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Día Nacional del Adulto Mayor, 28 de agosto
Pachuca de Soto, Hgo. / 23 de agosto de 2018.- Desde 1982 los adultos mayores en todo el mundo
son festejados en agosto, mes en el que se celebró la primera Asamblea Internacional de la
Organización de la Naciones Unidas dedicada al envejecimiento.
En la Ciudad de México se festejó a los adultos mayores por primera vez en 1983 y al año siguiente
en Monterrey, a partir de 1998 se instituyó en todo el país el 28 de agosto como Día del Anciano,
título que fue cambiado posteriormente a Día Nacional del Adulto Mayor.
Se tiene que aprovechar el talento, la contribución y la participación de los adultos mayores,
haciendo referencia a la necesidad de posibilitar y aumentar la contribución de las personas
mayores en sus familias, comunidades y sociedades, a través de vías efectivas que garanticen su
participación, teniendo en cuenta sus derechos y preferencias.
México está inmerso, en este proceso de envejecimiento demográfico. De acuerdo con
proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el 2018 residen en México 9
millones 146 mil 18 personas de 65 años o más (45.6% hombres y 54.4% mujeres); en 2030 se
espera que sean 14.1 millones.
A nivel nacional la proporción de adultos mayores (personas de 65 años y más) es de 7.3 por cada
cien personas; se incrementará a 10 por cada cien habitantes en 2030 y a 16.1 por ciento en 2050.
De acuerdo a las proyecciones de población en Hidalgo las personas mayores (65 años o más), en
este año 2018, hay 225,231 personas (7.6%) respecto del total, de los cuales 103,934 (46.1%)
hombres y 121,297 (53.9%) mujeres. Para el año 2030, la población de adultos mayores alcanzará
la cifra de 346,040 personas (10.4%) con respecto al total de habitantes para ese año, de ellos
habrá 155,887 (45.1%) hombres y 190,153 (54.9%) mujeres.
Según datos del Consejo Estatal de Población (COESPO) con base en las estimaciones de población,
para mediados del 2018, se registran 808,450 hogares; donde 141,765 cuentan con un integrante
adulto mayor jefe de familia representando el 17.5% con respecto del total de los hogares
hidalguenses.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registró para el segundo trimestre de este
año en el estado de Hidalgo, 139,325 adultos mayores ocupados, que representó el 34.9% de la
población de 60 años y más, de los cuales 70.1% hombres y el 29.9% mujeres. Para la población no
económicamente activa, el 63.1% (217,446) de adultos mayores tenían esta condición (33.4%
hombres y 66.6% mujeres).
Con datos del Consejo de Población del estado de Hidalgo y con base en la ENOE, se registraron al
segundo trimestre de 2018; 140,574 adultos mayores económicamente activos; de ellos 139,325
se encontraban ocupados, de ellos se encontraban en el sector económico primario 56,510
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(40.6%); realizando actividades en el sector secundario 16,590 (11.9%); mientras que 65,612
(47.1%) estaban laborando en el sector económico terciario.
Para la población no económicamente activa para ese mismo periodo, se contabilizaron 217,446
personas mayores de 60 años y más en Hidalgo, que de acuerdo al tipo de actividad no económica
107,407 (49.4%) realizaban quehaceres domésticos; 34,836 (16.1%) estaban pensionados o
jubilados; 4,010 (1.8%) tenían algún impedimento físico para trabajar y 71,193 (32.7%) no activos
económicamente en alguna actividad.
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