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Prólogo. 
 
Los datos demográficos del estado son promedios; existen condiciones en los municipios que varían en relación a esos promedios.  Los 
parámetros estatales en muchas ocasiones no se acercan a los municipales pues los grados de desarrollo y de dinamismo demográfico de éstos 
muestran cantidades distintas. Los movimientos migratorios que se reciben de los estados vecinos varían en proporciones,  composiciones de 
fecundidad y estructuras de edades muestran diferencias marcadas. De tal manera, que los municipios poseen distintos tiempos demográficos que 
los hacen tener matices diferentes.  Por ello era importante complementar el Breviario de la mujer a nivel estatal con el Tomo II a nivel municipal 
que incluye datos también a nivel de localidades. 
 
Al igual que en el Tomo I, el II, incluye datos referentes a la población femenina de acuerdo a su condición urbana o rural, por edades, condición 
migratoria, estado civil y estadísticas vitales de matrimonios y divorcios, fecundidad, mortalidad, población económicamente activa, hablante de 
lengua indígena, jefaturas femeninas de hogares, alfabetismo, educación básica y superior, derechohabiencia, discapacidad, marginación y 
proyecciones. No todos los datos del tomo I están aquí incluidos: las proyecciones detalladas, la violencia intrafamiliar, la educación por ciclos 
escolares, la mortalidad por causas ni la esperanza de vida, la planificación familiar y tampoco se hace referencia a esté nivel del Bono 
demográfico. 
  
Los aspectos de localidad son importantes en cuanto que permiten ampliar la visión del municipio en sus parámetros de medición, sin embargo, 
no se cuenta con todos los datos equivalentes a nivel municipal, por lo que sólo se incluyen los que el INEGI en sus reportes censales por 
localidad proporciona: mujeres por edad, el índice de masculinidad o proporción hombres-mujeres, el promedio de hijos nacidos vivos, 
educación, hablantes de lengua indígena y hogares. De igual forma se utilizaron datos estadísticos del Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos  (IEBEM), Servicios de Salud Morelos (SSM) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
 
Los programas institucionales de acción con la población femenina deben de tener no solo un sustento metodológico y presupuestal definidos, 
sino un respaldo y fundamento sobre la cantidad y estructura de edades, fecundidad y composición de hogares de la población objetivo.  Deben 
de considerar esas estructuras demográficas y dinamismos poblacionales para tener más efectividad y resultados tangibles.  El Tomo II contiene 
información sobre municipios y sus respectivas localidades proporciona una base y punto de partida completo para ser retomados en esa labor, 
para partir a nuevas investigaciones regionales tan importantes a ese nivel como el estatal. Se debe tener una visión global de la demografía de la 
entidad, pero también completarla con la municipal y por localidad para hacer efectivas las medidas del conocimiento y acción institucional de 
los programas sociales, ambos niveles de investigación y trabajo son no opcionales sino necesarios para enfocar y adecuar acertadamente 
programas de desarrollo social. 
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Morelos es un estado de desarrollos dispares en su población.  Las tasas de fecundidad muestran ciertas diferencias en municipios conurbados y 
en zonas metropolitanas, en relación a los que están fuera de ellas.  Muy distintas estructuras demográficas y formas piramidales poseen 
municipios como Tlalnepantla, Axochiapan o Coatlán del Río en comparación a Cuautla, Zacatepec o Jiutepec.  Los niveles de escolaridad, 
número de nacimientos y empleo son diferentes en base no solo a sus montos poblacionales, sino a la estructura de sus dinamismos demográficos 
como son la fecundidad, mortalidad, tiempos de duplicidad, tipos de hogares, edades al matrimonio y sector económico que mayormente absorbe 
a la mano de trabajo femenina, así como los niveles de marginación.  En esos ámbitos el Tomo II del Breviario de la mujer brinda todos los 
marcos comparativos y enlista los más importantes indicadores demográficos que permiten conocer ese dinamismo a nivel de municipio y de 
localidad. 
 
El COESPO presenta así su aportación documental al conocimiento e investigación de ese importante segmento de la dinamica social estatal que 
es la población femenina, mujeres que con su historia y trabajo han escrito tambien las páginas de la historia Morelense. 
 
 
 
 
 
 
Francisco Mundo Solorzáno 

Secretario Técnico del COESPO Morelos 
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