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INFORME TÉCNICO 

 

ANTECEDENTES 

El estado de Guerrero, de acuerdo con los datos del Conteo de Población y 

Vivienda 2005,, cuenta con una población total de 3, 115 202 habitantes, de los 

cuales 192 947 eran adultos de 65 años o más, que representaban el 6.2% de la 

población total. La Seguridad Social beneficia sólo al 19% del total de la población. 

 

El 25 de junio del año 2002, entró en vigor la Ley Federal de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores. Sustentados en esta Ley, el 27 de febrero del 2003 el 

Congreso del Estado aprobó el presupuesto para la Creación del Programa 

Pensión Guerrero, mismo que señala como objetivo “...otorgar un apoyo 

económico a las personas adultas mayores de 65 años que residan en los 

municipios de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la 

Independencia, José Azueta y Taxco de Alarcón”. Se indica que el apoyo sólo se 

otorgará a las adultas mayores que no estén pensionadas o jubiladas por la 

Federación, el Estado, el Sector Privado o por el gobierno de otros países y 

aprobados por un comité técnico1. 

 

La característica del apoyo es de un subsidio de 400 pesos mensuales a las 

personas que cubran los requisitos previamente establecidos y que resulten 

aprobados por el Comité Técnico. Para 2004; el 9 de enero, el Congreso del 

Estado aprobó la continuidad del Programa Pensión Guerrero, ampliando los 

beneficios a los adultos mayores al resto de los municipios, planteándose como 

meta beneficiar de manera directa a 50 mil adultos mayores, con un monto global 
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de 180 millones de pesos. Para el 2005, se incrementó el monto a 240 millones de 

pesos para incrementar la población beneficiada de todos los municipios 

guerrerenses. Dando continuidad al Programa “Pensión Guerrero”, el H. Congreso 

del Estado autorizó 245 millones de pesos para su operación en el 2006, 

aumentando 1,041 beneficiarios más al Programa, con la nueva denominación 

“Para vivir mejor” 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

1. Ofrecer a las personas adultas mayores del estado de Guerrero, un ingreso 

económico que les permita cubrir sus necesidades más apremiantes, en el 

ámbito de la salud y alimentación. 

 

2. Enfrentar la situación de pobreza en que vive la mayoría de la población 

adulta mayor. 

 

3. Generar igualdad de oportunidades para los grupos vulnerables y en 

situación de pobreza. 

 

El Programa opera a nivel municipal, en la medida en que se han creado nuevos 

municipios se realiza la redistribución de los beneficiarios, actualmente se trabaja 

en los 81 municipios y cubre 51, 841 adultos mayores. 

 

 

Los criterios de selección de beneficiarios son: 
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• Vivir en condiciones de pobreza. 

• Tener 65 años de edad o más. 

• No estar pensionado por la Federación, las Entidades Federativas, el 

Estado, los Municipios, el Sector Social y Privado, o el Gobierno de otro 

país. 

• No ser beneficiarios de algún programa social de los gobiernos federal, 

estatal y municipal. Excepto en los municipios considerados como de 

extrema pobreza. 

 

El Instituto Guerrerense para la atención integral de las personas adultas mayores 

(IGATIPAM) a través de la Dirección de Asistencia Social a los Adultos Mayores, 

organiza la infraestructura, recursos materiales y humanos que intervienen en el 

proceso de entrega de apoyos; que incluye la contratación de servicios bancarios, 

de protección de valores, impresión de recibos, ensobretado de recursos, 

definición de itinerarios y rutas, distribución de recursos por municipio, integración 

de brigadas y equipamiento de las mismas y operación de logística para su 

estancia en las cabeceras municipales. 

 

Los recursos son entregados a los beneficiarios de manera bimensual ($800.00 

ochocientos pesos 100/00 M.N.), en cada una de las cabeceras municipales de 

acuerdo a la asignación que por región y municipio se planea. 

 

El IGATIPAM, como el responsable de la operación del programa, de acuerdo con 

las reglas de operación y de los recursos autorizados en el decreto de 
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presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2006, tiene entre sus 

atribuciones: 

 

 Instruir la realización de los estudios técnicos necesarios para la evaluación 

del impacto social del programa y para el análisis de la situación 

socioeconómica de los beneficiarios. 

 

Por lo que, en 2006 se realizó la primera “Evaluación del Impacto Social del 

Programa Pensión Guerrero” realizado en los municipios de Acapulco, 

Chilpancingo, Iguala, José Azueta y Taxco en la que se analiza la situación del 

beneficio de la pensión Guerrero en los adultos mayores de 65 años y que 

describe en forma detallada las condiciones de salud y la función cognitiva de los 

mismos así como las prevalencias de la discapacidades motriz, auditiva y visual y 

su capacidad funcional, así como aspectos de utilización de su pensión. 

 

Con esta información y en continuidad con las reglas de operación, el IGAPAM 

realizó un convenio con el Instituto Nacional de Salud Pública para diseñar una 

nueva evaluación que abarque a todos los municipios que actualmente están 

involucrados en el programa y que comprende en una primera fase y motivo de 

este primer informe, un diagnóstico general de salud de dos grupos de estudio, 

uno constituido por los beneficiarios del programa y otro, con las personas que 

cuentan con los requisitos para recibir el apoyo pero que hasta el momento se 

encuentran en lista de espera y en una segunda fase de análisis, cuantificar el 

efecto que tiene dicho programa en términos de salud, económicos y emocionales 
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mediante el contraste estadístico de estos dos grupos de estudio y de la cual se 

generará un segundo informe. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar de los adultos 

mayores para evaluar el impacto social, económico, emocional y en salud que 

tiene el Programa “Para Vivir Mejor” en los adultos mayores de 64 años en 81 

municipios del estado de Guerrero.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Elaborar un diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar de los adultos 

de 65 años y más, beneficiarios y no beneficiarios del Programa “para Vivir Mejor”, 

Guerrero, 2006. (Informe Descriptivo) 

2.- Evaluar el impacto social, económico, emocional y en salud que ejerce el 

programa “Para Vivir Mejor” en los adultos mayores de 64 años, Guerrero, 2007. 

(Informe Final). 
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MATERIAL Y MÉTODOS: 

El estudio se llevó a cabo durante el primer trimestre de 2007 y el universo de 

estudio quedó constituido por las personas adultas de 65 años y más beneficiarios 

del programa “Para Vivir Mejor” y los potencialmente beneficiarios que radican en 

las cabeceras de los 81 municipios que abarca el Programa Pensión Guerrero. 

En este proyecto se incorporó la estrategia de triangulación metodológica, es 

decir, la combinación de técnicas de levantamiento de información cualitativas con 

cuantitativas. Este enfoque metodológico permite cuantificar la magnitud del 

fenómeno y a la vez recupera aspectos muy precisos desde el punto de vista de 

los informantes. 

 

COMPONENTE CUANTITATIVO. 

Para la evaluación del impacto de programas sociales se han desarrollado una 

serie de metodologías cuantitativas que comprenden desde los más sencillos los 

cuales permiten la comparación de dos o más muestras independientes hasta 

estudios muy complejos que involucran aspectos de pareamiento, lo que permite 

obtener mediciones sobre el impacto que puede ser atribuido al programa. La 

complejidad de estos últimos implican un costo de ejecución muy elevado y 

requiere de un tiempo extenso para ser desarrollado adecuadamente2,3,4,5 

Por lo previamente expuesto y en acuerdo con el Instituto Guerrerense para la 

atención integral de las personas adultas mayores (IGATIPAM), se decidió realizar 

una encuesta con dos muestras independientes de adultos de 65 años y más, una 

correspondiente a los beneficiados por el programa y otra que involucra a 
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potenciales beneficiarios que se encuentran en lista de espera para ingresar al 

programa y que se encuentran viviendo en la cabecera municipal. 

De principio, para la selección de los individuos, se planeó un muestreo por 

conglomerados en dos etapas, en la primera etapa, a partir del listado de 

municipios estratificados por región (Anexo “A”: Centro, Costa Chica, Costa 

Grande, Montaña, Norte, Tierra Caliente y Urbanos) e iniciando con un arranque 

aleatorio, se eligieron sistemáticamente uno de cada tres municipios quedando 

seleccionados los siguientes 27 municipios. 

REGIÓN CENTRO 

Municipio 
De 65 
años y 

más 
N° de 

beneficiarios
% de 

beneficiarios

EDUARDO NERI 2,027 462 23 
JUAN R. 

ESCUDERO 1,206 267 22 

MOCHITLÁN 720 160 22 
ZITLALA 1,056 283 27 

 
REGIÓN COSTA CHICA 
 

Municipio 
De 65 
años y 

más 
N° de 

beneficiarios
% de 

beneficiarios

COPALA 825 195 24 
FLORENCIO 
VILLARREAL 1,042 236 23 

MARQUELIA 625 150 24 
SAN MARCOS 2,761 622 23 

XOCHISTLAHUACA 870 239 27 
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REGIÓN COSTA GRANDE 

Municipio 
De 65 
años y 

más 
N° de 

beneficiarios
% de 

beneficiarios

COAHUAYUTLA DE 
JOSÉ MARÍA IZAZAGA 867 238 27 

TECPAN DE GALEANA 3,754 957 25 
 

REGIÓN MONTAÑA 

Municipio 
De 65 
años y 

más 
N° de 

beneficiarios
% de 

beneficiarios 

ALCOZAUCA DE 
GUERRERO 625 180 29 

ATLIXTAC 1,213 321 26 
CUALAC 429 120 28 

MALINALTEPEC 1,659 398 24 
TLACOAPA 442 150 34 

XALPATLÁHUAC 602 180 30 
 

REGIÓN NORTE 

Municipio 
De 65 
años y 

más 
N° de 

beneficiarios
% de 

beneficiarios 

APAXTLA 993 221 22 
COCULA 1,531 341 22 

GENERAL CANUTO A. 
NERI 623 180 29 

PEDRO ASCENCIO 
ALQUISIRAS 541 160 30 

TEPECOACUILCO DE 
TRUJANO 2,542 474 19 
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REGIÓN TIERRA CALIENTE 

Municipio 
De 65 
años y 

más 
N° de 

beneficiarios
% de 

beneficiarios

ARCELIA 2,232 512 23 
PUNGARABATO 1,825 412 23 

TLAPEHUALA 1,678 371 22 
 

MUNICIPIOS QUE INICIARON CON EL PROGRAMA 

Municipio 
De 65 
años y 

más 
N° de 

beneficiarios
% de 

beneficiarios 

CHILPANCINGO DE 
LOS BRAVO 7050 4760 68 

JOSÉ AZUETA 2823 1869 66 
 
 

Gráfica No. 1. Distribución Porcentual de losAdultos de 65 años y más entrevistados 
según Región y Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” Guerrero, 2007. 

 

 Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                        y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
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En una segunda etapa se seleccionaron aleatoriamente a las personas que serían 

entrevistadas utilizando como marco muestral los listados disponibles de los 

adultos beneficiados y de los potenciales beneficiarios que viven en las cabeceras, 

24 adultos de cada grupo para lograr un total de 648 adultos en cada grupo de 

comparación. Sin embargo, no se contaron con todos los listados de los 

beneficiarios potenciales por lo que se decidió posponer esta selección hasta que 

llegaran los listados y realizarla en campo. 

Para las actividades de campo, el IGATIPAM contrató encuestadores, que por 

razones obvias estaban ajenos al programa y que en su mayoría fueron 

estudiantes de enfermería, quienes recibieron, por parte de los investigadores 

responsables, un adiestramiento a fin de estandarizar y realizar una adecuada 

recolección de la información. Se elaboraron los itinerarios para las salidas y se 

asignó un supervisor para controlar el desarrollo y resolución de los problemas 

que fueran surgiendo durante el levantamiento de la información. 

Durante la recolección de los datos en campo, aún cuando la colaboración fue 

muy buena por parte de los presidentes municipales y personal de programa que 

desarrollan las actividades de enlace, se enfrentaron diversos problemas; los 

primeros fueron de localización de los adultos en el domicilio ya que muchas 

residencias que se reportaban como domicilios conocidos estaban fuera de la 

cabecera municipal, o simplemente no eran localizables, o los adultos habían 

cambiado de residencia ó vivían fuera del área de estudio pero estaban 

registrados en el municipio y en otros casos, los adultos ya habían fallecido, lo que 

abatió drásticamente el tamaño muestral que se había considerado en el diseño a 

un 15%. 
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Por otro lado, en los municipios de Zitlala, Cualac y Cocula, el levantamiento de la 

información resultó difícil de efectuar, ya que los beneficiarios estaban renuentes a 

participar en el estudio, ya que según ellos, si proporcionaban información, 

estaban expuestos a ser excluidos del programa. Otra dificultad fue que durante la 

recolección en el Municipio de Malinaltepec se estaba realizando simultáneamente 

el levantamiento de otros programas (Oportunidades y Procampo) lo que redujo la 

participación de los adultos.  

Ante todos estos problemas y con el consentimiento de IGATIPAM, se decidió 

buscar directamente en las cabeceras municipales a los responsables del 

programa para seleccionar la muestra en el sitio con los responsables del 

programa y con sus propios listados, ya que estos se encontraban más 

actualizados y en el mismo sitio se identificaron a los beneficiarios y a los 

potenciales beneficiarios que serían entrevistados, ya sea voceando o con ayuda 

de los propios lugareños a fin de obtener una muestra de adultos que sabían que 

estaban recibiendo la pensión o cumplían con los requisitos para aplicar al 

programa. 

Con el fin de recolectar la información se diseñó un formato elaborado a partir de 

los utilizados en los proyectos de Envejecimiento, Pobreza y Salud en Población 

Urbana y del Diagnóstico de las Condiciones de Vida y Bienestar de los 

Beneficiarios del Componente de Apoyo al Adulto Mayor del Programa 

Oportunidades, los cuales fueron modificados y adaptados para generar un 

documento diferenciado que cubriera las necesidades de información de este 

estudio (Anexo 1). Así mismo, los participantes firmaron una carta en la que 

aceptaban su participación en este estudio (Anexo 2). 
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El análisis descriptivo se inició con un análisis exploratorio de datos con el fin de 

detectar incongruencias y errores de captura, se utilizaron medidas de resumen 

(medias y desviaciones estándar para variables cualitativas y proporciones para 

cualitativas) para contrastar a los beneficiarios y no beneficiarios en relación a sus 

condiciones de vida, bienestar y salud. 

RESULTADOS  

Se efectuaron un total de 1201 entrevistas a adultos mayores, de los cuales se 

excluyeron 45(3.7%) adultos que no informaron si recibían o no la pensión y 

62(5.2%) sujetos que eran beneficiarios de otros programas gubernamentales 

como Oportunidades, Procampo y Provivir y de ellos, 6 señalaron recibir también 

la pensión “para Vivir Mejor”; del resto, el 33% aproximadamente son beneficiarios 

del Programa “Para vivir Mejor” y 67% corresponde a los no beneficiarios. A pesar 

de que el número de entrevistados previsto por municipio era de 24 beneficiarios y 

24 no beneficiarios, se encontró una gran variación por las razones previamente 

descritas. (Cuadro 1)  
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Cuadro No. 1. Adultos de 65 años y más según Municipio, Sexo y  
Pensión del Programa “Para Vivir Mejor”  

Guerrero, 2007. 
 

 Beneficiario del programa No beneficiario 
Municipio Hombre Mujer Hombre Mujer 

 n % n % n % n % 
Región Centro:          
   Chilpancingo de los Bravo 8 57.1 6 42.9 11 42.3 15 57.7 
   Eduardo Neri 6 33.3 12 66.7 13 61.9 8 38.1 
   Juan R. Escudero 5 41.7 7 58.3 15 51.7 14 48.3 
   Mochitlán 2 18.2 9 81.8 18 54.5 15 45.5 
   Zitlala 5 31.3 11 68.7 6 42.9 8 57.1 
         
Región Costa Chica:          
   Copala 2 40.0 3 60.0 17 41.5 24 58.5 
   Florencio Villareal 2 40.0 3 60.0 20 50.0 20 50.0 
   Marquelia 7 70.0 3 30.0 8 26.7 22 73.3 
   San Marcos 2 28.6 5 71.4 11 31.4 24 68.6 
   Xochistlahuaca -- -- 3 100.0 14 38.9 22 61.1 
         
Región Costa Grande:         
   Coahuayutla de José Ma. 
Izazaga 8 57.1 6 42.9 18 66.7 9 33.3 

   Tecpan de Galeana 2 10.5 17 89.5 14 51.9 13 48.1 
   Teniente José Azueta 9 52.9 8 47.1 8 28.6 20 71.4 
         
Región Montaña:         
   Alcozahuaca de Guerrero 9 50.0 9 50.0 7 33.3 14 66.7 
   Atlixtac 12 54.5 10 45.4 6 28.6 15 71.4 
   Cualac 7 36.8 12 63.2 5 38.5 8 61.5 
   Malinaltepec 3 75.0 1 25.0 10 40.0 15 60.0 
   Tlacoapa 6 33.3 12 66.7 10 45.5 12 54.5 
   Xalpatláhuac 10 41.7 14 58.3 8 38.1 13 61.9 
         
Región Norte:         
   Apaxtla de Castrejón 10 66.6 5 33.3 14 48.3 15 51.7 
   Cocula 8 38.1 13 61.9 7 53.8 6 46.2 
   General Canuto A. Neri 6 66.6 3 33.3 16 55.2 13 44.8 
   Pedro Ascencio de Alquisiras 7 50.0 7 50.0 14 46.7 16 53.3 
   Tepecoacuilco 11 61.1 7 38.9 10 43.5 13 56.5 
         
Región Tierra Caliente:         
   Arcelia 5 50.0 5 50.0 15 42.9 19 57.1 
   Pungarabato 6 46.2 7 53.8 16 50.0 16 50.0 
   Tlapehuala 3 42.9 4 57.1 11 58.0 13 41.9 
         
TOTAL 161 44.4 202 55.6 329 45.0 402 55.0 

 
            Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
             y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
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Gráfica No. 2. Adultos de 65 años y más según Municipio, Sexo y  
Pensión del Programa “Para Vivir Mejor”  

Guerrero, 2007. 

 

 Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                        y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 

 

En relación a sus características sociodemográficas, el 45% de los adultos 

entrevistados fueron hombres; un poco más de la mitad de los adultos estudiados 

se encuentran actualmente casados (54.3% de los beneficiarios y 58.2% de los no 

beneficiarios), sin embargo un porcentaje elevado refiere ser viudo (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Adultos de 65 años y más según Características Sociodemográficas y 
 Pensión del Programa “Para Vivir Mejor”  

Guerrero, 2007  
 

Características Beneficiario del 
Programa No Beneficiario 

Sociodemográficas n % n % 
Sexo     
    Masculino 161 44.4 329 45.0 
    Femenino 202 55.6 402 55.0 
     
Estado civil     
    Casado o viviendo con alguien 196 54.3 424 58.2 
    Divorciado 1 0.3 7 1.0 
    Separado 11 3.0 35 4.8 
    Viudo 131 36.3 227 31.1 
    Soltero (nunca casado) 22 6.1 36 4.9 
     
Tiene hijos     
    Sí 321 90.4 671 93.7 
    No 34 9.6 45 6.3 
     
Derecho a servicio médico     
    No 264 73.5 472 65.7 
    En el IMSS 20 5.6 53 7.4 
    En el ISSSTE 35 9.7 73 10.2 
    En otras instituciones públicas 
    (PEMEX, Ejército, Marina) 

 
1 

 
0.3 

 
7 

 
1.0 

    En Seguro Popular 6 1.7 10 1.4 
    En una clínica u hospital  
    particular pagado por el trabajo 

 
-- 

 
-- 

 
30 

 
4.2 

    IMSS oportunidades 5 1.4 6 0.8 
    En otro tipo de institución 28 7.8 67 9.3 

     

 
                                          Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                                                  y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
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Gráfica No. 3. Adultos de 65 años y más según Sexo y  
Pensión del Programa “Para Vivir Mejor”  

Guerrero, 2007. 

 

 Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                        y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 

 

La media de edad para los hombres pensionados y no pensionados fué de 75.7 y 

76.5 años y para las mujeres beneficiarias y no beneficiarias fue de 76.7 Y ,74.3 

años respectivamente; es decir, se entrevistó un mayor porcentaje (26.6%) de no 

beneficiarios menores a 70 años comparado con el 16.9% de los beneficiarios, sin 

embargo para los restantes grupos de edad, aún cuando existe un mayor 

porcentaje mayor en los grupos de beneficiarios, la diferencia no es tan marcada 

(Cuadro 3). 
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Cuadro 3 Adultos de 65 años y más según Edad, Sexo y  
Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007. 
 

Edad (en años  Beneficiario del Programa No Beneficiario 
cumplidos) Hombre Mujer Hombre Mujer 

 n % n % n % n % 
 

65 - 69 
 

23 
 

14.94 
 

37 
 

18.41 
 

66 
 

20.63 
 

125 
 

31.33 
70 - 74 49 31.82 48 23.88 88 27.50 103 25.81 
75 - 79 32 20.78 54 26.87 78 24.38 78 19.55 
80 - 84 28 18.18 28 13.93 47 14.69 49 12.28 
85 - 89 13 8.44 19 9.45 21 6.56 28 7.02 
90 - 94 7 4.55 8 3.98 12 3.75 10 2.51 

95  y más 2 1.30 7 3.48 8 2.50 6 1.50 
         

TOTAL 154 100 201 100 320 100 399 100 

 
            Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
             y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 

 

Gráfica 4 Adultos de 65 años y más según Edad, Sexo y  
Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007. 
 

 

             Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                       y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
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Un elevado porcentaje de los adultos mayores no saben leer (59.7% de los 

pensionados y 57.9% de los no pensionados), ni escribir (63.2% de los 

pensionados y 57.9% de los no pensionados), el 68.4% de los beneficiarios y 

73.2% de los no beneficiarios no tienen ningún estudio; un porcentaje menor 

tienen primaria incompleta (24.6% de los beneficiarios y 20.7% de los no 

beneficiarios) y únicamente el 4.5% de los beneficiarios y el 2.9 de los no 

beneficiarios tienen primaria o más (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Adultos de 65 años y más según Escolaridad y  
Pensión del Programa “Para Vivir Mejor”  

Guerrero, 2007. 
 

Escolaridad Beneficiario del 
Programa No Beneficiario 

 n % n % 
Sabe leer     
    Sí 145 40.3 306 42.1 
    No 215 59.7 421 57.9 
     
Sabe escribir     
    Sí 131 36.8 285 39.3 
    No 225 63.2 440 60.7 
     
Escolaridad     
    Ninguno 245 68.4 526 73.2 
    Preescolar o kinder 9 2.5 23 3.2 
    Primaria incompleta 88 24.6 149 20.7 
    Primaria completa 12 3.3 12 1.7 
    Secundaria incompleta 2 0.6 -- -- 
    Secundaria completa 1 0.3 5 0.7 
    Bachillerato/Normal básica  
    (no licenciatura)/carrera  
    técnica o comercial  
    completo 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

4 

 
 

0.5 

    Profesional o superior  
    incompleto 

 
1 

 
0.3 

 
-- 

 
-- 

     
 
                                   Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                                   y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
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Alrededor del 69% de los entrevistados reportan que actualmente no trabajan y 

entre los que si trabajan, la mayoría lo hacen como jornaleros o por su cuenta 

(Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Adultos de 65 años y más según Características de Trabajo y  
Pensión del Programa “Para Vivir Mejor”  

Guerrero, 2007.  
 

Características de Beneficiario del 
Programa No Beneficiario 

Trabajo n % n % 
Trabaja     
    Sí 111 31.4 226 31.0 
    No 243 68.6 502 69.0 
     
Tipo de trabajo     
    Trabajo asalariado 5 4.9 12 6.1 
    Trabaja por su cuenta 84 81.5 161 82.6 
    Otro 14 13.6 22 11.3 
     
Trabajo principal de la última semana     
    Jornalero o peón de campo 31 29.0 67 29.9 
    Albañil -- -- 4 1.8 
    Obrero 10 9.3 6 2.7 
    Empleado 3 2.8 17 7.6 
    Patrón o empleador de un  
    negocio 

 
5 

 
4.7 

 
2 

 
0.9 

    Trabajador por cuenta propia 23 21.5 78 34.8 
    Empleada doméstica 5 4.7 9 4.0 
    Ayudante en rancho o negocio 
    familiar sin retribución 

 
-- 

 
-- 

 
1 

 
0.5 

    Ejidatario o comunero -- -- 3 1.3 
    Otro 30 28.0 37 16.5 
     

 
                                         Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                                         y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
 

En relación a las características de las viviendas donde viven los adultos mayores 

encontramos que la mayoría de las viviendas tienen piso firme o de cemento 

(61%), sin embargo una buena proporción aún tienen piso de tierra. La mayoría de 

las viviendas cuenta con un cuarto para dormir y con baño, excusado o letrina con 

agua corriente; no encontrándose diferencias importantes entre beneficiarios y no 
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beneficiarios. La mayor parte de las viviendas son propias y pertenece a la 

persona mayor (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Adultos de 65 años y más según Características de la Vivienda y  
Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007. 
 

Características de la  Beneficiario de Programa No Beneficiario  
vivienda n % n % 

Material de Piso     
    Tierra 132 36.5 253 34.8 
    Cemento o firme 222 61.3 447 61.5 
   Mosaico, madera u otros 
    recubrimientos 

8 2.2 27 3.7 

     
Núm. de cuartos para dormir     
    Un cuarto 213 59.5 403 56.0 
    2 cuartos 92 25.7 222 30.8 
   3-4 cuartos 48 13.5 82 11.4 

    5 cuartos 2 0.5 6 0.8 
    6 cuartos 1 0.3 4 0.5 
    7 y más  cuartos 2 0.5 4 0.5 

     
Excusado, baño o letrina     
    Sí 290 80.8 610 83.9 
    No 69 19.2 117 16.1 

     
Agua corriente en excusado, 
baño o letrina 

    

    Sí 224 77.5 472 78.0 
    No 65 22.5 133 22.0 
     
Tenencia de la vivienda     
    Propia y totalmente pagada 294 82.1 610 84.1 
    Propia y la están pagando 1 0.3 2 0.3 
    Propia y está hipotecada -- -- 1 0.1 
    Rentada o alquilada 7 2.0 10 1.4 
    Prestada o la está cuidando 56 15.6 102 14.1 

     
Pertenencia de la vivienda     
    Persona mayor 214 72.3 401 72.1 
    Cónyuge 37 12.5 79 14.2 
    Otros parientes 45 15.2 76 13.7 

     
 
             Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
              y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
 

En cuanto a los bienes en el hogar, un poco más de la mitad de las viviendas 

cuentan con licuadora, refrigerador y televisor. Un poco más de la tercera parte de 
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las viviendas tienen radio y teléfono; sin embargo, son muy pocas las viviendas 

que cuentan con bienes tales como equipos de sonido, videocaseteras, aire 

acondicionado o antenas parabólicas y medios de transporte (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Adultos de 65 años y más según Bienes en el Hogar y 
Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007. 
 

Bienes en el Beneficiario de Programa No Beneficiario  
hogar n % n % 

Licuadora     
    Sí 227 62.7 453 62.4 
    No 135 37.3 273 37.6 

     
Refrigerador     
    Sí 215 59.2 451 62.0 
    No 148 40.8 277 38.0 

     
Estufa de gas     
    Sí 226 62.3 452 62.3 
    No 137 37.7 274 37.7 

     
Calentador de gas para agua     
    Sí 21 5.8 28 3.9 
    No 340 94.2 698 96.1 

     
Radio o grabadora     
    Sí 143 39.4 303 41.8 
    No 220 60.6 422 58.2 

     
Tocadiscos o Equipo de 
discos compactos 

    

    Sí 47 13.0 93 12.8 
    No 315 87.0 635 87.2 

     
Máquina de coser     
    Sí 89 24.7 160 22.1 
    No 271 75.3 565 77.9 
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Cuadro 7. Adultos de 65 años y más según Bienes en el Hogar 
y Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007. Cont. 
 

Bienes del  Beneficiario de Programa No Beneficiario  
hogar n % n % 

Televisor     
    Sí 226 62.3 483 66.5 
    No 137 37.7 243 33.5 

     
Videocasetera o DVD     
    Sí 30 8.3 75 10.4 
    No 332 91.7 647 89.6 

     
Lavadora de ropa     
    Sí 66 18.2 125 17.3 
    No 297 81.8 599 82.7 

     
Ventilador o abanico 
eléctrico 

    

    Sí 92 25.3 240 33.1 
    No 271 74.7 485 66.9 

     
Calefactor     
    Sí -- -- 4 0.6 
    No 362 100 719 99.4 

     
Enfriador de clima     
    Sí 6 1.7 6 0.8 
    No 356 98.3 719 99.2 

     
Teléfono     
    Sí 105 29.0 245 33.8 
    No 257 71.0 481 66.2 

     
Antena parabólica     
    Sí 11 3.1 13 1.8 
    No 349 96.9 711 98.2 

     
Televisión por cable ó Sky     
    Sí 13 3.6 42 5.8 
    No 347 96.4 682 94.2 

     
Tinaco     
    Sí 62 17.2 131 18.1 
    No 299 82.8 594 81.9 

     
Motocicleta     
    Sí 1 0.3 6 0.8 
    No 360 99.7 718 99.2 
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Cuadro 7. Adultos de 65 años y más según Bienes en el Hogar 
y Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007. Cont. 
 

Bienes del  Beneficiario de Programa No Beneficiario  
hogar n % n % 

Automóvil propio     
    Sí 7 1.9 10 1.4 
    No 354 98.1 715 98.6 

     
Camioneta o camión propio     
    Sí 8 2.2 10 1.4 
    No 353 97.8 714 98.6 

     
Tractor     
    Sí 1 0.3 1 0.1 
    No 359 99.7 722 99.9 

     

 
            Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
             y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
 

Aproximadamente el 61% de los adultos mayores refieren un gasto total durante el 

último mes menor a 1500 pesos (Cuadro Núm. 8). 

 

Cuadro 8. Adultos de 65 años y más según Tipo de gastos durante el Ultimo Mes 
en el Hogar de los Adultos Mayores de 65 años según Pensión del  

Programa “Para Vivir Mejor” 
Guerrero, 2007 

 
Tipo de Gasto del Beneficiario de Programa No Beneficiario  

Hogar, en el último mes n % n % 
Gasto Total      
Menos de $1500  154 61.1 294 60.7 
      $1500-$2999 73 29.0 109 22.5 
      $3000-$4999 15 5.9 56 11.6 
      $5000 y más 
 

10 4.0 25 5.2 

Gasto en alimentos      
Menos de $1500 243 83.8 427 79.2 
      $1500-$2999 40 13.8 88 16.3 
      $3000-$4999 5 1.7 19 3.5 
      $5000 y más 2 0.7 5 1.0 
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Cuadro 8. Adultos de 65 años y más según Tipo de gastos durante el Ultimo Mes 
en el Hogar de los Adultos Mayores de 65 años según Pensión del  

Programa “Para Vivir Mejor” 
Guerrero, 2007 Cont. 

 
Tipo de Gasto del Beneficiario de Programa No Beneficiario  

Hogar, en el último mes n % n % 
Gasto en renta, gas, 
electricidad, agua y pagos  
de hipotecas 

    

             No gastó 25 8.9 54 10.3 
Menos de $1500 248 88.6 441 84.3 
      $1500-$2999 6 2.1 20 3.8 
      $3000-$4999 1 0.4 7 1.3 
      $5000 y más -- -- 1 0.2 
     
Gasto en educación, como 
guarderías, colegiaturas, 
útiles escolares 

    

             No gastó 139 73.5 243 74.1 
Menos de $1500  47 24.9 78 23.8 
      $1500-$2999 2 1.1 5 1.5 
      $3000-$4999 -- -- 2 0.6 
      $5000 y más 1 0.5 -- -- 
     
Gasto en traslados 
(transporte 

    

             No gastó 128 66.0 210 60.2 
Menos de $1500  66 34.0 134 38.4 
      $1500-$2999 -- -- 3 0.9 
      $3000-$4999 -- -- 2 0.6 
      $5000 y más -- -- -- -- 
     

 
            Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida lto mayor  y bienestar del adu
             y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 

 

El gasto promedio del hogar en alimentos reportado por las mujeres beneficiarias y 

no beneficiarias durante el último mes oscila entre $719 y $892 mientras que para 

los hombres varía de $969 a $1004 respectivamente; siendo el mayor gasto 

promedio en alimentos en contraste con el resto de gastos referidos como renta, 

electricidad, colegiaturas y transportes (Cuadro 9) 
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Cuadro 9. Medidas Descriptivas del Tipo de Gasto del hogar de los Adultos de 65 años 
por Sexo y Pensión del Programa “Para Vivir Mejor”  

Guerrero, 2007. 
 

Tipo de Gasto del Beneficiario de Programa No Beneficiario  
Hogar, en el último mes* Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Gasto total      
      Media 1625.52 1384.03 1629.89 1655.25 
      EE  148.97 198.20 111.05 190.66 
      1º,  2º, y 3er Cuartiles 625, 1100, 2000 400, 1000, 2000 500, 1200, 2002 400, 1000, 2000 
      n 116 136 213 271 
     
Gastó en alimentos     
      Media 968.47 719.25 1064.06 891.83 
      EE  86.85 50.71 63.34 59.33 
      1º,  2º, y 3er Cuartiles 400, 800, 1000 200, 500, 1000 400, 800, 1400 300, 600, 1000 
      n 131 159 244 295 
     
Gasto en renta,  gas, electricidad, 
agua e hipoteca 

    

      Media 301.18 297.05 399.56 399.10 
      EE  28.40 29.52 35.06 39.33 
      1º,  2º, y 3er Cuartiles 100, 200, 380 100, 200, 400 100, 208, 500 100, 200, 450 
      n 133 147 243 280 
     
Gasto en educación (guarderías, 
colegiaturas, útiles escolares) 

    

      Media 102.80 189.04 155.65 163.09 
      EE  23.88 77.55 36.12 32.91 
      1º,  2º, y 3er Cuartiles 0, 0, 0 0, 0, 100 0, 0, 0 0, 0, 100 
      n 93 96 155 173 
     
Gasto en el hogar en traslados 
(transporte) 

    

      Media 94.02 105.06 153.87 132.11 
      EE  20.56 21.71 28.40 28.53 
      1º,  2º, y 3er Cuartiles 0, 0, 100 0, 0, 100 0, 0, 200 0, 0, 100 
      n 98 96 171 178 
     

          
* Se incluye en el cálculo a las viviendas que no incurrieron en gasto  

                 Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                 y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 

 

En el aspecto nutricional de los adultos mayores se puede apreciar que un poco 

más del 40% de ellos consumen jitomate los 7 días de la semana, en tanto que 

más del 30% y del 50% de los adultos no consumen ni papa ni zanahoria durante 

la semana (Cuadro 10) 
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Cuadro 10. Consumo de frutas y verduras de los Adultos de 65 años y más según  
Número de Días y Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007. 
 

Núm. de días a la  Beneficiario de programa No beneficiario  
semana que consume: n % n % 
Papa     
      0 119 33.1 261 36.2 
      1 129 35.8 218 30.2 
      2 69 19.2 148 20.5 
      3 31 8.6 60 8.3 
      4 5 1.4 6 0.8 
      5 -- -- 6 0.8 
      6 -- -- 5 0.7 
      7 7 1.9 18 2.5 
Zanahoria     
      0 185 51.5 354 49.0 
      1 71 19.8 164 22.7 
      2 47 13.1 111 15.4 
      3 22 6.1 45 6.2 
      4 4 1.1 10 1.4 
      5 4 1.1 7 1.0 
      6 5 1.4 5 0.7 
      7 21 5.9 26 3.6 
Jitomate o tomate rojo     
      0 35 9.8 74 10.2 
      1 15 4.2 53 7.3 
      2 53 14.8 99 13.6 
      3 49 13.6 75 10.3 
      4 16 4.4 25 3.4 
      5 20 5.6 61 8.4 
      6 19 5.3 22 3.0 
      7 152 42.3 319 43.8 
Chile o salsa     
      0 43 12.0 72 9.9 
      1 23 6.4 39 5.4 
      2 27 7.6 88 12.1 
      3 37 10.4 64 8.8 
      4 8 2.2 18 2.5 
      5 13 3.6 40 5.5 
      6 12 3.4 16 2.2 
      7 194 54.4 388 53.6 

 
                 Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                 y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 

 

La mayoría de los adultos mayores consume de frutas tales como plátano, 

papaya, manzana y naranja entre uno a tres días a la semana, sin embargo son 

altos los porcentajes que reportan no consumir ninguno de ellos (Cuadro 11).  
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Cuadro 11. Consumo de frutas de los Adultos de 65 años y más según  
Número de Días y Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007. Cont. 
 

Núm. de días a la  Beneficiario de programa No beneficiario  
semana que consume: n % n % 

Plátano     
      0 88 24.5 181 25.1 
      1 113 31.5 207 28.7 
      2 58 16.2 141 19.6 
      3 36 10.0 78 10.8 
      4 10 2.8 15 2.1 
      5 10 2.8 17 2.4 
      6 7 1.9 7 1.0 
      7 37 10.3 74 10.3 
     
Papaya     
      0 144 40.2 258 35.7 
      1 93 26.0 219 30.3 
      2 55 15.4 106 14.7 
      3 36 10.0 54 7.5 
      4 6 1.7 11 1.5 
      5 3 0.8 12 1.6 
      6 1 0.3 8 1.1 
      7 20 5.6 55 7.6 
     
Manzana     
      0 148 41.1 303 41.9 
      1 109 30.3 217 30.0 
      2 45 12.5 93 12.8 
      3 30 8.3 49 6.8 
      4 3 0.8 10 1.4 
      5 3 0.8 8 1.1 
      6 2 0.6 6 0.8 
      7 20 5.6 38 5.2 
     
Naranja     
      0 81 22.6 176 24.5 
      1 94 26.2 200 27.8 
      2 67 18.7 123 17.1 
      3 45 12.5 83 11.5 
      4 13 3.6 23 3.2 
      5 10 2.8 19 2.6 
      6 5 1.4 10 1.4 
      7 44 12.2 86 11.9 
     

 
                 Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                 y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 

 

El consumo de carnes del adulto mayor se limita principalmente a la carne de 

pollo, refiriendo que casi el 50% no consume carne de res y el 71% tampoco 
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consume cerdo ningún día de la semana, no presentándose grandes diferencias 

entre beneficiarios del programa y no beneficiarios (Cuadro 12).  

 

Cuadro 12. Consumo de leche, carnes de los Adultos de 65 años y más  
según Número de días y Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007. 
 
Núm. de días a la  Beneficiario de programa No beneficiario de programas 

semana que consume n % n % 
Carne de pollo     
      0 53 14.7 101 13.9 
      1 127 35.2 286 39.3 
      2 106 29.4 187 25.7 
      3 38 10.5 82 11.3 
      4 7 1.9 20 2.7 
      5 6 1.7 10 1.4 
      6 5 1.4 6 0.8 
      7 19 5.2 36 4.9 
     
Carne de res     
      0 182 50.6 339 46.9 
      1 128 35.5 259 35.8 
      2 35 9.7 97 13.4 
      3 13 3.6 21 2.9 
      4 1 0.3 1 0.1 
      5 -- -- 1 0.1 
      6 -- -- 1 0.1 
      7 1 0.3 4 0.6 
     
Carne de cerdo     
      0 257 71.0 517 71.0 
      1 83 22.9 159 21.8 
      2 18 5.0 39 5.4 
      3 2 0.5 7 1.0 
      4 -- -- 4 0.5 
      5 1 0.3 -- -- 
      6 -- -- -- -- 
      7 1 0.3 2 0.3 
     

 
                 Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                 y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 

 

El consumo de leche, huevos y queso es elevado entre los adultos mayores, 

aunque la gran mayoría solo los consume de 1 a 3 días; no se aprecian 

diferencias importantes entre los pensionados y no pensionados (Cuadro 13) 
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Cuadro 13. Consumo de leche, huevo y queso de los Adultos de 65 años y más  
según Número de días y Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007. Cont. 
 
Núm. de días a la  Beneficiario de programa No beneficiario  

semana que consume n % n % 
Leche     
      0 131 36.4 300 41.4 
      1 38 10.5 92 12.7 
      2 49 13.6 94 13.0 
      3 39 10.8 66 9.1 
      4 5 1.4 8 1.1 
      5 6 1.7 6 0.8 
      6 5 1.4 3 0.4 
      7 87 24.2 156 21.5 
     
Huevo     
      0 66 18.3 126 17.4 
      1 62 17.2 107 14.8 
      2 74 20.5 168 23.3 
      3 71 19.7 157 21.7 
      4 11 3.0 37 5.1 
      5 14 3.9 31 4.3 
      6 5 1.4 15 2.1 
      7 58 16.0 82 11.3 
     
Queso     
      0 74 20.6 156 21.6 
      1 88 24.4 193 26.8 
      2 83 23.1 156 21.6 
      3 53 14.7 100 13.9 
      4 10 2.8 23 3.2 
      5 7 1.9 11 1.5 
      6 6 1.7 11 1.5 
      7 39 10.8 71 9.9 
     

 
                 Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                 y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 

 

En cuanto a las bebidas alcohólicas, un porcentaje elevado, es decir, más del 95% 

menciona no consumir ninguna bebida alcohólica, a excepción de la cerveza, 

donde el reporte de no consumo es por arriba del 88% (Cuadro 14) 
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Cuadro 14. Consumo de Bebidas Alcohólicas de los Adultos de 65 años y más  
según Número de días y Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007. 
 

Núm. de días a la  Beneficiario de programa No beneficiario de programas 
semana que consume n % n % 
Tequila     
      0 348 96.7 689 94.6 
      1 7 1.9 16 2.2 
      2 -- -- 2 0.3 
      3 -- -- 2 0.3 
      4 1 0.3 -- -- 
      5 -- -- 2 0.3 
      6 -- -- -- -- 
      7 4 1.1 17 2.3 
     
Ron     
      0 360 100 725 99.6 
      1 -- -- -- -- 
      2 -- -- -- -- 
      3 -- -- 1 0.1 
      4 -- -- 1 0.1 
      5 -- -- -- -- 
      6 -- -- -- -- 
      7 -- -- 1 0.1 
     
Pulque     
      0 358 99.4 721 98.9 
      1 2 0.6 4 0.5 
      2 -- -- 2 0.3 
      3 -- -- -- -- 
      4 -- -- -- -- 
      5 -- -- -- -- 
      6 -- -- -- -- 
      7 -- -- 2 0.3 
     
Cerveza     
      0 319 88.6 646 88.7 
      1 22 6.1 56 7.7 
      2 9 2.5 10 1.4 
      3 4 1.1 6 0.8 
      4 -- -- 5 0.7 
      5 -- -- -- -- 
      6 -- -- 1 0.1 
      7 6 1.7 4 0.6 
     

 
                 Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                 y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 

 

Más del 40% de los adultos mayores refieren tomar jugos comerciales por lo 

menos una vez a la semana mientras que los refrescos son consumidos por más 
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del 65% una vez a la semana o más. Del mismo modo, el té y el café endulzado 

son ingeridos por más del 55% de los adultos mayores por lo menos una vez a la 

semana (Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Consumo de Bebidas No Alcohólicas de los Adultos de 65 años y más  
según Número de días y Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007. 
 

Núm. de días a la  Beneficiario de programa No beneficiario de programas 
semana que consume n % n % 
Jugos comerciales     
      0 211 58.3 387 53.2 
      1 64 17.7 137 18.8 
      2 40 11.0 101 13.9 
      3 25 6.9 47 6.5 
      4 1 0.3 10 1.4 
      5 5 1.4 7 1.0 
      6 1 0.3 7 1.0 
      7 15 4.1 31 4.2 
Refresco     
      0 155 42.9 321 44.1 
      1 63 17.4 132 18.2 
      2 62 17.1 85 11.7 
      3 37 10.2 67 9.2 
      4 4 1.1 20 2.7 
      5 4 1.1 7 1.0 
      6 7 1.9 7 1.0 
      7 30 8.3 88 12.1 
Café endulzado     
      0 161 44.7 293 40.7 
      1 43 12.0 80 11.1 
      2 38 10.6 67 9.3 
      3 25 6.9 59 8.2 
      4 8 2.2 12 1.7 
      5 3 0.8 23 3.2 
      6 4 1.1 3 0.4 
      7 78 21.7 183 25.4 
Té o infusión     
      0 155 42.9 322 44.4 
      1 33 9.1 75 10.3 
      2 66 18.3 118 16.3 
      3 39 10.8 67 9.2 
      4 11 3.0 13 1.8 
      5 6 1.7 13 1.8 
      6 1 0.3 2 0.3 
      7 50 13.9 115 15.9 

               
                 Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                 y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
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Aproximadamente el 74% de los adultos que reciben la pensión informan no tener 

derecho a ningún servicio médico mientras que para los no beneficiarios el 66% no 

lo tiene (Cuadro 16). 

 

Se puede apreciar que los beneficiarios, tanto hombres como mujeres reportan en 

el mes previo de la entrevista, un mayor número de días promedio de estar 

enfermos o tener molestias de salud. Así mismo, también refieren solicitar un 

número de veces ligeramente mayor para atenderse tanto en los servicios públicos 

de salud como en los privados, realizando un gasto mayor en su atención en estos 

servicios comparados con los hombres y mujeres no beneficiarios. 

 

Debido a que los valores promedios son afectados cuando algunas personas 

reportan datos muy altos, se presentan los cuartiles con el fin de dar una mejor 

interpretación de la información. De esto modo podemos observar que las 

diferencias encontradas no resultan importantes, pues para los servicios públicos 

el 75% de los beneficiarios refieren haber ido a atenderse por lo menos una vez al 

igual que los no beneficiarios sin distinción del sexo. Esta misma situación es 

similar para los servicios privados (Cuadro 16). 
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Cuadro 16. Medidas Descriptivas de la Utilización de Servicios Ambulatorios y 
Hospitalarios de los adultos de 65 años por Sexo y Pensión del Programa  

“Para Vivir Mejor”, Guerrero, 2007. 
 
Utilización de servicios  Beneficiario del Programa No Beneficiario 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Promedio de días de estar enfermo o 
con molestias de salud en las cuatro 
semanas previas a la entrevista 

 
 

8.98 

 
 

10.60 

 
 

7.73 

 
 

8.84 
EE 0.97 1.00 0.71 0.62 
1º,  2º, y 3er Cuartiles 0,4,10 0,5,21 0,3,10 0,4,10 
n 140 167 247 314 
Núm. de veces promedio que se atendió 
en servicios públicos en las cuatro 
semanas previas a la entrevista 

 
 

0.91 

 
 

0.91 

 
 

0.63 

 
 

0.86 
EE 0.24 0.13 0.11 0.90 
1º,  2º, y 3er Cuartiles 0,0,7 0,0,10 0,0,6 0,0,5 
n 133 149 228 281 
Núm. de veces promedio que se atendió 
en servicios privados en las cuatro 
semanas previas a la entrevista 

 
 

0.60 

 
 

1.02 

 
 

0.46 

 
 

0.69 
EE 0.12 0.44 0.09 0.09 
1º,  2º, y 3er Cuartiles 0,0,1 0,0,1 0,0,1 0,0,1 
n 128 138 220 268 
Gasto medio en dinero o especie por 
atención en ambos servicios en las 
cuatro semanas previas a la entrevista 

 
 

1019.09 

 
 

1004.91 

 
 

431.45 

 
 

515.38 
EE 207.07 200.92 129.04 85.77 
1º,  2º, y 3er Cuartiles 50, 300, 530 0, 500, 1500 300, 800, 1000 275, 625, 1450 
n 66 81 217 264 
Hospitalización en los últimos tres años 
(%) 

 
20 

 
25 

 
22 

 
23 

EE 3 3 2 2 
n 160 199 320 399 
Núm. de hospitalizaciones promedio en 
los últimos tres años 

 
2.55 

 
2.20 

 
3.24 

 
4.62 

EE 1.18 0.41 1.25 1.42 
1º,  2º, y 3er Cuartiles 1,1,2 1,1,3 1,1,3 1,1,3 
n 33 50 72 91 
Núm. de días promedio de estar 
hospitalizado en la última ocasión 

 
13.69 

 
8.10 

 
10.56 

 
10.19 

EE 3.63 2.40 2.10 1.96 
1º,  2º, y 3er Cuartiles 4,6,15 2,5,8 0,2,10 2,3,8 
n 32 50 72 90 
Gasto promedio por la última 
hospitalización, incluyendo medicinas y 
honorarios médicos 

 
 

3618.75 

 
 

3625.63 

 
 

3896.88 

 
 

3112.83 
EE 654.09 692.66 805.00 395.89 
1º,  2º, y 3er Cuartiles 150, 2350,  7400 900, 2000, 5000 250, 1700, 4500 500, 1700, 5000 
n 32 43 64 85 

            
            Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
             y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
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En cuanto a la hospitalización en los últimos tres años, no existe una diferencia 

sustancial entre los beneficiarios y los no beneficiarios del programa; sin embargo, 

el número de veces que han estado hospitalizados durante este período es más 

elevado entre los no beneficiarios en comparación a los beneficiarios. El número 

de días de hospitalización en el último evento fue mayor en los hombres 

beneficiarios y en las mujeres no beneficiarias con respecto a su contraparte. En 

cuanto a los gastos totales en la última hospitalización, los beneficiarios reportan 

un menor gasto promedio, sin embargo ellos reportan que el 50% de los 

beneficiarios hombres gastan $2350 o menos a diferencia de los no beneficiarios 

que reportan un gasto de $1700 o menos, mientras que el 50% de las 

beneficiarias mencionan un gasto de $ 2000 o menos en contraste al 50% de las 

no beneficiarias que reportaron un gasto de $1799 o menos (Cuadro 16). 

 

En cuanto a los gastos efectuados en el hogar por servicios de salud se encontró 

que el 34% de los pensionados y el 37.6% de los no pensionados tuvieron gastos 

por servicios médicos, de enfermería o partera. Así mismo, un porcentaje 

importante (aproximadamente 55%), refieren que en el hogar realizan un gasto 

importante en medicinas, exámenes de laboratorio, aparatos auditivos, lentes y 

otros durante los tres meses previos a la entrevista (Cuadro 17). 
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Cuadro 17. Adultos de 65 años y más según Tipo de gastos en salud durante los 
últimos Tres Meses en el Hogar de los Adultos de 65 años y Pensión del Programa 

“Para Vivir Mejor”, Guerrero, 2007 
 

Tipo de Gasto en Salud del Beneficiario del Programa No Beneficiario  
Hogar en los últimos 3 meses n % n % 
Gasto hospitalarios o en clínica de 
salud 

    

             No gastó 145 79.2 269 84.1 
Menos de $1500  15 8.2 22 6.9 
      $1500-$2999 5 2.7 6 1.9 
      $3000-$4999 7 3.9 4 1.2 
      $5000 y más 11 6.0 19 5.9 
     
Gasto ambulatorios por atención 
médica, enfermería o parteras 

    

             No gastó 119 61.7 209 58.2 
Menos de $1500  66 34.2 135 37.6 
      $1500-$2999 7 3.6 9 2.5 
      $3000-$4999 -- -- 4 1.1 
      $5000 y más 1 0.5 2 0.6 
     
Gasto en curanderos tradicionales 
o alternativos, incluyendo gastos en 
medicinas tradicionales 

    

             No gastó 140 80.0 263 83.5 
Menos de $1500  28 16.0 46 14.6 
      $1500-$2999 4 2.3 4 1.3 
      $3000-$4999 2 1.1 1 0.3 
      $5000 y más 1 0.6 1 0.3 
     
Gasto en medicinas, diagnósticos y 
exámenes de laboratorio (rayos X o 
análisis de sangre), en lentes, 
aparatos auditivos, prótesis, 
bastones, sillas de ruedas, 
andaderas 

    

             No gastó 95 45.0 174 43.9 
Menos de $1500  95 45.0 178 45.0 
      $1500-$2999 11 5.2 24 6.1 
      $3000-$4999 4 1.9 10 2.5 
      $5000 y más 6 2.9 10 2.5 
     

 
                       Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                       y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
 

El gasto promedio en hospitales o clínicas de salud de los integrantes del hogar en 

los últimos tres meses referidos por los beneficiarios del programa fue de $ 467 

mientras que para los hogares de las beneficiarias fue de $ 969. En tanto que para 
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los no beneficiarios, el gasto promedio del hogar fue de $1151 y $880 

respectivamente (Cuadro 18). 

Cuadro 18. Medidas Descriptivas del Tipo de Gasto en salud en los últimos 3 meses en 
el hogar de los Adultos de 65 años por Sexo y Pensión del Programa “Para Vivir 

Mejor”, Guerrero, 2007. 
 

Tipo de Gasto en Salud del Beneficiario del Programa No Beneficiario  
Hogar en los últimos 3 

meses* 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Gasto hospitalario o en clínica de 
salud 

    

      Media 467.33 969.01 1150.98 880.27 
      EE  153.98 292.96 396.50 412.61 
      1º,  2º, y 3er Cuartiles 0, 0, 0 0, 0, 250 0, 0, 0 0, 0, 0 
      N 90 93 154 166 
     
Gasto en atención médica, de  
enfermería o con parteras  

    

      Media 180.63 286.70 208.86 239.45 
      EE  39.55 89.30 42.17 48.38 
      1º,  2º, y 3er Cuartiles 0, 0, 200 0, 0, 300 0, 0, 200 0, 0, 200 
      N 96 97 164 195 
     
Gasto en curanderos 
tradicionales o alternativos, 
incluyendo gastos en medicinas 
tradicionales 

    

      Media 114.25 231.70 63.49 153.62 
      EE  52.05 89.69 17.83 66.69 
      1º,  2º, y 3er Cuartiles 0, 0, 0 0, 0, 11 0, 0, 0 0, 0, 0 
      N 87 88 152 163 
     
Gasto en medicinas, en 
diagnósticos y exámenes de 
laboratorio (rayos X o análisis de 
sangre), en lentes, aparatos 
auditivos, prótesis, bastones, 
sillas de ruedas, andaderas 

    

      Media 644.67 599.83 623.88 642.15 
      EE  155.28 134.10 102.91 160.92 
      1º,  2º, y 3er Cuartiles 0, 0, 500 0, 200, 580 0, 100, 500 0, 100, 500 
      N 106 105 191 205 
     

  
                   * Se incluye en el cálculo a las viviendas que no incurrieron en gasto  
                      Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                       y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
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La mayor parte de los adultos mayores perciben su estado de salud como regular, 

sin una marcada diferencia entre pensionados y no pensionados y con una 

tendencia ligeramente más alta de referirla mala o muy mala entre la mujeres en 

comparación con los hombres. Del mismo modo, los adultos mayores refieren que 

su salud es ligeramente mejor en contraste con otras personas de su edad 

(Cuadro 19). 

 

 
Cuadro 19. Adultos de 65 años y más según la percepción de su salud por Sexo y  

Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 
Guerrero, 2007 

 

Percepción de su  Beneficiario del Programa No beneficiario 
salud Hombre Mujer Hombre Mujer 

 n % n % n % n % 
Considera su salud hoy         
      Muy buena 3 1.9 4 2.0 5 1.5 7 1.7 
      Buena  44 27.7 64 32.2 100 30.9 104 26.1 
      Moderada/regular 72 45.3 71 35.7 154 47.5 170 42.6 
      Mala 36 22.6 49 24.6 58 17.9 110 27.6 
      Muy mala 4 2.5 11 5.5 7 2.2 8 2.0 
         
Con relación a otras 
personas de su edad, 
considera su salud hoy 

        

      Muy buena 5 3.2 2 1.0 7 2.2 6 1.5 
      Buena  51 33.1 68 35.8 105 32.7 114 29.2 
      Moderada/regular 66 42.9 68 35.8 147 45.8 168 43.1 
      Mala 31 20.1 46 24.2 54 16.8 87 22.3 
      Muy mala 1 0.7 6 3.2 8 2.5 15 3.9 
         

 
                      Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                       y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
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Gráfica 5. Adultos de 65 años y más según la percepción de su salud por Sexo y  
Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007 
 

 
 
 Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                              y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
 

En relación a los cuidados preventivos que practican los adultos mayores se 

puede apreciar que existen cuidados, tales como las tomas de peso corporal y 

presión arterial, la vacunación antitetánica y contra H. influenza glucosa sanguínea 

que son efectuadas por una gran proporción de los adultos mayores, pensionados 

y no pensionados, sin embargo, los exámenes de la vista y del oído, química 

sanguínea para medición del colesterol y los exámenes de senos, mamografía, 

papanicolau y de cáncer de próstata, son acciones preventivas elementales que 

nunca han sido realizadas por la mayoría de los adultos mayores (Cuadro 20) 
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Cuadro 20. Adultos de 65 años y más según realización de Cuidados Preventivos y  
Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007 
 

Cuidados  Beneficiario del programa No beneficiario  
Preventivos n % n % 

Examen de la vista     
      Nunca 210 59.0 435 60.3 
      <1 año  71 20.0 131 18.2 
      2-5 años 46 12.9 87 12.1 
      Más de 5 años 29 8.1 68 9.4 
     
Examen de los oídos     
      Nunca 301 85.0 636 88.3 
      Menos de 1 año  32 9.0 49 6.8 
      2-5 años 11 3.1 20 2.8 
      Más de 5 años 10 2.8 15 2.1 
     
Toma del peso corporal     
      Nunca 64 18.2 141 20.0 
      Menos de 1 año  258 73.5 522 73.9 
      2-5 años 23 6.6 32 4.5 
      Más de 5 años 6 1.7 11 1.6 
     
Vacuna contra el tétanos     
      Nunca 54 15.5 138 19.8 
      Menos de 1 año  252 72.2 464 66.6 
      2-5 años 34 9.7 71 10.2 
      Más de 5 años 9 2.6 24 3.4 
     
Vacuna para neumonía     
      Nunca 192 54.1 368 53.2 
      Menos de 1 año  157 44.2 306 44.2 
      2-5 años 6 1.7 13 1.9 
      Más de 5 años -- -- 5 0.7 
     
Vacuna para gripe fuerte 
(H. influenza) 

    

      Nunca 82 23.3 225 31.8 
      Menos de 1 año  256 72.7 469 66.2 
      2-5 años 14 4.0 12 1.7 
      Más de 5 años -- -- 2 0.3 
     
Análisis de sangre para 
revisar nivel de colesterol 

    

      Nunca 177 50.4 382 54.2 
      Menos de 1 año  134 38.2 254 36.0 
      2-5 años 30 8.5 52 7.4 
      Más de 5 años 10 2.9 17 2.4 
     

 40



Cuadro 20. Adultos de 65 años y más según realización de Cuidados Preventivos y  
Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007. Cont. 
 

Cuidados  Beneficiario del programa No beneficiario  
Preventivos n % n % 

Prueba para diagnóstico de 
diabetes (azúcar en sangre) 

    

      Nunca 106 30.0 250 35.2 
      Menos de 1 año  210 59.3 383 53.9 
      2-5 años 24 6.7 55 7.7 
      Más de 5 años 14 4.0 23 3.2 
     
Toma de presión arterial     
      Nunca 55 15.8 106 15.1 
      Menos de 1 año  284 81.4 576 82.0 
      2-5 años 7 2.0 16 2.3 
      Más de 5 años 3 0.8 4 0.6 
     
Mujer: Examen de senos     
      Nunca 147 75.0 275 71.6 
      Menos de 1 año  41 20.9 88 22.9 
      2-5 años 6 3.1 14 3.7 
      Más de 5 años 2 1.0 7 1.8 
     
Mujer: Mamografía     
      Nunca 166 85.1 325 86.4 
      Menos de 1 año  24 12.3 40 10.7 
      2-5 años 5 2.6 8 2.1 
      Más de 5 años -- -- 3 0.8 
     
Mujer: Papanicolau     
      Nunca 116 60.7 183 48.8 
      Menos de 1 año  44 23.0 409 29.1 
      2-5 años 25 13.1 62 16.5 
      Más de 5 años 6 3.2 21 5.6 
     
Examen manual o prueba de 
sangre: cáncer de próstata 

    

      Nunca 111 72.5 246 78.3 
      Menos de 1 año  24 15.7 36 11.5 
      2-5 años 11 7.2 15 4.8 
      Más de 5 años 7 4.6 17 5.4 
     
 
                      Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                       y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
 

La proporción de adultos mayores que reportan padecer actualmente al menos 

una enfermedad fue de 87.9% de los beneficiarios en contraste con el 85.9% de 

los no beneficiarios (Cuadro 21).  
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Cuadro 21. Presencia de al menos una Enfermedad en Adultos de 65 años y más 
según Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007  
 

Al menos una  Beneficiario de programa No beneficiario  

Enfermedad n % n % 

     
      Sí 319 87.9 628 85.9 

      No  44 12.1 693 14.1 

     
 
                      Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                       y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
 

Gráfica 6. Presencia de al menos una Enfermedad en Adultos de 65 años y más 
según Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007  
 

 
 
                     Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                       y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
 

Las prevalencias según el tipo de enfermedad reportadas por los adultos mayores 

en orden de magnitud corresponden a las enfermedades de los huesos o las 

articulaciones (artritis, reumatismo y ácido úrico), la ceguera (o impedimentos 
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severos en la vista) y alteraciones de la presión arterial. En segundo término, se 

encuentran la sordera (o impedimentos severos en la audición), la osteoporosis (o 

fragilidad de los huesos), los problemas crónicos del estómago (úlcera, gastritis o 

colitis), problemas de los pies, diabetes mellitus y enfermedades de la próstata, 

apreciándose que los pensionados tienen en forma consistente las proporciones 

ligeramente más altas en comparación con los no pensionados (Cuadro 22). 

 

Cuadro 22. Prevalencia de Enfermedades en Adultos de 65 años y más según  
Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007 
 

Enfermedades Beneficiario del programa No beneficiario 
 n % n % 

Enfermedad de los huesos o 
las articulaciones como 
artritis, reumatismo o ácido 
úrico 

    

      Sí 167 46.8 256 35.5 
      No  190 53.2 465 64.5 
     
Osteoporosis o fragilidad de 
los huesos 

    

      Sí 68 20.6 105 15.4 
      No  262 79.4 579 84.6 
     
Asma, bronquitis, enfisema u 
otros problemas del pulmón 

    

      Sí 40 11.4 75 10.4 
      No  310 88.6 647 89.6 
     
Tuberculosis     
      Sí 6 1.7 3 0.4 
      No  348 98.3 717 99.6 
     
Ceguera o impedimentos 
severos en la vista 

    

      Sí 144 40.2 292 40.0 
      No  214 59.8 437 60.0 
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Cuadro 22. Prevalencia de Enfermedades en Adultos de 65 años y más según  
Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007 Cont. 
 

Enfermedades Beneficiario del programa No beneficiario 
 n % n % 

Sordera o impedimentos 
severos en la audición 

    

      Sí 96 27.2 167 23.1 
      No  257 72.8 555 76.9 
     
Presión arterial alta o presión 
arterial baja 

    

      Sí 128 36.5 228 32.2 
      No  223 63.5 480 67.8 
     
Nervios o depresión     
      Sí 65 19.5 116 16.5 
      No  269 80.5 586 83.5 
     
Ataques u otros problemas 
serios del corazón 

    

      Sí 46 14.2 81 11.5 
      No  277 85.8 622 88.5 
     
Enfermedades de los riñones     
      Sí 65 20.1 102 14.6 
      No  258 79.9 597 85.4 
     
Enfermedades del hígado o 
cirrosis 

    

      Sí 10 3.1 21 3.0 
      No  315 96.9 673 97.0 
     
Problemas crónicos del 
estómago como úlcera, 
gastritis o colitis 

    

      Sí 63 18.8 129 18.2 
      No  273 81.2 581 81.8 
     
Problemas de la vesícula 
biliar 

    

      Sí 23 7.1 34 4.9 
      No  300 92.9 660 95.1 
     
 
                     Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                       y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
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Cuadro 22. Prevalencia de Enfermedades en Adultos de 65 años y más según Pensión 
del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007 Cont.  
 

Enfermedades Beneficiario del programa No beneficiario  
 n % n % 

Enfermedades de la piel     
      Sí 22 6.2 39 5.4 
      No  335 93.8 684 94.6 
     
Enfermedades relacionadas 
con accidentes de trabajo 

    

      Sí 18 5.0 26 3.6 
      No  339 95.0 700 96.4 
     
Cáncer o tumor maligno     
      Sí 4 1.1 4 0.6 
      No  349 98.9 716 99.4 
     
     
 
                      Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                       y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
 

 

En términos generales, podemos apreciar que los beneficiarios del programa 

tienen una mayor dificultad para realizar sus actividades diarias, pues un 30 % de 

ellos tienen dificultad para caminar y el 25 % utiliza aparatos de apoyo para 

caminar. Del mismo modo, entre el 9% al 13% de los beneficiarios tienen dificultad 

para comer, bañarse, acostarse e ir al excusado, siendo todos estos porcentajes 

ligeramente menores en los no beneficiarios (Cuadro 23). 
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Cuadro 23. Actividades de la vida diaria de los adultos de 65 años y más  
según Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007. 
 

Actividades de la  Beneficiario de programa No beneficiario  
Vida diaria n % n % 

Debido a un problema de salud 
tiene dificultad para caminar de 
un lado a otro de un cuarto 

    

      Sí 101 30.1 168 23.9 
      No  234 69.6 535 76.1 
      No lo hace 1 0.3 -- -- 
     
Usa Ud. equipo o aparatos tales 
como bastón, andadera o silla de 
ruedas para caminar de un lado a 
otro de un cuarto 

    

      Sí 82 24.9 128 19.5 
      No  247 75.1 529 80.5 
     
Debido a un problema de salud  
tiene dificultad al comer, por 
ejemplo para cortar su comida 

    

      Sí 29 9.2 41 6.0 
      No  285 90.8 648 94.0 
     
Debido a un problema de salud  
tiene dificultad para bañarse en 
una tina o regadera 

    

      Sí 29 9.2 51 7.4 
      No  286 90.8 638 92.6 
     
Debido a un problema de salud  
tiene dificultad al acostarse y 
levantarse de la cama 

    

      Sí 41 12.9 68 9.9 
      No  276 87.1 621 90.1 
     
Debido a un problema de salud 
tiene dificultad al usar el excusado 
o ponerse de cuclillas 

    

      Sí 36 11.4 58 8.4 
      No  279 88.6 631 91.6 
     

                      
                       Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                       y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
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Los adultos mayores reportan con poca frecuencia lesiones ocurridas durante los 

últimos 12 meses previos a la entrevista, observándose que alrededor de un 10% 

de ellos han sufrido alguna herida (cortada) o contusiones o golpes (no debidos a 

caídas) en los últimos doce meses. Aproximadamente un 4% de ellos refiere haber 

sufrido una fractura. Presentando una proporción de lesiones ligeramente más alta 

entre los pensionados comparados con los no pensionados (Cuadro 24). 

 
Cuadro 24. Prevalencia de lesiones en Adultos de 65 años y más  

según Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 
Guerrero, 2007  

 
 
Lesiones en los últimos Beneficiario de programa No beneficiario  

12 meses n % n % 
Herida o cortada     
      Sí 38 10.5 58 8.0 
      No  323 89.5 663 92.0 
     
Contusión o golpe (chipote 
que no se deba a caídas) 

    

      Sí 42 11.7 54 7.5 
      No  318 88.3 668 92.5 
     
Quemadura     
      Sí 12 3.3 21 2.9 
      No  349 96.7 699 97.1 
     
Luxación (torcedura)     
      Sí 20 5.6 32 4.5 
      No  338 94.4 686 95.5 
     
Fractura?     
      Sí 15 4.2 25 3.5 
      No  342 95.8 693 96.5 
     
 
                      Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                       y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
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Más del 50% de los adultos mayores han sufrido alguna caída en los últimos dos 

años en su hogar, en promedio alrededor de 3 caídas y de ellos por lo menos la 

mitad requirió atención médica. También, alrededor del 20% refirieron haber 

sufrido una fractura después de los 50 años (Cuadro 25). 

 

Cuadro 25. Prevalencia y Características de las Caídas en Adultos de 65 años y más  
según Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007. 
 

Características Beneficiario de programa No beneficiario de 
programas 

 n % n % 
Ha tenido algún tipo de caída 
en los últimos 2 años 

    

      Sí* 175 48.8 290 39.9 
      No  184 51.2 437 60.1 
     
Lugar donde ocurrió la caída 
más grave en los últimos 2 
años 

    

      Hogar 89 52.0 151 53.7 
      Lugar público 52 30.4 82 29.2 
      Trabajo 28 16.4 43 15.3 
      Otro 2 1.2 5 1.8 
     
En el caso de la caída más 
grave, necesitó tratamiento 
médico 

    

      Sí 80 46.5 135 47.5 
      No  92 53.5 149 52.5 
     
Después de haber cumplido 50 
años, se fracturó algún hueso 
incluyendo la cadera 

    

      Sí 74 21.1 125 17.6 
      No  276 78.9 586 82.4 
     
Número de caídas en los 
últimos dos años 

    

      Media 2.71 2.63 
      Mínimo, máximo 1, 20 1, 30 
      n 173 284 
     
 
                      Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                       y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
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Se indagó sobre aspectos relacionados con la depresión y se encontró que un 

poco más de la mitad de los adultos reportaron sentirse deprimidos, con una 

sensación de que todo lo que hacía era un esfuerzo, además padecían de sueño 

intranquilo, se sentían solos, tristes y cansados y con poca energía, observándose 

que entre los no pensionados se sentían más solos, con sueño intranquilo y 

tristeza comparados con los pensionados (Cuadro 26).  

Cuadro 26 Salud mental (depresión) en Adultos de 65 años  
según Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007  
 

Síntomas Beneficiario de programa No beneficiario  
 n % n % 

Sentido deprimido     
      Sí 194 53.9 393 53.8 
      No  166 46.1 337 46.2 
     
Sentido que todo lo que hacía 
era un esfuerzo 

    

      Sí 232 64.8 417 57.3 
      No  126 35.2 311 42.7 
     
Sentido que su sueño era 
intranquilo 

    

      Sí 182 50.7 423 58.0 
      No  177 49.3 306 42.0 
     
Sentido solo     
      Sí 186 51.5 420 57.7 
      No  175 48.5 308 42.3 
     
Sentido triste     
      Sí 197 54.6 445 61.0 
      No  164 45.4 284 39.0 
     
Sentido cansado     
      Sí 302 83.7 553 75.8 
      No  59 16.3 177 24.2 
     
Sentido que tenía mucha 
energía 

    

      Sí 146 40.9 356 49.0 
      No  211 59.1 370 51.0 
     
 
                      Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
                       y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
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También se realizó una prueba mental breve, para determinar las condiciones de 

salud mental, observándose que un elevado porcentaje de los adultos no se 

encuentran ubicados en tiempo y lugar, estando ligeramente más afectados los 

pensionados del programa en contraste con los no pensionados (Cuadro 27).  

  

Cuadro 27. Adultos de 65 años y más según el Minimental Test y 
Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007 
 

Minimental Beneficiario del Programa No Beneficiario  
Test n % n % 

Dijo su nombre completo     
    Sí 342 94.2 718 98.2 
    No 21 5.8 13 1.8 

     
Dijo su edad     
    Sí 311 85.7 653 89.3 
    No 52 14.3 78 10.7 

     
Dijo el nombre de la ciudad 
donde vive la mayor parte del 
tiempo 

    

    Sí 308 84.9 674 92.2 
    No 55 15.1 57 7.8 

     
Dijo su domicilio     
    Sí 283 78.0 613 83.9 
    No 80 22.0 118 16.1 

     
Dijo la fecha     
    Sí 179 49.3 434 59.4 
    No 184 50.7 297 40.6 

     
Dijo la hora aproximada     
    Sí 201 55.4 447 61.1 
    No 162 44.6 284 38.9 

     

 
            Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
             y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
 

 

En general, los hombres y mujeres beneficiarios mencionan en promedio, un 

mayor número de días en los que no pudieron realizar sus actividades cotidianas 
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comparados con los no beneficiarios; en cuanto a las actividades moderadas y 

vigorosas las proporciones son muy similares en ambos grupos (Cuadro 28). 

 

Cuadro 28. Medidas Descriptivas de las Actividades Cotidianas de los adultos de 65 
años por Nivel, Sexo y Pensión del Programa “Para Vivir Mejor”  

Guerrero, 2007. 
 

 

Actividades Beneficiario del Programa No Beneficiario 
Cotidianas Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Núm. de días promedio 
que no ha podido realizar 
actividades cotidianas 
como trabajar, ayudar a 
los quehaceres del hogar, 
cuidar a sus hijos, etc. Por 
motivos de salud 

 
 
 
 
 

5.64 

 
 
 
 
 

7.25 

 
 
 
 
 

5.14 

 
 
 
 
 

4.41 

EE 0.91 0.99 0.67 0.50 
1º, 2º, y 3er Cuartiles 0,0,7 0,5,21 0,3,10 0,4,10 
n 122 138 215 253 
Proporción de los adultos 
que pueden realizar 
actividades moderadas 
como trabajar en la 
huerta, barrer, levantar un 
bebé, caminar 1km, etc. 
(%) 

 
 
 
 

74 

 
 
 
 

71 

 
 
 
 

71 

 
 
 
 

70 

EE 4 3 3 2 
n 159 197 328 398 
Proporción de los adultos 
que Puede hacer 
actividades vigorosas como 
correr, levantar objetos 
pesados, jugar fútbol, lavar 
ropa, cargar una cubeta 
con agua (%) 

 
 
 
 

33 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

36 

EE 0.04 0.03 0.03 0.02 
n 159 195 328 396 
     

            Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
             y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
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Finalmente, el encuestador que recolectó la información, proporcionó su opinión 

del aspecto e higiene tanto personal como del hogar así como de las 

incapacidades del adulto, encontrándose que un porcentaje importante de los 

adultos mayores presentan rasgos de descuido de su persona, carecen de dientes 

y conviven con animales dentro del hogar además de que su hogar presenta una 

gran acumulación de basura, aún cuando la mayoría tuvo un aspecto limpio. 

(Cuadro 29) 

 
Cuadro 29. Opinión del encuestador respecto a higiene de los Adultos de 65 años y 

más según Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 
Guerrero, 2007 

 
Opinión del  Beneficiario de programa No beneficiario 
Encuestador n % n % 

Tiene la cara limpia     
      Sí 320 88.1 664 92.0 
      No  43 11.9 58 8.0 
     
Se encuentra peinado     
      Sí 278 76.6 549 76.0 
      No  85 23.4 173 24.0 
     
Tiene las uñas de las manos 
se encuentran cortas y 
limpias 

    

      Sí 218 60.4 517 71.6 
      No  143 39.6 205 28.4 
     
Tiene la ropa que usa limpia     
      Sí 275 76.2 554 76.9 
      No  86 23.8 166 23.1 
     
Tiene mal olor corporal     
      Sí 58 16.0 102 14.1 
      No  305 84.0 619 85.9 
     
Está excesivamente obeso     
      Sí 19 5.3 33 4.6 
      No  341 94.7 687 95.4 
     
Está excesivamente delgado     
      Sí 34 9.4 56 7.8 
      No  328 90.6 663 92.2 
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Cuadro 29. Opinión del encuestador respecto a higiene de los Adultos de 65 años y 
más según Pensión del Programa “Para Vivir Mejor” 

Guerrero, 2007. Cont. 
 

 Beneficiario de programa No beneficiario de 
programas 

 n % n % 
Usa muleta     
      Sí 30 9.5 38 6.6 
      No  285 90.5 540 93.4 
     
Usa silla de ruedas     
      Sí 8 2.6 14 2.4 
      No  297 97.4 557 97.6 
     
Le faltan muchos dientes     
      Sí 196 60.1 226 38.4 
      No  130 39.9 363 61.6 
     
Tiene alguna lesión evidente 
(moretones, cortadas, 
heridas) 

    

      Sí 8 2.2 40 5.7 
      No  349 97.8 668 94.3 
     
Hay perros o gatos dentro del 
hogar 

    

      Sí 73 20.3 228 31.5 
      No  286 79.7 496 68.5 
     
Hay gallos dentro del hogar     
      Sí 45 14.2 126 21.5 
      No  272 85.8 459 78.5 
     
Hay cerdos dentro del hogar     
      Sí 14 4.5 28 4.9 
      No  299 95.5 543 95.1 
     
Las mascotas están sucias     
      Sí 38 15.1 99 18.0 
      No  214 84.9 450 82.0 
     
Hay acumulación de basura 
dentro del hogar 

    

      Sí 95 26.5 118 16.6 
      No  264 73.5 593 83.4 
     

 
            Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de las condiciones de vida y bienestar del adulto mayor 
             y evaluación del Programa “Para vivir mejor”, Guerrero, 2007 
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COMPONENTE CUALITATIVO 

 

Se llevó a cabo a través de la realización de 38 entrevistas semiestructuradas 

encaminadas a obtener información detallada desde la perspectiva de lo(a)s 

propio(a)s adultos mayores, en torno a la experiencia concreta que han tenido con 

el Programa Para Vivir Mejor (Pensión Guerrero) y de qué manera se ha insertado 

en diferentes ámbitos de su vida (economía, salud, bienestar social, etc.). Para 

ello se utilizó una guía de entrevista (Anexo 3) elaborada específicamente con 

base en estudios previos, abordando los siguientes temas: perfil de los 

participantes, experiencia con el programa, ámbitos de beneficio, tejido social y 

problemas y obstáculos. 

 

El objetivo específico para este componente fue documentar el impacto que el 

Programa Pensión Guerrero ha tenido a nivel individual-familiar y comunitario, a 

partir de los beneficios y problemas que los adultos mayores afiliados perciben.  

 

Con el fin de tener un panorama lo más amplio posible del impacto del programa, 

se entrevistaron adultos mayores varones y mujeres de las seis regiones donde se 

ha implementado el programa, más cuatro de los cinco municipios donde comenzó 

el programa. La distribución se muestra en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Distribución de entrevistas por región, municipio, 
edad y sexo, Guerrero, 2007 

 

 
Región/municipio Mujer/ 

edad 
Hombre
/edad 

Centro   
Mochitlán 76 85 
Zitlala 80 95 
Costa Chica   
Marquelia 75 90 
Xochistlahuaca 84 70 
Costa Grande   
Tecpan de Galeana 75 85 
Montaña   
Malinaltepec 67 91 
Xalpatlahuac 87 74 
Norte   
Cocula 77 73 
Tepecoacuilco de 
Trujano 

73 82 

Tierra Caliente   
Arcelia 70 97 
Tlapehuala 81 86 
Municipios iniciales   
Acapulco de Juárez 65 - 
Acapulco de Juárez 84 - 
Acapulco de Juárez 78 - 
Acapulco de Juárez 72 - 
Chilpancingo de los 
Bravo 

74 77 

Chilpancingo de los 
Bravo 

73 76 

Iguala de la 
independencia 

70 79 

Iguala de la 
independencia 

73 87 

Taxco de Alarcón 85 76 
Taxco de Alarcón 73 72 
TOTAL 21 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron un total de 38 entrevistas semiestructuradas, de las cuales 17 fueron 

a varones y 21 a mujeres. La duración aproximada de las entrevistas fue de 45 

minutos en promedio. 
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Las entrevistas realizadas fueron grabadas, previo consentimiento oral informado 

(Anexo 4) por parte de los/as entrevistados/as y, posteriormente transcritas en 

formato accesible para su análisis, el cual se llevó a cabo con el soporte del 

programa para análisis cualitativo Atlas-ti v.4.2.  

 

El reporte que a continuación se presenta está ordenado siguiendo los temas de la 

guía y haciendo el análisis según la condición de género. Posteriormente, se 

realizó una reflexión final. Para concluir se presentará una serie de 

recomendaciones que se desprenden del análisis orientadas a mejorar la 

operación del Programa. 

 

Descripción de los municipios de estudio 

 

El estado de Guerrero tiene una amplia y compleja diversidad, razón por la cual se 

decidió realizar entrevistas en municipios representativos de todas las regiones y 

en los municipios donde se inició el Programa. De la región Centro se eligieron los 

municipios de Mochitlán y Zitlala. En esta región el 5.4% de la población es adulta 

mayor de 65 años, alrededor de una cuarta parte son beneficiarios (24.9%). 

Ambos son municipios con grado de marginación alto. De la Costa Chica fueron 

Marquelia y Xochistlahuaca, el porcentaje de adultos mayores en estos municipios 

es de 4.8% y el de los adultos mayores beneficiados es de 25.5%. De los 

municipios elegidos uno es de muy alta marginación y el otro es de alta 

marginación. De la Costa Grande, únicamente se tomó a Tecpan de Galeana, 

considerado como de alta marginación. También el 25% de los adultos mayores 

son beneficiados. En la región de la montaña, se seleccionó a Malinaltepec y a 
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Xalpatláhuac, considerados de muy alta marginación con 27% de beneficiarios. En 

la región Norte se eligió a Cocula y Tepecoacuilco de Trujano, municipios de alta 

marginación y el 22.5% de beneficiarios. Y en Tierra Caliente los municipios 

seleccionados fueron Argelia y Tlapehuala, igualmente de alta marginación y el 

22.5% de beneficiarios. 

 

Un caso particular fueron los municipios donde se inició el programa: Acapulco de 

Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la independencia, Taxco de Alarcón y 

Zihuatanejo, en ellos el grado de marginación que presentan es medio y bajo y las 

coberturas son mucho más altas que en el resto de los municipios, van del 34% al 

68%. Para este estudio se hicieron entrevistas sólo en los primeros cuatro. 

 

RESULTADOS 

 

Perfil de los informantes 

• Edad  

El rango de edad de los varones adultos mayores fue mayor, de 72 hasta 97 años, 

mientras que el de las mujeres, que fue de los 65 a los 87 años. Por rangos de 

edad tenemos que de 65 a 75 fueron 12 mujeres y 4 varones; de 76 a 85 fueron 8 

mujeres y 7 varones y más de 85 fueron 1 mujer y 6 varones. 

 

• Sexo  

En total se entrevistaron a más mujeres porque en el caso de Acapulco no 

localizamos varones adultos beneficiarios del programa 
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• Lugar de origen  

La mayoría son originarios de los propios municipios en que los entrevistamos y 

los pocos que no lo son nacieron en localidades del mismo estado de Guerrero, 

pero ya tienen mucho tiempo de residencia. 

 

• Escolaridad alcanzada 

Con respecto a la escolaridad se destacó por mucho el caso de la escolaridad 

nula, se trata casi en su totalidad de adultos mayores que no saben leer, ni escribir 

porque nunca fueron a la escuela: “en ese tiempo no se usaba”. Unos cuantos 

saben leer, pero no escribir; otro aprendió unas cuantas letras y solamente cuatro 

estudiaron los primeros años de primaria. 

 

• Etnia 

Pocos hablaban lengua indígena, solamente en los municipios de Zitlala, 

Xochistlahuaca, y en la Montaña en Malinaltepec y Xalpatláhuac, se requirió 

traductor. 

 

• Estado civil 

La condición de viudez fue muy importante, se localizó en más de la mitad de los 

adultos mayores entrevistados (21); la mayoría con muchos años de viudez. Sin 

embargo, en ningún caso vivían sola(o)s, sino con algunos familiares cercanos, 

sobretodo hijo(a)s y sus familias. Se entrevistaron a 12 que fueron casados; a 

cinco adultos mayores que nunca se casaron, tres varones y dos mujeres, que 

tampoco vivían solos. Solamente una adulta mayor tuvo la condición de separada. 
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• Con quién viven 

Con relación a la composición de las familias, la gran mayoría (24) vive en 

hogares con familias extensas compuestas por un amplísima gama de 

combinaciones entre parentescos sanguíneos (nietos, biznietos, hermanos) de 

afinidad civil (nueras, yernos, cuñadas) y en mucho menor grado, de amistad; en 

13 casos se trata de familias nucleares de padres e hijo(a)s y solamente 

encontramos dos casos en que vivían solos: una anciana separada y un varón que 

tenía apenas un mes de haber enviudado.  

 

En relación al número de integrantes, más de la mitad son familias de 2 a 3 

integrantes; 16 familias tuvieron más de 4 y hasta 10 integrantes. Pese a ello, 

muchos adultos mayores de ambos sexos nos refirieron estar solos gran parte del 

día  

 

• Donde vive es de su propiedad 

Más de la mitad (20) viven en casa de su propiedad; en 17 casos vivían en casa 

prestada por un hijo(a), y solo en dos casos rentaban su vivienda. Estamos 

hablando de una gran heterogeneidad en el tipo de viviendas. En los municipios 

indígenas (Zitlala, Xalpatlahuac, etc.) las casas son muy humildes, con piso de 

tierra, techo de cartón, tienen luz eléctrica pero el agua la tienen que acarrear, hay 

hacinamiento. 

 

• Ocupación principal 

Para muchas mujeres adultas mayores su ocupación principal ha sido y es la 

atención del hogar. Sin embargo, una parte importante, 17, reconocen que tienen 
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que trabajar para completar lo que les dan de la Pensión Guerrero. La mayoría de 

los que no trabajan es debido a que no lo pueden hacer, porque presentan mucha 

discapacidad o tienen condiciones de salud muy precarias. 

 

Las actividades que realizan son: en los varones de cargadores en el mercado, 

cortar pasto, limpiar terrenos, campesinos, peón de albañil, barrendero, tejedores 

de cinta de palma para sombreros, también realizada por las mujeres, además de 

coser, lavar ajeno, trabajo doméstico, preparar alimentos, hacer pan, criar gallinas, 

cultivar frutas, verduras, todo ello para vender al menudeo. 

 

• Derechohabiencia 

Casi el 60% carece de seguridad social, el resto tiene ISSSTE e IMSS, siendo 

preponderante el ISSSTE. Sin embargo, son derechohabientes principalmente por 

el trabajo de sus hijo(a)s (12); tres por el esposo y tres por su trabajo. Sin 

embargo, contar con ese derecho no implica que lo utilicen, generalmente porque 

consideran que no les resuelven sus problemas de salud, los tratan mal o porque 

no les dan los medicamentos. Solamente se entrevisto a una adulta mayor que 

contaba con Seguro Popular. 

 

De los que no cuentan con este derecho, cuando se enferman acuden 

principalmente al Centro de salud, si tienen un poco de dinero van al médico 

privado; uno se cuida con hierbas y un adulto mayor nos refirió que cuando se 

enferma va a la farmacia y le dan pastillas. 
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• Pensión/jubilación 

Del total de entrevistados solamente se encontró a una mujer adulta mayor que 

estaba pensionada por parte de su esposo  

 

• Principal entrada económica 

Prácticamente todos refieren que la Pensión Guerrero es su principal entrada 

económica. Para más del 70% es con lo único que se mantienen, pero la mayoría 

refiere que como no les alcanza para sufragar todos sus gastos la complementan 

en varios casos con ingresos marginales por actividades de baja remuneración 

referidas arriba; o con la ayuda de los hijo(a)s, que es poca y eventual porque ya 

tienen sus propias familias. Solo en pocos casos les ayudan con un ingreso fijo y 

periódico. También un par de casos se encontró que eran propietarios de una 

tiendita. Solamente en un caso nos refirieron que también era beneficiario del 

Programa Procampo. 

 

• Dependientes económicos 

La mayoría de los adultos mayores son dependientes económicamente de la 

pensión y de sus familiares. Son pocos los que tiene a su vez dependientes 

económicos, es el caso de algunos adultos mayores varones que todavía se 

consideran proveedores y mantienen a la esposa y a su hija; en otro caso sus 

dependientes económicos son sus nietos o como en el caso de una beneficiaria 

que mantenía a su hermana discapacitada. 
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• Autopercepción de estado de salud 

En la mayoría de los entrevistados las condiciones de salud se ven deterioradas 

debido a la edad y a las condiciones de trabajo y de vida previas: inicio en el 

trabajo a muy tempranas edades, empleos que demandan fuerza física y desgaste 

en la mayoría de los casos, alimentación deficiente en algunos casos, malas 

condiciones de vivienda, etc. 

 

En el caso de las mujeres, quienes, en términos generales se observan con 

peores condiciones de salud en comparación con el grupo de varones.  

Es necesario señalar que algunas de entrada tenían un aspecto deteriorado, 

descuidado(3 ), muy delgadas (3 ); con mala dentadura o sin dientes (5 ) y otras 

tenían un buen aspecto físico (2 ), sin embargo, al profundizar en su salud la 

mayoría tuvieron más de una enfermedad. Solamente dos se percibieron con buen 

estado de salud, sin enfermedades.  

 

Las enfermedades o dolencias que se identificaron recurrentemente fueron: la 

presión alta ( 7 ); dolor de huesos, rodillas y piernas que les dificulta caminar (6); 

diabetes (4 ); tos crónica, se enronquecen(3 ); dolor de cuerpo y cabeza (3); se 

agitan al caminar (2 ); En menor medida se mencionaron problemas con los 

riñones, ácido úrico, colesterol, anemia, artritis, del intestino, depresión y de la 

columna. 

 

Seis de ellas refieren haber sido operadas de la matriz, de la vesícula, de las 

cataratas y de la vejiga. 
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Los varones adultos mayores presentan menos diversidad en sus enfermedades y 

dolencias, pero también hay que señalar de mayor gravedad. Unicamente tres 

refieren tener buen estado físico, no tener ninguna enfermedad. En términos de 

apariencia solo dos estaban muy delgados 

 

Se identificaron con mayor frecuencia: presión arterial alta (3), dolor de cabeza (2 ) 

y en menor medida se mencionaron problemas de diabetes, colesterol, 

hernia, artritis reumatoide, incontinencia urinaria, de la próstata, Alzheimer, dolor 

en todo su cuerpo, en las rodillas, cáncer en la garganta.  

 

Cinco han sufrido de operaciones: del corazón, vesícula, de la próstata y del 

apéndice. 

 

• Autopercepción de condición de funcionalidad y discapacidad 

La mayoría de las mujeres adultas mayores se identifica todavía como 

autosuficientes y funcionales, es decir, que pueden valerse por si mismos todavía 

para realizar sus actividades cotidianas. Cinco de ellas muestran discapacidad 

para caminar, teniendo que usar bastón para no caerse, otras requieren caminar 

con ayuda de andadera o de silla de ruedas. Se encontró en nueve de ellas 

problemas de la vista, ya no ven bien, ojos sumamente enrojecidos, carnosidad 

que ellas no relacionan con pérdida de funcionalidad pero que en los relatos 

estaban asociados con caídas, quemaduras al cocinar, etc. Y cuatro de ellas 

presentan pérdida en la capacidad auditiva.  

 

Al igual que las mujeres, la mayoría de los varones adultos mayores se perciben 

funcionales; dos tienen discapacidad de movilidad, como secuelas de enfermedad 
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quedaron mal, no pueden caminar, seis tienen discapacidad visual con cataratas, 

ven empañado, dos no pueden hablar bien y dos tiene mermada su capacidad 

auditiva. 

 

Experiencia con el programa Para Vivir Mejor (Pensión Guerrero) 

 

Llama la atención la amplia gama de formas en que los adultos mayores se 

enteraron del Programa. Es evidente que los encargados de convocar a esta 

población utilizan todos los medios a su disposición en las localidades específicas. 

Algunos se enteraron a través de instituciones como la Presidencia Municipal, el 

DIF, el ISSSTE, los clubes de la tercera edad. Otra forma ha sido mediante los 

medios de comunicación masivos: televisión, radio, anuncios, perifoneo en la 

localidad o por recorridos casa por casa. O a través de sus redes sociales, 

familiares, vecinas o amistades. En este punto, no hay diferencia entre los varones 

y las mujeres adultas mayores. 

 

Sin embargo, algunos recalcan que fue posible que le dieran la pensión por contar 

con una influencia en la Presidencia municipal: “…su hijo(a) la registró porque 

conocía al hijo del presidente municipal”; “Una sobrina que trabaja en el 

Ayuntamiento me dijo que tenía derecho a meter a 5 gentes”; “…mi hermana 

estaba en el DIF y me metió”; “Por medio de una cuñada de uno de sus hijos que 

trabajaba en el ayuntamiento obtuve la pensión”. Encontramos un caso en que fue 

totalmente diferente: “Me enteré porque un día ví que les estaban dando dinero a 

unos ancianos, fuí y pregunté para que me dieran y metí mis papeles y ya”. 

Prácticamente en todos los casos coinciden los requisitos que les pidieron para 

hacerse beneficiarios de la pensión: tener 65 años y los mismos papeles: 
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credencial de elector, acta de nacimiento, el CURP, comprobante de domicilio 

(recibo de agua, luz). Solamente a una persona le pidieron además una fotografía 

infantil. Sin embargo, encontramos pocos casos en que solamente les pidieron la 

credencial de elector, otro nos dijo que ahora ya no piden acta de nacimiento. 

 

El tiempo entre que solicitaron la pensión y se les otorgó varió entre 15 días y 

hasta un año. La mayoría reporta un par de meses. Para algunos el contar con un 

conocido de las autoridades agilizó su trámite. Solamente se encontró un par de 

casos en que los adultos mayores tuvieron que meter sus papeles varias veces, 

en un caso hasta 4 veces para que se la dieran: “Yo metí dos veces mis papeles y 

no me tocó, mejor les toco a esos de ahí que tienen hartos taxis... Si no después 

me dijeron que llevaran mis papeles para que los metieran y tampoco me tocó y 

entonces fue mi hijo y le preguntó al muchacho y entonces y me lo dieron y esta 

es la cuarta vez”. 

 

El tiempo que han tenido el apoyo de la pensión también fue variable. Desde un 

mínimo de 4 meses hasta 5 años, es decir desde que empezó el programa. Sin 

embargo, solamente encontramos tres casos con esa antigüedad, dos de ellos 

procedentes de los municipios iniciales; la mitad de los entrevistados apenas 

tenían unos meses y hasta un año recibiendo el beneficio de la pensión; cuatro 

dos años; cuatro tres años y en un caso cuatro años. En municipios como Zitlala, 

Xalpatlahuac, Xochistlahuaca, Tepecoacuilco y Tlapehuala se encontraron los 

adultos mayores de más reciente ingreso. 
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En relación a la forma en que se otorga el apoyo, hasta hace unos meses en todos 

los municipios se había venido pagando en efectivo, en algún lugar público. La 

nueva modalidad ahora, ya vigente en pocos lugares, es a través del Banco 

Azteca, con una tarjeta que previamente se les entregó cuando se les dio de alta. 

Prácticamente todos los que ya cuentan con esta opción consideran que es mejor 

que la anterior: porque los horarios no son tan rígidos, pueden ir a la hora que 

ellos elijan “…ya que era complicado para su hija llevarla a cobrar”. También 

pueden cobrar al otro día: “Una vez he ido y no hay problema y a veces no voy al 

mero día”. Para la nieta es más cómodo cobrar a través del banco porque dice que 

así ya no tiene que llevar a su abuelito en su silla y pedirle a alguien que la ayude”.  

 

No ha habido dificultad en enterarse cuando les van a pagar: anuncian por 

micrófono, por la tele, a través del radio, reparten unas listas; a algunas, un vecino 

es el encargado de decirles; otras dicen que cuando cobran les dan un calendario 

para saber las fechas de pago.  

 

Algunos no tienen claridad de la periodicidad que tiene la pensión, unos creen que 

es mensual, otros trimestral. Pero una proporción mayor, alrededor de la mitad no 

saben quien está otorgando el apoyo: unos creen que se lo da el Presidente de la 

república, un anciano nos dijo que: “…empezó en el D.F. con el Presidente de 

México”; otros ubican que es el Presidente municipal, porque a través de los 

ayuntamientos se han hecho la convocatoria, los trámites y el pago. A veces se ha 

utilizado la pensión con fines políticos, a una adulta mayor le dijeron que el apoyo 

venía de un candidato político. 

 

 66



A la gran mayoría finalmente no les interesa quien les otorga la pensión, piensan 

que “quien sea, está haciendo una gran caridad” y están muy agradecidos 

 

En ese sentido se percibe a la pensión como una ayuda y dice que como tal no 

pueden pedir más, que es suficiente. Solamente unos pocos consideran que ese 

dinero es del pueblo mismo, que ellos se lo han ganado con su trabajo, dicen que 

“…sin el trabajo de la gente, el gobierno (los ricos) no son nada, así que la pensión 

es un dinero que ellos han ganado a pulso”; una adulta mayor nos dijo “Yo no 

quería esa cosa de pensión, porque uno es orgullosa, pero un vecino me dijo que 

me apuntara porque si pago impuestos, tengo derechos”.  

 

Ante la pregunta del número de adultos mayores que recibían la pensión en su 

hogar, de todas las entrevistas que se realizaron solamente en cuatro casos, dos 

adultos mayores recibían la pensión en el mismo hogar, sin ser necesariamente la 

pareja de esposos. 

 

De igual manera, prácticamente la totalidad de ellos declararon no recibir otra 

ayuda por parte de algún programa gubernamental, sólo se encontró un caso que 

recibía $1000.00 de Procampo cada año. Tampoco hubo ayuda de organizaciones 

de la sociedad civil (OSC). 

 

Ámbitos de beneficio 

 

En relación a la cuestión en que ocupa el dinero de la pensión, se encontró que 

tanto varones como mujeres adultas mayores básicamente la utilizan para 

alimentación, medicamentos y/o atención médica. Sin embargo, se han 
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encontrado varios patrones de comportamiento: en primer lugar cuando se trata de 

adultos mayores que están en condiciones de extrema pobreza, que no trabajan, 

que no reciben ayuda por parte de sus familiares básicamente les sirve para 

comer, para mantenerse exclusivamente. En segundo lugar, están aquellos que 

reciben ayuda familiar para comer o se encuentran viviendo con familiares y les 

proporcionan la comida entonces básicamente la utilizan para las medicinas, ya 

que muchos de ellos refieren que en las instituciones de salud no les dan los 

medicamentos que necesitan. Como vimos anteriormente muchos toman 

medicamentos con frecuencia y en algunos casos de por vida. En tercer lugar, 

están aquellos que han llegado a un acuerdo familiar para que les den de comer y 

entonces la pensión la utilizan para comprar materia prima (palma, dulces, etc) 

para poder trabajar, en un varón la utilizaba para pagar a un peón que trabajara su 

tierra y allegarse de algún ingreso y colaborar con el gasto familiar. 

 

Y otras en menor grado, cuando trabajan para su alimentación, cuando les toca la 

pensión pagan agua y luz y cuando viven solos, únicamente el teléfono, ya que 

sus hijo(a)s insisten en que lo tengan para comunicarse en caso de emergencia. 

 

Compra artículos de uso personal como jabón, shampoo, ropa, huaraches ó si 

sale a la calle y se le antoja algo, por ejemplo un helado se lo compra. 

Encontramos un caso en que una adulta mayor debe usar pañal y gran parte de la 

pensión se le va en este gasto. Encontramos un caso de un varón adulto mayor 

que lo utiliza para transporte y también solo un caso donde paga sus impuestos 

con su pensión. 
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Encontramos otro caso en que la pensión la ocupa para una tanda, de $200, 

entonces cuando la recibe compra 4 números y ya cuando le dan la tanda, gasta 

en alimentación, en ropa, en medicina para sus nietos que son muy enfermizos.  

 

Las necesidades que no pueden cubrir son muchas como poder arreglar sus 

viviendas, pintarlas, necesitan láminas nuevas, renovarlas antes de que llueva, a 

algunos se le esta cayendo el techo o tiene goteras. Tampoco pueden comprarse 

grandes cosas, aparatos como una grabadora, un televisor, etc. 

 

La gran mayoría considera que con los $800.00 que recibe de la pensión no le 

alcanza para cubrir todas sus necesidades, pero están convencidas de que el 

recibirla ha mejorado su situación propia, porque de no contar con ese dinero 

manifiestan que estarían peor, tendrían más recaídas en su salud. Además, recibir 

la pensión también les ha beneficiado al interior de sus familias porque la familia 

ya no se mortifica mucho por ellos, los tratan mejor y ellos no sienten que son 

tanta “carga”. 

 

Tejido social 

 

En varios programas de apoyo a algún sector de la población se ha encontrado 

que pueden vulnerar el tejido social de la comunidad, ya que al no ser para toda la 

población, generan envidias y resentimientos. En el caso de la Pensión Guerrero 

encontramos que la mayoría de los adultos mayores no saben si sus vecinos 

tienen la pensión, unos pocos nos dijeron que no todos los vecinos la tienen; otros 

pocos expresan que todos sus vecinos gozan de la pensión, sin embargo, casi fue 

unánime la respuesta de que independientemente de si tienen o no la pensión, no 
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les ha traído problemas con sus vecinos o en la comunidad. Solo en un caso una 

adulta mayor nos dijo que “….hay envidias, hablan mal de uno y me tengo que 

aguantar”. Algunas responsables del programa en los municipios nos dijeron que 

iban personas al Ayuntamiento a quejarse de que no se les había dado la pensión 

a los más necesitados, o cuestionando que se la hubieran dado a tal o cual gente. 

En ese sentido, hubo algunos comentarios, no muchos, de que tendría que ser 

para más gente que lo necesita y no las que tienen influencias. 

 

De hecho, al indagar si el dinero de la pensión les había permitido acudir a 

eventos sociales como fiestas, kermeses, bailes, etc., ó para actividades 

recreativas como paseos o excursiones, la respuesta mayoritaria es que no les 

alcanza para eso, que ya salen poco por variadas razones: por sus problemas de 

salud, están acostados en la hamaca, en la cama; porque no pueden caminar 

mucho, ni rápido, no ven bien, por enfermedad no pueden ni tomarse un refresco 

así que en general no salen, ven la televisión, hacen sus quehaceres, a veces 

visitan a sus hijo(a)s, hermano(a)s u otros parientes, pero casi siempre los “sacan” 

los hijo(a)s. Cuando salen van exclusivamente a la iglesia y a actividades ligadas a 

ella como el curso de la Biblia.  

 

Tal parecería que llegar a la vejez significa no divertirse. Un adulto mayor lo 

expresó así: “…a esa edad ya no dan ganas de divertirse”. Sin embargo, esto fue 

refutado por otra opción utilizada por los adultos mayores, los clubes de la tercera 

edad del DIF que la encontramos en pocas ocasiones. En Cocula se reúnen los 

domingos por la tarde, hacen ejercicio, bailan, cantan, hacen manualidades, dicen 

que se la pasan muy bien. En otro caso nos dijeron que juegan cachibol y también 
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salen de excursión porque el DIF organiza salidas a precio módico y paga sus 

pasajes y compra su comida con el dinero de su pensión, pero fueron pocos los 

casos que hacen eso. 

 

Problemas y obstáculos 

 

En general no se ubicaron problemas graves, mencionaron algunos que 

relataremos enseguida, pero siempre los minimizaron ante el profundo 

agradecimiento por darles ese apoyo y expresaron un temor generalizado a que 

les dejaran de dar la Pensión: “ Ojalá que no me la quiten porque yo ya no puedo 

trabajar y entonces no comería…he oído que la van a quitar, y estoy preocupada 

por ello”.” Yo me conformo con lo que nos dan, pero que no nos la quiten”, 

“Bendito sea Dios que nos la están dando”. 

 

Un problema que refirieron algunos, sobretodo en las zonas indígenas y alejadas, 

fue la falta de papeles para que los acreditaran como beneficiarios. Hay muchos 

adultos mayores que no tienen acta de nacimiento y no encuentran apoyo en las 

instancias municipales para conseguirlas. 

 

Otra dificultad ligada a la forma en que se otorgaba el apoyo (en efectivo, un día 

específico, en un lugar público) se juntaba mucha gente y refirieron en 

consecuencia, pérdida de tiempo, que iba desde un par de horas hasta gran parte 

del día. Resultaba un problema porque a algunos los tenían que acompañar algún 

familiar, ir en sillas de ruedas, estar en el sol, donde les pagaban estaba lejos y 

tenían que conseguir para el pasaje etc.; sin embargo, comprendían que no podía 

ser de otra manera, que era imposible que les fueran a pagar a sus casas. Ahora 
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que en algunos municipios les pagan a través del banco y tienen dos días para 

cobrar, ya no se pierde tanto tiempo, no gastan tanto en transporte porque hay un 

banco cerca. Concluyen siempre en que “Están contentos de que los estén 

apoyando, aunque pierdan tiempo”.  

 

Otro problema que han tenido es que si no pueden ir a recogerlo el día que pagan, 

lo pierden, ya no se los dan; y después de tres veces que no lo recogen lo dan de 

baja. En otro lugar, han sido más flexibles, un adulto mayor nos contó que nunca 

ha tenido ningún problema, incluso una vez que fue al médico, le pagaron a su 

esposa. 

 

Otra cuestión que refirieron casi todos fue el retraso en el pago de la pensión. 

Ubicaban que a final de año siempre hay un retraso en éste. Este año la última 

vez que les pagaron fue en Noviembre y se los iban a dar en marzo: “Ya pasaron 

tres meses y no han pagado y estoy con la esperanza de ese dinero para poder 

comer. Es una ayuda que si no la tuviera sufriría”. Y esto se agrava porque cuando 

esto sucede, no reciben información alguna. 

 

Relataron algunos problemas específicos: “En septiembre tuvo un problema 

porque no estaba presente para acudir a recibir su dinero, él acudió al ministerio 

público y le arreglaron el problema, pudo cobrar después”. En unos pocos casos, 

hubo problemas cuando no llegaron sus nombres y tuvieron que ir a otro lado para 

que se lo dieran. A algunos les pasó más de una vez. 

 

Por último, algunos ubican como un problema de que no siempre se les otorgaba 

la pensión a los más necesitados, nos dijeron que la recibían personas que no la 
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necesitan y las que sí, no la tenían y ni siquiera sabían qué tenían qué hacer para 

conseguirla. Ello salió a propósito de que en Acapulco resultó muy difícil localizar 

hombres beneficiarios y estuvimos preguntando a muchos varones adultos 

mayores que cubrían los requisitos pero no contaban con ella.  

 

Cuando se les preguntó sobre las recomendaciones que tenían para mejorar el 

apoyo, en prácticamente todos los y las adultas mayores reconocieron que este es 

un gran programa, que los ha ayudado para subsistir; que siempre los han tratado 

bien, que las personas que pagan son muy amables, en eso no tienen ninguna 

queja. También a la mayoría les parece que está bien que la periodicidad del 

apoyo sea cada dos meses, aún cuando algunos hicieron la petición para que se 

les diera cada mes. Otra cuestión donde hay unanimidad es que prefieren que sea 

dinero en efectivo el apoyo porque así pueden comprar lo que quieren, los 

alimentos que quieren, cuando se enferman puede ir al hospital y comprar 

medicinas.  

 

Entre las recomendaciones que dieron los adultos mayores destaca en primer 

lugar que el apoyo se generalizará a todos los adultos mayores del estado, ya que 

hay unos que ni casa tienen, están muy necesitados. 

 

Como ya se mencionó la gran mayoría ubica que es una ayuda y que por ello está 

bien lo que les quieran dar, porque considera que ese dinero no lo trabajan, así 

que no puede exigir más. Pero enfatiza que “… nos la den porque la necesitamos”. 

Tienen el temor de que se las quiten. 
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De cualquier manera reconocen que no cubre todas sus necesidades y en ese 

sentido, expresan que: “Ojala y pudieran dar más dinero”, “Nadie de la familia nos 

da nada, así que cuando menos esa gotita ya es algo. Ojala sí nos ayudaran otro 

tantito”. “Quisiera que le aumentaran a $ 1000.00 cada dos meses”, ó bien “que 

nos dieran además una despensa porque somos pobres”. 
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CONCLUSIONES 

Respecto a otros estados de la República Mexicana, la transición demográfica en 

Guerrero es apenas incipiente, no obstante, es de los pocos estados que se han 

planteado un programa de apoyo para enfrentar el envejecimiento en condiciones 

de vulnerabilidad económica. Ese es un paso sin duda importante y deberá ser 

acompañado por un esfuerzo intersectorial que vaya sentando las bases de una 

política pública capaz de transformar las instituciones, crear infraestructura y sobre 

todo fomentar una cultura de respeto a la vejez. 

A partir del análisis de la información de este estudio observamos algunos 

aspectos que resaltamos a continuación. Los resultados de la encuesta muestran 

que no hay una diferencia importante entre beneficiarios y no beneficiarios del 

programa en aspectos como la escolaridad, sexo, estado civil, trabajo y 

características, tenencia y gasto de la vivienda, posesión de bienes en el hogar y 

derechohabiencia a servicios de salud; sin embargo, respecto a la edad se 

entrevistó un porcentaje mayor de mujeres no beneficiarias menores de 70 años, 

por lo que aquellas características relacionadas con la edad, tales como la 

presencia de enfermedades y la realización de actividades de la vida diaria, 

podrían sesgar la comparación de personas pensionadas versus las no 

pensionadas.  

 

En términos generales, alrededor del 70% no es derechohabiente a ningún 

servicio de salud y sin embargo, más del 85% de los adultos mayores refirió 

padecer en la actualidad al menos una enfermedad, no existiendo una clara 

diferencia entre pensionados y no pensionados. Este resultado también fue 
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corroborado desde el punto de vista cualitativo, fue muy baja la derechohabiencia 

que se identificó y cuando se tenía era gracias al trabajo de un hijo(a) y hubo 

pocos adultos mayores con seguro popular. Este dato junto con otras 

características tales como la condición de viudez, la falta de una jubilación o 

pensión, así como ausencia de apoyos por parte de programas institucionales, la 

ayuda familiar insuficiente, puntual y no constante, y el estado de salud 

deteriorado, con cierto grado de discapacidad (que implica pañales, personas 

cuidadoras, necesidad de aparatos, implementos como bastones, andaderas, 

sillas de ruedas, etc.), en su conjunto da cuenta de las condiciones de 

desprotección generalizada en la que vive esta población.  

Las enfermedades con mayor prevalencia reportadas por los adultos mayores 

fueron los problemas de huesos y articulaciones tales como la artritis, reumatismo, 

ácido úrico y osteoporosis, la ceguera o impedimentos severos en la vista y 

alteraciones de la presión arterial. 

Los adultos mayores beneficiarios mostraron en promedio un mayor número de 

días de estar enfermos o con molestias de salud durante el mes previo a la 

entrevista en contraste con los no beneficiarios; esto a su vez podría asociarse 

con una mayor utilización de los servicios ambulatorios; así, se observó entre los 

beneficiarios un uso ligeramente más alto y un mayor gasto promedio por atención 

médica. Del mismo modo se encontró una proporción más alta de beneficiarios 

con dificultades para realizar sus actividades diarias, como son el desplazarse de 

un cuarto a otro, dificultad para alimentarse, para bañarse, al acostarse y al 

levantarse e ir al baño, así como haber sufrido alguna lesión en los últimos 12 

meses; todos estos aspectos como se señaló previamente, podrían ser explicados 
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en parte porque este grupo resultó tener una edad promedio mayor que los no 

beneficiarios y en parte porque tienen la posibilidad de utilizar el beneficio del 

programa en atención y gastos médicos, sin embargo, debido a que el programa 

otorga el beneficio económico sin corresponsabilidades por parte de los 

pensionados, ellos tienen la completa libertad de decidir en que se gasta su 

pensión, por lo que no necesariamente tiene que ser en gastos de salud y podría 

ser utilizada en otras cuestiones prioritarias o emergentes como la alimentación, 

prediales, etc., por lo que las diferencias detectadas no resultan tan marcadas. 

Respecto a la utilización de servicios preventivos para la salud, no existe 

diferencia entre los pensionados y los que no reciben pensión, sin embargo, en 

general hay acciones como la toma de presión arterial, medición del peso corporal 

y las vacunas contra H. influenza y tétanos y la prueba del diagnóstico para 

diabetes, que la mayoría de los adultos de ambos grupos se las han realizado el 

año anterior, sin embargo hay otras acciones muy importantes que un gran 

porcentaje de los adultos nunca se los han realizado como son los exámenes de la 

vista y oídos, mamarios (examen de mamas y mastografías), papanicolau, 

exámenes para cáncer de próstata, medición de colesterol y la vacuna contra la 

neumonía. 

Otro aspecto vinculado con la atención de necesidades en salud son las redes 

familiares, identificamos en este sentido, que el hecho de tener muchos hijos o 

hijas, no garantiza a los adultos mayores cubrir sus principales necesidades, así 

como tampoco tener seguridad social es equivalente a recibir atención y 

medicamentos o usar los servicios, sea por la calidad de la atención que reciben, 
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la distancia que les supone llegar a ellos o el tiempo de espera para recibir 

atención. 

Con relación a la alimentación, se observó una dieta basada en pocos alimentos 

(jitomate, chile y algunas frutas), por lo que es posible que los adultos se 

encuentren en riesgo de padecer algún grado de desnutrición. 

Otro aspecto importante a considerar para futuros estudios fue la dispersión de la 

población de adultos mayores en áreas de difícil acceso pues por el tiempo 

destinado para la realización del estudio y la capacidad económica para 

efectuarlo, se decidió realizar el estudio únicamente en las cabeceras municipales; 

sin embargo, es importante considerar la inclusión de adultos mayores del área 

eminentemente rural y de muy difícil acceso para tener un panorama íntegro del 

impacto de este programa. 

En general, los beneficios de programas que comprenden una pensión y 

corresponsabilidades en términos de acciones de salud manifiestan una mejoría 

en el estado general de salud y este efecto es más evidente mientras más años 

haya de permanencia en el programa; desafortunadamente este efecto de 

temporalidad no pudo ser evaluado en este estudio debido a que el marco 

muestral inicial que contaba con la información de antigüedad en el programa no 

pudo ser utilizado, además de que en el grupo de los beneficiarios identificados en 

la propia comunidad, estaban incluidos algunos que sólo lo recibieron por única 

ocasión y fueron excluidos algunos que simplemente negaban ser beneficiarios 

aún cuando estaban en los listados y los vecinos los identificaban como 

pensionados, por lo que el impacto del tiempo de recepción de la pensión sobre 
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aspectos relacionados con la salud, económicos y de alimentación no fue posible 

evaluarlo.  

A partir del análisis cuantitativo no se detectaron diferencias importantes en la 

utilización de servicios de salud, económicos y de consumo de alimentos lo que 

podría ser debido a: 

• Que no se realizó la selección aleatoria que se tenía prevista y sólo se 

entrevistaron a las personas que estaban presentes al momento de la 

encuesta y que aceptaron participar, quedando excluidos aquellos que 

estuviesen en casa por enfermedad, discapacidad u hospitalización.  

• Que la pensión se invierte principalmente en la alimentación básica y en 

cuestiones de emergencia y en forma secundaria en cuestiones de salud o 

se distribuye para el mantenimiento familiar. 

• Renuencia de participación por parte de los beneficiarios por el temor a que 

les quiten su pensión. 

El abordaje cualitativo, al permitirnos escuchar de viva voz a las personas adultas 

mayores hizo posible conocer los dos grandes ámbitos en que les beneficia el 

otorgamiento de la Pensión Guerrero: el más evidente por su condición de 

pobreza o pobreza extrema radica en la posibilidad de adquirir alimentos y 

medicinas, en mayor o menor medida en una seguridad económica. Menos 

evidente, pero de gran importancia también fue el impacto que la pensión tiene 

sobre la situación de los adultos dentro de la familia, vivan o no con ella. 
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Con relación al primer aspecto, datos del INAPAM del 2006, refieren que casi 4 de 

cada 10 personas adultas mayores en el estado eran pobres o estaban en la franja 

de extrema pobreza. Las personas entrevistadas en general, viven en estas 

condiciones, sus ingresos económicos muchas veces se limitan a esta pensión y 

ésta apenas les sirve para cubrir el día a día, a pesar de que muchos de ellos no 

tienen dependientes económicos.  

 

En este contexto, para los beneficiarios del programa el recibir cada dos meses 

$800.00 es algo que aprecian mucho y se refieren a él siempre en términos 

positivos, es más, se pudo apreciar en gran parte de la población un temor 

generalizado a perder lo que reciben.  

 

Por lo que se refiere al crecimiento constante de la población adulta mayor en las 

condiciones propias del entorno del estado, agudiza en ellos su situación social, ya 

que son discriminados y menospreciados por considerárseles una carga para la 

propia familia que también tiene graves carencias económicas como se ha 

documentado en varios estudios y en este reporte. El hecho de recibir la pensión 

los hace ser relativamente más independientes, dado que pueden colaborar con el 

gasto familiar, “no sentirse una carga”, se sienten más seguros porque pueden 

hacerse cargo de una parte de sus gastos y todo ello ha incidido en un 

mejoramiento de su situación familiar, incrementando su autoestima y preservando 

su dignidad como seres humanos. Esto es de suma importancia porque según los 

expertos, en esta apreciación de considerarlos una carga radica una de los 

factores que explican el abandono y el maltrato en el adulto mayor.  
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Los beneficios explicitados por los adultos mayores cumplen con los primeros dos 

objetivos que el Programa Pensión Guerrero, hoy “Para vivir mejor”, planteados 

desde su creación: 

 

1. Ofrecer a las personas adultas mayores del estado de Guerrero, un ingreso 

económico que les permita cubrir sus necesidades más apremiantes, en el ámbito 

de la salud y alimentación. 

2. Enfrentar la situación de pobreza en que vive la mayoría de la población 

adulta mayor. 

Sin embargo, respecto al tercer objetivo:  

3. Generar igualdad de oportunidades para los grupos vulnerables y en 

situación de pobreza. 

 

Es todavía un objetivo lejano a alcanzar, pues para la mayoría de la población 

adulta mayor el contar con la pensión ha significado más mantenerse en la 

sobrevivencia e invertir la pensión en cuestiones de emergencia, que en mejorar 

su situación económica estructural o nutricional que les pueda dar la oportunidad 

de salir de esa situación de pobreza en la que se encuentran inmersos la mayoría. 

Adicionalmente, mientras la pensión no sea de carácter universal, el tejido social 

tampoco se fortalecerá. 

 

Pocos fueron los casos de adultos mayores que no vivieran de la pensión, pues 

eran mantenidos por los hijos, quienes comúnmente les proveen casa y alimento, 

de manera que el dinero de la pensión les permite a estos adultos solventar otras 

necesidades como pagar la luz, el teléfono, el predial; o cuando realizan una 
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actividad laboral marginal, entonces les sirve para comprar materia prima: palma, 

dulces, refrescos, etc. para continuar trabajando. Pocos lo usan para actividades 

de recreación y ninguno para ahorrar. 

 

Aunque no se contempló dentro de los objetivos del estudio indagar sobre la 

operación del programa, los testimonios de los adultos mayores nos permitieron 

detectar que no existe una adecuada difusión de la información de manera que 

ellos desconocen los lugares donde deben realizar los trámites para su 

incorporación al programa. 

 

Respecto al cobro de la pensión, cuando existe un banco cercano, la tarjeta es 

generalmente percibida como un buen medio de distribución, pero esto no siempre 

sucede y cuando no es así, la visita a la localidad se identifica como la mejor 

forma para hacerles llegar la pensión. No obstante, en términos cualitativos el 

procedimiento actual de entrega de los recursos resulta costoso y con problemas 

en la distribución. 

A partir de las principales conclusiones desprendidas de este estudio, hacemos las 

siguientes: 

RECOMENDACIONES 

Desarrollar un sistema de información permanente y actualizado de todos los 

adultos mayores que reciben la pensión y aquellos potencialmente beneficiarios, 

es decir, que cumplen con los requisitos, para la obtención de un marco muestral 

confiable y completo de los pensionados y potenciales pensionados para realizar 
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estudios continuos que eviten los sesgos referidos y permitan el cálculo del 

impacto específico atribuible al programa. 

Determinación de corresponsabilidades de los beneficiarios del programa a fin de 

involucrarlos en actividades de promoción de la salud y buena nutrición y de 

atención médica gratuita en coordinación con los Servicios de Salud del Estado, a 

fin de generar las condiciones adecuadas dirigidas a la mejora de su calidad de 

vida. 

Revisión de los criterios de asignación de pensiones y del proceso de operación a 

fin de dirigir esta pensión a los más necesitados en términos de salud, 

nutricionales y económicos, en el que podrían participar los mismos adultos 

mayores con fines de transparencia en la asignación y seguimiento. En este 

mismo sentido, incrementar la cobertura y la asignación de la pensión en los 

municipios de alta y muy alta marginación. 

Contemplar una partida especial para un sistema de monitoreo continuo y 

permanente para la asignación de la pensión y operación del programa. 

Es fundamental que haya mayor información sobre trámites, procedimientos y 

lugares a donde acudir, disponible y fácilmente identificable para los adultos 

mayores, esto facilitaría mucho el registro y seguimiento del padrón de 

beneficiarios. La información debe dirigirse a la familia, cuando la haya, o darla 

personalmente cuando sea posible, de manera verbal ya que muchos adultos no 

saben leer o a través de las asambleas comunitarias.  
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Es recomendable también que las personas que juegan el papel de enlaces en las 

localidades, estén lo suficientemente capacitadas para cumplir las funciones de 

otorgamiento de la información y vigilancia de los procedimientos de distribución 

en cada lugar. 

 

Regularizar la distribución de tarjetas en aquellos lugares donde es posible 

utilizarla y verificar que no se cobre comisión alguna por el retiro de la pensión. 

 

Revisión de la operación del programa y diseño de un plan de monitoreo 

permanente a fin de que posibles obstáculos sean identificados a tiempo y sean 

corregidos y evaluar si el mecanismo implementado es el más costo-efectivo. 
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