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PRESENTACIÓN
La igualdad de género es pieza clave para el
desarrollo social y uno de los objetivos de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD-ONU), afirma que para
asegurar el desarrollo social, económico y
político de las naciones, es necesario empoderar a las mujeres mediante esfuerzos
sostenidos.
Si bien se han producido avances a escala
planetaria con relación a la igualdad entre
los géneros, los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (actualmente de Desarrollo Sostenible) indican que mujeres y niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en todos
los lugares del mundo.
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La igualdad entre los géneros, no es solo un
derecho humano fundamental, sino la base
indispensable para seguir construyendo sociedades pacíficas, prósperas y sostenibles.
Promover que mujeres y hombres tengan
las mismas oportunidades de participación
en todos los ámbitos y contextos sociales,
es una prioridad para el gobierno del Estado de Guerrero.
La presente edición muestra desde un
contexto sociodemográfico, la situación de
las mujeres en Guerrero, a fin de servir como
herramienta para seguir construyendo
políticas públicas, que contribuyan a
fortalecer la equidad de género en los
distintos ámbitos de la sociedad.

El Contexto Sociodemográﬁco de las Mujeres
en Guerrero, se suma a la política editorial
que el Lic. Héctor Astudillo Flores,
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Gobernador Constitucional del Estado,
promueve a través de la Secretaría
General de Gobierno, con la colección
Cuadernos
para
el
fortalecimiento
de la sociedad guerrerense.
Con este impulso, el Gobierno del Estado
busca fortalecer las políticas y las instituciones, que contribuyan a elevar la calidad de
la convivencia pacífica de los guerrerenses.
Es compromiso del gobierno emprender
acciones deliberadas para garantizar los derechos de las mujeres, fortalecer la gobernabilidad y la cultura democrática.

Julieta Velasco Valdés
Secretaría Técnica del Consejo
Estatal de Población

Chilpancingo de los Bravo, noviembre 2017.
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l término género alude a la distinción
de los atributos de hombres y mujeres
que son asignadas por la sociedad.
Las relaciones de género se expresan en
valores, percepciones, prácticas y actitudes
sociales. Por su parte, el término sexo se
refiere a las características biológicas destacando las diferencias entre unos y otras
que se reconocen como permanentes en
un determinado momento histórico. Por
ello se considera que a excepción de las
características biológicas, la mayor parte de
los rasgos que en una sociedad determinada distinguen a hombres y mujeres, pueden
cambiar en la medida en que se reelaboran
las concepciones de lo masculino y lo femenino en el imaginario colectivo1.

1
Instituto Nacional de las Mujeres. El enfoque de
género en la producción de la estadística sobre trabajo en
México.
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1. Estructura de la población
de Guerrero por edad y sexo
En Guerrero, según la Encuesta Intercensal
2015 realizada por el INEGI, hay 3,533,251
personas, lo que representa porcentualmente el 51.9% de mujeres y el 48.1% de
hombres.
Estructura porcentual de la población por
grupos quinquenales de edad y sexo, 2015
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La mayor parte de la población del Estado de Guerrero se encuentra en edades
jóvenes, ya que el 50% de la población
tiene entre 0 y 24 años.
Según la proyecciones que realiza el
Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2018 en Guerrero se
registrarán, 3, 625,040 personas, de las
cuales 1,872,973 (51.7%) serán mujeres
y 1,752,067 (48.3%) hombres, mientras
que en el año 2030 la población aumentará 6.8%, ascendiendo a 3,772,110
personas, con una distribución porcentual por sexo del 52.2% mujeres y 47.8%
hombres.
Distribución de la población
por sexo según municipio
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2. Distribución porcentual
de la población por sexo, según
tamaño de localidad.
El INEGI, considera zonas urbanas a todas
aquellas que tienen más de 2500 habitantes, mientras que aquellas con menos de
2500 habitantes son rurales. Según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el mayor
porcentaje de mujeres se concentra en localidades urbanas.

3. Características Sociodemográﬁcas
de hombres y mujeres en Guerrero
3.1 Situación conyugal
En el año 2016, según datos de la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), el 52.6% de
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las mujeres estaba casada, el 17.6% estaban
separadas, divorciadas o viudas y el 29.8%
estaban solteras.

3.2 Características económicas
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015,
en Guerrero, el 44.3% es Población Económicamente Activa (PEA), distribuida porcentualmente en 33.4% mujeres y 66.6% hombres, lo que evidencia la desigualdad de
género en el ámbito económico en nuestra
entidad.
Para el año 2016 según la Encuesta Nacional
sobre las relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, el porcentaje de la PEA aumentó
a 52.7%, sin embargo permanece la brecha
entre géneros, ya que de ésta población el
71.3% son hombres y el 35.6% son mujeres,
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es decir que para las mujeres de un año a
otro la PEA creció 2.2 puntos porcentuales,
mientras que para los hombres aumentó
4.7.
En 2015, el 52.68% de la población masculina en el Estado, realiza trabajo no remunerado, de los cuales:
• Prepara o sirve alimentos para su familia: 46.6%
• Limpia su casa, lava o plancha la ropa
de su familia: 70%
• Hace las compras para la comida o la
limpieza:70%
• Atiende a personas con discapacidad: 3%,
• Atiende a personas enfermas: 3%
• Atiende a personas sanas menores
de 6 años: 23%
• Atiende a personas sanas de 6 a 14
años:16%
• Atiende a personas de 60 años o más:
6%
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(los porcentajes anteriores rebasan el
100% debido a que una persona puede
realizar más de una actividad no remunerada).
El 90% de la población femenina realiza
trabajo no remunerado, distribuida porcentualmente en las siguientes actividades no
remuneradas:
• Prepara o sirve alimentos para su familia: 90%
• Limpia su casa, lava o plancha la ropa
de su familia: 95%
• Hace las compras para la comida o la
limpieza:81%
• Atiende a personas con discapacidad: 3%,
• Atiende a personas enfermas: 3%
• Atiende a personas sanas menores
de 6 años: 27%
• Atiende a personas sanas de 6 a 14
años:21%
• Atiende a personas de 60 años o más:
6%
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Los porcentajes anteriores rebasan el 100%
tanto en hombres como en mujeres, debido
a que una persona puede realizar más de
una actividad no remunerada.

Al comparar la PEA, por sexo a través de los
años, sigue existiendo una diferencia significativa entre hombres y mujeres, favorable
para los primeros.
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3.3 Características Educativas
En el tema de educación, el 84% de la población de Guerrero sabe leer y escribir, de
los cuales el 50.26% son hombres y el 49.74%
son mujeres.
Según datos del INEGI, la población masculina se distribuye porcentualmente según
su nivel de escolaridad, de la siguiente manera: el 11.2% no estudió, el 55% estudió
educación básica, el 20.4% tiene educación
media superior, el 13% cuenta con educaCOESPO 19

ción superior; mientras que de la población
femenina, el 15% no estudió, el 53% estudió
educación básica, el 19% tiene educación
media superior y el 13% cuenta con educación superior.
El grado promedio de escolaridad para los
hombres es de 8.03 y para las mujeres es de
7.6.

4. Defunciones de la población de
Guerrero por sexo.
La reducción de la mortalidad es uno de los
factores que genera ganancias en la esperanza de vida.
En la entidad, el comportamiento de la tasa
de mortalidad ha mostrado un descenso
hasta el año 2007, sin embargo, este descenso no se ha dado de manera uniforme
en toda la población, ya que inﬂuyen factores como la pobreza y la marginación, y
algunos grupos poblacionales muestran di20 COESPO

ferencias en cuanto a estos factores.
Del periodo 2007 a 2009 se presentarán
mayores tasas brutas de mortalidad, encontrando la máxima en 2009; en el periodo
2009 a 2010 desciende nuevamente pero
la tendencia es seguir ascendiendo a partir
de 2010, como se muestra en la siguiente
gráfica.

En cuanto a la reducción de la mortalidad
infantil, ésta constituye un reto de salud pública en todas las naciones del mundo, y fue
especificado como uno de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (Objetivo 4) a cumplir en el año 2015 como una estrategia para
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erradicar la pobreza y mejorar el bienestar
de la humanidad.
En Guerrero la tasa de mortalidad infantil
ha mostrado una tendencia descendente,
pasando de 42 defunciones de menores
de un año por cada mil nacimientos en el
año 2009, a 12.7 defunciones en 2017 y se
reducirán a 9.1 en el año 2030, según las
Estimaciones y Proyecciones de Población
1990-2030 que realiza el CONAPO.
Por sexo, la tasa de mortalidad infantil de
mujeres es de 11.3 defunciones de menores de un año por cada mil nacimientos en
el año 2017 y se espera que para el 2030
sean 8.1 defunciones, mientras que para los
hombres en el año 2017 es de 14 defunciones de menores de un año por cada mil nacimientos y se espera que para el 2030 sean
10 defunciones.
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De acuerdo a estadísticas de mortalidad
realizadas por INEGI, en Guerrero en el
año 2016, se registraron 20,270 defunciones
generales, algunas de las causas de muerte fueron: diabetes mellitus, tumores de
mama y próstata, suicidio y homicidio. Para
el caso de las mujeres la causa con mayor
frecuencia de defunciones es la diabetes
mellitus, sin embargo resaltan el número de
homicidios en este año, ya que se registraron 27 homicidios más que en el año 2015.
El número de defunciones de mujeres por
esta causa ha ido en aumento desde el año
2010, excepto en el año 2014 que hubo una
COESPO 23

disminución de este indicador. En cuanto a
las defunciones por homicidio en el caso de
los hombres, en el año 2016 se registraron
2,277 lo que se traduce a 6 defunciones diarias en este mismo año.
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5. Esperanza de Vida
En Guerrero, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente, en el año de
1990, las personas vivían en promedio 68.8
años, actualmente (2017) la esperanza de
vida es de 73.3 años y se espera que siga
creciendo hasta llegar a 75.3 años en promedio en el año 2030.
Haciendo la comparación por sexo, la esperanza de vida de las mujeres es mayor que
la de los hombres, uno de los factores inﬂuyentes es, como se ha mencionado, la diferencia de las tasas de mortalidad por sexo.
En el año de 1990 en promedio las mujeres
vivían 73.3 años, actualmente las mujeres viven 76.6 años, es decir en 27 años se ha obtenido una ganancia de 3.3 años y se espera
que para el año 2030 la esperanza de vida
alcance los 78.3 años, lo que significa una
ganancia de 5 años en 4 décadas.
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En el caso de los hombres, la esperanza de
vida en 1990 fue de 64.5 años en promedio,
actualmente es de 70 años, es decir, en tan
solo 27 años se obtuvo una ganancia de 5.5
años y se espera que para el año 2030 la esperanza de vida sea de 72.3 años.

26 COESPO

6. Perﬁl de las condiciones sociodemográﬁcas de las mujeres en Guerrero
6.1 Salud Sexual y Reproductiva
La fecundidad es uno de los principales
componentes del crecimiento de la población, en el Estado de Guerrero y ha descendido de manera considerable desde 1990,
debido a las acciones y programas que se
han llevado a cabo en materia de prevención de embarazo y planificación familiar.
Según las Proyecciones de Población 2010
– 2030 que realiza el Consejo Nacional de
Población, en el Estado la tasa global de
fecundidad en el año 2010 fue de 2.69, es
decir las mujeres en edad reproductiva (15 a
49 años) tuvieron en promedio 3 hijos, indicador que disminuyó en el año 2017 a 2.34
y que para el año 2030 descenderá a 2.12.
La tasa específica de fecundidad mide el
número de nacimientos que ocurren duranCOESPO 27

te un periodo determinado, por cada mil
mujeres en edad reproductiva, en el caso de
Guerrero, según la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, realizada por el INEGI, la tasa de fecundidad
adolescente en este año (2014) es de 81.85,
es decir 82 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años.

En cuanto al inicio de la vida sexual, la mitad de las mujeres guerrerenses iniciaron su
vida sexual a una edad más temprana en
2014, respecto al año 2009, 17.6 y 18 años
respectivamente, sin embargo no fue sino
hasta 5 años después (a los 22.5 años), cuan28 COESPO

do decidieron hacer uso del primer método
anticonceptivo.
La Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos (NIA) se refiere al porcentaje
de mujeres en edad fértil (15 a 49 años),
expuestas a embarazarse que expresan su
deseo de limitar (no embarazarse por un
tiempo) o espaciar (no embarazarse nunca
más) su embarazo pero que no usan métodos anticonceptivos. En la entidad, en el
año 2014 este indicador es de 5.8% del total
de mujeres en edad fértil, el 3.3% expresó
su deseo de espaciar su embarazo y el 2.4%
por limitarlo. Por grupos de edad para las
adolescentes fue de 13.1%, que es el mayor
porcentaje respecto a los demás grupos de
edad, seguido del grupo de mujeres de 25
a 29 años con una NIA de 8.6%.
Al medir este indicador por nivel de escolaridad, el porcentaje de NIA para las mujeres
sin escolaridad es de 5.1%, para las mujeres
con primaria incompleta es de 5.3%, el porcentaje más grande para ésta clasificación
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es 5.9% y corresponde a las mujeres que
cuentan con secundaria y más.
Al clasificar el porcentaje de NIA en Guerrero según el lugar de residencia, resulta ser
mayor el porcentaje para aquellas mujeres
que viven en un medio rural que para aquellas que viven en un medio urbano, 7.3 y 4.8
respectivamente.
En 2014, el 60.2% de mujeres en edad fértil,
son mujeres casadas o que viven en unión
libre (unidas), el mayor porcentaje (76.5%)
por grupos de edad en esta categoría,
corresponde al grupo de 35 a 39 años de
edad, mientras que el menor porcentaje corresponde al grupo de edad de las adolescentes (22.9%).
El 67.1% de mujeres en edad fértil unidas,
usan métodos anticonceptivos, y por grupos de edad, las adolescentes unidas son
quienes ocupan el menor porcentaje de
uso de métodos anticonceptivos (54.9%),
sin embargo, este porcentaje aumentó 12.8
30 COESPO

puntos porcentuales respecto al año 2009.
El porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que usan métodos anticonceptivos modernos, pasó de 57.8% en 2009 a 63.7% en
2014.
La participación masculina en la prevalencia
anticonceptiva de mujeres en edad fértil sexualmente activas, se refiere al porcentaje
de mujeres en edad fértil unidas o sexualmente activas según sea 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).En la entidad este indicador
aumentó pasando de 9.8% en 2009 a 10.2%
en 2014.
Del total de mujeres que estaban embarazadas al momento de la encuesta (ENADID),
el 69.3% declaró que planeó su embarazo,
mientras que el 30.7% no planeó su embarazo o no lo deseó.
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7. Dinámica de las Relaciones
en los Hogares
7.1 Ámbito escolar
Según datos de la Encuesta Nacional sobre
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, el 22.8% de mujeres de
15 y más años de edad, ha sufrido violencia
a lo largo de su vida en el ámbito escolar, de
las cuales el 25.7% vive en lugares urbanos y
17% en lugares rurales.
El 14.9% de las mujeres de 15 años y más
declaró haber sufrido violencia en los últimos 12 meses al momento de la encuesta,
17.6% de ellas viven en el ámbito urbano y
7.8% en el ámbito rural.
Del total de mujeres de 15 años y más que
ha sufrido violencia a lo largo de su vida escolar el 9.9% ha sido víctima de violencia
emocional, el 14.8% de violencia física, y el
9.9% de violencia sexual (el porcentaje rebasa los 22.8% debido a que una mujer pudo
haber sufrido más de un tipo de violencia).
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Porcentaje de mujeres que ha sido víctima
de violencia escolar a lo largo de su vida,
según tipo de violencia, 2016
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Del total de mujeres de 15 años y más que
ha sufrido violencia escolar, el 77.2% reportó no haber tenido incidente alguno, y el
22.8% sí tuvo incidentes.
Por grupos de edad, el porcentaje de mujeres que tuvo más incidentes al ser víctima de
violencia es de 27.2% y corresponde a aquellas que tenían entre 25 a 34 años, mientras
que el porcentaje con menores incidentes
(18.5%), es para el grupo de 55 años y más.
7.2 Ámbito laboral
En el año 2016, del porcentaje total de mujeres de 15 años y más que han trabajado, el
59.1% trabajó a lo largo de su vida, el 42.5%
trabajó en los últimos 5 años (al momento
de la encuesta), y el 34.7% en los últimos 12
meses, mientras que el 40.9% no ha trabajado.
Del total de mujeres que han trabajado a lo
largo de su vida, el 14.1% han tenido inci-
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dentes de violencia laboral, de los cuales,
8.6% ha sido por violencia emocional y 9.5%
violencia física y/o sexual.
De las mujeres que han trabajado en los últimos 12 meses al momento de la encuesta,
el 10.1% ha tenido incidentes de violencia,
6.3% de ellas declaró tener incidentes de
tipo emocional y 6.6% de tipo físico y/o sexual.
El 7.1% de mujeres ocupadas de 15 años y
más, ha sido víctima de discriminación laboral por razones de embarazo.
Del total de mujeres de 15 años y más que
ha trabajado los últimos 12 meses (al momento de la encuesta), el 3.3% es obrera o
jornalera asalariada, el 23.4% trabajadora
por cuenta propia (no asalariada) y el 1.2%
es patrona o trabajadora sin pago, en un negocio familiar o no familiar.
El 21.2% de mujeres de 15 y más años de
edad que han trabajado a lo largo de su
vida, han sido víctimas de violencia laboral.
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Según lugar de residencia, la prevalencia fue
mayor en el medio urbano (24.7%), comparada con la que se observó en el medio rural.
Porcentaje de mujeres de 15 años y
más que ha sido víctima de violencia
laboral a lo largo de su vida, según
lugar de residencia, 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica
de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), elaborada por el INEGI.

7.3 Ámbito Comunitario
En cuanto a la prevalencia de la violencia
en el ámbito comunitario en mujeres de 15
años y más, el 23.8% de ellas ha sido vícti36 COESPO

ma de este tipo de violencia; la distribución
porcentual según el lugar de residencia la
siguiente: 30.8% vive en el ámbito urbano y
12.5% en el ámbito rural.
De este porcentaje de mujeres que han expresado ser víctima de violencia en el ámbito comunitario, el 9.1% especificó que la
violencia fue de tipo emocional, el 6.8% declaró que de tipo física y el 18.8% de tipo
sexual.
En cuanto a la distribución porcentual de
mujeres según condición étnica y condición de violencia en el ámbito comunitario,
21.1% de mujeres que habla lengua indígena y/o se considera indígena, ha sido víctima de violencia con incidentes en el ámbito
comunitario.
El 25.5% también ha sido víctima de violencia con incidentes en el ámbito comunitario
pero no habla lengua indígena y no se considera indígena.
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En cuanto a la distribución porcentual por
grupos de edad, de las mujeres que han
sido víctimas de violencia en el ámbito comunitario, con incidentes, el mayor porcentaje es de 28.2% y corresponde al grupo de
35 a 44 años, sin embargo éste porcentaje
es similar al del grupo de adolescentes que
es 27.2% y del grupo de 25 a 34 años cuyo
porcentaje es 27.5%.
7.4 Atención Obstétrica
En los últimos 5 años al momento de la encuesta, del total de 900,681 mujeres de 15
a 49 años, 605,813 no tuvo algún embarazo, que representa el 67.3%, mientras que
el 32.7% de las mujeres en edad reproductiva se embarazó; de estas últimas, el 2.1%
lo tuvo antes del 2011, 93.5% en el periodo
2011 al 2016 y el 4.3% está embarazada por
primera vez o tuvo un aborto.
Del total de mujeres que ha estado embarazada, el 73.7% ha sido víctima de maltrato
en la atención de su último parto, sin em38 COESPO

bargo no ha tenido incidentes, mientras
que el 26.3% ha sido víctima de maltrato
con incidentes.
Por lugar de residencia, el maltrato durante la atención del último parto, se da más
en el ámbito urbano que en el ámbito rural,
30.8% y 20.9% respectivamente.
Por condición étnica, éste tipo de maltrato
se presenta con mayor frecuencia en las mujeres que hablan lengua indígena o que se
consideran indígenas, sin embargo la diferencia no es muy significativa respecto a las
que no hablan ésta lengua o no se consideran indígenas.
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Guerrero. Distribución porcentual
de mujeres de 15 a 49 años que tuvieron
su útlimo parto entre 2011 y 2016,
según condición étnica y
de maltratodurante el mismo. 2016

76.4%

de las mujeres indígenas
ha sido víctima de
maltrato durante la
atención de su último
parto.
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7.5 Ámbito familiar
El 9.2% de las mujeres de 15 años y más ha
sido víctima de violencia en el ámbito familiar en los últimos 12 meses (al momento de
la encuesta), este tipo de violencia al igual
que las anteriores, también se presenta
con mayor frecuencia en lugares urbanos
(10.9%) que en lugares rurales (6.5%).
1, 180,094 mujeres han sido víctima de violencia familiar sin incidentes de violencia,
que representa el 90.8% del total que ha
sido víctima de este tipo de violencia, 7%
ha sido víctima de violencia familiar con incidentes de tipo emocional, 2.9% de tipo
económico o patrimonial, 2.3% de tipo físico y 1.2% de tipo sexual.
En cuanto a la distribución porcentual de las
mujeres que han sido víctimas de este tipo
de violencia por condición étnica, el 90.4%
de mujeres que hablan lengua indígena o
se consideran indígenas, sufrió esta violencia sin incidentes y 9.6% con incidentes.
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En el caso de las mujeres que no hablan lengua indígena y no se consideran indígenas,
91% padeció esta clase de violencia sin incidentes y 9% con incidentes.
7.6 Vida en pareja
Del total de 1, 214,129 mujeres de 15 a 49
años y más, 213,983 no tenían hijas o hijos
al momento de la encuesta, mientras que
998,784 declararon tener al menos un hijo.
De estos últimos, el 30.7% tuvo su primer
hijo antes de los 18 años, el 22.8% entre los
18 a 19 años, el 29.8% de los 20 a 24 años,
y el 14.4% a los 25 años o más, el resto no
recuerda o no especificó.
Del total de mujeres que al momento
de la encuesta estaban casadas o unidas
(1,023,833) o que anteriormente lo estuvieron, el 6.1% declaró que se casó porque la
obligaron o se embarazó, o se la robaron o
sus padres arreglaron la boda a cambio de
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dinero; el 5.6% se embarazó y decidió junto
con su pareja, casarse o vivir juntos, el 4%
quería salirse o irse de su casa, el 82.8% lo
decidieron ambos (ella y su pareja), y 1.4%
contestó que fue otra la situación.
Del total de las mujeres unidas en Guerrero, el 86.7% ha tenido una unión, el 13.1%
ha tenido 2 o más uniones y el 39.8% de las
mujeres unidas, se casó o unió por primera
vez antes de los 18 años.
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