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Universidad de Colima (UCOL) 

s la institución pública que se ha dedicado, por casi diez años, a 
la investigación, la formación de recursos humanos especializados, el desarrollo de modelos de 
atención y la innovación en el desarrollo de políticas públicas para la atención de la población 
adulta mayor. Además, es una institución que ha posicionado el tema de envejecimiento en la 
agenda pública y ha promovido el fortalecimiento institucional nacional e internacional en el 
campo del envejecimiento y salud.  

El CONACYT en 2019 lanzó la convocatoria para presentar “Proyectos Nacionales de Investigación e 
Incidencia (PRONAII) en Ciencia de Datos y Salud: integración, procesamientos, análisis y visualización 
de datos de salud en México”. El objetivo de esta convocatoria fue otorgar apoyos económicos a 
proyectos orientados a la integración, procesamiento, análisis y visualización de grandes bases de datos 
para la generación de información útil, accesible y comprensible en beneficio de la salud y el bienestar 
público de México, con énfasis en enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).  La propuesta 9155 
titulada “Sistema de Información Estratégica en Salud, Dependencia Funcional y Envejecimiento 
(SIESDE)” fue uno de los 13 proyectos seleccionados para obtener financiamiento. El grupo de trabajo 
está integrado por especialistas provenientes de cuatro instituciones: Instituto Nacional de Geriatría 
(INGER), Instituto de Geografía (IGg-UNAM), la Universidad de Colima (UCOL) y el Centro de Excelencia e 
Innovación / Christus Health International (CEI).  

CONACYT–FORDECYT 2019-06 

Instituto Nacional de Geriatría (INGER) 

Es una institución de educación superior de gran trascendencia social por los aportes al conocimiento a 
través de la docencia y la investigación, para el desarrollo del Estado y de esta región del país. En 
particular, la UCOL cuenta con gran experiencia en la investigación multidisciplinaria y especializada en 
el tema de envejecimiento y salud, así como con las capacidades técnicas en prospección, por lo que su 
colaboración es de suma importancia para el desarrollo del Sistema en todas sus fases.

Instituto de Geografía (IGg) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
Es un centro científico y académico especializado que cuenta con el reconocimiento, experiencia y 
capacidades para vincular el ámbito de la salud y el espacio geográfico. El IGg realiza diversas 
investigaciones multidisciplinarias y ha colaborado con instituciones públicas y privadas brindando la 
capacidad científica y técnica en el diseño de herramientas geográficas de análisis y visualización en 
diversas temáticas, entre ellas, población y salud.

El Centro brinda soporte a la investigación médica y científica, a través del diseño, desarrollo y creación 
de soluciones innovadoras para mejorar la calidad médica del paciente, mejora de la experiencia de las 
personas frente a la prestación de servicios de salud y democratización de la innovación en salud. Por 
ello, es un colaborador idóneo en la ejecución del Sistema. 

Centro de Excelencia e Innovación - Christus Health International (CEI) 

Instituciones participantes

Instituto Nacional de Geriatría. México, 2022.
Licencia Creative Commons

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.



El proceso de envejecimiento es complejo y distinto para cada sociedad.  Las personas pueden tener riesgo 
de llegar a una falta o pérdida de autonomía que puede ser retrasada o evitada, en la medida en que se 
atiendan los factores que la producen, con perspectiva multidimensional, holística y de curso de vida. 

1De acuerdo con el enfoque del envejecimiento saludable , la capacidad funcional está determinada por la 
interacción entre capacidad intrínseca (capacidades físicas y psicológicas) y el ambiente (físico y social) 
que permiten a la persona realizar lo que es importante para ella, definiéndose así diversas trayectorias de 

2capacidad intrínseca y funcional. A continuación, se presentan sus dominios (Figura 1).  

1. Capacidad Funcional

Figura 1. Dominios de la capacidad funcional 

2Fuente: Elaboración propia

4
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Cubrir 
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1
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Construir y mantener 
relaciones sociales3Aprender, crecer

y tomar decisiones 4

Contribuir 
con la sociedad 5

En este sentido, las acciones de salud pública sobre el envejecimiento se deben enfocar en desarrollar estas 
capacidades que permitirán a las personas adaptarse a cambios, tanto internos como externos, e indica 

3hasta qué punto se pueden desenvolver de forma independiente en su entorno y en la sociedad.  
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2. Indicadores de Dependencia Funcional:
un acercamiento con el Censo de
Población y Vivienda 2020

Con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, el nivel de dependencia funcional se definió a partir del 
5grado de dificultad que presenta la persona en alguna actividad (Figura 2).  Cabe mencionar que en esta 

clasificación se considera el criterio de presentar algún grado de limitación, es decir, basta con reportar que 
no puede realizar al menos una de las actividades para ser dependiente total, aun cuando en las demás 
actividades se presente poca o mucha dificultad. 

La dependencia funcional corresponde a la situación de experimentar dificultad, debido a una limitación 
física o mental, y necesidad de ayuda para realizar actividades de la vida diaria (AVD) de manera 
permanente, las cuales se clasifican en actividades básicas de la vida diaria (vestirse, acostarse y levantarse, 
caminar, bañarse, comer, usar el excusado) (ABVD) y actividades instrumentales de la vida diaria  (hacer 

4compras, preparar comida caliente, manejar el dinero y tomar medicamentos) (AIVD).  En términos de la 
disponibilidad de información, son pocas las fuentes de datos en México que permitan un acercamiento al 
análisis de la dependencia funcional en específico; la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento en 

6México (ENASEM)  y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) son importantes instrumentos, pero 
se encuentran limitados para dar cuenta de las condiciones de la dependencia.

Para el SIESDE, es necesario contar con mayor nivel de desagregación y caracterización de la dependencia 
funcional, por lo que se utilizó la información del Censo de Población y Vivienda 2020, el cual agregó, por 
primera vez, una batería de preguntas de discapacidad con base en la metodología del Grupo de 
Washington (WG, por sus siglas en inglés) y el marco conceptual de referencia la Clasificación Internacional 

5del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).

Figura 2. Definición de Indicadores de Dependencia Funcional

Fuente: Elaboración propia

Tipo de limitación:

 Recordar o concentrarse
 Caminar, subir o bajar

 Bañarse, vestirse o comer

 Ver, aún usando lentes
 Oír, aún usando aparato auditivo

 Hablar o comunicarse

 No tiene dificultad
Grado de dificultad:

 Lo hace con mucha dificultad
 No puede hacerlo

 Lo hace con poca dificultad

Nivel

Poca dificultad para realizar 
al menos una

Leve: 

Funcional o independiente: 
Sin dificultad

Severa: 
Mucha dificultad para realizar 

al menos una

Total: 
No puede realizar al menos 

una

Indicadores de dependencia funcional en México

Situación conyugal, etnicidad, 
características educativas, 

económicas, servicios de salud 
y características del hogar

Por características de la 
población: 

Número:
Una, dos, tres o más

De nacimiento, enfermedad, 
accidente, edad avanzada, 
otra causa, no especificado

Causa:

Tipo de limitación: 
Ver, oír, caminar, recordar, 
bañarse, vestirse o comer, 

hablar o comunicarse

*Todos los indicadores se construyeron por sexo y grupos de edad (20 años y 
más) a excepción de algunas características del hogar
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3. Dependencia funcional y cuidados
a largo plazo

 Los cambios demográficos, sociales y económicos se relacionan con una creciente carga sobre los
cuidados y quienes los proveen. Si bien una proporción importante de personas mayores son
independientes, con el acelerado envejecimiento poblacional y la creciente longevidad se incrementa el
número de personas que requieren apoyo y cuidados sobre todo a edades más avanzadas.

 La prevalencia de las enfermedades crónicas en la población adulta y mayor siguen ocasionando un
grave deterioro en la salud, manifestándose en el aumento de la mortalidad prematura, de la

6discapacidad y dependencia.

 La familia ha sido la principal proveedora de cuidado, no obstante, con la reducción de las tasas de
fecundidad, y el menor tamaño de las familias, así como el aumento de la participación femenina en el
mercado laboral, la presión sobre los cuidados es cada vez mayor.

Contexto de dependencia y necesidad de cuidados 

La prevención, con el fin de revertir la tendencia en la aparición de algunas enfermedades crónicas y, en 
aquellos que ya las padecen, retrasar lo más posible la dependencia.

Mecanismos de apoyo  a las personas con algún grado de discapacidad ol imitación de forma que, en la 
medida de lo posible, puedan recuperar autonomía y desarrollar su vida de manera plena.

Acciones integrales que atiendan a las personas mayores y sus necesidades de cuidado.

Políticas públicas y estrategias de atención a la dependencia que ofrezcan servicios integrales de cuidados de 
largo plazo.

Promover

Crear

Desarrollar

Diseñar e implementar

El derecho de recibir cuidados para todos los sectores, en especial los más vulnerables.Garantizar

Fuente: Elaboración propia

La desigualdad en el trabajo de cuidado no remunerado realizado principalmente por mujeres en los hogares.Reconocer

Acciones Integrales 
La dependencia lleva implícita la necesidad de cuidado y como consecuencia tiene un costo económico y 
social importante. Considerando que la carga del cuidado la soportan de manera fundamental los 
cuidadores informales en la familia, en su mayoría mujeres, es necesario establecer acciones para atender 
esta situación desde de un enfoque de corresponsabilidad entre Estado, mercado, familia, comunidad y 
organizaciones civiles (Figura 3) 4, 6

Figura 3. Principales Acciones
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