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Resumen 

La seguridad económica es fundamental en toda la vida porque permite establecer las condiciones 

para la subsistencia, en particular es vital en la vejez. Para ello se necesita establecer ejes básicos 

como: promover el acceso al empleo en la vejez; aumentar la cobertura de la seguridad social; 

garantizar la equidad de género; establecer una pensión básica para las personas mayores; 

fortalecer las estrategias de solidaridad entre otras acciones sociales. En este trabajo se revisarán 

algunas variables económicas como empleo, ocupación, sector de la economía, salario, horas 

trabajadas de las personas mayores del estado de Coahuila, obtenidas de la Encuesta Nacional de 
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Ocupación y Empleo en el período de 2010 a 2015, analizadas con estadística descriptiva, 

pruebas paramétricas de diferencias de proporciones y pruebas no paramétricas para medir 

tendencias. 

 

Palabras clave. Personas mayores- vulnerabilidad- empleo- ingresos- pobreza.   

 

Overview 

Economic security is essential throughout life because it allows establishing the conditions for 

the subsistence, is particularly vital in old age. This is needed to establish basic lines as: 

promoting access to employment in old age; increase the coverage of social security; ensure 

gender equality; establish a basic pension for the elderly; strengthen solidarity among other social 

action strategies. In this work some economic variables such as employment, occupation, sector 

of the economy, wages, hours worked of the elderly in the State of Coahuila, obtained from the 

national survey of occupation and employment in the period from 2010 to 2015, will be revised 

analyzed with descriptive statistics, parametric tests of differences in proportions and non-

parametric tests to measure trends. 

  

Key words. Old people-vulnerability-employment-income - poverty.  

 

MARCO TEÓRICO 

El concepto de vulnerabilidad ambiental, dado por Sánchez González, D. y Egea Jiménez, C. 

(2011), se refiere a la susceptibilidad intrínseca de una determinada región geográfica a sufrir un 

daño, cuya capacidad de amortiguamiento está en función del conjunto de recursos y servicios 

ambientales; de éste surgen interpretaciones para extender el concepto a lo social. 

Blaike, et. al.  (1996) señalan que la vulnerabilidad social es el conjunto de características que 

tiene una persona, grupo o comunidad y que determina su capacidad para anticipar, sobrevivir, 

resistir y recuperarse del impacto de acontecimientos imprevistos; estos acontecimientos pueden 

ser riesgos naturales, guerras, crisis en el mercado laboral, la pérdida del empleo, pertenencia a 

grupos minoritarios, etcétera. 

Es así que la vulnerabilidad que en este trabajo se conceptualiza es la que indica el nivel de riesgo 

que una persona afronta al perder los recursos económicos ante al ser eliminada por el sistema 
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económico, por perder el empleo, por no tener seguridad social, por enviudar o por otras 

amenazas. La vulnerabilidad social, como lo mencionan Sánchez González, D. y Egea Jiménez, 

C. (2011) debe incluir la forma en que se enfrenta la amenaza.  

La pérdida de los ingresos o bien una disminución de ellos llegada la vejez, se constituye en una 

gran amenaza para la persona adulta mayor, como para su familia; García Saisó (citado por 

Sánchez González, D. y Egea Jiménez, C., 2011) señala que el riesgo de enfrentar la amenaza por 

la pérdida de ingresos puede agravarse en aquellos individuos longevos, sobre todos aquellos que 

no tienen pensión o bien ésta es insuficiente. No se debe olvidar que esta circunstancia se 

relaciona con su tiempo de vida laboral, donde se desarrolló con empleos informales y bajo nivel 

de estudios. 

Se toca un tema importante cuando se analizan los recursos económicos en la vejez, el cual es la 

creación de un fondo de recursos económicos a lo largo del tiempo de vida laboral que tiene 

antecedentes en todo el largo de la vida de las personas. Gragnolati, M. et. al. (2014) señalan que 

la escasez de recursos económicos en la vejez, que puede llevar a la pobreza se encuentra 

condicionado por el patrón de transferencias y consumo a lo largo del ciclo de vida en el cual se 

identifican tres períodos: la niñez donde no se tiene la capacidad de generar ingresos y se requiere 

que otros financien la vida; la edad productiva, donde en algunos casos y por oportunidades 

concretas los ingresos pueden superar el consumo y así establecer un ahorro, claro esto está 

supeditado a la constante creación de empleos y que éstos estén bien pagados; y la etapa donde la 

disminución de activos se da por la eliminación del mercado laboral, o bien estar incluido en un 

mercado laboral informal, subempleo o bien (si tiene suerte la persona) el retiro laboral de un 

mercado donde los ingresos de activo fueron paupérrimos. 

Material y método 

Para realizar este trabajo se utilizó información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE), que da resultados trimestrales sobre los temas de ocupación y empleo, se ocupó el 

segundo trimestre con el fin de establecer la hipótesis de que se está cercano a la mitad del año y 

es más estable la información. Se buscó tener un panorama de diversos años, por lo que el 

período de estudio abarcó desde 2005 hasta 2015, por lo cual fueron consultados el resumen de la 

ENOE 2010 y después cada una de estas encuestas para los años subsecuentes. Se hicieron 

cuadros de frecuencia sobre algunas variables y se determinaron medidas de tendencia central y 

de variación.    



4 

 

Como se tiene la información de 11 años se establecieron pruebas no paramétrica como la Cox 

Stuart para revisar tendencias sobre los años y se generaron pruebas de diferencia de 

proporciones para determinar si hay cambios entre mujeres y hombres en algunas variables. 

La prueba Cox-Stuart permite probar la presencia de tendencias. Una tendencia es monótona, si 

la variable dependiente crece cuando crece la variable independiente o decrece cuando crece la 

variable independiente, (Martínez, 2004).  

Para este valor que ocupe la posición de la mediana, sea ese valor 
med

X , a partir de este valor se 

formarán parejas,      
1 1 2 2 1
, , , , ..., ,

med med med med
X X X X X X

   si el tamaño de muestra es par, en caso de 

que no lo sea, el valor 
med

X  será desechado. Se aplicará el siguiente criterio para determinar el 

signo:  signo ,   si  
i j j i

X X X X   ;  signo ,
i j

X X    si  
j i

X X y  signo , 0  si  
i j j i

X X X X  .  

Hipótesis:        0 1
:   :H P P vs H P P      , lo que significa H0: Existe tendencia creciente vs. 

H1: No existe tendencia creciente. La estadística de prueba que se utiliza es ( )T cantidad  . 

Regla de decisión, rechace H0 al nivel  si T < cuantil Binomial (n, p = ½). 

 

La prueba de diferencia de proporciones se establece de la siguiente manera: 

Datos: 
1

1
, ,

n
X X  es una muestra aleatoria de una distribución  

1 1
,Bernoulli p n  e 

2
1
, ,

n
Y Y  es una 

muestra aleatoria de una distribución  
2 2
,Bernoulli p n . 

Hipótesis: 
0 1 2

: 0H p p   vs
1 1 2

: 0H p p  . 

Estadística de prueba: 1 2

1 1 2 2

1 2

ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆ

p p
T

p q p q

n n






. 

Regla de decisión: Rechace H0 al nivel de significancia  si 1T z  , donde z  es un cuantil de la 

distribución N(0, 1). 

Resultados 

a) Nivel de Ocupación 

Medir la economía de las personas adultas mayores implica revisar cuántos de ellos están 

ocupados5, subocupados6, desocupados7 e inactivos8. Puede observarse en el cuadro 1, que más 

                                                           
5 Población ocupada. Según INEGI, comprende a los trabajadores empleados y obreros, eventuales o de planta, que en el mes de 
referencia trabajaron bajo control o dirección de la empresa en la entidad federativa o fuera de ésta (es decir en el estado donde se 
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del 60 % de los adultos mayores se encuentran como inactivos, es decir, que no tienen ya la edad 

para estar incluidos en el mercado formal de trabajo, pero es de notar que entre el 27 al 31% 

durante esos 11 años se encuentran en la categoría de población ocupada, es decir son empleados 

de planta o eventuales, con una remuneración fija. Para las cuatro categorías se realizó la prueba 

Cox Stuart y se probó la existencia de tendencia creciente según los años y el nivel p resultó 1, lo 

cual indica que efectivamente al pasar los años la población adulta mayor de Coahuila ha 

incrementado su población en cada categoría del nivel de ocupación. 

Tabla 1. Población de 60 años y más del estado de Coahuila de Zaragoza, por nivel de 

ocupación 

 

Fuente: Elaboración de los autores con ENOE, 1995, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. INEGI 

 

b) Duración de la jornada laboral 

La jornada laboral está constituida por el número de horas obligatorias que el trabajador tiene que 

cubrir en un plazo determinado, se mide tomando en cuenta el número de horas que el trabajador 

debe prestar su servicio. Con la jornada de trabajo se determina el salario, que se fija en el 

contrato dependiendo si éste es formal o no. En la tabla 2 se muestran los resultados sobre esta 

jornada laboral que los adultos mayores realizan en esos 11 años de estudio en el estado de 
                                                                                                                                                                                            
ubica la empresa o en cualquier estado de la República Mexicana) con una remuneración fija o determinada, cubriendo como 
mínimo una tercera parte de la jornada laboral.  
6 Población subocupada: Según la OIT existe cuando la situación de empleo de una persona es inadecuada con determinadas 
normas, como el volumen de empleo (Subempleo visible) o el nivel de ingreso (Subempleo invisible). 
7 Personal desocupado. Personas que no estando ocupadas en la semana de referencia, buscaron activamente incorporarse a alguna 
actividad económica en algún momento del último mes transcurrido. 
8 Población inactiva: está conformada por aquellos individuos que no se encuentran dentro de la edad de trabajo oficial y, por lo 
tanto, no pueden ejercer una actividad laboral. 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
2005 61,630 27.85 2,997 1.35 721 0.33 155,905 70.46 221,253 100.00
2006 71,948 29.42 4,291 1.75 2,206 0.90 166,091 67.92 244,536 100.00
2007 78,625 29.85 5,845 2.22 1,058 0.40 177,899 67.53 263,427 100.00
2008 79,495 27.51 7,955 2.75 2,387 0.83 199,172 68.92 289,009 100.00
2009 76,466 27.17 13,701 4.87 1,913 0.68 189,335 67.28 281,415 100.00
2010 82,901 26.01 12,440 3.90 1,839 0.58 221,500 69.51 318,680 100.00
2011 95,883 28.20 12,343 3.63 3,308 0.97 228,472 67.20 340,006 100.00
2012 108,061 31.10 19,550 5.63 2,498 0.72 217,359 62.56 347,468 100.00
2013 104,493 30.77 16,468 4.85 3,527 1.04 215,066 63.34 339,554 100.00
2014 87,997 28.29 10,663 3.43 2,441 0.78 209,921 67.49 311,022 100.00
2015 89,581 27.31 11,132 3.39 2,299 0.70 225,034 68.60 328,046 100.00

Total
Años

Ocupada Subocupada Desocupada Inactiva
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Coahuila. Al revisar los promedios de porcentajes de participación en cada uno de los cinco 

rubros tanto para mujeres como para hombres se obtuvieron los siguientes valores: mujeres, 

ausentes temporales, 2.82%; menos de 15 horas, 23.44%; de 15 a 34 horas, 20.86%; de 35 a 48 

horas, 29.28% y más de 48 horas, 13.82%. Para el caso de los hombres fueron: 4.34%, 9%, 

19.53%, 36.49% y 30.02%, respectivamente para los rubros ya mencionados. De estos 

porcentajes se aprecia que las mujeres están casi en la misma proporción en los intervalos de 

menos de 15 horas, de 15 a 34 y el de 35 a 48 horas; en cambio los adultos mayores se establecen 

mayoritariamente en los dos últimos intervalos, de 35 a 48 y más de 48 horas. 

Tabla 2. Duración de la jornada de trabajo de las personas de más de 60 años, por sexo. 

Coahuila de Zaragoza 

Mujeres 

 

 

 

Hombres 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
2005 101 0.77 1,567 11.90 3,723 28.27 4,881 37.06 2,897 22.00 13,169 100.00
2006 181 0.99 4,949 27.04 5,396 29.48 5,131 28.04 2,644 14.45 18,301 100.00
2007 321 1.88 1,926 11.26 6,150 35.96 4,891 28.60 3,812 22.29 17,100 100.00
2008 716 3.86 5,257 28.38 6,659 35.94 4,967 26.81 927 5.00 18,526 100.00
2009 897 4.65 3,548 18.39 6,894 35.74 4,999 25.92 2,951 15.30 19,289 100.00
2010 2,135 7.48 6,069 21.25 8,260 28.92 8,356 29.26 3,740 13.10 28,560 100.00
2011 1,005 3.20 8,257 26.33 8,984 28.65 8,944 28.52 4,173 13.31 31,363 100.00
2012 812 2.08 10,654 27.25 11,183 28.61 11,585 29.64 4,857 12.42 39,091 100.00
2013 714 2.49 6,976 24.29 8,637 30.08 10,181 35.46 2,207 7.69 28,715 100.00
2014 109 0.41 9,536 35.94 7,479 28.19 6,189 23.33 3,128 11.79 26,530 99.66
2015 863 3.26 6,820 25.77 7,849 29.66 7,062 26.68 3,873 14.63 26,467 100.00

Años
Total

Ausentes 
temporales 

Menos de 15 
horas

De 15 a 34 
horas

De 35 a 48 
horas

Mas de 48 
horas
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Fuente: Elaboración de los autores con ENOE, 1995, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. INEGI 

 

Para revisar esta consideración de la distribución de mujeres y hombres entre las diferentes 

jornadas laborales, se realizaron las pruebas de diferencia de proporciones entre cada rubro de la 

jornada laboral y entre mujeres y hombres, los resultados pueden consultarse en la tabla 3, en 

donde se resumen los resultados de la prueba estadística aplicada. 

 

 

Tabla 3. Aplicación de la prueba de diferencia de proporciones para cada rubro de la 

jornada laboral, contrastando mujeres y hombres 

 

 

c) Tipo de trabajo 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
2005 1,389 2.87 3,872 7.99 8,492 17.52 19,796 40.85 14,912 30.77 48,461 100.00
2006 1,243 2.32 4,267 7.95 10,020 18.68 18,358 34.22 19,327 36.03 53,647 99.19
2007 2,872 4.67 3,918 6.37 11,572 18.81 23,702 38.52 19,154 31.13 61,525 99.50
2008 3,076 5.05 3,978 6.52 12,740 20.90 24,261 39.79 15,990 26.23 60,969 98.48
2009 2,934 5.13 6,596 11.54 8,457 14.79 23,029 40.28 15,315 26.79 57,177 98.52
2010 2,439 4.49 5,924 10.90 11,545 21.25 16,595 30.54 17,189 31.63 54,341 98.81
2011 4,325 6.70 4,152 6.44 13,740 21.30 20,022 31.03 21,426 33.21 64,520 98.67
2012 1,068 1.55 8,523 12.36 13,498 19.57 25,167 36.49 20,714 30.03 68,970 100.00
2013 2,752 3.63 6,841 9.03 12,870 16.98 30,622 40.41 22,693 29.95 75,778 100.00
2014 4,004 6.51 5,897 9.59 15,519 25.25 21,319 34.68 14,728 23.96 61,467 100.00
2015 3,033 4.81 6,517 10.33 12,520 19.84 21,829 34.59 19,215 30.44 63,114 100.00

Menos de 15 
horas

Ausentes 
temporales Años

Total
Mas de 48 

horas
De 35 a 48 

horas
De 15 a 34 

horas

Ausentes temporales Menos de 15 horas De 15 a 34 horas De 35 a 48 horas Mas de 48 horas

Estadística de Prueba (T) -0.191 0.937 0.617 -0.374 -0.936

Cuantil normal (.95)  z 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645

Regla T < z T < z T < z T < z T < z

Decisión No se rechaza H0 No se rechaza H0 No se rechaza H0 No se rechaza H0 No se rechaza H0

Interpretación
Es menor la proporción de 
mujeres en la participación 
de asuntes temporales

Es menor la proporción de 
mujeres en la participación 
de menos de 15 horas

Es menor la proporción de 
mujeres en la participación 
de 15 a 34 horas

Es menor la proporción de 
mujeres en la participación 
de 35 a 48 horas

Es menor la proporción de 
mujeres en la participación 
de más de 48 horas

    0 :
jornada laboral i jornada laboral imujeres hombresH p p
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En la ENOE los trabajadores se clasifican en dos tipos: independientes y subordinados, los 

primeros son aquellos que no están vinculadas a una empresa mediante un contrato de trabajo, 

sino mediante un contrato de servicios y son remunerados bajo la figura de honorarios o 

comisiones. Los trabajadores dependientes, son las personas que trabajan (con o sin pago) para 

una unidad económica en la que dependen de un patrón o un representante de él o de un 

trabajador por cuenta propia. En la gráfica 1a) se muestra que a lo largo de estos 11 años los 

trabajadores independientes adultos mayores transitaron del 60% al 50%. La gráfica 1b) examina 

las dos categorías que abarcan los trabajadores independientes, alrededor del 20% son 

empleadores9, el resto son trabajadores por cuenta propia10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Adultos mayores por tipo de trabajo, Coahuila de Zaragoza 

a) Trabajadores de 60 años y más por tipo de trabajo. Coahuila 

 
                                                           
9 Los empleadores son aquellos trabajadores independientes que emplean los servicios de uno o varios trabajadores a cambio de 
una remuneración económica en monetario o especie. 
10 Son los trabajadores ocupados que trabajan solos o con el apoyo de integrantes de su propio hogar o ajenos, pero sin el 
compromiso de pagarles por sus servicios. 
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b) Trabajadores de 60 años como trabajadores independientes. Coahuila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Trabajadores de 60 años y más por 

tipo de trabajo. Coahuila  

b) Trabajadores de 60 años como 

trabajadores independientes. 

Coahuila 
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Fuente: Elaboración de los autores con ENOE, 1995, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. INEGI 

 

d) Ingresos 

El concepto de ingreso según la ENOE corresponde a la percepción monetaria que la población 

ocupada obtiene o recibe del trabajo que desempeñó en la semana de referencia, los ingresos se 

calculan en forma mensual, se agrupa en las categorías de hasta un salario mínimo, más de 1 

hasta dos salarios mínimos, más de 2 hasta 3 salarios mínimos, de 3 hasta 5 salarios mínimos y 

más de 5 salarios mínimos; en términos de pesos y a lo largo de los 11 años la primera categoría 

varió desde $1,404 a $2,103, la segunda fue desde $2,106 a $3,154, la tercera de $3,510 a $5,257, 

la cuarta categoría desde $5,616 hasta $8,412 y la de más de 5 salarios mínimos tomando este 

tope inferior varió de $7,020 a $10,515.  

Se realizaron las pruebas Cox Stuart, tanto para hombres como para mujeres obteniéndose que en 

todas las categorías, excepto la de 3 a 5 salarios mínimos tuvieron una tendencia creciente a lo 

largo de los años. De la tabla 4 puede verse que las mujeres se concentran en promedio en el 

rango de salarios de 1 a 2 (tienen una media de 37% de participación), mientras que los hombres 

están en un nivel del 30%; para el siguiente intervalo, las mujeres están en promedio con una 

participación del 13.4% y los hombres, 26.71. En el intervalo de más de 5 salarios mínimos, las 

mujeres presentaron un 9.7% y los hombres 13.1%. 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Nivel de ingresos de 60 años y más, por sexo. Coahuila de Zaragoza 

Mujeres 
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Hombres 

 

Fuente: Elaboración de los autores con ENOE, 1995, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. INEGI 

 

Discusión 

Analizar la situación económica en la vejez implica revisar varios aspectos, éstos pueden situarse 

antes de llegar a esta de la vida y se relacionan con la posibilidad de haber tenido trabajo 

remunerado y que estuviera ligado a la seguridad social, pero también con los procesos 

económicos del país que permiten la generación de empleos. No hay que olvidar que la relación 

laboral está ligada con la preparación desde la técnica, pasando en diversos niveles educativos. 

Huenchuan y Guzmán (2006) señalan que también ees importa estudiar las diferencias al interior 

de la generación de cada persona adulta mayor, esto porque en la vejez, mencionan ellos, son más 

evidentes las desventajas que se acumulan a lo largo de toda una vida. Por eso el género se 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
2005 697 13.49 2,470 47.81 967 18.72 541 10.47 491 9.50 0.00 5,166 100.00
2006 1,344 23.72 2,285 40.32 600 10.59 675 11.91 682 12.03 81 1.43 5,667 100.00
2007 1,629 24.34 1,685 25.18 1,505 22.49 1,702 25.43 172 2.57 0.00 6,693 100.00
2008 1,079 16.75 3,854 59.84 1,016 15.77 291 4.52 115 1.79 86 1.34 6,441 100.00
2009 252 4.58 1,759 31.96 468 8.50 1,033 18.77 1,813 32.95 178 3.23 5,503 100.00
2010 3,509 34.10 4,228 41.08 813 7.90 295 2.87 951 9.24 495 4.81 10,291 100.00
2011 1,920 16.74 5,434 47.38 1,520 13.25 940 8.20 1,656 14.44 0.00 11,470 100.00
2012 3,941 25.86 5,351 35.12 1,979 12.99 2,288 15.02 754 4.95 925 6.07 15,238 100.00
2013 3,792 27.33 4,529 32.64 2,348 16.92 1,172 8.45 1,249 9.00 785 5.66 13,875 100.00
2014 5,168 50.95 2,187 21.56 796 7.85 1,182 11.65 376 3.71 435 4.29 10,144 100.00
2015 4,663 38.31 3,489 28.67 1,512 12.42 368 3.02 814 6.69 1,325 10.89 12,171 100.00

Más de 5 
salarios 
mínimos

No 
Especificado

Total
Años

Hasta un 
salario mínimo

Más de 1 
hasta 2 
salarios 
mínimos

Más de 2 
hasta 3 
salarios 
mínimos

Más de 3 
hasta 5 
salarios 
mínimos

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
2005 1,101 6.31 5,570 31.90 5,145 29.47 3,085 17.67 1,837 10.52 722 4.14 17,460 100.00
2006 1,598 7.01 7,076 31.03 5,757 25.25 4,199 18.42 3,740 16.40 432 1.89 22,802 100.00
2007 1,543 6.33 7,165 29.40 6,492 26.64 5,716 23.45 3,047 12.50 410 1.68 24,373 100.00
2008 3,423 12.29 9,575 34.37 7,746 27.80 2,692 9.66 2,870 10.30 1,553 5.57 27,859 100.00
2009 2,286 9.45 5,641 23.32 6,026 24.91 4,292 17.75 2,400 9.92 3,542 14.64 24,187 100.00
2010 3,275 13.74 6,100 25.60 5,006 21.01 3,094 12.98 5,357 22.48 997 4.18 23,829 100.00
2011 4,409 14.65 9,274 30.81 6,168 20.49 2,570 8.54 5,307 17.63 2,372 7.88 30,100 100.00
2012 3,789 11.88 11,924 37.39 8,183 25.66 2,922 9.16 1,632 5.12 3,444 10.80 31,894 100.00
2013 2,919 9.84 8,747 29.47 8,515 28.69 2,626 8.85 3,804 12.82 3,068 10.34 29,679 100.00
2014 1,951 6.93 8,147 28.93 10,328 36.67 2,481 8.81 4,483 15.92 772 2.74 28,162 100.00
2015 2,631 9.44 7,656 27.47 7,580 27.19 3,584 12.86 2,797 10.03 3,626 13.01 27,874 100.00

Años
Hasta un 

salario mínimo

Más de 1 
hasta 2 
salarios 
mínimos

Más de 2 
hasta 3 
salarios 
mínimos

Más de 3 
hasta 5 
salarios 
mínimos

Más de 5 
salarios 
mínimos

No 
Especificado

Total
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constituye como una variable crucial en la trayectoria de vida para situar a las mujeres en la vejez 

en una situación de pobreza extrema. 

Continuando con la idea que un importante aspecto que hay que revisar en cuanto a los recursos 

económicos en la vejez, es la etapa o etapas anteriores a la misma vejez. Woolf (1989) 

mencionado por Huenchuan y Guzmán (2006), indica que la condición de pobreza de las 

personas mayores está relacionada con fases particulares de vulnerabilidad en el ciclo de vida, 

por lo que la edad es una factor clave para el entendimiento de la pobreza. 

La pobreza en todas las etapas de la vida humana es afectada por las políticas laborales y de 

protección social debido a que los salarios, los ingresos de trabajadores y las transferencias de 

protección social, las cuales constituyen las principales fuentes de ingresos de los hogares, como 

lo mencionan Gragnolati, et. al. (2014). Efectivamente como no se logra que en la vejez se 

constituyan fondos y porque los sistemas de pensiones no son amplios para cubrir a la población 

envejecida, lo programas de transferencias de recursos se sitúan, principalmente, en los adultos 

mayores, o los hogares con niños a cargo, sobre todo de madres solteras. Otro aspecto 

relacionado a lo anterior serían los programas de desempleo, que abarcarían población en edad de 

trabajar, pero que tienen grandes limitaciones, por su estructura, temporalidad y condicionalidad 

como para establecer una estabilidad al adulto joven. 

Otro aspecto, ya mencionado, es que, por la condición de género, las mujeres son las personas 

que se encuentran con mayor desigualdad en el mundo económico; más aún las mujeres adultas 

mayores se enfrentan a la desolación económica y moral, por su propia condición de género, ya 

que al depender de los hombres en los ámbitos económico y social y tener una esperanza de vida 

más amplia, su fragilidad es mayor y su situación es alarmante llegada la vejez. 

Otro tema que es de interés en este trabajo es el mencionado por Gragnolati et. al. (2014) el cual 

se refiere a la permanencia de los adultos mayores en el mercado laboral, los autores anten 

mencionados, que este tema es tan relevante en la actualidad que en el caso argentino, esta 

población manteiene altas tasas de participación en la población económicamente activa. Este 

tema señala que cuando se piensa que llegados los 60 a 65 años el retiro laboral marca la entrada 

a la vejez y por tanto el retiro de toda actividad productiva, esto genera dos vertientes importante 

de señalar: que la vejez no se da en los tiempos actuales entre ese rango de edad y por lo tantos 

las personas están activas en todos los sentidos y pueden seguir produciendo bienes y servicios 

necesarios en la economía; pero también muestra que al llegar a esa edad la necesidad de recursos 
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económicos es imperiosa y continuar en el mercado laboral, como sea, se hace necesario para la 

subsistencia propia del adulto mayor, como el de su familia. 

Conclusiones 

Describir la situación económica de los adultos mayores del estado de Coahuila, al igual que en 

cualquier otra región del país, es un tema de grandes dimensiones. En este trabajo se tocaron 

cuatro rubros importantes: nivel de ocupación, duración de la jornada laboral, tipo de empleado e 

ingresos. 

El nivel de ocupación es importante porque indica cuanta población se mantiene en el mercado 

laboral como fue mencionado por Gragnolati et. al. (2014), es de interés señalar que en el caso de 

Coahuila la razón entre ocupados (que incluye subocupados y desocupados por las definciones 

que se dan en la parte correspondiente al inciso a) de la sección de resultados) e inactivos da 0.46 

del período de 2005 a 2011, lo que seala que por cada 100 adultos mayores inactivos 46 están 

inmersos laborando, para los siguientes dos años (2012 y 2013) esta razón crece para llegar en 

promedo a 0.59, lo que señala que 6 de cada 10 adultos mayores estaban trabajando, para los 

siguientes dos años del período completo estudiado (2014 y 2015) la razón decrece y llega al 

0.47, mostrando que en caso de Coahuila casi el 50% de los adultos mayores se encontraban 

laborando en ese período de estudio. 

En cuanto a jornadas laborales el Instituto Nacional de las Mujeres (2015) que de los adultos 

mayores que realizan actividades económicas lo hacen con mayor frecuencia en jornadas de 35 a 

48 horas semanales (36.7% de las personas adultas mayores; 29.0% de las mujeres y 40.3% de 

los hombres). Las mujeres están igualmente representadas en jornadas de 15 a 34 horas, con 

30.0% aproximadamente. Porcentajes importantes de personas adultas mayores, 17.2% de las 

mujeres y 24.4% de los hombres, trabajan largas jornadas de más de 48 horas, esto a nivel 

nacional. Para el caso de Coahuila el intervalo de 35 a 48 horas laboradas tuvo el mayor nivel de 

participación entre las mujeres y los hombres, pero es de importancia señalar, que las mujeres 

tienen una representación menor en ese intervalo con referencia a los hombres. Es así que los 

hombres adultos mayores tienen una mayor participación en trabajos donde la jornada laboral es 

mayor a 48 horas, coincidiendo así con el nivel nacional. 

Con relación al tipo de trabajo es claro que a medida que se envejece encontrar trabajos donde se 

sea trabajador subordinado es más difícil, es por eso que en el estado de Coahuila se muestra esa 

realidad, ya que alrededor del 605 de los adultos mayores que se encuentran trabajando lo hacen 
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de manera independiente y dentro de este rubro mayoritariamente son trabajadores por cuenta 

propia. Con ello los regímenes fiscales son diferentes, al igual que el de las prestaciones sociales, 

etcétera, lo que general que sean trabajadores vulnerables a los cambios del propio mercado 

laboral y por tanto es un grupo con grandes desigualdades en salarios y tal vez, la inexistencia de 

prestaciones sociales. 

El ingreso constituye la fuente de la manutención, como bien se sabe, éstos disminuyen conforme 

aumenta la edad y cobran mayor importancia las transferencias y los programas sociales. En el 

caso de Coahuila los adultos mayores, hombres y mujeres, que continúan laborando reciben 

mayoritariamente entre 1 y 2 salarios mínimos, seguido del intervalo de 2 a 3 salarios mínimos, 

que en términos de dinero significan, el primero desde $2,106 a $3,154, y el segundo, de $3,510 a 

$5,257; señalando además que las mujeres están más localizadas en la primera categoría. Estos 

ingresos mensuales se vuelven bajos, sobre todo cuando la edad en la que se encuentran las 

personas es donde las enfermedades cobran más vidas, pero también más morbilidad, 

ocasionando gastos muy amplios para las familias de los adultos mayores. 

La vejez es la etapa donde las ayudas familiares, las redes sociales y los programas de pensiones 

universales se vuelven fundamentales para la estabilidad de las personas adultas mayores, ya que 

en esa edad satisfacer las necesidades a través de la o las remuneraciones económicas se vuelve 

más que imposible; porque en los países donde los sistemas de seguridad social no son 

desarrollados la cobertura es extremadamente limitada. En este trabajo se observó que la 

situación de los adultos mayores, mujeres y hombres coahuilenses señala que el 50% de ellos está 

ocupado en el mercado laboral, tradicionalmente informal, con jornadas laborales de mayores de 

30 horas, siendo cuenta propistas, con un nivel de poca cobertura social y con salarios que a lo 

más llega a 5 salarios mínimos, conservado la condición de género en todos los sentidos, lo que 

incidirá en pobreza en la mujeres mayores. Es importante continuar con este estudio y medir el 

grado de la seguridad social en el estado de Coahuila, así como los programas sociales, 

asignaciones familiares y sobre todos las redes familiares y sociales que en esta etapa son 

esenciales para la sobrevivencia.  
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