
CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Esta tesis tiene como propósito realizar una proyección de la población mayor a los 65 

años para el 2015. El envejecimiento es uno de los problemas más trascendentes del siglo 

XXI debido a las múltiples repercusiones que tiene en la sociedad. Así, se analizará la 

forma en que afecta a la Calidad de Vida de la población de tercera edad para poder 

identificar las necesidades y acciones que la sociedad mexicana debe tomar para hacerle 

frente a este problema. Se hará uso de métodos estadísticos,  demográficos y de muestreo. 

 

1.2. Objetivo general 

 

Pronosticar los componentes que influyen de manera significativa en la calidad de vida 

de los adultos de 65 o más en el 2015. 

 

1.3. Objetivos específicos 

 

I. Evaluar el nivel en que actualmente se encuentran aquellos factores que afectan 

significativamente la calidad de vida. 

II. Obtener una proyección del número de adultos de 65 o más y de la 

composición de la población para el 2015. 



III. Mediante los resultados obtenidos en la proyección, se pretende obtener un 

pronóstico del comportamiento futuro de los factores que perturban la calidad de 

vida. 

 

1.4. Justificación e importancia del tema 

En México, durante la segunda mitad del siglo XX el interés central de la demografía fue 

el rápido incremento de la población; hoy, al iniciar el siglo XXI, hay especial atención 

en el proceso de envejecimiento ya que el país no se encuentra preparado para los 

impactos sociales y económicos en la sociedad. Se prevé que la población de México de 

65 años se multiplicará en gran proporción. Una grave consecuencia de este cambio 

demográfico tendrá lugar en la calidad de vida de las personas de tercera edad, por lo que 

se medirá dicha calidad en la Cabecera Municipal de San Andrés Cholula, Puebla.  

 El aumento del número de personas mayores puede provocar que no se cuenten 

con los recursos necesarios para cuidar a estas personas, por ejemplo, las instituciones de 

salud no podrán ofrecer los servicios requeridos, el fondo de las pensiones será 

insuficiente para cubrir el total de beneficios a otorgar, la composición y responsabilidad 

de la familia cambiará, el mercado de trabajo se verá afectado, la política estará dirigida 

para la tercera edad pues representará la mayoría de la población, el gobierno tendrá que 

ampliar la prestación de servicios sociales para los adultos mayores,  en fin toda la 

sociedad tendrá que reestructurarse.  

 

 



 

1.5. Limitaciones y delimitaciones del problema 

La proyección de la población envejecimiento será para el 2015 en la cabecera municipal 

de San Andrés Cholula debido a limitaciones de tiempo y dinero.  

Hay múltiples factores que determinan la calidad de vida, pero esta tesis se 

centrará en los que la influyen de manera significativa. 

Los componentes de calidad de vida pueden ser cuantitativos y cualitativos; esta 

tesis principalmente medirá estos primeros, aunque los segundos se tomarán en cuenta.  

Para evaluar la calidad de vida en la población mayor se hará un muestreo de la población 

mayor a 65 años aplicando una encuesta en las viviendas de la Cabecera municipal de 

San Andrés Cholula. El fin es determinar el nivel en el que actualmente se encuentran y 

después de obtener el crecimiento estimado del número de adultos mayores, inferir que 

nivel tendrán en el 2015. 

 

1.6. Métodos y Técnicas 

 

Se hará uso de estimaciones y proyecciones de población preparadas por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO). Otras fuentes son: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Secretaria de Salud (SSA), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como artículos de la revista Demos, diversas 



páginas de Internet. Para obtener el nivel de calidad de vida existente, se realizará un 

muestreo y aplicará una encuesta en la Cabecera Municipal de San Andrés Cholula. 

 


