
CAPÍTULO V. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la estimación de la población a 

partir de las entrevistas realizadas a la población de San Andrés Cholula. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la entrevista se dividió en varias partes las 

cuales fueron Aspectos Generales, Antecedentes Médicos de Importancia, Antecedentes 

Quirúrgicos, Adicciones, Vida Laboral, Labores y Condiciones Actuales y Mujeres. 

 

V.1 Aspectos Generales 

 

El resultado de la estimación del total de la población de adultos mayores resultó ser de 

1628 habitantes en el 2006. Cabe señalar que este resultado no dista mucho de la 

información censal del 2000 de personas de 60 años en adelante, que actualmente deben 

tener 65 años y más. Dicha población estaba constituida por 1673 habitantes. La 

diferencia entre estas dos cantidades puede interpretarse como el número de 

defunciones y migrantes de dicho sector de la población del 2000 a la fecha. 

 

El resultado de la estimación de la población total resultó ser de 21146 habitantes en el 

municipio de San Andrés Cholula, por otro lado el resultado censal del total de la 

población en el 2000 fue de 29251 habitantes. Por otro lado, se estimó un total de 1497 

viviendas en todo el municipio.  

 



De esta manera, se concluye que la proporción estimada de adultos mayores en el 

municipio de San Andrés Cholula es del 7.7%. Los resultados presentados a 

continuación representan a dicho sector de la población. 

 

La distribución de la población por sexo se muestra en la tabla siguiente. 

 

Tabla 5.1 Distribución de la población por sexo 
 Población % 

Hombres 581 36% 

Mujeres 1047 64% 

Población estimada de 

adultos mayores 
1628 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

La edad media estimada fue de 68 años y la moda muestral resultó ser de 65 años. Por 

otro lado, la escolaridad de la población estimada se muestra en la tabla siguiente. 

 

Tabla 5.2 Nivel de escolaridad de los adultos mayores en el municipio de San Andrés 
Cholula 

 Ninguno Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura Posgrado Total 

Población 524 889 121 32 58 4 1612 

% 32% 55% 7.5% 2.0% 3.6% 0.2% 100.0%

Fuente: Elaboración propia 
 

Así mismo se obtuvo la distribución de la población de adultos mayores por grupos 

quinquenales de edad. 

 

 

 



Tabla 5.3 Distribución de la población de adultos  
mayores por grupos quinquenales de edad. 

Grupos de edad Población 

Porcentaje de 
representación del 
grupo quinquenal 

al total de la 
población de 

adultos mayores 
65 – 69 914 56% 
70 – 74 282 17% 
75 – 79 222 14% 
80 – 84 49 3% 
85 – 89 92 6% 
90 – 94 57 3% 
95 – 99 14 1% 

Total 1628 100% 

Fuente:Elaboración propia 
 

Como se puede observar en la  tabla el porcentaje de adultos mayores de 65 a 69 años es 

el más numeroso.  

 

V.2 Antecedentes Médicos de Importancia 

 

Como primer punto, se menciona la población estimada del municipio que cuenta con 

servicios médicos de alguna institución gubernamental. 

 

Tabla 5.4 Tabla de las personas que cuentan con servicios  
médicos de alguna institución de salud 

 % Población 

Población derechohabiente a 

servicios de salud 
36% 586 

Población no derechohabiente a 

servicios de salud 
64% 1042 

Total 100% 1628 

Fuente: Elaboración propia 
  



Las instituciones que proveen servicios médicos a los cuales está afiliada la población 

derechohabiente se muestran a continuación con sus respectivos porcentajes de 

derechohabiencia. 

 

Tabla 5.5 Población derechohabiente del IMSS y de ISSSTE 
Institución % De derechohabiencia Población derechohabiente 

IMSS 90% 528 
ISSSTE 8% 50 

Total 98.7% 578 
No respondió 1.35%  

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla siguiente se muestran las enfermedades contempladas en la entrevista con su 

respectivo porcentaje de padecimientos. 

 

Tabla 5.6 Principales enfermedades registradas en adultos mayores en la población de 
San Andrés Cholula 

Enfermedad Población que la padece % de la población que 
tiene el padecimiento 

Hipertensión 913 56% 

Vista 897 55% 

Circulación 745 46% 

Diabetes 493 30% 

Digestivas 493 30% 

Pulmonares 305 19% 

Huesos 284 17% 

Próstata 157 10% 

Corazón 155 9% 

Artritis 129 8% 

Cirrosis-Hígado 108 7% 

Anemia 1628 5% 

Respiratorias 44 3% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.1 Principales enfermedades presentadas en la población de adultos mayores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla y gráfica anteriores, las enfermedades con mayor 

porcentaje de padecimientos entre los adultos mayores  son hipertensión, vista, 

problemas de circulación, diabetes, enfermedades digestivas, pulmonares y de los 

huesos.  

 

De las enfermedades anteriores se calculó también el promedio de los años de comienzo 

de la enfermedad a partir de una edad determinada, es decir el promedio de los años de 

padecimiento de cada una de las enfermedades arriba mencionadas, éste se calculó 

como la diferencia entre la edad de inicio de la enfermedad y la edad del adulto mayor. 

Así mismo se calculó el porcentaje de personas que reciben tratamiento médico, las que 

se automedican y el porcentaje de personas que no se atienden. También se calculó el 

costo mensual promedio de las personas que están bajo tratamiento médico y/o que se 

automedican. Cabe señalar que para algunos casos no se tomó en cuenta las personas 



que se automedican debido a que no hubo declaración de los costos en los que se 

incurrían. 

 
Tabla 5.7 Tratamiento a las enfermedades presentadas 

Enfermedad 

Promedio del 

tiempo de 

padecimiento 

% Estimado de 

personas bajo 

tratamiento 

médico 

% Estimado de 

personas bajo 

automedicación 

% Estimado de 

personas que no se 

atienden 

Promedio del 

costo mensual 

estimado para el 

tratamiento 

Circulación 8 años 68.1% 1.4% 30.5% 300 

Diabetes 12 años 96.5% 0% 3.5% 180 

Pulmonares 25 años 47.5% 0% 52.5% 252 

Digestivas 11 años 33% 16% 51% 151* 

Cirrosis-Hígado 8 años 100% 0% 0% 462 

Hipertensión 8 años 49% 3% 48% 128*1 

Respiratorias 4 años 100% 0% 0% 0 

Vista 7 años 65% 0% 35% 1878 

Corazón 21 años 48% 0% 52% 953 

Artritis 7 años 100% 0% 0% 867 

Anemia 13 años 100% 0% 0% 621 

Próstata 2 años 76% 24% 0% 2540 

Huesos 9 años 48% 0% 52% 232 

Fuente: Elaboración propia 
                                                 
1 En los costos marcados con * no se tomó en cuenta para el cálculo del costo promedio el número de 
personas bajo automedicación debido a que no hubo declaración de los costos en los que éstas 
incurrieron. 



En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de adultos mayores que acuden a las 

diferentes clínicas en base a la estimación de la población que declaró asistir a alguna de 

las siguientes instituciones. 

 

Tabla 5.8 Porcentaje de asistencias a las instituciones de salud 
Institución % de asistencias

IMSS 29.8% 

ISSSTE 2.5% 

Hospital Militar 0,0% 

SSA 9.4% 

Cruz Roja 0,0% 

Clínica o médico particular 51% 

Hospital General 7,3% 

Población total 1030 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, la población acude en su mayoría a los servicios particulares. 

En cuanto a las instituciones de salud, el IMSS cuenta con mayor porcentaje de 

asistencia. Cabe destacar que como se mostró en la tabla 5.8 Porcentaje de Asistencias a 

las instituciones de salud, el porcentaje de derechohabiencia al IMSS entre la población 

de adultos mayores es del 91%.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 5.9 Calidad en la atención en general de las clínicas donde asiste la población de 
adultos mayores 

Calidad en la atención en general para 
todas las clínicas % 

Excelente 7.5% 
Buena 63.9% 

Regular 22.8% 
Mala 3.9% 

No respondió 1.9% 
Total 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla de contingencia siguiente se muestran los porcentajes estimados de calidad 

en la atención de acuerdo a la institución de salud a la que acude dicho sector de la 

población  

 

Tabla 5.10 Tabla de calidad en la atención dependiendo de la clínica a la que se acuda. 
 Excelente Buena Regular Mala Total 

IMSS 3% 34% 56% 8% 100% 

ISSSTE 0% 100% 0% 0% 100% 

SSA 14% 72% 14% 0% 100% 

Particular 0% 87% 10% 3% 100% 

Hospital General 87% 13% 0% 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

V.3 Intervenciones quirúrgicas 

 

De la población estimada de adultos mayores, el 31% ha sido sometido a intervención 

quirúrgica y el resto no ha sido intervenido. En promedio el número de intervenciones 

quirúrgicas estimado resultó ser 1. 

 



Las instituciones a donde acude la población para atender sus intervenciones quirúrgicas 

se muestran a continuación con el porcentaje de asistencias. 

 

Tabla 5.11 Porcentaje de asistencia a las diferentes clínicas de salud 
Institución Población % de asistencias 

IMSS 145 28,6% 

ISSSTE 28 5,6% 

SSA 0 0,0% 

Cruz Roja 0 0,0% 

Clínica o médico 

part. 
335 65,8% 

Total 508 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

V.4 Accidentes 

 

De la población estimada el 26% (417 adultos mayores) de la población ha sufrido por 

lo menos un accidente y el 74% no ha sufrido accidentes. La tabla siguiente muestra la 

frecuencia estimada por grupos quinquenales de edad del número de accidentes 

sufridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 5.12 Población estimada de adultos mayores que ha sufrido por lo menos 
un accidente 

Población estimada de adultos mayores que ha sufrido accidentes 

Edades Frecuencia 1 accidente 2 accidentes 5 accidentes 

65 – 69 190 141 49 - 

70 – 74 153 125 - 28 

75 – 79 41 41 - - 

80 – 84 14 14 - - 

85 – 89 19 - 19 - 

90 – 94 - - - - 

Población de 

adultos 

mayores 

estimada 

417 321 68 28 

% 100% 77.1% 16.2% 6.7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente se calculó una tasa de accidentes por grupos de edad, la cual es 

presentada a continuación. 

 

Tabla 5.13 Tasa de accidentes por grupos quinquenales de edad y porcentaje de 
representación al total del grupo 

Tasa de accidentes por grupos 

quinquenales de edad 
 

Edades 
Tasa de 

accidentes 

% de 

representación 

65 – 69 21% 46% 

70 – 74 54% 37% 

75 – 79 19% 10% 

80 – 84 29% 3% 



85 – 89 21% 5% 

90 – 94 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla anterior muestra que el 21% de las personas que componen el grupo 

quinquenal de 65 a 69 años ha sufrido algún accidente. Por otra parte, se calculó el 

porcentaje de representación de los accidentes presentados en cada grupo de edad con 

respecto del total de accidentes, el cual es el resultado del número de accidentes 

ocurridos en cada grupo quinquenal sobre la población total que ha sufrido algún 

accidente. 

 

Tabla 5.14 Tipos de accidentes 
Tipo de accidente Población % 

Urgente-Vial 118 28.3% 

Urgente-Doméstico 55 13.2% 

No urgente-Vial 61 14.7% 

No urgente-Doméstico 146 35% 

Laboral 37 8.8% 

Total 417 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla, la mayoría de los accidentes ocurridos entre la 

población de adultos mayores son accidentes de tipo doméstico que no requieren 

atención urgente. En segundo lugar encontramos los accidentes de tipo vial urgentes. 

 



V.5 Discapacidades 

 

Entre la población de adultos mayores encontramos que el 5% de la población posee 

alguna discapacidad.  

 

V.6 Adicciones 

 

Se contemplaron dos adicciones: tabaquismo y alcoholismo. En cuanto al tabaquismo, 

la población estimada que posee dicha adicción resultó ser del 10% contra un 90% que 

no resultó ser adicta. Del porcentaje anterior, el 94% resultó ser hombre, es decir que el 

9.4% de la población resultó ser hombres fumadores. Se consideró como tabaquismo 

positivo el fumar mínimo un cigarro diario. De esta manera se encontró que la media 

estimada del número de cigarros diarios fue de 2. 

 

En cuanto a alcoholismo se refiere, se consideró como alcoholismo positivo lo 

siguiente: 

"Los hombres que consumen 15 o más tragos por semana, las mujeres que consumen 12 

o más tragos por semana o cualquiera que consuma 5 o más tragos por ocasión, al 

menos una vez por semana. (Un trago se define como una botella de cerveza de 12 

onzas, un vaso de vino de 5 onzas o un trago de licor de 1 1/2 onza).”2 

 

                                                 
2 Página web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/. Consultada en abril de 2006. 



De esta manera, entre la población encuestada no se observó un comportamiento similar 

al descrito anteriormente. Sin embargo, las personas que declararon consumir alcohol 

corresponden al 13% de la población estimada y su consumo es en promedio de dos 

copas mensuales. 

 

V.7 Historia laboral 

 

Dentro de la estimación de la población se encontró que el 52% de la población realizó 

por lo menos una actividad laboral remunerada en su vida. Cabe destacar que del resto 

de dicha población, es decir la población que no realizó ninguna actividad remunerada, 

el 81% son mujeres. De la población que sí realizó alguna actividad remunerada, se 

encontró que el 74% de las personas de género masculino realizó actividades 

remuneradas y el 39% de la población femenina de 65 años en adelante realizó 

actividades remuneradas3. Cabe señalar que el 15% declaró haber realizado más de una 

actividad laboral remunerada al día durante su vida laboral y el promedio de dichas 

actividades fue 2. Los porcentajes anteriores se presentan en las tablas siguientes para 

una mejor ilustración. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Estos porcentajes son el resultado del cociente de la población masculina o femenina de 65 años en 
adelante que realizó alguna actividad remunerada sobre el total de la población masculina o femenina 
respectivamente. 



Tabla 5.15 Porcentaje de personas que realizaron actividades remuneradas 

Realizó alguna actividad remunerada

No realizó ninguna 

actividad remunerada 

52% 

(Población: 840 personas) 
48% 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

51% 49% 19% 81% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.16 Porcentaje de personas que  
realizaron actividades remuneradas según género. 

% de hombres que laboraron % de mujeres que laboraron 

74% 39% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, la media estimada de la edad de comienzo laboral resultó ser de 19 años. 

La siguiente tabla muestra el % de personas que iniciaron sus actividades laborales a 

determinadas edades. 

 

Tabla 5.17 Inicio de la edad laboral 
Edad % 

7 a 14 años 43.66% 

15 a 18 años 8.75% 

19 en adelante 37.42% 

Fuente: Elaboración propia 
 



Como se puede observar en la tabla, el porcentaje mayor de inicios laborales se 

encuentra entre las edades de 7 a 14 años y las personas que empezaron a trabajar sobre 

y por encima de la media de edad se encuentran en segundo lugar. 

 

Tabla 5.18 Actividad laboral 
Actividad laboral Población % 

Empleado 369 47% 

Obrero 59 8% 

Peón 234 30% 

Patrón 0 0% 

Trabajador por su cuenta 119 15% 

Total 781 100% 

No respondió 55 7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La clasificación de la tabla anterior por actividad laboral fue hecha en base a la 

clasificación de Actividades Laborales en las estadísticas de adultos mayores de la 

CONAPO. Como se muestra en la tabla, la mayoría de la población trabajó como 

empleado y en segundo lugar como trabajador de campo o peón.  

 

Por otro lado, la estimación de los años trabajados fue de 36 años y la duración 

promedio estimada resultó ser de 33 años.  

 

 

 

 

 



Tabla 5.19 Años trabajados 
Años 

trabajados 
% de personas

1 a 14 años 36.3% 

15 a 29 años 9.2% 

30 a 44 años 10.4% 

45 a 59 años 23.7% 

60 a 74 años 12.2% 

75 y más 6.7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, el promedio estimado de horas de trabajo fue de 9 horas. 

 

De entre las personas que realizaron actividades laborales, el 13.2% declaró haber 

contado con servicios médicos de alguna institución de salud por medio de su trabajo y 

la institución que otorgaba los servicios de salud al 100% de la población anterior fue el 

IMSS. Cabe destacar que no se tuvo respuesta del 20% de la población estimada. De las 

personas que no contaban con servicios de seguridad social, se obtuvo la siguiente 

información.  

 

Tabla 5.20 Forma de atención a las enfermedades cuyas personas no contaban 

con servicios médicos gratuitos 

No se atendía 33% 

Clínica o médico particular 34% 

SSA 2% 

Cruz Roja 3% 

DIF 3% 

Total de la población (76%) 429 

No contestó 24% 

Fuente: Elaboración propia 

 



Como se puede observar en la tabla, el porcentaje más alto cae en la población que 

acudía a una clínica o médico particular y el segundo lugar lo ocupa la población que no 

se atendía, sin embargo ambas categorías se encuentran muy cercanas en porcentaje.  

 

V.8 Labores Actuales 

 
Se cuestionó a los adultos mayores sobre sus labores actuales, a lo cual como se observa 

en la tabla siguiente, una gran parte de ellos continúa laborando. 

 

Tabla 5.21 Labores actuales de los adultos mayores 
Labores actuales % 

Trabaja 35% 

No trabaja 24% 

Quehaceres del hogar 34%4 

Jubilado o pensionado 3% 

Incapacitado 3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, en cuanto a pensiones se refiere, sólo el 10% de la población recibe una 

pensión y en promedio reciben $3885 mensuales.  

 

La tabla siguiente muestra el porcentaje de personas que reciben determinado monto 

mensual por concepto de una pensión así como la fuente de la misma. 

 

 
 

                                                 
4 El 88% de los adultos mayores que se dedican a quehaceres del hogar son mujeres y el 72.1% de los que 
actualmente trabajan son hombres. 



Tabla 5.22 Porcentaje de personas que reciben determinado monto de la pensión 

Monto 
% de personas que reciben 

monto de la pensión 

$800-$1999 76,3% 

$2000 y más 23,7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.23 Instituciones que otorgan pensión a adultos mayores, porcentaje de 
adultos mayores que la reciben y monto estimado promedio de la pensión 

Institución que 

otorga la 

pensión 

% de personas 

que reciben la 

pensión 

Monto estimado 

promedio 

IMSS 68% 1700 

ISSSTE 0% - 

Hospital Militar 0% - 

AFORE 21% 12452 

SIEFORE 0% - 

SAR 0% - 

Oportunidades 12% 1500 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, un alto porcentaje de adultos mayores reciben una pensión 

equivalente al salario mínimo o inferior. Así mismo, la mayoría de los adultos mayores 

que reciben pensión la reciben del IMSS y sólo un poco más de la quinta parte la recibe 

de una AFORE. Por otro lado, la ayuda del gobierno con la pensión Oportunidades llega 

solamente a un poco menos de la octava parte de la población. 

 

Previendo lo anterior, se cuestionó a la población pensionada que recibe una pensión 

cercana al salario mínimo mensual, sobre su nivel de vida si sólo recibiera el dinero de 



su pensión, sobre lo cual se obtuvieron los siguientes resultados a partir de la 

estimación.  La población total estimada considerada para el cálculo de los siguientes 

porcentajes fue de 98 personas. 

 

Tabla 5.24 Nivel de vida con el monto de pensión recibido 

Nivel de vida con pensión % de personas de acuerdo

Excelente 0% 

Bueno 0% 

Regular 71% 

Malo 29% 

Pésimo 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Debido a la insuficiencia de la seguridad social, el 52% de la población recibe otros 

ingresos tales como mencionados a continuación. Los porcentajes provienen de una 

estimación total de 851 personas que reciben otros ingresos aparte de los provenientes 

de una pensión. 

 
Tabla 5.25 Fuente de ingresos 

Fuente de ingresos % 
Ayuda familiares de otro país 22% 

Ayuda familiares dentro del país 46% 
Procampo, Progresa 1% 

Otros ingresos (rentas, intereses bancarios) 0% 
Negocio propio 31% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra lado, se cuestionó a las personas que reciben pensión de alguna institución o 

AFORE sobre la suficiencia en la cantidad de su pensión recibida. Los resultados se 



muestran en la siguiente tabla. Se puede observar que la mayor parte de las personas que 

reciben pensión consideran que ésta tiene una suficiencia regular, y cerca de la tercera 

parte de la población considera que es insuficiente. 

 

Tabla 5.26 Suficiencia de la pensión recibida 

Suficiencia de la 

pensión recibida 

Apreciación de las 

personas que reciben 

pensión 

% De personas que 

reciben pensión del 

IMSS 

% De personas que 

reciben pensión de una 

AFORE 

% De personas que 

reciben pensión 

Oportunidades 

Completamente 

suficiente 
0% 0 - - 

Suficiente 4% 6% - - 

Regular 52% 94% - - 

Insuficiente 36% 0 100% 100% 

Completamente 

insuficiente 
9% 0 - - 

Total de personas 119 80 24 14 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se cuestionó a las personas sobre su apreciación personal de su actual estado 

de salud y hábitos alimentos. Para ilustrarlos se presenta la tabla siguiente.  

 

Tabla 5.27 Estado de salud actual y hábitos alimenticios 
 Apreciación personal sobre 

estado de salud actual 
Apreciación personal sobre  

hábitos alimenticios 
Excelente 1% 1% 

Bueno 34% 36% 
Regular 55% 51% 

Malo 11% 12% 
Pésimo 0% 0% 

Total de personas 1628 1628 
Fuente: Elaboración propia 



V.9 Mujeres 

 

En cuanto a mujeres se refiere y como se mencionó anteriormente en el punto 5.1 el 

porcentaje de mujeres en el municipio resultó ser del 64%. 

 

Las estadísticas calculadas resultaron de la siguiente manera. 

 

Tabla 5.28 Diversos indicadores de las mujeres de San Andrés Cholula 

  
% de la población de 

mujeres que respondió 

Edad promedio estimada de la menarca 13 años 46% 

Edad promedio estimada de inicio de la vida 

sexual activa (IVSA) 
20 años 46% 

Edad promedio estimada del primer embarazo 20 años 60% 

Número promedio estimado de embarazos 8 hijos 62% 

Edad promedio estimada al nacer último hijo 38 años 62% 

Número promedio estimado de hijos 6 hijos 60% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los lugares de atención  a los partos y/o embarazos son presentados en la tabla 

siguiente. 

 
Tabla 5.29 Lugar de atención a partos y/o embarazos 

Lugar de atención de embarazos Población % 

IMSS 75 12% 

Clínica o médico particular 111 18% 

Casa 454 70% 

Total 640 100,0%

Fuente: Elaboración propia 



Como se puede ver, la mayoría de los embarazos de las mujeres mayores de 65 años 

fueron atendidos en casa. 

 

En cuanto a la menopausia, se encontró una edad estimada promedio de inicio de la 

misma de 45 años. Cabe señalar que solamente el 50% de la población de mujeres 

respondió sobre el tema de la menopausia. El 81.2% de las mujeres siguió un 

tratamiento médico, el 11.1% se automedicó y el 70.1% no se atendió. 

 

V.10 Estadísticas de la Población en General 

 

A partir de la muestra diseñada para determinar las necesidades de salud de los adultos 

mayores en el municipio de San Andrés, se decidió levantar una encuesta a la población 

en general para determinar los lugares a los que acuden para la atención de sus 

enfermedades, así como el tiempo de traslado. Por otro lado se consideró necesario 

conocer la apreciación personal sobre la calidad en el servicio, el cobro y precio de las 

medicinas y la suficiencia de las instituciones de salud en el municipio. 

 

La estimación del número de personas resultó muy por debajo de la población levantada 

durante el censo del 2000, debido a que solamente se levantó una persona joven o adulta 

de sexo masculino o femenino por vivienda, cuando se tiene contemplado que viven 

más personas en dicha vivienda. La estimación del total de personas resultó ser de 7384, 

de las cuales el 42% son hombres y el 58% son mujeres.  

 

En la siguiente tabla se muestra el grado de escolaridad de la población en general. 

 



Tabla 5.30 Escolaridad de la población en general 
Escolaridad % de personas 

Ninguno 4.8% 

Primaria 11.7% 

Secundaria 17.3% 

Bachillerato 27.5% 

Licenciatura 37% 

Posgrado 1.8% 

Total de la población 6672 

% de no respuesta 9.6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se cuestionó a la población sobre la manera en la que se atendían cuando requerían 

atención médica y se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Tabla 5.31 Forma de atención a las enfermedades de la población en general 
Forma de atención a las 

enfermedades 

% del total 
de la 

población 
Automedicación 0.6% 

No se atiende 0.5% 
Médico o clínica 

particular 35.5% 

Institución de salud 63.4% 
Población total 7081 
No respuesta 4.1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del porcentaje de personas que acuden a una institución de salud (63.4%) se hizo una 

tabla de contingencia en la cual se expresa el número estimado de personas que acuden 

al las diferentes instituciones de salud y el tiempo de traslado estimado promedio a cada 

una de dichas instituciones. 

 



Tabla 5.32 Instituciones de salud a las que recurre la población en general y tiempo de 
traslado estimado promedio en horas. 

 
%  Estimado de personas 

que requieren del 
servicio 

Tiempo de traslado 
estimado promedio (en 

horas) 
IMSS 45% 0.28 

ISSSTE 4.6% 0.69 
Hosp Militar 0.7% 0.59 

SSA 9.5% 0.32 
Cruz Roja 2.2% 0.78 

Hosp PEMEX 8.0% 0.56 
Hosp Gral. 0.9% 0.51 

DIF 28.5% 0.28 
Total de la población que  

Recurre a una institución de salud 4251 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a calidad en servicio se refiere, se obtuvo una tabla de contingencia con los 

resultados siguientes. 

 

Tabla 5.33 Apreciación sobre el servicio recibido en cada una de las instituciones de 
salud 

Servicio Población en general que acude
a alguna institución de salud IMSS ISSSTE SSA Cruz Roja DIF 

Excelente 0.4% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Bueno 47.9% 49.7% 42.2% 20.5% 10.1% 50.2% 

Regular 35.4% 37.8% 35.4% 70.4% 89.9% 29.0% 
Malo 15.8% 11.5% 22.4% 5.8% 0.0% 20.8% 

Pésimo 0.5% 0.5% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% 
Fuente: Elaboración propia 

Respecto al cobro del servicio y precio de las medicinas en las instituciones de salud a 

las que acude la población, se obtuvo lo siguiente. 

 

Tabla 5.34 Cobro del servicio y precio de las medicinas 
Cobro y 
precio % 

Excelente 4.2% 
Bueno 22.2% 

Regular 47.3% 
Malo 21.8% 

Pésimo 4.5% 
Fuente: Elaboración propia 



Finalmente se cuestionó a la población que acude a alguna institución de salud sobre su 

apreciación personal de la suficiencia de instituciones en su localidad, para lo cual se 

obtuvieron los resultados mostrados a continuación. 

 

Tabla 5.35 Suficiencia del número de instituciones en la localidad 
Suficiencia % Estimado

Completamente suficiente 0.4% 
Suficiente 46.4% 
Regular 34.3% 

Insuficiente 15.3% 
Completamente insuficiente 3.6% 

Población total  
estimada 4633 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la mayor parte de la población opina que el 

número de instituciones de salud en su localidad es bueno y en segundo lugar se 

considera que es regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


