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A 
Accesibilidad 
Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como 

los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 

practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 

autónoma y natural posible1. 

Ambiente 
Se re ere a todo lo que rodea a un objeto o a cualquier otra entidad. El hombre experimental el 

medio ambiente en que vive como un conjunto de condiciones físicas, químicas, biológicas, 

sociales, culturales y económicas que di eren según el lugar geográ co, la infraestructura, la 

estación, el momento del día y la actividad realizada2. 

Análisis geográ co 
Estudio y determinación de características de áreas geográ cas, personas, empresas, etc. 

atendiendo su ubicación en un punto del espacio3. 

Años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) 
Indicador compuesto de salud, considera los años potenciales de vida perdidos (AVP) y los años 

vividos con una discapacidad (AVD). Permite estimar el efecto de la mortalidad y la discapacidad 

en una población y es usado en análisis de costo-efectividad para medir el impacto de acciones e 

intervenciones dirigidas a revertir la carga de la enfermedad4. 

Años de vida perdidos por muerte prematura (AVP) 
Indicador que provee un panorama general de los años de vida perdidos por muerte prematura 

debido a una enfermedad que generó discapacidad5. 

Años de vida vividos con discapacidad (AVD) 
Indicador que estima los años de vida potencialmente vividos con determinada discapacidad. 

Pretende estimar el impacto de un evento en salud respecto al tiempo que potencialmente 

genera discapacidad en un individuo4. 

C 
Capacidad física 
El grado en que una persona puede manejar las tareas físicas de la vida diaria, que se puede 

objetivar midiendo la fuerza de agarre, la velocidad al caminar, el tiempo para levantarse de la 

silla y el equilibrio de pie. Una disminución de la capacidad física se asocia con un mayor riesgo de 

mortalidad por todas las causas en adultos mayores de 70 años6. 
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Capacidad funcional 
La combinación e interacción entre la capacidad intrínseca y las características del entorno de un 

individuo7. 

Capacidad intrínseca 
La combinación de todas las capacidades físicas y mentales del individuo7. 

Capacidad locomotora 
Son las condiciones motoras de tipo endógeno que permiten la formación de habilidades 

motoras. Son un conjunto de predisposiciones o potencialidades motrices fundamentales en el 

hombre que hacen posible el desarrollo de las habilidades motoras aprendidas8. 

Capacidad mental 
Capacidad de tomar y comunicar sus propias decisiones. Alguien puede carecer de capacidad 

mental si no puede: comprender la información sobre una decisión en particular, recordar esa 

información el tiempo su ciente para tomar la decisión, sopesar la información para tomar la 

decisión, o comunicar su decisión9. 

Capacidad psicológica 
Conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una determinada 

tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la de educación, siendo esta última un proceso 

de incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo10. 

Capacidad sensorial 
Capacidad de respuesta de los órganos de los sentidos (oído, vista, tacto, gusto, olfato, dolor, 

propiocepción, etc.) a estímulos entrantes11. 

Capas geográ cas o capas 
Unidad básica de la información geográ ca que puede ser solicitada en forma de mapa desde un 

servidor. Conceptualmente, una capa es una porción o estrato del espacio geográ co de un área 

en particular. Podría considerarse equivalente a un elemento de la leyenda del mapa12. 

Ciencia de datos 
Campo interdisciplinario que involucra métodos cientí cos, procesos y sistemas para extraer 

conocimiento o un mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas, ya sea estructurados o 

no estructurados13. 

Clasi cación internacional del funcionamiento de la discapacidad 
Clasi cación de la OMS para brindar un lenguaje uni cado y estandarizado, y un marco 

conceptual para la descripción de la salud y los estados “relacionados con la salud “. La 

clasi cación revisada de ne los componentes de la salud y algunos componentes “relacionados 

con la salud” del “bienestar” (tales como educación, trabajo, etc.)14. 
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Cobertura geográ ca 
Es un modelo de datos geográ camente relacionados que almacena datos vectoriales; contiene 

datos espaciales (ubicación) y de atributos (descriptivos) de entidades geográ cas. Las 

coberturas utilizan un conjunto de clases de entidades para representar entidades geográ cas. 

Cada clase de entidad almacena un conjunto de puntos, líneas, polígonos o anotaciones 

(texto)15. 

Cognición 
Proceso mental que incluye el pensamiento, el aprendizaje, la memorización, la conciencia del 

entorno y el sentido de realidad o juicio16. 

Coordenada geográ ca 
Sistema de referencia esférico usado para localizar un punto sobre la super cie de la Tierra. Se 

establece a partir de la medida de dos ángulos diedros que se conocen como latitud y longitud. La 

latitud es el ángulo formado por el plano ecuatorial (sobre el cual se encuentra el eje del elipsoide 

de revolución que es la forma de la Tierra) y un plano normal a él que pasa por el punto a localizar17. 

Coe ciente de variación 
El coe ciente de Variación es una medida de dispersión que permite el análisis de las desviaciones 

de los datos con respecto a la media y al mismo tiempo las dispersiones que tienen los datos entre 

sí18. 

Cuidados formales 
Son aquellos otorgados por profesionales y técnicos que recibieron una formación previa sobre los 

cuidados que necesitan las personas mayores; ofrecen atención con límites de horarios, un tienen 

un menor vínculo afectivo que los cuidadores informales y, principalmente, prevalece una 

relación laboral19. 

Cuidados informales 
Son aquellos otorgados por quienes no disponen de capacitación alguna en cuidados; no son 

remunerados por su tarea; tienen un elevado grado de compromiso caracterizado por el afecto; y 

una atención sin límites de horarios19. 

Cuidados institucionales 
Son aquellos otorgados en instituciones dedicadas a los cuidados de adultos mayores19. 

Curso de vida 
Aborda los momentos del continuo de la vida y reconoce que el desarrollo humano y los resultados 

en salud dependen de la interacción de diferentes factores a lo largo de la trayectoria de vida, de 

experiencias acumulativas y situaciones presentes de cada individuo in uenciadas por el contexto 

familiar, social, económico, ambiental y cultural. Desde el enfoque de salud pública, se considera 

la forma en que la salud de un individuo, su comunidad, su entorno y otros factores, y las 

generaciones anteriores y futuras están interconectadas a lo largo de la vida20.
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D 
Data warehouse 
Es una colección de datos orientada a un determinado ámbito (empresa, organización, etc.), 

integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la 

que se utiliza21. 

Datos secundarios 
Información que ya ha sido recolectada y registrada por otras personas (diferentes al analista), 

para un propósito que no está relacionado con un problema de análisis actual22. 

Datum 
Parámetro o conjunto de parámetros que de nen la posición del origen, la escala y la orientación 

de un sistema de coordenadas12. 

Década de envejecimiento saludable 
La Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030) ofrece la oportunidad de aunar a los 

gobiernos, la sociedad civil, los organismos internacionales, los profesionales, las instituciones 

académicas, los medios de comunicación y el sector privado en torno a diez años de acción 

concertada, catalizadora y de colaboración para mejorar las vidas de las personas mayores, sus 

familias y las comunidades en las que viven23. 

Densidad demográ ca 
La relación entre un espacio determinado y el número de personas que lo habitan. El resultado de 

esta división es el número de habitantes por kilómetro cuadrado24. 

Dependencia demográ ca 
Es un índice sintético de la estructura por edades de la población. Sirve para medir la necesidad de 

posible apoyo de la población joven (0 a 14 años) o adulta mayor (60 años y más) por parte de la 

población en edades activas (15 a 59 años)25. 

Dependencia funcional 
Nivel de di cultad que presenta la persona en al menos un dominio: ver, oír, hablar, caminar, 

bañarse y/o recordar. Una persona puede ser funcional o independiente (no reporta di cultad); 

presentar dependencia leve (poca di cultad); severa (mucha di cultad); o total (no puede 

realizar la actividad). Esta clasi cación considera el criterio de mayor 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 di cultad26. 

Desigualdad social 
La desigualdad social es una amplia categoría que hace referencia a las diferencias que 

aparecen en los resultados sociales entre los diferentes grupos, como por ejemplo los resultados 

educativos o sanitarios, pero también en la nutrición, el acceso a la vivienda, al agua y el 

saneamiento o a la energía27. 
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Disponibilidad 
Hace referencia a la posibilidad de que algo, un producto o un fenómeno, esté disponible de ser 

realizado, encontrado o utilizado28. 

E 
Edad mediana 
Es la edad que divide a la población en dos partes iguales. Es decir, hay el mismo número de 

población con edades por debajo de la edad mediana que población con edades mayores a la 

edad mediana29. 

Edadismo 
Forma de pensar (estereotipos), sentir (prejuicios) y actuar (discriminación) con respecto a los 

demás o a nosotros mismos relacionados con la edad cronológica30. 

Enfermedades no transmisibles 
Condiciones de larga duración que resultan de la combinación de factores genéticos, siológicos, 

ambientales y conductuales. Los principales tipos de ENT son las enfermedades cardiovasculares 

(como los ataques cardiacos y los accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades 

respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la 

diabetes31. 

Entorno construido 
Estructuras e infraestructura hecha por el hombre32. 

Entornos sociales 
Entornos físicos, relaciones sociales y culturales en las que grupos de personas funcionan e 

interactúan33. 

Entorno natural 
El producto de la interacción dinámica de todos los elementos, objetos y seres vivos presentes en 

un lugar. Todos los organismos viven en medio de otros organismos vivos, objetos inanimados y 

elementos, sometidos a diversas in uencias y acontecimientos34. 

Entornos amigables 
Un entorno “urbano, integrador y accesible” que fomenta un envejecimiento activo. “Un entorno 

amigable -añaden- alienta la vida independiente, el envejecimiento activo y la autonomía 

personal mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, a n 

de mejorar la calidad de vida de las personas”35. 

Envejecimiento demográ co o poblacional 
El tamaño y la composición por edades de una población se determinan a través de tres procesos 

demográ cos a la vez: la fecundidad, la mortalidad y la migración. Al aumentar la esperanza de 

vida al nacer, la mejora en la supervivencia de las personas mayores explica la proporción cada 

vez mayor en la mejora generalizada de la longevidad36. 
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Envejecimiento saludable 
Proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez7. 

Error estándar 
El error estándar es la diferencia entre la media muestral y la media poblacional, está vinculado al 

error de muestreo37. 

Escala geográ ca 
Relación que existe entre las magnitudes de los elementos representados en el mapa y las que 

estos mismos tienen en la realidad. De ne la reducción a la que debemos someter a la super cie 

terrestre para poder representarla en un documento, en un mapa, cuyo tamaño es mucho menor. 

La representación de la escala en un mapa puede ser grá ca o numérica12. 

Espacio geográ co 
Conjunto de estructuras espaciales y las relaciones entre ellas, que ocurren en la super cie de la 

tierra como objeto de la acción, la dotación de sentido y la interpretación de los seres humanos38. 

Esperanza de vida 
Número de años que en promedio se espera que viva una persona después de nacer39. 

Esperanza de vida al nacimiento 
Número de años que en promedio esperaría vivir una persona si durante toda su vida estuviera 

sujeta a las condiciones de mortalidad por edad observadas en el período de estudio40. 

Esperanza de vida saludable 
Promedio de número de años esperados que viva una persona en buena salud41. 

F 
Factores epigenéticos 
Son factores ambientales relacionados con los cambios en la expresión y función de los genes, sin 

alteraciones en la secuencia del ADN, afectando sólo al fenotipo (elemento de expresión del gen) 

y no al genotipo (información del gen), pudiendo ser reversibles y heredables42. 

Factores genéticos 
Relacionado con los genes. La mayoría de los genes son secuencias de ADN que contienen 

información para producir moléculas de ARN o proteínas especí cas que tienen funciones 

importantes en una célula. La información en los genes pasa de padres a hijos. A veces, ciertos 

cambios en los genes afectan el riesgo de una persona de enfermar; por ejemplo, de cáncer 43. 

Fragilidad 
Un estado clínicamente reconocible en personas mayores que tienen una mayor vulnerabilidad, 

resultado de la disminución asociada con la edad en la reserva siológica y la función de múltiples 

sistemas de órganos, de modo que la capacidad para hacer frente a los estresores cotidianos o 

agudos se ve comprometida44
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G 
Geoposicionamiento 
Recuperación de la posición geográ ca de un objeto45. 

Geoprocesamiento 
Conjunto de herramientas que permiten procesar datos geográ cos y otros datos relacionados. El 

conjunto completo de herramientas de geoprocesamiento se puede usar para realizar análisis 

espaciales o para administrar los datos SIG de forma automática46. 

Georreferenciación 
Es el uso de coordenadas de mapa para asignar una ubicación espacial a entidades 

cartográ cas. Todos los elementos de una capa de mapa tienen una ubicación geográ ca y una 

extensión especí cas que permiten situarlos en la super cie de la Tierra o cerca de ella47. 

H 
Hacinamiento 
El concepto suele usarse con referencia a la aglomeración de personas en un espacio reducido o 

cuya super cie no es su ciente para albergar a todos los individuos de manera segura y 

confortable48. 

I 
Imagen 
Cobertura tipo ráster cuyos valores de atributo son una representación numérica de un parámetro 

físico12. 

Indicador 
Es una herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra indicios o señales de una situación, 

actividad o resultado. Se trata de una expresión que permite describir características, 

comportamientos o fenómenos de la realidad, a partir de la revisión de la evolución de una 

variable o del establecimiento de una relación entre variables49. 

Intervalo de con anza 
Límites de dos valores, máximo y mínimo, dentro de los cuales se considera que un parámetro de la 

población está incluido con cierta con anza o probabilidad50. 

Índice de cuidados en la vejez 
El indicador se de ne como la relación entre las personas mayores de 75, por un lado, y la 

población de 15 a 74 años, por otro. Es decir, mide la relación entre los potenciales demandantes 

de cuidados de largo plazo y los potenciales proveedores de este. Para el cálculo del numerador, 

se asigna un ponderador que varía según el grupo de edad, en función de la intensidad del 

cuidado que necesitan las personas en ese rango etario. Así, se le asigna un peso igual a 1 a los 

adultos mayores de 85 años, y un peso de 0.5 a aquellos entre 75 y 84 años51. 
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Índice de envejecimiento 
El índice de envejecimiento es un indicador que expresa la relación entre la cantidad de personas 

de 60 años y más y la población con menos de 15 años52. 

Índice de marginación 
El índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar los estados y municipios 

del país según el impacto global de las carencias que padece la población como resultado de la 

falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de 

ingresos monetarios insu cientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas53. 

Índice de rezago social 
El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de 

carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y calidad y espacios en la vivienda) en un 

solo índice que tiene como nalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias 

sociales54. 

Latitud 
Normalmente representada por el símbolo φ, es el ángulo formado, desde el centro de la Tierra 

sobre el plano de meridiano, por la normal al elipsoide en el punto considerado y el plano del 

ecuador. Todos los puntos de la super cie de la Tierra con igual latitud de nen las líneas de 

paralelos. La medida se expresa en notación sexagesimal partiendo del Ecuador, positiva hacia el 

norte (0° a 90°) y negativa en el sur (0° a -90°)12. 

Leyenda 
Aplicación de una clasi cación en un área especí ca usando una escala de mapeo de nida y un 

conjunto especí co de datos12. 

Longevidad 
Potencial biológico de la duración de la vida. Extensión máxima de la duración de la vida 

humana55. 

M 
Mapa 
Un mapa es la representación plana, reducida y simpli cada de la super cie terrestre o de una 

parte de ésta. También recibe el nombre de carta geográ ca56. 

Mapa temático 
Un mapa temático es la representación de un conjunto de áreas geográ cas en las diferentes 

desagregaciones disponibles presentando cada área en tonalidades de una escala especí ca 

de colores correspondientes a la densidad de observaciones de población, hogares censales o 

viviendas, resultante de la aplicación de un método estadístico de estrati cación univariada para 

el caso de un indicador, o multivariada, cuando se utilizan dos o más indicadores 

sociodemográ cos57
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Marco geoestadístico 
Es un sistema único y de carácter nacional diseñado por el INEGI, el cual presenta la división del 

territorio nacional en diferentes niveles de desagregación para referir geográ camente la 

información estadística de los censos y encuestas institucionales y de las Unidades del Estado, que 

se integra al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ ca (SNIEG)58. 

Marco teórico-conceptual 
Es una investigación bibliográ ca que habla de las variables que se estudiarán en la investigación, 

o de la relación existente entre ellas, descritas en estudios semejantes o previos. Hace referencia a

perspectivas o enfoques teóricos empleados en estudios relacionados, se analiza su bondad o

propiedad. Su pertinencia para el estudio actual proporciona información del tipo de sujetos, de la

forma de recolección de los datos, de los análisis estadísticos utilizados, de las di cultades que se

pueden encontrar y las maneras de resolverlas59.

Mortalidad prematura 
La que ocurre antes de alcanzar la esperanza máxima de vida potencial de acuerdo con la edad 

de la persona60. 

Multidisciplinario 
Puede entenderse como una combinación de un conjunto de saberes especializados que 

permiten atender ciertas ideas y exploraciones semejantes entre el conocimiento clasi cado, sin 

abandonar ni mezclar las metodologías propias de cada disciplina. Es decir, la 

multidisciplinariedad concibe una serie de vías a nes a un paradigma establecido y que caminan 

vinculadas en búsqueda de nuevos descubrimientos61. 

Multimorbilidad 
Coexistencia de dos o más enfermedades en el mismo individuo62. 

P 
Programa de acción especi co: Atención del envejecimiento 
Es un documento de planeación del gobierno que establece de manera prioritaria que las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud y la sociedad en su conjunto debemos “Hacer de las 

acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la 

salud"63 

Plan nacional de desarrollo 
Un instrumento del gobierno de México para enunciar los problemas nacionales y enumerar las 

soluciones en tres ejes prioritarios 1. Política y gobierno 2. Política social y 3. Economía64. 

Plataforma informática 
Se puede de nir como un artefacto técnico donde la plataforma es un código base extensible, y 

el ecosistema comprende módulos de terceros que lo complementan. Tal código base 

proporciona una funcionalidad compartida por los módulos que interoperan con ella y con las 

interfaces a través de las cuales lo hacen65. 

Población desocupada 
Son las personas que realizan una búsqueda activa de un empleo66.
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Población económicamente activa (PEA) 
Está compuesta por la población ocupada y la población desocupada66. 

Población no económicamente activa (PNEA) o inactiva 
Está compuesta por las personas que no participan en ninguna actividad conducente a generar 

bienes y servicios para el mercado. Comprende a los estudiantes, los pensionados o jubilados, las 

personas que se dedican a los quehaceres de su hogar, los que tienen una limitación permanente 

que les impide trabajar y a los que no trabajan66. 

Población ocupada 
Comprende las personas de 12 y más años de ambos sexos que durante la semana de referencia 
presentaron una de las siguientes situaciones: trabajaron al menos una hora o un día para producir 
bienes y servicios a cambio de una remuneración monetaria o en especie; tenían empleo pero no 
trabajaron por alguna causa sin dejar de percibir su ingreso; tenían empleo pero no trabajaron por 
alguna causa, dejando de percibir su ingreso pero con retorno asegurado a su trabajo en menos 
de 4 semanas; no tenían empleo, pero iniciarán con seguridad uno en 4 semanas o menos; 
trabajaron al menos una hora o un día en la semana de referencia, sin recibir pago alguno (ni 
monetario ni en especie) en un negocio propiedad de un familiar o no familiar66. 

Políticas públicas 
Proyectos y actividades diseñadas por el Estado con nes de satisfacer las necesidades sociales67. 

Prospectiva 
Conjunto de análisis y estudios realizados con el n de explorar o predecir el futuro de una 

determinada materia68. 

Proyección cartográ ca 
Operación geométrica que permite representar la super cie curva de la tierra (tridimensional) en 

una super cie plana (bidimensional). Procedimiento que se utiliza para transformar las 

coordenadas angulares con las que se determina la localización de los objetos geográ cos sobre 

el globo terrestre en coordenadas planas que permiten la representación cartográ ca en una 

super cie de dos dimensiones69. 

Proyección demográ ca 
Es el resultado de extrapolar el crecimiento futuro de una población con base a la elección de una 

determinada combinación de hipótesis probable de evolución de cada uno de los fenómenos 

demográ cos implicados en el crecimiento poblacional, esto es, mortalidad, fecundidad y 

migraciones70. 

R 
Razón de dependencia demográ ca de vejez 
Indicador que mide la relación entre la población adulta mayor y la población en edades 

potencialmente activas (15 a 59 años). Provee una idea del soporte social que debe brindar la 

población en edades potencialmente activas para la población adulta mayor71.
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Razón de dependencia económica 
Este indicador muestra la relación entre el número personas económicamente inactivas y 

personas económicamente activas. Permite monitorear la intensidad de la dependencia 

económica en la población72. 

5 

Relevancia del indicador 
Un indicador es relevante cuando aporta información de al menos un factor importante del 

objetivo al cual se encuentra asociado, es decir, debe estar de nido sobre algún aspecto de 

interés con sentido práctico73. 

Replicabilidad del indicador 
Capacidad de reproducir la medición del indicador en distintos momentos74. 

S 
Servicios de salud 
Los que se proporcionan a la persona, con el n de proteger, pro mover o restaurar la salud, curar y 

prevenir la enfermedad y rehabilitar al paciente, en los que se encuentran comprendidas las 

actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud75

Sistema de cuidados de largo plazo 
Son actividades llevadas a cabo por otros, para que las personas que han tenido una pérdida de 

la capacidad funcional o corren riesgo de puedan mantener un nivel de vida lo más autónomo 

posible conforme con sus derechos básicos, sus libertades fundamentales y la dignidad humana26. 

Sistema de información 
En informática, un sistema de información es cualquier sistema informático que se utilice para 

obtener, almacenar, manipular, administrar, controlar, procesar, transmitir o recibir datos, para 

satisfacer una necesidad de información76. 

Soporte emocional 
Manera verbal o no verbal de demostrar afecto y preocupación por otro77. 

T 
Tasa de participación económica 
Indicador que permite conocer la relación porcentual entre la población que participa 

activamente en el mercado de trabajo (las personas que trabajan y las que buscan empleo) y la 

población total78. 

Traslación del conocimiento 
Se de ne como la síntesis, intercambio y aplicación del conocimiento por parte de las partes 

interesadas correspondientes para acelerar los bene cios de la innovación mundial y local, 

reforzando los sistemas de salud y mejorando la salud de la población79. 

Trayectorias 
Curso que a lo largo del tiempo sigue el comportamiento o el ser de una persona, de un grupo 

social o de una institución80. 
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