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Estadísticas a propósito de...

De acuerdo  al Censo de Población  y Vivienda 2020 se estima que en 
Morelos hay un millón 971 mil 520 personas. La población femenina      
representa el  51.8% (1,020,673) mientras que la población masculina es 
el 48.2% (950,847).  Por  cada  100 mujeres hay 93 hombres.

 

El grado de escolaridad es mayor en la 
población masculina, sin embargo en la 
población femenina se ha incrementado  
pasando de 7.6 en el años  2000 a 9.8 en 
2020. Es decir poco mas del nivel 
básico(primaria y secundaria).

La Agenda Mundial Educación 2030 reconoce que la igualdad de género 
requiere un enfoque que "garantice no sólo que las niñas y los niños, las 
mujeres y los hombres obtengan acceso a los distintos niveles de                 
enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran las mismas             
competencias en la educación y mediante ella".

Morelos
Composición por edad y sexo, 2020

Características educativas
     

Día Internacional 

Mujer, ni un paso atrás

El grado de promedio de escolaridad de la población mide el número 
promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 
años y más.  En Morelos, los habitantes de 15 años y más tienen 9.8 
grados de escolaridad en promedio, lo que signi�ica  la secundaria 
concluida.

Morelos
Grado promedio de escolaridad
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Hombres Mujeres

El analfabetismo en México se de�ine como la incapacidad de las personas 
mayores de 15 años, para leer y escribir un recado. Se trata de un                   
indicador en el que, a pesar de que ha habido reducciones progresivas, el 
avance sigue siendo lento y desigual en todo el territorio nacional.

De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y 
Geogra�ía   en Morelos   la tasa de Analfabetismo va disminuyendo pasando 
de 9.2 % en el año 2000,  a 6.4% en 2010 y  actualmente en 4.4.%
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Hombres Mujeres

Del total de la población de  15 años y más, que asciende 
a  1 millon 520 mil, 021 personas,  66 mil  663 son 
consideradas como analfabetas, siendo la población 
femenina la que tiene mayor proporción .
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Estadísticas a propósito de...

El trabajo para el mercado es la principal vía por la cual las personas 
pueden obtener recursos y con ello autonomía económica. Esta condición 
es la que determina en buena medida su estatus socioeconómico y su 
grado de independencia, libertad y autonomía.

Secretaría de Hacienda
Unidad de  Planeación

Dirección General de Planeación Participativa e   
 Información Estratégica. 

Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población

DIRECTORIO

Características ecónomicas
     

Día Internacional 

ujer

La tasa de participación de las mujeres 
creció 4.6 puntos porcentuales de 2000 
a 2010 y 14.8 puntos porcentuales en 

los últimos 10 años.

Morelos
Tasa de participación ecónomica de la población de 

12 años y más segun sexo, 2000,2010 y 2020 .

71.1 73.5 75.9

33 37.6
52.4

2000 2010 2020

Hombres Mujeres

Morelos
Población de 12 años y más ocupada

por sexo 

56.543.5

Las diferencias entre mujeres y hombres respecto a 
las tareas que desempeñan para el mercado laboral y 
las de tipo doméstico, determinan algunas de las 
desigualdades de género más importantes. Es           
precisamente el mayor tiempo que dedican las 
mujeres al trabajo doméstico lo que restringe su 
inserción laboral y su participación en otros ámbitos, 
como el de la política, situándolas en condiciones de 
desventaja con respecto a los hombres y limitando su 
autonomía económica.

Morelos
Hogares censales con persona de referencia mujer

365,189

195,480

Persona de referencia
hombre

Persona de referencia
mujer 1 Persona de referencia es la reconocida como la 

jefa o jefe de la vivienda por los demás residentes.

Violencia de género:
     

Dia Naranja...Por una vida libre de violencia
La violencia hacia las mujeres se da en todos los ámbitos: en su    
integridad �ísica, mental, moral; sucede dentro de su propia familia, 
en su vida laboral, económica y política; se ejerce a través de la 
explotación sexual o la prostitución forzada. 

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.

Morelos: Prevalencia de la violencia contra las mujeres de
15 años y más a lo largo de su vida, por parte de su

pareja, según tipo de violencia. 
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 La Agenda 2030 reivindica la igualdad de género no solo como un derecho 
humano fundamental, sino como una base necesaria para lograr un mundo 
pací�ico, próspero y sostenible.  A pesar del creciente reconocimiento de la igual-
dad de género como catalizador para el desarrollo sostenible, siguen existiendo 
desigualdades de género en todo el mundo. 

Lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas
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