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Introducción

En el 2017 el Consejo Estatal de Población COESPO, celebra sus 30 años
de existencia. Durante este lapso se ha contribuido para la implementación de las políticas públicas que coadyuven al desarrollo demográfico
poblacional del Estado de Guerrero actual. Procurando tener un desarrollo
armónico en la distribución de los beneficios económicos, culturales y sociales construyendo un panorama histórico – analítico, sobre el pasado y el
presente de la política de población que ayuden a tener las proyecciones
para enfrentar en el fututo los retos demográficos que se presenten en el
estado.
Para consolidar la cultura demográfica es fundamental la labor del COESPO, difundiendo información sobre la población, garantizar el acceso a la
educación sexual y reproductiva, identificar y prever la distribución territorial
de la población y de los flujos migratorios.
En esta transición demográfica sobresalen los cambios que hay en las edades productivas, características epidemiológicas relacionadas con la esperanza de vida, para que se implementen los servicios de salud y equipamiento con perspectiva de género garantizando la inclusión poblacional.
Entre las acciones emprendidas por el COESPO para proporcionar la información sobre la situación demográfica poblacional, se ha editado la
Agenda Demográfica del Estado de Guerrero, publicación que tiene como
finalidad ofrecer la información actualizada al gobierno, académicos y
público en general, con los indicadores poblacionales actuales y la proyección, para generar las políticas públicas que garanticen el adecuado
desarrollo social, económico, educativo, respeto a los derechos sexuales y
COESPO Guerrero 11

reproductivos, vivienda, y crecimiento de la población.
De esta manera se contribuye a la incorporación de criterios sociodemográficos en la planeación del desarrollo del Estado de Guerrero, y que se
aporte la información que cree conciencia en la población en general, de
incluir los eventos demográficos en la planificación de un proyecto de vida
individual.
Con esta publicación, se ratifica el compromiso del Gobernador del Estado,
el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, para entregar información confiable
a la sociedad, que permita dar a conocer el estado de la población en
Guerrero, los avances logrados, así como los complejos desafíos que habrá
de seguir enfrentado la política de población en el futuro.
Lic. Julieta Velasco Valdés
Secretaría Técnica del
Consejo Estatal de Población
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A. Datos Generales 2015

Población

Densidad de población 1950 – 2015 (hab. / km2)

Población por sexo e índice de masculinidad 2015

Población total por grupos de edad 2010 y 2015

Población total urbana y rural, 1970-2010 y 2015
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Población total urbana y rural, 1970-2010 y 2015

B. Dinámica Demográfica
Pirámide de población del Estado de Guerrero
1990, 2010, 2030

1990
2010
2030
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Población total urbana y rural, 1970-2010 y 2015

Hombres
Mujeres

Estimaciones de población 1990-1995
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Estimaciones de población 1996-2000

Estimaciones de población 2001-2005
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Estimaciones de población 2006-2009
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Proyecciones de población 2010-2015
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Proyecciones de población 2016-2020

Proyecciones de población 2016-2020
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Proyecciones de población 2026-2030
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Gráficos de indicadores demográficos
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Tasa de natalidad: Número de nacidos vivos por mil habitantes en un año
determinado.
Tasa de fecundidad: Número de nacidos vivos por mil mujeres en edad
fértil.
Tasa de mortalidad: Número de defunciones por mil habitantes en un año
determinado.
Tasa de mortalidad infantil: Número de muertes de niños menores de un
año, por mil nacidos vivos en un año determinado.
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Distribución porcentual de la población residente en la entidad según
lugar de nacimiento en 1995-2010

Saldo neto migratorio según lugar de nacimiento 2010

Estimadores de la población total y su distribución
porcentual según lugar de nacimiento y sexo 2015
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Estimadores de la población total y su distribución porcentual según
lugar de residencia en marzo del 2010, por residencia actual y sexo

Tasas de crecimiento natural 1970-2015

Edad mediana 1970-2015

C. Características Educativas

Población de 15 años y más según condición
de alfabetismo 1970-2015
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Población de 6 a 14 años con aptitud para leer
y escribir según sexo 2010 y 2015

Población de 3 a 14 años según condición de asistencia escolar por
sexo 2010 y 2015

Población de 15 años y más según nivel
de escolaridad por sexo, 2010 y 2015
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D. Lengua Indígena
Población de 3 años y más hablante de lengua indígena
por condición de habla española 2010

Distribución porcentual de la población de 3 años
y más según condición de habla indígena
y condición de habla española 2015

Distribución porcentual según tipo
de autoadscripción 2015

Población de 5 años y más que habla lengua indígena
según principales lenguas 1970-2015
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E. Características Socioeconómicas
Población de 12 años y más según condición
de actividad económica 1970-2015

Estimadores de la población de 12 años y más y su distribución
porcentual según condición de actividad económica y ocupación,
por sexo 2015

Distribución porcentual de la población ocupada
por sector de actividad 1970 – 2010
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Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual
según posición en el trabajo por sexo

Distribución porcentual de la población ocupada
según horas trabajadas 2010

Tasa de desempleo abierto 1995 – 2010

F. Vivienda
Viviendas particulares habitadas según disponibilidad
de servicios 1970-2010

Viviendas particulares habitadas según material predominante en pisos
2010 y 2015
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Viviendas habitadas, tipo y clases de vivienda 2010

Viviendas particulares habitadas y distribución
porcentual según clase de vivienda 2015

G. Indicadores de Salud Sexual y Reproductiva

Edad mediana a la primera relación sexual, guerrero
y nacional 2009 y 2014

Edad mediana al uso del primer método
anticonceptivo 2014
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Porcentaje de mujeres en edad fértil que usaron algún método anticonceptivo en la primera relación sexual
por grupos de edad 2009 y 2014

Porcentaje de adolescentes que usaron un método
en su primera relación sexual 2014

Porcentaje de mujeres en edad fértil que usaron condón
en su primera relación sexual 2009 y 2014

En el año 2014, el 90.1% de los adolescentes usó condón en su
primera relación sexual
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Razones por las que no usaron métodos anticonceptivos en la primera
relación sexual 2014

Porcentaje de adolescentes que no usaron métodos anticonceptivos en
la primera relación sexual porque no creyeron estar embarazadas 2014

Mujeres sin escolaridad que no usaron métodos
por desconocimientos 2014

Mujeres en edad fértil sexualmente activas (MEFSA)
En 2014, el 51.1% de MEF de Guerrero son sexualmente activas,
el grupo con mayor proporción de MEFSA se encuentra en las
mujeres de 30 a 34 años con 64.5%

Porcentaje de prevalencia de métodos anticonceptivos
en MEFSA 2009 y 2014
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Porcentaje de prevalencia de métodos anticonceptivos
en las adolescentes 2009 y 2014

Porcentaje de MEFSA que usan métodos
anticonceptivos 2009 y 2014

Uso de métodos modernos de la MEFSA
2009 y 2014
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Participación masculina en la prevalencia
anticonceptiva de MEFSA
La participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de
MEFSA pasó de 13.7% en 2009 a 13.2% en 2014. Estas cifras están por debajo de las Nacionales de 17.8% y 18% respectivamente

Lugar de obtención de métodos anticonceptivos
en Guerrero 2014

El Porcentaje de MEFSA que obtiene el anticonceptivo en Instituciones Públicas en Guerrero es mayor al Nacional (69.4%)
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Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos
(NIA) en MEFSA
El grupo de edad con mayor necesidad insatisfecha de anticonceptivos es el de las mujeres unidas de 15 a 19 años con 13.5%, al
igual que las mujeres con primaria incompleta que presentan una
NIA de 8%
Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos
de MEFU, por grupos de edad 2014

Preferencias reproductivas
Embarazo planeado o no planeado de mujeres embarazadas en guerrero y nacional 2014
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Fecundidad
Tasa de fecundidad global (TFG) y tasa de fecundidad adolescente
(TFA)

Salud materno infantil
Porcentaje de atención prenatal durante el primer
trimestre de embarazo 2014

En el 2014, el número promedio de revisiones durante la atención
prenatal en el Estado de Guerrero fue de 8, menor al promedio
Nacional que fue de 8.9

Porcentaje de mujeres a quienes se les otorgaron
servicios durante las consultas, por indicador
de servicio recibido 2014
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Tipo de atención del parto

En Guerrero, el porcentaje de partos por cesárea fue de 34.3 en
2014, inferior al porcentaje Nacional de 46.3

El 84.1% de los partos fueron atendidos por un médico, proporción
inferior a la observada para el país (94.8%)
Los niveles más bajos de atención por un médico, lo presentan las
mujeres con primaria incompleta
Porcentaje de recién nacidos que iniciaron
el proceso amamantamiento 2014

Porcentajes motivos del porqué no se realizó
el proceso de amamantamiento

En Guerrero, en el 2014, la duración promedio de la lactancia fue
de 11.4 meses y a nivel Nacional fue de 9.2 meses
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La edad de incorporación de alimentos distintos a la leche materna
(ablactación), por distribución porcentual en Guerrero en el año
2014, fue de: 48.7% de recién nacidos lo hicieron antes de los dos
meses, 21.2% de los dos a los tres meses y 25.1% de los 4 a los 7
meses

H. Variables por Región y Municipio
Población, extensión territorial y densidad de población por región y
municipio
Población, extensión territorial y densidad
de población por región 2000-2015

Población, extensión territorial y densidad de población por región y
municipio 2000-2015
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Número de localidades por municipio según
población por localidad 2010
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Número de localidades por municipio según
población por localidad 2010
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I. Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio 2015

Metas e indicadores de 8 objetivos de desarrollo humano
propuestos para ser cumplidos en el año 2015
OBJETIVO 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

OBJETIVO 2. Lograr la enseñanza primaria universal
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OBJETIVO 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento
de la mujer
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OBJETIVO 4. Reducir la mortalidad de los
niños menores de 5 años
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OBJETIVO 5. Mejorar la salud materna

OBJETIVO 6. Combatir el VIH/Sida, el paludismo
y otras enfermedades
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OBJETIVO 7. Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente

OBJETIVO 8. Fomentar una alianza mundial
para el desarrollo
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J. Mapa Municipios del Estado de Guerrero

División municipal del Estado de Guerrero
001 Acapulco de Juárez
002 Ahuacuotzingo
003 Ajuchitlán del Progreso
004 Alcozauca de Guerrero
005 Alpoyeca
006 Apaxtla
007 Arcelia
008 Atenango del Río
009 Atlamajalcingo del Monte
010 Atlixtac
011 Atoyac de Álvarez
012 Ayutla de los Libres
013 Azoyú
014 Benito Juárez
015 Buena Vista de Cuéllar
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016 Coahuayutla de José Ma. Izazaga
017 Cocula
018 Copala
019 Copalillo
020 Copanatoyac
021 Coyuca de Benítez
022 Coyuca de Catalán
023 Cuajinicuilapa
024 Cualác
025 Cuautepec
026 Cuetzala del Progreso
027 Cutzamala de Pinzón
028 Chilapa de Álvarez
029 Chilpancingo de los Bravo
030 Florencio Villa Real
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031 General Canuto A. Neri
032 General Heliodoro Castillo
033 Huamuxtitlán
034 Huitzuco de los Figueroa
035 Iguala de la Independencia
036 Igualapa
037 Ixcateopan de Cuauhtémoc
038 Zihuatanejo de Azueta
039 Juan R. Escudero
040 Leonardo Bravo
041 Malinaltepec
042 Mártir de Cuilapan
043 Metlatónoc
044 Mochitlán
045 Olinalá
046 Ometepec
047 Pedro Ascencio Alquisiras
048 Petatlán
049 Pilcaya
050 Pungarabato
051 Quechultenango
052 San Luis Acatlán
053 San Marcos
054 San Miguel Totolapan
055 Taxco de Alarcón
056 Tecoanapa

057 Técpan de Galeana
058 Teloloapan
059 Tepecoacuilco de Trujano
060 Tetipac
061 Tixtla de Guerrero
062 Tlacoachistlahuaca
063 Tlacoapa
064 Tlalchapa
065 Tlalixtaquilla de Maldonado
066 Tlapa de Comonfort
067 Tlapehuala
068 La unión de IsidoroMontes de
Oca
069 Xalpatláhuac
070 Xochihuehuetlán
071 Xochistlahuaca
072 Zapotitlán Tablas
073 Zirándaro
074 Zitlala
075 Eduardo Neri
076 Acatepec
077 Marquelia
078 Cochoapa el Grande
079 José Joaquín de Herrera
080 Juchitán
081 Iliatenco
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Glosario
Población. Grupo de objetos u organismos de la misma especie.
Densidad de la población. Relación que existe entre la cantidad de
personas que viven en un territorio y la extensión de éste, se expresa
normalmente como el número de personas por unidad de superficie
territorial.
Estructura de la población por edad y sexo. Es la composición de una
población de acuerdo con el número o proporción de varones y mujeres
en cada categoría de edades. La estructura de la población por edad
y sexo de una población es el resultado acumulativo de las tendencias
retrospectivas de la fecundidad, mortalidad y migración. Para describir
y analizar muchas de las otras clases de datos demográficos es esencial
disponer antes de información sobre la composición de la población
por edad y sexo.
Índice de masculinidad (o razón de sexos). Es la razón de hombres
respecto a las mujeres en la población total o por edades. Se calcula
como el cociente entre la población masculina y la población femenina,
frecuentemente se expresa como el número de hombres por cada 100
mujeres.
Población rural. Población menor de 2,500 habitantes.
Población urbana. Población mayor de 2,500 habitantes.
Tasas de natalidad. Denominada también tasa bruta de natalidad,
Mide la frecuencia de los nacimientos ocurridos en un período en relación a la población total. Es el cociente entre el número medio anual de
nacimientos ocurridos durante un periodo determinado y la población
media del periodo.
Tasas de fecundidad. Es el número de nacimientos vivos por cada grupo de 1,000 mujeres entre las edades de 15 a 49 años durante un año
determinado.
COESPO Guerrero 50
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Tasas de mortalidad. La tasa de mortalidad (denominada también la
tasa bruta de mortalidad) mide la frecuencia de las defunciones ocurridas en un período en relación a la población total. Es el cociente entre
el número medio anual de defunciones ocurridas durante un período
determinado y la población media de ese período.
Tasas de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil es el número de niños menores de 1 año que fallece por cada 1,000 nacidos
vivos durante un año determinado.
Esperanza de vida. Representa la duración media de la vida de los individuos, que integran una cohorte hipotética de nacimientos, sometidos
en todas las edades a los riesgos de mortalidad del período en estudio.
Tasa de crecimiento natural. Es la diferencia entre el número de nacimientos y defunciones, generalmente referida a un año. Cuando el
crecimiento natural se relaciona con la población media del periodo se
obtiene la tasa de crecimiento natural.
Edad mediana. Es un indicador del grado de envejecimiento de la estructura por edades de la población. Es una medida estadística de posición que se expresa como la edad que divide la población en dos grupos
de igual número de personas.
Esperanza de vida al nacer. Es el número medio de años que, en promedio, les resta por vivir a los sobrevivientes de una cohorte de edad
exacta x, sometidos en todas las edades restantes a los riesgos de mortalidad del período en estudio.
Mujeres en Edad Fértil (MEF). Mujeres que tienen entre 15 a 49 años
de edad.
Mujeres en Edad Fértil Sexualmente Activas (MEFSA). Se considera
a una mujer sexualmente activa si declaró haber tenido al menos una
relación sexual en el mes previo al levantamiento de la encuesta.
Prevalencia anticonceptiva en las adolescentes. Porcentaje de mujeres
que hacen uso de métodos anticonceptivos; es el cociente de las muCOESPO Guerrero 53
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jeres en edad fértil (unidas o sexualmente activas, según el caso) que
declararon estar usando, ellas o sus parejas, un método anticonceptivo
al momento de la encuesta, cualquiera que éste fuera, entre el total de
esas mujeres, multiplicado por cien.
Uso de métodos modernos de las MEFSA. Los métodos modernos
son métodos que ayudan a prevenir el embarazo a través de elementos
ajenos al cuerpo y se dividen en métodos temporales y definitivos. Los
métodos temporales pueden suspenderse en cualquier momento y la
fertilidad retornará si la mujer desea quedar embarazada. Los métodos
modernos definitivos son procedimientos quirúrgicos que evitarán que
el hombre y la mujer vuelvan a tener hijos de por vida.
Participación masculina en la Prevalencia Anticonceptiva de MEFSA. Se refiere al porcentaje de mujeres en edad fértil (unidas o sexualmente activas, según el caso) que declaran que su pareja hace uso de métodos anticonceptivos como la vasectomía, condón masculino, o bien,
los métodos tradicionales (ritmo y retiro).
Lugar de obtención de métodos anticonceptivos en Guerrero, 2014.
En instituciones públicas: IMSS, ISSSTE, SS, DIF. En instituciones privadas son farmacia o tienda y consultorio, clínica u hospital privado.
Mujeres en Edad Fértil Unidas (MEFU). Mujeres de 15 a 49 años de
edad que se encuentran casadas o viven en unión libre.
Tasa Global de Fecundidad. Es el número promedio de hijos que tendría una mujer durante su vida reproductiva (15 a 49 años de edad).
Tasa de Fecundidad Adolescente. Cantidad de nacimientos por cada
1,000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad.
Atención prenatal durante el primer trimestre de embarazo. Comprende cualquier revisión del desarrollo y evolución del embarazo, realizada por personal capacitado (médicos, enfermeras, auxiliares o promotores de salud y parteras).
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La Norma Oficial Mexicana nom-007-ssa2-1993 establece que toda unidad médica con atención obstétrica debe contar con lineamientos para
la indicación de cesárea, cuyo índice ideal se recomienda sea del 15 por
ciento en hospitales de segundo nivel, y de 20 por ciento en los de tercer
nivel en relación con el total de nacimientos.
Alfabetas. Persona que manifiesta saber leer y escribir.
Analfabetas. Persona que manifiesta no saber leer ni escribir o que solo
sabe leer.
Aptitud para leer y escribir. Capacidad que tiene una persona de 6 a 14
años de saber leer y escribir por lo menos un recado.
Población Económicamente Activa. Es la población de 12 años o más
que en un determinado periodo se encuentra ocupada; es decir realiza
una actividad económica del cual recibe una remuneración.
Población Económicamente Inactiva. Es la población de 12 años y más
que en un periodo referido no realizó ninguna actividad económicamente ni buscaron trabajo.
Población desocupada. Personas de 12 años y más que en la semana
de referencia, no trabajaron porque no tenían empleo, pero lo buscaron
activamente.
Población ocupada. Personas de 12 años y más que realizaron alguna
actividad económica, al menos una hora en la semana de referencia, se
considera también a quienes no trabajaron, pero si mantenían un vínculo con su empleo u ocupación.
Sector Primario. Comprende a la población económicamente activa
dedicada a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
Sector Secundario. Comprende a la población económicamente activa
dedicada a la industria extractiva, de transformación, construcción y
energéticos.
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Sector Terciario. Comprende a la población económicamente activa
dedicada al comercio, comunicaciones y transportes.
Tasa de ocupación. Expresa la proporción de la población económicamente activa que se encontraba ocupada en un periodo de referencia.
Tasa de desocupación. Corresponde a los desocupados con respecto a
la población económicamente activa.
Desempleo Abierto. Son las personas de 12 y más años que sin estar
ocupadas en la semana de referencia, buscaron incorporarse a alguna
actividad económica en el mes previo a la semana de levantamiento, o
entre uno y dos meses, aun cuando no lo haya buscado en el último mes
por causas ligadas al mercado de trabajo, pero que estén dispuestas a
incorporarse de inmediato.
Vivienda. Espacio delimitado normalmente por paredes y techos de
cualquier material, donde vive una o más personas, duermen, preparan
sus alimentos, comen y se protegen del medio ambiente. La entrada a
la vivienda debe ser independiente; es decir, que sus ocupantes puedan
entrar o salid de ella sin pasar al interior de los cuartos de otra vivienda.
Vivienda Colectiva. Vivienda destinada para servir de alojamiento habitual a personas sujetas a una subordinación de carácter administrativo y
obligadas a cumplir con normas de convivencia, en virtud de estar relacionadas por un objetivo público o algún interés personal común, tales
como razones de salud, disciplina, orden enseñanza, religión, trabajo,
alojamiento o asistencia social.
Vivienda particular. Es aquella vivienda destinada a servir como alojamiento a hogares formados por una persona o grupo de personas o
familias.
Promedio de ocupantes por vivienda. Medida del nivel de bienestar de
la población que se obtiene dividiendo la población total entre el total
de viviendas.
Agua entubada. Instalación de tuberías que se planea y construye para
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abastecer de agua a las viviendas, edificios y escuelas, entre otros. Puede
ser administrada por la entidad, el municipio, la comunidad o empresa
particular. No necesariamente es una instalación subterránea a base de
tubos, puede ser superficial sin importar el tipo de material.
Disponibilidad de energía eléctrica. Existencia de energía eléctrica
para fines de alumbrado en la vivienda, sin considerar la fuente de donde provenga: esta fuente puede ser un acumulador, el servicio público de
energía, una planta particular o una planta de energía solar, entre otros.
Drenaje. Instalación de tuberías que se planea y construye en la vivienda
para eliminar los desechos humanos y/o aguas de instalaciones sanitarias de la vivienda. El sistema puede desembocar a la red pública de
drenaje, a una fosa séptica, a un río, lago, grieta o barranca.
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