
Rezago Educativo

De las personas adultas mayores que se encontraban 
en 2010 en condición de analfabetismo, el 28.7% eran 
mujeres, condición que disminuyó 6.8% desde el 
2000, pero aún son más las mujeres adultas mayores 
que se encuentran en rezago educativo.

Acceso a la Seguridad Social

El 53 % de las mujeres no recibe una pensión, 
mientras el 94.9% de las mujeres que tienen una 
pensión es indirecta, lo que refleja la tendencia de las 
mujeres adultas mayores a insertarse en el mercado 
de trabajo informal, imposibilitándolas a contar con 

pensiones directas, accediendo a estos mecanismos 
de protección a través del fallecimiento de su 
conyugue. 

Distribución porcentual por sexo, 
según goce de pensión, 2013

Causas de Fallecimiento

Las principales causas de fallecimiento de las personas 
adultas mayores son: enfermedades del corazón, diabetes 
mellitus y tumores malignos, las cuales agrupan el 51% de 
los fallecimientos, situación que requerirá, cada vez, una 
cantidad mayor de recursos, de no implementarse medidas 
preventivas.

Jefatura en Hogares

En el 26.1% de los hogares hay personas adultas mayores, que 
en su mayoría son mujeres ( 53.5%). El 22.2% son hogares con 
jefatura de algún adulto mayor y en el 7.2% de los hogares 
viven solo personas adultas mayores. En los hogares con 
jefatura femenina el 31.8% corresponde a adultas mayores.
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Proporción de hogares según presencia  
de personas adultas mayores, 2010

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2013
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Total 
     

Hombres          % 
      

Mujeres          % 
México 1137647 521277 45.8 616370 54.2 
Aguascalientes 89605 41163 45.9 48442 54.1 
Baja California 215854 101804 47.2 114050 52.8 
Baja California Sur  42114 20896 49.6 21218 50.4 
Campeche 67879 34128 50.3 33751 49.7 
Chiapas 345481 171489 49.6 173992 50.4 
Chihuahua 285725 133925 46.9 148800 52.1 
Coahuila �e �arago�a 233944 111157 47.5 122787 52.5 
Colima 58728 28223 48.1 30505 51.9 
Distrito Federal 1003648 423554 42.2 580094 57.8 
�urango 149681 72622 48.5 77059 51.5 
�uanajuato  471931 219367 46.5 252564 53.5 
�uerrero 323468 151413 46.8 172055 53.2 
�i�algo  250715 117642 46.9 133073 53.1 
Jalisco 671323 312067 46.5 359256 53.5 
�ichoac�n �e �ca�po  439127 206658 47.1 232469 52.9 
�orelos 177878 82681 46.5 95197 53.5 
�a�arit 109391 54067 49.4 55324 50.6 
�ue�o �e�n 407278 190277 46.7 217001 53.3 
�a�aca 406169 187765 46.2 218404 53.8 
Puebla 514436 231856 45.1 282580 54.9 
�uer�taro  136381 62529 45.8 78852 57.8 
Quintano Roo 63965 32503 50.8 31462 49.2 
�an �uis �otos� 257976 123962 48.1 134014 51.9 
�inaloa 266725 130040 48.8 136685 51.2 
�onora 232874 112175 48.2 120699 51.8 
�a�asco 167927 82702 49.2 85225 50.8 
�a�aulipas  285097 133057 46.7 152040 53.3 
�la�cala 98229 46077 46.9 52152 53.1 
Veracruz de Ignacio de la Llave 798557 373655 46.8 424902 53.2 
�ucat�n 196474 94849 48.3 101625 51.7 
�acatecas 152152 73958 48.6 78194 51.4 

FUENTE: INEGI, STPS. Encuesta Nacional de Empleo, 2004

Tasa neta de participación económica de la población 
de 60 años y más, 2004

Las mujeres de 60 años y más constituyen 
el 53.4%, de la población total de personas 
adultas mayores (5.4 millones). 
El crecimiento poblacional de este sector 
implicará la necesidad de una profunda 
transformación en el espectro de demandas 
sociales. 

El proceso de envejecimiento de las 
generaciones nacidas entre 1960 y 1980, 
que ingresarán al grupo de 60 años y más a 
partir de 2020, se traducirá en una serie de 
desafíos de diversa índole. 

Las entidades con mayor índice de 
envejecimiento son el Distrito Federal 
(35.5%) y Veracruz (26.2%), las entidades 
con menor índice de envejecimiento son 
Quintana Roo (10.3%) y Chiapas (14.3%)

En los últimos 10 años, la población adulta 
mayor ha crecido de manera constante, 
debido a la mayor esperanza de vida. En 2010 
entre esta población existían 88 hombres 
por cada 100 mujeres.

El número de mujeres adultas mayores 
creció entre 2000 a 2010 en 146%, en tanto 
la de hombres adultos mayores lo hizo en 
142%.

Las entidades federativas que concentran 
la mayor población de mujeres de 60 años 
y más son: el estado de México, el Distrito 
Federal, Veracruz, Jalisco y Puebla, las 
cinco entidades agrupan a 2.2 millones de 
mujeres adultas mayores, el 41% del total 
de dicha población. Las entidades con 
menos población de adultas mayores son 
Baja California Sur, Colima, Quintana Roo y 
Campeche.

La distribución territorial de los adultos 
mayores ha reflejado el proceso de 
urbanización que ha vivido el país, de tal 
manera que las personas de 60 años y 
más (54.8%) vive en localidades urbanas, 
el 45.20%  en localidades mixtas o rurales. 

Se puede anticipar que la proporción de 
personas de 70 y más años respecto  al 
total de adultos mayores aumentará de 
43.0% en 2000 a 45.9% en 2030 y a 55.5% 
en 2050. La edad media de los mexicanos 
pasará de 27 años en 2000 a 43 años en 
2050. 

Discriminacion Laboral

En el país residen poco 
más de 10 millones de 
personas de 60 años o más, 
el 36.5% se encuentran en 
el mercado de trabajo y el 
19.1% son mujeres.

Acceso a la Salud

Poco menos del 30% de las mujeres de 60 años y más gastan 
alrededor de 6300 pesos por trimestre para la prevención de 
enfermedades, conservación o recuperación de la salud, lo 
que representa el gasto de la totalidad de su pensión en sa-
lud, al recibir un monto de 2100 pesos. Situación más grave 
para aquellas  que no cuentan con algún tipo de ingreso, así 
como para la dinámica de los hogares con dependencia eco-
nómica de personas adultas mayores.

Datos al año 2010 indicaban que el 28.3% de la población de 
60 años y más, no eran derechohabientes ni del imss ni del 
issste, lo que da un panorama de los  retos que enfrentan, sus 
familias y la sociedad en general para garantizar el disfrute de 
su derecho a la protección.

En la  medida que se incrementan los años, disminuye la 
proporción de población con esta prestación. Así, 53.7% de 
la población de 65 a 69 años, es derechohabiente, mientras 
que entre las personas de 85 años o más este porcentaje se 
reduce alrededor de 12 puntos porcentuales.

Discriminación Salarial 

• Las mujeres adultas mayores perciben en 
promedio un 50% menos ingresos por su 
trabajo que los hombres.

• El 26.93% de los hombres perciben de 
1 hasta 2 S.M, lo que equivale entre 70 
y 140 pesos diarios, respecto al 22.95% 
de las mujeres con un ingreso de hasta 
un 50% de un S.M., es decir menos de 35 
pesos diarios. 

• Poco más del 60% de las mujeres adultas 
mayores cuentan con ingreso menor a 
140 pesos diarios. 

• Los hombres adultos mayores tienden a 
no percibir ingresos en esta etapa de su 
vida, por lo que la aportación económica 
al hogar está a cargo básicamente de las 
mujeres.


