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Resumen 

 

La  presente  investigación  se llevo a cabo en la 

Ciudad de Monclova, Coahuila, en el año 2016, 

cuyo objetivo es  obtener la pensión universal para  

mejorar el nivel de vida  del adulto mayor  en 

relación a la desigualdad de ingreso, que cuentan 

con más de 65 años de edad. Se aplico una prueba  

a 100 personas  con características específicas de la 

edad indicada, manejando variables sobre este 

tema, se presenta como resultado que el beneficio 

de la Pensión universal que tiene por objeto 

contribuir a moderar la pérdida o disminución de 

ingreso del individuo, a final de su vida productiva, 

en este contexto los programas universales de 

pensiones de vejez pretenden ayudar a mitigar la 

pobreza y generar menor desigualdad del ingreso, 

con el fin de mejorar su nivel de vida y la 

satisfacción personal, para lograr se requiere contar 

con presupuesto  del gobierno federal para 

fortalecer la seguridad social en benéfico de los 

pensionados.   

 

Pensión Universal, nivel de vida, Satisfacción 

personal 

Abstract 

 

This research was conducted in the city of Monclova, 

Coahuila, in 2016, which aims to achieve universal 

board to improve the living standards of the elderly 

in relation to income inequality, which have more 

than 60 year old. a test was applied to 30 people with 

specific characteristics of the indicated age, driving 

variables on this subject, is presented as a result that 

the benefit of the universal pension which aims to 

help moderate the loss or reduction of income of the 

individual, at the end of their productive life, in this 

context, universal programs of old-age pensions are 

intended to help alleviate poverty and generate less 

income inequality, in order to improve their standard 

of living and personal satisfaction, to achieve 

required to have necessary resources and strengthen 

social seguridad in benefico of Mexicans. 

 

Universal Pension staff, standard of living, 

satisfaction 
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Introducción 

 

El objetivo de esta investigación es  mejorar el 

nivel de vida del mexicano  después de 

obtener la pensión  universal, entendiéndose 

de acuerdo a la Ley de Pensión Universal 

(LPU), en su Artículo 3 que establece: el 

beneficio que consiste en el pago mensual 

vitalicio que recibirán, durante su vejez, las 

personas que cumplan con los requisitos 

previstos en esta Ley para apoyar sus gastos 

básicos de manutención, por lo anterior se 

utilizan procedimientos metodológicos y 

técnicos como exposición de motivos, 

jurisprudencia, Constitución Política de los 

Estados Unidos, Ley de Pensión Universal 

entre otras, esta investigación se considera 

descriptiva por que se analiza 

sistemáticamente leyes, jurisprudencias para 

fundamentar y justificar lo que se pretende 

demostrar. (Gutiérrez 2010) el crecimiento de 

la economía es fundamental para abatir la 

pobreza de pensión en el adulto mayor. La 

recuperación económica que surgió en 1995 

generó reducciones en la pobreza del adulto 

mayor en Coahuila.En exposición de Motivos, 

el Congreso de la Unión ha tenido como 

prioridad la presentación de iniciativas de 

proyectos legislativa con una fuerte visión 

social, que atienda las consecuencias de un 

modelo económico altamente regresivo para 

la población Mexicana. En el tema de 

pensiones universales, el 6 de septiembre de 

2006, la Ley de pensión universal para 

personas de 70 años de edad. En el Senado de 

la República se presentó iniciativa por el que 

reforma el artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

CPEUM la fracción I, del Articulo 3o. de la 

Ley de los Derechos de las personas adultas 

mayores. De acuerdo a CPEUM el varón y la 

mujer son iguales ante la Ley. Esta protegerá 

la organización y el desarrollo de la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo el Articulo 3o. de la Ley de 

los Derechos de las personas adultas mayores: 

son aquellas que cuenten con sesenta años o 

más de edad y que se encuentren domiciliadas 

o en tránsito en el territorio nacional, en su 

fracción II, establece la asistencia social, que es 

el conjunto de acciones tendientes a modificar 

y mejorar la 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, hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva. 

 

Asimismo para establecer la protección 

universal durante la vejez, fortalecer la 

seguridad  social en beneficio de los 

mexicanos. 

 

Desarrollo del tema 

 

Planteamiento del problema 

 

La problemática surge cuando no todos los 

adultos mayores de 65 años cuentan  con 

servicios de salud y pensiones (Seguridad 

social universal)  las personas que no cuentan 

con esta figura o alguna pensión de otra  

institución que otorgue seguridad social como: 

IMSS, ISSTEPEMEX entre otras, la estadística 

es que el 66.3%  de las personas mayores de 65 

años nunca han cotizado  al sistema de 

seguridad social y el 37.6 % no recibe ningún 

tipo de pensión o jubilación, lo que será más 

grave en el futuro.  

 

Objetivo General 

 

Obtener la pensión universal para  mejorar el 

nivel de vida  del adulto mayor  en relación a la 

desigualdad de ingreso, que cuentan con más 

de 65 años de edad. 

 

Objetivos Específicos 

 

─ Identificar los requisitos para obtener la 

pensión universal. 
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─ Demostrar cómo mejorar el nivel de 

vida de los mexicanos. 

 

─ Identificar como mejora la satisfacción 

personal. 

 

Preguntas de investigación 

 

¿Cómo mejorar el nivel de vida de los 

pensionados? 

 

¿Cómo identifico que se incrementa la 

satisfacción personal al recibir la pensión 

Universal? 

 

Marco Contextual 

 

Coahuila es el tercer estado más grande del 

país, se encuentra localizado en el noreste de 

México comparte frontera con estados unidos 

de Norteamérica de 512 km, su extensión 

territorial es de 151,571 km, su población es 

de 2; 748391 según datos del Inegi 2010, de 

los cuales el 49.64% son hombres y el 50.36% 

son mujeres Monclova, es una ciudad ubicada 

en la centro del estado de Coahuila, en el 

norte de México, es el tercer municipio más 

poblado del estado con 216,206 habitantes 

(2010), así como cabecera de la Frontera 

integrada también por los municipios de 

Frontera, Castaños y recientemente ingresado 

el municipio de San Buenaventura suman una 

población de 339,463 habitantes.  

 

Revisión literaria 

 

La pensión Universal  que se implementara 

por parte del gobierno de Enrique peña Nieto 

contribuirá a mejorar el nivel de vida de más 

de 5 millones de mexicanos de mas de 65 

años de edad que actualmente no cuentan con 

ninguna pensión y que en muchas ocasiones 

se ven en la necesidad de trabajar, por lo que 

dentro de las naciones que integran la 

Organización para la cooperación y el 

desarrollo económico OCDE, México es el 

país que tiene mayor numero de adultos 

mayores laborando (Esquivel, 2014) 

 

 

Se conoce del proceso legislativo a la 

fecha, 7 de noviembre de 2013, solo se ha 

concluido, por parte del poder legislativo lo 

relativo al análisis de los nuevos derechos 

constitucionales,  por lo que esta pendiente  la 

parte  de su instrumentación en las diferentes 

leyes  como son: Ley del Seguro Social,  Ley 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los trabajadores, Ley Federal del trabajo, 

por lo que se requiere esperar a su 

determinación para completar el panorama 

integral (García, 2014).   

 

Para comparar  con otro país 

menciona,(Hernández 2014) Costa Rica cuenta 

con el mejor sistema de salud de 

Latinoamérica, el 85.5% se encuentra 

asegurada, sin embargo en adultos mayores 

entre 50 a 70 años existe desigualdad en la 

salud (Villagómez 2014). A pesar de las 

reformas de algunos países en desarrollo se 

encuentra muy bajo el pago del sistema de 

pensiones y no se se a observado cambios 

significativos desde la década de los 90. 

 

No obstante es imprescindible verificar 

el diseño y funcionamiento de los sistemas de 

pensiones  vigente y determinar las acciones 

necesarias  para adaptarlos a esta nueva 

realidad. De otra forma, lejos de ser el 

instrumento para solucionar los retos que se 

derivan  de las transiciones, puede convertirse 

en causas de crisis fiscales del estado 

Mexicano, dada la cantidad de recursos que 

requieren (Azuara, 2005). 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en el protocolo a la convención Americana 

sobre derechos humanos  en Artículo 17, 

protección de los ancianos establece que:  
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a) Toda persona tiene derecho  a protección 

especial durante su ancianidad, los Estados 

partes se comprometen  a adoptar de manera 

progresiva las medidas necesarias a fin de 

llevar este derecho a la práctica  y en inciso b) 

ejecutar programas laborales específicos 

destinados a conceder a los ancianos la 

posibilidad de realizar actividades productivas 

a su capacidad respetando la vocación o deseo, 

y en inciso c) estimular la formación de 

organizaciones sociales y destinadas a mejorar 

la calidad de vida de los ancianos (Amparo 

directo 520/20120). 

 

En conformidad con las obligaciones 

fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la 

presente convención, los estados Partes se 

comprometen a prohibir y eliminar la 

discriminación racial en todas sus formas y 

garantizar el derecho de toda persona a la 

igualdad ante la ley, sin discriminación  de raza 

, color u origen nacional o étnico,  en el goce 

de derechos a la libertad de opinión y de 

expresión. (Convención internacional 

eliminación de discriminación racial) es muy 

común que se realicen programas para apoyo a 

niños adultos y demás, no obstante para los 

adultos está limitada por considerar que están 

en etapa terminal, pero son personas humanas 

con sentimientos que  merecen recibir 

beneficios, sin considerar   que perdieron el 

derecho por dejar de ser  productivos en el 

ámbito laboral. 

 

Marco Jurídico 

 

Consiste en eliminar la inequidad y la 

discriminación y alcanzar la justicia social , son 

dos objetivos fundamentales que debe 

completar toda política social. Pero es 

necesario contar con un marco legal que 

reconozca las especificidades de la población 

adulta mayor, y que se fomente el 

conocimiento y reconocimiento de sus 

derechos fundamentales, que se asuman como 

sujetos de derecho con las capacidades 

necesarias para ejercerlos  (CNDH, 2012). 

 

 

 

En los estados Unidos Mexicanos todas 

las personas gozaran de los derechos humanos 

reconocidos en esta constitución y en los 

tratados internacionales de los que el estado sea 

parte , así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta constitución establece 

(CPEUM, 2011). 

 

No solo la Constitución Federal 

establece disposiciones protectoras de los 

derechos de las personas adultas mayores, a 

nivel federal existe legislación que trata de 

manera general los derechos de las personas 

adultas  mayores, tales como: 

 

─ Ley General de Salud 

 

─ Ley Federal de trabajo 

 

─ Código Civil 

 

─ Pensión Universal  

 

Y respecto a la Legislación Estatal, 

únicamente baja california Sur, Chihuahua, 

Coahuila, Durango,  antes Distrito Federal, 

Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Tamaulipas y Zacatecas cuentan con 

una ley específica para atención a las personas 

adultas mayores. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) el envejecimiento activo es el 

proceso por el cual se optimizan las 

oportunidades de bienestar físico, social y 

mental durante  toda la vida saludable, la 

productividad y calidad de vida en la vejez. 

 

Natural que para obtener la Pensión 

Universal (PU) se requiere reunir requisitos 

indispensables  de acuerdo al Art.4 como son:  

 

I. Cumplir 65 años de edad a partir del 

año 2014 y no tener e l carácter de 

pensionados. 
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II. Residir en territorio nacional. 

Tratándose de extranjeros, será 

requisito haber residido por lo 

menos 25 años en territorio 

nacional. 

 

III. Estén inscritos en territorio el 

registro Nacional de Población. 

 

IV. Tengan un ingreso mensual igual o 

inferior a quince salarios mínimos, 

para lo cual realizaran la 

declaración correspondiente, bajo 

protesta decir verdad. 

 

Lo incongruente  la fracción IV de este 

artículo  establece que deberá presentar 

declaración mensual  el adulto mayor aun que 

perciba un salario inferior al mínimo no 

obstante el requisito debe cumplir. 

 

No obstante para que el gobierno 

federal pueda cumplir con los procedimientos 

de la ley aprobada en este caso LA Ley de 

pensión Universal (PU) debe contar con la 

preparación y aprobación y ejercicio del  

presupuesto es decir:  

 

(Mabarak, 2007)  es el aspecto formal o 

del procedimiento encaminado a la formulación 

y aplicación del presupuesto de egresos, es una 

actividad importante  porque de ella depende la 

buena o mala aplicación de los ingresos 

públicos así como la oportunidad  de que el 

estado satisfaga sus necesidades  y las de la 

sociedad. A ello se debe a que en los diferentes 

países  se expide una serie de disposiciones  

jurídicas que encaminan que se encargan de 

sistematizar estas importantes  actividades 

financieras. 

 

En México se regula esta actividad  

presupuestal por medio de la Ley  Federal de 

Presupuesto y responsabilidad Hacendaria así 

como su reglamento correspondiente (Mabarak, 

2007).   

 

 

 

 

Si bien la Pensión universal se 

planteaba  como  un cambio novedoso, la 

forma cómo iba a operar no era la adecuada, 

pues se tomarían recursos del erario público 

para solventarla y ello implica una presión mas 

para las finanzas públicas (López, 2016). 

 

No obstante en la ciudad de México, y  en 

Coahuila entre otros estados se distribuyo la 

pensión con perfil de adultos mayores que es el  

marco contextual donde está limitado la 

investigación con una pensión total entregada  

de 233,944  corresponde a una muestra total de 

8.5%. 

 

Tipo de estudio 

 

─ Es descriptivo, considerando las 

características especificas  de los 

sujetos en este caso  la figura  debe 

reunir los requisitos de la edad, sexo, 

pensión universal, con el objetivo de 

contar con datos para identificar el 

fenómeno y obtener un resultado. 

Asimismo se aplica un enfoque mixto, 

es decir cualitativo y cuantitativo  para 

la recolección de datos. 

 

─ Revisión bibliográfica para construir el 

marco referencial. Análisis estadísticos. 

Análisis Descriptivo Porcentaje. 

 

─ Es de carácter mixto, cualitativa 

ya que tomó información 

documental y es cuantitativa 

porque se involucran 

estadísticas de evaluación. 

 

Hipótesis  

 

𝐇𝟏Obtener la pension Universal mejorara el 

nivel de vida en relacion  a la desigualdad de 

los ingresos. 

 

𝐇𝐨 No mejora el nivel de vida, ni  la 

satisfaccion personal  del adulto mayor al 

carecer de la Pensión Universal.  
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Metodología 

 

En el presente estudio de investigación se 

muestran las siguientes variables 

independientes. 

 

 
Tabla 1  Variables Independientes y Dependientes 

 

 

Cuando se presentan procedimientos 

científicos es posible lograr el conocimiento 

por ende se presenta  instrumento con 18 

variables seccionada en nivel de vida y 

satisfacción personal con escala de likers con 

valore de: 0 insatisfacción total, 1 satisfacción 

baja, 2 satisfacción moderada, 3 satisfacción 

alta y 4 satisfacción total. 

 

Resultados   

 

 
Tabla 2  Analisis de porcentajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 Normalidad 

 

Conclusión 

 

Requisitos para solicitarla, todos aquellos 

mexicanos mayores de 65 años que tengan un 

ingreso mensual igual o inferior a 15 salarios 

mínimos mensuales. 

 

Que no reciban una pensión 

contributiva de otra institución que otorgue 

seguridad social IMSS, ISSTE PEMEX, CFE, 

FERRONALES, FUERZAS ARMADAS, LFC 

entre otras. 

 

Que a partir de la entrada en vigor de la 

ley no se pensionen bajo un régimen de reparto 

del IMSS del ISSTE o entidades  paraestatales. 

(www.pensionesimss.com) 

 

Para conservar el derecho del pago de la 

pensión universal, los beneficiarios deberán 

atender los esquemas de salud.            

 

Difundir  por diferentes medios para 

que las personas estén en posibilidades de 

acreditar su supervivencia  para recibir la 

pensión universal que proviene del gobierno 

federal para mejorar el nivel de vida y contar 

con  conjunto de acciones tendientes a 

modificar y mejorar la circunstancias de 

carácter social que impidan al individuo se 

desarrollo integral, así como la protección 

física mental y social de personas en estado de 

necesidad, desprotección o desventaja física y 

mental, hasta lograr su incorporación a una 

vida plena y productiva.  Otorgar una pensión a 

personas que no cuentan con alguna pensión  

 

NIVEL DE VIDA Cuestionario

Alimentación 1 En que grado considera que la P.U. contribuye a tener Alimentación básica

2 Nivel que ubicaría el monto actual de la P.U. permite adquirir  complementos alimenticios

Salud 3 En que grado considera que la P.U. contribuye a mantener un nivel de salud aceptable

4 Nivel que  ubicaría el monto actual de la P.U. permite tener buena salud

Bienestar Humano 5 En que grado considera que la P.U. contribuye a mantener un nivel de Bienestar Humano aceptable

6
Nivel que considera que recibir el monto actual de la P.U. permite mantener un bienestar humano de 

buena calidad

Recreación 7 En que grado considera que la P.U. contribuye a mantener un nivel de Recreación aceptable

8
Nivel que considera que recibir el monto actual de la P.U. permite realizar actividades recreativas 

básicas

SATISFACCIÓN PERSONAL

Necesidades Básicas 9 En que grado considera que la P.U. contribuye a satisfacer las Necesidades Básicas de la persona

10
En que nivel  ubicaría la Satisfacción de las Necesidades Básicas de la persona que la P.U. le permite 

tener actualmente

Calidad de Vida 11
En que grado considera que la P.U. contribuye a mantener un buen nivel la Calidad de Vida de la 

persona

12 En que nivel  ubicaría la calidad de Vida que la P.U. le permite tener actualmente

Relaciones Familiares  13 En que grado considera que la P.U. contribuye a mantener sus Relaciones Familiares aceptables

14 En que nivel  ubicaría las Relaciones Familiares que la P.U. le permite tener actualmente

Entorno y Sociedad 15
En que grado considera que la P.U. contribuye a que usted tenga buena relacion con las personas de la 

sociedad que viven a su alrededor

16
En que nivel  ubicaría las Relaciones Familiares que la P.U. le permite tener actualmente  con las 

personas de la sociedad que viven a su alrededor

Necesidades Económicas 17
En que grado considera que la P.U. contribuye a mantener un buen nivel económico para cubrir sus 

necesidades económicas básicas

18
En que nivel  ubicaría las Relaciones Familiares que la P.U. le permite tener aun nivel económico que 

cubra sus necesidades económicas básicas

Insatisfaccion total 0 37% 42% 25% 30% 10% 5% 12% 38% 16% 1% 65% 4% 29% 26% 36% 4% 58% 32% 26%

Satisfaccion baja 1 28% 27% 34% 47% 40% 39% 47% 35% 46% 33% 19% 42% 49% 30% 28% 39% 20% 41% 36%

Satisfaccion moderada 2 23% 22% 33% 22% 19% 24% 26% 16% 38% 27% 7% 20% 14% 33% 29% 26% 15% 27% 23%

Satisfaccion alta 3 8% 4% 6% 1% 25% 23% 14% 8% 0% 30% 9% 26% 8% 8% 5% 23% 7% 0% 11%

Satisfaccion total 4 4% 5% 2% 0% 5% 9% 1% 3% 0% 9% 0% 8% 0% 3% 2% 8% 0% 0% 3%

TOT. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3,14    2,99    3,26    2,96    3,58    3,84    3,36    3,09    3,24    4,06    2,71    3,88    3,05    3,42    3,23    3,94    2,78    3,05    

ESCALA DE LIKERT

PORCENTAJES
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Asimismo crear organizaciones sociales 

y destinadas a mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores como es la recreación para que 

estas personas cuenten con los recursos y 

apoyos de gobierno para que estén en 

posibilidades no solo de permanecer sino de 

mejorar el nivel de  vida, de esta manera se 

puede eliminar la discriminación racial y se 

garantiza el derecho de toda persona a la 

igualdad ante la ley hasta el 23 de Julio del año 

2013 el total de beneficiados atendidos por el 

PAM (Pensión Adulto Mayor)  fue 4.2 

millones de personas a nivel nacional lo que 

representó un 75% de la población de adulto 

mayor potencial que consta de 5.6 millones de 

adultos mayores sin apoyo económico. según 

datos del primer informe del presidente enrique 

peña nieto.  

 

Se propone: 

 

Está claro que el gobierno Federal 

desea impactar a la clase social con apoyo a la 

pensión Universal incrementando el valor que 

estableció de $ 1,092.00, mensual, no obstante 

el presupuesto no permite realizar esta 

erogación por eso está detenido si no cuenta 

con el presupuesto para pagar, menos para 

incrementar por lo que se propone que de 

seguimiento para que no permanezca como ley 

inoperante ya que en el año 2012 un 8% de la 

población de adultos mayores de 70 años o más 

recibieron la pensión universal. Asimismo 

hacer valer jurídicamente  las disposiciones 

legales para que las personas mayores que 

están en una etapa terminal puedan aprovechar 

los beneficios que el gobierno no solo prometió 

sino por medio de una ley lo estableció. 

 

Otro de los puntos a destacar que se 

mejore la pensión es decir el valor sea superior 

a un salario mínimo considerando que con este 

valor no es posible mejorar el nivel de vida, 

mucho menos la satisfacción personal, sin 

embargo cuando se carece de un ingreso  este 

debe ser significativo para mejorar el nivel de 

vida y la satisfacción personal.  

 

 

 

Es para el gobierno federal difícil 

mantener una pensión universal alta por el 

número de adultos mayores que no reciben una 

pensión contributiva por otra institución, se 

propone como mínimo 5 años de ahorrar en la 

cuenta afore como pensión universal individual 

sumado a la pensión otorgada por el gobierno, 

por lo tanto se podrá beneficiar con un 

incremento favorable de satisfacción para el 

adulto mayor en  pensión universal. 
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