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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.

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.

Instituto de Geografía (IGg) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Instituto Nacional de Geriatría (INGER) 

Universidad de Colima (UCOL) 

El Instituto Nacional de Geriatría es la institución pública que se ha dedicado, por 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 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.  

En 2019, CONACYT 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).  

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

CONACYT–FORDECYT 2019-06 

Instituciones participantes



Conceptualmente, la dependencia funcional es la situación de experimentar dificultad para realizar 
1actividades de la vida diaria (AVD)  debido a una o más limitaciones físicas o mentales. A partir de esta 

definición y las posibilidades de construir indicadores con base en fuentes disponibles con mayor nivel de 
desagregación en el país, para el SIESDE se definió la siguiente propuesta: 

1. ¿Cómo medir la dependencia funcional?
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Con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, la dependencia funcional es una condición en la que 
se presenta algún grado de dificultad para ver, oír, caminar, recordar, bañarse, vestirse o comer, hablar o 
comunicarse. Se concibe como una condición en la que es importante reconocer que se pueden 
experimentar distintos niveles de dificultad. Por esto se definieron cuatro niveles de dependencia 
funcional, los cuales se operacionalizan de la siguiente manera:

Independiente: Dependencia leve: Dependencia severa: Dependencia total:

Cuando no se tiene ninguna 
dificultad. 

Cuando se presenta “poca 
dificultad” en al menos una 

de las actividades.

Cuando se experimenta 
“mucha dificultad” en al 

menos una de las 
actividades.

Cuando “no se puede” 
hacer al menos una de las 

actividades.

Se estima que en México hay aproximadamente 17.3 millones de personas de 20 años y más que tienen 
algún grado de dependencia funcional, equivalente a una quinta parte (20.8%) del total de la población 
adulta. Este porcentaje incrementa conforme las personas avanzan en el curso de vida y en especial en las 
mujeres (Gráfica 1).

Gráfica 1. Porcentaje de población con algún grado de dependencia.
Por grupo de edad y sexo

Fuente: Elaborado por el SIESDE, con datos del Censo de Población y Vivienda 2020
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2. Grados de dependencia, sus causas y 
tipos de limitación 

Para dar cuenta de las necesidades en las diferentes etapas de la vida, es necesario distinguir que la 
dependencia funcional se experimenta con diferentes gradientes: 

 Entre la población de 80 años y más prevalece la población con mucha dificultad o que no puede 
realizar funciones y actividades y que probablemente tenga mayores necesidades de cuidados 
(Gráfica 2c).

 Entre los 60 y más años hay un alto porcentaje de personas con algún grado de dependencia 
funcional, pero también predominan aquellas con poca dificultad para realizar sus funciones y/o 
actividades diarias (Gráfica 2b).

 Entre los 20 y 59 años se estima un mayor porcentaje de personas independientes, pero también un 
importante grupo de dependientes leves (Gráfica 2a).

Gráfica 2. Porcentaje de población por grandes grupos de edad, 
sexo y niveles de dependencia 

Fuente: Elaborado por el SIESDE, con datos del Censo de Población y Vivienda 2020
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Además, para poder definir acciones específicas, conviene identificar el tipo de limitaciones de acuerdo 
con el grado de dependencia que presenta la población mexicana.
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Gráfica 3. Porcentaje de población por grandes grupos de edad, 
niveles de dependencia y tipo de limitación.
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(a) Dependencia Leve

(b) Dependencia Severa

(c) Dependencia Total

 Caminar, ver y oír son las 
principales limitaciones a 
partir de los 60 años.

 Ver es la principal 
limitación entre los 20 a 59 
años.

En las personas que presentan 
poca (dependencia leve) o 
mucha dificultad 
(dependencia severa):

En las personas que no 
pueden realizar alguna 
actividad (con dependencia 
total):

 Caminar y bañarse son las 
principales actividades 
que no pueden realizar las 
personas de 60 años y más.

Fuente: Elaborado por el SIESDE, con datos del Censo de Población y Vivienda 2020

Este panorama sugiere que las personas requieren de distintos tipos de asistencia, que van desde una 
atención temporal a una permanente, que puede implicar nuevos retos para cubrir sus necesidades y 
mejorar sus condiciones de vida.
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3.  Características de las personas con 
algún grado de dependencia 

 Poco más del 13% de las personas con dependencia leve y severa que tienen 60 años o más viven solas.

 Al menos 8 de cada 10 personas con algun tipo de dependencia residen en viviendas de calidad 
(viviendas construidas con materiales de construcción adecuados y espacios suficientes para evitar el 
hacinamiento).

 Las personas con dependencia total tienen menores porcentajes de ocupación económica.

 La mayoría de las personas con dependencia leve y severa que son jefas de hogar tienen 60 años o más.
 Las personas con dependencia total presentan mayores porcentajes de analfabetismo.

 Más de la mitad de las personas con dependencia total entre 20-59 años tienen un estado civil soltero.
 La mayor parte de las personas con dependencia se encuentran en un nivel leve.

Las características socioeconómicas presentan variaciones dentro de los niveles de pendencia, así como 
entre los grupos de edad (Tabla 1): 

Fuente: Elaborado por el SIESDE, con datos del Censo de Población y Vivienda 2020

Tabla 1. Distribución porcentual de niveles de dependencia en la población total

Son solteros/as

Son jefes/as de hogar

No saben leer ni escribir

Tienen una ocupación económica

Viven en una vivienda de calidad

Viven solos/as

10.3%

17.3%

49.4%

4.7%

66.1%

89.0%

4.8%

2.8%

25.3%

43.8%

10.3%

52.0%

87.1%

4.8%

2.7%

9.6%

49.4%

33.0%

3.7%

89.1%

9.8%

32.3%

5.9%

66.6%

16.7%

29.8%

90.8%

13.1%

17.4%

6.1%

63.4%

24.6%

17.9%

89.1%

14.1%

2.7%

9.6%

49.4%

33.0%

3.7%

89.1%

9.8%

Porcentaje del total de la población

Leve

Nivel de dependencia

20 a 59 años

Severa Total Leve

Nivel de dependencia

60 años y más

Severa Total
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4.  Conclusiones 

En México, 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 discapacidad y dependencia funcional. En este contexto, uno de los principales retos es responder a las 
necesidades de cuidado y atención de las personas con algún grado de dependencia funcional, 

2-5considerando el costo económico y la carga de la familia como principal proveedor de apoyo .

Fomentar la vida saludable a 
edades tempranas para evitar y 
retrasar la dependencia.

Generar estrategias de educación 
en nutrición y alimentación como 
prevención de enfermedades 

4crónico degenerativas .

Construir entornos adecuados y 
seguros para la realización de 
actividad física.

Apoyo educativo, productivo y 
asistencial a familias donde al 
menos un integrante presenta 

5alguna limitación .

Crear entorno sociales y físicos 
frente a las necesidades de 
personas mayores que tienen 

3  dificultad para desplazarse . 

Desarrollar estrategias para asegurar 
viviendas de calidad, adecuadas y 
acondicionadas para personas con 
limitaciones funcionales.

Asegurar el acceso a servicios de 
atención y rehabilitación, 
educación y acceso a dispositivos e 
instrumentos de asistencia.
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