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Nota previa 
La  población  adulta  mayor,  comparada  con  la  población 
infantil y  la adulta, apenas  representa un diez por ciento, sin 
embargo, el fenómeno demográfico de la mayor esperanza de 
vida  que  ya  ha  rebasado  los  75  años,  permite  una  cada  vez 
mayor cantidad de adultos mayores.  Esto está provocando un 
cambio radical en la composición de la estructura de edades a 
nivel nacional y en el estado de Morelos. 

Dichos  cambios  no  solo  condicionarán  las  necesarias  nuevas 
capacidades  y  estrategias  para  atender  a  este  sector  de  la 
población,  sino  las  situaciones  de  cultura  social  para  tener 
presentes a cada vez un número mayor de personas mayores 
que inferirán un cambio cultural sin precedentes en la historia 
del estado. 

El  estudio  de  sus  características  demográficas,  de  sus 
demandas  de  servicios,  de  conformaciones  familiares,  de  su 
aun  estadía  en  la  población  económicamente  activa,  en  sus 
sistemas  de  pensiones,  en  su  medicina  geriátrica,  en  el 
aprovechamiento  de  sus  acumulaciones  de  experiencia  de 
vida, en la necesidad de protección, en sus preferencias civiles, 
hace  que  sea  importante  tomarla  en  cuenta  y  hacerles 

partícipe  de  una  vida  social  que,  pese  a  pensamientos 
tradicionales, aun les pertenece. 

Presento  aquí  un  resumen  estadístico  demográfico  de  la 
población  adulta  mayor  como  contribución  básica  para  el 
conocimiento  de  esas  condiciones  en  las  que  se  encuentra, 
hasta  el  año  2010,  ese  grupo  poblacional,  esperando  sean 
útiles  en  el  diseño  futuro  y  más  detallado  de  las  políticas 
públicas para atención diversa. 

Se  incluyen  datos  de  tipo municipal,  de  pertenencia  o  no  a 
sistemas de  seguridad  social,  su nivel educativo,  su categoría 
de económicamente activa, la discapacidad y las proyecciones 
elementales  para  calcular  a  los  adultos mayores  durante  el 
período del año 2012 al 2017. 
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La población adulta mayor en el 2010 
Los  países  desarrollados  europeos,  debido  a  su  historial 
demográfico  de  hace  décadas,  tienen  una  estructura  de 
edades muy  distinta  a  los  países  latinoamericanos  como  el 
nuestro:  un  porcentaje  menor  y  cada  vez  más  reducido 
pertenece a los menores de 14 años y un porcentaje cada vez 
mayor al de los  adultos mayores, es decir, la proporción de los 
menores de edad, debido a las muy bajas tasas de natalidad y 
fecundidad,  es  cada  año menor  en  relación  al  resto  de  las 
edades  y  los  adultos mayores  van  aumentando  debido  a  la 
mayor esperanza de vida y a la reducción de la mortalidad. 

Este  proceso  de  coberturas  sociales  provoca  una  dinámica 
demográfica  donde  hay  una  cantidad  considerable  de 
pensionados, de atención médica en geriatría y de una cultura 
del anciano que  la sociedad en su conjunto ha asimilado con 
las décadas.    Su  sistema de  atención pública a ese  grupo de 
edad  también  es  considerable,  y  si  bien  esto  es  una  inercia 
nacional  en  cada  país,  tiene  ya  varios  años  que  ha  venido 
conformándose  hasta  convertirse  en  una  disposición 
poblacional continental indiscutible. 

Otro  es  el  caso  de  Latinoamérica  y  de México:  recién  está 
accediendo la tendencia a disminución las tasas de fecundidad  

y  las  de  mortalidad,  primeramente  la  infantil  y  después  la 
general, que empieza a provocar que  la estructura de edades 
inicie  su  cambio  hacia  ese  sentido,  al  de  disminuir  la 
proporción de  los menores de edad y de aumentar  la de  los 
adultos mayores.   Sin embargo, si bien esto ya se ha palpado 
en los resultados censales de las últimas décadas, la estructura 
social, gubernamental y administrativa, además de  la cultural, 
no está preparada del todo para acostumbrarse a esa cantidad 
cada  vez  creciente  de  adultos mayores  que  pronto  llegará  a 
niveles superiores. 

Uno  de  los  retos  entonces,  por  parte  de  la  administración 
pública, es diseñar los medios y las formas para atender a ese 
grupo  de  población  de más  de  sesenta  años  en materia  de 
salud,  asistencia,  empleo,  pensiones,  merecimiento  de 
descuentos  en  pagos municipales  y  federales,  consideración 
cultural  del  resto  de  la  población  y  demás medidas  que  la 
dinámica demográfica impondrá. 

México  sin  embargo  no  es  heterogéneo  en  la  estructura 
demográfica de sus entidades federativas, pues estados como 
Nuevo  León,  Jalisco  o  el  DF  son muy  diferentes  a  Chiapas, 
Guerrero o el estado de Morelos.  En éstos últimos las tasas de 
fecundidad  aun  no  alcanzan  el  nivel  de  las  primeras  ni 
tampoco  en  los  indicadores  de  mortalidad,  aunque  sea  en 
partes porcentuales pequeñas, pero  su estructura  social y de 
servicios  permite  a  aquéllas mantener más  bajos  sus  niveles 
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respectivos  y  con  ello  adelantarse  en  conformar  una 
estructura de edades con menor cantidad de menores de edad 
y mayor número de adultos mayores. 

Morelos  ocupa  así  un  lugar  no  tan  pronunciado  como  otras 
regiones pero sí ha dado muestras de estar ya en camino de 
estructurar  una  nueva  sociedad  donde  los  adultos mayores 
ocupen  una  proporción  mayor.    La  sociedad  y  la 
administración  pública  no  deberían  de  esperar 
necesariamente  para  que  esa  proporción  (el  volumen  no 
debería  de  ser  parte  para  tomar  esa  iniciativa)  sea 
considerable para tomar las medidas que atiendan a un grupo 
que  va  en  aumento:  tanto  en  los  campos  de  la  ética  social 
hacia  sus  habitantes  desprotegidos  o  limitados  como  lo  son 
ellos, como por el  lado de asistencia como es el IMSS, ISSSTE, 
SSM, el sistema de pensiones, la estructura urbana y la cultura 
general  de  respeto  y  preferencia  a  ellos,  todo  debe  de  irse 
adecuando  a  ese  porcentaje  poblacional  que  crecerá 
invariablemente. 

60-64 años 53,604 30.1
65-69 años 40,104 22.5
70-74 años 32,988 18.5
75-79 años 23,535 13.2
80-84 años 14,917 8.4
85 años y más 12,730 7.2

TOTAL 177,878 100.0

G rupos 
qu inquenales 

de edad
Población total PORCENTAJE

 

Consideraremos  aquí  a  la  población  adulta  mayor  a  toda 
aquella a partir de 60 años, y vemos que en el resultado censal 
de 2010 existían 177 mil 878 habitantes en ese rango de edad.  
Dicha  población  sigue  el  mismo  comportamiento  en  su 
estructura de edades que la población en general en el sentido 
de que las edades menores representan la mayor cantidad de 
habitantes y van disminuyendo conforme éstas avanzan, de tal 
manera  que  el  rango  60‐64  era  el  30%  del  total  de  adultos 
mayores y el de 85 y más años era de un 7%. 
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Población por municipio 
La  población  adulta  mayor  no  está,  como  la  población  en 
general, distribuida homogéneamente en el  territorio estatal, 
de  tal manera que encontramos  a Cuernavaca  reuniendo un 
23% de esa población, seguida de Cuautla, Jiutepec, Temixco y 
Yecapixtla,  que  reúnen  ellos  solos  a  la mitad  de  los  adultos 
mayores. 

Cabe mencionar que en esta lista encontramos municipios que 
no se esperarían hallar en esa  jerarquía, pues si bien ocupan 
lugares  prominentes  en  cuanto  a  la  población  total,  no  lo 
ocupan en cuanto a adultos mayores: municipios que reúnen 
poca  población  general  sí  aglutinan  a  una  cantidad 
considerable  de  adultos  mayores  como  en  Yecapixtla  que 
registra un 5%,   Tlaquiltenango con un 3%,   Zacualpan con un 
2.4% y Tetecala con un 2.2%. 

MUNICIPIO
POBLACION 60 
AÑOS Y MAS PORCENTAJE

CUERNAVACA 41,440 23.3
CUAUTLA 17,757 10.0
JIUTEPEC 16,368 9.2
TEMIXCO 9,986 5.6
YECAPIXTLA 9,671 5.4
AYALA 7,573 4.3
EMILIANO ZAPATA 6,511 3.7
JOJUTLA 6,441 3.6
PUENTE DE IXTLA 5,748 3.2
TLAQUILTENANGO 5,220 2.9
YAUTEPEC 5,145 2.9
ZACUALPAN 4,287 2.4
TETECALA 3,993 2.2
ZACATEPEC 3,876 2.2
TLAYACAPAN 3,641 2.0
AXOCHIAPAN 3,424 1.9
TEPOZTLAN 2,912 1.6
MIACATLAN 2,799 1.6
ATLATLAHUCAN 2,186 1.2
AMACUZAC 1,975 1.1
JONACATEPEC 1,672 0.9
TOTOLAPAN 1,646 0.9
TLALNEPANTLA 1,628 0.9
OCUITUCO 1,590 0.9
JANTETELCO 1,520 0.9
HUITZILAC 1,427 0.8
COATLAN DEL RIO 1,423 0.8
TEPALCINGO 1,265 0.7
MAZATEPEC 1,201 0.7
TEMOAC 1,039 0.6
XOCHITEPEC 945 0.5
TETELA DEL VOLCAN 933 0.5
TLALTIZAPAN 636 0.4

TOTAL 177,878               100.0  
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Adultos mayores por edad desplegada 
 

Las  edades  desplegadas  dan  un  resultado  distinto  en  los 
adultos mayores:  los de sesenta años representaban el grupo 
más numeroso con 15 mil y un 8% del total, seguidos por el de 
62 y 63 años con un 12% (21 mil habitantes) conjuntamente y 
en  tercer  lugar el de 65 años con 10 mil y un 5%.   Viendo  la 
gráfica nos daremos  cuenta que no hay  tampoco una escala 
descendente  en  edades  hegemónica,  resultado  de  los 

diferentes  comportamientos  de  la  mortalidad  en  décadas 
precedentes. 
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Estado civil 
La  mitad  de  los  adultos  mayores,  pese  a  lo  que  pudiera 
pensarse, están casados, un 27%  son viudos y en unión  libre 
está un 9%. 

adultos 

mayores
Soltera Casada En unión libre Separada Divorciada Viuda

177,878     9,849          88,052        15,808                12,460        4,315                47,170        

Situación conyugal
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Mortalidad 
Las  causas  de  mortalidad  de  los  adultos  mayores  guardan 
diferencias  tanto  en  tipo  como  en  porcentaje  a  las  de  los 
adultos, y de acuerdo a los datos del último registro con que se 
cuenta que es del año 2005, vemos que  la primera causa son 

enfermedades del  corazón  (33%),  seguida de  la diabetes  con 
un 23% y en tercer lugar los tumores malignos con un 21%. 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN PERSONAS
DE 65 AÑOS Y MAS 
2005

ORDEN DE  CAUSAS DEFUNCIONES
IMPORTANCIA   
 
  TOTAL                                             4,409                 

 1 ENFERMEDADES DEL CORAZON 890
 2 DIABETES MELLITUS 643
 3 TUMORES MALIGNOS 579
 4 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 341
 5 ENFERMEDADES PULMONARES 297  

 

ENFERMEDADES 
DEL CORAZON

33%

DIABETES 
MELLITUS

23%

TUMORES 
MALIGNOS 

21%

ENFERMEDADES 
CEREBROVASCULA

RES
12%

ENFERMEDADES 
PULMONARES

11%
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Discapacidad 
Los adultos mayores discapacitados sumaban poco más de 39 
mil, y al parecer muestran una cierta hegemonía en la cantidad 
respectiva por grupos quinquenales de edad; el grupo mayor 
es el de 70 a 74 años  (un 18%) seguido del grupo de 75 a 79 
años con un 17% y en tercer  lugar el de 60 a 64 años con un 
16%. 

 

60-64 años 53,604 6,555 16.7
65-69 años 40,104 6,421 16.3
70-74 años 32,988 7,359 18.7
75-79 años 23,535 7,055 17.9
80-84 años 14,917 5,620 14.3
85 años y más 12,730 6,317 16.1
total 177,878 39,327 100.0

Grupos 
quinquenales de 

edad

Población 
total discapacitados porcentaje

 

4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500

60-64 años

65-69 años

70-74 años

75-79 años

80-84 años

85 años y más

 

Nivel educativo 
Los adultos mayores analfabetas sumaban poco más de 42 mil, 
que  representaban  un  24%  del  total.    Los  grupos  de menor 
edad  mostraban  un  porcentaje  menor  de  analfabetismo 
respecto a su total de edades, de tal manera que el de 60‐64 
años  solo  tenía  un  15%  de  analfabetas  y  el  de  85  y más  un 
36%. 
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grupos de poblacion analfabeta porcentaje
edad total respectivo
60-64 años 53,604 8,204 15.3
65-69 años 40,104 8,568 21.4
70-74 años 32,988 9,107 27.6
75-79 años 23,535 7,249 30.8
80-84 años 14,917 4,960 33.3
85 años y 
más

12,730 4,694
36.9

totales 177,878 42,782 24.1  

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

60-64 años

65-69 años

70-74 años

75-79 años

80-84 años

85 años y más

analfabeta

poblacion total

 

Los  adultos mayores  con primaria  sumaban poco más de  81 
mil que era un 45% del total. 

 

grupos de edad poblacion 
total

con 
primaria

porcentaje 
respectivo

60-64 años 53,604 24,679 46.0
65-69 años 40,104 19,153 47.8
70-74 años 32,988 15,342 46.5
75-79 años 23,535 10,719 45.5
80-84 años 14,917 6,570 44.0
85 años y más 12,730 5,146 40.4
TOTAL 177,878 81,609 45.9  

 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

60-64 años

65-69 años

70-74 años

75-79 años

80-84 años

85 años y más

con primaria

poblacion total
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PEA 
La generalidad de  la población económicamente activa es de 
ser  población  joven.    Las  empresas  contratan  preferente  o 
únicamente  a  personas  que  tienen  cierto  límite máximo  de 
edad.  Quienes trabajan por su cuenta son desde jóvenes hasta 
gente  adulta  mayor.    Sin  embargo,  ésta  última  se  ve 
condicionada por su edad o salud para no pertenecer a la PEA.  
En Morelos  había  un  total  de  59 mil  220  personas  adultas 
mayores  que  declaraban  ser  parte  de  la  PEA,  cantidad  que 
representaba el 33% del total de adultos mayores. 

GRUPOS DE 
EDAD POBLACION PEA

60-64 años 53,604 25,742
65-69 años 40,104 15,315
70-74 años 32,988 9,489
75-79 años 23,535 5,285
80-84 años 14,917 2,225
85 años y más 12,730 1,164
TOTAL 177,878 59,220  

No  todos  los  adultos mayores  son  pensionados  o  jubilados.  
Quienes  sí  lo eran apenas  sumaron poco más de 30 mil, que 
son solo un 16% del total. 

GRUPOS DE 
EDAD

PENSIONADOS Y 
JUBILADOS

60-64 años 7,428                    
65-69 años 6,777                    
70-74 años 6,121                    
75-79 años 4,510                    
80-84 años 2,933                    
85 años y más 2,388                    
TOTAL 30,157                   

Derechohabientes 
El  total de adultos mayores en este concepto  sumaba 50 mil 
920, que representaban el 28% del total. 

60-64 años 16,075
65-69 años 11,179
70-74 años 8,960
75-79 años 6,270
80-84 años 4,258
85 años y más 4,178

TOTAL 50,920

Grupos 
quinquenales 

de edad

NO 
DERECHO
HABIENTE
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Los adultos mayores reciben asistencia mayormente del  IMSS 
(un 52%), seguido del Seguro Popular  (28%) y en tercer  lugar 
por el ISSSTE con un 16%. 

IMSS
52.6%

ISSSTE
16.2%

Institución 
privada
1.7%

Seguro 
Popular o para 

una Nueva 
Generación

28.1%

ISSSTE estatal
0.4%

Pemex, 
Defensa o 

Marina
1.0%

 

Proyecciones 
Un cálculo muy aproximado a  la población adulta mayor que 
hay  en  el  año  2012  es  de  190 mil  782  habitantes,  cifra  que 
representa un 10% de  la población  total para el mismo año.  
En  seis  años más  la  cantidad  llegará  a poco más de  230 mil 
habitantes,  crecimiento  que  irá  superando  en  incremento 
porcentual  al  crecimiento  de  la  población  infantil,  de  tal 
manera  que  se  sentarán  las  bases  para  el  cambio  de  la 
pirámide  poblacional  de  base  más  estrecha  y  cúspide  más 
ancha.   El  incremento anual en este período es entre  siete y 
nueve mil adultos mayores.  

AÑO POBLACION
2012 190,782         
2013 197,798         
2014 205,239         
2015 213,121         
2016 221,445         
2017 230,231         
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En  cuanto  a  la  proyección  de  la  PEA  de  adultos mayores un 
cálculo muy aproximado es de 64 mil 772 para el año 2012 y 
de más de 99 mil para el año 2017. 

AÑO PEA
2012 64,772           
2013 70,754           
2014 77,209           
2015 84,171           
2016 91,626           
2017 99,546           
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Conclusiones 
La población adulta mayor  representa hoy el porcentaje más 
bajo de la pirámide poblacional en la demografía del estado de 
Morelos, sin embargo,  la atención por parte de  la sociedad y 
de  la  administración  pública  debe  ser  tan  equitativa  e 
importante para  todos  los grupos de edad de  los habitantes, 
independientemente  de  sus  proporciones  en  relación  a  la 
población total. 

Hoy  se  están  sentando  las  bases  para  un  cambio  de  la 
estructura  de  edades  y  esos  inicios  son  los  mínimos 
porcentajes  de  incremento  con  los  que  los  adultos mayores 
con  cada  registro  censal  se  van  observando.    Tanto  por  sus 
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demandas  de  servicios  como  población,  como  por  el  papel 
social de todos  los habitantes, atender a  los adultos mayores 
es  una  tarea  social  indiscutible.    Para  ello  se  debe  estar 
preparado  en  las  medidas  presupuestales,  logísticas  y  de 
política  de  asistencia  para  que  ese  grupo  cuente  con  sus 
requerimientos en salud principalmente por el nivel de riesgo 
que  su  misma  edad  les  da,  pero  además  con  el  respeto  y 
otorgamiento del  lugar que deben tener en  la sociedad civil a 
la que han servido en su etapa juvenil y adulta. 

Consideremos  el  incremento  de  su  cantidad  cada  año, 
consideremos  su  papel  en  el  espacio  morelense,  en  su 
demanda justa de servicios, en su enseñanza de lo que puede 
llegar a ser el tener más de sesenta años, para diseñar toda la 
estrategia necesaria para que el Morelos de hoy de el ejemplo 
de atención ciudadana meritoria y justa. 

 


