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Estadísticas a propósito del...
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

“Igualdad de género hoy 
para un mañana sostenible”

La Organización de las Naciones Unidas conmemora desde 1975 el Día 
Internacional de la Mujer. Fue en México en donde se llevó a cabo la 
primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, del 19 de junio al 2 de julio 
de 1975, durante el año internacional de la mujer. Dos años más tarde, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas declaró o�icialmente el día 8 
de marzo como el Día Internacional de la Mujer, esta fecha  representa 
una fecha de re�lexión sobre los progresos alcanzados en la equidad de 
género y una conmemoración de los actos de valor y determinación 
tomados por distintas mujeres en la historia.

De acuerdo con las proyecciones de población  en Morelos hay 
1, 073,133 mujeres, mismas que componen el 51.5% de la 

población total. 

De acuerdo a las proyecciones de población del CONAPO se estima que 
para este año 2022 habitan en el estado de 2,085,423 personas , lo que 
representa el 3.1% de la poblacional nacional. 

Fuente:Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050/CONAPO.

51.5 % son mujeres 
(1,073,133) 

48.5%  son hombres
(1,012,290)

Asimismo, la información de las Proyecciones de la Población de México 
2010 – 2050, muestran que la esperanza de vida de las mujeres en 2022 
es de 78.09  años poco más de 5 años en relación con los hombres. 
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y más años 

8.81
9.23

9.81

To
ta

l

H
om

br
es

M
uj

er
es

To
ta

l

H
om

br
es

M
uj

er
es

To
ta

l

H
om

br
es

M
uj

er
es

2010 2015 2020

La educación es esencial para que las mujeres puedan alcanzar la 
igualdad de género y convertirse en agentes de cambio. Al mismo 
tiempo, las mujeres educadas bene�ician a las sociedades enteras.

En lo que va de esta decada  hubo un aumento en el 
grado de escolaridad, pasando de  8.8  en 2010 a  9.8 en 
2020, lo que representa el paso de  nivel de  secundaria 
a  preparatoria,  para la población femenina. 

La discriminación de género debilita de muchas formas las              
perspectivas de las mujeres de recibir una educación. Los                
matrimonios a edad temprana y el trabajo doméstico llevan a 
muchas niñas y   jóvenes a abandonar la escuela. El acoso sexual en 
los espacios públicos puede con�inarlas a sus hogares.

Es importante considerar el futuro de las jóvenes adolescentes. El 
embarazo adolescente y la maternidad temprana continúan siendo 
un gran desa�ío para México. La evidencia señala que, la                     
maternidad temprana afecta negativamente los potenciales logros 
educativos de las madres adolescentes, lo que a su vez podría afec-
tar sus     oportunidades en el mercado laboral.

En base a los datos reportados por la Coordinación Estatal de 
los Programas de Plani�icación Familiar, Anticoncepción y 
Salud Sexual Reproductiva para Adolescentes de los Servicios 
de Salud de Morelos en  2021 se reportaron   94 embarazos en 
el grupo de 10 a 14 años. Mientras que para el grupo de 15 a 19 
años se reportaron 1, 979 embarazos.

Fuente:INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.
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De acuerdo al censo de población y vivienda 2020, nos dice que las 
mujeres representan el 51.8% de la población morelense.  Pero ¿cuál es 
su participación en la economía?

El sector terciario y/o de  servicios  genera mayor presencia de la            
población femenina en el sector económico. 

Porcentaje de población femenina ocupada por sector económico 
2018-2021
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Fuente:INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo cuarto trimestre. 2018-2021.

Porcentaje de población ocupada segun pocision en el trabajo
cuarto trimestre 2021.
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Hombres Mujeres

En base a la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, Morelos al cuarto trimestre del 2021 
cuenta con una población  economicamente activa 
de 850,676 personas de las cuales  343,731 son 
mujeres representando el 40.4%, el 59.6% 
restante corresponde a la población masculina 
(506,945).

Directorio
Secretaría de Hacienda
Unidad de Planeación

Dirección General de Planeación Participativa e
Información Estratégica.

Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población

Población economicamente activa 
desagregada por ocupada y 
desocupada, desagregada por sexo
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Las mujeres son pilares económicos en la entidad del país debido a 
su alta participación laboral en el comercio, entre otras actividades 
económicas, que es el sector que más aporta a la economía mexica-
na. Sin embargo, el nivel de ingresos que reciben aún es inferior al 
de los hombres.

Es necesario seguir trabajando de manera sustantiva y                         
progresiva en la construcción de una cultura de igualdad hacia las 
mujeres, fortaleciendo los instrumentos e instituciones que           
protegen los derechos de las mujeres y erradicar la violencia de 
género. Para que tanto  mujeres como hombres, puedan tener una 
vida más próspera.
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El Día Internacional de la Mujer: 
Reconoce la contribución de las 
mujeres y las niñas de todo el mundo


