SEMUJER EN CIFRAS

SECRETARÍA DE LAS

TRABAJEMOS DIFERENTE

Boletín_estadístico: Mujeres adultas

mayores

Año 2, Número 14, 19 de junio de 2018
página 1

Mujeres adultas mayores
Tanto la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) como la Ley de los Derechos de las
Personas
Adultas
Mayores
(LDPAM),
establecen la edad de 60 años cumplidos
para considerar que una persona es adulta
mayor.
“[…] se entenderá por personas adultas
mayores, a las que cuenten con sesenta años
o más de edad y que se encuentren
domiciliadas o en tránsito en el territorio
nacional.” 1

ningún lazo de parentesco entre sus
integrantes). En el país hay 1.6 millones de
personas de 60 y más años que viven solas y
la mayoría de ellas son mujeres (63 %).2
En Zacatecas, de acuerdo con la Encuesta
Intercensal 2015 habitan 174,988 personas
adultas mayores que representan el 11 % de la
población total del estado.

Conforme al Artículo 5 de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores,
las personas de 60 y más años deben
“[…]recibir protección por parte de la
comunidad, la familia y la sociedad, así como
de las Instituciones federales, estatales y
municipales.”
Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 señalan
que en el país hay 33.5 millones de hogares y
en el 30.1 % de ellos, es decir,
aproximadamente 10 millones, reside al
menos una persona de 60 y más años.
La composición de los hogares, donde vive al
menos un adulto mayor, es clasificada como
familiar en un 83.5 %, en tanto que el resto
(16.5 %), lo conforman los hogares
unipersonales o corresidentes (donde no hay

1 DOF, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Artículo 3º,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_271216.pdf. Fecha de última consulta: 10 de abril de 2018.
2 INEGI, Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad 2017,
www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/edad2017_Nal.pdf. Fecha de última consulta: 10 de abril de 2018.
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La esperanza de vida de mujeres y hombres
en el estado es:

En el estado de Zacatecas, de la población
adulta mayor, las mujeres representan el 51.4 %.

78.1
mujeres
años
51.4 %

77.8
hombres
años
1

Tabla 1. Población Adulta Mayor del estado de
Zacatecas
Población

Mujeres

Hombres

Total

60-64 años

24,838

23,202

48,040

65-69 años

20,841

19,524

40,365

70-74 años

16,421

15,579

32,000

75 y más

27,862

26,721

54,583

Total

89,962

85,026

174,988

Fuente: Elaboración propia, Anuario estadístico y geográfico de Zacatecas 2017, INEGI,
http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/ZAC_ANUARIO_PDF.pdf.
Fecha de última consulta: 10 de marzo de 2018.
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Mujeres adultas mayores en Zacatecas
Educación

Fecundidad

De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) para el tercer
trimestre del 2017 3 en Zacatecas habitan
105,679 mujeres adultas mayores, de las
cuales, el 15.56 % no saben leer y escribir un
recado. El 18.12 % de ellas no cuenta con
ningún grado de estudios, mientras que el
81.87 % sí tuvo acceso a la educación.

En cuanto a la fecundidad las adultas
mayores en Zacatecas han tenido en
promedio 6.64 hijos e hijas nacidos vivos,
aspecto que puede verse de manera más
detallada en la Gráfica 1.

De estas últimas, podemos decir que el
61.14% aprobó al menos un grado de
educación primaria, el 10.43 % de secundaria,
1.05 % preparatoria y el 8.95 % cuenta con
estudios profesionales, técnicos o de
postgrado, ver Tabla 2.
Tabla 2. Nivel de escolaridad de las adultas mayores
en Zacatecas 2017
Incompleta

Completa

Total

Primaria

38,375

26,055

64,430

Secundaria

213

10,814

11,027

Preparatoria

393

717

1,110

Normal

0

1,348

1,348

Carrera técnica

399

2,682

3,081

Profesional

546

3,682

4,228

Maestría

0

447

447

Doctorado

0

363

363

Fuente: Elaboración propia, ENOE III trimestre 2017, Microdatos (Base de datos),
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/default.html.
Fecha de última consulta: 10 de abril de 2018.

3 Para la realización de este análisis se aplicó el factor de expansión.
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Gráfica 1. Número de hijos nacidos vivos, adultas
mayores en Zacatecas
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Fuente: Elaboración propia, ENOE III trimestre 2017, Microdatos (Base de datos),
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/default.html.
Fecha de última consulta: 10 de abril de 2018.

Gráfica 2. Estado conyugal, adultas mayores

Estado Conyugal
El estado conyugal de las adultas mayores en
Zacatecas se muestra en la Gráfica 2, donde
se aprecia que en mayor proporción están
casadas (53.40 %), seguido por el 31.14 % en
estado de viudez. Las adultas mayores
solteras representan un 7.30 %; las separadas
un 3.76 %; mientras que aquellas que viven en
unión libre y las divorciadas, representan el
2.37 % y 2 %, respectivamente.

7.30 %
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53.40 %
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Separadas
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Fuente: Elaboración propia, ENOE III trimestre 2017, Microdatos
(Base de datos),http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos
/enchogares/regulares/enoe/default.html.
Fecha de última consulta: 10 de abril de 2018.
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Situación Laboral
Según datos de la ENOE el 85.36 % de las
105,864 adultas mayores pertenecen a la
población no económicamente activa; 72,128
(79.95 %) se dedican exclusivamente a
realizar quehaceres domésticos; mientras que
5,813 (6.44 %) son pensionadas o jubiladas y
2,900 (3.21 %) son mujeres con discapacidad
permanente.

Gráfica 3. Situación laboral de las adultas mayores
económicamente activas

45.48 %
32.60 %
15.62 %
6.58 %

Hemos de mencionar que 11,148 (12.35 %) no
buscan empleo por considerar que no tienen
posibilidades de conseguirlo; 6,895 (7.64 %)
se encuentran bajo un contexto que les
impide conseguir emplearse; por otro lado,
62,098 (68.83 %) consideran que no trabajan
por
atender
otras
obligaciones
(las
domésticas); mientras que 2,900 (3.21 %)
consideran
que
es
porque
tienen
impedimentos físicos para trabajar.
En torno al aspecto laboral de las adultas
mayores zacatecanas, 15,471 forman parte de
la Población Económicamente Activa (PEA),
lo que representa el 14.63 % de la población
total de adultas mayores. De este total 5,004
(32.60 %) son trabajadoras subordinadas y
remuneradas;
1,010
(6.58
%)
son
empleadoras; 6,933 (45.18 %) trabajan por su
cuenta y 2,398 (15.62 %) son trabajadoras sin
pago.

Empleadoras

Sin pago

Trabajadoras
subordinadas y
remuneradas

Trabaja
por su
cuenta

Fuente: Elaboración propia, ENOE III trimestre 2017, Microdatos
(Base de datos),http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos
/enchogares/regulares/enoe/default.html.
Fecha de última consulta: 10 de abril de 2018.

Participación Económica
Las ramas de actividad económica en las que
generalmente participan las adultas mayores
son las de comercio y servicios (80.07 %);
tareas agropecuarias con un 15.50 % y, en
menor medida, la industria manufacturera,
como puede apreciarse en la Gráfica 4.
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Gráfica 4. Rama de actividad económica en la que

Gráfica 5. Salario que perciben las adultas mayores
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Fuente: Elaboración propia, ENOE III trimestre 2017, Microdatos
(Base de datos),http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos
/enchogares/regulares/enoe/default.html.
Fecha de última consulta: 10 de abril de 2018.

lngreso
En cuanto al salario que perciben, los
aspectos a destacar son que el 28.26 % recibe
hasta un salario mínimo (2,401 pesos al
momento de la recopilación de la
información); 17.19 % no recibe remuneración
y, 29 % no especifica si tiene o no ingresos
salariales.
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Fuente: Elaboración propia, ENOE III trimestre 2017, Microdatos
(Base de datos),http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos
/enchogares/regulares/enoe/default.html.
Fecha de última consulta: 10 de abril de 2018.

De las adultas mayores ocupadas,

86.83 % no tienen

acceso a seguridad social,

contra un 13.16 %
que sí lo posee.
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Jornada Laboral
En cuanto a la jornada laboral no existe un
patrón generalizado, aspecto que puede
observarse en la Gráfica 6, sin embargo, es
necesario resaltar que el 29.15 % de las
adultas mayores laboran jornadas de más de
40 horas a la semana.
Un aspecto interesante es que las adultas
mayores se insertan principalmente en
unidades económicas del sector informal
39.38 %; en pequeños negocios 29.10 %; 15 %
en entidades públicas y 11.20 % en trabajo
doméstico remunerado.

Gráfica 6. Duración de la jornada laboral de las
adultas mayores. Horas a la semana

Para concluir, mostrar la situación que viven
las adultas mayores en Zacatecas nos permite
dimensionar el estado de vulnerabilidad que
tienen y las condiciones socioeconómicas de
sus hogares; a nivel nacional, en el 37.1 % (3.7
millones) de los hogares el único ingreso
proviene de una o varias personas que tienen
60 y más años.
Por tanto, el apoyo económico de familiares
fuera
del
hogar
o
instituciones
gubernamentales, resulta ser de gran valía en
los gastos que realizan las y los integrantes
donde reside una o un adulto mayor. De
acuerdo con la información de la ENIGH 2016,
a nivel nacional, del total de adultos mayores,
6.7 % recibe remesas; 28.8 % recibe donativos
de otros hogares e instituciones públicas;
mientras que 49.2 % recibe apoyos de
programas gubernamentales.4

25.14 %
Responsable del tratamiento de datos:
Dra. Yolanda Guadalupe González Carrillo,
Directora de Capacitación e Investigación, de la Secretaría de las Mujeres.
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Fuente: Elaboración propia, ENOE III trimestre 2017, Microdatos
(Base de datos),http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos
/enchogares/regulares/enoe/default.html.
Fecha de última consulta: 10 de abril de 2018.

Ausentes
temporales
con vinculo
laboral
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4 INEGI, Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad 2017,
www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/edad2017_Nal.pdf. Fecha de última consulta: 10 de abril de 2018.
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