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Resumen 
 

Para el desarrollo de la tesina control de acceso personalizado al transporte público para afiliados al 

INAPAM se plantea con base a la problemática que viven los afiliados a dicho organismo, la cual es 

el tiempo de espera que tienen las personas afiliadas para ingresar a las instalaciones del transporte 

público para el cual reciben subsidio. 

 

La anterior nos lleva al planteamiento del objetivo que es el proponer una tarjeta inteligente que 

cumpla con los requerimientos solicitados por el sistema del metro y con tenga la información 

requerida por la tarjeta de los afiliados. 

 

Para dar resolución al objetivo empezamos viendo que son los controles de acceso analizando cada 

tecnología viendo cual es la más adecuada, elegimos la tecnología de acceso por RFID ya que esta 

es una tecnología con la que ya cuenta la ciudad de México así mismo explicamos los diferentes 

tipos que hay de esta tecnología, sus componentes y alcances de radio frecuencia. 

 

Después se investigó sobre los tipos de transportes en la ciudad de México, que prestan el subsidio 

a los afiliados, explicando de manera breve cada transporte, así mismo se ve que es el INAPAM, 

como afiliarse, que subsidios ofrece, es decir, proporciona un conocimiento general sobre la 

institución. 

 

Durante la investigación hacia el organismo se detectó todos los servicios que ofrece a los 

beneficiarios, como pueden ser salud, actividades físicas, asesoría jurídica y otros servicios con 

iniciativas privadas. 

 

Esto permite hacer una valoración sobre las leyes que respaldan a los adultos mayores, de los 

derechos internacionales que crea la ONU, la ley de “Derechos para las personas de la tercera edad” 

que fue aceptada en febrero del 2008 por el presidente Vicente Fox Quesada que es vigente hasta 

la fecha. 

 

Ya conociendo las leyes con las cual se rige el INAPAM para ofrecer sus servicios a los adultos 

mayores, entre los cuales destaca la movilidad en el transporte, se empieza a generar una propuesta 

de un modelo de control de acceso para dicho beneficiarios, donde el principal motor es la tarjeta, la 

cual deberá incluir las reglas de negocio (leyes) para su funcionamiento, contendrá métodos de 

cifrado para así poder incluir controles y métodos de seguridad que nos ofrecen varias normas 

internacionales de buenas prácticas (ISO 27000), a la vez cuidando los datos personales de los 

usuarios según lo rige la ley federal de producción de datos. 
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El modelo de flujo de datos que se propone para el funcionamiento es en 4 etapas las cuales todo 

empieza con la etapa 1 que es el registro de la persona de la tercera edad, para el paso 2 es el 

manejador de datos donde caerán los registros obtenido en la etapa 1, en la fase 3 se genera  y 

entrega de la tarjeta, ya vinculada a la base de datos del INAPAM, en la fase 4 y última es el 

funcionamiento de la tarjeta con el servicio de transporte público y las reglas de comunicación entre 

las bases de datos de ambas instituciones se establece un modelo el cual atreves de lector digital 

de tarjetas RFID, Dispositivos RFID, Bases de Datos, Comunicación entre IP origen y destino. El 

lector de tarjetas RFID capta el ID del dispositivo RFID el cual viaja hasta el nodo central (Base de 

Datos STC), el nodo central registra el ID la hora y el lugar de acceso, la información se regresa del 

nodo central (BD STC)  hacia el nodo centra (Base de datos INAPAM), antes de permitir el acceso 

se valida el ID y el CURP por medio de un servicio (Token de autenticación) que a su vez con las 

reglas del negocio implementadas en un firewall permite el acceso transmitido por el token de 

autenticación, si la información es válida regresa un resultado negativa o positiva, esto depende de 

la información contenida en el nodo central (Base de Datos INAPAM).  

 

Llegando a la conclusión que la propuesta cumple con la función de agilizar el acceso al transporte 

colectivo metro, metrobús, tren ligero y trolebús implementando la tecnología RFID en la tarjeta a la 

que se le agregaron datos importantes para la atención médica en caso de algún percance, también 

explicando el proceso que pasara el afiliado para poder tramitar la credencial, y viendo la ventajas 

que otorga como un manejo único de id que se enlazara con cada base de datos de las 

organizaciones, cada una con acceso a sus propios datos sin que una tenga manera de visualizar o 

ingresar a los datos de la otra con la desventajas que presenta la propia tecnología RFID así como 

el ligero aumento en el costo de la credencial  por  los tags  después de ver todo esto lo que seguiría 

es investigar la unificación de los demás servicios de ayuda que ofrece el INAPAM para que trabajen 

con el id y no solo con los datos visuales de la tarjeta.  
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Introducción 
 
En los últimos años la población de la capital ha crecido de forma considerable, al grado que el índice 

de la población está pasando de ser una sociedad joven a una sociedad con mayor porcentaje de 

adultos mayores; para lo cual los servicios de movilidad comienzan a ser un factor de mayor 

importancia, haciendo evolucionar a varios servicios para adultos mayores. Varias instituciones 

gubernamentales empiezan a dar hincapié para generar leyes y/o reformas que beneficien a los 

adultos mayores, donde INAPAM nace como organismo para ayudar y mejorar el estilo de vida de 

estas personas. 

 

Uno de los servicios que ofrece el INAPAM es el transporte gratuito a las personas de la tercera 

edad. Como la población de adultos mayores ha crecido, la atención comienza a ser deficiente lo 

que genera un problema en el tiempo en que son atendidos por los policías o personal del gobierno 

aumentando los tiempos de espera y traslado haciendo que este servicio empiece a provocar 

demoras a la demás población. 

  

Con base a lo anterior el objetivo de esa tesina es el realizar una propuesta de identificación 

inteligente y homologada para logar un acceso más fluido para las personas que cuentan con el 

beneficio que otorga el ser afiliado al INAPAM todo esto mediante un control de acceso al transporte 

público para afiliados al INAPAM aplicando las normas, leyes y herramientas actuales. 

 
 
 En el capítulo I aquí se describe el “Control de acceso personalizado para los adultos mayores de 

la tercera edad afiliados al INAPAM”, el problema que se observa con la población de la tercera edad 

durante su traslado de un lugar a otro, ya sea por sus necesidades diarias o para otros servicios que 

ofrece el INAPAM, donde se define el objetivo general para atacar dicha problemática. 

  

En el capítulo II  se define lo que es un control de acceso,  las diferentes herramientas y tecnologías 

más actuales para conseguir su finalidad, la importancia que tiene la autentificación en diferentes 

ámbitos, pero en especial los métodos o algoritmos que existen para una autentificación y la 

combinación de estos con las herramientas que sirven para el control de acceso, la definición de 

organismo público INAPAM, su creación y la finalidad que tiene para brindar ayuda y servicios a los 

adultos de la tercera edad, sus beneficios que les otorga, a su vez la relación que tiene con uno de 

los servicios más utilizados por los adultos, que es el transporte público, sus evolución hasta las 

problemáticas que se tienen hasta hoy. 

 

En el capítulo III se hace énfasis a la descripción de quienes son los adultos de la tercera edad, 

tomando en cuenta los diferentes conceptos que tienen en varias organizaciones mundiales y por 

otros autores tanto internaciones como nacionales, haciendo ver sus características que tienen, ya 
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sea por tiempo, deficiencias la salud, en su estado físico, su problemática general que tiene esta 

población en México, sus problemas de sociales y socioeconómicos con los que lidian todos los días, 

ya sea para ir al médico, a otras sedes u organizaciones que les brindan apoyo para una vida de 

mejor calidad, revisando el principal problema que tiene ellos al tener que usar la red de transporte 

público o privado para tener que llegar a sus destinos correspondiente en la CDMX. 

 
En el capítulo IV  se describe cada una de las leyes que existen a nivel internacional para el apoyo 

y cuidado de los derechos humanos y personas de la tercera edad, como también se tocara “La ley 

de los derechos de las personas adultas mayores publicada por el diario oficial de la federación el 

25 de junio del 2002 propuesta por el ex presidente de la república Vicente Fox Quesada y su última 

reforma publicada el 17 de diciembre del 2015, donde se describe las disposiciones generales, 

principios, derechos, los deberes del gobierno, la familia, de la sociedad hasta las sanciones por el 

incumplimiento de los mismos artículos descritos en el documento. Se describirá las leyes de 

protección de datos, ya que se estará trabajando con la información de los adultos mayores que se 

creó el 21 de diciembre del 2011, las responsabilidades tanto gubernamentales como de las 

instituciones privadas. Para las credenciales de identificación que otorgara el INAPAM tendrán que 

estar alineadas a dichas leyes y reformas nacionales e internacionales, la cual deberá a su vez contar 

con controles internaciones ISO’s, métodos para cumplir con las leyes ya mencionadas así contar 

con un producto que ayude a dar un mejor servicio a los adultos mayores. 

 

En el capítulo V se  describe el modelo de control de acceso personalizado para al transporte público 

para afiliados al INAPAM, se presentara el modelo a proponer, el cual explicara el flujo de datos 

personales, la obtención de datos, los casos de uso para la modificación, actualización de la 

tecnología ya existente, la aplicación de nuevas plataformas usadas por la nueva corriente de 

abuelos informáticos, aplicaciones que les permita el mismo acceso con solo tener contacto con los 

lectores de las instalaciones
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Capítulo I  Marco metodológico. 
 
En este capítulo se describe el problema que se presenta actualmente con las personas de la tercera 

edad y el servicio que ofrece la dependencia INAPAM, los objetivos que se tienen para atacar dicho 

problema, los métodos, herramientas y técnicas que proporcionan las carreas de Ciencias de la 

Informática e Ingeniería en Informática, se describe la justificación del porque se quiere investigar 

dicho universo. 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

Se observa que en el transporte colectivo público las personas afiliadas al INAPAM muestran la 

credencial que el mismo instituto les otorga, al conductor del RTP o trolebús y este asienta 

dejándolos pasar. Los otros servicios que también se les otorga de manera gratuita, que son el metro 

y/o metrobús, para poder obtener el acceso estos deben mostrarle la tarjeta a un tercero (policía) si 

esté se encuentra en el lugar, esté debe colocar la tarjeta para que ingresen ellos, en caso de que 

esta persona no se encuentre en el lugar para acceder, la persona debe esperar a que el regrese, 

teniendo así una pérdida de tiempo y que la persona quede insatisfecha. 

 

También se observa que no hay tarjetas de acceso personalizadas del metro y/o metrobús para los 

trabajadores ni para ninguna persona esto genera que quien tenga una pueda hacer un mal uso de 

ella. 

 

De igual manera se observa que el material de la tarjeta del INAPAM está hecha de materiales que 

no son resistente como lo es el cartón que al enmicar se le genera un poco más de resistencia, pero 

aun así es insuficiente porque con el tiempo se empieza a dañar. 

 

1.2  Pregunta de investigación. 

 

¿Cómo hacer eficiente el acceso al transporte público para personas de la tercera edad afiliadas al 

INAPAM (Instituto Nacional de Las Personas Adultas Mayores)? 

 
1.3 Objetivo General. 
 

Realizar una propuesta para generar una identificación inteligente y homologada para el servicio de 

transporte público gratuito, que se otorga  a los adultos mayores afiliados al INAPAM para que tengan 

un acceso libre sin depender de terceros, seguro y sin pérdida de tiempo logrando así que se puedan 

reformar los servicios de una manera más eficiente, optimizando la movilidad y acceso a los servicio 
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de transporte público de pasajeros en la ciudad de México , aplicando las herramientas, técnicas, 

métodos y metodologías de la auditoria informática, para brindar un mayor beneficio a las personas. 

 

1.4 Objetivos Específicos. 
 

● Analizar los datos de la tarjeta de identificación para los afiliados del INAPAM. 

  

● Investigar e identificar los distintos tipos de controles de acceso al transporte público por medio de 

tarjetas. 

 

● Rediseño de controles necesarios con base a las normas nacionales para generar una 

identificación de uso intransferible. 

 

● Generar un plan para estructurar la información que contendrá la tarjeta del usuario. 

 

1.5 Técnicas e instrumentos de medición. 
 

Para la elaboración de la tesina se aplica como herramientas y técnicas de investigación: 

 

Como técnicas de documentación se utilizan: 

 

 Fichas bibliográficas: con la consulta de libros y sitios webs se recabo la información. 

 Fichas de trabajo: se ocuparon para extraer texto puntual de la bibliografía consultada de los 

temas de la tesina. 

  

Como técnica de campo se utilizan: 

 

 La observación directa: se ocupó esta técnica para ver como ingresan las personas adultas 

mayores al transporte público y saber que inconvenientes se les presenta en estos. 

  
1.6 Universo o muestra. 

 
En la Ilustración 1 se muestra el indicador de los pasajeros movilizados en el trimestre de enero-

marzo del 2016 comparado contra los trimestres de los años 2014 y 2015 en porcentajes según el 

tipo de pasajeros ya sean programados, con boleto pagado (incluye tarjeta) o los de acceso gratuito. 
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INDICADORES DE OPERACIÓN 2016 
ENERO- MARZO 

 

INDICADORES DE OPERACIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

ENERO -MARZO 

2014 2015 2016 

1. PASAJEROS TRANSPORTADOS 
/ PROGRAMADOS 
1.1. PASAJEROS 
TRANSPORTADOS CON 
BOLETO PAGADO 
1.2. PASAJEROS CON ACCESO 
GRATUITO 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

96.00 
 

91.55 
 

107.19 

106.83 
 

100.9 
 

121.66 

98.14 
 

92.22 
 

116.59 

*El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación del doble pago de la 

correspondencia Pantitlán. 

Ilustración 1. Tabla de indicadores de operación 2016. Fuente: Metro-CDMX Año: 2016. 

 
En la Ilustración 2 se muestra la cantidad de influencia dependiendo el tipo de acceso en las 

diferentes líneas del metro. 

 
AFLUENCIA POR TIPO DE ACCESO EN 

ENERO - MARZO 2016 
 

LÍNEAS ACCESO PAGADO ACCESO GRATUITO TOTAL 

1 51,713,404 84.04% 8,703,528 14.14% 61,536,150 

2 57,307,980 86.53% 8,924,345 13.47% 66,232,325 

3 47,515,723 87.57% 6,742,680 12.43% 54,258,403 

4 6,070,120 84.93% 1,076,742 15.07% 7,146,862 

5 16,222,551 80.56% 2,030,254 10.08% 20,137,141 

6 10,537,462 89.22% 1,272,797 10.78% 11,810,259 

7 21,775,461 89.99% 2,420,991 10.01% 24,196,452 

8 27,752,465 85.93% 4,542,659 14.07% 32,295,124 

9 21,542,572 78.39% 2,524,998 9.19% 27,481,033 

"A" 14,429,081 61.08% 1,960,849 8.30% 23,624,923 

"B" 34,462,369 88.16% 4,627,198 11.84% 39,089,567 

12 20,470,079 88.04% 2,782,087 11.96% 23,252,166 
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Neumático 294,900,107 85.68% 42,866,192 12.45% 344,183,316 

Férreo 34,899,160 74.45% 4,742,936 10.12% 46,877,089 

RED 329,799,267 84.33% 47,609,128 12.17% 391,060,405 

Ilustración 2. Tabla de afluencia por tipo de acceso enero-marzo 2016. Metro-CDMX   Año: 
2016. 

* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la 

correspondencia Pantitlán, el cual asciende a 13, 652,010 
 
 
Número de usuarios que se trasladan en Metrobús al día: 
Línea 1: 480 mil pasajeros  
Línea 2: 180 mil pasajeros  
Línea 3: 155 mil pasajeros  
Línea 4: 65   mil pasajeros  
Línea 5: 70   mil pasajeros  
Línea 6: 150 mil pasajeros  

 

1.7 Justificación. 
 

El crecimiento de la población en la Ciudad de México implica que cada año un mayor número de 

usuarios de diferentes entidades federativas, se desplacen a grandes distancias a través del 

Transporte público. La complicación en la movilidad es notable para un grupo sobresaliente de la 

población como es en este caso personas de la tercera edad, quienes no cuentan con el mismo 

dinamismo que una persona de mediana edad, por lo cual es más complicado tener un óptimo 

desempeño en su desplazamiento a través de esta red del transporte público (metro y/o Metrobús).  

 

En el presente proyecto se pretende demostrar la optimización en sistemas de información en la 

entrega de nuevos plásticos seguros para optimizar la movilidad e ingreso a los sistemas de 

transporte masivo como es el metro y/o Metrobús en la Ciudad de México. 

 

Actualmente la población mayor de 60 años en México supera actualmente los 10.9 millones de 

habitantes, lo que representa más del 9.3 por ciento de la población total, informó el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

Lo anterior se puede apreciar luego de que de 1990 a 2012 la proporción de niños y jóvenes en la 

población se redujo, mientras que la participación relativa de adultos mayores pasó de 6.2 por ciento 

a 9.3 por ciento, y se espera que a 2050 llegue a 21.5 por ciento.  
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Considerando estos datos nos podemos dar cuenta que la población de adultos mayores es alta y 

cuando estos cumplen la edad de 60 años se pueden afiliar al INAPAM (instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores) el cual les ofrece el servicio gratuito del Transporte público.  

 

De acuerdo con datos de 2012 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval), en México 43 por ciento de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza 

multidimensional. 

 

En México la pobreza multidimensional se define como la situación de una persona cuando presenta 

carencia de al menos uno de sus derechos relacionados con el desarrollo social, y si además sus 

ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 

necesidades. 

 

Para la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Informática tiene importancia por el manejo 

adecuado de los datos de información, manteniendo su integridad, utilizando herramientas de 

autentificación, técnicas de control, metodologías de auditoria; para la implementación y uso 

adecuado en los servicios de transporte público gratuito para las personas afiliadas en el INAPAM. 

 

Para la carrera de Licenciatura de Ingeniería en Informática tiene importancia, ya que el proponer 

este tipo de tarjetas se estaría innovando en el sistema de acceso, también estaríamos dando 

soluciones de mejora para el tiempo de traslado de las personas del INAPAM aplicando los 

conocimientos adquiridos en la carrera. 

 

1.8  Hipótesis. 

 

A través de la implementación y adquisición de una tarjeta inteligente se agiliza y se optimiza el 

acceso al sistema de transporte masivo en los diferentes puntos de la ciudad de México, obteniendo 

como tal una mejor movilidad, desplazamiento y calidad de servicio y atención, el tiempo es un factor 

crítico, por lo cual también se mejorarán los tiempos de traslados. 
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Capítulo II Marco Teórico. 
 
En este capítulo se describe que es un control de acceso, las características que debe cumplir, tipos 

de herramientas que se utilizan comúnmente para la validación de acceso y autentificación. La 

importancia del organismo público INAPAM y uno de sus servicios que ofrece a la población de la 

tercera edad, que es el transporte público, para quienes es gratuito, la necesidad que tendrá que 

cubrir en dicha población.   

 

2.1 Control de Acceso para afiliados al INAPAM. 

 

El control de acceso es una parte muy importante para las empresas ya que crea un filtro para 

determinar quién tiene los permisos necesarios para que se ingrese a un área específica de la 

empresa, el control se puede realizar con diferentes dispositivos para que se ingrese como son los 

lectores y detectores. 

 

2.1.1 Importancia del control de acceso  
 

Muñoz (2002) dice que, para poder comprender la importancia del control, lo primero es entender 

cuáles son los objetivos que se pretenden lograr con su adopción, aunque éstos sean muy variados 

y específicos de acuerdo con el tipo de institución donde establezcan y a las características 

específicas de la misma. 

 

Se adopta para poder establecer estándares, medir su cumplimiento y evaluar el alcance real de los 

planes y programas, comparado con lo realmente alcanzado. 

 

Con su adopción se ayuda en la protección y salvaguarda de los bienes y activos de las empresas. 

 

Con su adopción se contribuye a la planeación y evaluación correctas del cumplimiento de las 

funciones, actividades y operaciones de las empresas. 

 

Ayuda permanentemente a la buena marcha de la empresa, pues retroalimenta la trayectoria de la 

misma. 

 

Junto a la planeación, el control es una parte indispensable en las actividades de dirección de 

cualquier empresa.  
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2.1.2 Definición  
 

Muñoz (2002) define el control como una de las fases del proceso administrativo que se encarga de 

evaluar que los resultados obtenidos durante el ejercicio se hayan cumplido de acuerdo con los 

planes y programas previamente determinados a fin de retroalimentar sobre el cumplimiento 

adecuado de las funciones y actividades que se reportan como las desviaciones encontradas; todo 

ello para incrementar la eficiencia y eficacia de una institución. 

 

Las siguientes definiciones de control: 

 

“Inspección, vigilancia que se ejerce sobre personas o cosas, conjunto de operaciones encaminadas 

a comprobar el funcionamiento, productividad, etc., de algún mecanismo”. 

 

“Dentro del concepto de sistemas, el control es definido como un medio de obtener mayor flexibilidad 

operativa y como un medio de evitar el planteamiento de operaciones cuando las variables sean 

desconocidas”. 

 

“El control consiste en obligar a los acontecimientos a ajustar un plan”. 

 

El control de acceso consiste en la verificación de una entidad (persona, ordenador, etc.) que 

solicitando acceso a un recurso y si tiene los derechos necesarios para hacerlo. 

 

Un control de acceso ofrece la posibilidad de acceder a recursos físicos (por ejemplo, a un edificio, 

a un local, a un país) o lógicos (por ejemplo, a un sistema operativo o a una aplicación informática 

específica). Autor: ATITEC MEXICO Año: 2015. 

 

La Gestión de Accesos proporciona a los usuarios el derecho de usar un servicio o grupo de 

servicios. Es, por lo tanto, la ejecución de políticas y acciones definidas en la Gestión de Seguridad 

y Disponibilidad. Autor: OEDC  Año: 2016. 

 
2.1.3 Tipos de control de acceso 
 

Las Controladoras o Equipos de Control de Accesos funcionan como el corazón del Sistema de 

Control de Accesos. Estos equipos permiten integrar la interconexión de distintos dispositivos de 

forma tal de definir el Sistema de Control de Accesos. 

 

Poseen entradas para conectar distintos tipos de Lectores (Huella Digital, Rostro, Tarjetas de 

Proximidad o Teclados) y Sensores que a su vez se relacionan para controlar Puertas, Barreras, 

Molinetes, Sirenas y Alarmas, en general. 
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Pueden funcionar en forma autónoma con y sin conexión a PC. Pueden utilizarse en forma 

independiente o integrada en una red de equipos similares interconectados entre sí. 

 

Detector de huella digital: un sensor de huellas digitales (también conocido como Sensor de huella 

dactilar, Lector de huella dactilar o Sensor biométrico). Es un dispositivo que es capaz de leer, 

guardar e identificar las huellas dactilares (Generalmente del dedo pulgar, aunque la mayoría no 

tienen problemas en aceptar los demás dedos) un ejemplo de estos es como el que se muestra en 

la Ilustración 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lector de tarjetas de proximidad: la tarjeta de proximidad es el nombre genérico dado a la tarjeta 

inteligente "sin contacto" que se utiliza para el acceso seguro o como un sistema de pago. Se puede 

referir tanto a las viejas tarjetas de 125 kHz RFID como las nuevas tarjetas sin contacto que funcionan 

a 13,56 MHz, comúnmente conocidas como tarjeta inteligente sin contacto. Un ejemplo de estos es 

como el que se muestra en la Ilustración 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lector de banda magnética: las tarjetas de banda magnética tienen un código para identificarlas 

rápidamente algunos usos que se les da estas tarjetas son:  

Tarjeta de crédito y de débito.  

En cerraduras electrónicas. 

Cajas fuertes. 

Vale como pago de un servicio 

Ilustración 4 

 

. 

Ilustración 4. Lector de tarjetas de proximidad. 
Fuente: http://www.a3m.eu Año: 2016. 

Ilustración 3. Detector de huella digital. 
Fuente: http://controlesdeacceso.org Año: 2016. 

http://controlesdeacceso.org/
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Un ejemplo de estos es como el que se muestra en la Ilustración 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lector de Código de Barras: Un lector de códigos de barras es un dispositivo electrónico que por 

medio de un láser lee el código de barras y emite el número que muestra el código de barras, 

Básicamente, consiste en el escáner propiamente dicho (que mediante un láser lee el código), un 

decodificador y un cable o antena wifi que actúa como interfaz entre el decodificador y el terminal o 

la computadora. 

 

La función del escáner es leer el símbolo del código de barras y proporcionar una salida eléctrica a 

la computadora, correspondiente a las barras y espacios del código de barras. Sin embargo, es el 

decodificador el que reconoce la simbología del código de barras, analiza el contenido del código de 

barras leído y transmite dichos datos a la computadora en un formato de datos tradicional. Un 

ejemplo de estos es como el que se muestra en la Ilustración 6. 

 

 

 

Ilustración 6. Lector de código de barras. 
Fuente: sistemaspos.solutekcolombia.com Año: 2016. 

 
 
Lector de Tarjetas con Microchip: Las tarjetas con microchips almacenan mayor cantidad de 

información y pueden ser programables, por lo que también se les llama tarjetas inteligentes o 

Ilustración 5. Lector de banda magnética 
Fuente: http://www.enzocard.eu/ Año: 2016. 
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smartcards. En estas tarjetas es posible contener datos “sólo lectura” o también “lectura/escritura”. 

Estas tarjetas son accesadas mediante un conjunto de conectores que deben tocar los contactos de 

la tarjeta. Las compañías de telefonía ya las utilizan para sus tarjetas de prepago. Un ejemplo de 

estos es como el que se muestra en la Ilustración 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo Biométrico óptico: El reconocimiento del iris es un método de autentificación biométrica 

que utiliza técnicas de reconocimiento de patrones (los cuales, han sido almacenados anteriormente 

en una base de datos) en imágenes de alta resolución del iris del ojo de un individuo. 

 

No ha de ser confundido con otro, menos frecuente, basado en el escaneo de la retina. El 

reconocimiento del iris utiliza la tecnología de las cámaras: con una fina iluminación infrarroja se 

reduce el reflejo que se haya podido producir en la convexa córnea y poder crear detalladas 

imágenes de las complejas estructuras del iris. Una vez convertidas en plantillas digitales, estas 

imágenes proporcionan una representación matemática del iris, las cuales coinciden con una 

identificación positiva e inequívoca de un individuo. Un ejemplo de estos es como el que se muestra 

en la Ilustración 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Lector de tarjetas con microchip. 
Fuente: grupodicasert.blogspot.mx Año: 2016. 

 

Ilustración 8. Dispositivo biométrico óptico. 
Fuente: http://sistemasbiometricos.blogspot.mx Año: 2016. 
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Dispositivo Biométrico Reconocimiento Facial: El sistema de reconocimiento facial es una aplicación 

dirigida por ordenador que identifica automáticamente a una persona en una imagen digital. Esto es 

posible mediante un análisis de las características faciales del sujeto extraídas de la imagen o de un 

fotograma clave de una fuente de video, y comparándolas con una base de datos. Un ejemplo de 

estos es como el que se muestra en la Ilustración 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básicamente, poseen la capacidad de determinar si una persona que está identificándose, tiene 

permisos suficientes para ingresar a una determinada área. También pueden determinar si el horario 

en que dicha persona pretende ingresar es correcto. En caso afirmativo, permiten el acceso a través 

de la puerta, molinete o barrera que estén controlando. Utilizando sus entradas de sensores, son 

capaces de determinar si una puerta quedó abierta o si se forzó una entrada sin identificación previa, 

lo cual permite ser debidamente notificado activando las sirenas o alarmas que puedan estar 

conectadas en sus salidas. En aquellos equipos con conexión a PC, todos los eventos son 

debidamente registrados, de forma tal que el Administrador del Sistema puede generar los Reportes 

correspondientes. También es posible encontrar lectores que admiten distintos formatos de salida y 

control de indicaciones visuales y sonoras. Algunos están especialmente diseñados para soportar 

luz solar y lluvia, lo que los hace ideales para ser instalados en ambientes exteriores. 

 

Actualmente la ciudad de México desde el 12 de octubre del 2012 puso en operación la TDF o tarjeta 

con una funcionalidad universal donde con un mismo plástico se tendrá acceso al sistema de 

transporte colectivo metro, metrobús, tren ligero, trolebús y eco bici, esta tarjeta puede categorizarse 

en el tipo de control de tarjetas de proximidad utilizando la tecnología RFID. 

 

El RFID o la identificación por radio frecuencia es una tecnológica que permite identificar 

automáticamente un objeto gracias a una onda emisora incorporada en el mismo que transmite los 

datos identificados del objeto por radiofrecuencia, siendo esta identificación normalmente unívoca, 

es decir que siempre tiene el mismo significado o la misma interpretación. 

Ilustración 9. Dispositivo biométrico de reconocimiento facial. 
Fuente: http://www.ozonefortis.net  Año: 2016. 
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Ésta tecnología basa su funcionamiento en la señal de radio que genera la etiqueta RFID, en la que 

previamente se han grabado los datos identificativos del objeto al que está adherida. Un lector físico 

se encarga de recibir la señal, transformarla en datos y transmitir dicha información a la aplicación 

informática específica que gestiona RFID, denominada middleware (software que asiste a una 

aplicación con otras aplicaciones). 

 

Los componentes que participan en la tecnología RFID son cuatro:  

 

1.-Las etiquetas RFDI: que permiten almacenar y enviar información a un lector a través de ondas 

de radio. Coloquialmente suelen denominarse tags - que es el término en inglés – aunque también 

son conocidas como transpondedores, esta denominación proviene de la fusión de las palabras 

transmitter (transmisor) y responder (contestador). La apariencia de estas tags es similar a la 

mostrada en la ilustración 10.       

 

 
Ilustración 10. Etiqueta RFID. 

Fuente: http://www.nx-id.com  Año: 2016. 
 

 

La etiqueta RFID está compuesta por una antena, un transductor radio y un microchip (no presentes 

en las versiones de menor tamaño). La antena es la encargada de transmitir la información que 

identifica a la etiqueta. El transductor es el que convierte la información que identifica a la etiqueta y 

el chip posee una memoria interna para almacenar el número de identificación en algunos casos 

datos adicionales. La capacidad de esta memoria depende del modelo. En el caso de tags sin chip 

la información que se puede almacenar es bastante limitada (hasta 24 bits). 

 

2.- Lector RFID: se encarga de recibir la información emitida por las etiquetas y transferirla al 

middleware o subsistema de procesamiento de datos. Las partes del lector son: antena, transceptor 

y decodificador. Algunos lectores incorporan un módulo programador que les permite escribir 

información en las etiquetas si estas permiten la escritura. 
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3.-Subsistema de procesamiento de datos o middleware: es un software que reside en un servidor y 

que sirve de intermediario entre el lector y las aplicaciones empresariales. Se encarga de filtrar los 

datos que recibe del lector o red de lectores, de forma que a las aplicaciones software sólo les llega 

información útil, algunos programas se encargan de la gestión de la red de lectores. 

 

4.-Programadores RFID: los programadores RFID son los dispositivos que realizan la escritura de 

información sobre una etiqueta RFID, es decir, codifican la información de un microchip situado 

dentro de una única vez si las etiquetas son de solo lectura, o varias veces si son d lectura/escritura  

En la ilustración 11 se puede observar de manera más sencilla como es que se estructura el 

esquema de funcionamiento de un sistema RFID: las etiquetas o tags envían información al lector 

mediante una antena y éste la transmite al subsistema de procesamiento de datos para que se 

encargue de filtrar los datos. De este modo, a las aplicaciones software solo les llega información 

valida. 

 

 
Ilustración 11. Estructura de un sistema RFID. Fuente: http://novac.es  Año: 2016. 

 

Hay una enorme variedad de etiquetas RFID, existen diferentes tipos dependiendo de la fuente de 

energía que utilicen, la forma física que posean, el mecanismo que utilicen para almacenar datos, la 

cantidad de datos que pueden almacenar, la frecuencia de funcionamiento o de la comunicación que 

utilizan para transmitir la información al lector.  

 

A grandes rasgos se pueden clasificar las etiquetas siguiendo dos criterios: 

 

 Según la fuente de energía que utilicen.  

 

o Etiquetas RFID pasivas: no necesitan una fuente de alimentación interna, son circuitos resonantes, 

ya que toda la energía que requieren se la suministra el campo electromagnético creado por el lector, 

que se encarga de activar el circuito integrado y alimentar el chip para que este transmita una 

respuesta. El alcance de estas etiquetas varía dependiendo de muchos factores, como la frecuencia 
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de funcionamiento o la antena que posean. Alcanza distancias entre unos pocos milímetros y 6-7 

metros. 

 

o Etiquetas RIFD activas: poseen una batería interna, con la que alimentan sus circuitos y transmiten 

la respuesta al lector. Su cobertura de difusión es mayor al igual que su capacidad de 

almacenamiento, al trasmitir señales más potentes puede llegar a ser válido para su uso en entornos 

hostiles como puede ser sumergido en el agua o en zonas con mucha presencia de metales. Estas 

etiquetas son mucho más fiables y seguras, son las más caras del mercado, las de mayor tamaño, 

el posible rango de cobertura efectivo de éstas puede llegar a ser varios cientos de metros y la vida 

útil de sus baterías puede ser de hasta 10 años. 

o Etiquetas RFID semi-pasivas: Este tipo de tarjetas pose una mezcla de características de los dos 

tipos anteriores. Por un lado, activa el chip utilizando una batería, pero por otro, la energía que 

necesita para comunicarse con el lector se la envía el propio lector con sus ondas de radio que, al 

ser captadas por la antena de la etiqueta, aportan suficiente energía para la emisión de la 

información. Son de un costo intermedio entre las pasivas y activas al igual que su alcance que es 

mayor que las primeras, pero no alcanzan a las activas en esta característica.   

 

 Según la frecuencia a la que trabajen. 

 

Dependiendo de la frecuencia de operación, las etiquetas se pueden clasificar en baja, media, alta, 

ultra alta frecuencia y microondas. La frecuencia de operación determina aspectos de la etiqueta 

como la capacidad de transmisión de datos, la velocidad y tiempo de lectura de éstos, el radio de 

cobertura y el coste de la etiqueta. 

 

En la ilustración 12 podemos observar, los distintos tipos de frecuencia, como se les denomina y 

su rango.  

 

 
Ilustración 12. Tipos de frecuencia. Fuente: http://oa.upm.es  Año: 2016. 

 

La tecnología RFID se ha dirigido principalmente al sector logístico (almacenamiento, distribución, 

etc.) y al sector de la defensa y seguridad, no obstante, los beneficios que proporciona se extienden 

a otros campos relacionados con la identificación de procesos: 
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•  Permite un gran volumen de almacenamiento de datos mediante un mecanismo de reducidas 

proporciones. 

 

•  Automatiza los procesos para mantener la trazabilidad y permite incluir una mayor cantidad de 

información a la etiqueta, reduciendo así los errores humanos. 

 

•  Facilita la ocultación y colocación de las etiquetas en los productos (en el caso de las etiquetas 

pasivas) para evitar su visibilidad en caso de intento de robo. 

 

•  Permite almacenar datos sin tener contacto directo con las etiquetas. 

 

•  Asegura el funcionamiento en el caso de sufrir condiciones adversas (suciedad, humedad, 

temperaturas elevadas, etc.). 

 

•  Reduce los costes operativos ya que las operaciones de escaneo no son necesarias para identificar 

los productos que dispongan de esta tecnología. 

 

•  Identifica unívocamente los productos. 

 

•  Posibilita la actualización sencilla de la información almacenada en la etiqueta en el caso de que 

ésta sea de lectura/escritura. 

 

•  Mayor facilidad de retirada de un determinado producto del mercado en caso de que se manifieste 

un peligro para la seguridad. 

 

•  Posibilita la reescritura para así añadir y eliminar información las veces deseadas en el caso de 

que la etiqueta sea de lectura/escritura (a diferencia del código de barras que sólo se puede escribir 

una vez). 

 

Las amenazas más relevantes a la privacidad personal son: 

 

•  Accesos no permitidos a las etiquetas: Éstas pueden contener datos personales, como nombres, 

fechas de nacimiento, direcciones, etc. Pueden contener también datos personales de cualquier tipo, 

dependiendo de la aplicación. 

•  Rastreo de las personas y/o de sus acciones, gustos, etc.: Una persona, portando una etiqueta 

RFID con sus datos y usándola para pagar compras, transportes públicos, accesos a recintos, etc., 

podría ser observada y clasificada. 
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• Uso de los datos para el análisis de comportamientos individuales: Utilizando técnicas de “minería 

de datos”, este análisis permitiría definir perfiles de consumo basados en las preferencias de los 

clientes, utilizando esta información para diseñar y orientar la estrategia de marketing y publicidad 

de las empresas.  (INTENCO,2015). 

 

2.2 Autenticación  

 

Es el acto que se realiza para confirmar o establecer que algo o alguien es quien dice ser. 
 

2.2.1 Importancia 

 

En la actualidad vivimos en un mundo donde la seguridad de las cosas es de gran importancia, por 

esto es necesario demostrar que cumplimos con las validaciones necesarias para acceder a los 

bienes o áreas que están resguardados. 

 

2.2.2 Definición 
 

Es el servicio que trata de asegurar que una comunicación sea auténtica, es decir, verificar que el 

origen de los datos es el correcto, quién los envió y cuándo fueron enviados y recibidos también sean 

correctos. 

 

Autenticación es la verificación de que el usuario que trata de identificarse es válido. 

 
2.2.3 Medios existentes para la autenticación 
 

Existen cuatro tipos de técnicas que permiten realizar la autenticación de la identidad del usuario, 

las cuales pueden ser utilizadas individualmente o combinadas (autenticación de varios factores): 

•Algo que solamente el individuo conoce: por ejemplo, una contraseña. 

•Algo que la persona posee: por ejemplo, una tarjeta magnética. 

•Algo que el individuo es y que lo identifica unívocamente: por ejemplo, las huellas digitales. 

•Algo que solo el individuo es capaz de hacer: por ejemplo, los patrones de escritura. 

La fortaleza de la autenticación es mayor mientras más factores se adicionen, generalmente solo se 

utilizan hasta 3 factores: 

•1 factor = contraseña 

•2 factores = contraseña + token 

•3 factores = contraseña + token + biometría 

•4 factores = contraseña + token + biometría + localización geográfica (GPS) 
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•5 factores = contraseña + token + biometría + localización geográfica + perfil de usuario. 

(Ecured,2015). 

 

2.3 Transporte público 

 

El transporte urbano es un componente de dimensión funcional, el comportamiento de los individuos 

se relaciona con la dimensión moral y las características locacionales de los usos del suelo y la 

infraestructura se asocian con la dimensión física (artículo: transporte y movilidad en el marco de la 

sustentabilidad y competitividad de la ciudad postmoderna, editorial: Quivera, volumen 12, 2010, pp. 

70.). 

 

2.3.1 Importancia 

 

Con el tiempo el ser humano ha evolucionado junto con su necesidad de obtener   recursos que se 

dan en otras partes, así como se ha ido especializando el mercado laboral generando que para poder 

obtener una moneda de cambio se tenga trasladar a su área de trabajo. 

 

El transporte y las vías de comunicación se han convertido en un servicio de gran importancia al 

reducir el tiempo de traslado de un punto a otro y hacerlo más seguro. 

 

2.3.2 Tipos de transporte publico 

 

En la ciudad de México existen diferentes vehículos y servicios para transportarse tenemos los 

microbuses, las combis, taxis, servicios de transporte por medio de aplicaciones como Uber, todos 

estos avalados por las leyes mexicanas, pero siendo un servicio dado por particulares, a 

continuación, se describen los transportes que el gobierno ofrece y donde se puede encontrar 

subsidio parcial o total de estos. 

 

2.3.2.1 Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 

El metro es el principal medio de movilidad en de la Ciudad de México es un sistema de transporte 

público tipo tren pesado que sirve a extensas áreas del Distrito Federal y parte del Estado de México. 

Su operación y explotación está a cargo del organismo público descentralizado denominado sistema 

de transporte colectivo metro, y su construcción está a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios 

del Distrito Federal. (Stcm 2012) 
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Cuenta con 12 líneas, cada una con un número o letra y color distintivo. El parque vehicular está 

formado por trenes de rodadura neumática en diez líneas, y trenes férreos en las líneas A y 12. La 

longitud total de la red es de 225,9 km, con 195 estaciones. Iniciando operaciones con el tramo de 

Zaragoza a Chapultepec el 4 de septiembre de 1969.  El metro está construido de forma subterránea 

(115 estaciones), superficial (55 estaciones) y viaducto elevado (25 estaciones), 184 estaciones se 

encuentran en el Distrito Federal y 11 en el Estado de México. Su logotipo se muestra en la 

Ilustración 13. 

 

 
Ilustración 13. Logotipo del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Fuente: 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/  Año: 2016. 

 

2.3.2.2 Metrobús 
 

Metrobús es un sistema de transporte, basado en autobuses de capacidad y tecnología de punta 

conocido como BRT (Bus Rapid Transit), que brinda movilidad urbana de manera rápida y segura 

por medio de la integración de una infraestructura preferente, operaciones rápidas y frecuentes, 

sistema de pago automatizado y excelencia en calidad en el servicio. 

 

Diariamente brinda servicios a 950 mil personas con sus 5 líneas y 171 estaciones. (Metrobús 2005). 

Su logotipo se muestra en la Ilustración 14.  

 

 
Ilustración 14. Logotipo del Metrobús. Fuente: http://www.metrobus.cdmx.gob.mx     Año: 

2016. 

 
2.3.2.3 Tren Ligero 

 

El Tren Ligero forma parte de la red del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, el 

cual opera en el Sur de la Ciudad de México prestado un servicio de transporte no contaminante a 
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la población de las Delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, brindando su servicio a través de 

16 estaciones y 2 terminales, mediante 20 trenes dobles acoplados con doble cabina de mando con 

capacidad máxima de 374 pasajeros por unidad. 

 

El Tren ligero de la Ciudad de México es una línea de tren ligero que presta servicio en el sur de la 

Ciudad de México. Es administrado por el organismo público descentralizado: Servicio de 

Transportes Eléctricos del Distrito Federal. Su logotipo se muestra en la Ilustración 15. 

 

 
Ilustración 15. Logotipo de los Servicios de Transportes Eléctricos del D.F.  Fuente: 

http://www.ste.cdmx.gob.mx Año: 2016 

2.3.2.4 Tren Suburbano 

 

El Tren Suburbano es el medio de transporte entre el Estado de México y el Distrito Federal. 

Conscientes de las necesidades de desplazamiento que caracterizan a las grandes urbes del mundo, 

el Tren Suburbano es la opción más adecuada para recorrer grandes distancias a un precio 

accesible, de manera cómoda, segura y responsable con el medio ambiente desde junio de 2008. 

Su logotipo se muestra en la Ilustración 16. 

 

 
Ilustración 16. Logotipo de Ferrocarriles Suburbanos. Fuente: http://www.fsuburbanos.com 

Año: 2016. 

Este proyecto, obtenido en licitación por Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF), es el 

primero en utilizar el transporte ferroviario masivo para pasajeros en México, y representa un 

esfuerzo conjunto encabezado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones 
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y Transportes, junto con CAF México, y con la colaboración de los gobiernos del Distrito Federal y 

del Estado de México. 

 

2.3.3 El transporte como solución en la CDMX 

 

En la CDMX tiende a cero por una política de movilidad equivocada y contradictoria del Gobierno de 

la Ciudad: por un lado, se impulsa el uso del auto particular construyendo “segundos pisos” en el 

Periférico y “autopistas urbanas de cuota” y por otra parte se inventan todo tipo de obstáculos para 

la circulación de los mismos, supuestamente para desincentivar su uso, sin presentar opciones de 

un transporte público eficaz y de calidad. La única opción real de solución está en la promoción del 

transporte público de alta capacidad y eléctrico como Metro y Trenes Ligeros y la sustitución total de 

los microbuses y combis por autobuses modernos. Sin embargo, además de una política agresiva 

de impulso al transporte público, se deben hacer en paralelo una serie de acciones, algunas 

inmediatas, que pueden mejorar la circulación:  

 

1.-Uso eficiente del espacio público de vialidades ordenando horarios nocturnos para el transporte 

de carga y en general de reparto de mercancías; los tráileres de doble remolque deben circular por 

la noche y solo en determinadas vialidades de mayor espacio. 

 

2.- Se requiere un cambio radical en el manejo y procesamiento de la basura, promoviendo el uso 

de contenedores, separación y recolección nocturna en días determinados. La recolección actual es 

deplorable, insegura y muy contaminante. Es una vergüenza mundial para la nueva Ciudad de 

México la forma anacrónica e insalubre como los trabajadores eventuales cargan y separan la basura 

en los camiones.  

 

3.- Establecer un programa para la distribución de gasolinas, diésel y gas, cambiando el uso obsoleto 

de carros tanque, por líneas subterráneas de ductos. El uso de pipas, además de muy costoso, 

contaminante y obstructor del tránsito, es de muy alto riesgo para la seguridad de la población.  

 

4.- Recuperar y mejorar áreas peatonales. Además, no permitir el ambulantaje en banquetas, salidas 

del Metro y vías rápidas y de acceso controlado. La presencia de vendedores en el Periférico, por 

ejemplo, además de frenar el tránsito, pone en peligro sus vidas.  

 

5.- Construir estacionamientos para autos, motocicletas y bicicletas en las principales terminales del 

Metro, Metrobús, Tren Suburbano y Tren Ligero para promover el transporte público. Lo que 

actualmente se tiene para estacionar bicicletas es ridículo, además de inseguro.  
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6.- Diseño moderno e integral de las ciclovías. Las construcciones que se están llevando a cabo no 

responden a una visión integral de la movilidad sino a las “ocurrencias” de autoridades del transporte 

y de las delegaciones. En lugar de ayudar están generando muchos más problemas y riesgos. Las 

ciclovías funcionan muy bien en circuitos escolares y universitarios, y en general en distancias 

moderadas; también como medio de acercamiento al transporte público, de ahí la necesidad de 

estacionamientos seguros en las terminales del Metro.  

 

7.- Sustitución inmediata de microbuses y combis por autobuses modernos y seguros. Ofrecimiento 

incumplido del jefe de gobierno. Es lamentable el calvario de millones de usuarios que a diario sufren 

todo tipo de riesgos y maltrato por este sistema obsoleto de transporte que solo responde a la 

corrupción de líderes y autoridades.  

 

8.- El Metro de la Ciudad de México está abandonado, se requiere con urgencia un programa eficaz 

de rehabilitación que devuelva en el menor tiempo posible a los más de 120 trenes que se encuentran 

fuera de operación por falta de refacciones y mal mantenimiento. No se trata de entregar un tren 

cada año como parece que lo piensan hacer, sino de un programa urgente que actúe en paralelo 

sobre la totalidad del equipo que no funciona. Otro compromiso del actual Gobierno que no se 

cumple.  

 

9.- Se debe retomar el Plan Maestro del Metro que incorpora la construcción de varias líneas nuevas 

y la conclusión de otras que han quedado a medias como la Línea 7, la cual termina en Barranca del 

Muerto debiendo haber llegado a San Jerónimo y Universidad. Aquí es necesario buscar esquemas 

novedosos de financiamiento que pueden ser las asociaciones público privadas para la construcción 

y operación de trenes suburbanos y trenes ligeros.  

 

10.- Finalmente, proponemos la creación de un Organismo Metropolitano de Transporte que 

coordine los distintos modos de transporte público, privado y de carga en toda la Zona Metropolitana 

de la Ciudad. La CDMX requiere que haya visión metropolitana en la provisión de sus principales 

servicios. 

 

2.4 INAPAM 
 
2.4.1 ¿Qué es? 
 

Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 

objetivos y fines. 
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Este organismo público es rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, 

teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones 

públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos 

y disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

El instituto procurará el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, entendiéndose 

por éste, el proceso tendiente a brindar a este sector de la población, empleo u ocupación, 

retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y 

alta calidad de vida orientado a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de género que 

aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social 

incluyente. 

 
2.4.2 Principales funciones 
 
Promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores, brindándoles empleo, ocupación, 

retribuciones, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta 

calidad de vida, reduciendo las desigualdades extremas y las inequidades de género. 

 
2.4.3 Principales servicios 
 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores promueve servicios tendientes a mejorar el 

desarrollo humano integral de las personas de 60 años de edad y más. Ponemos a su disposición 

diversas opciones de recreación y cultura, activación física y educación para la salud. Los servicios 

que ofrece el INAPAM se muestra en la Ilustración 17. 
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Ilustración 17. Servicios que ofrece el INAPAM. Fuente: INAPAM PROGRAMAS            Año: 
2016. 

 
2.4.3.1 Afiliación 
 

Al solicitar la Tarjeta INAPAM deberán cubrir cuatro requisitos*: 

 

a) Comprobar su identidad 

 

Para comprobar su identidad puede presentar los siguientes documentos:  

•  Credencial de elector    

•  Licencia de manejo vigente    

•  Pasaporte vigente  

•  Credencial del IMSS   

•  Credencial del ISSSTE    

•  Tarjeta INAPAM (en caso de reposición por daño)     

•  Cedula Profesional    

•  Carnet (IMSS, ISSSTE, PEMEX) siempre y cuando cuente con fecha de nacimiento, fotografía y 

sello sobre la misma   

•  Cartilla del Servicio Militar 

b) Comprobar su edad (tener 60 años cumplidos o más) 
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Para comprobar la edad (60 años o más) puede presentar los siguientes documentos:   

•  Credencial de elector    

•  Credencial del IMSS   

•  Credencial del ISSSTE    

•  Pasaporte vigente  

•  Cedula Profesional    

•  Licencia de manejo vigente    

•  Tarjeta INAPAM (en caso de reposición por daño)     

 

En caso de no contar con los anteriores documentos podrá presentar copia de alguna identificación 

con fotografía acompañada de una copia de los siguientes documentos:   

 

•  Acta de Nacimiento    

•  CURP   

•  Acta de Nacimiento de algún hijo  

•  Constancia de residencia emitida por la autoridad del lugar donde reside el interesado  

•  Testimonial de la autoridad tradicional indígena, de la autoridad municipal o la delegación del lugar 

 

c) Comprobar su domicilio 

 

Para comprobar el domicilio puede presentar:  

 

•  Credencial de elector    

•  Cualquier estado de cuenta o recibo (luz, agua, teléfono, etc.) que contenga su domicilio 

actualizado y completo, no mayor a 3 meses de antigüedad 

 

En caso de ser extranjero puede presentar:    

 

•  FM2 o FM3    

•  Carta de Naturalización     

•  Permiso de residencia temporal    

•  Pasaporte vigente  

•  Acompañados de un comprobante de domicilio del territorio mexicano.     

 

d) 2 fotografías tamaño infantil, blanco o negro o a color.  

•  Sin lentes 

•  Sin gorra 

•  De frente 
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•  En papel fotográfico 

•  Que sean iguales 

•  Recientes 

 

 *Todos los documentos deberán presentarse en original y copia. 

 
2.4.3.2 Convenios y servicios 
 
Servicios 

 

a.- Asesoría Jurídica 

 Jurisdicción voluntaria  

 Medios preparatorios a juicio 

 Arrendamiento inmobiliario  

 Terminación de comodato 

 Prescripción 

 Otorgamiento y firma de escritura 

 Juicio sucesorio testamentario 

 Juicio sucesorio intestamentario 

 Rectificación de actas de nacimiento, matrimonio y defunción 

 Pensión alimentaria  

 Registro de adulto  

 

b.- Trámites administrativos ante diversas autoridades. 

 

c.- Enlace con diferentes instituciones de asistencia y dependencias 

 

Capacitación para el trabajo y ocupación del tiempo libre 

 

El INAPAM desarrolla alternativas de adiestramiento en la producción de artículos de diversa índole, 

para el autoconsumo o la producción a pequeña escala, con los cuales, además de ocupar su tiempo 

libre, los adultos mayores pueden obtener un ingreso extra. Hay talleres de oficios, artesanías y artes 

plásticas, que se imparten en los centros culturales y clubes del INAPAM.  

 

Dentro de las alternativas que se ofrecen están bisutería, bordado, cerámica, dibujo, escultura, 

estampado en tela, florería, grabado, juguetería, malla y rafia, marquetería, orfebrería y joyería, papel 

maché, peletería, peluche, pintura, pintura en cerámica, pintura en porcelana, pirograbado, popotillo, 

repujado, talla en madera, tarjetería española, tejido y vitral.  
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Una de las acciones que se ha llevado a cabo con éxito es la apertura de Centros de Capacitación 

en Cómputo, a través de los cuales se cubre con el objetivo de acercar a los adultos mayores a las 

nuevas tecnologías.  

 

La finalidad de estos centros es capacitar a las personas mayores en el manejo de paquetería en 

equipos de computación, específicamente los programas de office e internet, lo que constituye una 

herramienta invaluable para su actualización, fácil acceso a una actividad remunerada y amplía las 

posibilidades de comunicación.  

 

Actualmente estos Centros operan en la Ciudad de México y se encuentran dentro de los centros 

culturales del INAPAM y en algunos estados de la República. 

 

Centros de atención integral 

 

Servicios de atención médica de primer nivel; apoya la detección, el control y el seguimiento de las 

enfermedades comunes en las personas adultas mayores. 

 

Este servicio lo ofrecen profesionales en diferentes disciplinas médicas y servicios de laboratorio y 

gabinete, en los tres Centros de Atención Integral (CAI) del INAPAM en la Ciudad de México. Estos 

se muestran en la Ilustración 18. 

 

 
Ilustración 18. Servicios de los  centros de atención integral INAPAM. 

Fuente: INAPAM SERVICIOS Año: 2016 
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Clínica de la memoria 
 

La Clínica de la memoria del INAPAM Brinda con diagnóstico y seguimiento a pacientes con deterioro 

cognitivo, (demencia). A través de la consulta externa se realizan evaluaciones para orientar a los 

familiares y estimular las habilidades de los pacientes. 

 

Centros culturales 

 

Espacios donde se ofrecen diversas alternativas de formación y desarrollo humano a las personas 

de 60 años de edad y más. Las materias y talleres que se imparten se dan a través de un sistema 

formal de enseñanza, flexible y acorde con las características del aprendizaje de las personas 

adultas mayores.  

 

Las áreas de trabajo son: humanidades, psicología, lenguas extranjeras, iniciación artística, talleres 

de artesanías y artes plásticas, labores artesanales, educación para la salud, cultura física para 

adultos, que les permiten recibir información, actualización, capacitación y adiestramiento.  

 

Clubes INAPAM 

 

Son espacios comunitarios donde se reúnen e interactúan personas de 60 años y más, en los que 

se ofrecen diversas alternativas de formación y desarrollo humano, de corte educativo, cultural, 

deportivo y social.  

 

La finalidad de generar estos espacios es promover la participación de las personas adultas mayores, 

fomentando la organización e intervención en la solución de sus problemas, al tiempo que propicia 

su permanencia en la comunidad. 

 

Para su funcionamiento cuentan con un reglamento específico, que hace que integrantes de los 

clubes, formen grupos autogestivos, capaces de tomar decisiones y participar activamente en la vida 

de su comunidad, donde deciden acciones a favor del beneficio colectivo, siempre bajo la orientación 

y asesoría de la Institución.  

 

Dentro de los clubes, las personas adultas mayores pueden recibir actividades deportivas, culturales, 

sociales y los servicios del Programa El INAPAM van a tu barrio. 

 

Albergues y Residencias Diurnas 
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A través de esta acción el Instituto ha puesto en funcionamiento albergues y residencias diurnas, 

que proporcionan asistencia integral a los adultos mayores que no cuentan con apoyo familiar o 

recursos económicos que les permitan cubrir sus necesidades básicas y ser independientes.  

Ahí reciben alojamiento permanente o temporal, además de alimentación balanceada, supervisión 

geriátrica, terapia ocupacional y servicios de trabajo social. 

 

Vinculación Productiva de las Personas Adultas Mayores 

 

Uno de los principales ejes rectores que propone el Gobierno de la República es lograr un México 

incluyente. Es por ello que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ha establecido 

programas dirigidos a personas de 60 y más años de edad que quieren mantenerse activas. 

 

Vinculación Productiva del INAPAM  

 

Busca la instrumentación de programas para promover empleos remunerados, así como actividades 

voluntarias que generen un ingreso para las personas adultas mayores, conforme a su oficio, 

habilidad o profesión; operamos con las siguientes estrategias: 

 

1.-Capacitación al sector empresarial, quienes se encargan de sensibilizar al interior de su empresa 

la inclusión de personas adultas mayores al sector laboral. 

 

2.-A través del Programa de Vinculación Productiva que lleva a cabo el INAPAM se ha mantenido 

una relación con las empresas que desean incorporar a las personas de 60 y más años de edad. 

 

Estas empresas reconocen la experiencia de las personas adultas mayores incorporándolas al 

mercado laboral brindando: 

 

 Sueldo base 

 Prestaciones de Ley 

 Contrataciones por hora, por jornada o por proyecto y/o servicios 

 En algunos casos prestaciones superiores a las de la Ley 

 

3.    Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías: 

 

Se promueve la Inclusión Social de las personas adultas mayores que desean servir en una actividad 

voluntaria. 
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El Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías reconoce la experiencia de las personas adultas 

mayores que han experimentado alguna dificultad para competir en el mercado laboral, ya sea por 

sus competencias educativas y/o régimen de jubilación al que pertenecen 

 

Requisitos INAPAM: 

 Tener 60 y más años de edad 

 Tarjeta INAPAM (original) 

 Identificación oficial con fotografía (original) 

 Curp 

 

NOTA: Las empresas colaboradoras que ofertan las actividades productivas, se reservan el derecho 

de solicitar requerimientos adicionales. 

 

Educación para la salud 

 

Las acciones del Programa de Educación para la Salud constan de dos grandes líneas: las dirigidas 

a las personas adultas mayores y en edad pre jubilatoria, con el propósito de prevenir y mejorar sus 

condiciones de vida, a través de cursos, talleres y pláticas que abordan temas sobre el cuidado de 

la salud y desarrollo humano; y acciones dirigidas a otros grupos de edad con una perspectiva de 

envejecimiento y un eminente sentido preventivo. 

 

Los cursos que se ofrecen son: Plan de Vida Futura; Desarrollo Personal y Autocuidado; Expresión 

Corporal y Movimiento; El Adulto Mayor, la Nutrición y la Salud; Sexualidad en el Adulto Mayor; 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar y del Maltrato hacia el Adulto Mayor; pláticas y talleres sobre 

diferentes temas para propiciar el desarrollo en esta etapa de la vida. Un ejemplo son el Taller de la 

Mano del Abuelo, y el de La Familia y el Adulto Mayor. 

 

Algunos beneficios al incluir en tu empresa a las personas adultas mayores 

 Mayor valoración del empleo 

 Estabilidad laboral   

 Disminución de la rotación del personal 

 Puntualidad 

 Ambiente laboral agradable 

 Experiencia e desarrollo humano. (INAPAM,2016). 
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Capítulo III Problemática de los usuarios el INAPAM en el 
Transporte Público. 
 

En este capítulo se describe la problemática de las personas afiliadas al INAPAM, así como las 

problemáticas con que cuenta el transporte público, también se hace mención a las características 

con que cuenta una persona de la tercera edad. 

 

3.1 Tercera edad 
 

 El proceso de envejecimiento de los seres vivos es natural, pero el hombre al tener conciencia de 

su deterioro físico y psicológico lo vive con angustia. El comienzo de la tercera edad, no tiene un 

alcance general, ya que muchas veces ser viejo es una cuestión de salud y actitud. Hay personas 

de menos de 50 años que están enfermas o son pesimistas, a efectos de realizar una aproximación 

en vistas a lo que ocurre comúnmente podemos decir que se acepta que la tercera edad comienza 

alrededor de los 65 años. Las sociedades con mayor nivel sociocultural son las que poseen mayor 

cantidad de habitantes que superan esta edad, y su calidad de vida va creciendo junto a los avances 

médicos y tecnológicos... Acontecimientos de la tercera edad como, por ejemplo, los trastornos 

médicos crónicos y debilitantes, la pérdida de amigos y seres queridos, y la incapacidad para 

participar en actividades que antes disfrutaba, pueden resultar una carga muy pesada para el 

bienestar emocional de una persona que está envejeciendo. 

 

Una persona de edad avanzada también puede sentir una pérdida de control sobre su vida debido a 

problemas con la vista, pérdida de la audición y otros cambios físicos, así como presiones externas 

como, por ejemplo, recursos financieros limitados. Estos y otros asuntos suelen dejar emociones 

negativas como la tristeza, la ansiedad, la soledad y la baja autoestima, que a su vez conducen al 

aislamiento social y la apatía. 

 

3.1.1 Principales características de las personas de la tercera edad 
 

Por lo general las personas de la tercera edad a las que erróneamente la sociedad las margina 

tienen en conjunto características que los limita como seres humanos sin considerar que son un 

bagaje de experiencias por ello tenemos: 

 

1.- Empiezan a padecer enfermedades biológicas como: artrosis, diabetes, cataratas, párkinson 

osteoporosis, y cardiovasculares, etc. 

 

2.- Dentro de las enfermedades neurológicas o mentales están: el alzhéimer, demencia senil. 

 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/conciencia
http://deconceptos.com/general/deterioro
http://deconceptos.com/general/cuestion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/calidad-de-vida
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A esto le añadimos enfermedades sociales como:  

 

 Aislamiento social. 

 Escasa o nula oportunidad de trabajo. 

 

 Poco o nulo acceso a parques donde puedan encontrar juegos apropiados a su edad para 

la realización de actividades físicas. 

 

 Discriminación familiar, si no aporta económicamente con su pensión de jubilado. 

 

 Su diferencia cultural hace que su autoestima este muy bajo, si no tiene independencia 

económica, necesariamente debe retribuir con trabajo físico su estadía en el hogar. 

 
3.1.2 Principales problemáticas de la tercera edad 
 

En México, el 28 de agosto se conmemora el Día Nacional del Adulto Mayor. Una fecha donde se 

reconoce el valor que las personas de edad avanzada tienen en la sociedad. Un dato importante es 

que cada vez hay mayor presencia de adultos mayores, un fenómeno propiciado por cambios en la 

fecundidad, mortalidad y migración. 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en el país viven 11.7 

millones de personas de 60 años y más, lo que representa el 9.7 % de la población total. Por su parte 

el Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que para el año 2030 haya más adultos mayores 

que jóvenes menores de 15 años. A nivel internacional, el Fondo de Población de Naciones Unidas 

(UNFPA) indica que, en el 2050, uno de cada cinco habitantes en el planeta (21.2 %) tendrá 60 años 

y más. 

 

Si observamos la estructura poblacional de México podemos ver que conforme pasan los años la 

base se va haciendo más angosta. Los adultos mayores duplicaron su número en las últimas 

décadas al pasar de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014 según la ilustración 19. 
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Ilustración 19. Grafica de estructura de la población total, 1990, 2014, 2050. Fuente: 

Parametría Año: 2015. 

 
Existen datos sobre como la sociedad ve a los adultos de la tercera edad para esto se utilizaron los 

resultados de una encuesta realizada por Parametria donde las preguntas que se realizan son ¿cuál 

era su percepción sobre las personas de la tercera edad? ¿Cómo eran consideradas   y cuál creían 

que era su calidad de vida? Los hallazgos encontrados son los siguientes: 

 

Inicialmente preguntamos qué era lo primero que pensaban de la expresión “persona de la tercera 

edad”, ocho de cada diez ciudadanos (75 %) la asociaron con familiares, abuelos o sabiduría en 

tanto que dos de cada diez (17 %) consideraron que tiene que ver más con personas necesitadas, 

vulnerables o incapacitadas. El restante 7 % no supo o no contestó al cuestionamiento. Como 

observamos, fue mayor porcentaje de personas que lo relacionó con características positivas 

respecto de las negativas como lo muestra la ilustración 20. 
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Ilustración 20. Grafica de la percepción de la sociedad sobre la palabra “personas de la 

tercera edad”. Fuente: Parametría Año: 2015. 

 

Conforme avanza la edad de las personas tienen que enfrentar etilos de vida diferentes. La pérdida 

de capacidades motrices y cognoscitivas, la discriminación laboral, la dependencia económica y 

asistencial, la pobreza, la falta de servicios y la vulnerabilidad son algunos de los problemas a los 

que se enfrentan. En una participación en México el economista Joseph Stiglitz indicó lo grave que 

es que los ciudadanos mayores se encuentren en una situación de pobreza. Datos proporcionados 

por Stiglitz indican que dos de cada tres personas de 64 años o más no cuentan con ahorros 

suficientes para llegar a una jubilación digna, lo que representa un factor importante para el aumento 

de la desigualdad. 

 

De acuerdo con datos de INEGI, tres de cada cuatro adultos mayores (74.3 %) se insertan al mercado 

laboral informal lo que provoca que no tengan prestaciones laborales y que perciban un menor 

ingreso. Sólo una cuarta parte de los adultos mayores cuentan con pensión (26.1 %) aunque el 

porcentaje es mucho menor en las mujeres (18.55 %) respecto de los hombres (35 %). 

 

La opinión pública del país también cree que por lo general las personas de la tercera edad tienen 

muchas dificultades para cubrir sus necesidades básicas, así lo mencionó el 80 % de los 

entrevistados. Únicamente dos de cada diez (19 %) consideró lo contrario como se muestra en la 

ilustración 21. 

 

Mayor/Sabiduria/

Familiar/Abuelos, 

75%

Vulnerable/Necesi

tado/Incapacitado

/Enfermedades, 

17%

No sabe , 5% No contesta, 3%
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Ilustración 21. Grafica de la percepción sobre el estatus socioeconómico de las personas de 

la tercera edad. Fuente: Parametría Año: 2015. 

 

Aun cuando la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores indica que es una obligación 

de las instituciones gubernamentales y de las familias garantizar a los adultos mayores una vida 

digna, con equidad, autorrealización y participación en todos los órdenes de la vida pública. 

 

 Existen opiniones divididas sobre si es más común que en México los hijos apoyen a sus padres 

cuando estos llegan a la tercera edad. Para 51 % sí es una práctica cotidiana, no obstante, 48 % dijo 

que los hijos no se ocupaban de sus padres cuando estos envejecían como se muestra en la 

ilustración 22. 

 

 
Ilustración 22. Grafica de la percepción de la sociedad sobre del apoyo de hijos a personas 

de la tercera edad. Fuente: Parametria Año: 2015. 
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Datos de la  Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2012 que consideran las 

contribuciones a hogares donde vive al menos un adulto mayor indican que del total de los ingresos 

corrientes de estos, la mitad (54.8 %) provienen de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por 

accidente de trabajo, despido y retiro voluntario; 12.4 % por donativos; 12.3 % por transferencias de 

otros hogares; 9.3 % son beneficios provenientes de programas gubernamentales y 6.9 % por 

transferencias otorgadas a las instituciones públicas o privadas que otorgan a ciertos sectores de la 

población.  

 

Entre la población, ocho de cada diez mexicanos consideran que no hay suficientes apoyos para las 

personas de la tercera edad, mientras que 19 % consideró que sí existían los apoyos necesarios 

para este grupo poblacional como se muestra en la ilustración 23. 

 

 
Ilustración 23. Grafica sobre la percepción de la sociedad con el apoyo a personas de la 

tercera edad. Fuente: Parametría Año: 2015. 

 

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación en México realizada en 2010. En 

México, las personas adultas mayores son consideradas el cuarto grupo de población vulnerable a 

la discriminación y más de la mitad de las personas de sesenta años o más consideró que en el país 

no se respetan los derechos de las personas adultas mayores. 

 

Estos datos coinciden con la percepción del 60 % de los entrevistados quienes consideran que la 

mayoría de los mexicanos ven a las personas de la tercera edad como una carga, mientras que 35 

% dijo que los adultos mayores son vistos más como una fuente de experiencia como se muestra en 

la ilustración 24. 
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Ilustración 24. Grafica sobre la percepción de la sociedad sobre como consideran a las 

personas de la tercera edad. Fuente: Parametría Año: 2015. 

 
Más del 40% de los adultos mayores considera que sus principales problemas son económicos. Casi 

28% ha sentido que, por la edad, sus derechos no han sido respetados. 37% considera que la 

enfermedad, el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos son su principal dificultad, 

y 26% considera que su mayor problema es el acceso al trabajo. 

 

Cuatro de cada 10 hombres adultos mayores tuvo que trabajar al menos una hora o un día a la 

semana para sostener a su familia o cubrir los gastos propios. En contraste, sólo una de cada 10 

mujeres mayores trabaja. 

 

Es fácil pensar que la mayoría de los ancianos no trabaja por incapacidad; pero el porcentaje que se 

encuentra en esta situación es apenas de 8.21. 49% de los ancianos que no trabajan están 

dedicados al hogar y 19.16% está pensionado. Ilustración 25. 

Como una carga, 

60%

Como una fuente 

de experiecia, 35%

No sabe, 5%



 

37 
 

 
Ilustración 25. Grafica sobre el cómo se sostienen económicamente las personas de la 

tercera edad. Fuente: Parametría Año: 2015. 

La mayoría de los adultos mayores que trabajan se concentran en las actividades propias del campo 

con 25%. Las otras tres más recurridas son el trabajo por cuenta propia (20.46%), el comercio 

(19.13%) y los servicios (10.87%). 

 

A pesar de contar con empleo, más de la mitad de los adultos mayores, 61.8% depende 

económicamente de un familiar u otro tercero. 27% está pensionado por su trabajo y casi 4% por 

viudez (Parametria,2015). 

 

3.2 Principal problemática del transporte público en CDMX 
 

Actualmente la ciudad de México es una de las más pobladas en el mundo, una urbe que ha crecido 

consideradamente en las ultima dos décadas. Como tal hecho la importancia de movilidad para 

conseguir el desarrollo y crecimiento por lo tanto los tiempos de traslado de un punto a otro de la 

ciudad se convierte en una necesidad y servicio. Los proyectos de ampliación y modernización de 

las avenidas más importantes se han visto afectadas para con seguir el objetivo mencionado, pero 

la llegada de migrantes de otros estado ha hecho que la movilidad se convierta en una problemática 

social, ya que el adquirir un  transporte privado se convirtió de un lujo a una necesidad a tal grado 

que el volumen de autos se elevó junto con la población, llegando a tal punto que los tiempo de 30 

minutos de polo a polo de la ciudad pueda llegar hasta 3 horas en dichas vías. 

 

La Ciudad de México (Zona Metropolitana del Valle de México) cuenta con 20 millones de habitantes. 

Brindar movilidad a cada uno de ellos implica tener un servicio de transporte público de enormes 

magnitudes. Los servicios de transporte actuales constan de diferentes medios que, si bien permiten 

la movilidad de la mayor parte de la población, no operan con eficiencia y calidad. Esto genera un 

http://static.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2011/10/sostenimiento.jpg
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sin número de problemas (contaminación, tráfico, estrés, pérdida de horas hombre, etc.) que reducen 

la calidad de vida de la población. 

 

Como se ha ido viendo a lo largo de esta tesina el transporte público ha convertido en otro factor 

importante dentro de la movilidad, llegando a ser un servicio de suma importancia entre los citadinos, 

pero como tal hecho se ha convertido de un servicio de calidad a un servicio deficiente para dar 

lograr atención al gran volumen de transeúntes.  

 

El sistema de transporte colectivo (metro) llega a movilizar 8 millones de usuarios diarios, donde en 

las horas picos que son entre las 6 a 9 de la mañana y de 16 a 20 horas se convierta en un caos. 

Los colectivos de A.C. y C.V. (transporte privado) llegan a irrumpir las normas de espacio, 

movilizando a la población de forma inapropiada.  
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Capítulo IV. Legislación existente y mejores prácticas 
 
En el siguiente capítulo se verán las leyes internacionales, nacionales, por entidad que apoyan, 

protegen las garantías de un ser humano cuando sus habilidades motrices e intelectuales se vean 

afectadas por la edad. Como las organizaciones internacionales formaron los acuerdos para brindar 

ese apoyo a ese grupo de personas de la tercera edad. El estado federal propone en el año 2002 

una ley de protección a los adultos de la tercera mejorando las ya existentes en sus en sus múltiples 

dependencias que apoyan a este grupo de personas. 

 

4.1 Legislación internacional (que afecta a la tercera edad en CDMX) 
 
En esta parte se menciona sobre las leyes que protegen a los adultos mayores en la parte 

internacional. 

 
4.1.1 ONU 
 
El primero de enero de 1942 Franklin D. Roosevelt acuño y utilizo por primera vez el nombre de 

“Naciones Unidas” en plena segunda guerra mundial. Cuando representantes de 26 naciones 

aprobaron la “Declaración de las Naciones Unidas” donde se comprometían a seguir luchando juntos 

contra las potencias del eje y el 24 de octubre de 1945 nacen las Naciones Unidas en San Francisco 

para redactar la carta de las naciones Unidas. 

 

La carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los 50 representantes de los 50 países entre ellos 

México, Polonia que no tenía representante la firmo más tarde convirtiéndose así en uno de los 52 

estados miembros fundadores. 

 

Las funciones de la ONU son mantener la paz y seguridad promover el desarrollo sostenible, 

defender la ley internacional, proteger los derechos humanos y distribuir ayuda humanitaria. 

 
4.1.2 Leyes internacionales en apoyo a la tercera edad 
 
Las leyes internacionales que protegen al adulto mayor son: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

 

La ONU en su carta fundacional menciona el término de “derechos humanos” siete veces por lo que 

para este organismo la promoción y protección de estos son objetivos fundamentales. En 1948 la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la asamblea general de las 

naciones unidas en parís el 10 de diciembre del año mencionado. 
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En este documento vienen los derechos para todo tipo de personas sin importar edad o género lo 

artículos pertenecientes a este son los siguientes: 

 

Artículo 1.  

 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 

Artículo 2.  

 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 

distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 

bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. 

 

Artículo 3.  

 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

 

Artículo 4. 

 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 

prohibidas en todas sus formas. 

 

Artículo 5. 

 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

Artículo 6. 

 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

 

Artículo 7. 
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Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 

tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación. 

 

Artículo 8. 

  

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 

la ley. 

 

Artículo 9. 

 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

 

Artículo 10. 

 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia 

por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 

para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

 

Artículo 11. 

 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 

su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las 

garantías necesarias para su defensa. 

 

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 

según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable 

en el momento de la comisión del delito. 

 

Artículo 12. 

 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 
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Artículo 13. 

 

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 

 

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

 

Artículo 14. 

 

En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier 

país. 

 

Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 

comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

 

Artículo 15. 

 

Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

 

A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

 

Artículo 16. 

 

Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por 

motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 

derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

 

Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 

 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado. 

 

Artículo 17. 

 

Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

 

Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

 

Artículo 18. 
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Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 

incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión 

o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 

práctica, el culto y la observancia. 

 

Artículo 19. 

 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 

ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 

Artículo 20. 

 

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

 

Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

 

Artículo 21. 

 

Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 

representantes libremente escogidos. 

 

Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de 

su país. 

 

La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 

mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e 

igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

 

Artículo 22. 

 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

 

Artículo 23. 
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Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

 

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

 

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

 

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

 

Artículo 24. 

 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de 

la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

 

Artículo 25. 

 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. 

 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 

nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

 

Artículo 26. 

 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 

instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 

igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá 

el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz 
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Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 

hijos. 

 

Artículo 27. 

 

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de 

las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

 

Artículo 28. 

 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

 

Artículo 29. 

 

Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre 

y plenamente su personalidad. 

 

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 

sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 

respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 

del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

 

Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos 

y principios de las Naciones Unidas. 

 

Artículo 30. 

 

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al 

Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos 

tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración. 

 

El Pacto internacional de los derechos civiles y políticos y el Pacto internacional de derechos 

económicos sociales y culturales: 
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En 1966 la asamblea general de las naciones unidas tras un consenso decidió adoptar por estos 

pactos, los preámbulos de los artículos 1, 2,3 y 5 de estos son casi idénticos. Los dos proclaman que 

los derechos humanos provienen de la dignidad inherente a los seres humanos El primer artículo de 

cada Pacto afirma que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación y que, según 

este derecho, tienen libertad para elegir su estatus político y lograr su desarrollo económico, social 

y cultural. 

 

En los dos documentos, el Artículo 2 reafirma el principio de no discriminación, que se hace eco de 

la Declaración Universal, y el Artículo 3 estipula que los Estados deben garantizar la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres a disfrutar de todos los derechos fundamentales. 

 

El Artículo 5 de ambos Pactos recoge la disposición final de la Declaración Universal en la que se 

formulan las garantías que impiden cualquier destrucción o restricción ilegítima de las libertades y 

derechos fundamentales. 

 

Algunas de las disposiciones del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se desarrollan con más detalle 

en los dos protocolos facultativos. Uno de ellos permite a los particulares presentar denuncias y el 

otro aboga por la abolición de la pena de muerte. 

 

Cuando estos dos Pactos Internacionales entraron en vigor en 1976, muchas de las disposiciones 

de la Declaración Universal adquirieron carácter vinculante para los Estados que los ratificaron. 

 

Con la Declaración Universal y los protocolos facultativos, estos dos Pactos Internacionales 

constituyen la Carta de Derechos Humanos. 

 

La Convención americana sobre derechos humanos: también llamada pacto de San José de Costa 

Rica fue suscrita tras la conferencia especializada interamericana de derechos humanos, el 22 de 

noviembre de 1969 en san José, Costa Rica y entro en vigor el 18 de julio de 1978  

 

Es una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos 

A la fecha, veinticinco naciones americanas han ratificado o se han adherido a la Convención: 

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, 

Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago. 

 

El Protocolo de san salvador: el 17 de noviembre de 1988 se suscribe en la ciudad de san salvador 

y es ratificado por acuerdo ejecutivo en marzo de 1995 y entra en vigencia el 16 de noviembre de 

1999 como un protocolo adicional a la convención americana sobre los derechos humanos. 
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Este protocolo tiene un apartado especial sobre la gente de la tercera edad en su artículo 17 

(Protección de los Ancianos) donde nos dice que toda persona tiene derecho a protección especial 

durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 

progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: 

 

a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a 

las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de 

proporcionársela por sí mismas; 

 

b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de 

realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; 

 

c. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los 

ancianos. 

 
4.1.3 Leyes nacionales en apoyo a la tercera edad 
 
La ley regidora del estado mexicano es la constitución política de los estados unidos mexicanos de 

1917 esta es la norma fundamental o carta magna establecida para regir jurídicamente al país. 

 

Esta se trata de una aportación de la traición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado 

que fue la primera constitución de la historia que incluyo muchos derechos sociales. Incluye nueve 

Títulos, que contienen 136 Artículos y 19 transitorios. El Primer Título y sus 38 artículos hablan 

acerca de los Derechos Humanos, las garantías individuales, y la ciudadanía mexicana, mientras 

que los siguientes 98 artículos definen la estructura del Estado mexicano. 

 

En el artículo 1°en su quinto párrafo constitucional menciona que se prohíbe discriminar a las 

personas por su edad en territorio nacional. 

 

Al igual que las demás personas, los adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran 

reconocidos tanto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos jurídicos que de ella se 

derivan, como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 

En especial, las personas adultas mayores tienen derecho a: 

 

 No ser discriminadas en razón de su edad, por lo que la observancia de sus derechos se hará sin 

distinción alguna. 

 

 Gozar de las oportunidades que faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. 
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 Recibir el apoyo de las instituciones creadas para su atención en lo relativo al ejercicio y respeto 

de sus derechos. 

 

 Ser protegidas y defendidas contra toda forma de explotación y maltrato físico o mental; por lo 

tanto, su vida debe estar libre de violencia. 

 

 Recibir la atención y la protección que requieran por parte de la familia y de la sociedad. 

 

 Mantener las relaciones con su familia, en caso de estar separadas de ella, a menos que esa 

relación afecte la salud y los intereses de las personas adultas mayores. 

 

 Expresar su opinión con libertad y participar en el ámbito familiar y social, así como en todo 

procedimiento administrativo y judicial que afecten sus personas o su familia. 

 

 Contar con asesoría jurídica gratuita y oportuna, además de contar con un representante legal o 

de su confianza cuando lo consideren necesario, poniendo especial cuidado en la protección de su 

patrimonio personal y familiar. 

 

 Realizar su testamento con toda libertad, sin que para ello intervenga persona alguna. 

 

 Recibir información sobre las instituciones que prestan servicios para su atención integral. 

 

 Recibir atención médica en cualquiera de las instituciones del Sistema Nacional de Salud (SS, 

IMSS, ISSSTE, ISSFAM, DIF) o de los Sistemas Estatales de Salud, aun sin ser derechohabientes 

de aquellas que así lo requieran. De ser así, se les fijará una cuota que pagarán de acuerdo con sus 

posibilidades económicas. 

 

 Recibir orientación y capacitación respecto de su salud, nutrición e higiene, que favorezcan su 

bienestar físico y mental y el cuidado personal. 

 
 Recibir la seguridad social que les garantice el derecho a la protección de la salud, la asistencia 

médica y los servicios necesarios para su bienestar, así como el acceso a una pensión, previo 

cumplimiento de los requisitos que las leyes correspondientes señalen. 

 

 Ser integradas a los programas de asistencia social cuando se encuentren en situaciones de riesgo 

o abandono. 

 Contar con un trabajo mediante la obtención de oportunidades igualitarias para su acceso, siempre 

que sus cualidades y capacidades las califiquen para su desempeño. 
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 Recibir un ingreso propio mediante el desempeño de un trabajo remunerado o por las prestaciones 

que la seguridad social les otorgue cuando sean beneficiarias de ella. 

 

 Recibir educación y capacitación en cualquiera de sus niveles para mejorar su calidad de vida e 

integrarse a una actividad productiva. 

 

 Asociarse y reunirse libremente con la finalidad de defender sus intereses y desarrollar acciones 

en su beneficio. 

 

 Participar en actividades culturales, deportivas y recreativas. 

 

El 25 de junio de 2002 fue publicado en el diario oficial de la federación la ley de los derechos de las 

personas adultas mayores donde los artículos de que nos ayudan a esta investigación son los 

siguientes: 

 

Artículo 2.- toda persona de sesenta años de edad en adelante, sin distinción alguna, gozara de los 

beneficios de esta ley sin perjuicio de los contenidos en otras disposiciones. 

 

La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley, estará a cargo de: 

 

I.El jefe de gobierno del distrito federal; 

 

II.Las secretarias y demás dependencias que integran la administración pública, así como las 

delegaciones, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del distrito federal, en el ámbito 

de sus respectivas competencias y jurisdicción; 

 

III. La familia de la persona adulta mayor; y 

 

IV. Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, cualquiera que sea su forma o denominación. 

 

V. Los sectores público, social y privado, en términos de lo dispuesto por este artículo, celebraran 

los convenios o acuerdos de colaboración entre sí, y con las instancias federales correspondientes 

que realicen alguna o varias actividades que constituyen los objetivos de esta ley. 

 

Artículo 3.- para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

 

I. Personas adultas mayores. - aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad y que se 

encuentren domiciliadas o de paso en el distrito federal; contemplándose en diferentes condiciones: 
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a) Independiente: aquella persona apta para desarrollar actividades físicas y mentales sin ayuda 

permanente parcial. 

  

b) Semiindependiente: aquella a la que sus condiciones físicas y mentales aun le permiten valerse 

por sí misma, aunque con ayuda permanente parcial. 

 

c) Dependiente absoluto: aquella con una enfermedad crónica o degenerativa por la que requiera 

ayuda permanente total o canalización a alguna institución de asistencia. 

 

d) En situación de riesgo o desamparo. Aquellas que, por problemas de salud, abandono, carencia 

de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales o desastres naturales, requieren de 

asistencia y protección del gobierno del distrito federal y de la sociedad organizada. 

 

I.  Asistencia social. - al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias 

de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental 

y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental. 

 

II. Delegaciones. - órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales en el 

distrito federal; 

 

III.Consejo. - el consejo asesor para la integración, asistencia, promoción y defensa de los derechos 

de las personas adultas mayores; 

 

IV. Ley. - la presente ley de los derechos de las personas adultas mayores en el distrito federal; 

 

V. Geriatría. - el servicio brindado para la atención de la salud de las personas adultas mayores; 

 

VI. Gerontología. - servicio otorgado por personas dedicadas al estudio del envejecimiento desde 

una perspectiva biopsicosocial; y 

 

VII. Integración social. - el conjunto de acciones que realizan las dependencias y entidades de la 

administración pública del distrito federal y la sociedad organizada, encaminadas a modificar y 

superar las circunstancias que impidan a las personas adultas mayores su desarrollo integral. 

Artículo 5.- de manera enunciativa esta ley reconoce a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

 

a) De la integridad y dignidad: 
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I. A la vida, con calidad, siendo obligación de la familia, de los órganos locales de gobierno del 

distrito federal y de la sociedad, garantizar a las personas adultas mayores, su sobrevivencia, así 

como el acceso a los mecanismos necesarios para ello; 

 

II. A la no discriminación, por lo que la observancia a sus derechos se hará sin distinción alguna; 

 

III.  a ser respetados en su persona, en su integridad física, psicoemocional y sexual; 

 

IV. A ser protegidos contra toda forma de explotación; 

 

V. A recibir protección por parte de su familia, órganos locales de gobierno y sociedad; 

 

VI. A gozar de oportunidades, en atención a las condiciones a que se refiere la fracción i, del 

artículo 3 de la ley, para mejorar progresivamente las capacidades que les faciliten el ejercicio de 

sus derechos en condiciones de igualdad, respetando en todo momento su heterogeneidad;  

 

VII. A vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y 

requerimientos y en donde ejerza libremente sus derechos. 

 

b) De la certeza jurídica y familia: 

 

I.  A expresar su opinión libremente, conocer sus derechos y a participar en el ámbito familiar 

y comunitario, así como en todo procedimiento administrativo o judicial, que afecte sus esferas 

personal, familiar y social; 

 

II. A recibir el apoyo de los órganos locales de gobierno en lo relativo al ejercicio y respeto de 

sus derechos a través de las instituciones creadas para tal efecto como son: sistema para el 

desarrollo integral de la familia en el distrito federal, del tribunal superior de justicia del distrito federal, 

de las procuradurías competentes y de la comisión de derechos humanos del distrito federal;  

 

III. A contar con asesoría jurídica gratuita y contar con un representante legal cuando lo 

considere necesario, poniendo especial cuidado en la protección de su patrimonio personal y familiar 

c) De la salud y alimentación: 

I. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y 

condiciones humanas o materiales, para su atención integral; 
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II. A tener acceso a los servicios de salud, en los términos del párrafo cuarto del artículo cuarto 

constitucional, con el objeto de que gocen cabalmente de bienestar físico, mental, psicoemocional y 

sexual; para obtener mejoramiento en su calidad de vida y la prolongación de esta. 

 

III. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello 

que favorezca su cuidado personal. 

 

d) De la educación, recreación, información y participación: 

 

I. De asociarse y reunirse; 

 

II. A recibir información sobre las instituciones que prestan servicios para su atención integral; 

 

III. A recibir educación conforme lo señala el artículo tercero de la constitución política de los estados 

unidos mexicanos;  

 

IV. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad. 

 

e) De la asistencia social: 

 

A ser sujetos de programas de asistencia social cuando se encuentren en situación de riesgo o 

desamparo, que garanticen su atención integral. 

 

Artículo 6.- la familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social, por tanto, de 

manera constante y permanente deberá hacerse cargo de cada una de las personas adultas mayores 

que formen parte de ella, conociendo sus necesidades, proporcionándoles los elementos necesarios 

para su atención integral. 

 

Artículo 8.- la familia tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el código civil; 

 

II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor participe activamente, y 

promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de 

apoyo; 

III. Conocer los derechos de las personas adultas mayores, previstos en la presente ley, así como los 

que se encuentran contemplados en nuestra constitución y demás ordenamientos para su debida 

observación;  
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IV. Evitar que alguno de sus integrantes, cometa cualquier acto de discriminación, abuso, 

explotación, aislamiento, violencia o actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y 

derechos. 

 

Artículo 9.- la secretaria de desarrollo social, a través del sistema para el desarrollo integral de la 

familia en el distrito federal, deberá tomar las medidas de prevención o provisión para que la familia 

participe en la atención de las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo. 

 

Artículo 10.- corresponde al jefe de gobierno en relación a las personas adultas mayores: 

 

I. Realizar, promover y alentar los programas de asistencia, protección, provisión, prevención, 

participación y atención; 

 

II. Concertar con la federación, estados y municipios, los convenios que se requieran, para la 

realización de programas de defensa y representación jurídica, protección, provisión, prevención, 

participación y atención; 

 

III. Concertar la participación de los sectores social y privado en la planeación y ejecución de 

programas; 

 

IV. Coordinar las acciones y promover medidas de financiamiento para la creación y funcionamiento 

de instituciones y servicios para garantizar sus derechos; 

 

V. Promover, fomentar, difundir y defender el ejercicio de sus derechos, así como las obligaciones de 

los responsables de estos; 

 

VI. Implementar, en coordinación con las instancias competentes, las medidas de seguridad pública y 

de protección civil en los centros educativos, culturales, recreativos y albergues; así como acciones 

preventivas con la participación de la comunidad; 

 

VII. Presidir el consejo asesor para la integración, asistencia, promoción y defensa de los derechos de 

las personas adultas mayores; 

 

VIII. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo 11.- la secretaria de gobierno deberá:   
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I. Implementar los programas necesarios, a efecto de promover el empleo para las personas adultas 

mayores, tanto en el sector público como privado, atendiendo a su profesión u oficio, y a su 

experiencia y conocimientos teóricos y prácticos, sin más restricciones que su limitación física o 

mental; 

 

II. En coordinación con la secretaria de desarrollo económico deberá impulsar programas de 

autoempleo para las personas adultas mayores, de acuerdo a su profesión u oficio, a través de 

apoyos financieros, de capacitación y la creación de redes de producción, distribución y 

comercialización; y 

 

III. Proporcionar asesoría jurídica y representación legal a las personas adultas mayores, a través de 

personal capacitado a fin de garantizar su integridad y evitar cualquier acto de discriminación, 

respetando en todo momento su heterogeneidad. 

 

Artículo 12.- corresponde a la secretaria de salud del distrito federal, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables:  

 

I. Garantizar el acceso a la atención médica en las clínicas y hospitales con una orientación 

especializada para las personas adultas mayores; 

 

II. En coordinación con el sistema para el desarrollo integral de la familia en el distrito federal, 

implementara programas con el objeto de proporcionar los medicamentos que necesiten para 

mantener un buen estado de salud; 

 

Se entenderá por atención médica al conjunto de servicios integrales para la prevención, tratamiento, 

curación y rehabilitación que se proporcionan a las personas adultas mayores en todos los niveles, 

con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. 

 

Artículo 14.- las instituciones públicas, privadas y sociales, que otorguen atención médica, deberán 

contar con personal que posea vocación, capacidad y conocimientos en el cuidado de las personas 

adultas mayores. 

 

Articulo 15.- la secretaria de desarrollo social, deberá coordinar e implementar las acciones que se 

requieran, para promover la integración social de las personas adultas mayores y para brindarles los 

servicios de asistencia social y atención integral a los que se refiere esta ley. 

Con objeto de ampliar los mecanismos de información a la población a fin de que conozcan 

alternativas alimentarias para las personas adultas mayores deberá: 
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|||. Establecer convenios específicos de colaboración con instituciones y organismos públicos, 

sociales y privados que brinden orientación alimentaria a las personas adultas mayores. 

 

Artículo 17.- la secretaria de desarrollo social, promoverá la coordinación con las instituciones 

federales y locales de salud y educación, para implementar programas de sensibilización y 

capacitación con objeto de favorecer la convivencia familiar con las personas adultas mayores, para 

que esta sea armónica. 

 

Articulo 19.- la secretaria de desarrollo social en coordinación con las delegaciones, implementara 

programas de estímulos e incentivos a las personas adultas mayores que estudien. 

 

Artículo 20.- la secretaria de desarrollo social, implementara programas, a efecto de crear y difundir 

entre la población en general y en la familia, la cultura de dignificación, respeto e integración a la 

sociedad, de las personas adultas mayores. 

 

Artículo 20 bis. - la secretaria de desarrollo social, en coordinación con las delegaciones 

correspondientes, fomentara la creación de albergues para personas adultas mayores, en los 

términos de esta ley y de la ley de albergues privados para personas adultas mayores del distrito 

federal. 

 

Artículo 21.- corresponderá al instituto de cultura del distrito federal, estimular a las personas adultas 

mayores a la creación y al goce de la cultura y facilitará el acceso a la expresión a través de talleres, 

exposiciones, concursos y eventos comunitarios, nacionales e internacionales. 

 

Artículo 22.- el instituto de cultura del distrito federal, promoverá ante las instancias correspondientes 

que en los eventos culturales organizados en el distrito federal se propicie la accesibilidad y la 

gratuidad o descuentos especiales, previa acreditación de edad a través de una identificación 

personal. 

 

Articulo 23.- el instituto de cultura del distrito federal, diseñara programas culturales para efectuar 

concursos en los que participen exclusivamente personas adultas mayores, otorgando a los 

ganadores los reconocimientos y premios correspondientes. 

 

Artículo 24.- las personas adultas mayores tienen derecho a participar de manera activa, en las 

festividades cívicas y tradicionales que se celebren en su comunidad; en todo caso promoviéndose 

que ellas sean las transmisoras del valor y significado histórico de las costumbres, efemérides y de 

los actos que se celebren. 
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I. Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia y orientación jurídica, en especial 

aquellos que se refieren a la seguridad de su patrimonio, en materia de alimentos y testamentaria; 

 

II. Realizar programas de prevención y protección para las personas adultas mayores en situación de 

riesgo o desamparo, para incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos en instituciones adecuadas; 

 

III. Coadyuvar con la procuraduría general de justicia del distrito federal, en la atención y tratamiento 

de las personas adultas mayores victimas de cualquier delito; 

 

IV. Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas adultas 

mayores; 

 

V. Promover, mediante la vía conciliatoria, la solución a la problemática familiar, cuando no se trate 

de delitos tipificados por el código penal o infracciones previstas en la ley de asistencia y prevención 

de la violencia familiar; 

 

VI. Recibir quejas, denuncias e informes, sobre la violación de los derechos de las personas adultas 

mayores, haciéndolo del conocimiento de las autoridades competentes y de ser procedente ejercitar 

las acciones legales correspondientes; 

 

VII. Procurar que las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo, cuente con un 

lugar donde vivir, que cubra sus necesidades básicas; 

 

VIII. Vigilar que las instituciones presten el cuidado y atención adecuada, a las personas adultas 

mayores respetando sus derechos, a través de mecanismos de seguimiento y supervisión, en 

coordinación con la secretaria de desarrollo social; 

 

IX. Establecer programas de apoyo a las familias para que la falta de recursos no sea causa de 

separación de las personas adultas mayores; y 

 

X. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos. 

 

XI. Proponer la elaboración de programas destinados al respeto y protección de los derechos de las 
personas adultas mayores en el distrito federal y; 
 

XII. Las demás funciones que se acuerden en el pleno del consejo. 
 
Artículo 32.- para el mejor desempeño de sus funciones, el consejo deberá organizar grupos de 
trabajo, bajo la coordinación de la secretaria de desarrollo social. 
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Artículo 33.- al presidente del consejo le corresponde: 

I. Representar al consejo ante las distintas autoridades e instituciones públicas y privadas; 

 

II. Presidir las reuniones del consejo; 

 

III. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones; 

 

IV. Dictar las políticas necesarias para mejorar la operación del consejo; y 

 

V. Someter a consideración del consejo, los estudios, propuestas y opiniones que emitan los 

grupos de trabajo. 

Artículo 38.- las personas adultas mayores, tendrán derecho a obtener tarifas preferenciales o 

exenciones de pago al hacer uso del servicio público de transporte, de conformidad con las 

disposiciones aplicables de la materia. 

Artículo 39.- la secretaria de transportes y vialidad promoverá la celebración de convenios de 

colaboración con los concesionarios para que las unidades de transporte público se ajusten a las 

necesidades de las personas adultas mayores y se cumpla con lo establecido en el artículo anterior. 

Artículo 40.- la administración pública del distrito federal, a través de sus órganos correspondientes, 

implementara programas de protección a la economía para la población de personas adultas 

mayores, de tal manera que estas se vean beneficiadas al adquirir algún bien o utilizar algún servicio 

y se encuentren debidamente informadas para hacer valer este derecho. 

Artículo 41.- la administración pública del distrito federal, a través de las dependencias competentes, 

promoverá la celebración de convenios con la iniciativa privada a fin de que se instrumenten 

campañas de promociones y descuentos en bienes y servicios que beneficien a las personas adultas 

mayores. 

Artículo 42.- la administración pública del distrito federal, de conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables, deberá promover e instrumentar descuentos en el pago de derechos por los 

servicios que otorga, cuando el usuario de los mismos sea una persona adulta mayor. Corresponde 

al jefe de gobierno del distrito federal, dar a conocer dentro del primer mes de cada año el monto de 

los descuentos y los requisitos a cubrir. 

Artículo 43.- será obligación de las secretarias y demás dependencias que integran la administración 

pública, así como las delegaciones, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del distrito 
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federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción, vigilar y garantizar la defensa 

de los derechos de las personas adultas mayores otorgándoles una atención preferencial que agilice 

los trámites y procedimientos administrativos a realizar. 

Artículo 44.- la secretaria de desarrollo económico promoverá la celebración de convenios de 

concertación con la iniciativa privada, a fin de que la atención preferencial para las personas adultas 

mayores, también sea proporcionada en instituciones bancarias, tiendas de autoservicio y otras 

empresas mercantiles. 

Artículo 45.- toda persona que tenga conocimiento de que una persona adulta mayor se encuentre 

en situación de riesgo o desamparo podrá pedir la intervención de las autoridades competentes para 

que se apliquen de inmediato las medidas necesarias para su protección y atención. 

Artículo 46.- la secretaría de desarrollo social en coordinación con el sistema para el desarrollo 

integral de la familia en el distrito federal, promoverá e instrumentar políticas de asistencia social 

para las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo. 

Artículo 47.- cuando una institución pública, privada o social, se haga cargo total de una persona 

adulta mayor, deberá: 

I.Proporcionar atención integral; 

 

II.Otorgar cuidado para su salud física y mental; 

 

III.Fomentar actividades y diversiones que sean de su interés; 

 

IV.Llevar un registro de ingresos y egresos; 

 

V.Llevar el seguimiento, evolución y evaluación de los casos atendidos; 

 

VI.Llevar un expediente personal minucioso; 

VII.Expedir copia del expediente en caso de que sea solicitado por sus familiares o cualquier otra 

institución que por cualquier causa continúe su atención, con objeto de darle seguimiento a su 

cuidado; y 

 

VIII.Registrar los nombres, domicilios, números telefónicos y lugares de trabajo de sus familiares. 
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Artículo 48.- en todo momento las instituciones públicas, privadas y sociales deberán garantizar y 

observar el total e irrestricto respeto a los derechos de las personas adultas mayores que esta ley 

les consagra 

Artículo 49.- todas las instituciones públicas, privadas y sociales que presten asistencia a las 

personas adultas mayores, deberán contar con personal que posea vocación, capacidad y 

conocimientos orientados a la atención de estas; asimismo, deberán conducirse con absoluto 

respeto a la dignidad humana y derechos inherentes a las personas adultas mayores con estricto 

apego a la legislación aplicable. 

Artículo 50.- toda contravención a lo establecido en la presente ley, por las instituciones de asistencia 

privada, será hecha del conocimiento de la junta de asistencia privada, a efecto de que actué en 

consecuencia (CNDH,2010). 

4.2 Leyes nacionales en apoyo al transporte público 
 
REGLAMENTO DE TRANSPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 16.- Las personas con discapacidad y los adultos mayores, tienen derecho a que se les 

otorguen exenciones y tarifas preferenciales en el transporte público de la Administración Pública del 

Distrito Federal, previa identificación vigente expedida por instituciones que acrediten tal carácter, 

conforme a los Acuerdos y Decretos que en su caso se publiquen en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal. 

 

En el caso de los concesionarios y permisionarios, pueden suscribir acuerdos especiales para 

garantizar los derechos anteriores. 

 

Los beneficios que en cualquiera de los modos de transporte se otorgue a las personas con 

discapacidad y adultos mayores, no serán extensivos a sus familiares o acompañantes. 

 

Las personas invidentes que se desplacen acompañados de perros guías, tendrán acceso con éstos 

a todos los servicios de transporte de pasajeros. 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

CAPÍTULO III DEL CONSEJO CIUDADANO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES  

 

Denominación del Capítulo reformada DOF 26-01-2005  
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Artículo 38.- El Instituto contará con un Consejo Ciudadano de personas adultas mayores, que tendrá 

por objeto conocer el seguimiento dado a los programas, opinar sobre los mismos, recabar las 

propuestas de la ciudadanía con relación a las personas adultas mayores y presentarlas al Consejo 

Directivo.  

 

Párrafo reformado DOF 26-01-2005  

 

Este Consejo se integrará con diez personas adultas mayores de sobresaliente trayectoria en el área 

en que se desempeñen, de manera equitativa en cuanto a género, los cuales serán seleccionados 

por el Consejo Directivo a convocatoria formulada a las instituciones públicas o privadas. 

 

El cargo de Consejero será de carácter honorario. Los requisitos, atribuciones y funcionamiento del 

Consejo se establecerán en las disposiciones orgánicas del Instituto. 

 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Artículo 33.- Corresponde a la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal realizar lo 

siguiente: 

 

I. Elaborar y ejecutar un programa permanente de adecuación y accesibilidad universal de las 

unidades de transporte público, tomando en consideración las disposiciones del Manual de 

Equipamiento Básico, a fin de que puedan garantizar la accesibilidad de usuarios con sillas de ruedas 

y demás personas con discapacidad que hagan uso del transporte público; 

 

I.Emitir la reglamentación y normas técnicas sobre el equipamiento básico que deberán cubrir las 

nuevas unidades de transporte público, para garantizar el acceso a los usuarios con discapacidad; 

III.Elaborar el Manual de Equipamiento Básico que contendrá las medidas y equipo con el que 

deben  

 

IV.Verificar que las nuevas unidades de transporte público cuenten con las medidas necesarias de 

accesibilidad y equipamiento básico, que garanticen el acceso a las personas con discapacidad; 

 

V.Proponer a las autoridades competentes los estímulos fiscales o reconocimientos que se puedan 

otorgar a los propietarios de las unidades de transporte público, que cumplan con las disposiciones 

del programa sobre accesibilidad y del Manual de Equipamiento Básico; 
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VI.Difundir los estímulos fiscales y reconocimientos a los que tienen derecho los propietarios de las 

unidades de transporte público, que realicen las adecuaciones de accesibilidad y equipamiento 

básico en sus vehículos, para ofrecer el servicio a las personas con discapacidad; 

 

VII.Realizar programas de sensibilización a todas las personas trabajadoras en la red de transporte 

público, respecto de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así 

como el respeto debido a los mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto; y 

 

VIII.Realizar programas de capacitación permanente sobre la accesibilidad universal, dirigidos a todo 

el personal que labora en la Secretaría. 

 

Artículo 34.- Corresponde al Sistema de Transporte Colectivo Metro lo siguiente: 

 

I. Elaborar y ejecutar un programa permanente de accesibilidad universal en sus instalaciones y 

vagones, que garantice el libre tránsito y utilización del servicio, a los usuarios con discapacidad; 

 

II. Difundir permanentemente en sus instalaciones, el respeto a las personas con discapacidad, así 

como el respeto a sus derechos fundamentales con ayuda del Instituto; 

 

III. Prever que las nuevas líneas del Metro cuenten con las medidas de accesibilidad universal, libre 

tránsito y seguridad para los usuarios con discapacidad; 

 

IV. Prever que los nuevos vagones del Metro cuenten con las medidas de accesibilidad universal y 

seguridad para el libre tránsito de los usuarios con discapacidad; 

 

VI.Prever que los elevadores, salva escaleras, puertas de cortesía y todo mecanismo de acceso al 

Sistema de Transporte Colectivo Metro sean operables con el chip de la tarjeta de cortesía para los 

usuarios con discapacidad; 

 

VII.Realizar programas de sensibilización a todas las personas trabajadoras en el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, respecto de los derechos y libertades fundamentales de las personas 

con discapacidad, así como el respeto debido a los mismos, auxiliados en todo momento por el 

Instituto; y 

  

VIII.Realizar programas de capacitación permanente sobre la accesibilidad universal, dirigidos a todo 

el personal que labora en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
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Artículo 35.- Las empresas concesionarias de cualquier medio de transporte público en el Distrito 

Federal, están obligadas a: 

I. Adquirir sus nuevas unidades con las condiciones necesarias y características de accesibilidad que 

les permita brindar el servicio a las personas con discapacidad; 

 

II. Hacer accesibles las unidades de transporte fabricadas con anterioridad a la emisión de la presente 

Ley; y  

 

III. Diseñar y ejecutar programas de sensibilización dirigidos a todos los operadores de sus 

unidades, respecto de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, 

así como el respeto debido a los mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto 

 

Artículo 82.- Tomando en cuenta las circunstancias particulares de los usuarios, las situaciones 

de interés general, la conveniencia de volver eficiente o acreditar el servicio público de transporte, el 

Jefe de Gobierno a propuesta de la Secretaría, podrá autorizar el establecimiento de tarifas 

especiales, promociónales, o preferenciales, así como exenciones del pago de tarifa, que se 

aplicaran de manera general, abstracta e impersonal a sectores específicos de la población.() 

 
4.3 Relación con respecto a leyes en otros estados 

En México, los compromisos internacionales descritos se retoman en el artículo 4o de la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación, donde se dispone que no puedan llevarse a cabo 

conductas discriminatorias contra las personas por razón de su edad, incluidas las personas adultas 

mayores. 

En México el 25 de junio de 2002 se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

El eje 3, igualdad de oportunidades, del Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012 establece en el 

numeral 3.6, enfocado a grupos vulnerables, objetivo 17, estrategia 17.3, la obligación del Estado 

mexicano de focalizar el apoyo a la población de más de setenta años, con prioridad a quienes 

habitan en comunidades de alta marginación o que viven en condiciones de pobreza. 

En el ámbito de las entidades federativas, se han establecido 17 legislaciones estatales en materia 

de no discriminación, en tanto que 25 estados de la república integran en su marco jurídico una 

legislación específica de ese grupo de población como se muestra en la ilustración 26. 

 



 

63 
 

ENTIDAD NORMATIVA APLICADA 

Aguascalientes Ley de Vialidad del Estado de Aguascalientes. 

Baja California Ley General de Transporte Público del Estado de Baja California. 

Baja California 

Sur 

Ley de Transporte para el Estado de Baja California Sur 

Ley de Tránsito del Estado de Baja California Sur. 

Campeche Ley de Vialidad, Comunicaciones y Transportes para el Estado de Campeche. 

Coahuila Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Colima Ley de Vialidad y Transporte del Estado de Colima. 

Chiapas Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. 

Chihuahua 
Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación 

Ley de Tránsito del Estado de Chihuahua. 

D. F. 

Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal 

Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público "Servicio de Transportes 

Eléctricos del Distrito Federal” 

Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

Durango 

Ley de Obras Públicas del Estado de Durango 

Ley de Tránsito para los Municipios del Estado de Durango. 

Ley de Transportes para el Estado de Durango 

Ley de la Junta Estatal de Caminos para el Desarrollo del Estado de Durango. 

Estado de México Código Administrativo del Estado de México. 

Guanajuato 
Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado 

Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. 

Guerrero 
Ley de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de Guerrero. 

Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. 

Hidalgo Ley de Vías de Comunicación y Tránsito para el Estado de Hidalgo. 

Jalisco 

Ley del Sistema de Transporte Colectivo 

Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte 

Ley del Consejo Estatal para la Atención de Víctimas de Transporte del Estado de 

Jalisco. 

Michoacán 
Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

Morelos 
Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Morelos 

Ley de Protección de Caminos al paso por las poblaciones del Estado de Morelos. 

Nayarit Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Nayarit. 

Ilustración 26. Tabla sobre leyes del transporte en cada entidad federativa de México. 
Fuente: Archivos Diputados Año: 2006. 

http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/ags/aguas.html
http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/baja/baja.html
http://www.congresobc.gob.mx/legislacion/estatal/TOMO_VII/Poblacion__Proteccion_Civil__C/Ley_General_de_Transporte_Publ/ley_general_de_transporte_publ.html
http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/bajasur/bajacasur.html
http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/bajasur/bajacasur.html
http://www.cbcs.gob.mx/marco_juridico/D1136-1.doc
http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/campeche/camp.html
http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/5/91/default.htm?s=
http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/coah/coah.html
http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/6/118/default.htm?s=
http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/chiapas/chia.html
http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/8/172/default.htm?s=
http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/chihu/chih.html
http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/df/distfed.html
http://www.setravi.df.gob.mx/transparencia/transporte.html
http://www.df.gob.mx/leyes/normatividad.html?materia=1&apartado=1&disp=202
http://www.df.gob.mx/leyes/normatividad.html?materia=1&apartado=1&disp=202
http://www.df.gob.mx/leyes/normatividad.html?materia=1&apartado=1&disp=560
http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/durango/duran.html
http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/edomex/edomex.html
http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/guanajuato/guana.html
http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/guerrero/guer.html
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/GUERRERO/Leyes/GROLey26.pdf
http://www.conggro.gob.mx/consulta/leyes/transyvial060689.pdf
http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/hidalgo/hidal.html
http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/jalisco/jal.html
http://www.congresojal.gob.mx/servicios/busquedasleyes/Leyes/Ley%20del%20Sistema%20de%20Transporte%20Colectivo.doc
http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/15/345/default.htm?s=
http://www.congresojal.gob.mx/Servicios/busquedasleyes/Leyes/Consejo%20para%20la%20Atenci%C3%83%C2%B3n%20de%20las%20V%C3%83%C2%ADctimas%20del%20Transporte.doc
http://www.congresojal.gob.mx/Servicios/busquedasleyes/Leyes/Consejo%20para%20la%20Atenci%C3%83%C2%B3n%20de%20las%20V%C3%83%C2%ADctimas%20del%20Transporte.doc
http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/michoacan/mich.html
http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/morelos/Mor.html
http://www.mexico-tenoch.com/gobernadores/nayarit/nay.html
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4.4 Normas y métodos existentes 

Norma oficial mexicana nom-067-sct-2/secofi-1999, transporte terrestre-servicio de autotransporte 

económico y mixto-midibús características y especificaciones técnicas y de seguridad.  

Norma publicada en el diario oficial de la federación el 1 de noviembre de 1999  

Texto vigente  

Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: estados unidos mexicanos. - presidencia de la 

república. Aarón Dychter Poltolarek, subsecretario de transporte y presidente del comité consultivo 

nacional de normalización de transporte terrestre, con fundamento en los artículos 36 fracciones i, 

ix, xii y xxvii de la ley orgánica de la administración pública federal; 1o., 38 fracción ii, 40 fracciones 

iii y xvi, 41, 43 y 47 fracción iv de la ley federal sobre metrología y normalización; 6o. fracción xii y 

19 fracciones x y xxii del reglamento interior de la secretaría de comunicaciones y transportes, y 

demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. 

Considerando que la ley federal sobre metrología y normalización faculta a la secretaría de 

comunicaciones y transportes, para la elaboración de las normas oficiales mexicanas en las que se 

establezcan las características, especificaciones y métodos de prueba para su comprobación, 

respecto de la fabricación y operación de los vehículos y equipos de autotransporte; que el 

reglamento interior de la secretaría de comunicaciones y transportes en su artículo 19 fracción x, le 

otorga la facultad para elaborar proyectos de normas oficiales mexicanas, respecto de la fabricación 

y operación de los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal; que el acuerdo que 

tiene por objeto establecer las características, especificaciones técnicas y de operación para la 

sustitución de vehículos tipo minibús, microbús, combi o equivalentes que prestan el servicio de 

autotransporte de pasajeros en sus modalidades económico y mixto y que transitan en caminos de 

jurisdicción federal, llevando a cabo recorridos no mayores a 30 kilómetros, publicado en el diario 

oficial de la federación el 31 de diciembre de 1997, en su artículo cuarto establece que estas 

modalidades de servicio deberán prestarse en vehículos tipo midibús que cumplan con la norma 

oficial mexicana que se emita; que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la ley 

federal sobre metrología y normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales 

mexicanas, el presidente del comité consultivo nacional de normalización, ordenó la publicación del 

proyecto de norma oficial mexicana norma oficial mexicana nom-067-sct-2/secofi-1999, transporte 

terrestre-servicio de autotransporte económico y mixto-midibús-características y especificaciones 

técnicas y de seguridad. NOM-067-SCT-2/SECOFI-1998, transporte terrestre-servicio de 

autotransporte económico y mixto-midibús-características y especificaciones técnicas y de 

seguridad, lo que se realizó en el diario oficial de la federación el 10 de febrero de 1999, con objeto 

de que los interesados presentaran sus comentarios al citado comité consultivo; en la elaboración 
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de la presente norma participaron las siguientes dependencias del gobierno federal y organismos del 

sector privado.  

Las normas ISO relativas a la RFID son: 

ISO/IEC 11784-11785, ISO 10536, ISO 18000: sobre privacidad y seguridad a los datos. 

ISO 14223/1: identificación por radiofrecuencia de animales, transpondedores avanzados e interfaz 

radio. 

ISO 14443: orientadas a los sistemas de pago electrónico y documentación personal. Es muy popular 

el estándar HF, que es el que se está utilizando como base para el desarrollo de pasaportes que 

incorporan RFID. 

ISO 15693: estándar HF, también muy extendido, se utiliza en tarjetas sin contacto de crédito y 

débito. 

ISO 18000-7: estándar industrial para UHF (para todos los productos basados en RFID activa) es 

promovido por el Departamento de Defensa de EEUU, la OTAN y otros usuarios comerciales de 

RFID activa. 

ISO 18185: estándar industrial para el seguimiento de contenedores, a frecuencias de 433 MHz y 

2,4 GHz. 

ISO/IEC 15961: se encarga del protocolo de datos e interfaz de aplicación. 

ISO/IEC 15962: sobre el protocolo de codificación de datos y funcionalidades de la memoria de la 

etiqueta RFID. 

ISO/IEC 15963: sobre el sistema de trazado y monitorización que afecta a la etiqueta RFID. 

ISO 19762-3: establece los términos y definiciones únicas de identificación por radiofrecuencia 

(RFID) en el campo de la identificación automática y captura de datos técnicos. 

ISO 23389: estándar para los contenedores (normas de lectura/escritura). 

ISO 24710: técnicas AIDC para gestión de objetos con interfaz ISO 18000. 
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Dado que los sistemas de transporte colectivo son brindados por el gobierno o en forma conjunta 

entre gobierno y empresas privadas al igual que el INAPAM que está ligado al gobierno citamos 

estos puntos del MAAGTICSI 

En su Capítulo IV 

Disposiciones generales para la seguridad de la información 

Sección I  

Seguridad de la información  

Artículo 21.- Las Instituciones deberán observar, implementar y operar los criterios generales de 

seguridad de la información conforme a los procesos de administración de la seguridad de la 

información y, de operación de los controles de seguridad de la información y del ERISC, 

establecidos en el MAAGTICSI. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN las definiciones: Activo de información clave, Análisis de 

riesgos, Gestión de riesgos, Incidente, Infraestructura Críticas, Interdependencia, Riesgo y 

Vulnerabilidades del Apartado de Definiciones; los procesos I.A. Proceso de Planeación Estratégica 

(PE) y I.B. Proceso de Administración del Presupuesto y las Contrataciones (APCT) ambos del 

numeral I. Procesos de Gobernanza; los procesos II.A. Proceso de Administración de Servicios 

(ADS); II.B. Proceso de Administración de la Configuración (ACNF); el numeral 2 de los Objetivos 

Específicos, los numerales 4, 14, 18 y 19 de las Reglas del Proceso, el numeral 2 de los Roles del 

proceso, los numerales 1 y 2 de los Factores Críticos de las actividades del Proceso ASI 2 Operar y 

mantener el modelo de gobierno de seguridad de la Información, los numerales 7 y 8 de los Factores 

Críticos del ASI 3 Diseño del SGSI, el título, descripción, los numerales 1, 6, 10, 11, 12 y 14 del ASI 

4 Identificar las infraestructuras críticas y los activos clave, el numeral 2 y los primeros tres subtítulos 

de los Factores Críticos del ASI 5 Elaborar el análisis de riesgos; la descripción, el numeral 1 de los 

Factores Críticos, sus incisos a), c), l), y o) su párrafo segundo y el numeral 2 del proceso ASI 6 

Integrar al SGSI los controles mínimos de seguridad de la información y el numeral 2 de la Relación 

de Productos, del numeral II.C. Proceso de administración de la seguridad de la información (ASI), 

todos ellos del numeral II. Procesos de Organización; los numerales III.A. Proceso de Administración 

de Proyectos (ADP), III.C. Proceso de Administración de la Operación (AOP) y III.D Proceso de 

Operación de los Controles de Seguridad de la Información y del ERISC (OPEC), todos del numeral 

III. Procesos de Entrega. Se ADICIONAN las definiciones Infraestructuras de información esenciales 

y Tecnologías de Operación (TO) del Apartado de Definiciones; los numerales 20 y 21 de las Reglas 

del proceso, los numerales 9 a 18 de los Factores Críticos del ASI 3 Diseño del SGSI, los incisos p), 

q) y r) del proceso ASI 6 Integrar al SGSI los controles mínimos de seguridad de la información y los 
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numerales 6 a 9 del ASI 7 Mejorar el SGSI todos los anteriores del numeral II.C Proceso de 

administración de la seguridad de la información (ASI), este último perteneciente al numeral II. 

Procesos de Organización. Se DEROGAN los numerales 3 y 4 de los Roles del proceso y el numeral 

5 de la Relación de Productos del proceso del numeral II. C Proceso de administración de la 

seguridad de la información (ASI), pertenecientes al numeral II. Procesos de Organización del Anexo 

Único. Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información, para quedar como sigue: 

II. PROCESOS DE ORGANIZACIÓN  

II.C. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ASI).  

Objetivo General:  

Establecer y vigilar los mecanismos que permitan la administración de la seguridad de la información 

de la Institución, así como disminuir el impacto de eventos adversos, que potencialmente podrían 

afectar el logro de los objetivos de la Institución o constituir una amenaza para la Seguridad Nacional.  

Objetivos Específicos:  

1. Establecer, operar y mantener un modelo de gobierno de seguridad de la información.  

2. Efectuar la identificación de Infraestructuras de información esencial y, en su caso, críticas, así 

como de activos clave de la Institución, y elaborar el catálogo respectivo.  

Numeral reformado DOF 04/02/2016  

3. Establecer los mecanismos de administración de riesgos que permitan identificar, analizar, 

evaluar, atender y monitorear los riesgos.  

4. Establecer un SGSI que proteja los activos de información de la Institución, con la finalidad de 

preservar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

5. Establecer mecanismos para la respuesta inmediata a incidentes a la seguridad de la información.  

6. Vigilar los mecanismos establecidos y el desempeño del SGSI, a fin de prever desviaciones y 

mantener una mejora continua.  

7. Fomentar una cultura de seguridad de la información en la Institución.  
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Roles del proceso:  

1. Responsable de la seguridad de la información en la Institución o RSII.  

2. Grupo estratégico de seguridad de la información o GESI.  

Numeral reformado DOF 04/02/2016  

3. Equipo de respuesta a incidentes de seguridad o ERISC.  

Actividades del Proceso.  

ASI 1 Establecer un modelo de gobierno de seguridad de la información.  

Descripción: Designar al responsable de la seguridad de la información y establecer el grupo de 

trabajo encargado de la implementación y adopción del modelo de gobierno de seguridad de la 

información en la Institución.  

ASI 2 Operar y mantener el modelo de gobierno de seguridad de la información.  

Descripción: Institucionalizar prácticas para asegurar la implementación, seguimiento y control de la 

seguridad de la información en la Institución.  

ASI 3 Diseño del SGSI.  

Descripción: Definir los objetivos y diseñar las directrices para establecer el SGSI en la Institución.  

ASI 5 Elaborar el análisis de riesgos.  

Descripción: Identificar, clasificar y priorizar los riesgos para evaluar su impacto sobre los procesos 

y los servicios de la Institución, de manera que se obtengan las matrices de análisis de riesgos.  

ASI 6 Integrar al SGSI los controles mínimos de seguridad de la información.  

Descripción: Definir los controles mínimos de seguridad de la información e integrarlos al SGSI, para 

su implementación a través de los diversos procesos de la UTIC y de aquellos procesos de la 

Institución que contengan activos de TIC y TO, activos de información e infraestructuras de 

información esenciales y, en su caso, críticas.  

ASI 7 Mejorar el SGSI.  
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Descripción: Mejorar la seguridad de la información, a través de la aplicación de acciones preventivas 

y correctivas derivadas de las revisiones que se efectúen al SGSI.  

III.D. PROCESO DE OPERACIÓN DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Y DEL ERISC (OPEC).  

Objetivo General:  

Implementar y operar los controles de seguridad de la información de acuerdo al programa de 

implementación del SGSI, así como los correspondientes a la capacidad de respuesta a incidentes.  

Objetivos Específicos:  

1. Implementar las mejoras recibidas del Proceso de Administración de la Seguridad de la 

Información (ASI), para el fortalecimiento del SGSI, tanto de sus guías técnicas como de los controles 

de seguridad de la información en operación.  

Reglas del proceso:  

1. El responsable de este proceso estará a cargo de la supervisión de la implementación de los 

controles de seguridad de la información y de manejo de riesgos.  

Roles del proceso:  

1. Responsable de la supervisión de la implementación de los controles de seguridad de la 

información y de manejo de riesgos.  

2. Responsables de la implementación de los controles de seguridad de la información y de manejo 

de riesgos.  

3. ERISC.  

Actividades del Proceso.  

OPEC 1 Designar un responsable de la supervisión de la implementación de los controles de 

seguridad definidos en el SGSI y en el análisis de riesgos.  

Descripción: Designar a un servidor público como responsable de la supervisión de la adecuada 

implementación de los controles de seguridad de la información definidos en el SGSI y de aquellos 

resultantes del análisis de riesgos.  
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OPEC 2 Establecer los elementos de operación del ERISC.  

Descripción: Establecer la operación del ERISC, así como la guía técnica de atención a incidentes.  

OPEC 3 Operación del ERISC en la atención de incidentes.  

Descripción: Ejecutar las acciones necesarias para atender un incidente de seguridad de la 

información de acuerdo a la guía técnica elaborada.  

OPEC 4 Implementar los controles de mitigación de riesgos y los controles del SCSI. Derogado  

Proceso derogado DOF 04/02/2016 

OPEC 5 Implementar los controles del SCSI relacionados con los dominios tecnológicos del TIC. 

Derogado Proceso derogado DOF 04/02/2016 

OPEC 6 Revisar la operación del SCSI. Derogado Proceso derogado DOF 04/02/2016 

OPEC 7 Aplicar al SCSI las mejoras que defina el grupo estratégico de seguridad de la información. 

Derogado Proceso derogado DOF 04/02/2016 

En el apartado de   OPEC 5, este proceso tiene como descripción: Asegurar que los controles de 

seguridad para los dominios tecnológicos de TIC se definan y aprueben por el grupo estratégico de 

seguridad de la información para su integración al SGSI, así como que se efectúe su implementación 

y se operen de acuerdo a dicha definición 

En el apartado de Factores Críticos en el punto 10 y 11 encontramos las normas que están de la 

siguiente manera: 

10. Establecer, para cada componente de los dominios tecnológicos, los elementos de control de 

acceso lógico que, como mínimo, soliciten un nombre de usuario y contraseña, y lleven el registro 

de estos accesos. 

11. Adicionalmente al factor crítico anterior, integrar al aplicativo de cómputo o servicio de TIC, 

adquirido o desarrollado, un módulo de control de acceso lógico que solicite como mínimo, un 

nombre de usuario y contraseña, cuya definición deberá aprobarse por el grupo estratégico de 

seguridad de la información. 
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Capítulo V. Presentación del modelo para el control de acceso de los afiliados 
al INAPAM 

En este capítulo se muestra el modelo final desde los procesos que lleva el registro y obtención de 

la tarjeta inteligente, así como los componentes que tendrá, las ventajas, desventajas y como se 

hará funcionar tanto para el organismo del INAPAM, así como para los transportes a los cuales les 

brinda subsidio a los afiliados. 

5.1 Diagrama del modelo 
 

El Proceso General del flujo de datos propuesto, tiene como funcionamiento 4 fases las cuales se 

dividen en:  

 

Fase 1 Registro del Derechohabiente.  

 

Proceso en el que las personas de la tercera edad son registradas con su documentación 

correspondiente, la persona encargada de recibir y registrar los datos que entrega la persona de la 

tercera edad; debe contar con su usuario y contraseña al momento de dar de alta a los afiliados. 

 

Fase 2 Almacenamiento de Información.  

 

Manejador de datos, en esta fase se almacena la información del Derechohabiente, obtenido en la 

fase 1. 

 

Fase 3 Generación y Entrega.  

 

Entrega de la tarjeta RFID al Derechohabiente, ya vinculada a la Base de Datos del INAPAM. 

 

Fase 4 Utilización y Funcionamiento.  

 

La última fase es la utilización y funcionamiento de la tarjeta con el servicio de transporte público u 

otras dependencias que adopten el proceso general y especifico, reglas de comunicación entre las 

Bases de Datos de ambas instituciones. 

 

El Proceso General debe seguir el siguiente flujo como se muestra en la ilustración 27. 
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Ilustración 27. Diagrama de Proceso General. Fuente: Propia Año: 2016. 

 
El Modelo funcional se basa a nivel proceso en las fases 2 y 4  

 

Fase 2 Almacenamiento de Información. La información debe ser almacenada en la Base de Datos 

del INAPAM y se le asignara a un ID Tarjeta seguido de un ID Usuario que serán las llaves para 

poder regresar una respuesta de acceso (True/false) a las instituciones las cuales tengan convenio 

con la misma institución. 

 

Fase 4 Utilización y Funcionamiento. Se manejan las reglas de negocio, además es la fase donde 

es construida la arquitectura para la comunicación de información de dependencias asociadas con 

el INAPAM para la gente de la tercera edad tal y como se muestra en la   ilustración 28. 

y como se muestra en la   ilustración 28. 
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Ilustración 28 Diagrama de Proceso de comunicación. Fuente: Propia Año: 2016. 

 
El modelo funcional actúa de la siguiente manera en los servicios de acceso tecnológico del sistema 

de transporte colectivo. Funciona mediante lector de Tarjetas RFID, Tarjetas RFID, Bases de 

Datos y Comunicación entre IP’s donde se puedan autenticar las personas afiliadas al INAPAM 

siguiendo la siguiente arquitectura: 

 

1. El lector de tarjetas RFID (Radio-frequency identification) recibe el ID único del dispositivo 

RFID (Tarjetas de identificación INAPAM RFID). 

 

2. El cual viaja hasta la Base de Datos del STC, donde se valida el ID único de autenticación y 

el ID de usuario, el cual si existen pasa al paso 3, si no existen mandara una respuesta de ID 

no registrado (marcara semáforo en Rojo). 

     La Base de Datos del STC registra el ID Tarjeta, hora de ingreso y el lugar de acceso.  

 

3. La información viaja hacia la Base de datos INAPAM 

 

4. La información es cifrada a través de un Servicio llamado Token autenticación. 

Las reglas de acceso hacen efecto en un firewall donde permite el acceso transmitido por el 

servicio de token autenticación. 

 

5. La información es decodificada y vinculada por el ID de autenticación y el ID de Usuario en la 

Base de Datos del INAPAM 

 

6.  Si la información es válida regresa llave de color Amarillo o una llave de color Rojo, esto 

depende de la información contenida en la Base de Datos INAPAM con base al registro actual 
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de las personas afiliadas al INAPAM lo cual activa un llave de color Amarillo para informar que 

el ingreso es correcto y pertenece a un afiliado. Se cuenta con un tercer color (Amarillo) para 

distinguir de los Usuario Normal y un Usuario INAPAM 

Como se muestra Ilustración 29, Ilustración e 30 Ilustración 31. 

 

Nota: la información es vinculada mediante ID único de autenticación de la tarjeta y un ID de 

usuario proporcionados por la institución INAPAM. Por motivo de Seguridad el STC no contara con 

información personal de las personas afiliadas al INAPAM.  

 
Ilustración 29 Diagrama de Flujo. Fuente: Propia Año: 2016. 
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Ilustración 30 Diagrama de Modelo Funcional sobre la autenticación de acceso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Ilustración 31 Diagrama de Modelo lógico. Fuente: Propia Año: 2016. 

 

Para el desarrollo del modelo se debe entender el funcionamiento de la tarjeta multimodal de la 

CDMX, así como la tarjeta del INAPAM, para empezar se explicara que la tarjeta multimodal de la 

CDMX, cuenta con un id el cual al colocarla en el lector manda información al servidor que es el que 

devuelve el saldo correspondiente a ese id y permite el acceso, la base de datos entre los transportes 

metro, metrobús, trolebús y tren ligero solo cambia el saldo que la tarjeta tiene dependiendo del id, 

el costo a reducir se realiza en el momento en que el lector verifica que hay el saldo y realiza la 

actualización de la base. En caso de la eco bici esta pide hacer un registro previo para saber cuál es 

el plan a contratar en donde relaciona el id con los datos que captura al momento del registro. 

 

La tarjeta del INAPAM lo que otorga es un beneficio en distintos servicios estos se le otorgan al 

afiliado al momento de mostrar su credencial por ejemplo para el servicio gratuito de RTP la persona 
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afiliada debe sacar su tarjeta mostrársela al chofer y este le permite el ascenso a la unidad. Viendo  

la forma en que ambas tarjetas son utilizadas y teniendo en cuenta que los servicios de transporte 

público que aceptan la tarjeta multimodal tienen acuerdos  con el INAPAM y que las personas 

afiliadas tenían el problema de tener que esperar a que el policía de la estación se encuentre en el 

área de ingreso y les permita el acceso o tener que hacer una fila en lo que se le permite el acceso 

a todas las personas que cuentan con subsidio en el transporte (afiliados INJUVE, discapacitados, 

etc.) planteamos  la propuesta de  un modelo de tarjeta que sirva para ambas funciones tanto el de 

servir como etiqueta para que el lector de los transportes públicos pueda asociarlo y dar acceso así  

como poder presentar esta tarjeta como identificación oficial. 

 

Para empezar se plantea el proceso de registro donde el adulto mayor va al módulo del INAPAM 

donde estos verifican que los documentos necesarios sean los correctos y cumplan con los datos de 

interés para la institución nacional de las personas  adultas mayores, el personal del lNAPAM realiza 

la captura de los datos y estos se encuentren en su propia base de datos, para posteriormente 

realizar la impresión de la tarjeta RFID y después ser llevada a una estación del metro para que esta 

pueda ser activada. 

 

Se propone que los datos que deben recabarse son nombre, fecha de Nacimiento, dirección Curp y 

también que se entregue una evaluación general del estado del adulto mayor para que pueda 

proporcionar el tipo de sangre padecimientos o enfermedades que sean, de vital importancia saber 

en caso de algún accidente como por ejemplo si es diabético, así como si cuenta con alguna alergia 

a algún medicamento. 

  

Tomando en cuenta estos requisitos   en la propuesta de la parte frontal de la tarjeta decidimos 

proponer que está tenga datos similares a los de versiones actuales tales como fotografía que en 

este caso sería de forma digital algo como lo que ya realiza el INE al tomar la foto de los usuarios, 

el nombre, dirección que se obtienen de los documentos para comprobar identidad, edad y domicilio, 

el modelo de cómo deberían estar acomodados los datos se muestra en la ilustración 31. 

 

 
Ilustración 32. Datos frontales de tarjeta propuesta. Fuente: Propia Año: 2016. 
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En la parte posterior proponemos colocar un QR que muestre los datos vitales como pueden ser tipo 

de sangre, enfermedades y alergias que puedan ayudar en caso de que la persona se accidente y 

pierda el conocimiento así los médicos podrán tratarla de mejor forma y rápida, también se propone 

colocar el Curp, en la parte superior de la tarjeta proponemos se incluya un teléfono  al cual 

comunicarse para reportar que se encontró la credencial en caso de extraviarse y al mismo tiempo 

como se vio en la problemática de las personas de la tercera edad algunas pueden extraviarse o 

sufrir un accidente, recomendamos que este teléfono sea de la misma dependencia del INAPAM o 

LOCATEL para que estos le informen a un familiar o la persona que se encuentre como referencia, 

de este modo el INAPAM debe pedir los datos de algún familiar o hijos,  y pueden agregarse datos 

como seguro social los escudos de las dependencia marcas de agua etc. la propuesta se muestra 

en la ilustración 32.  

 

 
Ilustración 33. Datos posteriores de tarjeta propuesta. Fuente: Propia Año: 2016. 

 
Para la parte interna de la tarjeta se utilizará la tecnología RFID misma que ya utilizan los transportes 

con la tarjeta multimodal esta constara de la etiqueta que ira entre dos capas, en las que vendrán 

impresos los datos anteriormente manejados para finalmente recubrirse con una mica transparente, 

la etiqueta será pasiva y solo contendrá el id de esta un ejemplo de la estructura se muestra en la 

ilustración 33. 

 

 
Ilustración 34. Estructura de la tarjeta propuesta. Fuente: http://www.enzocard.eu Año: 2016. 
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Teniendo presente la estructura de la tarjeta esta podrá pasarse por el lector RFID, se generará un 

id especial para el INAPAM, para que permita pasar de manera gratuita, el metro como datos de 

información vehiculados a este id puede tener los siguientes campos: id tarjeta, hora de ingreso, 

estación de ingreso. 

 

Estos datos son los de mayor importancia para los transportes como metro metrobús y tren ligero ya 

que con ellos pueden obtener estadísticas que les sirvan. 

 

El INAPAM tendría los siguientes campos: id. Tarjeta, id. Usuario, nombre, fecha de nacimiento, 

Curp. Todo esto de vital importancia para la institución. 

 

5.2 Principales componentes del modelo 
 

La tecnología usada en estos dispositivos (tarjetas plásticas) se llama Radio-frequency identification 

(RFID) [identificación por radiofrecuencia], por lo que a las tarjetas se les denomina “tarjetas de 

identificación de radiofrecuencia”, en inglés: RF cards, o RFID cards, su funcionamiento se basa en 

un concepto sencillo “el uso de radiofrecuencias” teniendo así un sistema de Lector [Receptor] – 

Tarjeta [Transmisor]. La tarjeta de metro tiene un sistema pasivo (no cuentan con energía propia) y 

dentro de ella se encuentra un chip (circuito integrado) conectado a un sistema de espiras de alambre 

cercanas al borde, más o menos se vería así en la estructura como se muestra en la ilustración 34. 

 

 

 

 

 

 

Las espiras de alambre funcionan como bobina receptora y como antena emisora, para establecer 

una comunicación entre la tarjeta y el lector. 

Al momento de pasar nuestra tarjeta frente al lector lo que sucede es que existe una comunicación 

a través de un campo magnético variable generado por el lector. 

Una vez que la tarjeta es alcanzada por el campo magnético la bobina integrada en ella genera 

pulsos eléctricos (por la Ley de Inducción de Faraday-Lenz) que alimentan el CHIP el cual está 

programado para emitir una señal a través de la antena con el código de identificación de la tarjeta. 

Ilustración 35. Partes importantes de la tarjeta propuesta. Fuente: Propia    
Año: 2016. 
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En ese momento el Lector se convierte en receptor y la tarjeta en emisor, como se muestra en la 

ilustración 35. 

 
Ilustración 36. Funcionamiento de la tarjeta propuesta. Fuente: Propia Año: 2016. 

 

El lector a su vez está conectado a un nodo centralizado (base de datos central) donde se asocia la 

ID de la tarjeta con los diferentes datos de la misma (ID, lugar, hora), en el caso de que el lector sea 

una terminal de torniquete; el sistema validara que se cuente con el saldo suficiente para realizar el 

viaje si es así restara saldo de su tarjeta y permitirá el movimiento de los torniquetes dando acceso 

al usuario de lo contrario mandare un aviso y no permitirá el acceso. 

 
5.3 Principales ventajas del modelo 
 
La primera ventaja del modelo propuesto se logra con que la tarjeta pose un id el cual sirve para 

conectar   la base de datos del INAPAM, así como la del sistema de transporte para que estas no 

tengan los datos de la otra, si no que cada quien asigne este id como identificador para su propia 

base. 

 

La siguiente ventaja se encuentra en el código QR que contiene datos que puedan ayudar a brindar 

una atención más consciente y segura en caso de algún accidente, otra ventaja viene con el colocar 

un teléfono para que en caso de extravió de la tarjeta o persona se pueda comunicar a la 

organización INAPAM para que se comunique con el afiliado o la persona que sea su tutor. 

 

También cuenta con los datos de domicilio que sirve para que la persona pueda ser llevada a su 

hogar y para utilizar la credencial como identificación oficial, el seguimiento de las personas adultas 
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mayores en caso de no saber su dirección se puede saber dónde fue la última vez que abordo o 

ingreso al transporte público. 

 

Dado que, dentro del modelo propuesto, la tarjeta cuenta con un identificador único y que convive 

en la base de datos de la INAPAM, puede ser vinculado por las demás organizaciones que tienen 

convenio con el INAPAM ampliando el alcance del modelo. 

 

El costo beneficio que se obtiene con el modelo, es que se reutilizara la tecnología física que cuenta 

todos los medios de trasporte público federal. 

 

5.4 Principales desventajas del modelo 
 
Las principales desventajas del modelo son: 

 

Al mismo tiempo que el tener los datos como dirección, nombre, etc.  Sirven para la ayuda de las 

personas de la tercera edad como identificación y para que se les brinde ayuda en caso de que se 

extravíen también a algunos esta misma parte les puede parecer una desventaja ya que son datos 

sensib 

De igual manera lo es con que al hacer un cruce de datos entre el INAPAM y el metro se pueda 

saber qué persona abordo o ingreso a algún servicio de transporte esto es de gran ayuda, pero 

también puede ser un motivo de preocupación para el afiliado. 

 

También cuenta con las desventajas propias de la tecnología RFID como lo es la clonación de la 

información contenida en el tags lo cual se busca reducir con la fotografía y los datos de la persona. 

 

Para el INAPAM es una desventaja ya que al momento de agregar el TAG a la tarjeta genera un 

costo extra que tiene que asumir. 
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Conclusiones  
 

Como resultado de la investigación que se realizó se puede llegar a la conclusión que se cumplió el 

objetivo de realizar una propuesta para agilizar el acceso a los transportes como lo son el metro, 

metrobús, etc. por parte de los afiliados al INAPAM.  

 

Para lograr esto se estudió el funcionamiento de la tarjeta actual así como el modo para acceder a 

estos servicios de transporte, sabiendo esto nos decidimos a realizar una propuesta con el uso de la 

tecnología RFID ya que esta es la que esta implementada actualmente en el sistema de transporte 

(metro, metrobús, tren ligero, etc.) se observaron los beneficios que esta otorga y  se decidió que es 

una buena idea utilizar la tecnología ya existente, para la parte del INAPAM utilizamos los datos que 

ya pedían agregándole datos para una mayor seguridad del afiliado como lo es saber tipo de sangre, 

enfermedades , etc. todo esto se complementó con el proceso de obtención de la tarjeta  que 

dividimos en 4 fases o procesos  los cuales son: 

 

Fase 1 obtención y captura de datos para continuar con la fase 2 que es el realizar el aviso a los 

sistemas de transporte para que le id de la tarjeta que esta enlazado a los datos del afiliado INAPAM 

sea vinculado con la base de datos de los servicios de transporte al terminar este proceso pasamos 

a la fase 3 que es la validación, elaboración y entrega de la tarjeta a la persona afiliada para que 

esta puede realizar la fase 4 que es el utilizarla en el sistema de transporte público. 

 

Como resultado de estos procesos podemos ver los siguientes beneficios: 

El afiliado puede acceder más fácilmente al presentar la tarjeta en los lectores del metro metrobús y 

tren ligero, al tener sus datos a la vista, así como fotografía para que este pueda ser identificado en 

caso de perder su credencial, la contar con un id para la tarjeta que esté relacionado con la base del 

INAPAM y la base del metro se logra que cada organización cuente con los datos que necesita y no 

tengan datos que no necesitan del afiliado. 

 

Las desventajas es que la tarjeta se puede extraviar, tiene la desventaja de que puede ser clonado 

el id. Mientras se realizaba la investigación se generó la idea de poder expandir el alcance del 

funcionamiento no solo a la parte de subsidio al transporte público, sino también a la parte de tiendas, 

farmacias, hospitales entre otras, dado que la tarjeta al brindar la señal a un identificador genera un 

id este puede vincularse a las bases de datos de los respectivos negocios para que ellos realicen 

descuentos automáticos y les sirva también para realizar estudios de mercado, por lo tanto seguiría 

investigar la posibilidad de amalgamar los demás servicios que se le ofrecen al usuario y de la misma 

manera buscar una unificación en todas las tarjetas que ofrezcan subsidios.  
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