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Contexto general del PlanGTO2040
y su proceso de actualización
El Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato, PlanGTO2040, es el instrumento en el que los
diferentes sectores de la sociedad acuerdan los objetivos, estrategias y proyectos para el
desarrollo de la entidad con una Visión de largo plazo, el cual deberá ser actualizado al 5° año
de la administración en turno (Artículo 25 de la Ley de Planeación para el Estado de
Guanajuato).
La actualización del Plan Estatal de Desarrollo es coordinada por el Ejecutivo del Estado a
través del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, IPLANEG, en colaboración con las
diferentes dependencias y entidades de la administración estatal.
Destaca, como parte de las principales características del Plan, que la Visión del desarrollo de
Guanajuato es construida desde la sociedad, lo cual, al combinarse objetivos y estrategias
para un período de al menos veinticinco años, establecen las bases para la continuidad de las
acciones a través del tiempo, ya que de éste se desprenden el resto de los instrumentos de
planeación que se elaboren por parte de las administraciones estatales y municipales
subsecuentes.
Al igual que otros instrumentos de planeación, el Plan contendrá un diagnóstico y diversos
elementos de planeación (objetivos, estrategias y acciones) sin embargo, los principales
distintivos del PlanGTO204 los constituyen la incorporación de trayectorias, escenarios y
metas de los diferentes indicadores que dan cuenta del desarrollo de la entidad; la
participación de especialistas en los diversos temas que conforman el Plan; la identificación
de proyectos de gran visión y la construcción de un tablero de control para asegurar el
seguimiento del mismo.
Para más información sobre la actualización del Plan Estatal de Desarrollo sugerimos
remitirse a la página: http://plangto2040.iplaneg.net
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La mesa de análisis estratégico de ENVEJECIMIENTO Y ADULTOS
MAYORES
Las mesas de análisis estratégico son uno de los mecanismos definidos dentro del proceso de
actualización del PlanGTO2040 para realizar la consulta a los diferentes actores sociales de la entidad.
El objetivo de las mesas es definir la visión, escenarios y proyectos de gran visión a desarrollar en
los 37 temas considerados como estratégicos y prioritarios para el desarrollo de la entidad al 2040, uno
de los cuales es el tema de ENVEJECIMIENTO y ADULTOS MAYORES.
Las mesas de análisis fueron presididas por el Titular de la dependencia o entidad afín al tema y en
ellas participan representantes de los sectores público, privado, social y académico en calidad de
expertos en el tema en cuestión. En el caso de la mesa de ENVEJECIMIENTO y ADULTOS
MAYORES, fue presidida por el Titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia y la facilitación de la metodología estuvo a cargo del personal del Instituto de Planeación,
Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, Iplaneg.

Conformación genérica de las mesas de análisis estratégico

La mesa de análisis de ENVEJECIMIENTO Y ADULTOS MAYORES tuvo una duración aproximada
de 4 horas y se llevó a cabo bajo la siguiente orden del día:
Tema

Responsable

Bienvenida

Laura Urrutia, Representante Social

5’

Juan Carlos Moreno Henestrosa, Director de
Planeación y Ordenamiento Territorial
José Alfonso Borja Pimentel, Director General
del Desarrollo Integral de la Familia Estatal
Juan Carlos Moreno Henestrosa, Director de
Planeación y Ordenamiento Territorial

10’

Contexto de la actualización del Plan 2040
Mensaje de contexto en el tema en
cuestión
Presentación de trayectorias y escenarios
Desarrollo de la metodología

Personal de Iplaneg
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Tiempo

15’
15’
3-3.5 hrs.
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La metodología utilizada en la mesa de análisis es una construcción basada en el Backcasting, que
considera, a partir de una identificación de la situación actual en el tema en cuestión, la definición de
las características del futuro deseado o Visión; la identificación de los obstáculos o retos que debemos
superar para alcanzar la visión, y finalmente, la definición de las propuestas de acciones estratégicas y
proyectos de gran Visión para desarrollar rumbo al 2040.

Metodología del Backcasting. Fuente: Basado en The Natural Step, 2011

En el desarrollo de la reunión se comentó por parte del IPLANEG que uno de los resultados que se
generarían a la par del Plan, sería el observatorio del desarrollo de Guanajuato, este observatorio se
basará en una plataforma informática que hará las veces de tablero de control lo cual permitirá, tanto a
los ciudadanos como a las autoridades, realizar la evaluación del cumplimiento de los diferentes
indicadores y sus metas; de igual forma se conformará un grupo de seguimiento integrado por
ciudadanos destacados en diferentes ámbitos quienes, además del monitoreo que realizarán sobre los
indicadores, emitirán recomendaciones que faciliten el eventual cumplimiento de las metas
establecidas en el Plan.
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Resultados de la mesa de análisis de ENVEJECIMIENTO Y
ADULTOS MAYORES
En esta sección se muestran los resultados de la mesa de análisis estratégico en el tema de
ENVEJECIMIENTO Y ADULTOS MAYORES para la cual se desarrollaron tres etapas:
1. Caracterización de la Visión
2. Identificación de Retos
3. Definición de Acciones y Proyectos estratégicos
1. Caracterización de la Visión. En este paso se preguntó a los asistentes “Si te quedaras dormida o
dormido el día de hoy, y despertaras en el año 2040, ¿qué características desearías que describieran
la situación en Guanajuato en el tema de ENVEJECIMIENTO Y ADULTOS MAYORES?” Para
responder la pregunta, se les solicitó escribir de 2 a 3 ideas en tiempo presente que describan una
característica deseable a alcanzar en el futuro, obteniendo las siguientes conclusiones:
Características de la Visión
1. Me gustaría que las leyes fiscales, laborales y legales se adapten adecuadamente a la protección del
adulto mayor y el crecimiento económico del sector
2. Que todo adulto mayor sea respetado, libre de violencia, abandono y discriminación; viven dignamente,
sin carencias económicas, tienen acceso especial a la atención médica y medicina.
3. Los riesgos de deterioro de las condiciones de vida de las personas adultas mayores se disminuyen y las
mujeres y hombres pueden disfrutar de esa etapa de la vida en condiciones de igualdad
4. Las personas adultas mayores contamos con más servicios y lugares de esparcimiento no solo en los
centros gerontológicos, también en espacios privados, los vehículos están adaptados para discapacidad y
el uso de bastones.
5. Un estado de inclusión integral donde el adulto se pueda movilizar y desempeñar de manera efectiva en
la sociedad.
6. Mecanismos de procuración de justicia y protección para las personas adultas mayores
7. Todas las mujeres y todos los hombres mayores de 65 años cuentan con una pensión que facilite sus
posibilidades de contar con una vida digna
8. que la cultura del cuidado en el adulto mayor incluya la orientación del Cuidado Paliativo y tipo Hospice
9. Que dentro de la sociedad hay una interacción respetuosa y constante entre jóvenes y adultos mayores,
que permita que se aproveche su conocimiento y experiencia
10. Que los adultos mayores tengan la oportunidad de seguir creciendo dentro de los ámbitos laborales así
como la estabilidad laboral de cada uno de ellos
11. Me gustaría ver que las personas tienen una cultura respecto a su propio envejecimiento
12. apoyo en la vivienda para el adulto mayor en situación vulnerable
13. Me gustaría que el Estado tuviera planes y programas de atención a la población en situación de
diagnóstico de demencias y atención emocional
14. Que las familias tengan una responsabilidad civil con el cuidado de los adultos mayores
15. Las personas adultas mayores cuentan con múltiples redes de apoyo tanto formal como informal.
16. Acceso a los servicios de salud con las necesidad propias de las personas adulto mayor
17. Que se cuente con una cobertura amplia centro de atención especializados
18. todos los adultos mayores tiene donde estar, permanentemente o temporalmente (que disidan por si
mismos), donde encuentran todo el cuidado necesario.
19. generar espacios de intercambio entre adultos mayores y los jóvenes
20. Que existan suficientes médicos Geriatras con formación completa al cuidado del adulto mayor
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Votos
11
10
9
9
8
8
6
6
6
5
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
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Características de la Visión… (continuación)
21. los índices de morbilidad y mortalidad por enfermedades Crónico-degenerativas se encuentran a la baja
y el sistema de salud aumentó la prevención en padecimientos que nos afectan a los adultos mayores
22. Que los adultos mayores tengan un empleo bien remunerado
23. empleo bien retribuido a las personas adultas mayores
24. Espacios de emprendimiento Senior para asesorar a los jóvenes con la experiencia y habilidades.
25. el acceso a la salud es totalmente gratuito, además de que todo el tiempo hay abasto de medicamento
en todo el sistema de salud.
26. La economía estatal tendrá la posibilidad de ofrecer condiciones de vida digna a las mujeres y hombres
adultos mayores
27. Envejecimiento: Proceso en el que el cuerpo y/o mente sufre un proceso de deterioro conservando su
capacidad individual, de acción e independencia
28. Que el estado cuente con la infraestructura adecuada para el desplazamiento del adulto mayor
29. Que los adultos mayores acepten y su edad con dignidad y auto respeto
30. No discriminación en ámbito familiar y social
31. viviendas dignas para los adultos mayores
32. programas de trabajo para el adulto mayor
33. Inclusión laboral
34. Las familias cuentan con las herramientas para respetar los derechos de las personas adultas mayores.
35. Acceso a mejores diagnósticos de salud
36. una ambiente de paz, armonía y una seguridad social para todos y cada uno de los adultos mayores que
estemos en ese momento
37. Que los adultos mayores se encuentren insertos en el mercado laboral.
38. Se dignifican todos los lugares donde actualmente están los adultos mayores
39. Adulto mayor: persona considerada respetable, atendida y apoyada tanto por la familia, sociedad y
gobierno, como respuesta a lo realizado en la vida más productiva.
40. Que la población en general vea la etapa de la vejez como un proceso natural de la vida y no como algo
que ya no funciona, algo inservible
41. Mejor accesibilidad para los adultos mayores en los edificios
42. acceso oportuno a los servicios de salud
43. El entorno físico es amigable con el adulto mayor, hay suficiente espacio para sillas de ruedas
44. Respeto y valores familiares respecto a las personas adultas mayores en la familia
45. que se recupere el respeto hacia los adultos mayores
46. Todos los adultos mayores cuentan con servicio de salud
47. Acceso a los servicios de salud con los medicamentos de sus padecimientos
48. personas con acumulo de experiencia que pueden transmitir dicho conocimiento a nuevas generaciones.
49. Las personas adultas mayores viven con familias amorosas que los apoyan.
50. Todos los adultos mayores tienen alimento suficiente
51. Que la población adulta mayor se encuentre en proporción a los lugares de cuidado especifico
52. se nos reconocen sin distinción para cumplir empleo
53. mejores oportunidades de desarrollo laboral para el adulto mayor digna.

Votos
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3. Identificación de retos. Para esta etapa del proceso, se solicitó a los integrantes de la mesa
escribir dos ideas que representaran los retos u obstáculos que deben ser resueltos para alcanzar la
Visión deseada. La pregunta detonadora fue “¿Cuáles son los grandes retos que debemos vencer para
alcanzar la visión planteada para el 2040 en materia de ENVEJECIMIENTO Y ADULTOS
MAYORES?”. Los resultados se muestran a continuación:
Retos identificados
1. Incrementar la capacitación y sensibilización en el personal de salud acerca de los derechos de los
pacientes adultos mayores, sobre todo el mantener el cuidado Digno y el respeto de su autonomía
2. Fomentar el autocuidado y conocimiento de manera que las personas sean conscientes del proceso de
envejecimiento y puedan planear a futuro

6

Votos
12
9
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Retos identificados… (continuación)
3. El recurso económico asignado a los programas de atención a las personas adultas mayores, sobre todo
en temas de PREVENCIÓN, tendrían que ser fortalecidos y bien operados por los gobiernos federal,
estatal y municipal.
4. Fomentar una cultura de respeto, que en las escuelas se instruya desde los primeros años en lo que son
los cambios de vida, que se fortalezcan los valores de respeto hacia los adultos mayores.
5. Que existan más lugares, mejor equipados que brinden atención profesional a las personas adultas
mayores, de manera que se distribuya la responsabilidad entre la familia y el estado sobre los cuidados
de las y los adultos mayores
6. Que exista un hospital geriátrico con avances tecnológicos para su rápida atención.
7. Cambio cultural que permita entender la tercera edad cono una etapa donde se puede continuar con un
desarrollo integral del ser humano y no como una última etapa de la vida donde se tienen las
capacidades mermadas.
8. Crear un plan de vida en los adultos
9. Informar, sensibilizar y crear conciencia en la ciudadanía en general respecto a la importancia de las
personas adultas mayores como personas sujetas de derechos.
10. Diagnosticar las competencias del sector de población que será adulto mayor en el 2040 para poder
desarrollar los programas adecuados de inclusión y leyes que les permitan seguir participando
activamente en la sociedad.
11. Mejorar la infraestructura para el fácil acceso de los adultos mayores
12. La creación de la cultura laboral del adulto mayor
13. Que las nuevas infraestructuras públicas sean acordes a las necesidades del adulto mayor
14. Generar redes de apoyo interdisciplinarios donde se pueda aportar experiencias, no solo recibir atención,
además generar un ambiente de colaboración.
15. Que exista por lo menos una UNEME (unidades médicas para la atención de enfermedades crónicas) por
municipio
16. El subsidio a políticas públicas y programas de salud tengan un mayor presupuesto que el otorgado
actualmente con la finalidad de mejorar las condiciones de vida y los servicios de salud ofertados a los y
las adultos mayores
17. Fortalecer los vínculos familiares, sociales y gubernamentales que permitan a los adultos mayores vivir
lograr una dependencia general hasta sus últimos días
18. Enfatizar las leyes en cuanto a la medicina preventiva para que las condiciones de los adultos mayores
sea en ese tenor: preventiva, generando así una mejor calidad de vida en el adulto mayor
19. Desarrollar programas especiales para dará atención médica, psicológica especializada a los adultos
mayor en todos los centros
20. Inversión pública que garantice mayor cobertura de los servicios destinados a los adultos mayores
21. Ampliar los alcances de los programas ya existentes a fin de contar con la integralidad del sector y así
impactar de manera más amplia en la vida de las personas adultas mayores.
22. Contar en los servicios de Salud del medio público con médicos especialistas en geriatría que permitan
generar grupos en los cuales el adulto mayor pueda interactuar
23. Apostarle a la medicina preventiva para que haya disminución en la mortalidad y morbilidad de las
enfermedades crónico degenerativas.
24. Estimulación de los ámbitos legales, salud y económicos para que la sociedad piense en el proceso de
envejecimiento
25. Educación de las nuevas generaciones y concientización del proceso de envejecimiento
26. Compromiso del ámbito político y social para construir una sociedad más incluyente
27. Lograr una cultura de prevención en salud integral para llegar a una vejez de manera digna, saludable e
independiente
28. Sensibilizar a las generaciones de inclusión social del adulto mayor
29. Acceso efectivo del adulto mayor as los servicios de salud, independientemente de su derechohabiencia
con la finalidad de evitar riesgos en sus traslados
30. Incidir en las políticas públicas, de gobierno y el sector privado para unir estrategias de cambio para
combatir los retos 2040
31. Crear conciencia en la comunidad y personal de salud acerca de la importancia del cuidado paliativo y
tipo Hospice
32. Se crea la pensión única para los adultos mayores de 65 años
33. Abrir espacio socio recreativos de atención al adulto mayor
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Votos
8
7
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
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34. Convencer al área laboral activa para la contratación de personas adultas mayores por su experiencia y
conocimientos
35. Crear mayor facilidad para que las personas que no son consideradas en estado de vulnerabilidad
puedan tener un patrimonio.
36. Políticas públicas con perspectiva de derechos humanos
37. Ideas tradicionalistas de atención al adulto mayor y creación de obligación o "culpa" en los hijos por la
responsabilidad del cuidado de los padres
38. La conciencia de respeto al adulto mayor al verlo como una persona y no como un peso para la familia y
la sociedad
39. Reforzar una cultura de convivencia y cuidados de los adultos mayores en la población
40. Cultura de derechos humanos y derechos de las personas adultas mayores
41. Evitar discriminación a las personas adultas mayores por su condición de salud
42. Falta de educación a la juventud respecto al envejecimiento, trato al adulto mayor y opciones de cuidado
del adulto mayor.
43. mejorar los servicios de salud, Garantizar el abasto de medicamentos, promover una juventud sana
44. Crecimiento económico
45. Que el estado reconozca que es un sector que está creciendo más rápidamente que lo que
puede enfrentar y que obtenga apoyo de la sociedad civil
46. Cuidados y atención oportuna para el diagnóstico de enfermedades
47. Que se genere una previsión para vivir dignamente en la vejez, en sentido económico, social, cultural.
48. Que todos los adultos mayores cuenten con servicios de salud y se otorgue su medicamento
49. Mejorar el acceso a los servicios de diagnóstico y salud en los temas de envejecimiento.

Votos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

4. Definición de acciones y proyectos estratégicos. En el último ejercicio, se solicitó a los
asistentes escribir de 2 a 3 ideas que representen las principales acciones o proyectos estratégicos de
largo plazo que debieran concretarse para alcanzar la visión deseada, obteniendo las siguientes ideas
con su respectiva votación:
Ideas de acciones y proyectos estratégicos
1. Generar las condiciones para que los centros gerontológicos sean más, y den atención no solo a las
personas adultas mayores sino a sus familias con un enfoque de integración, capacitación y unión
familiar desde la perspectiva de cada integrante en sus edades y condiciones propias.
2. Prevención temprana de riesgos a la salud, ingresos e integración social a mujeres y hombres mayores
de 40 años en condiciones de igualdad sustantiva de género. Así como protocolos para el cuidado de la
salud, esquemas de ahorro para el retiro y la recuperación de experiencias de vida para las nuevas
generaciones.
3. Asesoría en materia de ahorro, pensiones, inversión y emprendedurismo que permitan a los adultos
mayores contar con seguridad económica y ser económicamente activos
4. Centros de capacitación integral en materia de Geronto-Geriatría con obligatoriedad para el personal de
salud en modalidad de CERTIFICACION cada determinado tiempo. (Requisito de contratación)
5. Creación de Centros Gerontológicos Inteligentes *SmartGer ( propongo) donde también puedan
permanecer los adultos mayores que deseen para el final de la vida
6. Trabajar en conjunto las empresas, las instituciones educativas y el gobierno estatal para definir un
programa de planeación de calidad de vida para la vejez, en los aspectos: Físico, Emocional,
Intelectual, Afectivo y Económico. Con la finalidad de que se implemente en las empresas 3 o 4 años
antes de que la persona se jubile o se retire.
7. Construcción de Hospitales de especialidad Geriátrica y centros Gerontológicos donde se oferten las
especialidades médicas enfocadas a este grupo de edad, así como políticas de autocuidado de la salud
en esa etapa de la vida
8. Talleres de concientización, prevención y autocuidado para personas de mediana edad para que estén
preparados para una vejez digna, productiva y activa
9. Estímulos fiscales a las empresas al contratar adultos mayores, de acuerdo a sus capacidades
intelectuales y sueldo bien remunerado
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Votos
8

7

6
6
6

5

5
5
5
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10. Educación continua del cuidado de adultos mayores en todos los sectores de la sociedad (médico,
jurídico, derechos humanos, sociedad, etc.)
11. PROGRAMAS DE SALUD, SOCIALES Y ASISTENCIALES INTEGRALES QUE CONTEMPLEN
TODOS LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y, EN ESPECIAL, SU
DERECHO A LA DIGNIDAD, AUTONOMÍA Y SALUD
12. Crear un consejo consultivo para que opine sobre los proyectos y programas dirigidos a los adultos
mayores (que dicho consejo tenga una composición ciudadana y gubernamental)
13. Que exista un área que autorice y supervise el abrir un asilos y centros de atención del adulto mayor
evaluando condiciones de los servicios, personal operativo y respeto al adulto mayor, sancionando a
quienes no cumplan
14. Estímulos fiscales para aquellas personas, empresas o lugares que aporten y apoyen la atención al
adulto mayor
15. Que el estado de Guanajuato solicite al Gobierno Federal la creación de aspectos fiscales que
promuevan el crecimiento económico del sector del adulto mayor
16. Fortalecer la educación en materia de prevención de la salud integral desde los primeros años de vida,
pues de esta manera se llegará a una etapa de vejez normal, con las limitaciones naturales pero sin
dependencia de otros.
17. Realizar difusión sobre la cultura del ahorro enfocado hacía una vida digna e independiente.
18. Aprovechar la experiencia de las personas adultas mayores, que continúen en sus empleos u oficios,
que todo el cumulo de ideas y experiencia de vida sea aprovechada por los jóvenes, quienes tienen los
conocimientos académicos pero no la experiencia de los adultos mayores.
19. Educar a la población a para vivir mejor en la vejez, en sentido de salud, económico, cultural y familiar
20. Generar un programa estatal integral para la prevención, protección y atención de las personas adultas
mayores en todos los ámbitos de su vida.
21. Regulación, sanciones y/o estímulos según sea el caso, para la persona, institución o empresa que
cuide o maltrate al adulto mayor
22. Desarrollar programas de tutoreo de los adultos con los jóvenes dentro de las empresas para que se
pueda delegar no sólo los procesos sino también valores y compromiso que hace falta en las nuevas
generaciones.
23. Revisar los planes de infraestructura en el estado para tener en cuenta las capacidades de los adultos
mayores y sean viables desde hoy hasta el 2040.
24. Planes y programas federales que den subsidio a este grupo de edad que cuentan con el respaldo del
gasto público el cual pueda trascender con el paso de los gobiernos federales, estatales y municipales
25. crear políticas públicas que benefician a las personas adultas mayores en materia de vivienda, salud y
economía
26. Creación e integración a los centros Gerontológicos de las Unidades de Cuidados Paliativos y tipo
Hospice para atención exclusiva del adulto mayor y su familia
27. Fomento fiscal a empresas que contraten personas adultas mayores con condiciones apropiadas a sus
circunstancias
28. Campaña educativa sobre la vejez, sus principales características y los derechos de las personas
adultas mayores.
29. Programa de capacitación para familiares cuidadores de los adultos mayores
30. Apoyo a las familias para brindarles capacitación y orientación de cómo tratar a sus adultos mayores
31. iniciativas que procuren el mejoramiento de instalaciones dignas para el adulto mayor con alguna tipo
de discapacidad.
32. Creación de programas de apoyo económico al adulto mayor con discapacidad
33. Proyectos estratégicos que garanticen la sustentabilidad del adulto mayor enfocados a mejorar su
calidad de vida
34. abrir espacios en instancias públicas para la atención integral del adulto mayor donde el adulto a su vez
desarrolle su proyecto de vida en la vejez, donde acepte la perdida de habilidades e independencia
eliminando problemas depresivos que puedan mermar su calidad de vida.
35. Que el gobierno del estado establezca un presupuesto para atender las necesidades de los adultos
mayores
36. Crear centros de gobierno que faciliten la realización de distintos trámites que requiera realizar el adulto
mayor con la finalidad de evitar traslados y con ello evitar algún riesgo
37. Desarrollo de vivienda específica para el adulto mayor.
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Votos
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos… (continuación)
38. Fideicomiso exclusivo para las personas adultas mayores.
39. Fortalecimiento de la formalidad económica con enfoque incluyente para una edad adulta mayor más
segura
40. Campaña permanente para la sensibilización y dar herramientas a las familias que cuentan con
personas adultas mayores dentro de las mismas.
41. programa integral en salud donde se incluya desde detecciones integrales, caídas, incontinencia,
osteoporosis, problemas mentales, ejercicios acordes a la edad, alimentación, psicología, dental,
rehabilitación y promoción de la salud
42. Fomentar la capacitación y creación de especialistas en el cuidado de adultos mayores
43. programa de inclusión a hombres mayores para su revisión del crecimiento benigno de próstata con
detecciones integrales que incluyan cuestionarios, tacto y antígeno
44. Campañas de educación en materia legal para apoyo del adulto mayor que es despojado de sus
pertenencias
45. detecciones integrales (diabetes, hipertensión, obesidad) a todas las personas mayores de 60 años y
más para tener un censo real sobre enfermedades crónicas
46. Incentivar la oferta educativa sobre los temas y especialidades geriátricas
47. Crear vínculo con las empresas para que sumen a su planilla laboral a las personas adultas mayores.
48. Fideicomiso y/o fondo sobre bienes patrimoniales para la manutención digna de mujeres y hombres
mayores de 65 años
49. Campaña educativa para una vejez digna y saludable

Votos
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

50. Creación de programas de salud dirigidos al adulto mayor

0

51. contar con un programa de inclusión integral de los adultos y adultos mayores

0

52. Programa de prevención y control de enfermedades propias de los adultos mayores

0

53. Construir hospital geriátrico para su atención y prevención de enfermedades propias de la vejez

0
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Directorio de participantes
En la siguiente tabla se enlistan los participantes de la mesa de ENVEJECIMIENTO Y ADULTOS
MAYORES:
Nombre

Institución

Municipio

1.

Daniela Beatriz Muñoz López

Universidad de Guanajuato

León

2.

Luis Román Herrera Rodríguez

Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable

León

3.

María Lourdes Tejeida Bautista.

Instituto de Salud

Guanajuato

4.

Edwin Oswaldo Vargas Ávila.

Instituto de Salud

Guanajuato

5.

Laura Elena Urrutia Espinosa

Casa de las Lunas

Guanajuato

6.

Gabriela Nicté-Ha Benítez Martínez

Instituto de la Memoria

León

7.

Bertha Adriana López Méndez

8.

José Luis Medina Cardona

9.

Antonio Alexis Gómez Juárez

Tecnológico de Monterrey
campus León
Sistema Estatal DIF

León
Guanajuato
Guanajuato

10. Perla Monserrat Hernández Cuella

Sistema Estatal DIF
Sistema Estatal DIF

11. Josefina Hernández Camacho

Sistema Estatal DIF

Guanajuato

12. Javier Ortiz Alba

Sistema Estatal DIF

Guanajuato

13. Guadalupe Alcántara

Sistema Estatal DIF

San Francisco del Rincón

Guanajuato

16. Rubén Calva Esparza

Instituto para las Mujeres
Guanajuatenses
Instituto de Salud
Sistema Estatal DIF

17. José Alfonso Borja Pimentel

Sistema Estatal DIF

Guanajuato

18. Javier Mercado G.

REPSSEG

Guanajuato

19. Juan C. Serrano Trejo

REPSSEG

Guanajuato

14. Cristina Martínez Collazo
15. Daniela Alvarado Valdés
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Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
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Galería fotográfica
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