi-
lidad universal.

4. Desarrollar acciones para mejorar los espacios 
públicos para los mayores.

5. Planear obra pública que de un verdadero benefi-
cio al adulto mayor.

6. Diseñar entradas con accesibilidad universal.

7. Gestión, en coordinación con el gobierno del es-
tado para movilidad mucho más amigable con las 
personas.

8. Diseñar sistemas de transporte para mejorar la 
movilidad de los mayores y con mejores condicio-
nes de accesibilidad.

9. Fortalecer el desarrollo de actividades que los fa-
vorezcan en su desarrollo activo.

10. Establecer más y mejores programas de apoyo 
para la cultura, educación y empleo de los adultos 
mayores.

11. Involucrar a las personas mayores en la toma de 
decisiones con mesas de trabajo para conocer su 
opinión y la visión con que viven día a día en el 
municipio.

12. Ofrecer variedad de actividades y ocupaciones di-
rigidas al adulto mayor, y a su vez procurar hacer 
incluyentes a las que ya están diseñadas.

13. Realizar acciones concretas en lugares en donde in-
teractúen adultos mayores, en coordinación con las 
áreas responsables de prestar servicios, para con-
vertirlos en foros de convivio y esparcimiento social.

14. Incluir al adulto mayor en proyectos de acuerdo a 
su edad, no marginarlos.

15. Mayor coordinación entre dependencias del go-
bierno municipal para el desarrollo de proyectos 
y programas más integrales para el desarrollo del 
las personas mayores.

16. Distribución de bienes y servicios más equitativos.

17. Desarrollar programas de cuidado y apoyo para 
los adultos mayores.

18. Establecer estrategias de gestión para la participa-
ción social activa de los adultos mayores.

19. Motivar a las empresas para emplear a los adultos 
mayores.

20. Establecer las estructuras que garanticen el segui-
miento y la continuidad del plan.

21. Sensibilizar a la comunidad sobre la cantidad de 
adultos mayores que viven en el municipio y sus 
necesidades.

22. Hacer campaña de conciencia permanente para 
el adulto mayor, además de dar a conocer a la 
población sobre una situación que es inminente.

23. Programas para mejorar su estado físico y emo-
cional.

24. Accesibilidad a servicios de salud.

25. Establecer un programa especial de inversión para 
consolidar apoyos a los adultos mayores.

26. Programas de salud específicos por edades y eta-
pas de envejecimiento.

27. Programas sociales, integración, recreación de la 
salud, actividades deportivas y talleres.

28. Atención médica digna.

29. Generar programas que están enfocados a pro-
mover su actuación en términos sociales, econó-
micos y políticos.

30. Diseñar y llevar a cabo programas que atiendan 
y/o respondan a estas necesidades (comunidad 
población en general, dependencias gubernamen-
tales, iniciativa privada).

31. Contar con especialistas (geriatras) en el servicio 
de salud.

32. Coordinación interinstitucional de servicios de salud.
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5.3.3 Consulta ciudadana 
con las personas mayores

método de trabajo

Investigación cualitativa y cuantitativa, diseño 
descriptivo no probabilístico. Levantamiento de 
información a través de encuesta personal y te-
lefónica. La información obtenida se organizó y 
clasificó conforme a la lista de control de aspectos 
esenciales de las ciudades amigables con los ma-
yores que propone la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

 Q Tamaño de la muestra: 200 elementos. 

 Q Cuota: 80% urbano y 20% rural.

 Q Unidad de análisis: personas de ambos sexos 
mayores de 60 años de edad que residen en el 
municipio de Zapopan.

 Q Instrumento de trabajo: cuestionario de aplica-
ción personal y autoadministrable.

síntesis descriptiVa de los resUltados

En el mes de marzo 2018 se realizó una encuesta 
a 200 adultos mayores que habitan en el muni-
cipio de Zapopan, con el propósito de conocer 
la percepción que existe sobre los ocho aspectos 
esenciales que presenta la Organización Mun-
dial de Salud para las ciudades amigables con el 
adulto mayor.

El instrumento de trabajo fue diseñado en un 
formato de 84 afirmaciones que corresponden 
a cada una de las características de la lista de 
control. Se utilizó una escala con valor de diez 
puntos, de la cual diez es el valor más alto, para 
conocer qué tan de acuerdo o en desacuerdo se 
está con cada una de las afirmaciones. 

Los resultados obtenidos se presentan en un 
formato a manera de semáforo, para facilitar su 
interpretación y aplicación en el diseño de ac-
ciones y programas de trabajo que permitan al 
municipio de Zapopan lograr la certificación de 
Ciudad Amigable con el Adulto Mayor. 

El código verde (valores arriba de 8 puntos) 
representa los aspectos que son bien percibidos y 
a los que habrá que dar seguimiento con accio-
nes de mantenimiento; el código amarillo (valores 

entre 6 y 7.9), se asigna a los aspectos que deben 
atenderse con programas de trabajo y acciones 
para prevenir que la situación empeore y se con-
vierta en un problema más serio; y por último, 
el código rojo (valores por debajo de 5.9), co-
rresponde a aquellos aspectos mal percibidos por 
el adulto mayor, que ya pueden ser considerados 
como problemas, y a los que deben aplicarse, 
cuanto antes, acciones correctivas. 

los objetiVos 

1. Involucrar al adulto mayor en la evaluación de 
fortalezas y deficiencias de Zapopan. 

2. Conocer la percepción que existe en el adulto 
mayor en relación a los aspectos esenciales que 
la OMS plantea para una ciudad amigable con 
el adulto mayor. 

3. Información que ayude a establecer proyectos 
estratégicos, líneas y acciones, para el desarro-
llo del Plan de estratégico y su implementación.

Los alcances que fueron establecidos, consis-
tieron en identificar situaciones o problemas, para 
garantizar los derechos humanos de los adultos 
mayores; así como ser capaces de enfocar esfuer-
zos y recursos del Ayuntamiento en la solución de 
problemas.

La aplicación del instrumento se implementó 
en diez diferentes zonas que conforman el mu-
nicipio de Zapopan, ocho de ellas de índole ur-
bano y dos más, localidades rurales. Como se 
mencionó anteriormente, éste se llevó a cabo a 
pregunta abierta ¿Qué tan de acuerdo está con 
las siguientes afirmaciones? –de las 84 señaladas 
por la OMS.

De los ocho puntos esenciales que presenta la 
Organización Mundial de Salud para las ciudades 
amigables con el adulto mayor, no existen en Za-
popan aspectos bien evaluados, es decir, confor-
me a la escala de valores establecida, básicamen-
te ninguno se calificó por arriba 8. En ese sentido, 
participación cívica y empleo, así como los rela-
cionados con servicios comunitarios y de salud, 
son los peor evaluados (código rojo). Los demás 
elementos de la lista de control, se encuentran en 
el rango de entre 6 y 7.9 (código amarillo).
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Gráfica 6. Resultados ocho aspectos esenciales determinados por la OMS

Gráfica 7. Resultados 84 características determinadas por la OMS

código de color

Valores debajo de 5.99 Acciones correctivas

Valores entre 6 y 7.9 Acciones preventivas

Valores arriba de 8 Acciones de mantenimiento

código rojo – acciones correctiVas

Espacios al aire libre y edificios. Se menciona la 
necesidad de banquetas seguras y anchas que 
permitan el paso de sillas de ruedas, que los auto-
movilistas cedan el paso a los peatones, fomentar 
la seguridad con buena iluminación en las calles 
y la presencia de las fuerzas del orden, así como 
educación comunitaria.

En materia de transporte. Se pide transporte 
público confiable y frecuente, con acceso a toda 
la ciudad, que los conductores del transporte pú-
blico se detengan en las paradas designadas y 
que esperen a que los pasajeros estén sentados 
para iniciar la marcha. Paradas bien situadas, ac-
cesibles y seguras, con información para los usua-
rios, que exista servicio público voluntario cuando 
el transporte público esté limitado. Tarifas de taxis 
accesibles y que los conductores sean amables. 
Caminos en buen estado con desagües cubiertos 
y bien iluminados, flujo vehicular regulado y que 
las calles estén libres de obstáculos que bloqueen 
la vista de los conductores.

A. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

6.96 6.58 6.20 5.94 6.12 4.84 6.29 5.45 6.29 6.86 7.36 7.30

B. TRANSPORTE

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17

6.69 5.10 5.46 6.16 6.14 5.69 5.80 5.83 5.67 5.56 5.88 5.79 5.96 6.68 6.83 6.94 6.78

C. VIVIENDA

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

5.93 6.62 6.78 6.83 6.73 6.81 6.74

D. PARTICIPACIÓN SOCIAL

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

7.65 8.15 8.25 8.15 8.20 8.31 7.80 6.55

E. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

6.42 6.29 6.80 6.61 6.53 6.02 5.88 5.41 5.30

F. PARTICIPACIÓN CÍVICA Y EMPLEO

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

3.81 3.25 3.17 4.75 4.47 4.04 4.88 5.29

G. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G12

5.65 5.80 5.76 5.87 5.58 5.87 6.73 6.96 6.71 6.95 6.82

H. SERVICIOS COMUNITARIOS Y DE SALUD

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12

6.64 5.64 6.08 6.14 6.29 6.35 6.32 6.79 6.35 5.68 3.80 4.52
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En materia de vivienda. Que exista viviendas 
suficientes y accesibles, en cuanto a precio, en 
zonas seguras y cercanas a los servicios y al resto 
de la comunidad.

En materia de respeto e inclusión social. Que 
las escuelas brinden oportunidades para apren-
der del proceso de envejecimiento, y les permitan 
involucrase en actividades escolares. Además, 
que las personas con menos recursos tengan ac-
ceso a servicios públicos, voluntarios y privados.

En materia de participación cívica y empleo. 
Existencia de opciones flexibles para volunta-
rios mayores, que se promuevan sus cualidades, 
oportunidades laborales remuneradas adecua-
damente, y prohibir la discriminación por edad. 
También, lugares de trabajo adaptados para per-
sonas con discapacidad, apoyar las opciones de 
trabajo independiente, que exista capacitación 
post-jubilación, y los organizamos responsables 
promuevan la participación de adultos mayores.

En materia de comunicación e información. 
Un sistema de comunicación que llegue a la co-
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pada y espacios accesibles, fomentar la existencia 
de filas o mostradores de servicio separados para 
el adulto mayor. Reglamentar que los edificios es-
tén bien señalizados, y posean asientos y baños 
suficientes, así como elevadores, rampas, baran-
dales, escaleras y pisos anti-derrapantes.

Transporte público. Costos accesibles, que se 
exhiban con claridad; unidades limpias, en buen 
estado, no abarrotadas de gente y con asientos 
prioritarios. Transporte especializado para perso-
nas discapacitadas. Señales de tránsito visibles y 
bien ubicadas, promover la educación vial y ca-
pacitación para los conductores. Existencia de su-
ficientes zonas de estacionamiento y descenso de 
pasajeros, seguras y bien ubicadas.

Vivienda. Existencia de servicios de manteni-
miento y apoyo doméstico a precio accesible; 
viviendas bien construidas que provean refugio 
seguro y confortable. Garantizar, a través de re-
glamentos, que los espacios interiores y superfi-
cies sean en un solo nivel, y que permitan libertad 
de movimiento. Promover la existencia de sumi-
nistros y opciones para la modificación de las vi-

viendas a precios accesibles; regular que los in-
muebles para alquiler sean limpios, estén en buen 
estado y sean seguros. Existencia de viviendas con 
servicios apropiados a un costo alcanzable para 
adultos mayores frágiles y con discapacidad.

En participación social. Realizar eventos y ac-
tividades de interés en sedes estratégicamente 
ubicadas, iluminadas y de fácil acceso. Promover 
eventos en varios puntos de la localidad, conside-
rando a personas en riesgo de exclusión social.

Respeto e inclusión social. Consultar periódi-
camente a los adultos mayores sobre la calidad 
de los servicios públicos, voluntarios y comercia-
les que reciben. Proveeduría de servicios y pro-
ductos para cubrir diversas necesidades, fomentar 
la atención preferente de servicios públicos y co-
merciales, brindando atención amable. Fomentar 
que los adultos mayores sean visibles en los me-
dios de comunicación y se les presente de manera 
positiva. Promover que las actividades comunita-
rias para las familias incluyan específicamente a 
los adultos mayores.

En comunicación e información. Que la infor-
mación impresa –incluyendo formularios oficiales 
y/o leyendas en pantallas de televisión– se pre-
sente en letra grande con titulares claros y des-
tacados. Que la comunicación oficial impresa y 
verbal utilice palabras sencillas y conocidas; que 
los servicios de contestación telefónica provean 
instrucciones en forma lenta y clara, con repe-
tición de mensajes en cualquier momento. Pro-
mover que los dispositivos electrónicos, como 
teléfonos móviles, radios, televisiones, cajeros 
automáticos y máquinas expendedoras de bole-
tos posean teclas y tipografía grande. Garantizar 
acceso del público a computadoras y a Internet, 
sin costo alguno o con un costo mínimo en luga-
res públicos como oficinas de gobierno, centros 
comunitarios y bibliotecas.

Sobre servicios comunitarios y de salud. Que 
se ofrezcan servicios de salud y apoyo comuni-
tario para promover, mantener y restablecer la 
salud. Servicios de salud y sociales situados estra-
tégicamente y accesibles por todos los medios de 
transporte. Instalaciones de cuidado residencial 
y viviendas designadas para personas mayores 
,ubicadas cerca de los servicios y del resto de la 

munidad, distribución de información periódica 
y amplia, de acceso coordinado y centralizado. 
Ofrecer información de interés, considerando la 
modalidad oral, y a través de personas de con-
fianza, sobre todo para quienes están en riego de 
aislamiento social. Servicios públicos y comercia-
les personalizados y amistosos. 

En materia de servicios comunitarios y de sa-
lud. Apoyar el servicio voluntario por personas 
de todas las edades, existencia de cementerios a 
precios accesibles, considerar la vulnerabilidad y 
capacidades de los adultos mayores en la planifi-
cación comunitaria de emergencias.

código amarillo – acciones preVentiVas

Espacios al aire libre y edificios. Mantener las 
zonas públicas limpias, asegurar suficientes es-
pacios verdes, y asientos al aire libre en buenas 
condiciones y seguros. Banquetas en buen estado 
y libres de obstáculos. Garantizar cruces peato-
nales suficientes y seguros; mantener las ciclovías, 
aparte de las banquetas y demás caminos perso-
nales. Ofrecer servicios públicos en forma agru-

comunidad. Instalaciones de servicios de salud y 
comunitarios con construcción segura y totalmen-
te accesible. Que se provea información clara so-
bre los servicios de salud y sociales, así como la 
entrega de servicios coordinada y administrada 
de manera sencilla. Personal respetuoso, servicial 
y bien entrenado. Que las barreras económicas 
que impiden el acceso a servicios de salud y apo-
yo comunitario sean minimizadas.

código Verde – acciones de mantenimiento

Realizar los eventos en horarios convenientes para 
las personas mayores. Crear condiciones para 
que a las personas mayores les sea posible asis-
tir a las distintas actividades solos o acompaña-
dos. Propiciar que los espectáculos o atracciones 
tengan precios accesibles, y no presenten costos 
de participación ocultos o adicionales. Proveer 
buena información sobre actividades y eventos, 
incluyendo detalles sobre la accesibilidad de las 
instalaciones y opciones de transporte para per-
sonas mayores. Ofrecer una amplia variedad de 
actividades dirigidas a una población diversa.
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INDICADORES APORTADOS

Resultado de esta consulta fue la retroalimenta-
ción a la lista de los ocho temas de la OMS, de 
acuerdo a los entrevistados, hay 14 indicadores 
no considerados.

espacios al aire libre y edificios 

1. Los semáforos dan tiempo suficiente para que las 
personas mayores crucen la calle. 

2. La señalética vial es legible y de fácil visualización 
para las personas mayores.

3. Las dependencias de gobierno gestionan recursos 
suficientes para equipar la ciudad para los adultos 
mayores.

ViVienda

4. El sistema bancario cuenta con opciones asequi-
bles para otorgar crédito para vivienda a personas 
mayores.

respeto e inclUsión social

5. Los adultos mayores consideran que es seguro sa-
lir de su casa porque la ciudad les resulta de fácil 
acceso.

6. La ubicación de las viviendas accesibles económi-
camente para las personas adultas mayores, per-
mite mantener el contacto con su círculo social.

7. La figura del adulto mayor es valorada socialmente.
8. Las personas adultas mayores cuentan con meca-

nismos legales que evitan que sufran el despojo 
de sus bienes materiales, por parte de familiares.

participación cíVica y empleo

9. Se cuenta con programas para evitar que las per-
sonas adultas mayores vivan en situaciones pre-
carias.

comUnicación e información

10. Hay programas permanentes para dar a conocer a 
las personas adultas mayores sus derechos y obli-
gaciones.

serVicios comUnitarios y de salUd

11. Se cuenta con programas de mitigación del rui-
do, que se aplican con especial énfasis en las zo-
nas donde residen en mayor proporción personas 
adultas mayores.

12. Se cuenta con programas, públicos y privados, 
enfocados a reducir la incidencia del abandono 
familiar de las personas adultas mayores, en par-
ticular de quienes residen en asilos o casas hogar.

13. Se cuenta con programas permanentes para favo-
recer el envejecimiento activo y saludable.

14. Existe una adecuada supervisión pública de las ca-
sas de retiro o asilos.
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6.1 CRITERIOS DE ELAbORACIÓN

Para establecer el plan de acción, se partió del 
análisis y la evaluación de la información reca-
bada, con base en el diagnóstico desarrollado 
previamente: la visión de los expertos, la consulta 
ciudadana, así como el trabajo interinstitucional 
con los diferentes representantes de las direccio-
nes que conforman la estructura de gobierno del 
ayuntamiento de Zapopan. A partir de lo anterior 
y de acuerdo a los objetivos definidos; finalmen-
te, se establecieron los proyectos estratégicos y 
acciones específicas encadenadas en el tiempo, 
con la descripción de indicadores medibles para 
su monitoreo y evaluación.

6.1.1 Actividades

1. Sensibilización del problema y de las necesidades 
del plan, de acuerdo a los requerimientos de la 
OMS.

2. Revisión y valoración de los resultados obtenidos, 
a partir de la metodología del semáforo, basados 
en los indicadores (aspectos esenciales) estableci-
dos por la OMS.

3. Definir proyectos y/o programas que se realizan 
actualmente en relación a cada uno de los aspec-
tos esenciales de las ciudades amigables con los 
mayores y su impacto.

4. Definición de proyectos estratégicos y acciones a 
tres años.

5. Descripción de los indicadores de evaluación y se-
guimiento, así como, del plan de monitoreo, con-
trol y evaluación.

6.2 ANáLISIS DE LA INFORMACIÓN

Una vez presentados los resultados obtenidos en 
la consulta ciudadana, el grupo de trabajo repre-
sentado por 24 funcionarios, de 21 direcciones 
que conforman las cinco coordinaciones genera-

6. PLAN DE ACCIÓN 

les que administran el municipio, analizó los re-
sultados en relación a los indicadores de la OMS, 
más aquellos aportados por los encuestados, 
para vincularlos con las acciones implementadas 
en los últimos tres años de esta administración y 
su incidencia en los mismos.

Este ejercicio ayudó mucho a sensibilizar al 
equipo de trabajo, para interactuar de forma in-
terinstitucional, y así establecer una evaluación 
propia en cuanto a las acciones que se están rea-
lizando, se llevaron a cabo, y aquellas que fal-
tarían de desarrollar; así como definir a la o las 
direcciones responsables de cada una de estas.

A continuación se presentan los resultados de 
dicha dinámica. 
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A. Espacios al aire libre y edificios

indicador dependencia programa

1. Las zonas públicas 
son limpias y agradables

Autoridad del Espacio Público
Se está construyendo un reglamento en el que se consulta 
a Servicios Municipales para la creación de puntos limpios 

en los espacios públicos

COMUDE Limpieza y mantenimiento de unidades deportivas y parques

Programas Sociales Municipales
Zapopan mi colonia (rehabilitación, mantenimiento y mejora 
de las colonias, parques, áreas verdes, aparatos de ejercicio)

Mejoramiento Urbano 
(Servicios Municipales)

Balizamiento de banquetas
Recolección y limpieza de plazas públicas

Mantenimiento de mobiliario urbano

Parques y Jardines 
(Servicios Municipales)

Podas sanitarias
Mantenimiento de áreas verdes
Remozamiento de áreas verdes

Aseo Público 
(Servicios Municipales)

Recolección domiciliaria
Programa municipal de aseo público

2. Los espacios verdes 
y asientos al aire libre 

son suficientes en número, 
están bien mantenidos 

y son seguros

Autoridad del Espacio Público
y Servicios Municipales

Se está terminando el inventario de espacios públicos, 
en éste deben realizarse las fichas técnicas del tipo de espacio 

para conocer lo que hace falta

Obras Públicas
Construcción de nuevos parques

Construcción de parque para personas mayores marginadas

Ordenamiento Territorial Revisión de planes parciales de desarrollo urbano

Mejoramiento Urbano 
(Servicios Municipales)

Balizamiento de banquetas
Recolección y limpieza de plazas públicas

Mantenimiento de mobiliario urbano

Coordinación Municipal 
de Protección Civil

Inspección anual de la cantidad de asientos 
de acuerdo a reglamento

Parques y Jardines 
(Servicios Municipales)

Podas sanitarias
Mantenimiento de áreas verdes
Remozamiento de áreas verdes

Aseo Público 
(Servicios Municipales)

Recolección domiciliaria
Programa municipal de aseo público

3. Las aceras presentan 
buen estado de mantenimiento, 

están libres de obstrucciones 
y están reservadas 
para los peatones

Movilidad
Obras Públicas

Autoridad del Espacio Público
Inspección y Vigilancia

Se diseñan mejores aceras con las características 
de accesibilidad universal

Movilidad Banquetas libres

Mejoramiento Urbano 
(Servicios Municipales)

Cuidado de banquetas

Coordinación municipal 
de protección civil

Recomendaciones para las aceras anti-deslizantes

4. Las aceras son 
anti-deslizantes, 

son suficientemente anchas 
para sillas de ruedas 

y presentan cordones en desnivel 
hasta el nivel de la calle.

Autoridad del Espacio Público
Movilidad

Obras Públicas

Se diseñan mejores aceras con las características 
de accesibilidad universal

5. Los cruces peatonales 
son suficientes en número 
y seguros para personas 

con diferentes niveles y tipos 
de discapacidad, con marcaciones 
anti-deslizantes, señalización visual 

y auditiva, y tiempos 
de cruce adecuados

Movilidad
Obras Públicas

Cruceros seguros
Programa de Dictaminación de movilidad

Comunicación

Comisaría 
de Seguridad Pública

Programa Vecinos en alerta (Vea)
Mi amigo el policía

Obras Públicas
Movilidad

Autoridad del Espacio Público

Cruceros seguros y edificación de puentes peatonales 
con accesibilidad universal

6. Los conductores ceden el paso 
a los peatones en las intersecciones 

y los cruces peatonales

Movilidad
Comunicación

Educación vial
Luchadores viales

6.2.1 Indicadores de ciudad amigable con las personas adultas mayores

A. Espacios al aire libre y edificios

indicador dependencia programa

7. Las bicisendas están separadas 
de las aceras 

y demás caminos peatonales

Movilidad
Seguridad pública

Infraestructura de la movilidad ciclista

8. La seguridad al aire libre 
es fomentada mediante buena 

iluminación en las calles, patrullas 
policiales y educación comunitaria

Autoridad del Espacio Público
Taller de senderos seguros con mujeres

Talleres con vecinos: Cartografía social de conocimiento del espacio público

Obras Públicas Construcción de caminamientos para los ingresos a bosques municipales

Comisaría de Seguridad Pública

Programa Vecinos en alerta (Vea)
Mi amigo el policía

Policía escolar
Policía de proximidad

Alumbrado Público 
(Servicios Municipales)

Mantenimiento y reparación de luminarias

9. Los servicios están ubicados 
en forma agrupada 

y son accesibles

DIF
Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM) 

y Centros de desarrollo comunitario

Comisaría de Seguridad Pública Mi amigo el policía

Coordinación Municipal 
de Protección Civil

Monitoreo anual

10. Se proveen servicios especiales 
para clientes, como filas 
o mostradores de servicio 

separados para personas mayores

Cultura
Adecuación de los accesos en centros culturales, así como la preferencia 
para el ingreso a personas mayores y con asientos especiales para ellos

Movilidad Ponte en mi lugar, libera mi espacio

Mercados 
(Servicios Municipales)

Tianguis y Comercio 
en Espacios Abiertos 

(Servicios Municipales)

Protocolo informal de atención exprés a adultos mayores

Protección Civil y Bomberos
Obras Públicas

Remodelación de bases existentes
Construcción de nuevas bases

11. Los edificios están 
correctamente señalizados afuera 

y adentro, poseen suficientes 
asientos y baños, ascensores 
accesibles, rampas, barandas 

y escaleras, y pisos anti-deslizantes

Cultura
Obras Públicas

Adecuación de centros culturales

DIF
Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM) 

y Centros de desarrollo comunitario

Servicios de Salud Certificación de entornos saludables y de acceso universal

12. Los baños públicos externos e 
internos son suficientes en número, 

están limpios, presentan buen 
estado de mantenimiento y son 

accesibles.

COMUDE Mantenimiento de unidades y campos

Cultura Actualización de la accesibilidada en centros culturales y bibliotecas

DIF Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM)

Protección Civil y Bomberos

Servicios de Salud

Programas Sociales Municipales

13. Los semáforos dan tiempo 
suficiente para que las personas 

mayores crucen la calle
Movilidad Gestión con la Secretaría de movilidad del Estado de Jalisco

14. La señalética vial es legible 
y de fácil visualización 

para las personas mayores

Cultura
Programa de actualización de la accesibilidad 

a centros culturales y bibliotecas

Movilidad Renovación y reordenamiento vial

Autoridad del Espacio Público
Coordinación Municipal 

de Protección Civil
Cumplimiento de las normas de señalización

15. Las dependencias de gobierno 
gestionan recursos suficientes 

para equipar la ciudad 
para los adultos mayores

Programas Sociales Municipales Proyectos estratégicos de la Dirección de Programas Sociales Municipales
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b. Transporte

indicador dependencia programa

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

claridad y son accesibles

2. El transporte público 
es confiable y frecuente, 
incluyendo por la noche, 

los fines de semana y feriados

Movilidad Mesa de trabajo con la Secretaría de movilidad del Estado de Jalisco

3. Se puede acceder a todas 
las zonas y servicios de la ciudad 

mediante transporte público, 
con buenas conexiones 

y rutas, y vehículos 
correctamente marcados

4. Los vehículos están limpios, 
presentan buen estado 

de mantenimiento, son accesibles, 
no están abarrotados de pasajeros, 

y poseen asientos prioritarios 
que son respetados

DIF Transporte del CEMAM

5. Existe transporte especializado 
para personas discapacitadas

DIF Transporte del CEMAM

6. Los conductores se detienen 
en las paradas designadas 

y al lado del cordón para facilitar 
el ascenso, y esperan a que 
los pasajeros estén sentados 

antes de emprender 
nuevamente la marcha

DIF Transporte del CEMAM

7. Las paradas y estaciones 
de transporte están situadas 

en forma conveniente, 
son accesibles, seguras, están bien 
iluminadas y señalizadas, y poseen 

asientos y refugios adecuados

Comisaría de Seguridad Pública
Mi amigo el policía

Vecinos en alerta (Vea)

Movilidad
Secretaría de movilidad 
del Estado de Jalisco

Coordinación Municipal 
de Protección Civil

Ordenamiento Territorial

Monitoreo anual
Renovación y reordenamiento vial

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

para necesidades especiales

Comisaría de Seguridad Pública
Mi amigo el policía

Brigadas en colonias
Vecinos en alerta (Vea)

Coordinación Municipal 
de Protección Civil

Se provee información a los usuarios

9. Existe un servicio de transporte 
voluntario cuando el transporte 

público es muy limitado

DIF 
Coordinación Municipal 

de Protección Civil
Apoyo de transporte en situaciones de paro laboral de transportistas

b. Transporte

indicador dependencia programa

10. Los taxis son accesibles 
en cuanto al precio 

y disponibilidad, y los conductores 
son corteses y serviciales

11. Los caminos presentan 
buen estado de conservación, 

poseen desagües cubiertos 
y están bien iluminados

Obras Públicas 
Dirección de Pavimentos

Bacheo y mantenimiento profundo de calles y avenidas

12. El flujo vehicular 
es regulado correctamente

Movilidad Mesa de trabajo con la Secretaría de movilidad del Estado de Jalisco

13. Las carreteras están libres 
de obstrucciones que bloquean 

la visión de los conductores
Movilidad Mesa de trabajo con la Secretaría de movilidad del Estado de Jalisco

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

Movilidad
Renovación y reordenamiento vial

Proyectos de señalización horizontal

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

para todos los conductores

Comunicación
Movilidad

Luchadores viales y talleres de educación vial en escuelas

16. Las zonas de estacionamiento 
y descenso de pasajeros 

son seguras, suficientes en número 
y están ubicadas estratégicamente

Movilidad Programa de dictaminación

17. Existen zonas 
de estacionamiento, detención 

y descenso de pasajeros 
para personas con necesidades 

especiales, y éstas son respetadas

DIF Edificio del CENAM

Movilidad Ponte en mi lugar, libera mi espacio
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C. vivienda 

indicador dependencia programa

1. La disponibilidad de viviendas 
es suficiente y accesible 

en cuanto a precios, 
en zonas seguras y cercanas 

a los servicios y al resto 
de la comunidad

Ordenamiento Territorial Revisión de los planes parciales de desarrollo urbano

2. Existen suficientes servicios 
de mantenimiento y apoyo 
doméstico y son accesibles 

en cuanto a precio

3. Las viviendas presentan una 
buena construcción y proveen 

refugio seguro y confortable ante 
los factores climáticos

Coordinación Municipal 
de Protección Civil

Evaluación y dictaminación de estudios de riesgo

4. Los espacios interiores 
y superficies en un solo nivel 

permiten libertad de movimiento 
en todas las habitaciones y pasillos

Comisaría de Seguridad Pública Mi amigo el policía

5. Existen suministros y opciones 
para la modificación de viviendas 

a precios accesibles, 
y los proveedores 

comprenden las necesidades 
de las personas mayores

Programas Sociales Municipales
Zapopan mi casa 

(apoyo con materiales para rehabilitación y mejora de vivienda)

6. Las viviendas públicas 
y comerciales para alquiler, 

son limpias, presentan buen estado 
de conservación y son seguras

7. El sistema bancario cuenta 
con opciones asequibles 

para otorgar crédito para vivienda 
a personas mayores

D. Participación social

indicador dependencia programa

1. Las sedes para eventos 
y actividades están ubicadas 

estratégicamente, son accesibles, 
están bien iluminadas 
y son de fácil acceso 

con transporte público

Autoridad del Espacio Público
Centro de emprendimiento e inclusión social en La Colmena

Talleres con vecinos: cartografía social de conocimiento del espacio público

Coordinación Municipal 
de Protección Civil

Revisión y evaluaciones de las condiciones de los inmuebles

COMUDE Deporte comunitario

Cultura
Difusión cultural

Capacitación y fomento en centros culturales

DIF
Centros de desarrollo comunitario

CEMAM y Clubs comunitarios de personas mayores

Instituto de Capacitación 
y Oferta Educativa (ICOE)

Academias municipales

Comisaría de Seguridad Pública

Mujer segura
Vecinos en alerta (Vea)

Mi amigo el policía
Brigada juvenil

Policía de proximidad

Participación Ciudadana Reuniones de consejos sociales y asociaciones vecinales

Obras Públicas
Edificación de equipamientos de salud, cultura, educación 

y administración pública

2. Los eventos se realizan 
a horarios que son convenientes 

para las personas mayores

Autoridad del Espacio Público Las Colmenas operan de 9 a 21 horas

COMUDE Deporte comunitario

Cultura
Difusión y programas de eventos para personas mayores

Capacitación y fomento

DIF
Centros de desarrollo comunitario

CEMAM y Clubs comunitarios de personas mayores

Participación Ciudadana Reuniones de consejos sociales y asociaciones vecinales

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

COMUDE Deporte comunitario

Cultura
Difusión cultural

Capacitación y fomento

Programas Sociales Municipales Cursos y talleres gratuitos o asequibles en La Colmena

Participación Ciudadana
Foros de presupuesto participativo

Consultas ciudadanas

DIF
Centros de desarrollo comunitario

CEMAM y Clubs comunitarios de personas mayores

ICOE Academias municipales

4. Las actividades y atracciones 
tienen precios accesibles, 

y no presentan costos 
de participación 

ocultos o adicionales

COMUDE Deporte comunitario

Cultura
Difusión cultural gratuita

Capacitación y fomento gratuitos

DIF CEMAM

ICOE Academias municipales

5. Se provee buena información 
sobre actividades y eventos, 
incluyendo detalles sobre 

la accesibilidad de las instalaciones 
y opciones de transporte 
para personas mayores

COMUDE Deporte comunitario

Cultura
Difusión cultural

Capacitación y fomento

DIF Calendario mensual de actividades en la página oficial (redes sociales)

Comunicación Difusión de actividades de La Colmena

ICOE Academias municipales

6. Se ofrece una amplia variedad 
de actividades dirigidas 
a una población diversa 

de personas mayores

COMUDE Deporte comunitario

Cultura
Difusión cultural: arte, danza y música vivencial

Capacitación y fomento Barrios del recuerdo

DIF Programación del CEMAM

ICOE Academias municipales
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D. Participación social

indicador dependencia programa

7. Los eventos que incluyen 
a personas mayores se realizan 

en varios puntos de la localidad, 
como centros de recreación, 
colegios, bibliotecas, centros 

comunitarios y parques

COMUDE Deporte comunitario

Autoridad del Espacio Público
Eventos accesibles en la Colmena
Talleres orientados al adulto mayor

Cultura
Difusión cultural

Capacitación y fomento: programación de eventos especiales

Participación Ciudadana
Foros de consulta ciudadana y reuniones de consejos sociales 

y asociaciones vecinales

DIF
Centros de desarrollo comunitario

CEMAM y Clubs comunitarios de personas mayores

ICOE Academias municipales

8. Se realizan actividades 
de extensión de manera uniforme 

para incluir a personas 
en riesgo de exclusión social

COMUDE Deporte comunitario

Autoridad del Espacio Público
Actividades en la Colmena

Programa La Colmena en zonas marginadas

Cultura
Difusión cultural: programaciones especiales

Fomento de la lectura

Participación Ciudadana
Foros de consulta ciudadana y reuniones de consejos sociales 

y asociaciones vecinales

DIF
Centros de desarrollo comunitario

CEMAM y Clubs comunitarios de personas mayores

ICOE Academias municipales

E. Respeto e inclusión social

indicador dependencia programa

1. Las personas mayores 
son consultadas periódicamente 

por los servicios públicos, 
voluntarios y comerciales sobre 

cómo atenderlos mejor

COMUDE Encuestas dentro del programa de deporte comunitario

Programas Sociales Municipales

DIF Encuestas anuales del DIF/CEMAM

2. Se proveen servicios 
y productos para atender 
a diversas necesidades, 
y los servicios públicos 

y comerciales ofrecen preferencias

Comisaría de Seguridad Pública
Mujer segura

Vecinos en alerta (Vea)
Mi amigo el policía

DIF CEMAM

Comunicación
El predial se paga en ventanillas especiales

Digitrámite

3. El personal de servicio 
es cortés y servicial

Dirección de Pavimentos Vía telefónica se explican los servicios que se pueden brindar

COMUDE Capacitación interna al personal del programa de deporte comunitario

DIF Programas de capacitación municipal

Autoridad del Espacio Público Asesoría médica, psicológica y legal, entre otras; en Las Colmenas

4. Las personas mayores 
son visibles en los medios 

y se las presenta de manera 
positiva, sin estereotipar

DIF Boletines y redes sociales

5. Los entornos, las actividades 
y los eventos abiertos 

a la comunidad atraen 
a todas las generaciones, 

atendiendo a las necesidades 
y preferencias específicas 

de cada edad

Autoridad del Espacio Público Talleres intergeneracionales

Participación Ciudadana
Foros de consulta ciudadana y reuniones de consejos sociales 

y asociaciones vecinales

DIF
Eventos públicos en el CEMAM, 

los Centros de desarrollo comunitario y espacios públicos

E. Respeto e inclusión social

indicador dependencia programa

6. Las actividades comunitarias 
para la familia, 

incluyen específicamente 
a las personas mayores.

Cultura Barrios de recuerdo

COMUDE Deporte comunitario

DIF Cursos para familiares y cuidadores

Protección Civil y Bomberos Zapopan contigo

7. Las escuelas proveen 
oportunidades para aprender 

sobre el envejecimiento 
y las personas mayores, 

e involucran a éstas 
en actividades escolares

Ordenamiento Territorial Revisión de los planes parciales de desarrollo urbano

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

y presentes.

Cultura Patrimonio cultural inmaterial

Participación Ciudadana

DIF
Reconocimiento Adulto mayor distinguido

Reina adulto Mayor y Caminata intergeneracional

9. Las personas mayores 
con menos recursos 

poseen acceso a servicios públicos, 
voluntarios y privados

Dirección de Pavimentos
Se atienden solicitudes de bacheo

+ Secretaría de movilidad de Jalisco
+ Obras Públicas

DIF Programa de adultos mayores en desamparo

Servicios Municipales
Recolección domiciliaria

Alumbrado Público
Mejoramiento Urbano

10. Los adultos mayores 
consideran que es seguro salir 
de su casa porque la ciudad 

les resulta accesible

Dirección de Pavimentos Bacheo y mantenimiento de pavimentos

Movilidad Cruceros seguros

Comisaría de Seguridad Pública Mi amigo el policía

11. La ubicación de las viviendas 
accesibles económicamente 

para las personas adultas mayores 
permite mantener el contacto 

con su círculo social.

12. La figura del adulto mayor 
es valorada socialmente

Cultura Rescate y conservación del patrimonio cultural

COMUDE Deporte comunitario

DIF
Cursos, talleres y pláticas sobre emprendimiento y participación 

en CEMAM, Centros de Desarrollo Comunitario

Programas Sociales Municipales

13. Las personas adultas mayores 
cuentan con mecanismos legales 
que evitan que sufran el despojo 

de sus bienes materiales 
por parte de sus familiares

DIF
Asesoría legal, testamento ológrafo, denuncia legal 

y conciliación familiar en el CEMAM

Comisaría de Seguridad Pública
Mi amigo el policía

Mujer segura
Vecinos en alerta (Vea)
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F. Participación cívica y empleo

indicador dependencia programa

1. Existe una gama de opciones 
flexibles para voluntarios mayores, 
con capacitación, reconocimiento, 

guía y compensación 
por gastos personales

DIF Voluntariado en CEMAM

2. Las cualidades  
de los empleados mayores 

son promovidas correctamente

3. Se promueve una gama 
de oportunidades de trabajo, 

flexibles y remuneradas 
adecuadamente 

para las personas mayores

4. Se prohíbe la discriminación 
con base únicamente en la edad, 
en la contratación, conservación, 

promoción y capacitación 
de empleados

Comunicación Campaña incluyente Somos personas

5. Los lugares de trabajo 
están adaptados para satisfacer 

las necesidades de personas 
con discapacidad

Comisaría de Seguridad Pública
Mi amigo el policía

Mujer segura
Vecinos en alerta (Vea)

Protección Civil y Bomberos Remodelación de bases operativas

Comunicación Promoción de programas

Obras Públicas Dictaminación: reglamento de construcción

DIF Programa de emprendurismo para personas mayores en CEMAM y CEPEC

6. Se promueven y apoyan 
las opciones de trabajo 

independiente, 
para personas mayores

Programas Sociales Municipales
Programa Sonríe, subsidio para pago de estancia infantil, 

dirigido a adultos mayores que trabajan y tienen a su cargo infantes

7. Se provee capacitación 
en opciones post-jubilación 
para trabajadores mayores

Dirección de Pavimentos Asesoría para el trámite de jubilación

Cultura Asesoría para el trámite de jubilación

DIF Talleres de emprendurismo en el CEMAM y CEPEC

ICOE Asesoría para el trámite de jubilación

8. Los organismos encargados 
de la toma de decisiones 

en sectores públicos, privados 
y voluntarios alientan y facilitan 

la afiliación de personas mayores

DIF
Clubs comunitarios

CEMAM y CEPEC
Centros de desarrollo comunitario

9. Se cuenta con programas 
para evitar que las personas 

adultas mayores vivan 
en situaciones precarias

Programas Sociales Municipales Zapopan por el adulto mayor (despensa bimestral)

DIF
Trabajo social

CEMAM
Centros de desarrollo comunitario

G. Comunicación e información

indicador dependencia programa

1. Un sistema de comunicación 
básico y efectivo llega 

a los residentes de la comunidad 
de todas las edades

Participación Ciudadana Convocatorias para foros y reuniones vecinales

2. Se asegura la distribución 
de información periódica 

y amplia, y se provee acceso coor-
dinado y centralizado

Cultura Difusión a través de los centros especializados en personas mayores

3. Se ofrece en forma periódica 
información y difusión de interés 

para personas mayores

COMUDE Deporte comunitario

DIF
Calendario mensual CEMAM

Talleres para emprender un oficio o negocio en La Colmena

4. Se promueve 
la comunicación oral accesible 

para las personas mayores
DIF

Reuniones informativas
Avisos de persona a persona

Módulos de información. Ventanilla única del CEMAM

5. Las personas en riesgo 
de aislamiento social reciben 
información personalizada 

a través de individuos 
de su confianza

Comisaría de Seguridad Pública
Vecinos en alerta (Vea)
Módulos de mediación

Mujer segura

DIF Redes de apoyo social

6. Los servicios públicos 
y comerciales proveen servicio 

personalizado y amistoso a pedido

ICOE Atención prioritaria para adultos mayores

Comisaría de Seguridad Pública Módulos de mediación ciudadana

DIF CEMAM

7. La información impresa 
–incluyendo formularios oficiales, 
titulares y leyendas en pantallas de 
televisión, y textos en presentacio-
nes visuales– se presentan en letra 
grande, y las ideas principales con 

titulares claros y destacados

Cultura Difusión a través de los centros especializados en personas mayores

DIF Calendario mensual, periódicos murales y redes sociales del CEMAM

Protección Civil y Bomberos Información pública en temas de protección civil

Comunicación Campañas en tierra y redes, con información clara, directa y visual

8. La comunicación impresa 
y verbal utiliza palabras 
sencillas y conocidas, 

en oraciones cortas y directas

COMUDE Diseño e imagen del programa de deporte comunitario

Programas Sociales Municipales

DIF Calendario mensual, periódicos murales y redes sociales del CEMAM

9. Los servicios de contestación 
telefónica proveen instrucciones 

en forma lenta y clara, e informan 
de manera precisa cómo repetir el 

mensaje en cualquier momento

Dirección de Pavimentos Se explican los servicios que se brindan y se aclaran dudas

COMUDE
Atención a personas con vulnerabilidad 

desde el programa de deporte comunitario

Programas Sociales Municipales

DIF

10. Los dispositivos electrónicos, 
como teléfonos móviles, radios, 
televisiones, cajeros automáticos 

y máquinas expendedoras 
de boletos poseen teclas 

y tipografía grandes

11. Existe amplio acceso 
del público a computadoras 
y a Internet, sin costo alguno 

o con un costo mínimo, 
en lugares públicos como oficinas 
de gobierno, centros comunitarios 

y bibliotecas.

Autoridad del Espacio Público
Internet gratuito

+ Programa federal

DIF
En La Colmena se ofrece el uso gratuito de computadoras

Aula de computación en el CEMAM

12. Hay programas permanentes 
para dar a conocer a las personas 

adultas mayores 
sus derechos y obligaciones

COMUDE Servicios de orientación del programa de deporte comunitario

DIF Capacitación mensual y asesoría jurídica en el CEMAM

Comisaría de Seguridad Pública Módulos de mediación ciudadana
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H. Servicios comunitarios y de salud

indicador dependencia programa

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

mantener y restablecer la salud

Servicios de Salud Oferta de servicios médicos

COMUDE Deporte comunitario (activación física y cultural)

Programas Sociales Municipales Zapopan por el adulto mayor

DIF
Servicios de Salud

Servicios de salud en el Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM)

Obras Públicas
Edificación de la casa de salud para adultos mayores.

Construcción y rehabilitación de edificios de la Cruz Verde

2. Los servicios de cuidado 
domiciliario, incluyen 

cuidado personal y de salud 
y quehaceres domésticos

DIF
Redes familiares

Redes comunitarias

3. Los servicios de salud 
y sociales están situados 

estratégicamente y son accesibles 
por todos los medios de transporte

Servicios de Salud Ampliación de cobertura de nuevas unidades de salud

DIF

Clubs comunitarios
Centros de desarrollo comunitario

CEMAM
Brigadas comunitarias

Ordenamiento Territorial Revisión de los planes parciales de desarrollo urbano

4. Las instalaciones de cuidado 
residencial y viviendas designadas 

para personas mayores están 
ubicadas cerca de los servicios 

y del resto de la comunidad

Padrón y Licencias

Ordenamiento Territorial

5. Las instalaciones de servicios 
de salud y comunitarios poseen 

una construcción segura 
y totalmente accesible

Servicios de Salud Mantenimiento de unidades de salud

Obras Públicas Centros de Desarrollo Comunitario

DIF CEMAM

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

Servicios de Salud Brigadas de salud

DIF CEMAM: Calendario mensual, redes sociales y boletines

7. La entrega de servicios 
es coordinada y administrada 

de manera sencilla
DIF CEMAM

8. Todo el personal es respetuoso, 
servicial y ha sido entrenado 

para atender a personas mayores
COMUDE Deporte comunitario (activación física y cultural)

9. Las barreras económicas 
que impiden el acceso a servicios 

de salud y apoyo comunitario 
son minimizadas

Servicios de Salud Descuento del 50% en la consulta médica en servicios y cirugías

DIF Bufete preferencial para usuarios del CEMAM

10. Se alienta y apoya 
el servicio voluntario por personas 

de todas las edades

11. Existen cementerios accesibles 
y en cantidad suficiente

Obras Públicas

Cementerios (Servicios Municipales) Programa de mantenimiento de cementerios

Ordenamiento Territorial Revisión de los planes parciales de desarrollo urbano

12. La planificación comunitaria de 
emergencia considera 

las vulnerabilidades y capacidades 
de las personas mayores

Protección Civil y Bomberos Zapopan contigo

13. Se cuenta con programas 
de mitigación del ruido, 

que se aplican con especial énfasis 
en las zonas donde residen 

en mayor proporción personas 
adultas mayores

Comisaría de Seguridad Pública
Mi amigo el policía

Mujer segura

Inspección y Vigilancia Revisión de niveles de ruido

H. Servicios comunitarios y de salud

indicador dependencia programa

14. Se cuenta con programas, 
públicos y privados, enfocados 

a reducir la incidencia 
del abandono familiar 

de las personas adultas mayores, 
en particular de quienes residen 

en asilos o casas hogar

DIF Adultos mayores en desamparo (CEMAM)

15. Se cuenta con programas 
permanentes para favorecer 

el envejecimiento activo y saludable

Servicios de Salud Capacitación cultural

COMUDE Deporte comunitario

DIF Clubs comunitarios (CEMAM)

Comunicación Difusión de programas

16. Existe una adecuada 
supervisión pública de las casas 

de retiro o asilos
Protección Civil y Bomberos Unidad de inspección

6.3 INTEGRACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Para la definición de los proyectos estratégicos, 
las acciones encadenadas en el tiempo y los indi-
cadores de evaluación, se estableció un formato 
único, en el cual se integraron los resultados ob-
tenidos en la actividad descrita en el punto an-
terior, además de incluir proyectos o programas 
necesarios que no se están implementando ac-
tualmente. 

A continuación se presenta la tabla de los re-
sultados de esta actividad:
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proyectos estratégicos acciones
coordinación 

responsable

dirección 
responsable

Un año dos años tres años indicadores de eValUación

1
PLAN ESTRATÉGICO 
PARA UNA CIUDAD 

AMIGABLE CON 
EL ADULTO MAYOR (AM)

Conformación del comité técnico 
intersectorial (CTI) para la gestión 

de los proyectos estipulados en el plan

Desarrollo Económico 
y Combate 

a la Desigualdad

Programas Sociales
+ 

Sistema para 
el Desarrollo Integral 

de la Familia DIF

100% 100% 100%
Porcentaje de proyectos estipulados en el plan estratégico 

para una ciudad amigable con el AM examinados y aprobados por el CTI, cada año

Conformación del comité ciudadano 
para la evaluación, seguimiento y 
reportes a la Red Internacional de 

Ciudades Amigables con los Adultos 
Mayores (RICAAM)

1 reporte 1 reporte 1 reporte
Reporte anual entregado a la RICAAM, que cumple con los requerimientos 
de la propia red, elaborado con apoyo y respaldo del comité ciudadano

Revisión de reglamentos de Servicios 
Municipales, y elaboración de 

documento con sugerencias para 
su modificación para anclar las 

condiciones de ciudad saludable y 
amigable con los adultos mayores

--- 50% 50%
Porcentaje de reglamentos de Servicios Municipales susceptibles 

de aportar condiciones para que la ciudad sea amable con los AM, 
cuyas sugerencias de adecuación han sido presentadas ante el Cabildo

2
METROPOLIZACIÓN 

DE SERVICIOS 
DE APOYO 

PARA EL ADULTO MAYOR

Formular y presentar iniciativa 
ante el consejo metropolitano

Presidencia Municipal Presidencia Municipal --- 1 ---
Acta de recepción de la iniciativa para la metropolización 

de los servicios de apoyo a los adultos mayores 
por parte del Consejo metropolitano de Guadalajara

3

PROFESIONALIZACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN 

DE CENTROS 
DE ATENCIÓN 

PARA EL ADULTO MAYOR

Programa de rehabilitación 
y profesionalización de centros de día 

para el adulto mayor
Desarrollo Económico 

y Combate 
a la Desigualdad

Sistema para 
el Desarrollo Integral 

de la Familia DIF
+

Servicios de Salud
+

Protección Civil y 
Bomberos de Zapopan 

--- 1 ---
Formulación del programa de certificación 

de centros de atención para el adulto mayor

30% 40% 30%
Número de centros de día para el adulto mayor, 

certificados, atendidos por el municipio. Línea base 0%

Formular y presentar iniciativa 
ante Cabildo del municipio

--- 1 ---
Acta de recepción de la iniciativa para la certificación 

de centros de atención al apoyo a los AM por parte de Cabildo

Convenios con las universidades locales 
y colegios de profesionistas para 

desarrollar el proyecto y su aplicación
2 1 ---

Convenios establecidos con universidades, para la elaboración del programa 
para la certificación de centros de atención para el adulto mayor

4

PROGRAMA 
PARA EL DESARROLLO 

DE VIVIENDA 
ESPECIALIZADA 

EN EL ADULTO MAYOR

Revisión de los planes parciales 
de desarrollo para proteger 

y potenciar la vivienda 

Gestión Integral 
de la Ciudad

Ordenamiento 
Territorial

--- 1 ---
Porcentaje de la población total de adultos mayores residentes en el centro histórico 
y barrios tradicionales, beneficiados por la protección y potencialización de vivienda

Talleres de capacitación 
para adaptación de viviendas 

para el adulto mayor Desarrollo Económico 
y Combate 

a la Desigualdad

Programas Sociales
+ 

Sistema para 
el Desarrollo Integral 

de la Familia DIF

--- 2 2
Número de talleres ofrecidos a grupos de tercera edad, 

cámaras y colegios responsables del desarrollo de la vivienda en Guadalajara

Zapopan mi casa 3% 3% 4%
Porcentaje de vivienda con jefatura de personas mayores 

beneficiados por el programa
Línea base 0%

5
PROGRAMA 

DE SENSIBILIZACIÓN 
PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS

Elaboración del diagnóstico 
por parte del comité intersectorial, 
de las dependencias que tienen 
contacto con el adulto mayor Construcción 

de la Comunidad

Programas Sociales
+ 

Instituto 
de Capacitación 

y Oferta Educativa 
(ICOE)

1 --- --- Diagnóstico y programa de capacitación elaborado

Cursos de calidad en el servicio 
y simplificación administrativa para 

la atención y servicio al adulto mayor, 
áreas administrativas y deportivas

50% 50% ---
Porcentaje de oficinas de áreas administrativas y deportivas en los que se han ofrecido 

cursos de Calidad en el servicio y simplificación administrativa para la atención y servicio 
al AM, a partir del diagnóstico elaborado. Línea base 0%
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proyectos estratégicos acciones
coordinación 

responsable

dirección 
responsable

Un año dos años tres años indicadores de eValUación

6
PROGRAMA DE CULTURA 

DE INCLUSIÓN 
Y EDUCACIÓN 

EN EL ENVEJECIMIENTO

Reconocimiento 
Adulto mayor distinguido

Desarrollo Económico 
y Combate 

a la Desigualdad
DIF 1 1 1 Número de eventos por año

Reina Adulta Mayor

Cursos, talleres y pláticas  
obre emprendimiento y participación

Construcción 
de la Comunidad

ICOE 20 50 50 Número de personas mayores participando en los cursos

Cursos de sensibilización 
del envejecimiento en escuelas 

Educación
Elaboración 

del programa
30 30

Número de talleres impartidos
Línea base 0

Rescate y conservación 
del patrimonio cultural Cultura 

+
Comunicación

Desarrollo 
proyecto

1 
Declaratoria

1 
Declaratoria

Número de declaratoria de protección 
de las diferentes actividades culturales del municipio

Campaña incluyente Somos personas Presidencia 1 campaña 1 campaña 1 campaña
Porcentaje de la población total del municipio a la que se le ha proporcionado 

información sobre proyectos de apoyo al AM

Talleres de arte y cultura
Construcción 

de la Comunidad
Cultura 50 50 50

Número de personas mayores participando 
en los diferentes centros culturales del municipio

Colmenas comunitarias 
para la reconstrucción del tejido social: 

Talleres intergeneracionales Gestión Integral 
de la Ciudad

Autoridad 
del Espacio Público

2 2 2
Número de talleres intergeneracionales implementados con participación 

de personas mayores, niñas, niños y adolescentes

Colmenas comunitarias 
para la reconstrucción del tejido social

38 personas 38 personas 38 personas
Reportes de operación e impartición de talleres orientados a personas de 60 años y más 

Línea base 0 personas

Campañas de alfabetización 
y examen global para la certificación 

de personas mayores

Construcción 
de la Comunidad

Educación
+ 
DIF

1 1 1
Número de campañas implementadas por año

Línea base 0

7

PROGRAMA 
DE COMUNICACIÓN 

PARA EL ENVEJECIMIENTO 
SANO Y ACTIVO, 
DE DERECHOS 

Y OBLIGACIONES 
PARA EL ADULTO MAYOR

Deporte comunitario 
y actividades diarias Construcción 

de la Comunidad
COMUDE

20% 20% 30%
Porcentaje de adultos mayores atendidos dentro del programa

Número de personas atendidas: 2 300

Limpieza y mantenimiento 
de unidades deportivas y parques

30% 30% 40%
Porcentaje de espacios correspondientes del total 

que corresponden al COMUDE administrar

Zapopan mi colonia Desarrollo Económico 
y Combate 

a la Desigualdad

Programas Sociales 10.3% 10.3% 10.3%
Porcentaje de personas mayores de colonias en donde se implementó el programa

Línea base 0%

Cursos para familiares y cuidadores DIF 2 2 2
Número de talleres impartidos

Línea base 0

8
PROYECTOS 

DE INTERVENCIÓN 
URBANA INTEGRAL

Diseño, ejecución de obra, 
adecuación del entorno 

e implementación de Colmenas 
comunitarias para la reconstrucción 

del tejido social

Gestión Integral 
de la Ciudad

Autoridad 
del Espacio Público

+ 
Obras Públicas

+ 
Mejoramiento Urbano

+
Alumbrado Público

+
ICOE

+
Movilidad

1 1 1

Porcentaje de la población total de adultos mayores residentes 
en las zonas inmediatas beneficiados por la intervenciónRecuperación y rehabilitación 

de espacios públicos: 
Parque Eco educativo 

Col. Loma Chica-Revolución 
y Parque Los Cubos

1 1 ---

Programa 
Espacio público para grandes personas

Inventario y plan de intervención 
a partir de los criterios establecidos 

por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)

Autoridad 
del Espacio Público

+ 
Protección Civil y 

Bomberos de Zapopan 

Diagnóstico 
y diseño 
del plan 

de acción

30% 30%

Documento del Plan de acción elaborado y socializado, además del % de espacios 
públicos que cuentan con las características de espacios accesibles para los AM, 
que propicien el encuentro social de todos los habitantes, del total del municipio

Línea base 0%
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proyectos estratégicos acciones
coordinación 

responsable

dirección 
responsable

Un año dos años tres años indicadores de eValUación

8
PROYECTOS 

DE INTERVENCIÓN 
URBANA INTEGRAL

Cruceros seguros y diseño de aceras 
con accesibilidad universal

Gestión Integral 
de la Ciudad

Movilidad
+

Obras Públicas
+

Autoridad 
del Espacio Público

40% 40% 20%
Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados y ejecutados

Línea base 4 500 m2 es el 100% 

Programa Zapopan incluyente: 
Puntos limpios en espacios públicos, 

balizamiento de banquetas, 
señalización y señalética, 

mantenimiento de mobiliario urbano, 
y podas sanitarias

Servicios Municipales
+

Gestión Integral 
de la Ciudad

Autoridad 
del Espacio Público

+
Mejoramiento Urbano

+
Alumbrado Público

+
ICOE

+
Movilidad

+ 
Protección Civil y 

Bomberos de Zapopan 

34% 33% 33%

Porcentaje de proyectos implementados a partir de la demanda requerida 
por la dirección de Obras Públicas y Autoridad del Espacio Público

Línea base 100%, 90 000 m2 

Programa Banquetas libres
Gestión Integral 

de la Ciudad

Movilidad 5% 10% 5%
Porcentaje de colonias beneficiadas con el programa, del total que conforman 

el municipio / Línea base 0%

Programa de ordenamiento 
ecológico local

Ordenamiento Territorial
2% 

acumulado
2% 

acumulado
2% 

acumulado
Porcentaje de lugares de concentración masiva para el AM, 
con más de 300 personas de 60 años y más, por colonia

Programa de actualización 
de la accesibilidad a centros culturales 

y bibliotecas

Construcción 
de la comunidad

Cultura 2 3 2
Número de centro culturales adecuados a la a la accesibilidad universal

Línea base 0

Paradas y estaciones de transporte 
accesibles y seguras 

para las personas mayores

Comisaria 
de Seguridad Pública

Protección Civil y 
Bomberos de Zapopan 

30 30 40
Número de paradas y estaciones revisados y certificados

Línea base 0

9

PROGRAMA DE APOYO 
A LOS SERVICIOS 

DE SALUD 
ESPECIALIZADOS 

EN LAS PERSONAS  
MAYORES

Campañas de intensificación 
del programa de promoción 

de Estilos saludables

Construcción 
de la Comunidad

Salud Municipal
+ 

Protección Civil y 
Bomberos de Zapopan 

75% 75% 95%
Porcentaje de atenciones médicas a partir de las solicitudes 

hechas por las personas mayores

Programa de cobertura 
de atención al adulto mayor 

6 7 8 Número de unidades médicas en funciones 

Entornos seguros y saludables 
para las personas mayores

30% 60% 10%
Porcentaje de unidades médicas acreditadas como entornos públicos 

seguros y saludables para la inclusión universal

Programa permanente de cultura 
de atención preferente y de calidad 

para las personas mayores
40% 60% ---

Porcentaje de personal capacitado 
perteneciente a las unidades médicas municipales

Accesibilidad económica 
en los servicios médicos para los AM

85% 90% 95%
Relación de descuentos en la prestación de servicios médicos 

implementados a las personas mayores

Representación de los AM, en la 
evaluación de los servicios de salud 
en unidades médicas municipales

50% 75% 100%
Porcentaje de adultos mayores que se integran 

al Comité de Calidad y Seguridad de Pacientes COCASEP

10

PROGRAMA 
DE CADENAS 

DE COMUNICACIÓN 
Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CON 
EL ADULTO MAYOR

Programas: Luchadores viales 
y Educavial

Gestión Integral 
de la Ciudad

Movilidad
+

Comunicación
34% 33% 33%

Número de personas que recibieron por lo menos un curso de educación vial
Línea base 20 000 personas, es el 100%

Atención a asociaciones vecinales: 
clubes comunitarios

Desarrollo Económico 
y Combate 

a la Desigualdad
DIF 30% 40% 30%

Número de grupos y redes intergrupales conformados
Línea base 10 como 100%
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Un año dos años tres años indicadores de eValUación

10

PROGRAMA 
DE CADENAS 

DE COMUNICACIÓN 
Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CON 
EL ADULTO MAYOR

Difusión cultural
Construcción 

de la comunidad
Cultura

1 
cada mes

1
 cada mes

1 
cada mes

Porcentaje de la población total del municipio a la que se le ha proporcionado
información sobre programas culturales de apoyo al AM

Capacitación y fomento a la lectura 1 2 1 Número de programas implementados para grupos de personas mayores

Directorio de servicios de apoyo 
municipales para los adultos mayores

Desarrollo Económico 
y Combate 

a la Desigualdad

Comunicación Social
+ DIF

1 1800 1000
Directorio elaborado y distribuido a personas mayores 
con registro en diferentes actividades del ayuntamiento

Línea base 0 personas mayores

11
DESARROLLO 

DE CENTROS INTEGRALES 
DE ATENCIÓN 

AL ADULTO MAYOR

Centros de Desarrollo Comunitario 
(CDC) Desarrollo Económico 

y Combate 
a la Desigualdad

DIF

100 100 100 Número de personas mayores incorporadas a las existentes, 750 personas atendidas

Centro Metropolitano del Adulto Mayor 
(CEMAM)

200 200 200 Número de personas mayores incorporadas a las existentes, 1 800 personas atendidas

12
PROYECTO DE GESTIÓN 

DE RECURSOS PARA 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DE APOYO AL AM

Gestión de recursos 
para la implementación de proyectos

establecidos en el plan

Desarrollo Económico 
y Combate 

a la Desigualdad

DIF
+

Programas Sociales
1 1 1

Número de proyectos realizados con los recursos gestionados 
por la administración pública

13
PROGRAMA 

DE PROTECCIÓN 
Y DESARROLLO LABORAL

Protocolo de atención prioritaria 
para las personas mayores

Servicios Municipales Mercados y Tianguis -- 2 2
Número de ventanillas adaptadas para AM / Línea base 0

Número de ventanillas a adaptar 4

Programa Sonríe Zapopan 
de estancias infantiles

Desarrollo Económico 
y Combate 

a la Desigualdad
Programas Sociales 3% 3% 4%

Porcentaje de personas mayores del total de adscritos en el programa
Línea base 0%

Expo Venta, grupos organizados 
de personas mayores

Desarrollo Económico 
y Combate 

a la Desigualdad
DIF 50 50 50

Número de expo ventas al año, organizadas en los diferentes 
centros comunitarios y espacios públicos 

Línea base 0

14
PROGRAMA 

DE PROTECCIÓN 
DE DERECHOS 

DE ADULTOS MAYORES

Garantizar a las personas adultas 
mayores acceso a mecanismos legales 

que eviten que sufran 
el despojo de sus bienes

Desarrollo Económico 
y Combate 

a la Desigualdad
DIF

200 200 200 Número de asesorías legales brindadas a adultos mayores y/o a sus familias

100 100 100 Número de testamentos ológrafos registrados con apoyo del DIF

30 30 30 Número de conciliaciones familiares llevadas a cabo / Línea base 0

30 30 30 Número de denuncias legales por abusos cometidos contra adultos mayores

Programa de AM en desamparo 30 30 30 Número de nuevos casos atendidos / Línea base 0

Mi amigo el policía
Comisaria 

de Seguridad Pública
Prevención del Delito

10.3% 10.3% 10.3%
Porcentaje de personas mayores de colonias en donde se implementó el programa

Línea base 0%

Vecinos en alerta (Vea) 10.3% 10.3% 10.3%
Porcentaje de personas mayores de colonias en donde se implementó el programa

Línea base 0%

Taller de senderos seguros

Gestión Integral 
de la Ciudad

+
Comisaría 

de Seguridad Pública

Autoridad 
del Espacio Público

2 2 2
Número de talleres implementados con la participación de las personas mayores 

en la elaboración de la cartografía social y su entorno

Policía de proximidad, módulos 
de mediación comunitaria

Comisaria 
de Seguridad Pública

10.3% 10.3% 10.3%
Porcentaje de personas mayores de colonias en donde se implementó el programa

Línea base 0%

Programa 
Ponte en mi lugar, libera mi espacio

Gestión Integral 
de la Ciudad

Movilidad 34% 33% 33%
Número de personas mayores, discapacitados y mujeres embarazadas, 

acreditadas para utilizar cajones exclusivos 
Línea base 12 000 personas, es el 100%

Zapopan por el adulto mayor
Desarrollo Económico 

y Combate 
a la Desigualdad

DIF 3% 3% 4%
Porcentaje de la población total de AM en el municipio de Guadalajara 

beneficiados por el programa 
Línea Base: 0%

Campañas de registros extemporáneos 
para AM sin actas de nacimiento

Presidencia Comunicación Social 1 1 1
Número de campañas implementadas por año

Línea base 0
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Como se mencionó en la introducción de este 
documento, se parte de un diagnóstico metropo-
litano, y se entiende, que al igual que la ciudad 
de Guadalajara, con experiencia ya de tres años 
como ciudad amigable con los mayores, se debe 
de partir de modelos empáticos que ayuden a ge-
nerar proyectos integrales de cooperación para 
lograr modelos de gestión, de monitoreo y de 
evaluación para la conformación de un andamia-
je que ayude a constituir el plan de manejo.

7.1 PRINCIPIOS

Corresponsabilidad social, de todos, para coad-
yuvar en la integración de recursos, experiencias y 
conocimientos de instituciones públicas, privadas 
y organizaciones civiles, en una relación que favo-
rezca el beneficio común. 

Empoderamiento, como estrategia para po-
tenciar la obligación que tiene la ciudadanía para 
ser más activa, se informe, conozca y se apropie, 
para ser capaz de incidir.

Generar cultura, la clave para la construcción 
de una mejor ciudad es la cultura ciudadana. Ella 
consiste en el cultivo de valores cívicos, actitudes 
y reglas mínimas, compartidos por sus habitantes. 

Genera conciencia colectiva, sentido de perte-
nencia, impulsa el progreso, facilita la conviven-
cia y conduce al reconocimiento de los derechos 
y deberes ciudadanos. 

7.2 PROPÓSITOS DEL MODELO

1. Medir el desarrollo de la aplicación del plan por 
medio de un sistema de evaluación continua, ba-
sado en la implementación de los indicadores pre-
sentados, que permita conocer el grado de cum-
plimiento de las acciones propuestas.

2. El monitoreo orientado a la ejecución de las tareas 
asignadas y a la facilitación del seguimiento, en 
el cumplimiento de responsabilidades compartidas 
descritas en el Plan.

3. Acompañamiento y apoyo para la gestión de 
proyectos descritos en el Plan, con instancias y/o 
instituciones externas al Ayuntamiento, así como, 
internas al mismo.

7.3 CONFORMACIÓN: 
ANDAMIAjE DE GESTIÓN

Para que el plan de manejo sea efectivo, se re-
quiere del compromiso de todos los involucrados, 
así como el establecimiento de una relación, cuya 
interacción sea provechosa para todos.

7. PLAN DE MANEJO: 
MODELO DE EVALUACIÓN, 
SEGUIMIENTO y GESTIÓN 

EJECUTAR LAS ACCIONES
Creación de un comité técnico con la representación 

de las diferentes direcciones que conforman 
la administración pública de Zapopan

MONITOREAR LOS PROCESOS
Conformación de un consejo ciudadano 

con la representación intersectorial de actores 
e instituciones públicas y privadas de Zapopan

EVALUAR ACCIONES
Conformación de un comité ciudadano de personas 
mayores, con representación de las mesas directivas 

constituidas por representantes de las zonas que conforman 
el municipio de Zapopan

DESARROLLO 
DE CONOCIMIENTO 

Y GENERACIÓN DE CULTURA
Conformado por un colegio interinstitucional, representado 

por especialistas, académicos y profesionistas 
en el campo del envejecimiento
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7.4 ACTIvIDADES PARA SU DESARROLLO

1. Conformación del comité técnico para la gestión 
y el seguimiento al plan de manejo de proyectos.

2. Conformación del consejo ciudadano para el mo-
nitoreo y evaluación de los procesos, así como de 
los productos. 

3. Incorporación de las mesas directivas existentes de 
personas mayores para la evaluación de las accio-
nes establecidas en el plan estratégico.

4. Establecer convenios de colaboración con universi-
dades y colegios de profesionistas especializados, 
para el desarrollo de proyectos de investigación, 
intervención, y de construcción de conocimiento 
para el desarrollo de la cultura del envejecimiento.

5. Diseño del plan de monitoreo y los instrumentos 
de aplicación e implementación de informes para 
los reportes a la OMS, para ser evaluados por el 
consejo ciudadano.

6. Diseñar las herramientas de monitoreo y segui-
miento para cada uno de los medios, como se 
presenta en la tablas de indicadores, con el objeti-
vo de conocer los resultados de la gestión y desa-
rrollar recomendaciones, para definir la reprogra-
mación requerida.

7. Análisis de los resultados de la aplicación de los 
indicadores descritos anteriormente, durante el 
primer y segundo periodo del desarrollo del plan.

8. Evaluación cualitativa mediante la creación de 
grupos focales de mayores, similares a los del ini-
cio del proyecto, con el fin de medir las diferencias 
de valoración entre el inicio y el primer año de 
gestión del proyecto.
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