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Estadísticas a propósito de...

De acuerdo a datos de Proyecciones de Población 2016-2050 del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), se estima que en Morelos hay un millón 
052mil 273 mujeres, lo que representa poco más de la mitad del total de 
la población  total  del estado (51.5%).  En el caso de las mujeres el grupo 
de edad  de 25 a 64 años  es el grupo con mayor porcentaje 50.9%, seguido 
por el gruopo de 0 a 14 años 23.6%, 15 a 24 años 16.5% y por último el 
grupo de 65 años y más 9.3%

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de 
marzo, es importante reconocer la contribución de las mujeres en los 
diversos ámbitos de la vida pública, su lucha por la equidad de género, 
así como la capacidad y el liderazgo para transformar a sus                           
comunidades en bene�icio del desarrollo de nuestro país.  

Fuente: Elaborado  por el COESPO Morelos con base en CONAPO; Proyecciones de la Población de México y las entidades             
federativas 2016-2050  

La educación es un derecho humano fundamental y uno de los    
principales motores del crecimiento económico y el cambio social, 
así como la base del empoderamiento de las mujeres. 

Morelos
Piramide de Población, 2020

Fuente: Elaborado  por el COESPO Morelos con base en  http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/
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Participación de mujeres y hombres en la 
matrícula escolar 2016-2017 según nivel.
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La inversión en las mujeres y las 
niñas tiene efectos  multiplicadores 
positivos para el bienestar de sus 
familias y comunidades por lo que 
resulta prioritario continuar con 
los esfuerzos para que  las mujeres 
accedan y continúen con sus           
estudios. 
 

El grado promedio de  escolaridad 
nos permite conocer el nivel de 
educación de una población    
determinada.
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Para calcular este dato se utiliza la esperanza de vida, que se re�iere al 
número de años que en promedio se espera que viva una persona 
después de nacer. 

Desde 2013 con el Gobierno de México se comprometio en la “Alianza por 
un futuro igualitario”, el cual tiene como objetivo alentar a los Estados a 
expandir la participación política y económica de las mujeres y para 
lograr un crecimiento económico inclusivo.

Fuente: Elaborado  por el COESPO Morelos con base en  http://gaia.ine-
gi.org.mx/atlas_genero/

Esperanza de vida    
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Las mujeres viven en 
promedio más años que los 
hombres

Ingreso promedio por hora trabajada de la población ocupada de 
15 años o más,  2019 Segundo trimestre

 (Pesos mexicanos)

Fuente: Elaborado  por el COESPO Morelos con base en  http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/
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Distribución de la población ocupada 

por sector
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Agricultura y Pesca

Minería

Electricidad, Agua Gas

Construcción

Manufacturas

Comercio al por mayor

Comercio al por menor

Transporte, correos y almacenamiento

Información en medios masivos

Servicios Financieros

Servicios preofesionales cientí�icos y
técnicos

Apoyo a negocios y manejo de desechos

Servicios educativos

Servicios de salud y de asistencia social

Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos

Hoteles y restaurantes

Otros servicios excepto gobierno

Hombres MujeresEn Morelos la brecha entre el ingreso promedio por hora entre hombres 
y mujeres es de 1.63 pesos .
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Fuente: Elaborado  por el COESPO Morelos con base en INEGI/ENDIREH 2016.

Violencia de género

Morelos
Promedio de horas de trabajo no remunerado 

Es necesario erradicar todas las formas de violencia en la 
población, especí�icamente, las aún vividas en la actualidad por 
razones de género. Las mujeres se enfrentan a experiencias de 
violencia en los diferentes ámbitos de su vida, desde violencia 
económica, patrimonial y �ísica, hasta emocional-psicológica y 
sexual; cuyo resultado puede llegar a la muerte.

El año 2020 es un año decisivo para la promoción de la igualdad de 
género en todo el mundo, a medida que la comunidad mundial hace 
balance de los progresos obtenidos en la esfera de los derechos de 
las mujeres desde la aprobación de la Plataforma de Acción de 
Beijing.  El consenso que está surgiendo a nivel mundial es que, a 
pesar de algunos progresos, el cambio real ha sido desesperada-
mente lento para la mayoría de las mujeres y niñas en el mundo. 

La construcción de una sociedad  requiere del compromiso de 
todas y todos. 

“Soy de la Generación Igualdad: 
Por los derechos de las mujeres”  

46.89 46.26
32.39 24.42

20.03 23.94
23.6

10.17

Población de 12
años o más a

realizar trabajos
dentro del hogar no
remunerados, 2015
(Horas a la semana)

Cuidado de menores
de 14 años, 2015

(Horas a la semana)

 Cuidado de
personas enfermas

o con alguna
discapacidad o de

60 o más años, 2015
(Horas a la semana)

Dedicado a los
quehaceres del

hogar, 2015 (Horas
a la semana)

Mujeres Hombres

26.2

10.3

20.9

39.3

28

8

15.4

42.5

23.1

7.4

19.2

40.1

Económica o patrimonial

Sexual

Física

Emocional

2016

2011

2006

En 2016, en Morelos, alrededor de 3 de cada 5 mujeres de 15 años o más 
declararon haber sufrido al menos un incidente de violencia emocional, 
económica, �ísica, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos 
un ámbito (64.9 por ciento). El siguiente grá�ico muestra las tendencias 
según los tipos de violencia durante una década (de 2006 a  2016) cuando 
el agresor es la pareja; sobresalen los altos porcentajes de violencia      
emocional.

Prevalencia de la violen-
cia contra las mujeres de 
15 años y más a lo largo 
de su vida, por parte de su 
pareja, según tipo de 

violencia. Secretaría de Hacienda
Unidad de  Planeación

Dirección General de Planeación Participativa e   
 Información Estratégica. 

Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población
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