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Nombre del Tema: 
5.   El proceso de envejecimiento demográfico en México. 

Importancia y utilidad del 
tema para el INEGI: 

La población de 65 años y más se multiplicará por cuatro en los 
próximos tres o cuatro decenios. Dada su velocidad de crecimiento 
será uno de los temas demográficos más relevantes a estudiar en el 
futuro de nuestro país, para lo cual el INEGI deberá generar la 
información necesaria para analizar a este grupo de población. 
 
La población de México censada en 2010 fue de 112.3 millones de 
personas, con un mayor número de mujeres que de hombres por la 
mayor esperanza de vida femenina. El ritmo de crecimiento 
demográfico se encuentra levemente por encima del 1% anual. La 
tasa global de fecundidad se acerca al reemplazo, mientras que la 
esperanza de vida al nacer está por arriba de los 75 años. El saldo 
migratorio está pasando de negativo a una cifra cercana a cero. Se 
reduce la emigración y regresan mexicanos, además de tener una 
tasa de natalidad más elevada que la que había estimado CONAPO.  
 
En 40 años muy bien pudiéramos llegar a los 140 millones de 
personas, con una tasa acercándose al crecimiento demográfico 
cero. El grupo de edades de 65 años y más cuenta con 7 millones de 
habitantes y crece a una tasa cercana al 4% anual, más rápido que la 
tasa de la población total de los años setenta del siglo XX. Con un 
índice de masculinidad en este grupo que favorece a las mujeres en 
las edades avanzadas. En 40 años la población de este grupo podría 
pasar a casi 28 millones, es decir, cuatro veces más que la población 
de este grupo en 2010. Nuestro país no está preparado para este 
cambio tan brusco. Los diagnósticos y pronósticos están 
determinados porque la población de 65 años y más ya ha nacido.  
 
¿Cómo vamos a atender a esta población, que por cierto va a tener 
más mujeres que hombres? Muchas de ellas sin seguridad social, sin 
trabajo, con baja educación. Se va a presentar un escenario 
complicado para ellas, ya que muchas van a vivir solas, sin seguridad 
social, sin ingresos y enfermas. ¿Qué necesitamos hacer para 
enfrentar este problema? ¿Cómo vamos a financiar el pasivo 
actuarial? ¿Qué requerimientos médicos vamos a necesitar? ¿Cómo 
deberán ser las construcciones en un país de viejos con pocos hijos? 
Se plantean muchas interrogantes que tendremos que responder en 
pocos años. El problema lo tenemos a la vuelta de la esquina. Es 
importante que no nos tome desprevenidos.    

Descripción General del 
Problema a Resolver: 

Analizar la características demográficas de la población en las 
edades avanzadas por grandes grupos de edad y sexo, causas de 
mortalidad,  empleo, educación, etc., a fin de dar elementos para 
atender a esta población al final de su vida. Estudios sobre el 
envejecimiento demográfico, características de las familias con 
personas adultas mayores, salud, cobertura social y redes sociales 
en la vejez.  El envejecimiento poblacional en México se está 
presentando a un ritmo acelerado. De manera que para 2050 México 
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alcanzará, en cincuenta años, el mismo porcentaje de envejecimiento 
que a Francia le llevó tres siglos (aproximadamente 25% de la 
población total) (Ham, 2003). 
 
El envejecimiento poblacional, en sí mismo no representa un 
problema social; por el contrario, se considera un logro (Vizcaíno, 
2000; HelpAge, 2002). Sin embargo, puede convertirse en un 
conflicto cuando los recursos (a nivel familiar y social) para atender 
las necesidades de las personas que conforman esta categoría son 
insuficientes, cuando los estereotipos negativos se traducen en 
actitudes discriminatorias hacia ellas y cuando el Estado no prevé 
políticas sociales pertinentes para su bienestar. Entre los principales 
desafíos que el envejecimiento poblacional plantea a nivel mundial, 
se encuentra la disminución de la pobreza, la reducción de la 
morbilidad, garantizar el acceso a la justicia y brindar protección a 
aquellas personas que viven violencia de cualquier tipo (HelpAge, 
2002) y de manera más reciente la provisión de cuidados. 
 
La necesidad de cuidados serán mayor para los adultos mayores que 
comprenden la cuarta edad, es decir aquellas personas de 75 o más 
años, cuyo estado de salud empieza a deteriorase y serán incapaces 
de afrontar la vida cotidiana de manera autónoma. En México, datos 
de CONAPO (2005) señalan que para el año 2000 el índice de 
dependencia de adultos mayores era de 11.4% y aumentará a 28.1% 
en 2030, hasta acumular 50.6% en 2050. Por lo anterior, se considera 
que México actualmente y hasta 2030, tiene una ventana de 
oportunidad demográfica, caracterizada por un índice de dependencia 
de personas mayores relativamente mediano.  
 
No obstante lo anterior y pese a que existen bases de datos 
derivados de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en 
México (ENASEM), es importante profundizar en el estudio de la 
densidad (tamaño) y la dispersión (heterogeneidad) de las redes de 
cuidado potenciales y reales con que cuenta una persona mayor. 

Objetivo General: 

Explotar la información existente para generar un diagnóstico sobre 
algunas de las principales problemáticas que afectan a la población 
adulta mayor de México, con especial énfasis en el tema de los 
cuidados. 

Objetivos Específicos: 

1. Estudiar la demografía de la población en edades avanzadas. 
2. Conocer las causas de muerte de este grupo de población. 
3. Analizar las enfermedades crónicas y las discapacidades de 

este grupo. 
4. Dar elementos para financiar el pasivo actuarial de esta 

población. 
5. Asimismo, identificar: 

a. Qué tipos de cuidados necesitan. 
b. Cuáles son sus estrategias de afrontamiento ante la 

necesidad de cuidados. 
c. Cuáles son las principales dificultades que enfrentan 

las personas que requieren cuidados. 
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d. Quiénes les están otorgando el cuidado 
e. Identificar en los cuidadores de las personas mayores. 
f. Cuáles son las principales dificultades que enfrentan 

asociadas al cuidado que otorgan. 

Tiempo estimado de 

realización: 18 meses a partir de la primera asignación de recursos. 

Producto(s) Esperado(s): 

1. Un documento que analice las condiciones sociales y demográficas de los adultos mayores 
que profundice en su situación actual y perspectivas y que ofrezca elementos para la toma de 
decisiones. 

2. Entrega para publicación del reporte o de un artículo inédito sobre el reporte en:  Realidad, 
Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadística y Geografía. 

Área propuesta para hacer el seguimiento de la 
investigación como cliente principal: 

Dirección General de Estadísticas 
Sociodemográficas  

Observaciones: 

 


