
CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En primer lugar es preciso destacar que la proporción de adultos mayores de acuerdo a 

la estimación de la población fue del 7.7%, en contraste con la información censal de 

adultos mayores (65 años en adelante) en el año 2000 del 3.88%. También es preciso 

destacar que la población que en el año 2000 contaba con 60 años en adelante fue del 

5.72%, según cifras del INEGI.  

 

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que la población de adultos mayores se ha ido 

incrementando año con año y como se observó en las estadísticas presentadas en el 

capítulo anterior, los servicios de seguridad social no satisfacen la mayoría de las 

necesidades presentadas por dicho sector de la población.  

 

Uno de los principales problemas con los que se enfrenta la población mayor es el bajo 

nivel de estudios, que en su mayoría llega hasta el nivel primaria. Por otro lado, se 

cuenta con una población mayoritariamente no derechohabiente a servicios de salud. En 

cuanto a la población derechohabiente se refiere, se observa que ésta acude en su 

mayoría al IMSS. 

 

Por otro lado, en cuanto a las enfermedades presentadas por la población de adultos 

mayores se refiere, encontramos en su mayoría padecimientos de hipertensión, vista, 

circulación, diabetes, enfermedades digestivas, pulmonares y de los huesos. Ante la 

presencia de dichas enfermedades se puede llegar a pensar que la mayoría de éstas son 

ocasionadas debido a los hábitos alimenticios de la población. Cabe señalar que el 55% 



de la población de adultos en plenitud considera su estado de salud actual como regular 

y el 51% de la misma considera llevar hábitos alimenticios regulares.  

 

Es preciso mencionar que gran parte de los adultos en plenitud comenzó sus actividades 

laborales desde muy temprana edad. Sin embargo, la mayoría de la población no recibe 

pensión y gran porcentaje de la que sí recibe pensión se le otorga cerca de un salario 

mínimo mensual, donde la mayor parte de los casos el IMSS es el responsable de pagar 

el monto. Así, la mayoría de los adultos mayores consideran como regular la suficiencia 

de dicha pensión, de tal manera que el 79% de la población considera que su nivel de 

vida con el monto de pensión recibido es regular también y el 29% lo considera malo. 

 

Ante lo anterior, gran parte de la población de adultos mayores recibe la ayuda de 

familiares dentro del país o bien, cuentan con los ingresos de algún negocio propio. 

 

VI.1 Perspectivas para el futuro 

 

Por las estadísticas obtenidas se puede observar que el 56% de la población de adultos 

mayores está representado por personas entre 65 y 69 años, lo cual nos lleva a la 

conclusión de que dentro de 15 años el grupo de 80 a 84 años será el más numeroso, 

trayendo consigo la necesidad de adaptar los servicios de salud existentes a dicho sector 

de la población, el cual requerirá una mayor atención médica. 

 

En el censo realizado por el INEGI en el año 2000 se observó una relación de vejez de 

0.063, la cual se prevé pasará a ser en el 2015 de 0.084, lo cual ilustra el aumento en las 

personas mayores de 65 años y la disminución de la población en edad activa. 



A partir de las proyecciones de la población, se puede observar que en el mismo año se 

contará en el municipio con una población de adultos mayores de 4980 habitantes. Lo 

anterior hace imperiosamente necesario el incremento de servicios médicos para 

satisfacer las necesidades de dicha población.  

 

Cabe señalar que actualmente, en el municipio de San Andrés Cholula, se cuenta con el 

servicio de una clínica de salud de la SSA en la cabecera municipal, así como dos 

centros de salud de la misma secretaría, ubicados en San Antonio Cacalotepec y San 

Rafael Comac, los cuales se encuentran a 5 y 2 kilómetros respectivamente de la 

cabecera municipal. También hay 4 casas de salud en San Francisco Acatepec, el cual se 

encuentra ubicado a 6 kilómetros de la cabecera municipal. Las estadísticas obtenidas 

muestran que dicha institución atiende al 9.4% de la población.  

 

Por otro lado, se observa que la institución de salud que otorga mayor asistencia médica 

a la población de adultos mayores es el IMSS con un 30% de asistencias. Esta 

institución cuenta con dos clínicas IMSS ubicadas en las localidades de San Luis 

Tehuiloyocan y Santa María Tonanzintla, ubicadas a 5 y 3.5 kilómetros 

respectivamente1. 

 

Como se puede observar, las instituciones de salud dentro del municipio son escasas y 

se encuentran muy dispersas. La población en general opina que el servicio en las 

instituciones es entre bueno y regular2. Sin embargo, de entre la población en general 

que acude al IMSS el 49.7% considera que la atención es buena y en cuanto a las 

                                                 
1 Página web: www.emexico.gob.mx. Enciclopedia de los Municipios de México. Centro Nacional de 
Desarrollo, Gobierno del Estado de Puebla, 1999. 
2 Para mayor información consultar el capítulo V, sección V.10. 



personas que acuden a la clínica de la SSA, el 70.4% considera que el servicio es 

regular.  

 

Por otro lado, de entre los adultos mayores, que acuden a alguna de las instituciones de 

salud, el 56% opina que la atención del IMSS es regular y el 74% considera que la 

atención en la clínica de la SSA es buena.  

 

Ahora bien, en cuanto a tiempos de traslado se refiere, se cuestionó a la población en 

general sobre los tiempos de traslado a las diferentes instituciones y se estimó que los 

tiempos promedio de traslado menores son a las instituciones más recurridas, IMSS y 

SSA, los cuales son aproximadamente de 15 minutos.  

 

Así mismo, la población en general opinó sobre la suficiencia del número de 

instituciones en sus respectivas localidades, a lo cual se obtuvo que el 46.4% considera 

que es suficiente, el 34% regular y el 15% insuficiente. 

 

Cabe señalar que el panorama presentado en el capítulo anterior sobre la situación 

sanitaria, los servicios y requerimientos de seguridad social de los adultos mayores, nos 

muestra una población cuyas necesidades no están siendo del todo satisfechas, debido a 

que dicho sector acude en su mayoría a servicios particulares de salud, los tiempos de 

traslado a algunas instituciones son muy grandes y existen discrepancias sobre el 

servicio que ofrecen las instituciones a las que acuden.  

 

Por lo anterior, es preciso tener en cuenta que uno de los principales retos del municipio 

de San Andrés será el de adaptar los recursos sanitarios con los que actualmente cuenta, 



de manera que se vean satisfechas las necesidades de seguridad social de este grupo de 

la población. Es sabido que los adultos mayores requieren de cuidados y políticas 

sanitarias específicas. De esta manera, la esperanza y calidad de vida se verá 

incrementada significativamente. Como se vio en las proyecciones realizadas en el 

capítulo IV.3, la esperanza de vida al nacimiento en el municipio de San Andrés 

Cholula para el 2005 es de 75.15 años Por otro lado, las proyecciones nacionales 

contemplan un incremento en la esperanza de vida al nacimiento de 78.2 años para el 

quinquenio 2015-2020 (ONU, 2004). 

 

Lo anterior se logrará si las políticas de seguridad social se adecuan de tal manera que 

se otorguen los servicios médicos necesarios para cubrir los requerimientos en materia 

de salud, a una población cambiante en cuanto a sus estructuras por edad y en constante 

crecimiento. 

 

Se sabe que la población en general se encuentra en constante crecimiento, sin embargo 

el bono demográfico que se prevé para los años venideros deberá aprovecharse de 

manera que se logren en tiempo y forma los objetivos demandados por un municipio 

que actualmente se encuentra carente de servicios de salud para satisfacer las 

necesidades de la población. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


