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¿Quiénes son los adultos mayores? 

 En la mayor parte de los países desarrollados se 
acepta la edad de 65 años como definición de 
“adulto mayor” 

 Se vincula a la edad de jubilación 

 La OMS generalmente se refiere a los adultos 
mayores como aquellas personas mayores a los 60 
años 



¿Quiénes son los adultos mayores? 

 En México la edad a la que se define a alguien como 
adulto mayor varía. 

 Algunos ejemplos: 

 Institución Corte de edad en años 

INAPAM 60 

SEDESOL 65 

INEGI 60 



¿Quiénes son los adultos mayores? 

 Definición arbitraria y 
puede no adaptarse a 
todas las realidades 



¿Qué es el envejecimiento? 



¿Qué es el envejecimiento? 

Factor definitorio Implicaciones 

Edad cronológica • 60 a 65 años de edad 
• Indicador no refiere mayor información en torno a la 

situación en la que se encuentra una persona 

Proceso biológico • Cambios biológicos  
• Se dan a distintos ritmos, según la persona, el lugar en 

donde vive, su nivel socioeconómico, etc. 
• Se vincula con la funcionalidad y la autonomía 

Factores 
psicosociales 

• Significado socialmente construido en torno a la vejez y 
sus impactos en la auto-concepción del individuo 

• Socialmente se vincula con aspectos relacionados con el 
capital social, aislamiento, etc. Mientras que a nivel 
individual  se vincula con depresión, memoria, etc. 

Proceso 
demográfico 

• Cambios evaluados poblacionalmente 



Transición demográfica 
en México 

 

• Aumento en la esperanza 
de vida 

• Disminución en la 
fecundidad global 

Cambia la distribución de la 
población 

Implicará retos a futuro en 
muchas áreas de política pública 



Transición demográfica en México 

¿Qué tipo de retos? 

 Urbanización creciente 

 Porcentaje de la población 
mayor a 60 años (INEGI) 

• 1990: 6.2% 

• 2012: 9.3% 

• 2050: 21.5% 

 Edad mediana de la 
población (CONAPO) 

• 2005: 23.2 

• 2050: 46.3 

 



Transición demográfica en México 

 ¿Qué tipo de retos? 
 Urbanización creciente 

 2010 (INEGI): 74.0% de la 
población de 60 años y más 
reside en localidades 
urbanas  

 Inequidades 
 2010 (CONEVAL): 46.7% de 

los adultos mayores se 
encontraban en situación 
de pobreza 

 Género 
 2010 (INEGI): relación de 87 

hombres por cada 100 
mujeres 

 



Agenda 

 Presentar los resultados de: 
1. Dos estudios enfocados a evaluar si el Programa de 70 y 

Más afecta el nivel de inseguridad alimentaria de los 
adultos mayores 
 ENIGH 2008 

 ENSANUT 2012 

2. Estudio enfocado a evaluar si el Programa de 70 y Más 
contribuye a un mejor gasto en alimentación en los 
adultos mayores 

3. Estudio enfocado a estudiar cuáles son los determinantes 
de la inseguridad alimentaria en una muestra de adultos 
mayores urbanos 
 ENSAM 2013 



¿Por qué enfocarnos en nutrición e 
inseguridad alimentaria? 

Introducción:  

Los adultos mayor representan una población 
vulnerable en términos de su nutrición; la 
calidad de su dieta puede verse afectada por 
problemas financieros, funcionales y de 
asilamiento social (Keller et al, 2007; Deeming, 
2011). Debido a que en las sociedades 
modernas la mayor parte de la comida 
consumida es comprada, la seguridad 
financiera juega un papel crucial en la 
suficiencia alimentaria de los adultos mayores 
(Lo et al, 2012; Radimer et al, 1997). 



Sólo para tener claro … 

• Inseguridad Alimentaria “la disponibilidad limitada o 
incierta de alimentos nutricionalmente adecuados e 
inocuos; o la capacidad limitada e incierta de adquirir 
alimentos adecuados en formas socialmente aceptables ”  

 
Suficiente 
cantidad, 
calidad y 

diversidad 
de 

alimentos  

Preocupación 
sobre falta de 

alimentos 

Hacer que 
los 

alimentos 
rindan más 

Adultos 
comen 

menos y/o 
de peor 
calidad 

Niños 
comen 

menos y/ 
o de peor 

calidad 

SA IA severa IA moderada IA leve 



Inseguridad alimentaria y 70 y Más (ENIGH 2008) 

 Objetivo: analizar el efecto del subsidio a adultos 
mayores en la propensidad de los hogares a ser 
inseguros alimentariamente 



Inseguridad alimentaria y 70 y Más (ENIGH 2008) 

 Métodos 

 Datos y muestra: 

 ENIGH 2008 – submuestra de hogares que tenían miembros de 
70 años o más 

 Variables: 

 Seguridad alimentaria – EMSA 

 Auto-reporte de recibir 70 y Más 

 Estado auto-reportado de salud, afiliación a servicios de salud, 
índice de marginación municipal, ruralidad, composición del 
hogar, ingreso del hogar 

 Análisis: 

 PSM 

 Propensity score: probabilidad de recibir 70 y Más 

 



Inseguridad alimentaria y 70 y Más (ENIGH 2008) 

Propensity score utilizado para subsecuentemente hacer el matching 



 Inseguridad 
alimentaria y 70 y 
Más (ENIGH 2008) 

Resultado 
70 y Más se asocia con un 
aumento en la 
probabilidad de que un 
hogar esté en IA leve y 
disminuye la probabilidad 
de que esté en IA 
moderada, en comparación 
con hogares similares que 
no recibieron el subsidio 



Gasto en alimentación y 70 y Más (ENIGH 2008) 

 Objetivo: 

 Analizar el efecto del Programa de 70 y Más en la 
propensión de los hogares con adultos mayores a 
tener un gasto en alimentación orientado a una 
dieta más saludable 



Gasto en alimentación y 70 y Más (ENIGH 2008) 

 Métodos 
 Datos y muestra: 

 ENIGH 2008 – submuestra de hogares que tenían miembros de 
70 años o más 

 Variables: 
 14 grupos de gasto en alimentación, cigarros y bebidas 

alcohólicas (gasto mensual per cápita y gasto ajustado por 
ingreso corriente mensual).  

 Auto-reporte de recibir 70 y Más 

 Estado auto-reportado de salud, afiliación a servicios de salud, 
ruralidad, composición del hogar, ingreso del hogar 

 Análisis: 
 PSM 

 Propensity score: probabilidad de recibir 70 y Más 

 



Gasto en alimentación y 70 y Más (ENIGH 2008) 

La relación inversa entre lo poco que gastan los hogares de quintiles bajos pero lo 
mucho que implica como proporción de su ingreso, ejemplifica lo regresivo que es el 
patrón de gasto en alimentación en México. 
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 El incremento en la proporción del ingreso destinado a la fruta, y 
el hecho de que los hogares beneficiados no destinen una 
proporción mayor de su ingreso a cereales, comidas pre-
cocinadas, comidas fuera del hogar y enlatadas sugieren un 
efecto favorable.  

 El incremento en la proporción del gasto destinado a cigarros y la 
disminución en verduras, subrayan un efecto no deseado. 



Inseguridad alimentaria y 70 y Más (ENSANUT 
2012) 

 Objetivo: analizar el efecto del subsidio a adultos 
mayores en la propensidad de los hogares a ser 
inseguros alimentariamente 

Orta-Alemán, D. ; Vilar-Compte, M. (2014) "Los efectos de una pensión no contributiva en la seguridad 
alimentaria de los adultos mayores en México: El caso del Programa 70 y Más" 



Inseguridad alimentaria y 70 y Más (ENSANUT 
2012) 

 Métodos: 

 Datos 

 Adultos mayores de 70 años que no reciben pensión 
contributiva 

ENSANUT 
3748 Adultos Mayores (<70 

años) 

MUESTRA 
3139 AM que no reciben 

Pensión 
-1484 reciben 70 y más 

-1653 no reciben 70 y más 

MATCHING 
2254 matched 

   - 1342 grupo control 
    -1182 grupo tratamiento 

609 AM reciben pensión 
(excluidos de la muestra) 



Inseguridad alimentaria y 70 y Más (ENSANUT 
2012) 

 Variables 

 ELCSA 

 Recibe 70 y más 

 Estado auto-reportado de salud 

 Seguro Popular 

 Ruralidad 

 Funcionalidad – ABVD y AIVD 

 Nivel socioeconómico (indicador socioeconómico  ENSANUT) 

 Edad del adulto mayor 

 Años de educación del adulto mayor  

 Tamaño del hogar 

 Análisis: 

 PSM 

 Propensity score: probabilidad de recibir 70 y Más 
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Efecto promedio del tratamiento sobre los tratados (Matching tipo Nearest Neighbor, Caliper, 

Kernel, Radius Caliper) 

Nearest Neighbor Tratados Controles Diferencia Error 

estándar 

Estadístico T 

Seguridad alimentaria 0.202 0.198 0.004 0.025 0.17 

Inseguridad leve 0.423 0.316 0.107 0.029 3.65*** 

Inseguridad moderada 0.239 0.298 -0.059 0.026 -2.26* 

Inseguridad severa 0.136 0.188 -0.051 0.022 -2.32* 

Caliper 1  

Seguridad alimentaria 0.203 0.198 0.004 0.025 0.17 

Inseguridad leve 0.422 0.317 0.105 0.029 3.59*** 

Inseguridad moderada 0.238 0.298 -0.060 0.026 -2.30* 

Inseguridad severa 0.136 0.186 -0.049 0.022 -2.22* 

Kernel 

Seguridad alimentaria 0.202 0.206 -0.004 0.020 -0.20 

Inseguridad leve 0.423 0.365 0.058 0.023 2.58** 

Inseguridad moderada 0.239 0.261 -0.023 0.019 -1.18 

Inseguridad severa 0.136 0.168 -0.314 0.015 -2.02* 

Radius caliper 

Seguridad alimentaria 0.203 0.206 -0.003 0.02 -0.17 

Inseguridad leve 0.422 0.365 0.057 0.02 2.46** 

Inseguridad moderada 0.238 0.261 -0.022 0.02 -1.13 

Inseguridad severa 0.136 0.168 -0.031 0.02 -1.96* 



Inseguridad alimentaria y 70 y Más (ENSANUT 
2012) 

 Participación de los AM en el programa 70 y más 
generó: 

 Disminución significativa de la inseguridad 
alimentaria severa y moderada (IA severa se reduce 
entre 3 y 5 por ciento) 

 Se reduce la IA moderada en 6% 

 Aumenta la proporción de IA leve entre 6 y 10 % 

 Resultados son con consistentes en significancia y 
dirección usando diferentes técnicas de matching 



Determinantes de la Inseguridad Alimentaria en el 
Adulto Mayor Urbano (ENSAM 2013) 

 Objetivo: 

 Investigar qué factores de salud física y mental, 
funcionalidad, integración social, sociodemográficos y del 
medio ambiente se asocian con la inseguridad alimentaria 
en el adulto mayor urbano 

Mireya Vilar-Compte, PhD; Oscar Martínez-Martínez, PhD; Dania Orta-Alemán; Rafael Perez-Escamilla, PhD 
(2014) Functional limitations, depression, and cash assistance are associated with food insecurity among 
older urban adults in Mexico City (submitted to the Journal of Health Care for the Poor and Undeserved) 

 



Determinantes de la Inseguridad Alimentaria en el 
Adulto Mayor Urbano (ENSAM 2013) 

 Métodos: 

 Datos 
 Encuesta levantada en grupos 

comunitarios de la 
Delegación Álvaro Obregón.  

 Centros comunitarios fueron 
seleccionado a través de 
muestreo bola de nieve y se 
invitó a participar a todos los 
adultos mayores del grupo.  

 Criterios de elegibilidad: 
Tener 65 años o más y residir 
en la delegación Álvaro 
Obregón.  

 Tamaño de la muestra=352 

- 

 Variables 
 Inseguridad alimentaria. 

 Limitaciones funcionales.  

 Estado de salud y salud 
mental. 

 Recibe programa de 
transferencias. 

 Aislamiento social. 

 Características ambientales. 

 Sociodemográficas. 

 Análisis 
 Modelo de regresión 

ordinal. 



Determinantes de la Inseguridad Alimentaria en el 
Adulto Mayor Urbano (ENSAM 2013) 

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001 

Grupo de referencia: inseguridad 
alimentaria moderada o severa 



Determinantes de la Inseguridad Alimentaria en el 
Adulto Mayor Urbano (ENSAM 2013) 

 Riesgo de inseguridad alimentaria moderada y severa, 
significativamente mayor entre adultos mayores: 

 con riesgo de depresión (OR=2.843) 

 con al menos una limitación funcional en ABVD (OR=2.177)  

 con al menos una limitación funcional en AIVD (OR=1.785)  

 Tener la primaria completa o más está asociado a un menor 
riesgo de ser inseguro alimentario moderado y severo  
(OR=0.478) 

 Programas de transferencias están signficativamente 
relacionados con un menor riesgo de inseguridad alimentaria 
moderada y severa (OR=0.597) 



Algunos puntos de conclusión… 

 Observamos efectos de las transferencias a adultos mayores en 
torno a la inseguridad alimentaria 

 Diferentes bases de datos, diferentes técnicas 

 

 Efecto no es suficiente para producir seguridad alimentaria 

 

 Hallazgos en seguridad alimentaria y nutrición tienen 
elementos coincidentes 


