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1.1 Dinámica poblacional del Estado de México
EL ESTADO DE MÉXICO, al igual que el resto del país, “atraviesa por una
etapa de transición demográfica avanzada, donde las tasas de natalidad y
mortalidad son bajas y el crecimiento es prácticamente nulo” (Partida, 2004:
6). En los próximos años estos acontecimientos van a dar como resultado
una importante desaceleración en el ritmo de crecimiento de la población,
lo que implicará una modificación en la estructura por edades encaminada
hacia un gradual proceso de envejecimiento.
Cambios en los componentes demográficos
La heterogeneidad en la dinámica demográfica manifestada a lo largo del
siglo XX en el país produjo cambios en la estructura de la población como
consecuencia lógica de los avances tecnológicos, de la progresiva urbanización
y de la política de población según el crecimiento mostrado, lo cual genera
polos de avance y de estancamiento al mismo tiempo.
Lo anterior significa que deberán redoblarse esfuerzos en materia
económica e incrementar en el futuro la atención a las demandas de salud,
educación, infraestructura y seguridad social. Nuestro país presenta una
dinámica demográfica desigual, toda vez que cada estado que lo compone
tiene una transición demográfica diferente. Por ejemplo, el Estado de
México, junto con los estados de Baja California, Baja California Sur,
Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Distrito Federal, Colima y Morelos, son
considerados precursores en la transición demográfica, pues han registrado
niveles bajos de fecundidad y de mortalidad.
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Según Cárdenas (1998), la reducción en los niveles de mortalidad es
considerada uno de los logros sociales más sobresalientes en nuestro país. Esta
reducción fue posible gracias al desarrollo y la expansión de la cobertura de
los programas y los servicios de salud nacional, lo cual se hizo con la finalidad
de atacar y controlar enfermedades infecciosas, parasitarias y respiratorias,
obteniéndose una ganancia en la esperanza de vida de todos los grupos de
edad, pero, particularmente, de los grupos de niños y ancianos.
Los logros de los programas de salud, así como la aplicación del
saneamiento ambiental, contribuyeron de manera significativa a aumentar
la esperanza de vida al nacer en la población de la entidad mexiquense, al
igual que como en el resto del país. En el año 2000, la esperanza de vida
ascendió a 74 años, lo que significa una ganancia de más del doble de los 36
años en la esperanza de vida que se tenía en 1930. De acuerdo con cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en aquella época
los hombres vivían 33 años y las mujeres 35, en promedio.
Los años de esperanza de vida al nacer aumentaron a 58 para los hombres
y a 61 para las mujeres en 1970, alcanzando un promedio de 72 y 77 años
para el año 2000.
De acuerdo con las proyecciones más recientes del Consejo Nacional de
Población (Conapo), para el año 2010 se espera que la esperanza de vida en
el Estado de México alcance valores de 73.6 años para los hombres y 78.5
para las mujeres. Se estima que para el año 2030 este indicador llegue a 77.1
años para los hombres y 81.7 años para las mujeres (véase la gráfica 1.1).
Evolución y crecimiento de la Población
El descenso en la tasa de fecundidad es otro aspecto importante a considerar.
A partir de los años setenta, este componente demográfico contribuyó
determinantemente en la reducción del crecimiento de la población del
país. En el Estado de México, durante el periodo 1970-1990, la tasa global
de fecundidad (TGF) fue más baja que la registrada a nivel nacional. En
ambos casos, según datos del INEGI (1970 y 1990), las TGF se redujeron
a la mitad; es decir, el promedio de hijos por mujer pasó de 5.3 a 2.6 en la
entidad, y de 6.8 a 3.4 hijos por mujer a nivel nacional. En 2005 se estimó
que la fecundidad fue de 2.4 hijos en el Estado de México, y de 2.3 a nivel
nacional (véase la gráfica 1.2).
La caída de la fecundidad es representada como un estrechamiento en
la base de la pirámide de población y un desplazamiento de numerosas
generaciones hacia los grupos de edades centrales, comprendidas entre los
15 y 59 años.
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Fuente: proyecciones del Consejo Nacional de Población.
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Gráfica 1.1
Esperanza de vida al nacimiento en el Estado de México, proyecciones 1970-2030
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Gráfica 1.2
Tasa global de fecundidad, 1950-2005
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Fuente: INEGI, Estadísticas Históricas de México. XII Censo de Población y Vivienda, 2000. II Conteo
de Población y Vivienda 2005.

La reducción observada en la TGF se asocia básicamente con los cambios
en las ideas comunes sobre la reproducción y con las modificaciones en la
conducta reproductiva.
Estas transformaciones se han relacionado con la aceleración del proceso
de urbanización experimentado en el país, con el aumento en la escolaridad,
con los cambios en la organización doméstica, con la mejora en el acceso
a los servicios de salud, en particular los de salud reproductiva (Mendoza,
1998), y con la creciente incorporación de la mujer al mercado del trabajo.
La migración es otro componente demográfico que determina el ritmo de
crecimiento; modifica la estructura de la población y la forma en que ésta
se distribuye en el territorio. El cambio de lugar de residencia es selectivo
según la edad, lo que propicia que tanto las zonas de origen como las de
destino experimenten modificaciones en su estructura por edad.
De acuerdo con diversos estudios de migración, los flujos recientes ya no
se dirigen hacia las grandes ciudades, sino a ciudades intermedias, por lo
que el perfil sociodemográfico de la población que migra se ha diversificado
(Corona, 1988, 1991; Conapo, 2001). Un ejemplo de lo anterior se dio a
principios del siglo pasado en el Estado de México, cuando esta entidad fue
meramente expulsora de población (véase la gráfica 1.3), pues sus saldos
netos migratorios1 (SNM) eran negativos, registrando el mayor de éstos en
1

Los saldos netos migratorios son el resultado de la diferencia entre los emigrantes (personas nacidas en la
entidad pero que residen en otra) e inmigrantes (personas residentes en la entidad que nacieron en otra)
INEGI, 2003.
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1960, con una pérdida de aproximadamente 400 mil habitantes (INEGI,
2003).
Gráfica 1.3
Población inmigrante, emigrante y saldo neto migratorio
para el Estado de México, 1900-2005
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Fuente: INEGI, Estadísticas Históricas de México. XII Censo de Población y Vivienda, 2000. II Conteo de
Población y Vivienda 2005.

A finales de la década de 1970, el Estado de México pasó de ser una
entidad receptora de población a una de atracción de población, sobre
todo en los dos principales polos de desarrollo económicos: los municipios
conurbados a la Ciudad de México (MCCM) y el Parque Industrial TolucaLerma. En esta década hubo una ganancia de población de un poco más
de 600 mil habitantes. De 1970 al año 2000, la población que llegaba de
distintas entidades al Estado de México aumentó de 14.5 a 18.9 por ciento.
Hay que destacar que en esta población hubo un ligero predominio de la
población femenina, aproximadamente 107 mujeres por cada 100 hombres.
En el contexto nacional, la población de cinco años o más que cambió de
residencia entre 1995 y 2000 ascendió a 3.9 millones de personas, lo cual
corresponde a 4.6 por ciento de la población total de cinco años o más para
el 2000 (INEGI, 1970 y 2000).
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El descenso de la mortalidad, la persistencia de altas tasas de fecundidad
y la migración durante la segunda mitad del siglo XX coincidieron con
la consolidación industrial de algunos municipios del Estado de México
aledaños a la Ciudad de México. Esta consolidación brindó la oportunidad
de empleo a la gente del campo, lo que provocó un elevado crecimiento
poblacional. Las tasas de crecimiento más elevadas en la historia demográfica
de la entidad mexiquense durante las décadas de 1950 y 1970, que fueron,
incluso, superiores a las registradas a nivel nacional, pueden explicarse por
esa coincidencia.
A partir de la década de 1970, la inmigración estimulada por el crecimiento
industrial del Estado de México pasó a constituirse como el factor principal
del crecimiento demográfico en la entidad. Para el año 2000, la población
inmigrante representaba 38.6 por ciento de la población total (Montes de Oca
Vargas, 2002; Montoya Arce, 2004). Uno de los resultados de este proceso
ha sido la inmensa concentración de la población en muy pocas ciudades
del estado, como Toluca, Metepec, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan,
Tlalnepantla, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Atizapán de
Zaragoza.
Entre 1930 y 1960, la población de la entidad se duplicó de 999 mil
personas a 1.8 millones de individuos, con una tasa de crecimiento de 3.1
por ciento anual, similar a la registrada a nivel nacional durante la década
de los setenta. En 1970, la población mexiquense aumentó a 3.8 millones
de habitantes, con una tasa de crecimiento de 7.6 por ciento, casi el doble
de la tasa de crecimiento registrada a nivel nacional, y fue ésta la más alta
en la historia demográfica de la entidad.
De esta forma, la población mexiquense se había duplicado otra vez,
ahora en sólo nueve años. Así, para la década de 1980, la población ascendió
a 7.6 millones de personas, duplicándose a 13.6 millones de habitantes en el
año 2000. Con esta cifra, el Estado de México se colocó como la entidad más
poblada del país, con una tasa de crecimiento promedio anual de tres por
ciento (INEGI, 2000). Si bien el número de mexiquenses no dejó de crecer
(véase la gráfica 1.4), la velocidad con que lo hizo disminuyó sustancialmente
desde 1970. Todo parece indicar que esta tendencia seguirá su curso hasta
que alcance niveles cercanos a cero.
De acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda del 2005, la población
del Estado de México era de aproximadamente 14 millones de residentes.
Esta cantidad es similar a la suma poblacional de 11 estados de la república:
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Durango, Morelos,
Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, que suman 13.2
millones de habitantes en conjunto.
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Gráfica 1.4
Evolución de la población del Estado de México, 1900-2005
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Fuente: INEGI, Estadísticas Históricas de México. XII Censo de Población y Vivienda, 2000. II Conteo
de Población y Vivienda, 2005.

Estructura por edad de la población
El Estado de México y el país en general presentaron un rápido crecimiento
demográfico después de 1950, década en la que las pirámides por edad de la
población eran auténticos emblemas del crecimiento demográfico; es decir,
presentaban una base ancha a partir de la cual cada escalón se estrechaba
hacia arriba, con un predominio de una estructura poblacional rejuvenecida
por la combinación de una mortalidad descendente y por los altos niveles de
fecundidad.
Así, tanto a nivel nacional como en la entidad mexiquense, en 1970
las pirámides poblacionales se caracterizaron por representar poblaciones
eminentemente jóvenes, ya que atravesaban por la primera fase de la
transición demográfica y mostraban un elevado crecimiento demográfico.
Fue en esta década cuando se presentó el nivel máximo de fecundidad
(véanse las gráficas 1.5 y 1.6).
En los siguientes 35 años, la baja tendencia de la fecundidad provocó una
reducción progresiva de la base de la pirámide. Este descenso fue producto
de la difusión de campañas de planificación familiar, el acelerado proceso de
urbanización, el incremento en los niveles de escolaridad, y la incorporación
de la mujer en el mercado de trabajo.
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Gráfica 1.5
Población nacional, 1970 y 2005
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Fuente: elaboración propia con base en el censo de 1970 y el conteo 2005, INEGI.



Gráfica 1.6
Población del Estado de México, 1970 y 2005
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Fuente: elaboración propia con base en el censo de 1970 y el conteo 2005, INEGI.
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En las pirámides de población se pueden observar dos fenómenos de gran
importancia. Por un lado, la disminución de la mortalidad, que ha provocado
un aumento en el número de personas sobrevivientes que alcanzan edades
avanzadas, generando un crecimiento en la parte superior de la pirámide
de población denominado ‘envejecimiento por la cúspide’. Por otro lado, se
encuentra la disminución de la fecundidad, que se refleja en el estrechamiento
de la base de la pirámide poblacional, dando lugar a un ‘envejecimiento
por la base’ (Tuirán, 1998: 23). La combinación de ambos procesos genera
un lento pero constante envejecimiento de la población, en el cual habrá
una notable disminución de personas en los grupos de edades jóvenes, y un
constante aumento de personas en edades adultas y envejecidas.
En este siglo XXI se espera que la base de las pirámides continúe
contrayéndose. El efecto será cada vez más notorio, no sólo en términos
relativos, sino también en absolutos. Sin embargo, en un principio la inercia
demográfica impactará en la población en edades productivas, entre 15 y
59 años de edad, y posteriormente, en la población con 60 años o más.
Este gradual envejecimiento de la población se caracterizará por una menor
proporción de niños y jóvenes, y por un paulatino aumento del peso relativo
de las personas en edades adultas y avanzadas. Por su parte, la inmigración
engrosará considerablemente los grupos en edades productivas (15 a 59
años), pero también la base y la cúspide de la pirámide poblacional, debido a
la descendencia de los inmigrantes y a que la población que llegue envejecerá
en la entidad.
Este largo proceso de transformaciones demográficas ha dado como
resultado el inicio del proceso de envejecimiento demográfico en todo el país.
De mantenerse la tasa de crecimiento anual de 1.58 por ciento, como la que
se registró en el año 2000, la población tardará sólo 44 años en duplicarse
(INEGI, 2000).

1.2 Envejecimiento mexiquense en el contexto nacional
México se transforma paulatinamente en un país con más viejos y menos
niños. El aumento de personas adultas mayores ya es un hecho en la república
mexicana. Cada vez es más común contar y convivir con un adulto mayor
dentro del ámbito familiar, situación que era vista con poca frecuencia en
décadas anteriores. Este grupo tiende a aumentar el crecimiento porcentual
con respecto al resto de la población, pues su supervivencia va más allá de los
75 años de edad. Frente a este fenómeno es cada vez más pertinente enlazar
el progresivo envejecimiento demográfico con el desarrollo en materia social
y económica que debe establecerse en el país.
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Proyección de la población mexiquense envejecida
Los cambios demográficos en la dinámica poblacional del país, y sobre todo
del Estado de México, modificaron sustancialmente las estructuras por
edad de la población, encaminadas hacia su propio envejecimiento (véase la
gráfica 1.7). En 1930, la población mexiquense y nacional de 60 años o más
conformaba 5.3 por ciento de la población total. Para 1960, dicha población
ascendió a 5.8 y a 5.6 por ciento, respectivamente. Entre 1970 y 1980, la
inmigración en la entidad jugó un papel importante en el rejuvenecimiento
de la población, provocando una disminución en la proporción de personas
mayores de 60 años en el Estado de México; a nivel nacional, el porcentaje
de población senescente se mantuvo en 5.5 por ciento.
Gráfica 1.7
Porcentaje de la población de 60 años o más 1930-2030
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Fuente: INEGI, Estadísticas Históricas de México. XII Censo de Población y Vivienda, 2000. II Conteo de
Población y Vivienda, 2005.

En el año 2005, la población de adultos mayores en la entidad constituyó
6.4 por ciento, mientras que a nivel nacional este porcentaje fue de 8.1. Estas
cifras porcentuales seguirán aumentando constantemente, pues aunque
continúe llegando población joven al estado, esta población envejecerá
en el corto plazo y engrosará los contingentes de los grupos de población
de 60 años o más, es decir, se dará un doble proceso de envejecimiento de
la población. De acuerdo con datos del Conapo, se estima que en 2020 la
proporción de población con 60 años o más será de 11.9 por ciento, tanto en
la entidad como a nivel nacional, y para el 2030 constituirá 17.6 por ciento
del total de la población mexiquense, cifra superior al 16.8 por ciento que se
espera se registre en el país.
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Actualmente, en el Estado de México se encuentra residiendo poco más
de una octava parte de los adultos mayores que viven en todo el país, y la
entidad mexiquense cuenta con el mayor número de personas de 60 años o
más.
Dentro del grupo de población con 60 años o más, el índice de feminización
es el más alto del país, lo que significa que el número de mujeres es superior
al de los hombres, y tiende a aumentar conforme avanza la edad debido a
que las mujeres presentan una esperanza de vida mayor. La feminización
del envejecimiento no es una realidad en todas las entidades del país. Casi
la mitad de las entidades federativas tienen una mayor presencia de varones
en áreas rurales y mixtas. El resto de las entidades, incluyendo el Estado
de México, tiene una mayor presencia de mujeres en edades avanzadas, en
todas sus localidades.
El ritmo de crecimiento de la población con 60 años o más, entre las
entidades federativas, es otro aspecto a considerar para ubicar al Estado de
México. Al respecto, algunas entidades federativas, a pesar de que presentan
bajos porcentajes de población de 60 años o más, tienen un proceso de
envejecimiento más acelerado. Tal es el caso de Quintana Roo, que además
de presentar un grado de envejecimiento menor, es la que también posee la
tasa de crecimiento más alta de población con 60 años o más: 7.1 por ciento
anual, según estimaciones del Conapo (2002). Le sigue en esta situación, por
orden de importancia: Baja California, con 5.1 por ciento; Baja California
Sur, con 5.0 por ciento, y el Estado de México, con una tasa de crecimiento
media anual del 4.9 por ciento (véase la gráfica 1.8).
De acuerdo con los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005,
en nuestro país viven 103.3 millones de personas. De este total, el Estado de
México alberga a 13.6 por ciento de la población nacional; esto significa más
de 14 millones de habitantes asentados en un territorio cuya superficie es de
22 357 km2. Este volumen de habitantes convierte al Estado de México en
una de las entidades que concentra gran parte de la población nacional.
Al analizar la distribución de la población estatal de 60 años o más, según
grupos de edad para el año 2005, se observa que aproximadamente 34 por
ciento de la población se concentraba en el grupo quinquenal de 60 a 64
años, 25 por ciento en el grupo de 65 a 69 años, 17.2 por ciento tenían 70 a
74 años, y sólo 12 por ciento tenía o rebasaba 80 años de edad.
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del Conapo, 2002.

9HUDFUX]



Gráfica 1.8
Tasa de crecimiento de los adultos mayores de 60 años o más, México, 2005
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Distribución y cambios en el grado de envejecimiento
Los cambios en el grado de envejecimiento demográfico en el Estado de
México son resultado de la conjugación de la transición demográfica y
de la migración interna y externa, fenómenos que están generando dinámicas
peculiares en algunos municipios de la entidad. Todo ello propicia que la
estructura por edad y sexo de algunos municipios tenga una mayor tendencia
al envejecimiento.
Montes de Oca Vargas (2002) identifica, con datos del año 2000, municipios
rurales que conforman una gran extensión territorial de la entidad, y que
tienen una tendencia creciente al envejecimiento por migración. Estos
municipios son agrícolas, rurales y expulsores de población; se encuentran
localizados en los límites del sur, noroeste y suroeste de la entidad; poseen un
nivel de desarrollo bajo, ya que son municipios con poblaciones pequeñas,
dispersas entre zonas montañosas y de muy difícil acceso; concentran un
total de 1.3 millones de habitantes y muestran una transición demográfica
atrasada, con niveles de fecundidad y mortalidad altos, y cuyo envejecimiento
se debe a la emigración de población en edades productivas.
Después de la década de 1970, el envejecimiento en el Estado de México
ha estado influido por la migración hacia el interior de la entidad. Los flujos
migratorios influyen de manera directa en el proceso de envejecimiento
demográfico de aquellos municipios donde se expulsa población, pues el
envejecimiento se agudiza, mientras que los municipios que atraen población
tienden a rejuvenecer, toda vez que las migraciones son selectivas en cuanto a
la edad y el sexo de los individuos, pues los hombres más jóvenes son quienes
más se desplazan y esto afecta significativamente la estructura demográfica
de la población en los lugares de destino.
El efecto de la inmigración sobre la estructura por edades de la población
receptora puede ser doble: un primer efecto directo, derivado de la entrada
de los individuos inmigrantes en la población, cuya importancia dependerá
del tamaño relativo de la población inmigrante en relación con el de la
población receptora. El segundo es un efecto indirecto, relacionado con las
alternativas en las tasas de fecundidad del municipio receptor, que influyen
en la población inmigrante para que ésta retome pautas de reproducción
similares a las del municipio receptor, pues hay que considerar que la población
que migra generalmente presenta tasas de fecundidad comparativamente
más altas que la población nativa. Estos efectos han contribuido a que los
municipios mexiquenses constituyan una realidad heterogénea en materia
de envejecimiento demográfico, que puede clasificarse en grados, según se
muestra en el cuadro 1.1.
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La distribución espacial de la población con 60 años o más de los municipios
del Estado de México ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. En
1970 existían 120 municipios en la entidad y un total de 178 636 adultos
mayores con 60 años o más. Del total de municipios, sólo dos estaban en una
situación de envejecimiento pleno, 34 en envejecimiento avanzado, 37 con
envejecimiento medio y un mismo número en proceso de envejecimiento.
Sólo 10 municipios presentaron una situación de envejecimiento joven
(véase el cuadro 1.2). Estos municipios, ubicados al noroeste del Distrito
Federal, presentaron una mayor atracción de población joven, haciendo que
los porcentajes de población anciana fueran de 3.0 a 4.4.
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Para la década de 1980 ya se había creado un nuevo municipio en la
entidad, registrándose 121 municipios que poseían un total de 296 571
individuos con 60 años y más, de los cuales sólo 11 presentaban un grado
de envejecimiento avanzado y características rurales. Estos municipios se
ubican en los límites con los estados de Guerrero, Puebla e Hidalgo, entre
los que destacan: Zacualpan, Chapa de Mota, Axapusco y Atlautla (véase
el mapa 1.1).
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Por su parte, 48 municipios se encontraban en proceso de envejecimiento
en el centro-sur y al noreste del Estado de México. Los municipios con
envejecimiento medio se ubicaban en la parte norte y sur de la entidad.
En cambio, los municipios que no presentaban envejecimiento eran los
conurbados a la Ciudad de México, los cuales sumaban un total de 25 y
concentraban 168 328 adultos mayores. Estos municipios se caracterizaban
por presentar poblaciones jóvenes, debido a la inmigración atraída por el
grado de desarrollo potencial que ofrecían esos municipios a su población
con la generación de capital, bienes y servicios.
Para 1990, la configuración del fenómeno evolucionó al concentrar
un envejecimiento medio en 47 municipios. Los municipios con un nivel
avanzado permanecieron constantes, sin evolución.
Obviamente, la transición demográfica y la migración se hicieron
presentes en más municipios, quedando sólo 21 de los 27 que se encontraban
en un grado incipiente, es decir, con un bajo porcentaje de personas mayores
de 60 años o más (véase el mapa 1.2).
En esta década, Tonatico fue el único municipio envejecido; poseía el
más alto grado de envejecimiento (más del 9.0 por ciento de su población
había declarado tener 60 años o más). Este municipio se identificó por ser
expulsor de población joven, y cuyas características eran netamente rurales,
excepto en su cabecera municipal.
A partir del año 2000, 48 municipios en grado medio de envejecimiento
permanecen constantes y están distribuidos en las periferias de las zonas
metropolitanas de Toluca y la Ciudad de México. El número de municipios
en grado incipiente se redujo de 25 en 1980 a 11 en esta década. La población
de 60 años y más comienza a tener una mayor presencia en las áreas urbanas
del Estado de México (véase el mapa 1.3).
Por su parte, los municipios con menor grado de envejecimiento se
caracterizan por absorber personas en edad joven que han sido expulsadas
de la Ciudad de México y que están conformando nuevas familias. Los
municipios en proceso de envejecimiento se concentran cerca de las áreas
urbanas y rurales-mixtas, que corresponden al centro-oeste y noreste del
Estado de México.
Los municipios con envejecimiento medio y avanzado se encuentran al
sur del Estado de México, excepto Timilpan, que se encuentra al norte.

2100000

420000

420000

480000

480000

1

540000

540000

2100000

Fuente: elaboración propia con información del INEGI, 1990.

360000

360000

2160000

2040000

2220000

2160000

2220000

Mapa 1.2
Año 1990. Grados de envejecimiento de los municipios del Estado de México

0

30
Kilomé tros

15

45

60

Elaboración propia en base a datos de INEGI

15

1:1300000

Nota: los municipios nuevos se anexan
al municipio al que pertenecian.

Municipios nuevos

Incipiente

Proceso

Medio

Avanzado

Envejecida

ETAPAS DEL ENVEJECIMIENTO

LA DÉCADA 1990-1995

ENVEJECIMIENTO PARA

!!"

ESTADO DE MEXICO

B. Montoya Arce y H. Montes de Oca Vargas Perfil sociodemográfico del envejecimiento...

39

2040000

420000

420000

480000

480000

1

540000

540000

2220000

2160000

2100000

Fuente: elaboración propia con información del INEGI, 2000.

360000

360000

Mapa 1.3
Año 2000. Grados de envejecimiento de los municipios del Estado de México

2160000

2100000

2220000

2040000

0

30
Kilomé tros

15

45

60

Elaboración propia en base a datos de INEGI

15

1:1300000

Nota: los municipios nuevos se anexan
al municipio al que pertenecian.

Incipiente

Proceso

Medio

Avanzado

Envejecida

ETAPAS DEL ENVEJECIMIENTO

LA DÉCADA 1995-2000

ENVEJECIMIENTO PARA

!!!

ESTADO DE MEXICO

40
ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO DEL ENVEJECIMIENTO EN EL ESTADO DE MÉXICO

2040000

41

B. Montoya Arce y H. Montes de Oca Vargas Perfil sociodemográfico del envejecimiento...

1.3 Una encuesta con perspectiva sociodemográfica
y gerontológica para el Estado de México
En nuestro país existen pocas fuentes de información especializadas en el
fenómeno del envejecimiento poblacional. Datos sobre personas de edad
avanzada pueden obtenerse de proyectos estadísticos tales como censos de
población y encuestas en hogares. No obstante, estos proyectos nacionales
omiten dimensiones importantes del fenómeno del envejecimiento o
presentan problemas de representatividad cuando se quiere realizar análisis
por entidades federativas.
Preocupados por el fenómeno del envejecimiento, en el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP), perteneciente
a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), organizamos un
proyecto de captación de información especializada en las condiciones de
vida de las personas mexiquenses con edad avanzada. El objetivo general
fue conocer las características de las personas adultas mayores en el Estado
de México, a fin de integrar un diagnóstico que permita brindar indicadores
sociales y propuestas de líneas de acción para una política de envejecimiento.
La principal herramienta de este proyecto es la Encuesta Sociodemográfica
del Envejecimiento en el Estado de México (ESEDEM 2008).
La ESEDEM 2008 es una fuente de datos basada en los hogares con
adultos mayores mexiquenses, la cual combina diversos aspectos y entornos
de esta población. La encuesta recupera los avances de otras encuestas
nacionales o urbanas aplicadas previamente.
La información captada representa el conjunto de características de los
hombres y mujeres con 60 años y más, residentes en los hogares mexiquenses
al 2008. No es una encuesta de la población estatal, sino representativa de la
población residente en hogares con al menos un adulto mayor con 60 años o
más, esto permite aproximarse al estudio de las condiciones de vida de dicha
población. De esta manera contamos con una base de hogares donde reside
al menos un adulto mayor, y otra base donde se capturan las características
individuales de las personas con 60 años o más, de las cuales se pueden
desprender varias interpretaciones, dependiendo de la unidad de análisis
que se estudie. Por ejemplo, se pueden analizar las características de los
hogares, de las personas que residen ahí, o bien, de los adultos mayores de
esos hogares. Los módulos mencionados permiten conocer las características
constantes y divergentes por grupos de edad, sexo y lugar de residencia.
La virtud de una encuesta especializada sobre adultos mayores
mexiquenses permite relacionar información individual con información
de hogares, y conectar la dimensión de salud física con la participación
económica o con la historia laboral, así como las redes sociales con la salud
mental, ingresos con redes de apoyo, morbilidad con el uso de servicios de
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salud, entre otras interrelaciones multidimensionales de la calidad de vida
de la persona adulta mayor.
En la ESEDEM 2008 se captaron variables sociodemográficas clave,
como edad, sexo, lugar de residencia y condición migratoria, por mencionar
algunas. Estas variables acompañan varias dimensiones relevantes para
el estudio de los adultos mayores. Además, existen variables destinadas a
ubicar las situaciones actuales y otras de tipo retrospectivo, como historia
de uniones y experiencia laboral.
Siguiendo discusiones teóricas relevantes para nuestro tema de estudio,
se decidió que la unidad de análisis considerada en la encuesta fueran los
hogares de las personas de edad avanzada. El cuestionario de hogares de
la ESEDEM 2008 incluye variables determinadas por estas discusiones
teóricas (véase el cuadro 1.3).
En el cuestionario individual de la encuesta se incorporaron 19 módulos
destinados a captar variables interrelacionadas con la calidad de vida de las
personas de edad avanzada. Este cuestionario, entre otros aspectos, permite
analizar situaciones familiares, laborales, de salud y de redes de apoyo
(véase el cuadro 1.4). Las preguntas con respecto a las situaciones actuales
de los encuestados ubican las condiciones de vida existentes al momento del
levantamiento de la propia encuesta. Las preguntas retrospectivas ayudan
a dilucidar la conformación de tales condiciones. En el presente documento
se analizarán sólo algunas de las variables contenidas en la ESEDEM 2008.
Este análisis no será exhaustivo, toda vez que esta encuesta permite una
amplísima variedad de tipos de análisis sobre dimensiones particulares, o
bien, sobre las interrelaciones existentes entre estas dimensiones.
Diseño y levantamiento
El objetivo fue conocer las características del hogar y de los individuos con
60 años o más residentes en el Estado de México en materia de situación
económica y laboral, seguridad social, salud y apoyos familiares, así como las
instituciones y programas gubernamentales que atienden a esta población.
Por esta razón, la población objetivo de la encuesta se conformó por los
residentes habituales de viviendas particulares que hubiesen cumplido
60 años o más al momento de la entrevista. La cobertura, obviamente, se
restringió a los municipios que integran el Estado de México.
En la primera etapa de muestreo se seleccionaron 140 áreas geoestadísticas
básicas (Ageb) y 60 localidades rurales, según la distribución de población
urbana y rural en la entidad. La selección se realizó bajo un esquema
probabilístico, según el número de adultos de 60 años y más reportado por
el Conteo de Población y Vivienda que realizó el INEGI en el año 2005.
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En la segunda etapa de muestreo se eligieron dos manzanas en cada Ageb
urbana, y segmentos de aproximadamente 100 viviendas en localidades
rurales. Durante el trabajo de campo se aplicó un censo a todas las viviendas
particulares ocupadas existentes en las manzanas y segmentos seleccionados,
con la finalidad de identificar aquellos hogares con al menos un miembro de
60 años o más de edad. Como resultado se obtuvieron 3 095 hogares con al
menos un adulto de 60 años o más.
A partir de los tres mil hogares identificados con al menos una persona
de edad avanzada se llevó a cabo una nueva selección, donde se eligieron
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2 300 hogares. En cada hogar seleccionado, el número de cuestionarios
individuales aplicados fue el mismo que el número de personas de 60 años o
más identificados como residentes habituales del hogar. Esto es, se encuestó
a cada uno de los miembros del hogar de 60 años o más pertenecientes a
estos 2 300 hogares seleccionados. La duración promedio de la entrevista
fue de 21 minutos para el cuestionario de hogar y de 25 minutos para el
cuestionario individual.
Al llegar a los hogares seleccionados, el encuestador (o supervisor) se
presentó en el hogar dando a conocer los motivos de su visita, la institución para
la cual trabaja y la carta de apoyo institucional expedida por la Universidad
Autónoma del Estado de México. Una vez realizada su presentación, solicitó
se le permitiera entrevistar tanto a una persona residente del hogar como a
todas las personas con 60 años o más que residieran en el mismo hogar.
Entre los criterios de aplicación de la encuesta cabe resaltar que no
hubo sustitución de hogares seleccionados. Se realizaron hasta tres visitas
a los hogares elegidos, en horarios y días distintos, registrando cada una
de las visitas en la carátula del cuestionario. El informante adecuado para
responder al cuestionario de hogar era cualquier persona de 15 años o más.
En cada hogar se entrevistó personalmente a todos los adultos de 60 años o
más. Si el adulto mayor presentaba alguna situación grave de enfermedad
o impedimento cognoscitivo, la entrevista se podía aplicar a ‘informantes
sustitutos’, los cuales podían ser el o la cónyuge, algún hijo u otro familiar
que tuviera conocimiento del adulto mayor y pudiera contestar las preguntas
correspondientes a los temas del cuestionario.
En el operativo de campo se visitaron 2 304 viviendas para lograr 1 998
entrevistas de hogar completas. De las 1 998 entrevistas de hogar completas
se lograron 2 434 entrevistas individuales completas. En el cuadro 1.5 se
presenta la distribución de las entrevistas individuales levantadas por código
de resultado.
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En el levantamiento participaron seis supervisores, 23 encuestadores y
personal de oficina central. El supervisor del equipo era el responsable de
la organización y supervisión de las actividades de listado e identificación
de viviendas seleccionadas, la asignación de las cargas de trabajo y
la verificación de la calidad de la información recolectada. El diseño,
levantamiento, codificación, captura, validación y entrega de un informe
final de la encuesta, así como la elaboración de las bases de datos, fueron
tareas que estuvieron a cargo de Berumen y Asociados. Durante las dos
etapas del operativo de campo, los equipos estuvieron supervisados por
personal de la UAEM; becarios del CIEAP participaron en el levantamiento.
La explicación detallada del diseño y levantamiento de la ESEDEM 2008 se
encuentra en la publicación Tabulados de la ESEDEM-2008, en el apartado
metodológico y resultados de campo.

1.4 Diagnóstico sociodemográfico de las personas de edad
avanzada en el Estado de México
Para lograr una comprensión del proceso de envejecimiento y las distintas
formas que este proceso adquiere en la población, es necesario conocer
quiénes son los adultos mayores mexiquenses, qué condiciones económicas
presentan, cuál es su estado de salud, qué tipo de atención médica reciben
y de qué manera influyen las redes y fuentes de apoyo gubernamentales
y familiares en sus condiciones de vida. Un estudio de esa naturaleza es
necesario y urgente, porque las tendencias demográficas indican que el
Estado de México es la entidad con mayor número absoluto de personas
con 60 años y más en todo el país (Conapo, 2005). De aquí la necesidad de
contar con información que proporcione diversos aspectos de las condiciones
de vida de las personas con 60 año o más.
Educación
La educación, como bien sabemos, impacta directamente en la calidad de
vida de la población. Esta variable es clave en muchos enfoques académicos
dirigidos al estudio del envejecimiento.
Los datos revelan el gran atraso educacional que sufren los adultos mayores.
El Censo General de Población y Vivienda 2000 muestra que 28 de cada 100
adultos mayores no sabían leer ni escribir. Varios años después, con datos
de la ESEDEM 2008, podemos ver que esta cifra ha aumentado a 34 de
cada 100. Sin embargo, este aparente aumento puede tratarse simplemente
de una mayor exactitud debida tanto al tamaño de la muestra como a una
entrevista más cuidadosa a los informantes en la ESEDEM 2008.
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Históricamente, la educación en la población mexicana se ha otorgado de
manera selectiva, dependiendo de si se es hombre o mujer. Tradicionalmente,
la mujer ha estado obligada al cuidado y quehaceres del hogar, sin habérsele
permitido en muchos casos el acceso a la educación. Tal comportamiento
histórico ocasiona, entre las personas de edad avanzada, una mayor
proporción de analfabetas mujeres que de hombres. En el año 2000, el
porcentaje de analfabetas hombres era de 17.8, mientras que el de las mujeres
se elevaba a 36.7 por ciento. En el año 2008, de acuerdo con los datos de
la ESEDEM 2008, los ancianos que declararon no saber leer y escribir un
recado alcanzaron 21.3 por ciento, y las ancianas, 42.2 por ciento. Una vez
más, este aparente aumento puede deberse a haber realizado entrevistas más
detalladas y cuidadosas a los adultos mayores. Pero no debemos confiarnos,
si este aumento es real, estamos entonces frente a un problema importante
de falta de atención por parte de las instancias encargadas de garantizar el
derecho universal a la educación.
En la gráfica 1.9 se observa la distribución del nivel de escolaridad de la
población de los hogares con al menos un adulto mayor con 60 años y más.
Casi tres de cada 10 hombres declararon no haber tenido ningún tipo de
educación formal, mientras que en las mujeres esta situación se presenta en
más de cuatro por cada 10. Cinco de cada 10 hombres mencionaron haber
recibido educación primaria (pero no necesariamente obtuvieron un diploma
de este nivel) contra cuatro de cada diez mujeres mayores de 60 años.
Respecto a otros niveles de educación, las mujeres de nuevo presentan
desventaja, pues mientras 4.5 por ciento de los varones recibió alguna
educación del tipo media o superior, sólo 4.3 por ciento de mujeres la
recibieron. La proporción de personas de edad avanzada que no recibió
ningún tipo de educación es sumamente preocupante: 28 por ciento de
hombres y 42.4 de mujeres.
Estado civil
Envejecer en compañía de otras personas puede ayudar a propiciar
condiciones de resistencia y recuperación, tanto de enfermedades como
de crisis económicas. Esto puede ocurrir en mayor medida si las personas
comparten lazos afectivos y de parentesco. Incluso los niveles de actividad
pueden aumentar al compartir la vida con otras personas. Resulta relevante
indagar el estado civil de las personas de edad avanzada. Realizar este
diagnóstico sobre el estado civil adquiere un sentido de mayor importancia
cuando consideramos los cambios en la estructura y dinámica familiar en
nuestro país y, en particular, en el estado de México (García y Rojas, 2002).
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Gráfica 1.9
Distribución del nivel de escolaridad de la población en los hogares con al menos un
adulto mayor en el Estado de México, según sexo
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Fuente: elaboración propia con base en la ESEDEM 2008.

Una de las características del envejecimiento es que la vida en pareja es
menos frecuente entre las mujeres, situación que las hace más vulnerables
afectiva, social y económicamente. El censo 2000 registró que, entre los
adultos mayores, 72 por ciento de los hombres estaban casados y sólo 41.8
por ciento de las mujeres presentaban esta misma característica. De los
que permanecían solteros, 3.5 por ciento eran hombres y 5.2 por ciento
mujeres. La ESEDEM 2008 revela pocos cambios en este patrón de uniones
conyugales (véase la gráfica 1.10). Actualmente, 74.3 por ciento de los
hombres se encuentran casados, contra 44.1 por ciento de las mujeres. En el
grupo de alguna vez unidos, es decir, divorciados o separados, los hombres
suman 3.2 por ciento y las mujeres 6.7 por ciento. Sólo 3.7 por ciento de
los varones entrevistados permanecen solteros contra 5.7 por ciento de las
mujeres.
Otro diferencial por sexo lo encontramos en el número de veces que
los encuestados declaran haber estado unidos o casados, es decir, si en la
encuesta tenemos a 10 hombres y 10 mujeres que se encuentran unidos
actualmente, de entre ellos dos hombres y seis mujeres dicen haberse unido
conyugalmente sólo una vez. Siete hombres y cuatro mujeres dicen haberse
unido en dos ocasiones.
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Gráfica 1.10
Distribución de la situación conyugal de la población adulta mayor
en el Estado de México, según sexo
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Fuente: elaboración propia con base en la ESEDEM 2008.

Un aspecto que hace vulnerable a la población femenina después de los
60 años de edad es la viudez, ya que las mujeres, después de perder a su
cónyuge, por lo general no buscan otra pareja para acompañarse el resto de
su vida. Si a esto agregamos el aumento de la esperanza de vida, significa
que las mujeres pasarán sin compañero mucho más tiempo en su vejez2.
Esta es una experiencia común en la población femenina conforme la edad
aumenta.
Al respecto, los datos del censo 2000 muestran que en el Estado de México
14.3 por ciento de los hombres eran viudos; entre las mujeres, la proporción
era tres veces mayor, pues 43 por ciento de ellas eran viudas. Por su parte, la
ESEDEM 2008 manifiesta que en 2008 los hombres viudos representaban
12.6 por ciento y las mujeres con esta condición sumaban 40.1 por ciento.
Con los datos de la ESEDEM 2008 se confirma que son las mujeres quienes
viven más tiempo solas en la etapa de vejez. En 2008 se tiene que ocho por
ciento de los hombres adultos mayores viven solos, mientras que esta cifra se
eleva a casi 11.8 por ciento entre las mujeres (véase el cuadro 1.6). Además,
2
Pero también pueden quedar solas por divorcio o abandono. Al respecto, en un estudio
llevado a cabo por Help Age International (1999) se menciona que en muchas sociedades
el divorcio tiende a dejar en una situación económica precaria a las mujeres cuando
envejecen.
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45.2 por ciento de los hombres con 60 años o más y 30.1 por ciento de las
mujeres con 60 años o más viven principalmente con su pareja y sus hijos.
Cerca de 22.6 por ciento de los hombres y 14.6 por ciento de las mujeres
viven con su pareja, sin sus hijos. La situación de compañía cambia según el
sexo. Cuando se observa a los adultos mayores que viven sin pareja pero con
sus hijos, sólo tres por ciento de los hombres se encuentra en esta situación,
frente a 15.3 por ciento de las mujeres. Finalmente, llama la atención la alta
proporción de adultos mayores que no viven solos, pero que tampoco viven
con sus parejas e hijos: cerca de 21.1 por ciento de los hombres y 28.2 por
ciento de las mujeres viven con otras personas.
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Las proporciones de personas de edad avanzada que son viudas o que
viven solas son elevadas. La falta de compañía puede afectar las condiciones
de vida de estas personas, especialmente las condiciones emocionales. Dentro
de esta problemática, las mujeres resultan particularmente afectadas. Hay
que recordar también la baja escolaridad de las mujeres, y que a lo largo de
su vida han tenido que lidiar con una mayor desventaja de desarrollo social
y económico, sin haber tenido la oportunidad de incorporarse al mercado
de trabajo. Ante esta situación de desventaja social entre las mujeres,
por presentar una mayor situación de viudez y por quedar solas mayor
tiempo que los hombres, es necesario comprender mejor el desarrollo de
esta problemática. Se requieren estudios que profundicen en la historia de
uniones de la población con 60 años o más. ¿Qué edad tenía cuando comenzó
su (último) matrimonio o unión? ¿A qué edad enviudó? ¿Con quién o quiénes
vive actualmente? ¿Tuvo hijos o no a lo largo de su vida reproductiva? Estas
preguntas darán cuenta del desarrollo de las problemáticas de soledad y
abandono; servirán para entender si es que las mujeres solas no formaron
familias o si sus relaciones familiares no fueron buenas, lo cual será útil en la
formulación de políticas públicas, tales como crear albergues para personas
solas que no formaron familias o establecer programas que den apoyo a
familias con al menos un adulto mayor en el hogar.
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Este tipo de preguntas pueden contestarse con la ESEDEM 2008. Sin
duda, futuras investigaciones se beneficiarán de la información contenida
en esta encuesta. Por ejemplo, en la gráfica 1.11 se observa que las mujeres
se unen a una edad más temprana que los hombres. La edad media de la
última unión de los hombres —o la primera si continúan unidos— es de 23
años, contra 19 años de las mujeres. Aquí hay una diferencia de casi cuatro
años. Con respecto a la edad en que los hombres llegan a la situación de
viudez, observamos que 30.6 por ciento de ellos son viudos antes de cumplir
60 años contra casi seis de cada 10 mujeres; al llegar a los 80 años, estos
porcentajes aumentan a 89.5 y 94.7, respectivamente. En promedio, los
hombres enviudan a los 63 años y las mujeres a los 56. Respecto a si tuvieron
o no descendencia, más del 95 por ciento de las personas declararon haber
tenido al menos un hijo(a) nacido vivo. Como se observa en la gráfica 1.12,
más del 86 por ciento de la población entrevistada declara haber tenido más
de cuatro hijos.
Gráfica 1.11
Probabilidad a la que la población adulta mayor comenzó su última unión, por sexo


Fuente: elaboración propia con base en la ESEDEM 2008.
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Gráfica 1.12
Distribución del número de hijos de la población adulta mayor en el Estado de México,
según sexo
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Fuente: elaboración propia con base en la ESEDEM 2008.

Pensiones
La seguridad económica es fundamental para lograr un envejecimiento
personal adecuado. Por ejemplo, en la Segunda Asamblea Mundial del
Envejecimiento, celebrada en 2002, se acordó internacionalmente promover
políticas con respecto a tres áreas consideradas prioritarias: atención
a la situación económica, atención a la salud y promoción de entornos
incluyentes. En el caso de la situación económica relacionada con la vejez,
es entendida como la capacidad de las personas mayores de disponer y usar,
de forma independiente, recursos económicos adecuados y sostenibles que
les permitan llevar una vida digna y segura. Entre los objetivos de esta área
prioritaria está asegurar que el sistema de seguridad social abarque una
proporción cada vez mayor de la población en edad avanzada.
La jubilación o pensión es la forma ideal para el retiro, al término de
la vida laboral de los adultos mayores, donde debe incluirse también a los
cónyuges de los trabajadores. No obstante, son varios los trabajos que
dan cuenta de la pobre situación que en materia de pensiones vive nuestro
país, así como de la necesidad, por parte de los adultos mayores, de seguir
participando en actividades económicas (Pedrero, 1999; Salas, 1999).
En el Estado de México, así como en el resto del país, una jubilación debería
ser suficiente para sufragar necesidades y permitir una vida independiente
al jubilado. Esto, como pago justo de toda una trayectoria de esfuerzo
laboral, creación, producción y trabajo. En general, en toda la nación, la
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función sustantiva de la protección social debería ser salvaguardar el nivel
de bienestar social de la población al término de su vida laboral.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la pensión es un derecho
legislado y pactado por la política laboral en forma de seguridad social; sin
embargo, la realidad es otra, ya que el sistema previsional en el país, y en
particular en el Estado de México, no favorece que la población ocupada
acumule recursos para tener una vejez digna, pues la cobertura es baja, y en
caso de que el sujeto cuente con pensión, ésta no siempre es suficiente para
cubrir sus necesidades básicas.
Los datos del Conapo (2000) muestran que sólo 27.8 por ciento del total
de personas con 60 años y más cuenta con pensión3, cifra que manifiesta
la insuficiente cobertura del sistema de seguridad social en la población
senescente. Esta baja cobertura de seguridad social hace que exista una alta
participación de los adultos mayores en el mercado de trabajo, pues muchos
de ellos carecen de ingresos por jubilación o pensión.
Según la ESEDEM 2008, el porcentaje de personas que recibe pensión
en el Estado de México es mucho menor que a nivel nacional (sólo 15.9 por
ciento). Quienes más reciben este apoyo son los hombres, con casi una cuarta
parte contra sólo 8.9 por ciento de las mujeres. La distribución de aquellas
personas que sí reciben una pensión puede observarse en la gráfica 1.13. La
mayor fuente de pensiones es por jubilación para los hombres, con 29.6 por
ciento; sigue la pensión por cesantía, con 21.6 por ciento; después por viudez,
con 18.5 por ciento, y en cuarto lugar por retiro, con cerca del 16 por ciento.
Para las mujeres, la primera fuente de pensión es por viudez (54 por
ciento), en segundo lugar está la jubilación, con 14.5 por ciento; después se
encuentra la pensión por otra percepción, con 7.4 por ciento y, finalmente,
por retiro y vejez, con 6.7 por ciento.
Las instituciones que son fuente de pensiones para las personas mayores
de 60 años en el Estado de México se presentan en el cuadro 1.7 para ambos
sexos. En este cuadro también se muestra la cobertura diferencial por sexo.
En primer lugar está el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con
78.2 por ciento. Le sigue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 10 por ciento, y en tercer lugar
está el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
(Issemym), con 4.7 por ciento. Las diferencias entre ambos sexos tienen una
magnitud de entre uno y tres puntos porcentuales (ver cuadro 1.7).

3

Según estimaciones del Consejo Nacional de Población basadas en el XII Censo General de Población
y Vivienda 2000, este porcentaje corresponde a la población del grupo de 60 años y más entre la
población total, menos la PEA con seguridad social.

53

B. Montoya Arce y H. Montes de Oca Vargas Perfil sociodemográfico del envejecimiento...
Gráfica 1.13
Distribución de la población adulta mayor por motivo de percepción de pensiones en el
Estado de México, según sexo
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Fuente: elaboración propia con base en la ESEDEM 2008.
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Respecto al ingreso mensual, en la gráfica 1.14 se observa un claro
diferencial por sexo. Mientras los hombres reciben en promedio alrededor
de 3 382 pesos, las mujeres perciben 1 940. Si bien se observa una diferencia,
se debe tomar en cuenta que para el promedio afectan los valores atípicos
y aberrantes. En el caso de los hombres hay quienes reciben 17 000, 19 000
y hasta 50 000 pesos, por lo que para una mejor descripción de los datos
se dividieron estos ingresos en cuartiles. Así, tenemos que para el primer
cuartil (25 por ciento) los hombres reciben en promedio 1 600 pesos contra
1 200 de las mujeres; la mediana (50 por ciento) es de 1 870 pesos contra
1 500, respectivamente, y en el tercer cuartil encontramos que los varones
reciben 3 500 pesos contra sólo 1 800 pesos que perciben las mujeres. En la
gráfica 1.14 se presentan sólo los valores menores a 8 000 pesos para una
mejor observación de los cuartiles.
Situación laboral
El retiro laboral no siempre ocurre a los 60 años; en la entidad, una alta
proporción de adultos mayores aún trabaja o busca trabajo. Esta situación
generalmente se asocia a la baja cobertura de los sistemas de pensiones entre
los adultos mayores. La inserción y permanencia de los adultos mayores en
el mercado de trabajo constituyen la principal estrategia de la población
adulta mayor para asegurar una situación económica de no dependencia.
Considerando el bajo acceso a los servicios de pensiones y jubilaciones entre
los adultos mayores, la permanencia dentro de las actividades económicas
incluso puede ser, en algunos casos, una estrategia de supervivencia.
El Banco Interamericano de Desarrollo recomienda promover la capacidad
emprendedora (generación económica) entre las personas de edad avanzada.
Dentro de esta propuesta resulta necesario reconocer su contribución
económica, sobre todo en zonas urbanas y comunidades pobres.
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Gráfica 1.14
Ingreso mediano mensual por pensiones de la población adulta mayor,
según sexo, Estado de México

Fuente: elaboración propia con base en la ESEDEM 2008.



Según datos del censo 2000, la tasa de participación económica de los
adultos mayores por sexo era de 45.2 por ciento en hombres y 11.8 en
mujeres. La mayoría de estas personas se encontraba ocupada; sólo 0.9 y 0.2
por ciento de los hombres y las mujeres, respectivamente, estaba buscando
empleo. Es decir, del total de hombres y mujeres de edad avanzada, 44.7 por
ciento de hombres y 11.7 de mujeres se encontraban laborando.
La ESEDEM 2008 revela un panorama distinto, no tan optimista en
cuanto a la ocupación y búsqueda de empleo. La ocupación de los adultos
mayores ha aumentado drásticamente, especialmente entre las mujeres, lo
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cual puede estar asociado al deterioro de las condiciones económicas ocurrido
en nuestro país en los años recientes. La ESEDEM 2008, a diferencia de
los datos censales, capta a los adultos mayores que ya laboran y aquéllos
que estarían dispuestos a trabajar si se les ofreciera algún empleo. Este
último dato puede permitir una mejor estimación del desempleo real que
la búsqueda de empleo durante la semana anterior a la entrevista (forma
en que tradicionalmente se estima esta condición). En 2008 se encontraban
trabajando 54.2 por ciento de los hombres y 22.4 por ciento de las mujeres.
De entre las personas que no laboran, cinco de cada 10 hombres aceptaría un
trabajo si éste fuera ofrecido, así como tres de cada 10 mujeres; 2.3 por ciento,
para ambos sexos, no sabe si lo aceptaría. En la gráfica 1.15 se observa a los
hombres y mujeres que trabajaban al momento de la encuesta, y a los que
aceptarían un empleo independientemente de su situación laboral actual.
Gráfica 1.15
Población adulta mayor que trabaja actualmente y que estaría dispuesta a trabajar,
según sexo
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Fuente: elaboración propia con base en la ESEDEM 2008.



Un rasgo que caracteriza la permanencia del adulto mayor en el mercado
de trabajo es su precaria condición de actividad (Del Popolo, 2001), pues
los datos sobre la participación de la población económicamente activa por
sector de actividad (véase el cuadro 1.8) indican que la mayor parte de los
adultos mayores (78 por ciento) trabajan en el sector informal4.
4
Según Wiego (2001), el sector informal es aquél donde los trabajadores rurales y urbanos no gozan de
un salario constante y suficiente; también incluye a todos los trabajadores por cuenta propia –excepto
los técnicos y los profesionales— que forman parte de la economía informal. Además, menciona que los
pequeños comerciantes y productores, los microemprendedores, los empleados domésticos, los trabajadores
a cuenta propia, que trabajan en sus respectivas casas y los trabajadores ocasionales (los lustradores,
los transportistas, la gente que trabaja a domicilio, por ejemplo, en la confección o en la electrónica, y los
vendedores ambulantes) son parte de la categoría del sector informal de la economía.
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Esto propicia que muchos de ellos no cuenten con seguridad social ni
prestaciones laborales. En contraste, sólo 21.9 por ciento trabaja en el sector
formal, es decir, tiene actividades económicas que están reguladas. Las
mujeres tienen una mayor participación en las actividades informales: 86.2
contra 75.4 por ciento de participación masculina.
Si se observa la condición laboral por situación en el trabajo, tenemos
que entre las personas con 60 años y más predomina el trabajo por cuenta
propia, especialmente entre las mujeres. Esta situación laboral generalmente
carece de prestaciones, como el derecho a la jubilación. Los datos del censo
2000 indican que 57.9 por ciento de las mujeres trabajaban por su cuenta y
48.1 por ciento de los hombres también lo hacían. La ESEDEM 2008 revela
que esta situación ha empeorado entre los hombres, toda vez que 51.6 por
ciento de ellos labora por cuenta propia, mientras que entre las mujeres esta
cifra se ha mantenido en 58.1 por ciento (véase la gráfica 1.16).
Según datos censales, 33.5 por ciento de los hombres y 29.6 de las mujeres
laboraban como empleados u obreros. Los hombres presentaban una mayor
participación como jornaleros o peones, 8.2 por ciento contra 1.3 de las
mujeres. Mientras que en la situación de trabajadores sin pago, las mujeres
representaron un porcentaje de 8.3 contra 6.1 de los hombres. Un panorama
diferente, y más preocupante, se muestra por medio de la ESEDEM 2008.
Las diferencias pueden deberse a varias razones, por ejemplo, la atención
especial que se tuvo en esta encuesta para captar las características de las
personas de edad avanzada y el deterioro en las condiciones económicas
ocurrido en años recientes.
Como se mencionó anteriormente, más de la mitad de la población
adulta mayor labora por cuenta propia. Los empleados u obreros varones
constituyen 18.1 por ciento, contra 8.9 por ciento de mujeres; 3.4 por ciento
de ambos sexos son patrones, y 15.9 por ciento de los hombres y 17.4 por
ciento de las mujeres son trabajadores sin pago. Respecto a los empleados
domésticos, vemos que menos de uno por ciento de los hombres se dedican
a esta actividad, contra ocho por ciento de las mujeres (véase la gráfica
1.16).
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Gráfica 1.16
Población adulta mayor económicamente activa en el Estado de México por posición
en el trabajo, según sexo
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Fuente: elaboración propia con base en la ESEDEM 2008.

En el cuadro 1.9 se puede observar la ocupación principal que los adultos
mayores desempeñan al momento de la encuesta. De nueva cuenta aparece
un panorama preocupante, con marcadas diferencias por sexo. Casi seis de
cada 10 hombres se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, de
caza o pesca. Un 14.3 por ciento es comerciante, y le sigue el trabajador en
servicios con uno de cada 10. Para las mujeres, la actividad con mayor peso
es el comercio, casi cuatro de cada 10, seguida de las actividades agrícolas
y de los servicios domésticos. Cabe resaltar el hecho de que el alto nivel
de analfabetismo y poca instrucción escolar formal tiene repercusiones
importantes en el desempeño actual de labores. Menos de cinco por ciento
de ambos sexos incursionan en tareas profesionales que requieren más
preparación, como actividades industriales, extractivas, educativas o de
profesionistas, entre otras.
En la gráfica 1.17 se muestra la distribución de las horas trabajadas al
día. En promedio, los hombres trabajan siete horas al día; 50.8 por ciento
trabajan de siete a diez horas. Uno de cada cuatro trabajan de cuatro a seis
horas. 11 por ciento trabaja hasta tres horas. Y alrededor de 10 por ciento
trabaja 11 horas o más al día. Las mujeres trabajan, en promedio, seis horas
diarias. 26.5 por ciento labora de siete a 10 horas. Cerca de 38.3 por ciento
trabaja de cuatro a seis horas. Más de 23 por ciento trabajan hasta tres
horas.
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Gráfica 1.17
Distribución de las horas trabajadas al día por la población adulta mayor
en el Estado de México, según sexo
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Respecto al ingreso que reciben por su trabajo, se encontró que para un
alto porcentaje de los hombres, el ingreso por trabajo es de autoconsumo,
con casi 31.9 por ciento; situación que aplica para menos de una cuarta
parte de las mujeres. Ingresos en especie lo reciben sólo 0.6 por ciento de los
hombres y uno por ciento de las mujeres.
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Es importante recalcar que aproximadamente 16.1 por ciento de ambos
sexos respondió que no sabía bien de sus ingresos, aunque es poco probable
que no los conozcan, y más cuando se trata del producto del trabajo propio.
Así que este porcentaje tan alto puede deberse más a la desconfianza y miedo
por la inseguridad social, que al desconocimiento. Si se descarta a los que
obtienen pago en especie, a los que lo utilizan para el consumo propio y a los
que declararon no saber, encontramos una marcada diferencia por sexo. En
promedio, los hombres reciben alrededor de 2 474 pesos al mes, y las mujeres
casi la mitad, con cerca de 1 221 pesos.
Dividiendo a la población en cuartiles, según su ingreso mensual, tenemos
que, en el primero, los hombres reciben 800 pesos, contra sólo 320 de las
mujeres; la mediana es de 1 800 y 800 respectivamente, y en el tercer cuartil
el ingreso es de 3 300 para los hombres y de 1 600 para las mujeres (véase la
gráfica 1.18).
Gráfica 1.18
Ingreso mediano mensual por trabajo de la población adulta mayor
en el Estado de México, según sexo



Fuente: elaboración propia con base en la ESEDEM 2008.
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El ingreso que recibe la población envejecida por su trabajo es de suma
importancia, pues al igual que el resto de la población, tiene necesidades que
satisfacer: alimentación, vestido, calzado y asistencia médica. Es decir, los
hombres y mujeres adultos mayores tienen que cubrir gastos y, de la misma
manera, tienen que tratar de vivir una vida cómoda y digna. Sin embargo,
los salarios que perciben los integrantes de esta población generalmente son
bajos. Si a esa circunstancia se añaden las limitadas pensiones y jubilaciones
por parte de las instituciones de seguridad social, se entiende que los adultos
mayores cuenten con pocas posibilidades de ahorro.
¿Cuáles son las condiciones de seguridad económica en que viven los
adultos mayores? ¿Cuál es su historia laboral? ¿En qué le gustaría trabajar
de acuerdo a su edad y capacidades? ¿Le gustaría aprender algún oficio?
son algunas preguntas que difícilmente podrán responderse con los datos
del censo o conteo, pero pueden resultar fundamentales para establecer
programas de empleo para la tercera edad. La ESEDEM 2008 ha recopilado
información útil que puede ayudar a responder estas preguntas. Este tipo
de problemáticas serán abordadas con más detalle en el capítulo destinado a
analizar las pensiones y la participación laboral de los adultos mayores.
Servicios de salud
En el año 2000, según cifras censales, 51.6 por ciento de los adultos mayores
en la entidad eran derechohabientes de alguna institución de seguridad
social para su atención a la salud. Esta cifra muestra que no hay cobertura
universal de los mexiquenses ancianos en instituciones de salud. Cabe señalar
que estos datos no exponen todavía el papel que tiene el Seguro Popular. De los
derechohabientes por sexo, las mujeres presentaron una menor atención que los
hombres (44.5 contra 55.5 por ciento de los varones) seguramente por su limitada
participación económica en el pasado.
La ESEDEM 2008 captó la distribución de la población que tiene derecho a
recibir atención médica en alguna institución. 65.4 por ciento de los hombres y
64.4 de las mujeres declaran tener derecho a recibir atención médica. La mayoría
cuenta con este derecho por parte del IMSS, con poco más de cuatro de cada diez
adultos mayores de 60 años. Le sigue el Seguro Popular, con 26.1 por ciento para
los hombres y 37.5 por ciento para las mujeres. Siete por ciento de la población
tiene derecho a la atención médica en alguna institución privada. El ISSSTE
sólo cubre seis por ciento, y el Issemym cubre a 5.3 por ciento de hombres y sólo
2.1 por ciento de las mujeres (véase la gráfica 1.19).
Debido a la ausencia de cobertura universal en materia de servicios de
salud, las personas adultas mayores comúnmente hacen uso de los servicios
asistenciales de atención a la población abierta, por medio de clínicas y
hospitales de la Secretaría de Salud y del resto de instituciones que prestan
estos servicios.
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Gráfica 1.19
Institución en que la población adulta mayor tiene derecho a recibir atención médica,
según sexo
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Fuente: elaboración propia con base en la ESEDEM 2008.

Al respecto, ¿las instituciones de asistencia médica en la entidad tendrán la
capacidad de atender año con año a un mayor número de personas envejecidas? y
¿qué condiciones de salud, física, mental y emocional presentará esta población
al momento de utilizar los servicios médicos en cada una de las instituciones
prestadoras de este servicio? Dadas las condiciones de atención en algunos
servicios de salud, las personas pueden preferir atenderse en instituciones
distintas a las que están afiliadas, incluso prefieren pagar consultorios privados
o tratarse con remedios tradicionales.
Según datos censales, en el año 2000 acudía al IMSS más de una tercera
parte de la población con 60 años y más (36.4 por ciento), de los cuales 35.7 por
ciento eran mujeres y 37.1 eran hombres. Además, 17.5 por ciento se atendía
en Centros de Salud de la Secretaría de Salud (18.2 por ciento de las mujeres
y 16.6 por ciento de los varones). En lo que toca a consultorios, clínicas u
hospitales privados, 32.4 por ciento de los adultos con 60 años y más recurría
a ellos. Sólo 2.8 por ciento se atendía en otro lugar y 2.5 por ciento no se
atendía. Es previsible que con el aumento absoluto de la población anciana
se incremente también la falta de servicios permanentes de salud.
La ESEDEM 2008 muestra que los datos censales pueden estar reflejando
una realidad demasiado optimista o que la situación ha empeorado
notablemente en años recientes. 36 por ciento de los adultos mayores
—hombres y mujeres— prefieren ir con médicos particulares (véase gráfica
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1.20). La segunda opción para atenderse es el IMSS para los varones y
los Centros de Salud para las mujeres. Poco más de 20 por ciento de los
hombres se atienden en el IMSS (para las mujeres esta cifra se reduce a 15.9
por ciento). 21.8 por ciento de las mujeres, se atiende en Centros de Salud
(para los hombres esta cifra se reduce a 16.6 por ciento). El Seguro Popular
atiende a 7.2 y 4.4 por ciento de los varones y mujeres, respectivamente.
Finalmente, cabe señalar que 2.9 por ciento de los hombres y 4.1 por ciento
de las mujeres atienden sus problemas de salud en farmacias.
Gráfica 1.20
Uso de servicios de salud de la población adulta mayor en el Estado de México, según sexo
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Fuente: elaboración propia con base en la ESEDEM 2008.



El factor edad influye por lo general en el deterioro de la salud de la
población en edad avanzada, es decir, conforme aumenta la edad, es mayor
la probabilidad de padecer una enfermedad o de tener algún percance o
accidente que en cualquier otro subgrupo etáreo. Por lo que la frecuencia de la
enfermedad, su severidad, así como la complejidad del tratamiento requerido
están estrechamente relacionadas con la edad.
Hace falta una nueva reforma de las instituciones encargadas de otorgar
los servicios de salud y pensiones a la población de edad avanzada, toda vez
que la dinámica de la misma población hace necesaria una mayor cobertura
en ambos aspectos. Según datos censales del 2000, más de 80 por ciento de
la población adulta mayor de la zona noroeste y sur de la entidad carecía
de acceso a los servicios de salud como parte de las prestaciones de un trabajo
asalariado. Lo anterior se debe a que estas zonas son de características
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rurales con actividades económicas agropecuarias y ganaderas, en las cuales
no se tienen prestaciones económicas ni seguridad social.
Los procesos de salud-enfermedad requieren un mayor seguimiento por
parte de las instituciones en la detección, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades físicas o mentales que puede experimentar la población con
60 años y más. En este sentido, es importante analizar la información sobre
los padecimientos físicos y mentales que tiene esta población para dotar de
insumos e indicadores a las instituciones de salud con objeto de que atiendan
con mayor certeza las enfermedades de la población anciana mexiquense.
Con los datos de la ESEDEM 2008 se observa que la mayoría de la
población adulta mayor describe su salud como regular: 40.9 por ciento de
los hombres y 43.7 por ciento de las mujeres. Sólo un tercio de la población
la cataloga de buena, y más de ocho por ciento como muy buena o excelente.
Casi 15.8 por ciento se refiere a su salud como mala. Además de que seis de
cada 10 personas mencionan que sufren a menudo dolores físicos, y estos
dolores han limitado a 44 por ciento de hombres y mujeres a la hora de
realizar trabajo o los quehaceres del hogar.
76 por ciento de la población declaró haber sido diagnosticada con al
menos alguna de las siguientes enfermedades: diabetes mellitus, hipertensión
arterial, reumatismo, gota, artritis, asma, bronquitis crónica, tuberculosis
pulmonar, enfermedades del corazón, pérdida de la vista, pérdida auditiva,
colesterol, depresión, ansiedad, cáncer o trastornos de la memoria. Las
mujeres casi alcanzan 80 por ciento de diagnóstico de enfermedades contra
72 por ciento de los hombres. 58.5 por ciento de los adultos mayores declara
tomar medicamento y 53.5 por ciento menciona que sigue algún tipo de
tratamiento.
En el cuadro 1.10 se muestra la distribución de enfermedades
diagnosticadas a la población mexiquense mayor de 60 años que dijo padecer
al menos una enfermedad. Este cuadro muestra todas las enfermedades
declaradas, es decir, los adultos mayores pueden haber declarado más de una
enfermedad diagnosticada. En primer lugar se encuentra la hipertensión
arterial (presión alta), padecimiento que presentan en su mayoría las
mujeres: más de 21 por ciento contra 17.9 por ciento de los hombres; 16.4
por ciento manifiesta padecer pérdida de la vista; uno de cada 10 adultos
mayores presentan diabetes, y más de ocho por ciento de este grupo
etario presenta hipercolesterolemia (colesterol alto). Además de estas
enfermedades, surgen otras que afectan directamente las actividades diarias
de las personas. Aproximadamente 7.7 por ciento de los hombres y 5.4 por
ciento de las mujeres padecen pérdida auditiva. El reumatismo afecta a 8.3
y 5.1 por ciento de los hombres y las mujeres, respectivamente. Más de tres
por ciento de los hombres y 6.2 por ciento de las mujeres sufren de artritis.
Los trastornos de la memoria afectan a 2.9 por ciento de los hombres y
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3.3 por ciento de las mujeres. Todas estas afecciones y otras más impiden
el desarrollo normal de las actividades diarias y pueden llegar al grado de
obligar a las personas ancianas a requerir ayuda permanente.
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Con los datos de la ESEDEM podemos analizar la medicación de
enfermedades diagnosticadas en la población adulta mayor en el cuadro
1.11, en el cual la diabetes mellitus (87.9 por ciento), la hipertensión arterial
(83.9 por ciento) y las enfermedades del corazón (71.3 por ciento) son los
padecimientos para los cuales con mayor frecuencia toma medicamentos
la población encuestada. Las enfermedades diagnosticadas que en menor
medida se tratan con medicamento son: la pérdida auditiva (29.5 por
ciento), la ansiedad (25.9 por ciento) y los trastornos de la memoria (23.6
por ciento).
Las enfermedades diagnosticadas que con mayor frecuencia se tratan
médicamente son: diabetes mellitus (85.6 por ciento), hipertensión arterial
(79.4 por ciento), asma (66.7 por ciento) y enfermedades del corazón
(65.1 por ciento). De nueva cuenta, la pérdida auditiva, la ansiedad y los
trastornos de la memoria son los problemas de salud que presentan menor
seguimiento médico, ya que menos de 25 por ciento de los diagnosticados
con estas enfermedades llevan un tratamiento (véase cuadro 1.12).
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La ESEDEM 2008 también recolectó información sobre hábitos de
riesgo (véase el cuadro 1.13). Así encontramos que dos de cada 10 hombres
fuma, y cuatro de cada diez consume algún tipo de bebidas alcohólicas. La
proporción de las mujeres es mucho menor, con sólo 3.4 por ciento que fuma
y cerca de 16.6 por ciento que ingiere bebidas alcohólicas.
Si bien la diferencia entre la proporción de hombres y mujeres que
fuman es alta, resalta el hecho de que el promedio de los cigarros fumados
diariamente por hombres y mujeres no es muy diferente. Los hombres fuman
aproximadamente seis cigarros diarios en promedio, contra casi cinco de las
mujeres.
En cuanto a la frecuencia con que hombres y mujeres ingieren bebidas
alcohólicas, éstos declararon en su mayoría que lo hacían sólo de vez en
cuando: 59 por ciento de hombres y 76.2 por ciento de mujeres. Más de
nueve por ciento de los hombres mayores afirma que lo hace diariamente,
contra casi 12.3 por ciento de las mujeres. Una vez a la semana lo hace 13.1
por ciento de los hombres, contra sólo 3.4 por ciento de las mujeres (véase
la gráfica 1.21).
Respecto a los hábitos de nutrición, tenemos que la mitad de los adultos
mayores toman únicamente dos comidas completas al día. Sólo cuatro de
cada 10 personas mayores de 60 años toman tres comidas. Es en extremo
preocupante que 3.8 por ciento de los hombres y 5.6 por ciento de las mujeres
hagan una única comida al día (véase el cuadro 1.14).
Referente a los alimentos que consume la población masculina, más
de tres de cada diez se alimenta con lácteos diariamente, contra sólo dos
de cada diez que consume carne (roja o blanca) al día; poco más de la mitad
de la población declara comer frutas o verduras al menos dos veces al día
y más de nueve de cada diez adultos comen huevo, frijoles, arroz o lentejas
una o dos veces por semana, consumo similar presenta la población femenina
con 60 años o más (véase el cuadro 1.15).
Discapacidad
La discapacidad se define como la limitación o ausencia de la capacidad para
realizar una actividad dentro del margen que se considera normal para un
ser humano, como consecuencia de una deficiencia física o mental (INEGI,
2001). La presencia de envejecimiento demográfico implica un incremento
en la prevalencia de la discapacidad. Según Conapo (2004), la prevalencia
de la discapacidad se incrementa gradualmente a partir de los 45 años; sin
embargo, alcanza niveles sustantivos a partir de los 70 años de edad, cuando
aparece el riesgo de experimentar deterioro funcional para realizar una
actividad.
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Gráfica 1.21
Frecuencia con la que los adultos mayores en el Estado de México ingieren bebidas
alcohólicas, según sexo
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Fuente: elaboración propia con base en la ESEDEM 2008.
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Es por ello que no sorprende saber que, en el año 2000, casi 12 por ciento
de la población discapacitada de la entidad (sea por discapacidad motriz,
auditiva, del lenguaje, visual, mental u alguna otra) tenía 60 años o más.
Conforme avanza la edad, la población está más propensa a padecer una
discapacidad.
En la gráfica 1.22 se muestra la distribución de la causa de la discapacidad
de la población con 60 años o más por sexo, según datos censales del año
2000. Entre las causas de la discapacidad destacan las debidas a la edad
avanzada (45.4 por ciento), para las cuales las mujeres presentan una mayor
proporción (49.2 por ciento, y 41 por ciento en los hombres). Le sigue, por
orden de importancia, la discapacidad por enfermedad, con más de una
tercera parte de la población (32.9 por ciento) y 15 por ciento presentan
alguna discapacidad por accidente, causa que es más frecuente entre los
hombres: 19.1 por ciento.
Gráfica 1.22
Distribución porcentual de la población adulta mayor en el Estado de México,
según causa de discapacidad y sexo, 2000


Fuente: elaboración propia con base en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 (INEGI).
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Sin duda alguna, la salud es uno de los retos del envejecimiento demográfico
en las próximas tres décadas, para lo cual se deben instrumentar medidas
y programas preventivos en pro de reducir las tasas de morbilidad y
discapacidad, para así incrementar la esperanza de vida libre de discapacidad
y que un mayor número de individuos disfrute una vejez en condiciones
físicas y mentales plenas. Al respecto, según estimaciones del Conapo (2004),
los hombres que lleguen sin discapacidad a los 60 años vivirán en promedio
20.1 años más que los que lleguen a esa edad ya con una discapacidad.
Analizando estas cifras, se pueden prever e instrumentar estrategias que
permitan reducir la prevalencia de algún tipo de discapacidad, para poder
incrementar la esperanza de vida sin alguna discapacidad y reducir así
los costos sociales y económicos en los adultos mayores y de las personas
cercanas a ellas.
Ayuda del gobierno
Entre la población adulta mayor existen aspectos prioritarios tales como
ayuda económica, salud y asistencia social que deben ser atendidos por
el gobierno mexiquense a través de programas específicos. Sólo 26.3 por
ciento de los hombres y 34.2 por ciento de las mujeres mayores de 60 años
en hogares del Estado de México mencionan que reciben apoyo de algún
programa de gobierno. La gráfica 1.23 muestra la distribución por programa
gubernamental de las personas con 60 años o más que declaran recibir
algún tipo de apoyo. Menos de la mitad de los hombres que sí reciben apoyo
participan en el programa alimentario de la Secretaría de Desarrollo Social,
el cual está destinado a las personas de 70 años y más. El segundo programa
con mayor proporción de afiliados es Oportunidades (16.1 por ciento).
Cabe señalar que en la categoría de “Otros” se incluyen más de 10
programas gubernamentales, cada uno con porcentajes mínimos, pero en
conjunto suman 21.5 por ciento de los hombres.
Para las mujeres, el primer programa es Oportunidades (43.9 por ciento),
seguido del programa alimentario de Sedesol (33.6 por ciento), denominado
para atender a mujeres de “70 años y más”, así como otros programas
gubernamentales (13 por ciento).
58.9 por ciento de la población inscrita a algún programa de ayuda la
recibe en forma monetaria y el resto en especie. Aproximadamente seis de
cada diez lo perciben bimestralmente, una quinta parte de la población con
apoyo lo tiene al mes, 5.0 por ciento al año, 1.8 por ciento a la semana,
menos de uno por ciento a la quincena y poco más de cuatro por ciento no
sabe cada cuándo se recibe. En promedio reciben 791 pesos. Se les preguntó
también a los adultos mayores si recibían otros ingresos como becas, rentas
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o intereses bancarios, sólo dos por ciento respondieron afirmativamente.
De este pequeño porcentaje, 59.2 por ciento lo recibe mensualmente, más
de una quinta parte bimestralmente y 6.2 por ciento a la semana. Si bien
más de nueve por ciento declaró no saber de cuánto es su ingreso extra, el
promedio es de aproximadamente 1 273 pesos.
Gráfica 1.23
Programa gubernamental al que la población adulta mayor está afiliada, según sexo
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Fuente: elaboración propia con base en la ESEDEM 2008.
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Apoyos sociales
En la población adulta mayor se deben crear entornos propicios y favorables;
así como redes de apoyo en los que se promuevan cambios en la conducta
de la población hacia una sociedad envejecida en la que esta población
pueda cubrir sus exigencias y combinar estilos de vida aceptables, pues el
hecho de que una proporción importante de hombres y mujeres adultos
mayores carezca de acceso a servicios de salud y seguridad social acentúa su
vulnerabilidad, lo cual implica un mayor cuidado y apoyo a dicha población
por medio de apoyos informales. Esta clase de ayuda generalmente proviene
de una organización no establecida institucionalmente, conformada por
familiares, amigos o vecinos, quienes ayudan de distintas formas a la
población envejecida (Solís, 1999).
Es importante observar que el papel de las instituciones públicas en
el apoyo a los adultos mayores es insuficiente, por lo cual es pertinente
preguntarse con qué apoyos familiares, sociales y de reciprocidad cuenta
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la población de 60 años y más en el Estado de México. Se tiende a
estereotipar a dicha población envejecida como dependiente de su familia
y como demandante de ayuda. Esto último no es del todo cierto, ya que
algunos estudios han mostrado que los ancianos no sólo reciben apoyo de
distintos tipos (económico, físico, doméstico), sino que suelen encontrarse
en un sistema de intercambios, en el cual también otorgan ayudas a sus
descendientes.
En el cuadro 1.16 se observa que más de un tercio de hombres (36.5
por ciento) y menos de la mitad de la población femenina adulta mayor
del Estado de México ha recibido algún tipo de ayuda (46.4 por ciento)
—cuidado personal, ayuda en los quehaceres del hogar, vales de despensa o
dinero— durante los tres meses anteriores a la aplicación de la encuesta.
Los datos de la ESEDEM 2008 revelan que la mayoría de las personas de
edad avanzada declaran ser independientes y no recibir ayuda, ni tampoco
haber otorgado ayudas en los últimos tres meses.
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En la gráfica 1.24 se muestra la distribución del parentesco de las personas
que han brindado ayuda a los adultos mayores en los tres meses anteriores
al momento de la entrevista. Por mucho, los hijos e hijas son quienes más
proporcionan ayuda (68.4 por ciento para las mujeres de edad avanzada y 58
por ciento para los hombres). Por otra parte, uno de cada 10 hombres recibe
ayuda de su pareja, mientras que para las mujeres este número disminuye
a tres de cada 100 mujeres. Este resultado está ligado con lo presentado
anteriormente sobre el estado conyugal de los ancianos: más mujeres que
hombres viven sin pareja y en estado de viudez. Cabe aquí realizar algunas
aclaraciones. El concepto de “recibir ayuda” es poco preciso y puede haber
sido malinterpretado por los encuestados. Esto podría explicar, en parte, la
amplia diferencia existente en la prestación de ayuda por parte de los hijos
y los cónyuges.
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Gráfica 1.24
Parentesco de las personas que han brindado ayuda a los adultos mayores en los últimos
tres meses, según sexo
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Fuente: elaboración propia con base en la ESEDEM 2008.
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En la ESEDEM 2008 se les preguntó si, además de los parientes que
vivían con ellos, contaban con más parientes en la localidad, que les
pudieran ayudar en caso de urgencia. Casi siete de cada 10 adultos mayores
respondieron afirmativamente. De éstos, menos de la mitad tiene contacto
con ellos diariamente, 34.8 por ciento semanalmente, 14 por ciento al mes
y el resto los ve cada año. Casi tres cuartos de la población entrevistada
cuenta con algún vecino que los socorre en alguna urgencia. Cuando se les
preguntó a quién le tenían más confianza, si a su vecino o a su pariente, más
de 75 por ciento respondió que a su pariente.
El tema de los apoyos sociales que otorgan las familias a sus adultos mayores,
así como el tipo de redes con que cuentan, son aspectos fundamentales en
su calidad de vida. Tales aspectos merecen ser estudiados e investigados
para proponer programas sociales a las instituciones gubernamentales que
atienden a las personas adultas mayores.
La otra cara de la moneda en las relaciones familiares es el maltrato que
reciben los ancianos. La ESEDEM 2008 también aporta información sobre
este tema. De los que aceptaron haber sufrido violencia5 tenemos: en hombres,
5

Esta variable considera a los individuos que respondieron que sí al menos a una de las preguntas de la
batería de violencia: le han amenazado con hacerle daño físico, le han amenazado con llevarlo a un asilo o
casa para personas de edad, le han insultado, alguien le ha manejado o maneja su dinero o sus bienes sin
su consentimiento, le han presionado para que deje usted de ser propietario de su casa o de alguna otra
propiedad, le han empujado o le han jalado el cabello, le han dejado de dar el dinero que requiere para
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19 por ciento han pasado en soledad los doce meses anteriores a la encuesta;
en cambio en las mujeres el porcentaje asciende a 23.4 por ciento. Otro dato
que llama la atención es que la población adulta mayor declaró haber sido
insultada 20.9 y 18.4 por ciento en hombres y mujeres, respectivamente. Las
mujeres resienten más el hecho de que les suspendan la ayuda económica,
situación preocupante porque ellas son más dependientes. Más de 14 por
ciento de los hombres y 7.9 por ciento de mujeres sufren el hecho de que
personas de su círculo cercano traten de obligarlos a que abandonen sus
propiedades. Tanto en hombres como en mujeres, uno de cada diez ha sido
amenazado con recibir daño físico. Se debe recalcar que, si bien son pocos,
también se encuentran casos de violencia sexual (véase la gráfica 1.25).
Remesas
Las remesas han adquirido importancia en años recientes, de tal modo
que son tomadas como variable relevante en los estudios sociales en
México. El aumento de la migración internacional ha propiciado notables
transformaciones en la realidad social de nuestro país. Sin duda alguna,
este fenómeno continuará siendo una importante veta de investigación y
análisis.
En el estudio del envejecimiento, las remesas familiares parecen ser
relevantes porque pueden estar destinadas a la supervivencia de los padres
de los migrantes. No obstante, la migración es un fenómeno complejo, cuyos
efectos aún no han sido plenamente identificados. López (2001) explica que
las remesas pueden constituir un recurso para comprar privacidad y vivir de
manera independiente. Sus resultados indican que las remesas incrementan
las opciones de arreglos residenciales, así como la probabilidad de que los
adultos mayores vivan en hogares independientes.
Sin duda alguna, los datos de la ESEDEM 2008 serán de utilidad para
los investigadores interesados en estos temas. Sólo 3.83 por ciento de los
hombres mayores de 60 años y 4.76 por ciento de las mujeres de este grupo
etario que viven en hogares con al menos un adulto mayor con 60 años o
más afirman recibir dinero por ayuda de familiares que se encuentren en
otro país. De estos pequeños porcentajes, la mayoría (81.6 por ciento) recibe
el dinero en pesos y el resto en dólares. Menos de la mitad de las personas
(45.4 por ciento) recibe el dinero mensualmente. Casi cuatro de cada diez
personas dicen que lo reciben al año, seguidas por 7.7 por ciento que lo tiene
a la quincena y 2.9 por ciento semanalmente.

sostenerse, le han dejado de dar alimentos o los medicamentos que necesita, le han dejado solo por largos
periodos, le han exigido tener relaciones sexuales aunque usted no quiera.
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Gráfica 1.25
Distribución de los casos de violencia que declararon los adultos mayores en los 12 meses previos a la encuesta, según sexo
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El promedio mensual de dinero de quienes lo reciben en pesos es de 632.74
pesos, mientras que el de quienes reciben dólares es de 294.3 pesos —cabe
mencionar que 11.3 por ciento de los que reciben remesas declaran no saber
cuánto les envían.
Esta situación contrasta con las grandes cantidades que el Banco de
México reporta como remesas familiares. Otras fuentes de información
también reportan que los hogares en México no están recibiendo las grandes
cantidades de dólares indicadas por el Banco de México; por ejemplo,
la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares revela niveles
notablemente inferiores. En este sentido, el panorama que revela la ESDEM
nos indica que los adultos mayores no disfrutan de los montos de remesas
reportados como cifras oficiales.
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