
No hay en nuestras vidas 
cómplice más hermoso que el 

abuelo; en el tenemos a un padre, 
a un maestro y a un amigo.

Se sintió
reprimido

Sintió que
todo lo que

hacía era
un esfuerzo

Sintió que
su sueño era
intranquilo

No se ha
sentido

feliz

Se sintió
solo

No ha
sentido que
disfrutaba

la vida

Se sintió
triste

Se sintió
cansado

No ha 
sentido que
tenía mucha

energía
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Fuente: Ser Padres. (junio 2021). Frases abuelos. 
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En el mundo:

En México:

Porcentaje de adultos mayores con síntomas depresivos.
2018

AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

Se estima que para el año 2050, la distribución 
de habitantes mayores de 60 años representará 
el 22% de la población total.

De acuerdo con el Censo 2020, se registraron más de 

15 millones de personas 
mayores a 60 años, de los cuales el 
 53.75% son mujeres y el 
 46.25% son hombres.

Del total de hogares en México, 10.73% 
tienen más de 2 integrantes mayores a 60 años.

•  El 80% de ellos habitará en países 
     de ingresos bajos y medianos.

De acuerdo a la encuesta de Salud y Envejecimiento en México,
el 25.92% de los adultos considera su estado de memoria como bueno, 
mientras el 46.69% la considera regular.
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Porcentaje de adultos de más de 60 años por municipio.
2020

Características socioeconómicas de la población mayor de 60 años.
2020

Población mayor de 60 años según condición de afiliación
a algún servicio de salud.
2020

En Aguascalientes:
Hay 145,376 adultos mayores de 60 años y se espera 
que para el año 2030 esta cifra incremente a 212,996.

El municipio con mayor proporción de adultos mayores 
respecto a su población total es Calvillo, mientras que 
el que tiene menor proporción es San Franciscode los Romo.

Día 
delabuelo

Del total de los adultos mayores de 60 años en Aguascalientes, 
el 90.59% profesan la religión católica.

Respecto a la afiliación a servicios de salud, 
el 86.40% están afiliados a algún servicio de salud.

De la población adulta mayor, el 74.85% se considera 
población no económicamente activa, mientras que el 
25.15% restante se encuentran económicamente activos.

De la población económicamente activa mayor de 60 años, el 
98.93% se encuentran ocupados.


