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INFORME 2022

El informe del Observatorio de Salarios 2022 se centra en el
envejecimiento poblacional tanto a nivel nacional como en
Puebla. No hablamos de la vejez sino del proceso que se vive
en el transcurso de la vida, se envejece desde que se nace.
Tampoco nos referimos a la vejez de los individuos, el informe
se centra en el proceso de transformación demográfica de la
población que supone que la edad promedio aumente y que
el porcentaje de mayores de 60 años entre el conjunto de la
población incremente su presencia relativa. Este fenómeno
supone cambios centrales en la dinámica social, muchos de
los cuales ya estamos experimentando pero que en los
siguientes lustros se harán notables implicando retos
tremendos a la sociedad mexicana y a la sociedad poblana.
En 30 años el país que somos demográficamente hablando
se trasformará radicalmente.

El Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana
Puebla considera que el tema del envejecimiento
poblacional es central en el análisis del bienestar y en la
comprensión de las acciones que desde Estado y desde la
sociedad se tendrán que realizar en los siguientes años para
garantizar niveles de vida dignos a los mexicanos y a los
poblanos.

Este informe parte de un trabajo previo del Dr. Miguel
Calderón Chelius, miembro del Observatorio y de la Dra.
Sagrario Garay Villegas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León sobre las Características y condiciones de la
población adulta mayor en Puebla.
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¿Por qué hablar del 
envejecimiento?

El envejecimiento de la población es un fenómeno constante,
envejecemos cada instante en el que transcurre nuestra vida.
Más allá del hecho biológico, existe un comportamiento
demográfico que incide en la composición de la estructura
etaria de las poblaciones, particularmente en el
envejecimiento demográfico, el cual implica que cada vez se
hay menos personas jóvenes y se incrementa la proporción
de personas mayores, de 60 años o más.

Esto tiene diversas implicaciones. Una población muy joven
tiene una alta tasa de dependencia y de crecimiento
poblacional, producto de un mayor número de infantes. Una
población en transición tiene mayor número de adultos en
edad de trabajar y por lo tanto menor tasa de dependencia y
un crecimiento menor. Una población envejecida tendrá una
alta tasa de dependencia, pero ahora producto de la mayor
proporción de personas adultas mayores, y también menores
tasas de crecimiento y en algunos casos de decrecimiento.

En la historia de la humanidad, el envejecimiento poblacional
es una novedad histórica. Es la primera vez que el se presenta
como una característica de las propias de población. Las
sociedades tendían a ser jóvenes por la baja esperanza de
vida y la alta fecundidad, que suponía, además una tendencia
al crecimiento de la población. Este escenario de
envejecimiento poblacional implica nuevos y desafiantes
retos en la organización social (Livi-Bacci, 2012).
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Enfoque del análisis:
Envejecimiento activo

El estudio del envejecimiento se puede hacer desde varias
perspectivas. El Observatorio de Salarios recupera la de
envejecimiento activo, que cuenta con una visión integral
sobre el proceso de envejecimiento. Desde esta perspectiva
la salud es elemento fundamental en la calidad de vida, pero
no se concibe como ausencia de enfermedades sino como
esperanza de vida saludable y calidad de vida de todas las
personas, incluyendo aquellas con fragilidad, discapacidad y
necesidades de cuidado (WHO, 2002, Limón y Ortega, 2011).

Los factores clave del envejecimiento activo son:

• Autonomía. Habilidad de controlar, adaptarse y poder
tomar decisiones personales sobre la propia vida
cotidianamente.

• Independencia. Habilidad de continuar autónomamente
las actividades de la vida cotidiana, capacidad de vivir de
forma independiente en la comunidad o sin ayuda de otras
personas.

• Calidad de vida. Percepción individual de la propia
posición en la vida en el contexto de la cultura y del sistema
cultural en el que se vive y según los propios objetivos,
expectativas y preocupaciones. Concepto amplio que reúne
de forma integrada y compleja la salud física de la persona,
el estado psicológico y las relaciones con características
destacables del ambiente. Al envejecer, la calidad de vida
está fuertemente determinada por la habilidad para
mantener la autonomía y la independencia, y por la
esperanza de vida sana, es decir, la esperanza de vida sin
enfermedad (Petretto et al., 2016: 235).
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En la agenda internacional se plantean elementos que deben
considerarse en las políticas de atención a las personas
mayores por relacionarse directamente con su calidad de
vida y deben de ir de la mano con una perspectiva de
derechos de las personas mayores:

• Seguridad económica. Plantean distintos temas como la
universalidad en las pensiones (contributivas y no
contributivas), empleos dignos para las personas mayores,
erradicación de la pobreza y acceso a la educación y
capacitación.

• Salud. Hace referencia a la importancia de que las personas
mayores cuenten con cobertura universal en los servicios de
salud y accedan a una atención integral que atienda sus
necesidades.

• Los cuidados a largo plazo y la importancia de contar
con instituciones y marcos regulatorios que protejan a
las personas que residen en dichas instituciones.

• Formación de recursos humanos especialistas en la
atención a personas mayores, como geriatras y
gerontólogos.

• Entornos favorables y propicios. Eliminar cualquier forma
de discriminación y maltrato hacia las personas mayores,
mejora de los espacios públicos y de las condiciones de la
vivienda; asimismo, se plantea la necesidad de promover
una imagen positiva de la vejez
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Curso de vida

El envejecimiento activo está
basado en el reconocimiento de
los derechos humanos de las
personas mayores y no en un
enfoque de necesidades.

Lo importante son las cosas
básicas que una persona es capaz
de hacer(Martha Nussbaum 2004:
4).

Reconoce que el envejecimiento
debe analizarse desde un
enfoque de curso de vida.

Desde esta perspectiva, se tienen
en cuenta la heterogeneidad
dentro del grupo de personas
mayores; asimismo, se considera
la importancia de contar con
ambientes y estilos de vida
saludables en todas las etapas de
la vida (WHO, 2002: 14).

La vejes es producto de las
condiciones a lo largo de toda la
vida de las personas.
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Envejecimiento en 
México

En el caso de México, los cambios
demográficos asociados con la
reducción de las tasas de
fecundidad, la disminución de la
mortalidad y el incremento en la
esperanza de vida, han influido en el
proceso de envejecimiento de la
población, que se ha acelerado a
partir de los años ochenta del siglo
pasado. En 1980 las personas de 60
años y más representaban el 5.4%
del total de la población, dicha cifra
alcanzó el 7.3 % en el 2010 y 12.0%
en el 2020 (INEGI 1980, 2010 y 2020).
Para el 2050 representará casi la
cuarta parte la población mexicana
(21.5%). En el caso de Puebla, en el
2020 la población adulta mayor
representaba 12.2% de la población
y se proyecta que para el 2050
represente 21.0%.*

El envejecimiento y la situación de las
personas mayores supone diversos
retos, debido a que, al contar con un
mayor número de personas mayores,
los servicios, la infraestructura, las
familias y la economía deben de
ajustarse a la nueva realidad.

* Cálculos propios con base en CONAPO (2021a).

6



Transición demográfica 
y epidemiológica

Las poblaciones humanas cambian a la par que se transforma

su dinámica social. Vivimos, nos reproducimos y morimos en

contextos sociales específicos que determinan cómo vivimos,

cómo nos reproducimos y cómo moriremos. Durante los

últimos siglos la transformación de los procesos sociales ha

sido avasallante, esto ha incidido en la dinámica demográfica.

Para no irnos muy lejos, el Siglo XX supuso transformaciones

profundas que impactaron la salud, esperanza de vida y

fecundidad. Las poblaciones viven más, superaron la

amenaza de enfermedades infecciosas y se reproducen

menos. (Livi-Bacci, 2012).

La transición demográfica consiste justamente en eso, pasar

de sociedades con alta mortalidad y fecundidad a sociedades

con mortalidad y fecundidad bajas. El resultado el incremento

de la esperanza de vida, el cambio en la estructura

epidemiológica, que pasa de sociedades cuya morbilidad

está caracterizada por enfermedades infecciosas a

sociedades cuya morbilidad se caracteriza por enfermedades

crónico-degenerativas, características de las poblaciones en

edades avanzadas (Camposortega, 1992; Benítez, 2000;

Zavala de Cosío, 2014).

7



En la transición demográfica ocurren procesos que impactan

la estructura social. Primero disminuye la mortalidad mientras

que la fecundidad se mantiene generando un crecimiento

poblacional acelerado (explosión demográfica). Hay muchos

menores en la base de la pirámide poblacional, que

demandan diversos tipos de atención y cuidados, como la

educación básica. También implica que aumenta la

proporción de la población dependiente, básicamente por la

cantidad de niños y niñas.

Mortalidad

Fecundidad

8



Con el paso del tiempo, estos niños y niñas se convierten en

jóvenes y adultos que se incorporan a la población en edad

de trabajar, al tiempo que disminuye la fecundidad. Esto

genera, una condición en la cual es mayor la población en

edad de trabajar que la población que requiere cuidados, eso

implica, potencialmente un bono demográfico, que permite a

las sociedades tener a la mayor parte de sus miembros en

actividades productivas económicamente y que permitiría

generar excedentes para mejorar los niveles de vida. El uso

de este potencial depende de las condiciones de la

economía para incorporar a esta población al mercado de

trabajo (Partida y Tuirán, 2002).
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Estructura de la 
población 1990 – 2020

Los cambios demográficos en las últimas décadas en México han
traído consigo diversas implicaciones, entre ellas, el envejecimiento
demográfico de la población. Lo anterior se explica por la reducción
en las tasas de fecundidad y mortalidad, mismas que se han reflejado
en un aumento de la esperanza de vida de la población, la cual era
en el 2020 de 75.2 años, 30 años mayor a la que se tenía en 1950
(CONAPO, 2021a). De acuerdo con datos del Censo de Población y
Vivienda 2020, las personas de 60 años y más representaban el
12.0% del total de la población mexicana.

Lo anterior se ha reflejado en una estructura poblacional más
envejecida, lo cual se puede visualizar en las pirámides poblacionales
que han reducido su base y han ampliado su cúspide.

Pirámides poblacionales de México, 1990 – 2020

Fuente: elaboración propia con datos de los Censo de Población y Vivienda 1990, 2000, 
2010 y 2020, INEGI
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La presencia de personas de 60 años y más o personas

mayores del país varía. Por ejemplo, la Ciudad de México es

cuenta con una mayor proporción de población mayor

(16.2%), por encima del nivel nacional (12.0%). Le siguen

entidades como Veracruz (14.4%), Morelos (13.9%), Oaxaca

(13.3%) y Sinaloa (13.0%). Puebla no es una de las entidades

que tenga un porcentaje tan alto de población adulta mayor

(12.2%), destaca porque el 53.4% se autoadscribe de origen

indígena, porcentaje que es superior al nacional (39.0%). Sólo

lo superan entidades como Yucatán (89.9%), Oaxaca (81.0%),

Campeche (61.0%) y Quintana Roo (55.7%).

Porcentaje de población adulta mayor según 
entidad federativa, 2020

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020
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El panorama del envejecimiento demográfico en Puebla no difiere
demasiado del nacional, la esperanza de vida es ligeramente menor
a la observada a nivel nacional, 74.9 años. La población adulta
mayor en el 2020 representaba 12.2% de la población del estado.
Cada vez se tiene una estructura de la población más envejecida, lo
cual se puede observar en las pirámides poblacionales para distintos
periodos; por ejemplo, si se compara 1990 con el 2020, se ve
claramente que, en 30 años, Puebla tiene una población más
envejecida, dado que existe una tendencia a disminuirse la base
(donde se encuentran los grupos de edad más jóvenes) y se ha
ampliado la cúspide (donde se encuentran los grupos de edad de
mayor edad).

Fuente: elaboración propia con datos de los Censo de Población y Vivienda 1990, 2000, 
2010 y 2020, INEGI.

Pirámides poblacionales de Puebla, 1990 – 2020
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Entre las características de la población adulta mayor, a nivel nacional,
se tiene una mayor proporción de mujeres (52.4%), en comparación
con los hombres (47.6%). En Puebla se observa una tendencia similar,
aunque el porcentaje de mujeres adultas mayores es ligeramente
mayor al nacional (54 %) y el de los hombres es 46.0 %. Esto se explica
por la mayor esperanza de vida de las mujeres, en el 2020 para las
mujeres en el país era de 78.1 años y para los hombres 72.4; para
Puebla fue de 77.8 años 71.7 años, respectivamente (CONAPO,
2021b). Es claro que la mayor parte de la población adulta mayor se
concentra entre los 60 y 64 años, donde alcanza 28.0% a nivel nacional
y 27.6% en Puebla. Por su parte, solo el 8.3% (nacional) y el 9.3%
(Puebla) tienen 85 años y más

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020

Distribución de la población adulta mayor por grupo 
de edad, 2020

0.0
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Seguridad 
económica

La seguridad económica constituye un elemento fundamental
en la vida de cualquier persona. Está configurada por contar
con los recursos necesarios para acceder a los satisfactores
de las necesidades humanas (Calderón, 2021) y para poder
desarrollar las capacidades personales. La seguridad
económica no está constituida por la satisfacción de las
necesidades en un momento dado sino por las condiciones
que posibilitan esa satisfacción a lo largo de la vida. En el
caso de las personas adultas mayores esto es particularmente
importante porque sus posibilidades para trabajar
disminuyen tanto por el entorno, como por sus propias
condiciones de salud, físicas y mentales. En cuanto al entorno,
las posibilidades de empleabilidad de las personas adultas
mayores disminuyen significativamente y los puestos de
trabajo a los que acceden suelen ser precarios. Asimismo,
está población está en una etapa de la vida en que debería
poder aspirar al retiro, cuestión que se vuelve crucial
considerando sus condiciones de salud (Del Popolo, 2001;
Huenchuan y Guzmán, 2006).

La seguridad económica en la vejez es concebida como la
capacidad de contar y usar los recursos económicos para
asegurar una buena calidad de vida (Huenchuan y Guzmán,
2006:1). Sin embargo, esto no siempre es posible, dada la
baja cobertura del sistema de seguridad social y los bajos
montos de las pensiones, llevando a una gran parte de la
población adulta mayor se inserte a trabajos poco dignos y
con bajos salarios, enfrentándose a un panorama de
inseguridad económica (Garay y Montes de Oca, 2011).
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Seguridad económica: 
Empleo y pensiones
Al revisar las condiciones de actividad de las personas
adultas mayores resalta el hecho de que la mayoría no
trabaja, esto ocurre tanto a nivel nacional (57.0%) como en
Puebla (61.0%), la diferencia en el porcentaje de población
mayor que trabaja, aunque pequeña, es significativa, 4 puntos
porcentuales. Por otro lado, más del 30.0% trabajan, 31.6% a
nivel nacional y 34.1% en el estado. En Puebla hay más
personas adultas mayores que trabajan, pero también una
proporción alta no lo hace, esta aparente contradicción se
entiende cuando se ve el porcentaje de quienes están
pensionados, mientras que a nivel nacional alcanzan el 10.6%
en el estado solo llegan a 4.2%. las pensiones en México es
tremendamente bajo y eso deja en una condición
vulnerabilidad enorme a las personas en su etapa adulta
mayor, en el caso de Puebla el escenario es todavía más
agudo.

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

No trabaja Trabaja Es pensionado/a o

jubilado/a

Busca trabajo

Nacional Puebla

Condición de actividad de las personas adultas 
mayores, 2020

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020.
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Los bajos niveles de personas que
cuentan con una pensión explica
los altos porcentajes de
participación laboral que mantiene
la población adulta mayor. Lo
extraordinario es que haya
porcentajes tan altos de personas
que no trabajan ya que muchas de
ellas no cuentan con una fuente de
ingreso. Aunque se sabe que los
apoyos familiares suelen ser de
gran importancia cuando las
personas mayores requieren de
ingresos, y también hay que tener
en cuenta que en los últimos años
en México el gobierno federal ha
implementado pensiones no
contributivas hacia las personas
mayores, de manera que puedan
contar con un ingreso en su vejez
(INSABI, 2021). No obstante, estas
pensiones siguen siendo muy bajas
y difícilmente cubren satisfacen las
necesidades. Es importante resaltar
que en ciclo de la vida los gastos
en salud se incrementan,
particularmente por la necesidad
de medicamentos (Garay, Montes
de Oca y Arroyo, 2021).
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En cuanto al tipo de empleo en el que se insertan las
personas adultas mayores, la mayoría de las veces lo hacen
en trabajos precarios y poco dignos. Una aproximación a
esto es cuando se observa que una alta proporción (más del
45.0%), tanto a nivel nacional como en Puebla, trabaja por
cuenta propia, es decir no cuenta con un empleo que les
asegure un salario. De manera que, si enferman, faltan o
tienen algún contratiempo para realizar su actividad, no
percibirán un ingreso. También destaca el porcentaje de
trabajadores sin pago, la cual es de 15.6% a nivel nacional y
18.6% en Puebla

Condición de actividad de las personas adultas 
mayores, 2020

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020.
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Seguridad económica: 
Pobreza
La pobreza es una de las características más agraviantes de la
sociedad mexicana. La vejez no es una etapa aislada de la
vida de las personas y está marcada por la acumulación de las
circunstancias de esa vida (Kalache y Keller, 2001). Si una
parte importante de la población mexicana se encuentra en
pobreza es evidente que esto impacta de forma significativa
su calidad de vida en su vejez. Las carencias a lo largo de la
vida se reflejan en distintos problemas en las personas
adultas mayores.

La pobreza se puede definir como “la insatisfacción de las
necesidades humanas por debajo de un mínimo de bienestar,
socialmente definido, provocada por la carencia de recursos y
satisfactores (bienes, servicios, actividades, relaciones y
capacidades)” (Calderón, 2021). Esto quiere decir que una
persona u hogar se encuentra en pobreza si sus recursos no
le permiten tener acceso a los satisfactores necesarios. El
acceso a bienes y servicios por sí solos no proporcionan
calidad de vida ni bienestar. Son un elemento importante,
pero lo más relevante es lo que persona hace cotidianamente
con su vida y la forma concreta en que satisface sus
necesidades.

La seguridad económica en la vejez es de gran importancia
dado que hay quienes señalan que la pobreza se agudiza en
esa etapa de la vida (Del Popolo, 2001). También se ha
indicado que si se eliminaran las transferencias que reciben
las personas mayores, la pobreza de este grupo se
incrementaría considerablemente (Huenchuan y Guzmán,
2006).
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Se ha elegido el Método de Medición Integrada de la
Pobreza (Boltvinik y Damián, 2020), que utiliza el Consejo de
Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa CDMX, 2021).
Este pone el énfasis en la calidad de vida y el bienestar y no
en la sobrevivencia como hace el método de CONEVAL
(Calderón, 2014).

En el caso de México se observa que, comparado con el
total de la población, donde hay un 72.9% de personas
pobres, hay una menor proporción en condiciones de
pobreza entre los adultos mayores, con solo el 54.6%. Para
Puebla se observa el 82.7% de la población y el 66.3% de
las personas mayores están en condiciones de pobreza.

La diferencia en la proporción de pobreza entre la población
general y las personas adultas mayores puede explicarse por
varios elementos. El primero de ellos es el tipo de hogares en
que viven, no es poco frecuente que vivan en hogares
ampliados, con sus familiares, pero también en hogares
nucleares que pueden estar compuestos solo por parejas de
mayores. Otra razón es por el acceso a algunos recursos por
las transferencias gubernamentales, la pensión de adultos
mayores de $2,550 pesos cada dos meses para las personas
mayores de 68 años y 65 para población indígena (INSABI.
2021), y por las transferencias familiares. También podría
deberse a que las personas más pobres no llegan a viejas. La
forma de interacción de todos estos procesos supone una
investigación futura que profundice en estos supuestos.
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Situación de pobreza de la población y la población 
adulta mayor, 2020

Fuente: elaboración propia con datos de Evalúa CDMX, 2021.
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Educación

Un aspecto que se menciona como parte del envejecimiento
activo es el aprendizaje a lo largo de la vida y el acceso a la
educación y capacitación en la vejez. Esto es central en el
desarrollo y uso de capacidades, y la posibilidad de
incrementar la calidad de vida y el bienestar.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda
2020, a nivel nacional el 29% de las personas adultas mayores
no sabían leer y escribir un recado; dicho porcentaje es
mayor en Puebla, observándose que el 36.7% de la población
mayor se encuentra en esa condición. En México sólo el 0.2%
de la población adulta mayor asistía a la escuela en el 2020,
en Puebla esta cifra fue de 0.1%. Aunque es un porcentaje
muy reducido, a nivel nacional, las mujeres mayores asisten
en mayor medida a la escuela (0.2%) en comparación con los
hombres (0.1%).

El nivel de escolaridad alcanzado por la población adulta
mayor es bajo comparado con la población de 15 años o
más; mientras que la escolaridad registrada para este último
grupo es equivalente a secundaria, para la mayoría de las
personas mayores su nivel educativo es de primaria (50.6% a
nivel nacional y 53.7% a nivel estatal). También destaca que el
29.9% en México y 35.0% en Puebla no tengan ningún nivel
escolar. Si se suman ambos porcentajes, estos rebasan el
80.0% a nivel nacional y casi llegan a 90% en Puebla, por lo
que se podría decir que 8 de cada 10 personas adultas
mayores tienen bajos niveles de escolaridad a nivel nacional y
9 de cada 10 en el estado.
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Situación de escolaridad de la población adulta 
mayor, 2020

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Ninguno/preescolar

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Estudios técnicos

Licenciatura o más

Nacional Puebla
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Salud

La salud, desde la perspectiva de
derechos y de la calidad de vida, se
concibe no solo como la ausencia
de enfermedad, sino como la
extensión de la esperanza de vida
saludable de las personas, así
como la promoción de su
autonomía en condiciones de
discapacidad, limitaciones y
dependencia. Ello requiere, entre
otras cosas, del acceso a servicios
de salud que atiendan las
necesidades de las personas
mayores de forma integral y
adecuada, lo cual supone de cierta
infraestructura, pero también de
personal capacitado y
especializado en dicha atención.
Sobre este último punto, cabe decir
que en México no se cuenta con
información suficiente que permita
dar cuenta de la formación en
recursos humanos en las áreas de
gerontología y geriatría a nivel
nacional y estatal.

23



En el país, el 79.0 % de la población adulta mayor tiene
derecho a servicios de salud; en Puebla esta cifra es del
77.8%. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este
porcentaje incluye a la población afiliada al INSABI (antes
Seguro Popular), si este no se considerara, la población con
acceso a servicios de salud sería del 34.4% a nivel nacional y
18.1% en Puebla. Servicios como el Seguro Social se han
deteriorado en las últimas décadas de forma significativa. El
Seguro Popular tuvo desempeños diferenciados según la
entidad y el INSABI no acabó de establecerse y funcionar
adecuadamente. Sin embargo, queda claro que el acceso a
cualquiera de estos servicios no cubre las necesidades de
servicios médicos de la población adulta mayor.

Acceso a servicios médicos de las personas adultas 
mayores 2020

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020.

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Seguro Social (IMSS)

ISSSTE

PEMEX, Defensa o Marina

Seguro Popular/ INSABI

IMSS-Prospera/ IMSS- Bienestar

Nacional Puebla
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Si bien la población mayor cuenta con algún servicio de
salud, se observa que la institución en la que se atienden
cuando presentan algún problema de salud es,
principalmente, en alguna afiliada al INSABI; sin embargo,
destaca que a nivel nacional el 17.0% y 25.5% en Puebla
acuda a un establecimiento privado. Otra institución en la que
se atienden las personas mayores es el IMSS, siendo mayor la
proporción a nivel nacional (21.9%) comparada con la de
Puebla (10.7%). Distinguiendo por sexo, se observan las
mismas tendencias, los hombres y mujeres mayores del país
acuden principalmente a los servicios del INSABI y del IMSS;
mientras que en el caso de Puebla recurren al INSABI en
primer lugar y a los servicios privados en segundo lugar

Nacional Puebla

Seguro Social (IMSS) 21.9 10.7

ISSSTE 6.6 4.1

PEMEX, Defensa o Marina 0.9 0.4

Centro de salud/ Hospital de SSA/ Seguro 

Popular/ INSABI
41.4 48.3

IMSS-Prospera/ IMSS- Bienestar 3.0 3.3

Consultorio, clínica u hospital privado 17.0 25.5

Consultorio de farmacia 5.5 4.6

Otro lugar 1.3 0.8

No se atiende 2.4 2.3

Total 100.0 100.0

Acceso a servicios médicos de las personas adultas 
mayores 2020

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020.
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El cuidado suele enfocarse en el largo plazo, en personas
mayores dependientes que requieren atención y cuidado
todo el tiempo, no necesariamente las personas mayores
tienen limitaciones que las incapaciten. Por ejemplo, la
población adulta mayor en México presenta un perfil muy
particular, dado que, desde hace varias décadas, se han
incrementado las enfermedades crónico-degenerativas para
toda la población, pero con predominio en este grupo de
edad. Con datos de la Encuesta Nacional sobre Salud y
Envejecimiento en México 2018 (ENASEM) (INEGI, 2018), se
observa que el 43.4% de las personas de 60 años y más
tenían hipertensión, el 24.5% diabetes y el 2.7% cáncer. No
obstante, hay que señalar que la presencia de este tipo de
enfermedades no necesariamente hace que las personas
mayores no puedan realizar sus actividades, sin embargo, sí
requieren de atención médica y cuidado para poder
mantener una adecuada calidad de vida.

Las limitaciones más frecuentes para realizar actividades
cotidianas se relacionan con dificultades para caminar, subir o
bajar (calles, escaleras, banquetas, etc.), las cuales se
presentan en mayor proporción entre la población adulta de
Puebla (38.3%) comparada con la nacional (36.1%). Otra
dificultad muy presente es la de ver (aun usando lentes)
donde el 35.0% a nivel nacional y 36.0% de la población
mayor de Puebla presentan esta limitación. Aunque con
porcentaje más bajos, las dificultades para escuchar (aun
usando aparato auditivo) alcanza a prácticamente la cuarta
parte de esta población, 22.9% a nivel nacional y 25.2% de la
poblana. 26



Las dificultades para caminar, vestirse o comer pueden ser
consideras como un indicador de dependencia, debido a que
son actividades básicas que debería de poder realizar
cualquier persona. Este tipo de limitaciones afecta mucho la
calidad de vida de las personas. Tienen un efecto central en la
posibilidad de interacción con el resto de la comunidad.
Aíslan a quienes las padecen y deterioran el estado general
de las personas.

Población adulta mayor que presenta algún tipo de 
dificultad física o mental, 2020

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020.

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

Dificultades para ver, aún usando lentes

Dificultades para oir, aún usando aparato auditivo

Dificultad para caminar, subir o bajar

Dificultad para bañarse, vestirse o comer

Dificultad para hablar o comunicarse

Presenta algún problema o condición mental

Nacional Puebla

27



Entornos propicios y 
favorables
El estudio de la calidad de vida en la vejez y su relación con el
entorno ha adquirido relevancia, tanto en lo que respecta a su
medición como a sus repercusiones y factores explicativos.
De acuerdo con el CELADE-División de Población de la
CEPAL, los entornos propicios se refieren a “las condiciones
socioculturales y ambientales que propicien un
envejecimiento digno y seguro en la comunidad de origen”
(CEPAL/CELADE, 2006: 113). Dichos entornos pueden
analizarse en dos vertientes: una física y otra social.
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Entornos propicios y 
favorables: Físicos
La vivienda es el espacio en donde las personas llevan a cabo
diversas actividades, como comer, bañarse, dormir,
resguardarse del clima, recibir visitas, entre otras. Ello hace
que la vivienda se convierta en un lugar cuyas condiciones
permitan la realización óptima de actividades básicas de la
población. La población adulta mayor tiende a pasar más
tiempo en su vivienda ya que algunas de sus actividades,
como las laborales disminuyen.

La mayoría de las viviendas con jefatura de personas mayores
tanto a nivel nacional como estatal cuentan con muros de
tabique, ladrillo o material similar, siendo mayor el porcentaje
para Puebla (82.7%) comparado con el nacional (76.2%).
Destaca que a nivel nacional el 15.0% de las viviendas tengan
muros de adobe y en el estado dicha proporción sea de
8.1%.

El material del techo es principalmente de losa de concreto
siendo mayor para Puebla, 57.8% a nivel nacional y 61.6% a
nivel estatal. Otro tipo de material que se presenta en alto
porcentaje para el conjunto del país es la lámina metálica
(26.4%), esta proporción es mayor a la registrada en Puebla
(19.3%).

El material del piso, para ambas poblaciones es casi en su
totalidad de cemento u otro material de recubrimiento; no
obstante, llama la atención que un poco más del 8.0% de las
viviendas tengan piso de tierra en Puebla y 7.4% a nivel
nacional (Tabla 6).
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Situación de la vivienda de la población y la 
población adulta mayor, 2020

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020.

Nacional Puebla

Material de los muros de la vivienda

Tabique, ladrillo, block, piedra, cemento 

o concreto
76.2 82.7

Adobe 15.0 8.1

Madera 5.8 7.4

Otro 3.0 1.8

Material del techo de la vivienda

Losa de concreto 57.8 61.6

Lámina metálica 26.4 19.3

Lámina de asbesto 6.0 8.4

Teja 5.2 6.2

Otro 4.6 4.5

Material del piso de la vivienda

Cemento o firme 65.6 77.6

Madera, mosaico u otro recubrimiento 27.0 14.3

Tierra 7.4 8.1
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Entornos propicios y 
favorables: Sociales
Los entornos en los que se desenvuelven las personas adultas
mayores contemplan una serie de dimensiones, que
involucran tanto el entorno del hogar como fuera de él, sobre
todo en la relación con la comunidad y el desenvolvimiento
de las personas en el contexto donde viven. En relación con
el primer aspecto, se observa que los hogares en donde
los/as jefes/as son personas adultas mayores, el 44.4% son
nucleares a nivel nacional, este porcentaje es menor en
Puebla, el cual es de 40.8%. El hogar extenso es mayor en
Puebla (39.4%) comparado con el nacional (34.6%). El arreglo
unipersonal también ha adquirido presencia en ambos
niveles, siendo ligeramente mayor a nivel nacional (20.8%)
con respecto al estatal. (19.6%).

El tipo de hogar en el que residen las mujeres jefas es
diferente al de los jefes hombres. Mientras que ellos se
ubican principalmente en hogares nucleares, ellas se
concentran en hogares extensos, lo cual coincide con los
estudios que señalan que cuando las mujeres enviudan
suelen adherirse al núcleo familiar de los/as hijos/as porque
contribuyen con las labores domésticas y el cuidado de los
nietos/as (Varley y Blasco, 2001). Pero al mismo tiempo, se
observa una alta proporción de mujeres mayores viviendo
solas (33.4% a nivel nacional y 33.1% a nivel estatal), la cual es
muy superior a la de los varones (13.8% y 11.6%
respectivamente). La mayor presencia de las mujeres en
hogares unipersonales se explica por su mayor esperanza de
vida, que las hace que vivan más tiempo que los hombres.
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Las dificultades para caminar, vestirse o comer pueden ser
consideras como un indicador de dependencia, debido a que
son actividades básicas que debería de poder realizar
cualquier persona. Este tipo de limitaciones afecta mucho la
calidad de vida de las personas. Tienen un efecto central en la
posibilidad de interacción con el resto de la comunidad.
Aíslan a quienes las padecen y deterioran el estado general
de las personas.

Tipos de hogar en donde reside el/la jefe/a adulto/a 
mayor, según sexo, 2020

Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020.
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En relación con el entorno en el que se encuentran las
personas mayores y los actos de violencia y discriminación de
los que pueden ser sujetos (tanto de familiares como de no
familiares), datos de la Encuesta Nacional sobre
Discriminación, 2017 (ENADIS) (INEGI, 2017), muestran que el
9.5% de las personas declaró recibir maltrato, abandono o
despojo de sus bienes, observándose mayor prevalencia de
este tipo de violencia entre las mujeres adultas mayores
10.7% y 8.2% para los varones. Entre los principales tipos de
discriminación experimentada por la población adulta mayor
se encuentra la discriminación por edad que alcanza 55.2%,
siendo mayor para los varones en comparación con las
mujeres. Otros tipos de discriminación que registraron cifras
altas son: por la manera de hablar (21.5%) y por creencias
religiosas (28.1%)

México 2017. Tipos de discriminación 
experimentadas por la población adulta mayor en 

los últimos 12 meses

Fuente: elaboración propia con la ENADIS, 2017.

Total Hombres Mujeres

Tono de piel 12.5 12.9 12.2

Manera de hablar 21.5 24.8 18.6

Peso o estatura 17.0 14.2 19.4

Forma de vestir o arreglo personal 16.2 15.0 17.2

Clase social 14.0 16.9 11.5

Lugar donde vive 14.5 14.3 14.8

Creencias religiosas 28.1 21.3 34.0

Ser hombre o mujer 14.6 5.5 22.5

Edad 55.2 60.7 50.4

Preferencia sexual 4.1 4.3 3.9
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En Puebla, las proporciones sobre los tipos de discriminación
son menores a las observadas a nivel nacional, lo cual puede
deberse a la falta de representatividad de la ENADIS a nivel
estatal y particularmente de la población adulta mayor. Sin
embargo, la tendencia es similar, la mayor discriminación
ocurre por edad (10.8%) y le siguen la manera de hablar y las
creencias religiosas, con 5.0% cada una de ellas.

Puebla 2017. Tipos de discriminación 
experimentadas por la población adulta mayor en 

los últimos 12 meses

Fuente: elaboración propia con la ENADIS, 2017.

Total Hombres Mujeres

Tono de piel 2.4 3.2 1.8

Manera de hablar 5.0 6.3 3.9

Peso o estatura 4.8 4.5 5.0

Forma de vestir o arreglo personal 4.4 3.2 5.4

Clase social 3.6 4.1 3.2

Lugar donde vive 3.2 2.3 3.9

Creencias religiosas 5.0 4.1 5.7

Ser hombre o mujer 4.0 2.3 5.4

Edad 10.8 12.2 9.6

Preferencia sexual 1.0 1.4 0.7
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México 2017. Opinión de las personas mayores 
sobre los prejuicios que tienen hacia ellas

Fuente: elaboración propia con la ENADIS, 2017.

México Puebla

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Las personas adultas mayores generalmente 
son una carga para su familia

53.3 52.1 54.4 59.3 56.1 61.8

La experiencia de las personas adultas 
mayores es poco valorada por sus familiares

66.8 64.7 68.5 73.3 69.7 76.1

A las personas adultas mayores les cuesta 
trabajo utilizar la tecnología (celular, 
computadora, internet)

89.4 87.9 90.8 88.4 84.6 91.4

La mayoría de la gente se desespera 
fácilmente con las personas adultas mayores

82 81.3 82.5 83.6 83.3 83.9

La población suele tener prejuicios hacia la población adulta
mayor, algunos de estos son corroborados por este mismo
grupo etario. Por ejemplo, en México, más del 50% de los
hombres y las mujeres mayores opinan que las personas de
su edad son una carga para su familia. Asimismo, el 64.7% de
los hombres y 68.5% de las mujeres consideran que su
experiencia es poco valorada por sus familiares. El 87.9% de
varones y 90.8% de adultas mayores piensan que a su grupo
les es difícil utilizar la tecnología. Por último, alrededor del
80.0% de hombres y mujeres opinan que las personas se
desesperan con ellos. En Puebla se muestra una tendencia
parecida a la nacional, sin embargo, destaca que el prejuicio
acerca de la poca valoración de la experiencia de las
personas mayores sea casi 6 puntos porcentuales mayor, y
dentro de este, una mayor proporción de mujeres declaró
que existe este prejuicio (76.1%).
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Envejecimiento por 
municipio: Puebla

El estado de Puebla está
compuesto por 217 municipios,
los cuales presentan diferencias
importantes en la presencia de
población adulta mayor. Por
ejemplo, varios municipios
tienen bajos porcentajes de
personas mayores como parte
de su población total (menos del
10%), de manera que estos
municipios podrían considerarse
con niveles bajos de
envejecimiento; existen otros
con porcentajes mayores a 10%
pero menores al 20% que
pueden clasificarse con un
envejecimiento medio; le siguen
municipios con niveles
superiores al 20% pero menores
al 30%, estos podrían ser
municipios con envejecimiento
alto; y por último, están algunos
municipios con altos niveles de
envejecimiento, ya que su
proporción de personas
mayores dentro de la población
superan el 30%

Municipios con 

Envejecimiento muy alto

Más de 30%
Axutla

Coyotepec

Chila de la Sal

Piaxtla

San Jerónimo Xayacatlán

San Miguel Ixitlán

Santa Catarina Tlaltempan

Teopantlán

Totoltepec de Guerrero
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Conclusiones

• El envejecimiento poblacional es una condición de la
población que se agudizará en los próximos años por lo
que la atención a la población adulta mayor presente y
futura se vuelve central en el diseño de las políticas públicas
de toda índole.

• El envejecimiento es un proceso que vivimos a lo largo de
toda nuestra existencia.

• Las condiciones en las que se viven las personas adultas
mayores no son producto fortuito, no aparecen
repentinamente cuando se envejece, son construidas
cotidianamente en función de cómo se vive, de las
condiciones de vida, de la calidad de vida y del bienestar o
por el contrario por la pobreza.

• Los hábitos personales, las opciones individuales de vida
son críticas, pero estas se dan en un contexto social
determinado que permite a unos tener opciones que otros
ni siquiera pueden imaginar.

• Las condiciones de dependencia y la mala salud de la
población adulta mayor, sus condiciones de precariedad y
vulnerabilidad, la falta de expectativas en esta etapa de la
vida son problemas sociales, no producto de estilos de vida
o decisiones individuales, sino de condiciones estructurales
existentes.
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• Si se busca que la población adulta mayor se encuentre en
condiciones de salud y pueda desarrollar a plenitud sus
capacidades entonces es necesario intervenir en todas las
etapas de la vida. Mejorar la educación, las condiciones de
empleo, las viviendas, el trasporte, la seguridad, la
alimentación, todos los espacios de la vida de las personas
repercute directamente sobre las condiciones en las que se
llega a esta etapa.

• Particularmente las condiciones de empleo, salarios, acceso
a la salud y la pobreza durante la vida repercuten
directamente en la etapa de la vejez.

• Convertir la atención a las personas adultas mayores en un
eje transversal en toda la política pública a fin de garantizar
su atención integral. La vejez y envejecimiento no es asunto
de un área gubernamental sino de todas.

38



Recomendaciones

• Garantizar, un ingreso mínimo a todas las personas adultas
mayores. Es claro que la actual política de transferencias es
insuficiente, esta debería alcanzar al menos a cubrir las
necesidades alimentarias de esta población.

• Mejorar sustantivamente los servicios de salud, poniendo
énfasis no solo en la cobertura, sino en la calidad,
oportunidad y dignidad de estos servicios.

• Fortalecer la formación de personal especializado en
cuidado y atención, geriátrica y gerontológica.

• Crear y ampliar las áreas especializadas en gerontología y
geriatría en los hospitales y clínicas.

• Fortalecer los programas de acceso gratuito a
medicamentos. Esto es crucial ya que las condiciones de las
personas adultas mayores de bajos ingresos y alta
morbilidad hacen que requieran diversos medicamentos
que muchas veces están fuera de su alcance.

• Mejorar la alimentación de la población adulta mayor. En
parte esto se logra con la pensión universal, pero sería
recomendable que se acompañara con programas de
dotación alimentos sanos y acordes a las condiciones de
morbilidad de esta población.
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• Creación de un sistema de cuidados domiciliarios para
fortalecer la autonomía de las personas adultas mayores y
brindar cuidados especializados a quienes lo requieran.

• Impulsar las condiciones de movilidad urbana que permitan
a los mayores participar en la vida social y cultural de sus
comunidades. Esto supone pensar los pueblos y las
ciudades a escala humana evitando los obstáculos a la
movilidad. El equipamiento de calles, con banquetas,
alumbrado, rampas, semáforos peatonales es necesario,
pero también que el sistema de transporte se adecue a las
condiciones de esta población.

• Impulsar la creación de Centros Comunitarios, en las zonas
de mayor concentración de población adulta mayor, que
ofrezcan atención integral a esta población y atención para
enfermedades crónico–degenerativas, así como apoyos en
distintos trámites en las comunidades más alejadas o con
acceso limitado a servicios de salud.

• Crear un Centro de Coordinación de la Política a las
Personas Adultas Mayores. No se necesita una secretaría o
instituto que aísle las acciones en favor de esta población,
sino una coordinación efectiva de todas las áreas del
gobierno para generar visión de atención integral a las
personas mayores.
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