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PRÓLOGO.-

“El pasado es otro país”, es otro estado. 

En el estado de Morelos las condiciones de la dinámica demográfica han sido muy distintas hace algunas décadas.  A mediados del
Siglo XX las condiciones demográficas imperantes señalaban un alto nivel de fecundidad y también de la mortalidad, de la general
y de la infantil, existía mayoría de población rural sobre la urbana o en proporciones casi parejas, el número de localidades rurales 
era mucho mayor que las urbanas y se encontraban totalmente dispersas y/o poco equipadas en infraestructura y servicios, sobre 
todo de agua potable, alcantarillado y servicios de salud, la población total estatal se encontraba dispersa en el territorio morelense,
no había zonas metropolitanas o no se hallaban en niveles tan de fusión intermunicipal, existía un cuadro de morbi-mortalidad 
específico que afectaba a la población en enfermedades infecto-contagiosas y la pirámide de población mostraba una base ancha y
una cúspide estrecha producto de la natalidad alta y de la baja o intermedia esperanza de vida hasta ese entonces. 

La situación demográfica en los inicios del Siglo XXI es distinta. Las tasas de natalidad ahora son bajas y muestran un 
comportamiento en franco descenso; los porcentajes de mujeres usuarias de servicios de planificación familiar han ido aumentando
desde entonces provocando cambios en su fecundidad y en el tamaño, estructura y tipo de familias y hogares; las tasas de 
mortalidad igualmente son bajas (sobre todo y principalmente la infantil), aunque la población femenina adulta mayor ha ido 
aumentando producto de una mayor esperanza de vida y la existencia de cada vez más población en mayor riesgo de morir, lo que 
provocará mayor número de defunciones; la mayoría de la población es urbana y se haya concentrada en las tres Zonas 
metropolitanas, dejando con bajos porcentajes a la población que vive en localidades rurales; ha cambiado el cuadro de morbilidad
y de mortalidad para mostrar mayoría de enfermedades crónico-degenerativas; el empleo que registra la población económicamente 
activa es de una mayoría del sector terciario de la economía que es el de servicios, administrativo, educativo y de comunicaciones,
dejando muy atrás a los empleos del campo y medianamente a los de la industria; debido a ese porcentaje elevado de población que
vive en localidades urbanas –provocado en mucho a los movimientos migratorios campo-ciudad sucedidos desde mediados del siglo 
pasado-, y producto de todo ello es que la pirámide de población vaya cambiando de forma al adoptar paulatinamente una más 
estrecha en su base y más amplia en su cúspide, planteando nuevos retos a las administraciones federales, estatales y municipales 
para atender las demandas de todos sus servicios que precisamente cambian en tipo y volumen por esa nueva estructura que es el 
llamado Bono Demográfico como forma última que resume todos esos cambios de una nueva dinámica demográfica que no tiene 
similitud con el pasado en Morelos. 
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Dentro de esa nueva dinámica demográfica y social se encuentra inmersa la población femenina morelense que muestra 
características particulares en cuanto a condicionar la natalidad y la fecundidad, pues encabeza cada vez más hogares y que haga
que Morelos ocupe el tercer lugar nacional en hogares con jefatura femenina. Las edades promedio a la primera unión se han ido 
retrasando cada vez más en las mujeres y han aumentado sus grados de escolaridad, la cual forma ya parte de más de la mitad de la
población estudiantil universitaria, hay cada vez más usuarias de los servicios de planificación familiar y sus tasas de fecundidad ya 
han alcanzado niveles muy aceptables de descenso y se prevé un comportamiento inercial en ese sentido de acuerdo a ese 
comportamiento hasta la fecha y en las proyecciones a corto y mediano plazo.   

Sin embargo, los niveles de violencia intrafamiliar, -si bien no existe uniformidad en los medios y en los parámetros para captarla- 
sí dan cercanos indicios de que aumenta y se localiza en determinados municipios mayormente.  La violencia intrafamiliar contra
las mujeres reviste formas muy complejas en cuanto a sus tipos y frecuencias, y pese a ello, se ha podido seguir un patrón que al
parecer existe en los tipos de violencia que se presentan tanto a nivel nacional como estatal. Incluimos en este documento el 
promedio nacional de presencia de violencia intrafamiliar que se publicó de las dos encuestas ENDIREH referidas al ámbito 
escolar, al familiar y al laboral. En el nivel estatal, sin bien no existen los resultados de Morelos en dichas encuestas, en su lugar 
presentamos los tabulados y graficas de las Instituciones estatales encargadas de atenderla y registrarla  como son la PGJ, el IMM, 
SSM, Procuraduría de lo familiar del DIF y SSP referidas al año 2009, 2010, 2011 y parte de 2013. 

Los aspectos de marginación, baja escolaridad y desempleo o empleo poco remunerado, pueden condicionar en mucho el que se 
presenten eventos de violencia intrafamiliar contra las mujeres, y sin embargo, la recopilación informativa que presentamos en éste 
Breviario sobre este punto hacen indicar que es erróneo fijar patrones tan reducidos, en alcances o mal enfocados, para en su lugar
adoptar visiones más amplias de las causas y frecuencias, índices y ámbitos en dónde y cómo la violencia de éste tipo se puede 
presentar, pues se registran inclusive niveles de escolaridad universitaria en las mujeres que reportan ser objeto de ella, y el tipo de 
violencia que podría ser el más resultante no lo es. La suma de todos los reportes de las Instituciones del sector público encargadas 
de atenderlas nos hacen ver que no hay nada definitivo en su comportamiento y menos aún en las perspectivas que pueda tomar. 

Sin embargo, todos los datos que hemos incluido en este Breviario Demográfico de la mujer 2013, que van desde el precedente 
histórico de principios del siglo XX, la categorización nueva de los porcentajes de población femenina urbana y rural, la división en 
grupos de edad, sus movimientos migratorios, sus perspectivas dadas las nuevas condicionantes sociales del Bono Demográfico, su
estado civil, el número de matrimonios y divorcios, el número de mujeres en edad fértil, el número de nacimientos cada año, las
experiencias de los programas de planificación familiar desde los años 80s en Morelos, las defunciones femeninas por causas y por
edad, la defunción por causas de maternidad en específico, la población económicamente activa femenina tanto en volumen como 
por sectores económicos, el tipo de trabajo y sus niveles de ingreso por ello, el número de mujeres indígenas, el número de hogares 
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y por tipos, además de los hogares con jefatura femenina, las mujeres con analfabetismo, las que tienen solo nivel básico educativo,
las que cuentan con nivel medio o superior, las mujeres que tienen derechohabiencia a servicios de salud y las que son 
discapacitadas, por último, señalar todos los aspectos, no solo los índices de marginación de la población femenina como son los de 
fecundidad, mortalidad infantil femenina, analfabetismo, ingreso y no derechohabiencia, datos que conforman la estructura y el 
índice del presente documento, permiten dar una visión muy amplia y completa de las condicionantes sociales que hacen aparecer la 
violencia en las familias morelenses y que toca ahora retomar todos ellos para diseñar y conformar las medidas que la hagan 
disminuir y atender.  No es posible que haya progreso en el estado de Morelos si en muchas de sus familias y hogares exista 
violencia, misma que va desde la velada hasta la muy manifiesta. 

El breviario de la mujer se constituye así en un documento que oriente, resuma y apoye la investigación y la toma de decisiones
para los programas de acción con las mujeres. 

El documento pretende ayudar así en los elementos de juicio para la ejecución de programas de asistencia social en su orientación,
presupuestación y enfoque de causas, ritmos de cambio de la situación de la dinámica demográfica de las mujeres morelenses en el
presente y en el futuro inmediato, pues al final incluye un capítulo de Proyecciones de población femenina tanto en su montos 
totales, en los montos por edad, sus niveles de fecundidad, de mortalidad y de la conformación de hogares. 

A excepción de los Breviarios demográficos de la mujer que tuvimos la oportunidad de realizar en los años 1986, 2000 y 2007 para
el Gobierno del estado, no existe un precedente similar en materia de Breviarios  que sea cercano a la edición 2013 pues incluye un 
gran número de temas y aspectos que no se incluyeron en los anteriores y los montos de tabulación y graficación ahora son mayores
y  retomando los últimos diez años de encuestas Censales y de los dos primeros Conteos, además de muchas y diversas fuentes que
hacen de este breviario un apoyo práctico, versátil y útil en las acciones que se han de tomar para el trabajo institucional, y acaso 
también el no gubernamental y del sector social, con la población femenina del estado. 

Va con este documento mi reconocimiento a las protagonistas de la historia de Morelos, a las mujeres del estado que con su diaria
acción como madres, trabajadoras y jefas de hogar, construyen día a día el devenir morelense.  

El pasado es otro país, pero el venidero puede ser mejor con esa su valiosa y destacada participación en la construcción de la nueva
historia.

Francisco Mundo Solórzano. 
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PREFACIO.- 
Interpretaciones de los datos demográficos de la mujer en Morelos en el ámbito de la acción social 
Institucional.

El Breviario Demográfico de la Mujer Morelos 2013 es un documento que ha reunido las más importantes áreas de información 
sobre la población femenina en la entidad referidas a los procesos más trascendentes como población inmersa en una dinámica 
poblacional que va tomando cada vez cauces más acelerados y amplios, más complejos y con causas múltiples, multifactoriales y 
que se suceden al mismo tiempo.  Hemos vertido aquí los datos referidos a los volúmenes de población femenina por edad, a sus 
movimientos migratorios, a los cambios en la estructura de edades paulatinos que conforman el fenómeno conocido como Bono 
Demográfico, a la población femenina en las décadas anteriores y sus cambios en su tasa de crecimiento que al principio era muy
elevada y después ha aminorado, se han señalado los cambios en su composición urbana y rural y los nuevos parámetros para medir
los límites entre una y otra, se ha señalado los montos de mujeres por su estado civil, la frecuencia y edad al matrimonio y a los
divorcios que han ido cambiando con los años pues se retrasa cada vez más la edad a la primera unión o matrimonio, se han 
mencionado los cada vez menores índices de fecundidad como un cambio de la reciente historia en México y Morelos que se prevé 
será ya inercial para las próximas décadas, también se han mencionado los comportamientos de la mortalidad femenina como 
incrementándose debido a los cambios en el  volumen de mujeres en riesgo de morir y la reducción de la mortalidad infantil aunque 
la mortalidad materna ha tenido comportamientos de altibajos que hay que vigilar en el futuro inmediato. Producto de una reducción 
de la mortalidad, se encuentra ligada una esperanza mayor de vida, indicador que mencionamos como un incremento indiscutible 
que en éste período viene a confirmar una tendencia inercial definida. 

Junto a ello se mencionan las características de la población económicamente activa femenina en cuanto a su volumen, sector de la
economía y situación en el trabajo; se abordan los datos de la población femenina hablante de lengua indígena tanto por tipo de
lengua como por edad considerando y haciendo marcar los cambios que está teniendo en su estructura propia de edades que las 
hablan; se incluyen a los hogares como factor de conformación de las familias morelenses en cuanto a su clasificación en nucleares
o extendidos, familiares o unipersonales y principalmente al volumen de jefaturas femeninas que Morelos ocupa uno de los 
primeros lugares a nivel nacional; los datos del sector educativo se incluyen tanto en la utilidad para notar indicadores de 
marginación como para conocer los niveles de analfabetismo que aún existen en la entidad, además de enlistar los montos de 
mujeres por nivel escolar y las que han estado en los últimos ciclos escolares, observando que existe una pirámide de permanencia y 
deserción escolar pues a cada nuevo nivel menos niñas y adolescentes están inscritas. 
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El contar con servicios de derechohabiencia fue el primero de los datos del capítulo de salud y se observó que no existen niveles
óptimos de este servicio en cantidades aceptables de mujeres, que el Seguro Popular y el IMSS es la mayor institución en tener 
derechohabientes; el segundo fue el de la discapacidad señalando las cifras tanto por tipos de discapacidad como por edades. 

El capítulo de marginación merece una mención aparte, sus indicadores publicados por el CONAPO no se refieren a la población 
femenina en específico, de tal manera que se tuvo que enlistar uno a uno los datos censales que se han incluido en los indicadores 
tanto de marginación como de Índice de Desarrollo Humano para conocer los montos particulares que guarda la población femenina 
en cada uno de ellos, de tal manera que se contó con datos detallados de fecundidad, de mortalidad infantil femenina, analfabetismo 
y con derechohabiencia. 

Todo ello culmina en el capítulo de la violencia intrafamiliar.  En éste se señalaron en un primer apartado los indicadores promedios 
nacionales resultantes de la ENDIREH en sus dos levantamientos y en el segundo apartado los resultados de las instituciones en la 
entidad encargadas de atenderla en todas sus variantes, que como vimos, sus resultados confirman los promedios nacionales aunque
no dejan de diferenciarse en ciertas particulares características que hacen plantear el diseño de estrategias y programas de atención
sobre todo innovadoras. 

El último capítulo se ha referido a las proyecciones de población femenina para el período 2010-2018 en cuanto a población 
femenina total y por edad, sus niveles de fecundidad esperados, los de mortalidad, los movimientos migratorios, la futura PEA y el 
próximo número de hogares de jefatura femenina en la entidad. 

Todo este largo y detallado análisis estadístico deviene en el contar con un bagaje de cantidades útiles para conocer el diagnóstico 
inicial en que la población femenina se encuentra en cada uno de esos aspectos.  La combinación de variables y el cruzamiento de
aspectos resulta importante para saber la dinámica poblacional.  
La dinámica demográfica se mueve así en diferentes tonos y ritmos tanto en parámetros estatales como en los regionales, 
municipales, en localidades como en zonas metropolitanas o medios urbanos o rurales. 

Por ello resulta necesario –no opcional- conocer todos esos niveles y sobre todo saber que están inmersos en un nuevo fenómeno 
poblacional que ya marca las intensidades en que la población total y femenina se desarrolla en cuanto a todos los listados y en
cuanto a sus demandas de servicios (no solo de agua potable, transporte y alcantarillado etc., sino en servicios de salud sexual y 
reproductiva, empleo femenino y planificación familiar, al grado que se hizo necesario también la construcción de un Hospital de la 
mujer en su caso), que es la nueva estructura de edades conocida como el Bono demográfico. 
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Algo muy importante que debe de tomarse en consideración para todo diseño de acción institucional y programa de asistencia a la
población, es que la población femenina y la población total se encuentran en una nueva dinámica nunca antes conocida en Morelos
y en México que es el que esté inmersa en un movimiento de doble dinámica: 

� Primera.- el que se vaya acrecentando ineludiblemente el cambio en esa estructura de edades de la población consistente en 
la reducción de menores de 14 años resultado de la disminución de las tasas de fecundidad desde hace 25 años, en el 
incremento de la esperanza de vida y en el aumento de población en las edades intermedias y/o productivas y reproductivas, 
fenómeno que plantea invariablemente nuevas estrategias en la atención de esos nuevos volúmenes de habitantes en sus 
grandes grupos de edad, que señalan paulatinamente menos demanda de educación básica, más de media y de superior, más 
demanda de empleo, mayor de servicios de planificación familiar y mayor asistencia a la cada vez mayor población de 
adultos mayores; 

� Segunda.- de inicio conocer la concentración-dispersión de la población en general en zonas metropolitanas y en localidades 
rurales pequeñas o medianas, partiendo de que existen en Morelos muy pocas localidades metropolitanas y municipios 
interconectados en lo urbano y en lo geográfico pero que reúnen a un gran porcentaje de población; y segundo al hecho de 
que hay un gran número de localidades rurales que reúnen a muy poca población que no se encuentra cerca una de otra sino 
dispersa a lo largo y ancho del territorio morelense.  Los costos de atención y servicios para uno y para otro tipo de 
localidades son muy distintos y se encuentran ahí las diferencias (desde las muy cercanas hasta las muy lejanas) de las tasas 
de fecundidad, mortalidad y escolaridad, entre otras. 

Ambos procesos son unísonos y multifactoriales y con consecuencias diversas, principalmente en la demanda de servicios como se 
menciona, pero también con diferencias demográficas que harán truncar programas de asistencia e inversión pública que no tomen 
en consideración estas distintas condicionantes de desarrollo regional y municipal nuevas que aun dan mucho que plantear y 
conocer.

Los municipios no siempre son los mismos, cada año tienen su cambio proporcional en la cantidad de habitantes (o en su reducción
como se observó en algunos de zonas metropolitanas), y cada año su estructura de edad y sexo se modifica, cada año se forman 
nuevos hogares y lo importante no es solo conocer su cantidad, sino su tipo y conformación en nuclear, ampliada o unipersonal, 
cada año la superficie urbana se incrementa, cada año se acerca a una conurbación lenta o rápidamente, cada año la población 
asciende a edades productivas planteando nuevos demandas de empleo o a reproductivas planteando servicios hospitalarios y 
médicos para su salud sexual y reproductiva, también cada año las familias –como se ve en el capítulo de fecundidad- aceptan y 
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acceden a programas de planificación familiar y sumado a ello es el momento histórico en Morelos en que más existe población 
femenina en edades reproductivas o fértiles. 

Los datos demográficos aquí vertidos sobre la población femenina en los últimos 10 años de registros Censal y de Conteos 
poblacionales, de proyecciones y estimaciones del CONAPO y de diversas Instituciones, son elementos de juicio y parámetro para 
la conformación de toda acción institucional para trabajar sobre y con la población femenina de Morelos. Y se han marcado 
precisamente los aspectos fundamentales de su dinamismo demográfico para que se conformen sus parámetros, metas y objetivos, 
su metodología y presupuestación, se calculen sus recursos humanos y financieros para que tengan un nivel de cobertura viable y
aceptable. Sin embargo, no iniciar tal diseño sin los parámetros poblacionales es calcular en el vacío. El último dato es el Censo de 
2010, pero éste documento debe complementarse con proyecciones y otros más considerandos para retomar a la población en su 
movimiento de crecimiento, y así las metas de población objetivo pueden fundamentarse con toda factibilidad en datos científicos y 
de ninguna manera especulativos. 

Sin embargo, los montos de población femenina no son suficientes, las diferentes variables de la población femenina en su 
conformación familiar, fecundidad, escolaridad y alfabetismo son considerandos a tomar en cuenta para obtener resultados globales
de bienestar y no solo atacar un bajo índice aislado. Una modalidad social como el analfabetismo infiere en la fecundidad y en los
niveles de salud, por ejemplo. Siempre hay que considerar que la naturaleza de los fenómenos demográficos son multifactoriales y
que uno de ellos influye en los demás.  
Las mujeres del estado aún tienen en su haber estadístico un número de analfabetas que en 1995 llegaba a casi 60 mil, cifra que
llegó a poco más de 57 mil en el año 2000, a poco más de 53 mil en el 2005 y finalmente en el 2010 a poco más de 49 mil mujeres
que no sabían leer ni escribir: ese descenso indica que los programas de alfabetización tienen resultados pero pese a ello el 
analfabetismo persiste. ¿No acaso la meta ideal es que el analfabetismo desaparezca? ¿O solo llevarlo a ciertos niveles es aceptable 
y satisfactorio? ¿Entonces el nivel de 49 mil llegó a su nivel aceptable? ¿Siete mil mujeres alfabetizadas en diez años -700 mujeres
promedio por año- es una meta viable? Considérese solamente que las mujeres analfabetas en el año 2005 representaban un 9% del 
total de mujeres mayores de 15 años y que ese porcentaje llegaba hasta un 37% en las mujeres mayores de 45 años.  Tomar en 
cuenta a las mujeres no solo en su totalidad sino en sus grupos de edad para erradicar sus niveles de marginación como es el 
analfabetismo son metas a fijar, y los diagnósticos estadísticos así presentados se incluyen plenamente en este Breviario. 

Un aspecto que toda acción institucional debe tomar en cuenta es la temporalidad de las medidas en base a la situación demográfica 
de la población femenina.  La naturaleza de la dinámica demográfica tiene tiempos de duración en sus cambios, que varían de 
acuerdo al tipo de fenómenos de que se trate. Las tasas de mortalidad infantil, como se verá en el capítulo de mortalidad, son 
variantes cada año y el número de defunciones igualmente; la cantidad de población en edad fértil varía anualmente y la demanda
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de servicios asistenciales de salud reproductiva será diferente; la cantidad de niños que nazcan cada año será menor debido a las 
cada vez menores tasas de fecundidad y de ello se derivará una menor demanda de vacunación contra enfermedades, una paulatina 
menor demanda de educación básica; la cantidad de adolescentes será cada año mayor debido a que cuando ellos nacieron las tasas
de fecundidad eran mayores, de tal modo que será cada vez mayor la demanda anual de educación secundaria y de bachillerato; la 
cantidad de mujeres adultas mayores será cada año mayor debido a la mayor esperanza de vida, lo que redundará en mayor 
demanda de servicios asistenciales geriátricos y de pensiones; la cantidad de mujeres que demanden empleo por estar en edades 
productivas será mayor debido a los cambios de estructura de edades que reduce la base y amplía las partes intermedias y de la 
cúspide de la pirámide poblacional, de tal manera que habrá más mujeres en edad de trabajar y éstas se encontrarán principalmente
en las tres zonas metropolitanas.  Todo ello decide la intensidad de los movimientos demográficos y que no son los mismos cada 
año, que son cambiantes y que dichos cambios deben de ser considerados en toda política de asistencia social y de cobertura de los
servicios en cada edad y cada aspecto social, en cada región o municipio con sus singulares diferencias.  Toda acción 
interinstitucional debe de tener en cuenta esa temporalidad para no caer en desviaciones de cobertura y presupuestales que le hagan
tener sesgos al no tener visión de la cantidad de población en cada edad y en cada año. En base a ello los datos de población de los 
años censales son útiles pero de uso limitado, por lo que el complemento con las proyecciones anuales es necesario para considerar
los años posteriores y adecuar los programas de acción para un plazo cambiante. 

Todos los elementos informativos, tabulados y estadísticas de los contenidos en este Breviario de la Mujer son útiles para considerar 
el especial aspecto de la violencia familiar, la violencia contra las mujeres en su ámbito laboral, en el hogar y en la escuela, para 
abordar los tipos de violencia como son la psicológica o emocional, la física y la combinación de varias de ellas.  Si bien la 
violencia intrafamiliar puede tener causas diversas y circunstancias múltiples, la sumatoria de todos los elementos vertidos de
analfabetismo, divorcios, niveles escolares, edades al matrimonio, ingreso, empleo y fecundidad, son elementos a retomar para 
hacer complementos de un panorama social de la población femenina en un aspecto particular como es la agresión diversa a que se
ve sujeta en su entorno familiar.  Se pueden cometer errores de apreciación si se parte de patrones rígidos al pensar que la violencia 
aparece solo en condiciones de marginación, baja remuneración de empleo o en cierto tipo de hogares, pues los fenómenos sociales
conjuntados con datos demográficos no son lineales sino multifactoriales y de circunstancias muy variables, de orígenes móviles
como diversos.  Entonces la tarea es conjuntar los datos aquí vertidos para conocer patrones de comportamiento de la violencia 
familiar que puedan presentarse en diversas circunstancias de tiempo y en las distintas zonas o municipios del estado. 

Inicialmente, el capítulo de violencia muestra así un patrón que puede ser el que se presenta mayormente en cuatro principales 
municipios que son Jiutepec, Cuernavaca, Temixco y Emiliano Zapata, es decir, en municipios que conforman zonas 
metropolitanas; un segundo es el que ciertos tipos de violencia sean las mayores y algunos no ocupen lugares prominentes en 
frecuencia como los de tipo emocional en relación a los físicos  y sexuales.  Las cantidades de atenciones en forma de llamadas
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telefónicas, de atención personalizada, en mujeres que acuden a diferentes instituciones para ser auxiliadas, además de las formas 
distintas de atención que son las legales o psicológicas, son un patrón cada vez más definido de que la violencia se presenta en
Morelos y el número de mujeres que se ve afectada va en aumento.  Sin embargo, los patrones de comportamiento no lo son todo. 
Los sesgos que tome la violencia intrafamiliar pueden ser cambiantes en cuanto a volúmenes y categorías, de tal manera que los 
análisis pueden quedarse atrás rebasados por los nuevos sucesos.  La tarea en el futuro es también el diseño no solo de otorgar
asistencias y atender llamadas telefónicas, no cubrir a la violencia intrafamiliar cuando ésta se haya presentado, sino el diseñar 
programas flexibles y visionarios de cómo evitarla y considerarla no en su punto final sino en la prevención y tratamiento anterior.

Todos los datos demográficos del presente documento pueden ser retomados para tal diseño (sobre todo los de las estructuras 
familiares conjuntamente con los de marginación) en forma inicial y para considerar su comportamiento en el tiempo, para la 
asignación de personal humano encargado de ello junto a los montos presupuestales y la ubicación de ambos en ciertas zonas o 
municipios más que en otros.  Es decir, estructurar programas efectivos respaldados y fundamentados en análisis como el de éste
Breviario y partir de ellos para darle sustento en su acción futura y tangible como forma inicialmente válida de confrontar a la
violencia intrafamiliar y de ahí lograr nuevos diseños más perfeccionados del ataque a tal fenómeno.  La meta no es lograr 
solamente mayores  registros de asistencia a las mujeres, sino alcanzar al mismo tiempo condiciones de erradicar la violencia 
contra ellas efectuada.  No es posible que en Morelos se logren mayores indicadores económicos y de mayor empleo, de mayor 
producción y comercio o de abatimiento de la marginación si al mismo tiempo y en sentido inverso crecen  y se generalizan los 
indicadores de violencia contra las mujeres.  No es factible que haya más progreso si hay más violencia intrafamiliar.  Uno debe
crecer, la otra se debe aminorar. 

La elaboración de éste Breviario demográfico de la mujer 2013 referido a la población femenina del estado de Morelos, obedece al
objetivo de contar con un compendio breve, ordenado, resumido y fundamentado de los datos poblacionales de las mujeres de la 
entidad para usos diversos.  No es posible redactar programas de acción para las mujeres ni asignar presupuestos o personal y 
recursos, sino se cuenta previamente con datos informativos de respaldo científico y estadístico, de recopilación amplia y real o de 
proyecciones matemáticas validas como los Conteos, Censos y Proyecciones, como las encuestas especializadas, como los registros
civiles y escolares, como los de diversas instituciones del sector social, para dar fundamento a una importante acción institucional
como son los programas del DIF, del Instituto de la Mujer, de la PGJ, SSM y los del sector social y privado, sino son encauzados y 
dirigidos con precisión a los grupos de población femenina previamente ubicados como prioritarios.  Igualmente, no es posible 
realizar legislaciones sino se cuenta con diagnósticos exactos y precisos de los grandes y recientes cambios sociales de las mujeres
en el estado. 
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El Breviario de la mujer aspira a ser utilizado como una herramienta de análisis social, a ser un punto de partida para nuevas 
investigaciones y datos documentales y científicos que sean útiles y accesibles. Un documento de tal naturaleza y diseño no puede
reunir solamente gran cantidad de datos, gráficas y tabulados, para que esté recluido en bibliotecas y oficinas, sino que todos sus 
contenidos y propuestas se conviertan en más propuestas y encauzamientos de recursos y personal para que la población femenina 
reciba los beneficios de las acciones institucionales y de organismos no gubernamentales, para llegar acertadamente a las mujeres
que requieran de esa asistencia con realidad y prontitud, con certeza de acciones que sean coherentes y de resultados concisos.  

La política de Nueva Visión ya ha dado –en tan breve tiempo- los primeros pasos para el apoyo y trabajo conjunto con las mujeres
de la entidad al iniciar el Proyecto de mujeres empresarias; seguirán nuevas fases para más mujeres jefas de familia.  Pero no solo la 
labor directa con ellas tiene un beneficio: el desarrollo de las diferentes regiones, los programas contra la violencia, los proyectos de 
nuevos caminos, el Programa de Becas-salario, el enfoque no tradicionalmente asistencial sino participativo de la población 
femenina en todo ámbito, es un conjunto de acciones que redundan y redundarán en la conformación de las economías familiares, 
en el incremento de sus niveles de escolaridad, en los ingresos y en la seguridad que la paz y la reconciliación puede otorgar a este 
segmento de la población del estado. 

Sin duda, el arranque de estos proyectos innovadores, no vistos antes en la entidad ni con ese enfoque, serán complementados con
los que se inicien a mediados y finales del año 2013 y los que sigan, pero tendremos en los próximos registros estadísticos cambios 
en la composición familiar, en la cantidad y conformación de la PEA femenina, en el avance de su nivel escolar, en la disminución
del analfabetismo, en la presencia toda de las mujeres que hacen en cada jornada la historia morelense. 

Al realizar este documento se pretende contribuir a la investigación social de la población femenina.  Una contribución que empezó 
al escribir los breviarios demográficos de la mujer en los años 1986, 2000, 2007 y que ha continuado en ésta edición del 2013 
lanzada desde la plataforma del COESPO,  desde la Secretaría de Gobierno de la Nueva Visión, para poder ver y notar la evolución
social que la población femenina está teniendo en Morelos.  La iniciativa es realizar un fragmento de la historia que se una a las
demás piezas de estadísticas anteriores para saber de los cambios sociales en las mujeres en nuestra entidad, para saber sobre las 
protagonistas de la construcción de la nueva sociedad, sobre quienes día a día hacen una vida en familia, en el trabajo y la 
producción económica que sustenta a una entidad como lo es Morelos. Quienes retomen este documento, pueden contar  con un 
respaldo para tan importantes acciones como son el colaborar con las mujeres morelenses, las mujeres protagonistas del nuevo siglo
y las constructoras de las familias, de lo que les toca como mujeres, valiosas intérpretes de nuestro estado. 
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ADVERTENCIA 

El Libro Demográfico de la mujer 2013 es un documento breve, no tiene alcances mayores que resumir en cuadros estadísticos los 
datos más generales de la población femenina en el estado de Morelos.  Por ello en cada apartado contempla solo los aspectos más
trascendentes de los registros de la mujer y no se encarga de hacer análisis exhaustivos de cada punto sino solo los que se relacionen 
más directamente al conjunto de los tópicos de este libro. 

Se han solo retomado los datos dentro del período 1995-2010 partiendo de los resultados censales del año 2000 y 2010, así como de
los Conteos de 1995 y 2005 además de otras encuestas y proyecciones del CONAPO 2010-2030, datos del IEBEM de los últimos 
tres ciclos escolares, de SSM, pero solo se señalan las comparaciones principales de esos años, por lo que no se encontrarán aquí
análisis históricos de ningún tipo ni comportamientos demográficos prolongados de la población femenina, ello debido a que se 
desean mostrar los comportamientos demográficos recientes y por lo mismo más significativos en relación al estado actual de la 
población femenina en estos años.  El Breviario de la mujer no es un resumen ni el solo traspaso de Conteos ni del Censo, tampoco
de los datos del CONAPO o de las otras instituciones, sino que se le da un valor agregado al calcular porcentajes específicos y de 
interés al tema tratado, se comparan, se cruzan variables y se concluyen observaciones que de ellos nacen. 

No de todos los datos hay todos los años. La naturaleza de las recopilaciones, de la periodicidad de las encuestas y las fuentes de 
datos no son homogéneas, por lo que solo se muestran los datos que coinciden en tiempos de cálculo y levantamiento, y por ello no
se encontrarán todos los datos en forma pareja y secuenciada.  Ejemplos de ello es que los datos del censo no son los mismos que de 
un Conteo, y no habrá por ello comparaciones en sus comportamientos de 10 años sino solo en los datos disponibles. Por ello 
algunos cuadros están incompletos al mostrar solo dos registros o bien algunos más incluirán hasta cuatro al incluir el Censo de
1990.  Cuando se han tomado fuentes muy específicas como la de la ANUIES en el apartado de educación, los años no obedecen a 
períodos de 5 o 10 años como los censales sino los de sus publicaciones respectivas. 

Tampoco los datos de tipo social son parejos ni existen por sexo, de tal manera que la razón de tabulados disparejos es debido a
ello. Los parámetros de población urbana de la rural no coincidirán con los parámetros censales debido a que el punto de inflexión 
para uno y otro no son los mismos, es decir, no se toma aquí en cuenta el punto de partida de 2,500 habitantes máximo para la 
población rural y de más de esa cantidad para la población urbana, ya que se toman aquí en cuenta los mismos parámetros que el 
CONAPO de 15 mil habitantes para esas categorías. La explicación particular se hace en el capítulo respectivo. 
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El Breviario no construye indicadores, se han retomado algunas tasas del comportamiento demográfico que generan otras 
instituciones pero con los datos recopilados no se construyen indicadores de ningún tipo.  Ello se debe a que el período de estudio es 
muy corto y no revela un lineamiento a largo plazo que es en la medida donde se pueden hacer balances de la dinámica demográfica
en la entidad.  Además no todos los apartados de estudio están completos pues los diferentes montos de tabulados que un Censo o
Conteo incluyen.  Haría falta quizá un ajuste de los datos puros arrojados por el INEGI para construir indicadores más finos en su 
cálculo, meta que el Breviario no tiene en sus objetivos, que se circunscriben más a acumular, tabular, graficar y dar una visión
panorámica de la población femenina morelense y no medir esos indicadores, aunque el documento sí otorga los datos suficientes y
confiables para construirlos en su alcance respectivo. 

Se ha diseñado en este documento una forma distinta de presentar tabulados y gráficas, se ha querido facilitar la apreciación de los 
datos numéricos junto a los gráficos en una forma conjunta sin tener que ir a la página de la gráfica sola.  En una sola observación 
se podrán tener juntas y definir la graficación y la tabulación.  Las gráficas que ameritan mayor definición o especificación sí han 
sido puestas en páginas solas y los cuadros que tanto por su dimensión numérica no sea tan conveniente estar al lado de su 
graficación, se han colocado individualmente.  El conteo de gráficas no vale para las gráficas que están junto a los cuadros de donde 
provienen, solo para las que están colocadas en forma individual. 

No existen índices de marginación exclusivos para la población femenina, la categoría y metodología de los Índices de marginación
instituidos por el CONAPO son más amplias pues no solo considera para sus cálculos a la población en su conjunto sino a las 
variables que tienen que ver con educación, ingreso, vivienda y localidades por tamaño de habitantes. Por ello no se dan en el 
documento índices de tal dimensión sino solo se mencionan los datos específicos y particulares de algunas de esas variables como
son las de mujeres analfabetas de 15 años y más, mujeres sin primaria completa; datos adicionales que se han incluido son: mujeres 
sin derechohabiencia, hijos fallecidos de mujeres entre 15 y 49 años, mujeres de 6 a 14 años que no asisten a la escuela, mujeres de 
15 años y más sin pos primaria y las mujeres entre 12 y 19 años que han tenido al menos un hijo nacido vivo.  Lo mismo se 
procedió con los Índices de Desarrollo Humano, pues se mencionan solo los de la tasa de mortalidad infantil femenina, el porcentaje
de mujeres de 15 años y más alfabetas y el porcentaje de mujeres entre 6 y 24 años que asisten a la escuela.   
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