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Seguramente Vicente Fox ya olvidó que el 12 de marzo del presente año, al 

criticar la política de apoyo a adultos mayores del Gobierno del DF, afirmó: “a mí 

me parece terriblemente injusto que a otros, simple y sencillamente por estar 

como (sic) adultos mayores, se les cubra precisamente con el dinero de quienes 

trabajan”.  

Resulta ahora que el desmemoriado gobierno federal dará un “terriblemente 

injusto” apoyo a los adultos mayores que viven en hogares (supuestamente) 

pobres de “capacidades” (aquellos que según la Secretaría de Desarrollo Social 

tienen un ingreso menor al costo de las necesidades de alimentación, educación y 

salud). El próximo año la Sedesol pondrá en marcha un “Programa de retiro para 

población en Oportunidades”. 

Tal acto de “injusticia” no será mayúsculo, ya que los adultos mayores (AM) de 70 

años y más recibirán 250 pesos al mes, es decir, ocho pesos con 30 centavos al 

día, lo que, según la Sedesol, les permitirá salir de su miserable “pobreza de 

capacidades”. Este “injusto” beneficio les alcanzará para un kilo de tortillas, pero 

no les alcanzará para pagar el transporte para ir a comprarlo. La diferencia en el 

monto del apoyo es abismal si lo comparamos con el otorgado por ley por el 

gobierno del DF: 650 pesos mensuales para todos los AM, independientemente de 

su condición de pobreza.  

Con este acto de tremendo “populismo”, el gobierno federal busca presentarse 

como un agente benevolente y preocupado por este sector de la población,  

ignorado hasta ahora por sus programas neoliberales de lucha contra la pobreza. 

Deben suponer que así el PAN tendrá una carta para competir con Andrés Manuel 

López Obrador en las próximas elecciones federales. 

El programa de pensiones a AM en Oportunidades se complementa con un 

programa de ahorro para el retiro destinado a los que tienen de 40 a 70 años, lo 

que supuestamente permitirá que las pensiones sean autofinanciables. En el 

programa de retiro se abrirán cuentas individuales, en las que los beneficiarios 

podrán depositar 20, 30 o 50 pesos al mes. Habrá estímulos para el ahorro (no se 



especifica cuáles serán las condiciones para otorgar el estímulo), en los cuales el 

gobierno federal aportará un peso por cada peso ahorrado por el beneficiario.  

El programa de retiro, sin embargo, no logrará nunca ser autofinanciable. Si los 

previsores pobres de capacidades ahorran 20 pesos, tendrán al mes 40 pesos 

ahorrados (si el gobierno federal les otorga siempre el estímulo al ahorro). 

Supongamos que la tasa real de interés es igual a cero. Dado que la pensión es 

de 250 pesos al mes, necesitarán ahorrar más de seis meses por cada mes de 

pensión que vayan a recibir. Si el adulto mayor vive hasta los 85 años de edad, 

necesitará la pensión durante quince años. Por tanto, tendría que ahorrar durante 

más de 90 años para alcanzar una cantidad similar a los 250 pesos. Pero cómo 

sólo ahorró, en el mejor de los casos durante 30, tendrá un déficit de ahorro 

gigantesco. 

La Sedesol miente, una vez más, sobre la cobertura que tendrá el programa de 

retiro del Oportunidades. Supuestamente el beneficio cubrirá al 100% de los AM 

en pobreza de capacidades. Sin embargo, como señalé en mi colaboración 

anterior, el Oportunidades tiene serios errores de focalización y por consiguiente 

no cubre al 100% de los AM en esa condición de pobreza. 

De acuerdo a la ENIGH 2004, de los 960 mil AM que vivían en hogares pobres de 

capacidades, sólo 317 mil vivían en hogares que recibían el Oportunidades. Por 

tanto, el error de exclusión es gigantesco: 642 mil AM pobres de capacidades 

viven en hogares que no reciben el Oportunidades, es decir un error de exclusión 

del 67% (ver cuadro). Por otra parte, otros 329 mil AM habitaban en hogares que 

no eran pobre de capacidades, pero que sin embargo recibían el Oportunidades. 

El error de inclusión (incorporar al programa a quienes no cumplen los requisitos) 

era de más del 50 por ciento. 

El programa de apoyo a AM será condicionado a que cumplan con un paquete  de 

atención a la salud, que nada tendrá que ver con los padecimientos de cada AM 

beneficiario. A partir del momento que acepten la miserable pensión tendrán la 

obligación de gastar una parte sustancia de ella en trasladarse regularmente a las 

clínicas que generalmente se encuentran a kilómetros de distancia. 



Los 250 pesos al mes difícilmente sacarán a los AM de la pobreza. La mayoría de 

los más pobres quedarán, por otra parte, fuera del programa, simplemente porque 

el Oportunidades no ha sido capaz de llegar a sus hogares. La ENIGH 2004, una 

vez calculada la pobreza con el método de medición propuesto por el Comité 

Técnico de la Sedesol, lo muestra claramente. 

 

Adultos mayores, según pobreza de capacidades y si el hogar recibe Oportunidades, 
2004 (en miles de personas) 
 

 Recibe No recibe Total 

Pobres 317 642 959 

No pobres 330 2,888 3,217 

Total 647 3,530 4,177 

Fuente: cálculos propios con base en la base de datos de la ENIGH 2004. 

*El Colegio de México, adamian@colmex.mx 


