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El objetivo de este trabajo es mostrar la vulnerabilidad sociodemográfica de los 
adultos mayores indígenas del Estado de México. La vulnerabilidad se expresa en 
la incapacidad para responder al riesgo e inhabilidad para adaptarse activamente 
a la situación actual de la entidad. Con base en estadísticas básicas se sostiene 
que ser indígena representa una doble vulnerabilidad: la primera, por el solo he-            
cho de pertenecer a una etnia y, la segunda, por la condición de vejez. Por tan-
to, cualquier indicador sociodemográfico, como capital humano, económico, de 
protección social, hábitat y localización geográfica que de los grupos indígenas se 
revise, siempre estará en desventaja social en relación con el otro (no indígena o 
no hablante de una lengua indígena).
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económica, protección social, hábitat y localización geográfica.
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Abstract 
The objective of this work is to show the vulnerability of indigenous socio-
demographic seniors Mexico State. The vulnerability is expressed in the inability 
to respond to risk and inability to actively adapt to the new situation of the entity. 
Based on basic statistical argues that being Indian is a double vulnerability: first, 
by the mere fact of being indigenous and, the second, on the condition of old age. 
Therefore, any sociodemographic indicator, as human capital, economic, social 
protection, habitat and geographical location of indigenous groups is adjusted, 
will always be socially disadvantaged in relation to other (non-indigenous or 
non-native speaker of league).
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Introducción

D esde la época de la Conquista1 hasta la actualidad, la po-
blación indígena ha sido objeto de despojo de sus bienes y formas de 
vida, y ha sido condenada a la exclusión social, política, económica y 
cultural respecto al resto de la población. El proceso de exclusión pone 
a los pueblos originarios en condición y situación de vulnerabilidad 
demográfica histórica.

En este documento se sostiene que:

... la vulnerabilidad sociodemográfica es un síndrome en 
el que se conjugan eventos sociodemográficos potencial-
mente adversos (riesgos), incapacidad para responder a la 
materialización del riesgo e inhabilidad para adaptarse ac-                                      
tivamente al nuevo cuadro generado por esta materiali-
zación (CEPAL, 2002: 7, citado en Lépore).

Algunas de las expresiones de la vulnerabilidad y el envejeci-
miento indígena están relacionadas con la disminución de la fecun-
didad, el aumento de la longevidad y la emigración selectiva de sus 
jóvenes,2 factores que contribuyen con el envejecimiento de las po-
blaciones de origen y el rejuvenecimiento de las de destino. Una alta 

1 Entiéndase como Conquista de México aquel periodo en el que se muestra la com-
plejidad que asumió la penetración española y la resistencia indígena, rescatando pro-
cesos espaciales y temporales que antes ocultaba la visión centralizadora de la toma de 
Tenochtitlan (Florescano, 1978).
2 Un ejemplo son “los nuevos migrantes que han creado negocios y empresas e invier-
ten, consumen, pagan impuestos y compran casas, lo que resulta muy redituable. Se trata 
de una migración selectiva de mexicanos que ha logrado obtener nuevas posibilidades de 
desarrollo en este país” (Mendívil, 2011).
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migración interna e internacional en la población indígena ha causado 
un impacto marcado en la estructura por edad de la población de varias 
comunidades. Ciertas localidades y municipios del sur del Estado de 
México3 han experimentado un envejecimiento debido a la emigración 
de jóvenes y al retorno de adultos mayores en su etapa de retiro 
laboral. Hay además comunidades en el noroeste de la entidad donde el 
envejecimiento indígena es ya una realidad visible.4

El tema que aquí interesa es verificar la vulnerabilidad socio-
demográfica del grupo en situación de riesgo, que en este caso es el de 
los adultos mayores indígenas, cuyo segmento se centra en la pobla-
ción 60 años o más. Para ello, se requiere una reflexión conceptual-
metodológica que apoye estos argumentos de vulnerabilidad, y dicha 

reflexión se hará en la primera parte de la ex-
posición. Posteriormente, serán revisados los at-                                                
ributos sociodemográficos básicos como edad, 
sexo, condición étnica y localización territo-                 
rial. Asimismo, se realizará un análisis sobre la 
dinámica y la situación demográfica del adul-
to mayor indígena que expresen su situación 
de vulnerabilidad, traducida, en educación con 
una mayor tasa de alfabetismo, trabajo (po-
blación ocupada por cuenta propia), ingresos, 
derechohabiencia a los servicios de salud, pen-
siones, discapacidad, estado conyugal y tamaño 
de localidad, y por último se harán algunos co-
mentarios finales.

3 Que no son indígenas, como Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, 
Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Malinalco, Ocuilan, Otzoloapan, 
San Antonio la Isla, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco, Temas-
caltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tlatlaya, Tonatico, Valle de Bravo, Villa Guerrero, 
Zacazonapan, Zacualpan y Luvianos. Véase el Índice de Intensidad Migratoria México-
Estados Unidos 2010, disponible en http://www.conapo.gob.mx/swb/CONAPO/Indi-
ces_de_intensidad_migratoria_Mexico-Estados_Unidos_2010
4 Éstas se encuentran en Acambay, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota, Ixtlahuaca, 
Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, El Oro, Polotitlán, San Felipe del Progreso, 
Soyaniquilpan de Juárez, Temascalcingo, Timilpan y San José del Rincón.

De acuerdo con 
el artículo 2º 

constitucional, un 
pueblo indígena es 

aquel que desciende 
de poblaciones 

que habitaban en 
el territorio actual 
del país al iniciar 
la colonización y 

que conservan sus 
propias instituciones 

sociales, 
económicas, 

culturales y políticas 
o parte de ellas. 
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Vulnerabilidad y población indígena de 60 años o más

Antes de pasar a la definición de vulnerabilidad, es necesario exponer al-
gunos datos estadísticos sobre el tema. El Censo de Población y Vivien-
da de 2010 estimaba que en el país había alrededor de 10 millones de 
personas con 60 años o más y el Consejo Nacional de Población estima 
que para el año 2030 serán 20 millones y en 2050 la cifra se ubicará en 
32 millones de adultos mayores.

Por su parte, en el Estado de México en 2010 la población 
adulta mayor de 60 años o más era cercana a un millón 200 mil, lo 
que representaba 7.4% de la población estatal y se estima que en 2030 
sean alrededor de 3 millones, lo que implica que representará 15% de 
la población estatal. Las cifras a  indican un aumento en 
términos absolutos y relativos.

Caso contrario sucede con la población adulta mayor indígena, 
la cual representa 6% de total de adultos mayores de la entidad y las 
predicciones sostienen que ésta irá disminuyendo con el tiempo, por-
que cada vez habrá menos adultos mayores hablantes de lenguas ori-
ginarias en la entidad mexiquense.5

El término vulnerabilidad es polisémico, pero se aplica a aque-                                            
llos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, 
sexo, estado civil u origen étnico se encuentran en condición de riesgo 
que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores con-
diciones de bienestar social (CEPAL, 2002).

El Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2003) define la vulnera-
bilidad como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor 
posibilidad de presentar un daño (de las circunstancias, como desas-
tres naturales, hospitalarios, ser analfabeta, entre otros) derivado de 
un conjunto de causas sociales y de algunas características personales 
o culturales. En dicho documento, se consideran como vulnerables di-
versos grupos de la población, entre los que se encuentran niñas, niños 
y jóvenes en situación de calle, migrantes, personas con discapacidad, 
adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza 
vive en situaciones de riesgo.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) concibe la vulnerabilidad como un fenómeno de desajustes 
sociales que ha crecido y se ha arraigado en nuestras sociedades. La 

5 Se hace referencia a la disminución de hablantes de lengua indígena.
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acumulación de desventajas es multicausal y adquiere varias dimen-
siones. Denota carencia o ausencia de elementos esenciales para la 
subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de las herramien-          
tas necesarias para abandonar situaciones en desventaja, estructurales 
o coyunturales.

Desde una perspectiva alimentaria, la Organización de la Na-          
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define como 
grupo vulnerable al que padece de inseguridad alimentaria o corre 
riesgo de padecerla. El grado de vulnerabilidad de una persona, un ho-
gar o un grupo de personas está determinado por su exposición a los 
factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones 
problemáticas.6 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera una 
amplia gama de grupos vulnerables, que incluye a las mujeres violen-                 
tadas, refugiados, personas con VIH/SIDA, con preferencia sexual dis-                                     
tinta a la heterosexual, con alguna enfermedad mental, con alguna 
discapacidad, migrantes, jornaleros agrícolas, desplazados internos y                                                      
adultos mayores. Por su parte, la Comisión de Atención a Grupos Vul-
nerables enfoca su atención en cuatro grupos: niños, adolescentes, 
adultos mayores y personas con discapacidad.

Una acepción más amplia refiere que, en general, los grupos 
mencionados por definición son vulnerables si viven en condiciones de 
pobreza extrema. Los ingresos de los pobres extremos no les permiten 
adquirir una cantidad suficiente de alimentos para poder desempe-
ñar sus actividades económicas y sociales satisfactoriamente. En con-                      
secuencia esos ingresos tampoco les alcanzan para atender el resto de 
sus necesidades básicas como salud, vivienda y educación.

Esto es, la pobreza extrema configura una situación de vulne-
rabilidad. Si bien esta problemática para quienes padecen pobreza 
alimentaria es crítica, también son vulnerables aquellos que se clasifican 
en pobreza de capacidades. Estudios del Banco Mundial revelan que la 
vulnerabilidad de las personas y las familias ante situaciones adversas 
es intrínseca a la pobreza.7

Retomando a la CEPAL (2002), se entiende por vulnerabilidad 
sociodemográfica un síndrome en que se conjugan eventos sociode-
6 Véase grupos vulnerables, disponible en: http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_
Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_gvulnerables.htm
7 Sectores vulnerables, citado en http://sergiosovia123.blogspot.mx/2012/12/grupos-
vulnerables.html
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mográficos potencialmente adversos (riesgos), incapacidad para res-
ponder a la materialización del riesgo e inhabilidad para adaptarse ac-                       
tivamente al nuevo cuadro generado por esta materialización. Para 
que haya vulnerabilidad sociodemográfica deben concurrir esos tres 
componentes; sin embargo, basta con la presencia simultánea de los               
dos primeros para que se configure una situación dañina a corto plazo, 
ya que todo proceso adaptativo toma tiempo y puede entrañar pérdidas 
respecto de la situación inicial. La habilidad de adaptación activa impli-
ca destreza para manejar situaciones y ajustarse a ellas con un mínimo 
de pérdida; la aceptación fatalista del riesgo es, a la postre, una mera 
resignación (inhabilidad para adaptarse activamente).

Si bien los tres componentes enunciados son igualmente im-
portantes, sólo el primero (riesgo) puede describirse exclusivamente 
con las variables de población, en particular los procesos demográficos 
de larga duración; los otros dos son contingentes y dependen de facto-
res esencialmente sociales. Por lo mismo, las generalizaciones del aná-
lisis empírico que sigue se referirán en su mayoría a la identificación y 
descripción de escenarios de riesgo sociodemográfico.

A partir de lo anterior, se entiende que la vulnerabilidad demo-
gráfica corresponde a un conjunto de características que, en el con-
texto de una sociedad moderna, limitan la acumulación de recursos. 
Este concepto está emparentado con las recientes investigaciones so-
bre vulnerabilidad social en el mundo contemporáneo y manejo de ac-           
tivos por parte de los grupos pobres de la población (Moser, 1998; 
Katzman , 1999; Pizarro, 2001). Específicamente, se ha procurado 
introducir la dimensión demográfica dentro de los activos que pueden 
movilizar a las personas, las unidades domésticas o las comunidades 
para el logro de sus propósitos y la adaptación frente a cambios exter-              
nos. Una de las principales características de la vulnerabilidad demo-
gráfica, en el presente trabajo, es que, al menos algunos de sus indi-
cadores experimentan desigualdades en relación con el otro, en cuanto 
al acceso a recursos.

En el estudio empírico llevado a cabo —y que constituye 
una experiencia más bien piloto en la materia, sobre todo en lo que 
atañe a generación de indicadores y uso de bases de datos censales— 
la vulnerabilidad demográfica se definió a escala de unidades de in-
dividuos (personas de 60 años o más con base en la fuente de datos 
censal de 2010). El trabajo sirve para contrastar hipótesis; de hecho, la 
evidencia apoyó a la hipótesis de la vulnerabilidad demográfica y otras 
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manifestaciones de desventaja social de los indígenas mexiquenses tam-
bién para construir indicadores, pues las aproximaciones operativas 
iniciales a la vulnerabilidad demográfica demostraron ser insuficien-
tes. De esta manera, y luego de numerosas pruebas empíricas, se llegó a 
un índice de vulnerabilidad demográfica compuesto por los siguientes 
indicadores: hábitat, capital humano, dimensión económica, capital so-
cial y redes sociales.

La vulnerabilidad demográfica de los adultos mayores indíge-
nas es un eslabón de la compleja cadena de limitaciones y precarieda-
des que aprisiona a estos grupos relegados, que presentan desventajas 
sociales y tienen menores opciones de vida y de movilidad social. Con 
estos breves indicadores se sugiere la necesidad de acciones específi-          
cas que prevengan tendencias futuras indeseadas de esta vulnerabili-
dad o que, al menos, actúen como paliativos sobre sus eventuales con-
secuencias adversas.

La vulnerabilidad en el terreno de los indígenas es un poco 
más complicada, porque primero es necesario entender lo indígena. De 
esta manera, habría que responder en principio a ¿qué es un pueblo 
indígena? De acuerdo con el artículo 2º constitucional, un pueblo in-
dígena es aquel que desciende de poblaciones que habitaban en el te-
rritorio actual del país al iniciar la colonización y que conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o par-                                        
te de ellas. Se debe reconocer que en la definición que establece la 
Constitución, el término  es un concepto que todavía se 
encuentra sujeto a discusión, tanto desde el punto de vista jurídico co-
mo político y social. Esto obliga a preguntarse ¿qué es una comunidad 
indígena? Según el mismo artículo, son comunidades integrantes de un 
pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y 
cultural asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias 
de acuerdo con sus usos y costumbres.

En términos censales, se define a la población indígena 
utilizando principalmente dos criterios: el criterio lingüístico, que se 
refiere a la condición de habla de lengua indígena,8 y el criterio de per-
8 El idioma constituye un referente de suma importancia para la identidad de buena 
parte de los pueblos. Una información más específica sobre el tema aporta elementos 
fundamentales para la formulación de políticas educativas bilingües e interculturales 
y para avanzar en los derechos de diversidad lingüística. En los censos y encuestas es 
importante superar la tendencia a la identificación genérica de indígena y del co-
rrespondiente idioma o lengua, incorporando categorías de desagregación que iden-
tifican los distintos pueblos e idiomas. Un aspecto que ha sido superado en muchos casos 
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tenencia o autoadscripción étnica,9 en el que se pregunta a los individuos 
si se consideran indígenas para estimar la población indígena. Dife-
rentes instituciones adoptan criterios propios, teniendo como base 
la información que se obtiene de los censos generales de Población y 
Vivienda o del Conteo de Población y Vivienda. Por ejemplo, el Ins-
tituto Nacional de Geografía y Estadística con-
sidera como indígena a aquella población que 
habla alguna lengua indígena y a la población 
en viviendas en donde el jefe o cónyuge decla-
ró hablar alguna lengua indígena (INEGI, 2004). 
El Consejo Nacional de Población, por su parte, 
considera como población indígena a aquella 
que habita en hogares en los cuales cualquier 
miembro, excepto el servicio doméstico, es ha-     
blante de lengua indígena o se asume como per-                                                                          
teneciente a un grupo indígena (CONAPO, 2001).

Si se incluyera al territorio o el mu-                                                  
nicipio como unidad de análisis, se podría cru-
zar la información de una municipalidad con los datos sobre los in-
dividuos y hogares para identificar la ubicación geográfica del hogar. 
Los indígenas también aparecerán en el censo y en el análisis como 

 o .
En cuanto a los factores que colocan a la población indíge-              

na como grupo vulnerable, éstos son ingresos bajos o nulos, anal-
fabetismo o grados bajos de escolaridad, aislamiento de servicios mé-                 
dicos, niveles muy altos o altos de marginación, desnutrición, pobreza 
extrema y moderada, así como aislamiento de autoridades estatales; 

es el uso de la lengua indígena como única variable de identidad étnica, dado su ca-                      
rácter excluyente. No todas las personas que se identifican como miembros de un 
pueblo indígena hablan su lengua, e incluso se tienen casos de pueblos cuyos idiomas 
han desaparecido generaciones atrás. Al mismo tiempo, hay muchas personas que no 
se consideran indígenas aunque hablan idiomas como el mazahua u otomí. En general,        
la lengua hablada puede ser considerada únicamente como criterio de nivel de apego a la 
cultura y no como criterio para discernir entre quién es indígena y quién no lo es.
9 La autoadscripción o autoidentificación es tal vez la variable que se aproxima más al 
concepto de etnia o pueblo indígena. Sin embargo, el uso de la autoidentificación como 
criterio para identificar a la población indígena depende mucho del nivel de auto-
afirmación étnica. La discriminación y los prejuicios sociales existentes pueden conducir, 
especialmente en áreas urbanas, a un subregistro o una subdeclaración de los indígenas 
residentes (Peyser y Chackiel, 1994: 29).

El envejecimiento 

aumento progresivo 
de la proporción 
de las personas 
de 60 años o más 
con respecto a la 
población total, 
lo que resulta 
de una gradual 

de la estructura por 
edades.
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todos estos factores son generados por su clase social10 o por su iden-
tidad étnica, así como por el género. 

Se considera que los adultos mayores indígenas forman par-
te de estos grupos, dado que muchos de ellos están en situación de 
dependencia, no cuentan con una definición de roles y muchas ve-
ces son excluidos de las decisiones familiares y comunitarias. Todos 
ellos comparten el atributo básico de la edad, el que se supone genera 
problemas similares y que los hace destinatarios o no de programas 
sectoriales o políticas públicas específicas en el país.

Teniendo presente estos breves argumentos, en el presen-
te trabajo serán expuestos los indicadores de la vulnerabilidad de la 
población de 60 años o más que habla alguna lengua indígena, indepen-
dientemente de si ha nacido en el Estado de México u en otra entidad. 
Esta es una fotografía de 2010 y tiene como referente a la población de 
60 años o más que no habla ninguna lengua autóctona.11

Metodología

El envejecimiento de las poblaciones se describe como el incremento 
sostenido de la proporción de personas de 60 o más años con respec-         
to a la población total; definición que es congruente con la propuesta 
de la CEPAL en  que señala que “el en-
vejecimiento demográfico se define como el aumento progresivo 
de la proporción de las personas de 60 años o más con respecto a la 
población total, lo que resulta de una gradual alteración del perfil de 
la estructura por edades, cuyos rasgos clásicos (una pirámide con base 

10 La clase social aparece “en los siglos XVIII y XIX, expresando el citado fenómeno de la 
desigualdad social” (Cardoso y Pérez, 1976: 7). De acuerdo con Lenin: 

Se denominan clases a grandes grupos de hombres que se diferencian 
por su lugar en el sistema históricamente determiando de la producción 
social, por su relación (en la mayoría de los casos confirmada por las 
leyes) hacia los medios de producción, por su papel en la organización 
social del trabajo y, por consiguiente, por los medios de obtención y por 
el volumen de la parte de riqueza social de que disponen. Las clases son 
grupos de hombres en lo que unos pueden atribuirse el trabajo de otros 
gracias a diferencia del lugar que ocupan en un determinado sistema de la 
economía social (en Cardoso y Pérez, 1976: 10).

11 Se toma como referente teórico a Busso (2002), quien plantea que hay que entender la 
vulnerabilidad sociodemográfica en sus dimensiones demográficas, de capital humano, 
hábitat, socio-fisiológica, económica y social.



Vulnerabilidad sociodemográfica de los adultos mayores indígenas en el Estado de 
México, 2010

49

amplia y cúspide angosta) se van desdibujando para darle una fisonomía 
rectangular y tender, posteriormente, a la inversión de su forma inicial 
(una cúspide más ancha que su base) (Chesnais, 1990).12

En los actuales procesos de envejecimiento demográfico, el 
aumento del porcentaje de población adulta mayor ocurre junto con 
un veloz crecimiento de su número absoluto, lo que acrecienta el de-
safío para las comunidades indígenas. De acuerdo con esta definición 
operacional de la población de 60 años o más, la unidad de análisis 
para la presente investigación son los individuos que declararon hablar 
alguna lengua indígena en el levantamiento censal de 2010. La fuente de 
información son los microdatos de la muestra del Censo de Población 
y Vivienda 2010 (CPV, 2010) que contienen información por entidad 
federativa y del país, acerca de las características sociodemográficas bá-
sicas, tamaño, composición y distribución territorial de la población total 
e indígena, que considera a las viviendas particulares y sus ocupantes.13

Se trabajaron tablas de contingencia o de doble entrada para 
separar a la población indígena y no indígena.

La vulnerabilidad sociodemográfica de la población adulta 
mayor indígena es compleja y está formada por varias dimensiones, 
pues influyen aspectos relacionados con los individuos como la edad, 
el sexo y el estado civil.14 Estas dimensiones están vinculadas al hábitat 
(medio ambiente y vivienda), al capital humano (educación y salud), a 
la dimensión económica (empleo e ingresos), así como al capital social 
y a las redes sociales (Busso, 2002: 4). Además, hay que agregar su lo-
calización geográfica (urbana o rural).

En términos teóricos, el hábitat tiene como indicadores el ti-
po de vivienda, la forma de tenencia, el saneamiento, la infraestructura 
y accesos urbanos, el equipamiento de las viviendas y los riesgos de 
tipo ambiental. El capital humano tiene como variables la educación 
(nivel de escolaridad y alfabetismo), la salud (salud reproductiva, mor-
bimortalidad y desnutrición) y la experiencia laboral (tipos de traba-
jos realizados). Para la dimensión económica hay indicadores como la 
condición de actividad, el empleo, desempleo, ingresos y tipo de in-

12 Disponible en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/28240/W113_2.pdf
13 Disponible en http://www.inegi.org.mx/sistemas/microdatos2/default2010.aspx
14 También cuestiones como el tipo de hogares (nucleares, ampliados, compuestos, uni-
personales o corresidentes), los culturales y políticas de la sociedad de residencia, sólo 
que para este ejercicio no se incluye.
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serción laboral. El capital social tiene como referente la participación 
política, comunitaria o gremial, mientras que la protección social tiene 
como indicadores los sistemas de jubilación y pensiones, la cobertura 
de seguridad social y los seguros. Por último, el término vulnerabilidad 
sociofisiológica se refiere a las distintas discapacidades, y en este caso 
es mayor en los indígenas que poseen menor cantidad y diversidad de 
elementos para enfrentarlas, es decir, la exposición a los riesgos y la 
capacidad de prevención y respuesta varía según población indígena y 
no indígena.

Teniendo presentes estas anotaciones, se dice que el trabajo 
es de carácter descriptivo, transversal y observacional, en el cual no se 
interviene o manipula el factor de estudio, más bien, se observa lo que 
ocurre con el fenómeno en estudio: la vulnerabilidad de los adultos ma-
yores y su realidad.

Indicadores de la expresión de vulnerabilidad de la 
población indígena en el Estado de México, 2010

El estudio de la vulnerabilidad de los adultos mayores requiere que se 
consideren atributos demográficos, de su capital humano, económicos, 
sociofisiológicos y de localización. La vulnerabilidad social del enve-
jecimiento tiene facetas múltiples que exigen análisis y demandan aten-
ción. Los adultos mayores enfrentan problemas conforme avanza la 
edad, según su sexo, educación, desempleo, salud, baja cobertura en 
pensiones y en protección social, entre otros. En este texto se analizan 
algunas dimensiones de vida de los adultos mayores indígenas para 
identificar y caracterizar las condiciones de precariedad o vulnerabili-
dad social más serias.

a)

Se refiere a características demográficas de los individuos y hogares 
que se debilitan socialmente. El envejecimiento demográfico de las co-
munidades indígenas en su amplio espectro, desde el total de la entidad 
a las comunidades rurales, consiste en el incremento de la proporción 
de personas de edad en la población total. Si bien, su trayectoria es de-
terminada por las interacciones de la fecundidad, la mortalidad y la 
migración, en las poblaciones numerosas (mazahuas y otomíes) esta úl-
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tima variable juega un papel menor y más bien estocástico, vinculado a 
la selectividad según la edad. El sentido común asocia el envejecimien-
to con el aumento de la esperanza de vida, pero los análisis demográfi-
cos demuestran que la principal fuerza modeladora de la estructura 
etaria es la fecundidad, cuyo descenso hasta niveles bajos reduce la base 
de la pirámide de población y engrosa los segmentos de edades adultas 
y mayores; de hecho, el envejecimiento en las poblaciones indígenas y 
el que comienzan a experimentar varios grupos étnicos del país se debe 
esencialmente a la caída de la fecundidad.15

Antes de analizar los indicadores de la vulnerabilidad de la 
población indígena del Estado de México es conveniente advertir que 
las comunidades más pequeñas enfrentan simultáneamente los riesgos 
inherentes al rezago de la transición demográfica,16 expresados en alta 
fecundidad, alta mortalidad, con menor esperanza de vida al nacer, 
dependencia demográfica17 total e infantil, por mencionar algunos. El 

15 El envejecimiento de los hogares también consiste en el aumento de la proporción de 
personas de edad, pero no sólo responde a determinantes demográficos, sino también a 
otro de tipo sociocultural más contingente: el patrón de corresidencia familiar. En este 
sentido, la salida de los hijos del hogar (el nido vacío) genera su brusco envejecimiento; en 
cambio, la costumbre de acoger a las hijas recién casadas en el hogar de los padres puede 
atenuar el envejecimiento doméstico. A su vez, el envejecimiento individual correspon-
de al incremento de la edad cronológica de las personas, aunque su factor impulsor es el 
aumento de la esperanza de vida, sus expresiones culturales y consecuencias psicosociales 
están en función del contexto sociocultural y de las características de las personas. Existe 
una estrecha interacción entre el envejecimiento de los individuos y de los hogares, pues 
las adversidades que entraña esta etapa de la vida y la manera de enfrentarlas dependen 
de los arreglos domésticos o familiares.
16 La transición demográfica implica un proceso que presenta dos situaciones o re-
gímenes extremos: uno, inicial, de bajo crecimiento demográfico con altas tasas de mor-
talidad y fecundidad y, otro, final, de bajo crecimiento pero con niveles también ba-
jos en las respectivas tasas. Entre ambas situaciones de equilibrio se pueden identificar 
dos momentos principales. El primero, en el que la tasa de crecimiento de la población 
aumenta como consecuencia del descenso de la mortalidad y, el segundo, en el que dicho 
crecimiento disminuye, debido al descenso posterior de la fecundidad. En qué magnitud 
y a qué velocidad cambia la tasa de crecimiento dependerá de la velocidad y del momento 
en que comienzan a descender la mortalidad y la fecundidad (Chesnais, 1986).
17 La relación de dependencia demográfica se estima a partir del resultado de dividir el 
total de la población dependiente (menores de 15 y mayores de 64 años) entre el total de 
la población independiente (con edades de entre 15 y 64 años) y multiplicar el resultado 
por cien. Véase glosario completo en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol 
/rutinas/glogen/default.aspx?t=cp&s=est&c=10249
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siguiente ejemplo es ilustrativo para expresar el rezago de la transición 
demográfica de la población indígena:

En México, las personas que declaran hablar alguna lengua 
indígena representan 7% de la población mayor de cinco años (Valdés, 
2000). Las mejoras en materia de salud, higiene, alimentación y edu-
cación que beneficiaron a la población mexicana en el decenio de 
1940 llegaron a los grupos indígenas sólo veinte o treinta años más 
tarde; este acceso tardío y todavía parcial, explica sus niveles de morta-                          
lidad más altos que los promedios nacionales. También, sus índices 
de natalidad se mantienen en valores altos: por sobre 40 nacimientos 
por mil habitantes, cifra semejante a la prevaleciente en México 

hace treinta o más años. Más allá de las dife-
rencias entre los promedios nacionales y, en                                 
conjunto, de los pueblos indígenas, las impor-
tantes diferencias entre estos últimos ilustran 
distintas velocidades en el proceso de tran-                       
sición demográfica. Los integrantes de la cultura 
maya, que habitan en la península de Yucatán, 
parecen tener un comportamiento semejante al 
promedio nacional; en cambio, los de las culturas 
mixteca, mazateca y tlapaneca se encuentran en 
una situación bastante diferente.

Los indicadores del cuadro 1 expresan el envejecimiento de-
mográfico en el abultamiento relativo de las cohortes de adultos mayores 
indígenas y no indígenas. La población de 60 años o más en la entidad 
es 1 167 019, lo que equivale a 7.7% de la población estatal. En su caso,: 
de esta, la población indígena con 60 años o más equivale a 77 590 per-
sonas adultas mayores de 60 años, lo que representa 6.6% del total de 
los adultos mayores mexiquenses en el más reciente ejercicio censal; lo 
cual puede ser una franca explosión para un grupo de personas con ne-
cesidades y problemas peculiares y de difícil satisfacción o solución.

Dentro del heterogéneo grupo de personas de 60 años o más 
(indígenas y no indígenas), la incidencia, característica e intensidad de 
la vulnerabilidad, también cambia en función de las variables básicas 
que influyeron en las etapas anteriores de su ciclo de vida, es decir, cla-
se social, etnia, zona de residencia, género y edad.

Es posible entonces, decir que efectivamente hay grupos de 
adultos mayores con características especiales que los hacen vulnerables 
(como el caso de los indígenas), pero también hay grupos de personas 

La localización 
también tiene 

implicaciones en la 
vulnerabilidad por la 

distancia respecto 
a los principales 

centros de trabajo, 
para la atención 

médica o para la 
interacción con sus 

familiares. 
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mayores que no presentan estas características y por lo tanto no son 
especialmente vulnerables (algunos no indígenas, por ejemplo) frente 
a otros grupos de edad (es posible que algunos de ellos se encuentren 
en condición de menor vulnerabilidad en algún ámbito específico que 
otros grupos de edad) y que los factores de vulnerabilidad tendrán 
distinto peso uno en relación con otro.

De acuerdo con los indicadores de la dimensión sociodemo-
gráfica de los adultos mayores indígenas y no indígenas, en el cuadro 1 se 
puede observar lo siguiente: en los tres intervalos de edad (60-69, 70-79 
y 80 o más) de los adultos mayores indígenas, los porcentajes son mayo-
res que los de los no indígenas. Hay una mayor proporción de mujeres 
para ambos grupos étnicos que rebasan 50 por ciento.

La conexión entre el género y el envejecimiento surge tanto del 
cambio social propio del paso del tiempo como de los acontecimientos 
relacionados con la edad que suceden a lo largo de la vida diferencial 
(indígena y no indígena). Es decir, la construcción social del género no es 
la misma en todas las etapas del ciclo de vida, como tampoco lo es el paso 
del tiempo expresado en la edad cronológica y fisiológica para hombres y 
mujeres. El aspecto fundamental de esta conexión es comprender cómo 
se relacionan edad y género con la distribución del poder, privilegios y 
bienestar en la sociedad.

b)

Educación, salud y migración son indicadores del capital humano que 
expresan la vulnerabilidad social cuando hay rezago y son expresiones 
de la exclusión social para algunos y para otros una forma de superarla. 
El capital humano expresado por nivel educativo bajo y analfabetismo 
es mayor entre los indígenas que entre los no indígenas, lo cual es un 
síntoma de mayor vulnerabilidad a la hora de buscar trabajo o frente 
a otra situación social y económica. Esto es porque cuando la mayoría 
de ellos creció, la cobertura educativa del país era baja y muchos de no 
contaban con recursos económicos para estudiar.

Por su parte, el hecho de ser migrante implica un tiempo de 
ambientación para lograr un acceso al mercado de trabajo, obtener in-
gresos, encontrar vivienda, acudir a la escuela, entre otros. El tiempo 
de ambientación implica inversión, tanto para los nacidos en la entidad 
como para quienes nacieron en otra. 
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Por otra parte, el acceso a la salud también es indicador del capital 
humano, y se pueden apreciar diferencias. Para los indígenas hay mayor 
rezago, que se expresa en el número de ellos que no cuenta con acceso a 
algún servicio médico (37% para indígenas y 29% para no indígenas). Sin 
embargo, hay un porcentaje importante de personas que cuenta con el 
Seguro Popular y los denominados asegurados de Nueva Generación.18 

Sumadas estas dos categorías son 42.5% para los indígenas y 12.6% para 
los no indígenas. ¿Por qué esta diferencia? Porque se hizo pensando en 
dar apoyo social a quienes son más vulnerables. Casualmente los adultos 
mayores que están considerados en el Seguro Popular son los de 65 años 
o más.19 Por otra parte, es bajo el porcentaje de quienes cuentan con 
servicio médico por parte de instituciones públicas (Instituto Mexicano 
del Seguro Social [IMSS], Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado [ISSSTE] y el Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios [ISSEMyM], Petróleos Mexicanos 
[PEMEX] u otra institución, considerados como eje de todo el sistema 
de seguridad del país), se trata de 20.25%. Mientras que 58% de los no 
indígenas tiene acceso a las instituciones (cuadro 2). Esta situación refleja 
desigualdad en el acceso a los servicios de salud, lo que expone a los 
indígenas a una mayor vulnerabilidad en cuanto a la atención en materia 
de salud.

La vulnerabilidad y la exclusión social pueden verse con ma-
yor claridad en los indicadores de protección social y prestaciones la-
borales. Por ejemplo, 67% de la población indígena adulta mayor no 
cuenta con servicio médico en su trabajo y, entre los no indígenas el 
porcentaje es 53. 

18 Los afiliados al programa Seguro Médico para una Nueva Generación estarán pro-
tegidos de los principales padecimientos que se presentan en los primeros cinco años 
de vida, pero sobre todo en el primer mes de vida, que es donde se presenta el mayor 
número de casos de muerte infantil neonatal. Véase http://www.seguro-popular.gob.
mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5&catid=2&Itemid=185
19 Véase Catalogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), 2012, disponible en http://
www.seguro-popular.gob.mx/images/contenidos/Causes/CAUSES2012.pdf
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Dimensiones Indicadores
Habla lengua 

indígena
No habla lengua 

indígena

D
e

m
o

g
rá

fi
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a
s

Sexo
Habla lengua 

indígena
No habla lengua 

indígena

Hombre

Mujer

Estado civil
Habla lengua 

indígena
No habla lengua 

indígena

Unión libre

Separado(a)

Viudo(a)

Casado(a) sólo por el civil

Soltero(a)

C
a

p
it

a
l 

h
u

m
a

n
o

Nivel de escolaridad
Habla lengua 

indígena
No habla lengua 

indígena

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Profesional

Maestría

Alfabetismo
Habla lengua 

indígena
No habla lengua 

indígena

Alfabeta

Analfabeta

continúa...
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continuación
Dimensiones Indicadores

Habla lengua indígena No habla lengua indígena
C

a
p

it
a

l 
h

u
m

a
n

o Migración

, Muestra de Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 

En cuanto al aguinaldo, 73% de los adultos mayores indíge-
nas no recibe dicha prestación laboral, mientras que no cuenta con 
ella 53% de los no indígenas. Según las leyes del trabajo en el país, los 
patrones tienen la obligación de proporcionar prestaciones laborales 
a sus trabajadores, tales como aguinaldo, vacaciones con goce de suel-
do, ahorro para el retiro y la incorporación a alguna institución de 
seguridad social, entre otras. A pesar de esas disposiciones, hay un gran 
número de personas mayores ocupadas que no gozan de estos bene-
ficios (muchos de ellos están en la informalidad, sólo basta ver en el 
cuadro 3 que 49% de los indígenas que trabajan lo hacen por cuenta 
propia), pero otros tantos se relacionan con las características del em-
pleo formal que existe en el mercado de trabajo estatal. Esto expresa 
sin duda una mayor vulnerabilidad en el mercado laboral de los adultos 
mayores en la entidad.

Los indicadores acerca de las vacaciones con goce de sueldo 
confirman lo anterior, porque 75.4% de los adultos mayores indígenas 
no cuentan con ellas y entre los no indígenas este porcentaje se ubica en 
56.9. En cuanto al reparto de utilidades y la prima vacacional, 81.6% de 
los indígenas que trabajan no reciben este beneficio y lo mismo sucede 
con 71.9% de los no indígenas. En esta misma lógica son mayores los 
porcentajes de aquellos que no reciben el beneficio del ahorro para 
el retiro: 78.9% para los indígenas y 62.3% para los considerados no 
indígenas.

Los indicadores, que han sido expuestos de manera breve, 
resumen que los adultos mayores indígenas presentan vulnerabilidad, 
dado que muchos de ellos están en situación de dependencia, no 
cuentan con una definición de roles y muchas veces son excluidos de 
las decisiones en el trabajo o en la familia. Todos ellos comparten el 
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atributo básico de la edad y sexo, el que se supone genera problemas 
similares, y que los hace destinatarios de programas sectoriales o polí-
ticas públicas específicas para reducir su vulnerabilidad.

Dimensiones Indicadores

C
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a
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o

c
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l)

IMSS)

No tiene derecho a 

servicios médicos

Prestaciones laborales

Servicio médico

Sí

No

Sí

No

sueldo

Sí

No

continúa...
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continuación
Dimensiones Indicadores

C
a

p
it

a
l 

h
u

m
a

n
o

 (
p

ro
te

c
c
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n

 s
o

c
ia

l)
Reparto de utilidad y 

prima vacacional
Habla lengua indígena No habla lengua indígena

Sí

No

Ahorro para el retiro Habla lengua indígena No habla lengua indígena

Sí

No

Otras Habla lengua indígena No habla lengua indígena

Sí

No

, Muestra de Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 

La baja cobertura de la seguridad social y los reducidos mon-
tos de las jubilaciones propician que algunos adultos mayores in-
dígenas y no indígenas se vean obligados a continuar trabajando en el 
mercado formal o informal. Algunas de las personas que se retiraron 
lo hicieron voluntariamente a causa de limitaciones derivadas de su 
estado de salud o porque deseaban iniciar su descanso. También 
están aquellos que necesitan seguir en el mercado laboral para costear 
su subsistencia y mantener su independencia, pero algunos de ellos 
desisten de buscar trabajo ante la discriminación sufrida por la edad, el 
género y las desventajas comparativas respecto a personas más jóvenes 
y mejor clasificados en un mercado con altos niveles de desocupación y 
subempleo.

c)

Lo antes dicho obliga a revisar la dimensión económica que descansa 
en la inserción laboral y el ingreso. La inserción de los adultos mayores 
indígenas y no indígenas en el mercado de trabajo tiene implicaciones 
en su seguridad económica (así como efectos psicológicos). En el Estado 
de México la edad de retiro de la actividad laboral está regida por 
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disposiciones legales y con variaciones según la ley que la regula (oscila 
entre los 60 años por cesantía y 65 años por vejez).20 Sin embargo, al 
llegar a estas edades hay quienes continúan trabajando, como resultado 
de un deseo personal o bien de la necesidad económica.

En el Censo de Población y Vivienda de 2010, en la pregunta 
sobre la condición de actividad económica, ingresaron varios filtros de 
verificación para corroborar si efectivamente el adulto mayor indígena 
o no indígena trabajaba o no en la semana previa al levantamiento cen-
sal. Los indígenas que reportaron trabajar por algunas horas representa-
ron 23% y los no indígenas 26.3%. Pero si se suman los filtros de ve-
rificación, este porcentaje llega a 30 para ambos grupos. Lo anterior 
quiere decir que hay un porcentaje importante de adultos mayores que 
considera su trabajo como . Por ejemplo, en el campo, un 
sinnúmero de actividades que se realizan no son consideradas como 
trabajo, porque quienes las realizan no reciben un pago por ello.

Dimensiones Indicadores

E
co

nó
m

ic
a

Condición de actividad
Habla 
lengua 

indígena

No habla 
lengua 

indígena

Trabajó (por lo menos una hora)

continúa...

20 La Ley Federal del Trabajo (LFT) no establece la obligación de jubilar al trabajador. 
Esto es responsabilidad del Seguro Social (si se revisa dicha ley de principio a fin, no se 
encuentra en ningún lado la palabra ).
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continuación
Dimensiones Indicadores

E
co

nó
m

ic
a

trabaja

Sin información en condición de actividad, por 

Tenía trabajo, pero no trabajó

Buscó trabajo

Pensionada(o) o jubilada(o)

impide trabajar

Posición en el trabajo
Habla lengua 

indígena

No habla 
lengua 

indígena

Jornalero(a) o peón

Ayudante

Patrón(a) o empleador(a)

Trabajador(a) por cuenta propia

Media del ingreso por trabajo mensual
Habla lengua 

indígena

No habla 
lengua 

indígena

Media

, Muestra de Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 

En general, en la vida diaria las personas en la zona rural 
y urbana tienen distintas actividades dentro y fuera del hogar, cuya 
duración y características son diferentes de acuerdo con la edad. Así 
pues, mientras que en general los niños y adolescentes le dedican buena 
parte de su tiempo al estudio, entre las personas de 15 años o más la 
actividad que comúnmente absorbe su tiempo es el trabajo. El trabajo 



Vulnerabilidad sociodemográfica de los adultos mayores indígenas en el Estado de 
México, 2010

61

doméstico hace referencia a las actividades que se realizan dentro del 
propio hogar, tales como el cuidado de niños y ancianos, la limpieza 
de la vivienda, el lavado y planchado de ropa, el aseo de trastos y la 
preparación de alimentos, entre otras labores que tienen como pro-
pósito facilitar el desarrollo de la vida cotidiana de sus miembros. 
Muchos de estos menesteres son realizados por adultos mayores y al 
no recibir pago se considera como no trabajo. De ello se podría derivar 
una subestimación de adultos mayores que sí trabajan.

De acuerdo con la relación que guarda con los medios de pro-
ducción, la población ocupada se clasifica en patrones; trabajadores por 
su cuenta; trabajadores a destajo, comisión o porcentaje; trabajadores 
asalariados, y trabajadores sin pago (INEGI, 2005: 24). En el Estado de 
México, de los hablantes de lengua indígena de 60 años o más, 50% 
trabaja por su cuenta, 17.8% son trabajadores familiares sin pago, 
17.6% empleados u obreros, 6.3% jornaleros o peones, 4.2% ayudantes 
y patrón o empleador sólo 2.4%. Estos indicadores contrastan con los 
adultos mayores no indígenas (cuadro 3). Esta forma de inserción en el 
mercado laboral, se puede apreciar en los ingresos medios mensuales. 
Así, los indígenas tenían un ingreso promedio de 111 dólares al mes 
y los no indígenas 121 dólares al mes (cuadro 3). Estos ingresos están 
muy cercanos a la línea de pobreza o bienestar que ha estimado el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL).21 El mismo consejo puntualizó que en agosto de 2010 
el valor de la línea de bienestar fue de 2 114 pesos mensuales por 
persona en las áreas urbanas y de 1 329 pesos en las rurales. Los valores 
correspondientes a la línea de bienestar mínimo fueron 978 pesos y 
684 pesos, respectivamente.

Las cifras por sí solas no dicen nada, pero si se comparan con 
una persona calificada que gana alrededor de 12 mil pesos mensuales, 
la diferencia es abismal. Sin embargo, la cifra es muy cercana a lo que 
gana un trabajador de baja calificación, que son 1 700 pesos mensuales 
y si se compara con el costo de la canasta básica que para entonces 
(2010) tenía un valor estimado de 5 161 pesos, obviamente se agudiza 
la vulnerabilidad de los adultos mayores debido a la brecha entre el 
costo de la vida y el poder de compra para los grupos de población que 
aquí se analizan.

21 Véase , disponible en: http://web.coneval.
gob.mx/Paginas/principal.aspx
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d)

El censo del año 2010 proporcionó por segunda vez información 
sociofisiológica, es decir, la población de 60 años o más que presenta 
alguna limitación física o mental que le impide desarrollar sus activida-
des dentro del rango que se considera normal. Como consecuencia 
del mayor tiempo expuesto al riesgo de adquirir una discapacidad, los 
adultos mayores indígenas y no indígenas son un segmento con alta 
prevalencia de esta condición. Los indicadores presentados en este 
apartado que combinan ambas circunstancias ponen de manifiesto el 
alto grado de vulnerabilidad de este grupo.

El riesgo de discapacidad aumenta con la edad y sus conse-
cuencias van más allá de la dependencia física, pues afecta al individuo, 
a la familia y al grupo social. Cuando la discapacidad ocurre, sea como 
consecuencia de una lesión, enfermedad o del mismo proceso de enve-
jecimiento, la vida del adulto mayor y su grupo familiar se alteran; por 
lo general otro miembro de la familia debe proveerlo de ayuda mate-
rial y humana convirtiéndose en lo que suele llamarse el cuidador, en la 
mayoría de los casos la pareja o una hija es quien asume su atención en 
la vida cotidiana.

El censo del año 2000 incluyó una serie de preguntas que per-
mitían establecer el monto y características de la población con dis-
capacidad, entendiéndose como tal al conjunto de personas que pre-
sentan alguna limitación física o mental, de manera permanente o por 
más de seis meses, que le impide desarrollar sus actividades dentro del 
margen que se considera normal para un ser humano (INEGI, 2005: 42).

En el levantamiento se tomaron en cuenta diferentes tipos de 
discapacidad, que van desde las motrices y del lenguaje hasta las que 
implican limitaciones mentales y de los sentidos. Los porcentajes de 
adultos mayores indígenas con estas limitaciones representan 34% y 
los indígenas 28.9%. Las de mayor presencia son las limitaciones para 
caminar, moverse, subir o bajar, ver u oír (cuadro 4).
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Dimensiones Indicadores

Discapacidad
Habla lengua 

indígena
No habla lengua 

indígena

Caminar, moverse, subir o bajar

Ver, aun usando lentes

Hablar, comunicarse o conversar

Vestirse, bañarse o comer

Poner atención o aprender cosas 

sencillas

Limitación mental

No tiene discapacidad física o 

mental

Tamaño de localidad
Habla lengua 

indígena
No habla lengua 

indígena

Región
Habla lengua 

indígena
No habla lengua 

indígena

, Muestra de Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 
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El desgaste biológico del cuerpo humano de los adultos mayo-
res indígenas y no indígenas los expone a una mayor vulnerabilidad, 
porque hay más tiempo de exposición a lesiones o enfermedades y el 
probable resultado de una vida de trabajo (y estilos de vida) son facto-
res que inciden en el aumento de la vulnerabilidad de personas con 
discapacidad conforme se incrementa la edad.

e)

La localización también tiene implicaciones en la vulnerabilidad por la 
distancia respecto a los principales centros de trabajo, para la atención 
médica o para la interacción con sus familiares. El acercamiento con la 
familia y sus miembros permite resolver necesidades primarias (alimen-
tación y refugio) y además posibilita complementar las actividades edu-
cativas y laborales que ocurren en el exterior, por lo que la división 
del trabajo al interior del mismo, así como la solidaridad y protección 
entre sus integrantes, es de vital importancia para alcanzar el bienes-
tar de todos sus miembros y potenciar sus aptitudes. Como se puede 
apreciar en el cuadro 4, la mayor proporción de los adultos mayo-
res indígenas está concentrada en los municipios pertenecientes a la 
región V de Atlacomulco (41.2%).22 En la mayoría de estos municipios, 

22 El criterio de regionalización ha sido retomado de Iracheta (1988) y González (2002). 
La Región I está constituida por los municipios de Almoloya de Juárez, Almoloya de Río, 
Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, Huixquilucan, Jalatlaco, Joquicingo, Ler-
ma, Metepec, Mexicalcingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Mateo 
Atenco, Rayón, Tianguistenco, Temoaya, Tenango del Valle, Texcalyacac, Toluca, Xo-
nacatlán y Zinacantepec; la Región II, por Acolman, Apaxco, Atizapán de Zaragoza, 
Axapusco, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Hueypoxtla, Isidro Fa-  
bela, Jaltenco, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan, Nextlalpan, Nicolás Romero, 
Nopaltepec, Otumba, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temascalapa, Teoloyucan, 
Teotihuacan, Tepozotlán, Tequixquiac, Tlalnepantla, Tezoyuca, Tonanitla (creado en 
2003), Tultepec, Tultitlán y Zumpango; la Región III está formada por Amecameca, 
Atenco, Atlautla, Ayapango, Coacalco, Cocotitlán, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chi-   
concuac, Chimalhuacán, Ecatepec, Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, La Paz, Neza-
hualcóyotl, Ozumba, Papalotla, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, 
Texcoco, Tlalmanalco, Valle de Chalco Solidaridad (creado en 1994); la Región IV la 
integran Amatepec, Luvianos (creado en 2002), San Simón de Guerrero, Temascalte-
pec, Tlatlaya, Tejupilco; la Región V, conformada por Acambay, Atlacomulco, El Oro, 
Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, San Felipe del Progreso, San José del Rincón 
(creado el 2 de octubre de 2001) y Temascalcingo; la RegiónVI, incluye Almoloya de 
Alquisiras, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tenancingo, 
Texcaltitlán, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán; la Región VII, cuenta 
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los adultos mayores están lejos de sus hijos, que en muchos de los casos 
han migrado hacia la gran metrópoli (Ciudad de México) o bien se 
encuentran en el norte, ya sea en Estados Unidos o Canadá (se estima 
que 2.5% de los migrantes de retorno procedentes de Estados Unidos 
hablan alguna lengua indígena) (González  2014). Por otro lado, 
52.1% de los adultos mayores indígenas se encuentra en las regiones 
de Toluca (19.9%), Zumpango (12.8%) y Texcoco (19.4%), que juntos 
concentran 52% y el resto en otras regiones (VI Coatepec Harinas, VII 
Valle de Bravo y VIII Jilotepec).

f)

Las dimensiones anteriores están vinculadas al medio ambiente y la vi-
vienda. Los indicadores habitacionales son el tipo de vivienda, hacina-
miento, forma de tenencia, saneamiento, infraestructura y accesos ur-
banos y el equipamiento de la vivienda. Este ejercicio estará centrado 
en el saneamiento, forma de tenencia y equipamiento de la vivienda. La 
exposición que se hará en esta dimensión será enumerativa:

a)  La mayoría de las viviendas indígenas y no indígenas son 
de tabique, ladrillo, block y piedra. Sólo algunos indígenas 
aún construyen con adobe. La mayoría de los techos son de 
concreto, lámina de asbesto o teja. También un porcentaje im-       
portante de las viviendas indígenas y no indígenas cuenta con 
piso firme o mosaico, pero en algunos casos aún prevalece el pi-                  
so de tierra. Alrededor de 3% de las viviendas indígenas carece 
de luz eléctrica. Falta mucho por hacer en estos hogares para 
hacerles llegar el agua entubada, ya que un porcentaje im-
portante se suministra a través de pozos, ríos o pipas (cuadro 
5). También un número importante de las viviendas donde 
habitan los adultos mayores indígenas y no indígenas carecen 
de drenaje y es común el uso de fosa séptica u otra forma. La 
vivienda puede ser de concreto, pero en muchos casos no está 
aplanado o no cuenta con recubrimiento de mosaico. Se pue-
de decir que muchas casas están en obra negra y aun así son 
habitadas por los adultos mayores y sus familias.

con Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás, Valle de 
Bravo, Villa de Allende, Villa Victoria y Zacazonapan, y la Región VIII comprende a 
Aculco, Chapa de Mota, Jilotepec, Polotitlán, Soyaniquilpan, Timilpa y Villa de Carbón.
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b)  En cuanto a la tenencia de la vivienda, la mayoría de ellas son 
habitadas por el dueño o propietario (82% para los adultos ma-
yores indígenas y 75% para los no indígenas). El porcentaje de 
quienes pagan renta es mayor para los no indígenas en re-
lación con los indígenas. Por tanto, se aprecia una mayor vul-
nerabilidad en este indicador para los no indígenas.

c)  En cuanto al equipamiento de la vivienda, puede variar entre 
una vivienda y otra, dependiendo de la condición étnica o los 
ingresos, entre otros aspectos. Lo que se puede observar en el 
cuadro 6 es que más de 90% de las viviendas cuenta con estufa 
de gas y alrededor de 7% para ambos grupos no cuenta con 
ella. La mayoría de los indígenas no tiene una estufa de leña o 
carbón porque en sus lugares de origen se prefiere el uso de la 
estufa de gas y ya no hay bosque para obtener otro tipo de com-       
bustible para cocinar. En cuanto a los adultos mayores no in-
dígenas se puede observar una mayor posesión de chimenea, 
pero muchos de ellos la usan como adorno o en temporadas 
invernales. En promedio, 37% de ambos grupos no cuenta 
con tinaco para almacenar el agua y esta situación requie-                   
re ser atendida porque implica riesgo de contraer enfermeda-
des intestinales no solamente para los adultos mayores, sino 
para toda la familia. Casi la mitad de las viviendas en donde 
habitan los adultos mayores no cuenta con calentador para el 
agua, para ambos grupos de población. Un porcentaje muy 
alto de la vivienda donde habitan los indígenas mayores no 
cuenta con una cisterna para almacenar del agua (72% para 
los indígenas y 66% para los no indígenas). Sin embargo, una 
cantidad importante de ellos cuenta con medidor de la luz en 
su vivienda, lo que implica decir que ellos (los adultos mayores) 
son quienes más contribuyen en el pago de impuestos para el 
uso de un servicio que presta el Estado. Pero tampoco debe 
desestimarse el otro porcentaje que no cuenta con electricidad 
en sus viviendas. Culturalmente, los hombres y mujeres re-
conocidos como adultos mayores están más habituados a 
escuchar la radio que a ver la televisión. Hay algunos enseres 
o bienes de equipamiento que no son usados por los adultos 
mayores porque aunque en su vivienda cuenten con ellos, son 
los hijos, nueras, yernos o nietos quienes los utilizan; es el 
caso de la lavadora, el auto o la camioneta, el refrigerador, la 
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computadora, el teléfono móvil o fijo, el servicio de internet, 
que rara vez son compartidos con el adulto mayor. Por ejem-
plo, en el caso de una camioneta y su utilidad en una zona 
rural, ésta se relaciona con el trabajo, mientras que el servicio 
de internet se utiliza para realizar trabajos escolares, por lo 
que quienes lo usan son los niños y jóvenes que estudian. De 
esta forma, algunos adultos mayores indígenas y no indígenas 
tienen un doble analfabetismo: el no saber leer y escribir y el 
no conocer el uso de la computadora e internet. Esta situa-
ción ocurre principalmente en las zonas rurales, donde hay 
mayor presencia indígena, lo cual implica que la vulnerabili-
dad inicia desde casa en torno al cuidado, acceso o no acceso 
a los servicios públicos, al trabajo, a la vivienda o al uso de 
ciertos bienes de los cuales se dispone en el hogar.

Dimensiones Indicadores

H
áb

ita
t 

(v
iv

ie
nd

a)

Material de las paredes o muros de la 
vivienda

Habla lengua 
indígena

No habla 
lengua indígena

cemento o concreto

Madera

Adobe

Material predominante del techo de la 
vivienda

Habla lengua 
indígena

No habla 
lengua indígena

Lámina de asbesto

Teja

continúa...
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continuación
Dimensiones Indicadores

H
áb

ita
t 

(v
iv

ie
nd

a)
Material predominante del techo de la 

vivienda
Habla lengua 

indígena
No habla 

lengua indígena

Material predominante en el piso de la 
vivienda

Habla lengua 
indígena

No habla 
lengua indígena

Tierra

Madera, mosaico u otro recubrimiento

Viviendas según si cuentan con luz eléctrica
Habla lengua 

indígena
No habla 

lengua indígena

Sí

No

Viviendas según si cuenta con agua entubada
Habla lengua 

indígena
No habla 

lengua indígena

dentro del terreno

Vivienda según si cuenta con servicio de 
drenaje

Habla lengua 
indígena

No habla 
lengua indígena

Una fosa séptica

No tiene drenaje

, Muestra de Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 
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Esto que sucede dentro del hogar está contextualizado en la 
destrucción del hábitat, la sobreexplotación de los recursos natura-        
les de su entorno, la falta de infraestructura urbana en sus localidades y 
a la falta de una cultura del adulto mayor desde el hogar, pero también 
desde las políticas públicas.

Dimensiones Variables Indicadores

Tenencia de la Vivienda Habla lengua indígena No habla lengua indígena

Vive el dueño o 

propietario

La ocupa en otra 

situación

Total

Equipamiento de la 
vivienda

Habla lengua indígena No habla lengua indígena

Sí

No

Tiene estufa de leña o 
carbón con chimenea

Habla lengua indígena No habla lengua indígena

Sí

No

Tiene tinaco Habla lengua indígena No habla lengua indígena

Sí

No

continúa...
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continuación
Dimensiones Variables Indicadores

Tiene calentador de 
agua (boiler)

Habla lengua indígena No habla lengua indígena

Sí

No

Tiene cisterna o aljibe Habla lengua indígena No habla lengua indígena

Sí

No

Tiene regadera Habla lengua indígena No habla lengua indígena

Sí

No

Tiene medidor de luz Habla lengua indígena No habla lengua indígena

Sí

No

Tiene radio Habla lengua indígena No habla lengua indígena

Sí

No

Tienen televisor Habla lengua indígena No habla lengua indígena

Sí

No

continúa...
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continuación
Dimensiones Variables Indicadores

Tiene refrigerador
Habla lengua 

indígena
No habla lengua 

indígena

Sí

No

Tiene lavadora
Habla lengua 

indígena
No habla lengua 

indígena

Sí

No

Tiene automóvil o camioneta
Habla lengua 

indígena
No habla lengua 

indígena

Sí

No

Tiene computadora
Habla lengua 

indígena
No habla lengua 

indígena

Sí

No

Tiene línea telefónica
Habla lengua 

indígena
No habla lengua 

indígena

Sí

No

Tiene teléfono celular
Habla lengua 

indígena
No habla lengua 

indígena

Sí

No

continúa...
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continuación
Dimensiones Variables Indicadores

T
e
n

e
n

c
ia

 y
 

la
 v

iv
ie

n
d

a
Tiene internet Habla lengua 

indígena
No habla lengua 

indígena

Sí

No

, Muestra de Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 

De acuerdo con las dimensiones, variables e indicadores revisados con ba-
se en la muestra censal de 2010, relacionados con los adultos mayores in-   
dígenas y no indígenas, se evidencia su vulnerabilidad sociodemográfica 
y se observa que siempre están en situación de riesgo. Se trata del ries-
go de envejecer con desventajas sociales derivadas de la edad, el sexo, la 
condición étnica y la localización territorial. Asimismo, su vulnerabili-
dad se expresa en su bajo nivel de capital humano visto en su nivel edu-
cativo, desventaja en el mercado de trabajo evidenciada por su posición 
laboral, además de que el adulto mayor siempre busca ser útil trabajando. 
Sus ingresos son bajos y muy cercanos a la línea de pobreza, tienen bajo 
nivel de derechohabiencia, bajo nivel en el acceso a los servicios de salud, 
pensiones, atención a la discapacidad, concentración regional y mayor 
presencia indígena en lo que podría ser zona de reserva indígena; por 
otra parte, los no indígenas tienen mayor presencia en las dos grandes 
metrópolis de nuestra entidad (Valle de Toluca y Área Metropolitana 
de la Ciudad de México).

Por otra parte, aunque el hábitat muestra mejoras, quienes 
son beneficiarios son los hijos, nietos, nueras, yernos y otros familiares. 
Aunque el adulto mayor siga siendo el jefe de hogar, muchas de las obli-
gaciones se van cediendo a los hijos, por ejemplo la posesión de bienes 
como la casa, los terrenos, el uso del equipamiento del hogar, pues los 
adultos mayores van viendo su situación de desventaja física, biológica y 
social respecto a los hijos. Por esto, muchos de ellos van pensando en el 
relevo social para responder a ciertas situaciones de vulnerabilidad. Sin 
embargo, ninguno de estos cambios sucede en armonía y se reconocen 
situaciones conflictivas en la interacción social y familiar.
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En la práctica, algunos de los derechos de los adultos mayores 
son vulnerados y persisten rezagos discriminatorios (en el hogar, en el 
ámbito comunitario, gubernamental, social, cultural y político) que han 
generado un estado de doble desventaja por el hecho de ser adulto mayor, 
ser indígenas o no indígenas, en relación con los otros con más aptitudes 
para competir en el acceso a una buena calidad de vida.

El Estado debe coadyuvar en la planeación y ejecución de polí-
ticas, estrategias, programas y acciones tendientes a mitigar la vulne-
rabilidad sociodemográfica, de capital humano, económica, de protec-
ción social, así como su hábitat, localización geográfica, marginación y   
la pobreza de este sector de la población.

Por ello, se sugiere impulsar el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas con la participación de la federación, de los estados y de cada 
uno de los municipios, además del absoluto respeto a sus costumbres         
y tradiciones.
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