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CHIAPAS-GUERRERO-OAXACA
Poblaci—n por sexo en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 2018

Poblaci—n indÀgena y afrodescendiente en los estados de Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca, 2015

Grado promedio de escolaridad en los estados Chiapas, Guerrero
y Oaxaca, 2015*

Tasa General de Fecundidad en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 2018-2030

Tasa EspecÀfica de Fecundidad 15- 19 en Chiapas, Guerrero
y Oaxaca, 2018-2030

Actualmente, la Tasa General de Fecundidad (TGF) en Chiapas es de 
2.75 nacidos vivos por cada mil mujeres en edad reproductiva, en 
Guerrero es de 2.33 y en Oaxaca de 2.21. De acuerdo a las proyeccio-
nes de CONAPO, la TGF irø disminuyendo de manera paulatina siendo 
asÀ que, para el aœo 2030 la TGF de Chiapas serø de  2.48 y la TGF de  
Oaxaca y Guerrero serø de 1.96

Actualmente los tres estados que conforman la Subcomisi—n Regional 
Sur tienen una TEF 15 a 19 por arriba de la media nacional que es 70.5. El 
estado de Chiapas posee una TEF 15 a 19 de 87.17, Guerrero 74.95, y 
Oaxaca 71.58.  De acuerdo a las proyecciones  en aœos posteriores la TEF 
15 a 19  disminuirø paulatinamente, sin embargo el reto de ENAPEA para 
el aœo 2030 es disminuir a 50 esta tasa.

Envejecimiento de la poblaci—n de 60 aœos y møs en 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 2018-2030

Poblaci—n Econ—micamente Activa de 15 aœos y møs en los
estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 2018**

Tasa de emigraci—n estatal en los estados de Chipas, Guerrero
y Oaxaca 2018-2030

Actualmente en Oaxaca habitan 480,983 personas de 60 aœos y møs, 
se estima que para el aœo 2030 habrø 642 699, lo que significa que en 
este periodo la poblaci—n en la entidad en este rango de edad crecerø 
anualmente en un promedio de 13,476 habitantes. 

En los estados que conforman la Subcomisi—n Regional Sur hay una 
Poblaci—n Econ—micamente Activa de 5,113,040 personas de 15 aœos y 
møs. De este total de poblaci—n 1,937,101, pertenecen al estado de 
Chiapas, 1,436,396 al estado de Guerrero y 1,739,543 al estado de 
Oaxaca.

Tasa de inmigraci—n estatal en los estados de Chiapas,  Guerrero
y Oaxaca 2018-2030

Acceso y uso de las tecnologÀas de la informaci—n en los
hogares en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 2017***

En M«xico hay 7,382,785 personas de 3 aœos y møs, que hablan alguna 
lengua indÀgena, Oaxaca es la entidad con el mayor porcentaje de 
hablantes de lengua indÀgena con un 32.2%, Chiapas ocupa la tercera 
posici—n con un 27.9%, y Guerrero la quinta posici—n con un 15.3%.
Por otro lado, a nivel nacional 1,381,853 personas se consideran afrodes-
cendientes, siendo Guerrero la entidad con mayor porcentaje de afrodes-
cendientes con un 6.5 %.        

En el aœo 2015, el grado promedio de escolaridad en Chiapas era de 7.2, 
en Guerrero de 7.8 y en Oaxaca de 7.5, lo que significa que la mayoria de 
la poblaci—n de 15 aœos y møs, no cuenta con estudios de escolaridad 
bøsicos completos. En este tenor, los tres estados se encuentran por 
debajo de la media nacional que es de 9.16 aœos.

 En lo que respecta a Guerrero, en 2018 se registran 394,051 personas 
de 60 aœos y møs y se estima que para el 2030 la poblaci—n en este 
rango de edad serø de 519,611 personas, teniendo en promedio un 
crecimiento anual de 13,347 personas. Mientras que en Chiapas hay 
452,070 personas de 60 aœos y møs y se estima que para el 2030 la 
poblaci—n en este rango de edad serø de 710,303, teniendo en  prome-
dio un crecimiento de 21,518 personas.
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De acuerdo a las proyecciones de poblaci—n del CONAPO se estima que a 
mediados del 2018 en la Repÿblica Mexicana habitan 125,327,797 perso-
nas. Por su parte, los estados de Chiapas (4.43%), Guerrero (2.89%) y 
Oaxaca (3.26%) concentran en conjunto el 10.58% de personas que 
habitan en el paÀs. A su vez, el porcentaje de las mujeres es  mayor en los 
tres estados con respecto al de los hombres.

Poblaci—n indÀgena y afrodescendiente en los estados de Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca, 2015
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