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PRÓLOGO 
 
 
La Población Femenina no es solo números. Las mujeres en el Estado de Morelos, 

conforman el 50% de la población de la entidad y sobre ella el COESPO ha realizado 

ya tres documentos que cubren la amplia gama de aspectos estadísticos estatales, 

municipales y por localidad que van desde las mujeres derechohabientes hasta los 

hogares con jefatura femenina. Sin embargo, las mujeres son más que números: 

son la mitad de la fuerza motora para la construcción de la sociedad morelense, 

son el sentir y la voz de la vida cotidiana en los hogares, los trabajos, la 

conformación de instituciones y el desarrollo social de la entidad. 

 

En ese ámbito y sentir social, sus pormenores, el análisis de cada parte de su 

componente social, como los son sus condiciones de salud, los niveles de 

alfabetismo y educación, su condición de actividad laboral y situación conyugal, 

salud reproductiva, mujeres que se han divorciado o que son viudas y las que son 

madres solteras, las que son madres solteras adolescentes quizá sin empleo, las 

mujeres que pueden contemplar el futuro con seguridad y aquellas que lo ven con 

temor por un devenir incierto, aquellas que pueden tener familiares que las apoyen 

o aquellas que se encuentran  o se encontraron definitivamente solas, las mujeres 

que han logrado un entusiasmo por superarse y triunfar, y todos aquellos grandes y 



pequeños aspectos que la vida social de las mujeres puede mostrar la construcción 

de su destino individual, familiar y como parte de toda la población morelense. 

 

El COESPO Morelos culmina así la serie de cuatro documentos considerando ahora 

no sólo los parámetros estadísticos sino esa diversidad de aspectos que conforman 

el desarrollo grupal y social en el que se encuentran las mujeres de la entidad. Se 

reúnen en este documento a manera de digesto, escritos sobre género de diversos 

investigadores de varias instituciones nacionales en el periodo 2010-2015  logrando 

un compendio de seis capítulos y un anexo: mujer indígena, ámbito laboral, 

seguridad social, educación, salud reproductiva, indicadores de género, y los 

resultados hasta ahora de los programas sociales del Gobierno de Visión Morelos 

hacia la población femenina. En esta ocasión se incluyen análisis que consideran 

situaciones a nivel nacional de la población femenina actual y el lugar que ocupan 

las mujeres morelenses en ese contexto. 

 

Lic. Francisco Javier Mundo Solórzano 

Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población Morelos. 
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Si deseas obtener el “Libro Mujer y Sociedad, Panorama 
Nacional y Sociedad ” de forma digital y gratuita, puedes 
Solicitarlo al correo: 
 

cep@morelos.gob.mx 
 

ó click en: 
 

http://coespo.morelos.gob.mx/form/solicitud-de- 
informacion-sociodemografica 
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