
CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El envejecimiento de una población se origina por el descenso en la fecundidad y el 

incremento de la esperanza de vida, provocando un aumento en el peso relativo de los 

adultos y de la población de tercera edad. 

 

 El grupo de los adultos mayores no es homogéneo sino que existen cuatro 

subagrupaciones: de 60 a 64 años, de 65 a 74, de 75 a 84 y 85 años y más. Cada grupo 

tiene ciertas especificaciones en cuanto a su participación en el trabajo, jubilación o 

pensión, estado de salud, entre otros.  Hay que tener presentes a todos estos grupos 

porque el grado con el que se tienen que atender sus necesidades es diferente. 

 

 Puesto que las mujeres presentan menores tasas de mortalidad y una esperanza de 

vida más alta que la de los hombres, a medida que aumente la edad en una población se 

incrementa la proporción de mujeres. 

 

Gracias a la proyección de las personas mayores a los 65 años, en cualquiera de 

los escenarios, se observa un incremento importante en ésta población con lo que aunado 

con la disminución en el número de personas que pertenecen a generaciones más jóvenes, 

provocan problemas de distinta índole. La diferencia observada en las tres proyecciones 

se debe a las hipótesis de mortalidad y migración. Se observa que un porcentaje de 

personas está inmigrando hacia San Andrés Cholula. 

 



Los resultados obtenidos en la encuesta realizada en San Andrés Cholula para 

medir la calidad de vida de los adultos mayores, permite inferir la situación que se vive 

en México, es decir, la situación en San Andrés Cholula permite darnos cuenta de la 

situación que vive el país, claro que existen lugares en los que se acrecientan o aminoran 

los efectos del envejecimiento en la calidad de vida. 

 

El envejecimiento demográfico cambia la relación de dependencia entre jóvenes y 

ancianos y el tamaño de la población activa. Como consecuencia es necesario ajustar el 

empleo, la seguridad social, el bienestar social, la educación y la atención de salud, así 

como las pautas de inversión, consumo y ahorro. 

 

Es necesario propiciar un cambio cultural para que las personas no tengan la idea 

de que la vejez implica inactividad y el volverse un incapacitado para el trabajo, claro que 

hay una disminución de las capacidades físicas de las personas pero hay muchas otras 

actividades que pueden realizar los adultos mayores y que sólo falta darles la oportunidad 

de realizarlas pero hasta ahora no se les da. En la actualidad, a las personas que tienen 

arriba de 50 años, y mayor aún a los que tienen más de 65 años, ya no es tan fácil que les 

den trabajo, primero por su edad y segundo porque las exigencias educativas han 

aumentado y lamentablemente la mayoría de los adultos mayores no tuvo oportunidad de 

continuar con sus estudios, como se observó en los resultados obtenidos en la encuesta, lo 

que empeora la situación de los adultos mayores puesto que no tendrán un trabajo y por 

lo tanto un ingreso, lo que desencadena otros problemas. Lo que podría hacerse es que las 

empresas y el gobierno amplíen este margen de edad para contratar a su personal, dando 



oportunidades de acuerdo a sus capacidades y aptitudes; recordemos que éstas personas a 

través de los años han adquirido experiencia en las actividades que han realizado, 

cualquiera que sea su índole, y siempre habrá algo que aprender de ellos.  

 

Otra opción es que, sino se les da trabajo, por lo menos que se les brinde una 

buena pensión o jubilación, junto con seguro social. Actualmente son pocos los que 

cuentan con alguno de los beneficios antes mencionados, y los que tienen alguno lo 

consideran insuficiente, como se pudo inferir a partir de los resultados obtenidos. Se 

reconoce que  los sistemas de retiro y pensiones, todo ello en relación con las reformas a 

la seguridad social presentan una falta de cobertura. Habrá que tener en cuenta las 

características, desequilibrios y perspectivas de la seguridad social en México, sin 

descuidar el análisis de las reformas recientes. Pero no basta con conocer el problema 

sino se tiene que empezar a hacer algo para cambiar esta situación, como darle un mayor 

peso dentro del gasto público; puede no ser una tarea fácil, pero si es necesaria y 

prioritaria. 

 

 

Las instituciones que actualmente existen para dar apoyo al sector de personas 

adultas son insuficientes y los alcances de sus funciones también. El apoyo es insuficiente 

y sólo son percibidos como institutos que proporcionen una tarjeta como es el caso del 

INSEN. En un futuro el número de personas adultas sufrirá de un importante aumento y 

si actualmente es insuficiente la actividad que realizan en un futuro esta situación 

empeorará. Por esta razón, es preciso que desde ahora y con el tiempo el número de estas 



instituciones tiene que aumentar, además que de tienen que cumplir con el propósito con 

el que fueron creadas, brindar atención y cuidado a las personas de edad avanzada, 

apoyarlas socioeconómicamente, así como dar un mayor alcance a sus programas. 

 

En cuanto a la salud, es necesario que se planeé la disponibilidad y utilización de 

los servicios de salud, ya que como se observó en la proyección realizada, el grupo de las 

personas mayores a los 65 años aumentará con el tiempo, por lo que se ejercerá una 

mayor demanda de un mayor número de clínicas, hospitales, centros de salud en donde se 

les pueda atender y es importante mejorar el servicio que se da en estos lugares. Así 

mismo, se tiene que promover una atención preventiva de los adultos, puesto que las 

personas no usan los servicios de salud, debido tal vez a que se sientan con un buen nivel 

de salud o por la atención, disponibilidad y cobro de los doctores; generalmente se 

esperan hasta que su enfermedad ya esta muy avanzada y por supuesto los efectos de la 

misma son peores y ya imposibles de tratar. Esta falta de una atención preventiva esta 

ocasionando que los grupos más jóvenes dentro de los adultos mayores (65 a 74 años) 

son los que presentaron mayores porcentajes de tener alguna enfermedad. Entonces, es 

necesario cambiar la mentalidad de las personas desde temprana edad para que cuando 

sean grandes no tengan una vejez achacosa sino un “buen envejecimiento”. También 

habrá que tenerse en cuenta que ciertas enfermedades se presentan en mayor número 

dependiendo de si se es mujer o hombre. 

 

Otra necesidad que tiene el país es apoyar a las familias, pensando en medidas 

compensatorias de apoyo, en transferencias, ayudas y subsidios económicos, puesto que 



los adultos por falta de trabajo, pensión o jubilación y seguro social, acaban siendo 

dependientes de lo que su familia les pueda proporcionar, lo que crea que las 

generaciones más jóvenes tengan tal presión al mantener al mismo tiempo a sus hijos y a 

sus padres, que se creen conflictos en la familia, como discusiones, abandono, maltrato, 

etc. Este hecho es muy importante, porque la familia es el medio primario para satisfacer 

sus necesidades y significa un lugar en donde tienen sus relaciones afectivas y de 

satisfacción, junto con felicidad y donde acuden por ayuda y protección, por lo que si ésta 

se debilita por toda esta situación, puede tener serias repercusiones afectivas y físicas en 

todas las personas. 

 

Un medio para disminuir esta tensión, pueden ser los centros donde se hagan 

actividades de ocio,  de autoayuda, lugares que les permitan distraerse en algo y a la vez 

ser productivos. 

 

México es un país en el que lamentablemente este grupo de personas no es 

prioritario a pesar de que presenta un crecimiento inusitado. Vamos hacia una sociedad 

de gente de tercera edad además de pobres y hay muy pocas medidas previsoras para este 

cambio organizacional y demográfico. Estas personas tienen que dejar de ser sólo 

estadísticas. 

 


