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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Actualmente en México y el mundo se observa un proceso acelerado 
de envejecimiento de la población, el cual constituye uno de los 
mayores retos que se deberá afrontar durante la primera mitad del 
Siglo XXI.

Esta transición demográfica ha originado que la pirámide de población 
del país pierda su forma triangular, característica de una población 
joven, para adquirir un perfil de corona abultado en la cúspide, propio 
de las poblaciones envejecidas.

Este fenómeno ha provocado cambios en las estructuras  productivas 
y familiares del país, ya que a  medida que la población envejece, 
aumenta el  número de jubilados y pensionados y el porcentaje de 
hogares integrados con  personas de 60 años y más. Actualmente en 
el país, el 10% de la población es mayor de 60 años y se estima que 
esta cifra para 2050 sea del 30%.

Esta situación está generando una mayor demanda de servicios hacia 
las instituciones públicas de seguridad social, tanto en el ámbito de las 
pensiones como en los servicios médicos, y éstas como consecuencia 
requerirán de  mayores recursos presupuestales para operar.
 
Esta transformación también conducirá a una redefinición de los 
tiempos de vida productiva de los trabajadores y de reintegración 
activa, social y cultural de los adultos mayores.

Por lo anterior, el SNTE como una organización sindical moderna y al 
servicio de sus agremiados, ha diseñado como parte de su modelo 
de planeación estratégica el presente Programa de Envejecimiento 
Activo con Dignidad, para coadyuvar dentro de su ámbito de acción a 
la atención de  esta problemática social. 
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OBJETIVOS

EJES ESTRATÉGICOS

Contribuir al  mejoramiento de la calidad de vida de trabajadores, jubi-
lados y pensionados y sus familias,  a través de la impartición de talleres 
que promuevan estilos de vida saludable, la revalorización y el desarrollo 
integral del adulto mayor, desde un enfoque multidimensional.

• Promover la integración social, el mejoramiento de la autoestima, y 
la capacidad de autogestión, de Jubilados y pensionados  del magis-
terio

• Fomentar la adopción de estilos de vida saludables como base para 
desarrollar un envejecimiento activo.

• Impulsar la revalorización social y el desarrollo  integral del adulto 
mayor.

• Promover la permanencia activa voluntaria de trabajadores con re-
quisitos pensionarios.

Objetivo General:

Objetivo Especificos:

La instrumentación de las 
acciones del programa se 
derivan de los siguientes 
4 ejes estratégicos:

Sindicalismo
de Servicios

Corresponsabilidad 
Social

Certeza
laboral

Cercanía de los 
dirigentes con
los agremiados Ejes

Estratégicos
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1. Implementación de Jornadas de Envejecimiento Activo con Digni-
dad en las Secciones Sindicales del país, con duración de un día. Estas 
Jornadas se desarrollarán a través de la impartición de talleres, confe-
rencias y entrega de dípticos y trípticos con información relevante.
 

2. Planeación de actividades para el desarrollo de las Jornadas (defini-
ción del lugar, elaboración de carteles promocionales, envío de invita-
ciones, difusión en medios, coffee break, memoria fotográfica, y logís-
tica general)

 
3. Realización de Talleres, conferencias, y platicas de orientación, a tra-
vés de un grupo multidisciplinario conformado por especialistas en:
Geriatría, 
Gerontología, 
Psicología,  
Seguridad Social,
Educación Física

Acercar servicios especializados a trabajadores, jubilados, pensiona-
dos, familiares e interesados de las secciones sindicales, con el objeto 
de promover el desarrollo personal y calidad de vida de los adultos 
mayores.

Trabajadores, jubilados, pensionados, familiares y miembros de la es-
tructura sindical interesados en el desarrollo personal y social del adul-
to mayor.

El Programa se instrumenta-
rá mediante  las siguientes 
líneas de acción.

LÍNEAS DE ACCIÓN

RESULTADOS ESPERADOS Y 
BENEFICIARIOS

Resultados Esperados:

Usuarios/Beneficiarios:
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Contexto: El adulto mayor constituye un sector de la población cada 
vez más representativo en la sociedad, que mantiene durante más 
tiempo su vitalidad y capacidad intelectual y reclama espacios de for-
mación, esparcimiento y de actividades sociales, que le permita con-
tinuar su desarrollo personal y social y mantenerse activo e integrado 
plenamente en el entorno que le rodea.

Taller 1: “Envejecimiento Activo y Saludable”
Taller 2: “Psicología del Adulto Mayor”
Taller 3: “Aprendiendo a Envejecer”

Grupo musical para amenizar evento
Ejercicios de acondicionamiento físico

Distribución de dípticos y trípticos de interés general (medicina pre-
ventiva, pensiones, préstamos personales, consejos altamente efecti-
vos para mantenerse activo y saludable)

Coordinación con Sección para definición  de fecha y lugar para el 
desarrollo del evento.
Elaboración de mampara con título de la Jornada (puede ser sin fecha 
para utilizar en diferentes lugares) carteles promocionales, programa 
del evento y folletos a distribuir.
Envío de invitaciones y difusión de la Jornada Nacional.
Difusión en medios (conferencia de prensa un día antes e invitación a 
medios a inauguración y clausura del evento), o bien nota de prensa.
Coffee break para la jornada y/o comida opcional.
Memoria fotográfica.
Logística general (equipo de cómputo, proyectores, equipo de soni-
do, etc.)

Estructura de la jornada

Jornada Nacional de Envejecimiento
Activo con Dignidad

Organización General 
y Logística
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