
Religión 

Para el ser humano la religión ha constituido una manera de dar 

significado y orden al mundo. Representa para la humanidad la 

primera manera de cuestionar y entender el medio que lo rodea, 

lo cual la convierte en una estrategia cultural para dar continuidad 

al ciclo de vida más allá de la existencia misma. La religión 

se basa en un complejo sistema de doctrinas, prácticas e 

instituciones que emite códigos morales y desarrolla símbolos 

de comunicación; por consiguiente, tiene gran influencia en 

la definición e integración de los pueblos. 

Sobre el origen y esencia de las religiones, se han llevado a 

cabo estudios con múltiples enfoques, como resultado han 

surgido diversas teorías. Así, algunos investigadores atribuyen el 

sentir religioso a que las culturas desarrollan una diferenciación 

entre mente humana y entorno cultural, conciencia subjetiva y 

realidad objetiva y, por tanto, entre espíritu y materia. Se aborda 

este tema debido a que representa una de las características 

culturales más importantes de la sociedad guerrerense. 

En el presente apartado se muestran algunos indicadores 

básicos de la población de 5 y más años; y de los jóvenes de 

15 a 29 años de edad, según el tipo de religión que practican; así 

como la población que no profesa culto alguno, los que se desa- 

gregan por municipio y tipo de localidad. Para la elaboración de 

este tema se utilizó información de los XI y XII Censos Generales 

de Población y Vivienda, 1990 y 2000. 
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Población que practica alguna religión 

Población que practica alguna religión 

por municipio 

La religión es una característica cultural que al paso del tiempo muestra 

nuevos matices como resultado del surgimiento de diversas prácticas y 

creencias, así como de la apertura de nuevas variantes dentro de las 

religiones tradicionales. 

En la entidad, en el 2000, el 96.2% de los jóvenes practica alguna 

religión. Al interior del estado, 56 municipios presentan porcentajes 

superiores al de la entidad, de los seleccionados destacan: Pedro Ascencio 

Alquisiras, Mochitlán, Metlatónoc, Xalpatláhuac, Ixcateopan de 

Cuauhtemoc, Malinaltepec, Pilcaya y Zitlala, todos ellos con un porcentaje 

superior a 99 por ciento. Estos municipios muestran una alta adopción a 

las creencias religiosas y se distribuyen por todas las zonas geográficas de 

la entidad. 

Con los porcentajes más bajos se encuentran: Coahuayutla de José 

María Izazaga y Cutzamala de Pinzón, que presentan menos de 90 

puntos porcentuales. 

Porcentaje de la población joven que practica alguna 

religión, por municipio seleccionado, 2000 

Mochitlán ' ■ - 99.4 

Metlatónoc 99.2 

Xalpatláhuac , 99.2 

Ixcateopan de Cuauhtemoc ^ v 99.1 

Malinaltepec ' 99.1 

Pilcaya § 99.1 

Zitlala ¡ 99.1 

Zapotitlán Tablas v ¡ 98.9 

General Canuto A. Neri 98.8 

Tetipac 98.8 

Igualapa 98.7 

Cuautepec 98.6 

Acatepec 98.5 

Eduardo Neri ~ ■ 98.5 

General Heliodoro Castillo 98.5 

San Luis Acatlán ■ »" • *. 98.5 

San Miguel Totolapan ' .. V 98.5 

Tlacoapa ' |§ 98.5 

Guerrero 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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* * ♦ 

ü : 

Religión de la población joven 

La religión es parte de la cultura de la población; conocer la creencia 

espiritual de las personas, permite observar el predominio de algunas 

religiones, así como el aumento o descenso en el número de creyentes. 

En 1990, residían en la entidad 2.2 millones de personas de 5 y más 

años de edad, 10 años después se incrementaron a 2.6 millones, 

mientras que los jóvenes presentan un incremento de 113 603 personas, 

al pasar de 700 510 a 814 113 en el mismo periodo. 

Al analizar a los jóvenes de acuerdo con su condición religiosa se obser- 

va que en su mayoría son católicos; no obstante, otras religiones están 

captando cada vez más adeptos, es así que de 1990 a 2000 los jóvenes 

que profesan la religión católica han disminuido en proporción 1.2 puntos; 

por lo cual, los protestantes y evangélicos, así como los que profesan 

otro tipo de religión aumentaron en 0.4 y 1.0 punto porcentual, respectivamente. 

Para el mismo periodo, en el rubro de los que no practican alguna 

religión se observa un aumento de 4 452 personas de 5 y más años, 

de ellos, 4 063 son jóvenes. 
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Religión 

Distribución de la población de 5 y más años y de 15 a 29 años, 

según religión, 1990 y 2000 

1990 2000 

Tipo de religión 

Guerrero 

Católica 

Protestantes y evangélicas 

Otras religiones 

Sin religión 

No especificado 

5 y más 
años 

2 228 077 

2 006 165 

91 637 

29 987 

76 914 

23 374 

15-29 
años 

700 510 

634 340 

28 314 

9 699 

23 220 

4 937 

5 y más 

años 

2 646 132 

2 359 763 

117 511 

63 833 

81 366 

23 659 

15-29 
años 

814113 

728 321 

35 561 

19 333 

27 283 

3 615 

 1990 2000  
Tipo de religión 5 y más 15-29 5 y más 15-29 

años años años años 

Guerrero 100.0 100.0 100.0 100.0 

Católica 90.0 90.6 89.2 89.4 

Protestantes y evangélicas 4.1 4.0 4.4 4.4 

Otras religiones 1.3 1.4 2.4 2.4 

Sin religión 3.5 3.3 3.1 3.4 

No especificado 1.1 0.7 0.9 0.4 

FUENTE: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000. 
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Religión 

Religión de la población joven por municipio 

En el estado de Guerrero hay 814 113 jóvenes de 15 a 29 años de edad, 

de los cuales 96.2% declaran practicar algún tipo de religión, es decir, 

783 215 jóvenes. 

Al interior de la entidad, de los municipios seleccionados por el volumen 

de población joven que practica alguna religión, 6 destacan por contar 

con el mayor número: Acapulco de Juárez (198 084), Chilpancingo de los 

Bravo (57 239), Iguala de la Independencia (32 418), Taxco de Alarcón 

(27 237), José Azueta (26 295) y Chilapa de Álvarez (24 878), ya que en 

conjunto concentran 46.7% del total de jóvenes practicantes. 

De acuerdo con el tipo de religión que profesan, se puede observar que 

la mayoría de los jóvenes son católicos; así, en los municipios antes 

mencionados, de cada 100 jóvenes 87 son católicos, 5 protestantes o 

evangélicos, 3 profesan otro tipo de religión y 4 declararon no tener alguna 

creencia religiosa. 

Por su parte, los municipios que sobresalen por tener la mayor 

proporción de católicos son: Mochitlán y Xalpatláhuac, cuyos valores 

superan el 98%, en el extremo opuesto se encuentra Coahuayutla de 

José María Izazaga y Cutzamala de Pinzón con menos de 81 por ciento. 

Con respecto a los protestantes y evangélicos, sobresalen Tlalixtaquilla 

de Maldonado (10.6) y Leonardo Bravo (9.0%) respectivamente; y en 

términos absolutos Acapulco de Juárez, ya que concentra 10 780 de los 

35 561 jóvenes que profesan estas religiones en el estado. 

Los municipios que presentan un mayor monto de jóvenes sin religión 

son Acapulco de Juárez (9 248), José Azueta (2 563), Chilpancingo de los 

Bravo (2 113) e Iguala de la Independencia (1 106), en conjunto participan 

con 55.1% de los no practicantes. 

Distribución de la población joven, por municipio 

seleccionado según religión, 2000 

Entidad y municipio 
Población .... Protestantes Otras Sin 

Católica ... NE 
joven y evangélicas religiones religion 

Guerrero 814113 89.4 

Acapulco de Juárez 208 139 86.8 

Chilpancingo de los Bravo 59 573 86.4 

Iguala de la Independencia 33 693 86.5 

Taxco de Alarcón 27 796 93.0 

José Azueta 28 963 81.2 

Chilapa de Álvarez 25 511 92.8 

Coyuca de Benítez 17 986 90.9 

Atoyac de Álvarez 15 577 88.9 

Técpan de Galeana 15 323 93.4 

Tlapa de Comonfort 15 373 90.1 

Ayutla de los Libres 13 919 96.9 

Ometepec 13 457 93.2 

Teloloapan 12 973 91.2 

Petatlán 12 686 87.7 

San Marcos 12 023 95.1 

Tecoanapa 11 213 92.8 

Coyuca de Catalán 11 504 87.7 

Eduardo Neri 10 790 94.2 

Ajuchitlán del Progreso 10 590 93.7 

Pungarabato 9 819 86.5 

Resto de los municipios 247 205 91.5 

4.4 

5.2 

6.4 

6.6 

3.1 

4.9 

4.0 

4.7 

4.3 

2.1 

4.3 

1.2 

3.3 

5.2 

4.3 

1.8 

3.1 

5.0 

3.4 

2.6 

4.7 

3.6 

2.4 

3.2 

3.3 

3 1 

1.9 

4.7 

0.7 

1.3 

3.4 

1.7 

1.9 

0.8 

1.2 

1.7 

3.2 

0.6 

1.4 

1.8 

0.9 

1.7 

3.2 

1.8 

3.4 0.4 

4.4 0.4 

3.5 

3.3 

1.7 

2.1 

3.1 

0.4 

0.5 

0.3 

8.8 0.4 

2.2 0.3 

2.5 0.6 

2.9 0.5 

0.7 

0.6 

0.7 0.4 

2.0 0.3 

1.6 0.3 

4.6 0.2 

2.0 0.5 

2.5 0.2 

4.6 0.9 

1.0 0.5 

1.5 0.5 

5.0 0.6 

2.6 0.5 

NE: No especificado. 

FUENTE: INEGI. XII. Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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Religión de la población joven por tipo 

de localidad 

La religión se ha consolidado legalmente en el país desde la creación de 

la Ley de Asociaciones Religiosas en 1992, pues en ésta se buscó 

refrendar principalmente el respeto a la libertad de creencias y las 

agrupaciones religiosas. 

El crecimiento y difusión de las diversas corrientes religiosas es por su 

gran influencia, sin importar el volumen de la población. Es así que la 

pertenencia religiosa por tipo de localidad muestra que en la entidad, del 

total de personas de 5 y más años residentes en áreas rurales, 90.6% 

son católicas, 3.9 tienen como creencia la religión protestante o evangélica 

y 1.7% profesan otra religión. 

Del mismo modo, de los jóvenes que viven en este tipo de localidades 

la religión católica es la que tiene mayor número de adeptos con 91.1%, 

seguida de los protestantes y evangélicos, 3.8; los que profesan otro tipo 

de religión, 1.6, y por último, los no creyentes con 3.0 por ciento. 

Los porcentajes en las localidades urbanas muestran una dinámica 

similar en el tipo de creencias religiosas de uno u otro segmento de la 

población al respecto, se aprecia que la proporción de jóvenes que 

practican la religión católica es ligeramente mayor a la de la población de 

5 y más años. Por el contrario, la proporción de la población urbana 

de 5 y más años que profesan la religión protestante y evangélica, así 

como las que practican otras religiones, es ligeramente mayor a la del 

grupo de 15 a 29 años. 
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Religión 

Distribución de la población de 5 y más años y de 15 a 29 años, 

por religión según tipo de localidad, 2000 

Religión 
 5 y más años 15-29 años  

Total Rural Urbana Total Rural Urbana 

Guerrero 2 646 132 1 164 015 1 482 117 814113 335 992 478 121 

Católica 2 359 763 1 054 826 1 304 937 728 321 306 070 422 251 

Protestantes 
y evangélicas 117 511 45 234 72 277 35 561 12 710 22 851 

Otras religiones 63 833 19 562 44 271 19 333 5 535 13 798 

Sin religión 81 366 33 588 47 778 27 283 10 043 17 240 

No especificado 23 659 10 805 12 854 3 615 1 634 1 981 

Religión 
5 y más años 15-29 años 

Total Rural Urbana Total Rural Urbana 

Guerrero 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Católica 89.2 90.6 88.0 89.4 91.1 88.3 

Protestantes 
y evangélicas 4.4 3.9 4.9 4.4 3.8 4.8 

Otras religiones 2.4 1.7 3.0 2.4 1.6 2.9 

Sin religión 3.1 2.9 3.2 3.4 3.0 3.6 

No especificado 0.9 0.9 0.9 0.4 0.5 0.4 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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Educación 

La educación que se imparte a los jóvenes dentro del Sistema 

Educativo Nacional, les permite obtener los conocimientos y 

habilidades y las aptitudes requeridas para alcanzar un mejor 

desarrollo individual, familiar y social, así como para lograr 

condiciones más equitativas en su incorporación al mercado 

laboral. 

Para afrontar futuros retos, Guerrero requiere de jóvenes con 

mayor nivel de preparación. Así, en el nivel medio superior se 

prepara al personal técnico que realiza actividades industriales y 

de servicios que requiere la entidad, también se brinda la 

preparación solicitada para continuar estudios superiores. La 

educación superior es la responsable de formar a los profesionales 

que se dedican a la docencia, en los niveles educativos de 

preescolar, primaria, secundaria, educación física, y educación 

especial, además forma a los profesionistas que se dedican a la 

ciencia, tecnología, la cultura y las artes. 

En este apartado se presentan las principales características 

educativas de la población en su conjunto y de la joven; las cuales 

hacen referencia a la asistencia escolar, la aptitud para leer y 

escribir, el nivel de instrucción y la matrícula escolar de los jóvenes 

que cursan nivel profesional técnico y bachillerato. Según la 

disponibilidad de la información, los datos se presentan por sexo 

y grupos de edad, así como por lugar de residencia. 

La información muestra algunas desigualdades que persisten 

en materia de educación entre los diferentes grupos de población, 

siendo las generaciones de mayor edad, las que se encuentran 

en condiciones educativas de mayor desventaja. 
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Aptitud para leer y escribir 

Aptitud para leer y escribir 

La aptitud para leer y escribir hace referencia a un indicador educativo 

elemental en toda población. Permite observar posibilidades de inser- 

ción en los diferentes ámbitos socioeconómicos. 

Lo anterior se refleja en las diferencias registradas entre las entida- 

des federativas que concentran el mayor o menor porcentaje de pobla- 

ción de 6 y más años que sabe leer y escribir un recado. En el 2005, 

Guerrero (80.2%) junto con Oaxaca (81.2%) y Chiapas (78.7%) ocupan 

los tres últimos lugares en el ámbito nacional. En el otro extremo se 

encuentran el Distrito Federal y Nuevo León, donde 96.3 y 95.6% de 

la población de este grupo de edad, respectivamente, domina la 

lecto-escritura. 

El porcentaje de jóvenes con aptitud para leer y escribir varía en fun- 

ción de las características socioeconómicas de los estados. Así, en el 

Distrito Federal y Coahuila de Zaragoza el porcentaje de población de 

15 a 29 años que sabe leer y escribir es de 99.0 y 98.9 por ciento; mien- 

tras que en Chiapas el indicador es de 89.8%, seguido de Guerrero y 

Oaxaca con 92.4 y 94.5%, respectivamente. 

Población de 6 y más años y de 15 a 29 años que sabe leer 

y escribir, por entidad federativa, 2005 

Sabe leer y escribir 

Entidad federativa 

Estados Unidos Mexicanos 
Aguascalientes 
Baja California 
Baja California Sur 
Campeche 
Coahuila de Zaragoza 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Michoacán de Ocampo 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro Arteaga 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
Yucatán 
Zacatecas 

6 y más años 15-29 años 

Abs. 

79 885 634 
858 218 

2 187218 
405 245 
580 863 

2 050 086 
450 031 

2 815 023 
2 537 820 
7 373 009 
1 212 060 
3 719 666 
2 122 454 
1 780 974 
5 315 699 

11 038 841 
2 975 676 
1 246 698 

746 895 
3 472 814 
2 459 518 
3 971 810 
1 232 592 

800 293 
1 854 375 
2 072 236 
1 932 746 
1 549 725 
2 433 317 

851 194 
5 359 688 
1 396 120 
1 082 730 

Reí. 

90.7 
94.7 
94.7 
94.5 
88.4 
95.3 
92.6 
78.7 
94.1 
96.3 
93.6 
88.7 
80.2 
87.7 
92.8 
94.1 
87.2 
91.2 
90.9 
95.6 
81.2 
86.9 
90.9 
92.1 
89.3 
92.9 
94.3 
90.1 
94.2 
92.6 
86.1 
88.3 
91.6 

Abs. 

26 373 560 
278 998 
731 285 
135 549 
202 404 
645 598 
147 663 

1 058 422 
797 015 

2 218 330 
385 033 

1 272 492 
737 693 
591 510 

1 760 772 
3 683 301 

997 265 
399 631 
239 026 

1 105 624 
843 092 

1 371 540 
431 421 
295 608 
605 087 
657 332 
605 779 
548 757 
783 022 
291 685 

1 717 807 
485 443 
349 376 

Reí. 

97.0 
98.5 
98.3 
97.6 
96.4 
98.9 
97.6 
89.8 
97.5 
99.0 
98.0 
97.3 
92.4 
97.1 
98.1 
98.6 
95.8 
97.8 
97.0 
98.8 
94.5 
95.5 
98.1 
97.7 
97.7 
97.6 
98.6 
97.1 
98.5 
98.3 
94.9 
96.5 
97.9 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Condición para leer y escribir 

por grupos de edad 

La aptitud para leer y escribir es una herramienta indispensable para 

la adquisición de mayores conocimientos proporcionados por la familia, la 

escuela o la sociedad. 

Al analizar el desglose por grupos de edad de la población de 6 y más 

años según la aptitud para leer y escribir, se puede distinguir en el rango 

de mayor edad el menor porcentaje. 

En el grupo de 6 a 14 años, 80.7% del total de la población domina la 

lecto-escritura, el grupo de jóvenes de 15 a 29 años presenta el más alto 

porcentaje de aptitud para la lecto-escritura con 92.4%, gracias a que 

las personas de este grupo están por concluir o ya concluyeron sus 

estudios básicos, de educación media, superiores o, en su caso, de 

postgrado. 

Por su parte, el grupo de menor porcentaje de población alfabeta es 

de 50 años y más; en él, 55 de cada 100 personas saben leer y escribir. 

Este hecho se explica por el rezago educativo que imperaba en el pasado. 
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Población de 6 y más años, por grupos de edad 

según condición para leer y escribir, 2005 

Grupos 
de edad 

Guerrero 

6-14 

15-29 

30-49 

50 y más 

Población 

de 6 y más años 

2 646 396 

699 186 

798 009 

673 733 

475 468 

 Condición para leer y escribir  

Sabe leer No sabe leer No 
y escribir y escribir especificado 

80.2 

80.7 

92.4 

83.2 

54.7 

19.6 

18.9 

7.5 

16.7 

45.1 

0.2 

0.4 

0.1 

0.1 

0.2 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Aptitud para leer y escribir 

Población que no sabe leer y escribir 

por grupos de edad 

La aptitud para leer y escribir textos básicos como un recado, es refe- 

rente de las desigualdades que persisten en materia de educación entre 

los grupos de población, donde las generaciones de mayor edad son las 

que se encuentran en condiciones educativas de mayor desventaja. 

Durante el quinquenio 2000-2005, en el grupo de niños y adolescen- 

tes de 6 a 14 años de edad la proporción de población que no sabe leer 

y escribir disminuyó de 21.5 a 18.9%; en los jóvenes de 15 a 29 años 

este indicador pasó de 9.3 a 7.5%, en el grupo de 30 y más años dismi- 

nuyó de 31.3 a 28.5 por ciento. 

En el periodo analizado, en todos los grupos se observa una disminu- 

ción en la proporción de población que no sabe leer y escribir, la mayor 

diferencia se registra en el grupo de 30 y más, con 2.8 puntos porcen- 

tuales, seguido del grupo de 6 a 14 años de edad que disminuye 2.5 

puntos; mientras que los jóvenes de 15 a 29 años de edad que no saben leer 

y escribir disminuyeron 1.9 puntos porcentuales en los últimos cinco años. 

i 

Porcentaje de la población de 6 y más años que no sabe leer 

y escribir, por grupos de edad, 2000 y 2005 

2000 ■ 2005 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000, y II Conteo de Población 
y Vivienda 2005. 

95 

IN
E

G
I. 

Lo
s 

jó
ve

ne
s 

en
 G

ue
rr

er
o.

 2
00

7



5ü 

Población que no sabe leer y escribir 

por grupos quinquenales 

El porcentaje de población que no sabe leer y escribir es el reflejo de la 

deficiente cobertura educativa. Dicho panorama varía de acuerdo con 

la edad y el sexo de las personas. 

En el 2005, el 20.3% de los hombres y 21.9% de las mujeres en el 

grupo de 65 y más años no saben leer y escribir, lo que da cuenta de las 

diferencias en oportunidades educativas entre las generaciones. 

En los grupos más jóvenes de 6 a 9,10 a 14 y 15 a 19 años de edad, 

el porcentaje de hombres que no saben leer y escribir es mayor al de 

mujeres, la diferencia más alta se observa en el grupo de 6 a 9 años, 

con 8.3 puntos. 

A partir del grupo de 25 a 29 años de edad la situación se invierte, es 

decir, el porcentaje de mujeres que no saben leer y escribir es mayor al 

de hombres. Este hecho obedece a la diferencia en los patrones cultura- 

les a lo largo del tiempo. 

El porcentaje más bajo de población que no sabe leer y escribir se 

observa en el grupo de jóvenes de 15 a 19 años de edad con 3.2% para 

los hombres y 2.6% para las mujeres, y en el grupo de 20 a 24 años la 

proporción es de 4.0% para ambos sexos. 
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Distribución porcentual de la población de 6 y más años 

que no sabe leer y escribir, por sexo según grupos 

quinquenales de edad, 2005 

Grupos de edad 

65 y más 

60-64 

55-59 

50-54 

45-49 

40-44 

35-39 

30-34 

25-29 

20-24 

15-19 

10-14 

6-9 

21.9 
20.3 

26.7 

■ Hombres 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Aptitud para leer y escribir 

Población que no sabe leer y escribir 

por municipio 

La población joven de 15 a 29 años de edad que no sabe leer y escribir 

varía significativamente por municipio. En 2005, en cuatro se presentan 

los mayores porcentajes de hombres y mujeres jóvenes que no han 

adquirido la habilidad de la lecto-escritura: Cochoapa el Grande con 50.5 

y 69.5%, Tlacoachistlahuaca 36.2 y 39.9%, Metlatónoc 27.1 y 42.7% y 

Alcozauca de Guerrero 29.2 y 39.1%, respectivamente. 

En el extremo opuesto se encuentran los municipios de Iguala de la 

Independencia y Acapulco de Juárez con los menores porcentajes 2.7 y 

2.5% para los hombres, 2.4 y 2.6% para las mujeres. 

Al comparar los porcentajes de jóvenes que no saben leer y escribir 

según sexo resaltan Ixcateopan de Cuahutémoc, General Canuto A. Neri, 

José Azueta y Acapulco de Juárez con las menores diferencias entre 

hombres y mujeres. El municipio donde se registra el valor más grande 

y la mayor desigualdad relativa por sexo, es Cochoapa el Grande, ya 

que la población femenina supera en 19.0 puntos porcentuales a la 

masculina; le sigue Metlatónoc con 15.6 puntos. 

r o 

Porcentaje de la población joven que no sabe leer y escribir, 

por municipio seleccionado y sexo, 2005 

Hombres Mujeres 

50.5 r Cochoapa el Grande ; 69.5 

36.2 Tlacoachistlahuaca gg 39.9 

29.2 Alcozauca de Guerrero 39.1 #   

27.1 Metlatónoc 42.7 

245 Xochistlahuaca 32.1 

23.1 Atlixtac 32.6 

21.9 José Joaquín de Herrera 33.7 

19.8 Copanatoyac 32.5 

19.5 Ahuacuotzingo 74,5 

150 Xalpatláhuac 25.2 

6.8 0 Guerrero | 80 

5.1 Pacaya | 3.3 

5 0 / Buenavista de Cuéllar , 3 g 

4.3 | Benito Juárez j 31 

4 1 | Ixcateopan de Cuauhtemoc | 4 g 

o q | General Canuto A. Neri 1 o 
i! i 

3 3 | Chilpancingo de los Bravo | 3 5 

2.8 | "'Ateneo | ^ 

2.8 I José Azueta | , ? 

„ 7 | Iguala de la Independencia ¡ „ . 
| ¡ 

2 g | Acapulco de Juárez | 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Población que no sabe leer y escribir 

por tamaño de localidad 

La posibilidad de saber leer y escribir se ve afectada por las condiciones 

socioeconómicas del lugar donde habita la población y la situación fami- 

liar precaria que no permite el acceso de la población a la escuela; au- 

nado a la dificultad que representa asistir a ella debido a factores como 

la lejanía, sobre todo en zonas rurales donde la falta de vías de comuni- 

cación hacen más difícil el acceso. 

En las localidades con menos de 2 500 habitantes se concentra el 

mayor porcentaje de jóvenes que son analfabetas; los datos de 2005 

muestran un porcentaje de 70.2% para las mujeres y 68.1% para los 

hombres. 

En comparación con el rango anterior la población que no sabe leer y 

escribir asentada en localidades de 2 500 a 14 999 habitantes, disminu- 

ye a 17.6% en los hombres y 16.9 en las mujeres. 

Para el caso de localidades que tienen de 15 000 a 99 999 habitantes, 

la población no apta para la lecto-escritura disminuye aún más, se reduce 

a 5.8 y 5.5% en hombres y mujeres, respectivamente; de igual manera, 

en las localidades de 100 000 y más habitantes los hombres registran 

8.5 y 7.4% las mujeres. 

Es importante señalar que en los tres rangos correspondientes a lo- 

calidades de 2 500 y más habitantes, se observa una mayor proporción 

en la población masculina; sin embargo, para las localidades con me- 

nos de 2 500 habitantes es mayor en las mujeres. 
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Distribución porcentual de la población joven que no sabe leer 

y escribir, por tamaño de localidad y sexo, 2005 

Habitantes 

100 000 y más 

15 000 a 99 999 

2 500 a 14 999 
16.9 

17.6 

1 a 2 499 
70.2 

68.1 

•v Hombres Mujeres 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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Asistencia escolar 

Condición de asistencia escolar 

La asistencia escolar se define como la condición que distingue a las 

personas que están inscritas en algún centro de enseñanza de cual- 

quier nivel educativo, siempre y cuando formen parte del Sistema Edu- 

cativo Nacional. Este indicador permite identificar si existe algún rezago 

en la atención de la población en edad de asistir a la escuela. 

La proporción de población que asiste a la escuela es variable y 

depende de la edad de las personas. El grupo con mayor porcentaje de 

asistencia escolar es el de 5 a 14 años con 91.1%, el de 15 a 29 años 

presenta 27.9%, el más bajo porcentaje es el de 30 y más años con 1.5 

por ciento. 

Por otro lado, el porcentaje más alto de población que no asiste a la 

escuela está en el grupo de 30 y más años con 97.4% y el más bajo se 

presenta en el grupo de 5 a 14 años; de los jóvenes 71.4% no asiste a la 

escuela. 

r n 

Distribución de la población de 5 y más años, por grupos 

de edad según condición de asistencia escolar, 2005 

Población 
Grupos de edad de 5 y más 

años 

Guerrero 2 721 161 

5-14 773 951 

15-29 798 009 

30 y más 1 149 201 

Condición de asistencia escolar 

Asiste No asiste No especificado 

34.8 64.3 0.9 

91.1 7.8 1.1 

27.9 71.4 0.7 

1.5 97.4 1.1 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Asistencia escolar por grupos de edad 

La asistencia escolar se ve afectada por múltiples factores que pueden 

ser de índole personal o familiar, como la edad, el matrimonio, las nece- 

sidades económicas o familiares, el entorno social en el que se desen- 

vuelven las personas, así como la disponibilidad de servicios educativos. 

En 2005, el 91.1% de la población de 5 a 14 años asiste a la escuela, 

en los últimos cinco años, se aprecia un incremento de 5.3 puntos por- 

centuales en la asistencia escolar de este grupo de población, ya que en 

el 2000 registró 85.8 por ciento. 

La tendencia creciente de la asistencia escolar se confirma también 

en el grupo de jóvenes, donde el indicador pasó de 24.8% en el 2000 

a 27.9% en el 2005, lo que representa un avance de tres puntos 

porcentuales. 

En el grupo de 30 y más años, 1.5% de la población asiste a la escue- 

la, este grupo de población no muestra ningún cambio en los últimos 

cinco años. 
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Asistencia escolar 

Porcentaje de la población de 5 y más años que asiste 

a la escuela, por grupos de edad, 2000 y 2005 

Grupos de edad 

30 y más ■ 15 

I 1.5 

24.8 

85.8 

2000 2005 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000, y II Conteo de Población 
y Vivienda 2005. 
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Asistencia escolar 

Asistencia escolar por sexo 

La asistencia escolar es una variable que permite medir la participación 

de la población dentro del Sistema Educativo Nacional, el indicador va- 

ría dependiendo de la edad y el sexo de las personas, lo cual se refleja 

en una mayor asistencia de hombres y mujeres en edad de cursar la 

educación básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria. 

En 2005 el grupo de población de 5 a 14 años de edad registra el más 

alto nivel de asistencia escolar con 91.2% para los hombres y 91.1% 

para las mujeres. En el grupo de 15 a 29 años de edad la asistencia 

escolar disminuye considerablemente al ubicarse en 28.9% para los 

hombres y 27.1% para las mujeres, y es el grupo de edad con la mayor 

diferencia. 

L 8 

Porcentaje de la población de 5 y más años que asiste 

a la escuela, por grupos de edad y sexo, 2005 

91.2 91.1 

28.9 27.1 

5-14 15-29 

1.5 1.6 

30 y más 

Hombres Mujeres 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Asistencia escolar por municipio 

La asistencia escolar proporciona información de la población que asis- 

te o no a la escuela; representa un indicador del grado de cobertura que 

alcanza la oferta educativa. 

En la entidad del total de la población de 15 a 29 años, 27.9% asiste a 

la escuela, es decir, de los 798 009 habitantes, 223 011 van a la escuela, 

de los cuales 48.3% son hombres y 51.7% son mujeres. 

Iliatenco y Malinaltepec cuentan con la mayor asistencia masculina, 

con proporciones superiores a 40 por ciento. Por el contrario, Pedro 

AscencioAlquisiras y Ahuacuotzingo tienen los menores con 12.2 y 11.2% 

respectivamente; el dato estatal es de 28.9 de hombres y 27.1% de 

mujeres. 

En las mujeres el mayor porcentaje de asistencia escolar se presenta 

en Iliatenco y Azoyú al rebasar 39 por ciento. Por el contrario, los muni- 

cipios de Pedro AscencioAlquisiras y Cochoapa el Grande registran el 

menor porcentaje al ubicarse en 9.1 y 9.0%, respectivamente. 

De los 20 municipios seleccionados, en 15 de ellos los hombres pre- 

sentan los mayores porcentajes de asistencia escolar en relación con 

las mujeres; se encuentra la mayor diferencia en Malinaltepec con 11.2 

puntos porcentuales. 
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Porcentaje de la población joven que asiste a la escuela, 

por municipio seleccionado y sexo, 2005 

Hombres 

48.1 

43.4 

39 3 

38 2 

36 2 

35 7 

35 3 

34 9 

33 7 

32 4 

28.9 

16 8 

16.0 

15.9 

15.2 

14.9 

14.8 

14.7 

14.4 

12.3 

11.2 

Mujeres 

Iliatenco 

Malinaltepec 

Chilpancingo de los Bravo 

Azoyú 

Iguala de la Independencia 

Benito Juárez 

Tixtla de Guerrero 

Cópala 

Florencio Villarreal 

Juchitán 

Guerrero 

Acatepec 

Tetipac 

Cochoapa el Grande 

Copalillo 

Copanatoyac 

Zirándaro 

José Joaquín de Herrera 

Coahuayutla de José María Izazaga <'f¿ 

Pedro Ascencio Alquisiras 

Ahuacuotzingo 
10.6 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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Asistencia escolar 

Asistencia escolar por tamaño de localidad 

La asistencia escolar de la población joven en todos los tamaños de 

localidad varía, conforme disminuye el tamaño de la localidad donde 

reside dicha población desciende tanto la proporción masculina como la 

femenina que asiste a la escuela. 

En la entidad, en el 2005, la proporción de hombres y de mujeres 

jóvenes que asisten a la escuela en localidades con menos de 2 500 

habitantes es de 21.4 y 19.3%, respectivamente. Estos porcentajes se 

incrementan 9.8 puntos para ambos sexos en la población que reside 

en localidades de 2 500 a 14 999 habitantes, ya que en estos núcleos 

poblacionales el indicador es de 31.2% para los hombres y de 29.1% 

para las mujeres. 

Los niveles de asistencia escolar entre los jóvenes que viven en 

localidades de 15 000 a 99 999 habitantes alcanzan 33.7% los varones 

y 32.3% las mujeres, mientras que en las localidades de 100 000 y más 

habitantes, 35.5% los hombres y 34.1% las mujeres. 

Al analizar la desigualdad entre ambos sexos, se aprecia una diferencia 

mayor en los rangos de menor tamaño, donde el porcentaje de asistencia 

de las mujeres es 2.1 puntos porcentuales menor que el de los hombres. 

El bajo nivel de asistencia escolar en las localidades con menos de 

2 500 habitantes está relacionado con el limitado acceso a los servicios 

del Sistema Educativo Nacional, los cuales están concentrados en 

las localidades de mayor tamaño. 

Porcentaje de la población joven que asiste a la escuela, 

por tamaño de localidad y sexo, 2005 

H 
a 
b 
i 
t 
a 
n 
t 
e 
s 

100 000 y más 

15 000 a 99 999 

2 500 a 14 999 

Menos de 2 500 

19.3 

21.4 

29.1 

31.2 

Hombres Mujeres 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Nivel de escolaridad por grupos de edad 

Se considera población sin escolaridad a las personas de 15 y más años 

de edad que no tienen ningún grado aprobado dentro del Sistema 

Educativo Nacional. Este indicador varía en función de la edad de las 

personas. Así, mientras 6.3% de población de 15 a 29 años carece de 

escolaridad, en el grupo de 30 a 49 años es de 15.1% y en el de 50 y más 

este valor asciende a 45.1 por ciento. Las diferencias existentes entre 

los distintos grupos de edad manifiestan los avances logrados en mate- 

ria educativa. 

En 2005, de cada 100 jóvenes 35 no han logrado concluir la educa- 

ción básica y 22 la terminaron; en el grupo de 30 a 49 años la proporción 

es de 39.7 y 16.3% respectivamente; mientras que en las generaciones 

de mayor edad, 50 y más años, 39 de cada 100 no logran concluir y sólo 

5 la completaron. 

En Guerrero, la proporción de jóvenes que terminó la secundaria y 

continuó sus estudios es de 35.1%, en el grupo de 30 a 49 años es de 

27.0%, mientras que entre la población de 50 y más años 8 de cada 100 

cuentan con estudios postbásicos. 

Cabe señalar que los porcentajes de cada grupo de edad no son di- 

rectamente comparables en cada nivel educativo, ya que en el grupo de 

jóvenes existe una proporción de personas que por su edad aún no 

pueden alcanzar niveles de educación media superior y superior. 
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Distribución de la población de 15 y más años, por nivel 

de escolaridad según grupos de edad, 2005 

Nivel de escolaridad Total Grupos de edad 
15-29 30-49 50 y más 

Guerrero 1 947 210 798 009 673 733 475 468 

Sin escolaridad 366 928 50 693 101 780 214 455 

Educación básica incompleta 733 266 280 520 267 155 185 591 

Educación básica completa 306 415 173 162 110 095 23 158 

Educación media superior 299 058 191 476 91 668 15 914 

Educación superior 201 348 88 934 90 474 21 940 
No especificado 40 195 13 224 12 561 14 410 

Nivel de escolaridad Total  Grupos de edad  
15-29 30-49 50 y más 

Guerrero 100.0 100.0 100.0 100.0 

Sin escolaridad 18.8 6.3 15.1 45.1 

Educación básica incompleta 37.7 35.2 39.7 39.0 

Educación básica completa 15.7 21.7 16.3 4.9 

Educación media superior 15.4 24.0 13.6 3.4 

Educación superior 10.3 11.1 13.4 4.6 
No especificado 2.1 1.7 1.9 3.0 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Nivel de escolaridad 

Nivel de escolaridad 

En la entidad el porcentaje de población joven que no concluye la educación 

básica disminuyó 8.7 puntos de 2000 a 2005, al pasar de 43.9 a 35.2 por 

ciento; mientras la que carece de escolaridad registró una reducción de 

1.7 puntos porcentuales al descender de 8.0 a 6.3 por ciento. 

En el 2005, en la entidad, 22 de cada 100 jóvenes logran terminar su 

educación básica, 2.5 puntos porcentuales más que en el año 2000. En 

cuanto al porcentaje de jóvenes que logran concluir su educación bási- 

ca y continúan con sus estudios registró un incremento en el periodo 

analizado. Así, la proporción de jóvenes que cuentan con educación media 

superior pasó de 19.7 a 24.0%, mientras que la proporción de jóvenes 

con educación superior aumentó de 8.6 a 11.1 por ciento. 

La comparación de este indicador en el tiempo permite apreciar los 

cambios educativos de la población joven, la reducción de los jóvenes 

que no logran completar el nivel básico y aquellos que no han tenido acce- 

so a la educación. Destaca la tendencia creciente de los jóvenes que 

concluyen la secundaria y continúan sus estudios, lo cual da cuenta de 

la ampliación de la cobertura en materia educativa. 

Distribución porcentual de la población joven, 

por nivel de escolaridad, 2000 y 2005 

Educación 
superior 

Educación 
media superior 

Educación 
básica completa 

Educación 
básica incompleta 

Sin escolaridad 

2000 ■ 2005 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000, y II Conteo de Población 
y Vivienda 2005. 
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Nivel de escolaridad por sexo 

El avance en la instrucción escolar otorga mayores posibilidades de 

acceso a las actividades laborales, también brinda a la población 

perspectivas de crecimiento personal. En el estado de Guerrero el 

porcentaje de jóvenes sin escolaridad disminuyó en los últimos cinco años. 

El porcentaje de mujeres jóvenes que no han tenido acceso a la 

educación registró un descenso de 2.1 puntos porcentuales, al pasar de 

9.0 a 6.9% en el periodo 2000-2005, en tanto que la proporción 

de hombres disminuyó de 7.0 a 5.8 por ciento. 

Otro aspecto a destacar son las diferencias que existen entre hombres 

y mujeres; los porcentajes de mujeres que carecen de escolaridad son 

mayores a los de los hombres, no obstante, la mayor reducción en el 

periodo se presenta en el sexo femenino. Las desigualdades por sexo 

entre los jóvenes que carecen de instrucción formal, pueden estar 

condicionadas primordialmente por restricciones económicas que obligan 

a los hombres a dejar la escuela a temprana edad para incorporarse a la 

vida laboral. 
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Porcentaje de la población joven sin escolaridad, 

por sexo, 2000 y 2005 

9.0 

2000 2005 

0# Hombres ■ Mujeres 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000, y II Conteo de Población 
y Vivienda 2005. 
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Nivel de escolaridad 

Nivel de escolaridad por municipio 

El nivel de instrucción de la población joven presenta importantes varia- 

ciones entre los municipios que conforman el estado. Los municipios 

con mayor proporción de jóvenes sin escolaridad se concentran princi- 

palmente en las Regiones Montaña y Costa Chica. 

El municipio que registra el mayor porcentaje de población joven que 

no cuenta con ningún grado aprobado es Cochoapa el Grande, en el 

cual, 51.3% de los jóvenes no tienen escolaridad, dato superior en 45.0 

puntos porcentuales al estatal, que es de 6.3%, seguido de 

Tlacoachistlahuaca y Alcozauca de Guerrero con 35.8 y 34.2%, 

respectivamente. 

En el extremo opuesto se encuentran los municipios de Acapulco de 

Juárez, lliatenco, Iguala de la Independencia, Pilcaya y JoséAzueta con 

porcentajes que oscilan entre 2.3 y 2.7 por ciento. Destaca el municipio 

de lliatenco que a pesar de ubicarse en la región más pobre del estado 

presenta el segundo porcentaje más bajo (2.4%) de jóvenes sin 

escolaridad después de Acapulco de Juárez. 

Es importante resaltar los esfuerzos realizados por el Sistema 

Educativo Nacional, pero aún existen problemas entre la población joven 

de falta de acceso a la educación. 

§3 

Porcentaje de la población joven sin escolaridad, 

por municipio seleccionado, 2005 

Cochoapa el Grande 51.3 

Tlacoachistlahuaca * or f 

Alcozauca de Guerrero 3-1 ¿ 

Metlatónoc 29.3 

José Joaquín de Herrera ■ , 24.5 

Atlixtac *'•* .-,¾ 23.3 

Xochistlahuaca 22.9 

Copanatoyac -'\0W00 22.7 

Ahuacuotzingo 20.6 

Xalpatláhuac 20.1 

Guerrero 6.3 

Cuautepec 3.3 

Teloloapan 3.3 

Chilpancingo de los Bravo | 3.1 

Marqueiia £ 3.1 

Ixcateopan de Cuauhtemoc | 2.9 

JoséAzueta | 2.7 

Pilcaya £ 2.6 

Iguala de la Independencia g 2.5 

lliatenco £ 2.4 

Acapulco de Juárez # 2.3 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Nivel de escolaridad por tamaño 

de localidad y sexo 

El análisis de la población joven que carece de escolaridad muestra las 

desigualdades de oportunidades. Estas inequidades están condiciona- 

das por factores como las limitaciones al acceso a la educación en loca- 

lidades de menor tamaño, la asignación de roles sociales y culturales 

por sexo, así como las condiciones económicas. 

Así, en las localidades con menos de 2 500 habitantes, 9.6% de los 

hombres y 11.9% de las mujeres carecen de escolaridad, mientras que 

en localidades de 2 500 a 14 999 habitantes la proporción es de 6.0 y 

6.8%, respectivamente. 

Conforme aumenta el tamaño de localidad la proporción de jóvenes sin 

instrucción tiende a disminuir, así en las localidades de 15 0000 a 99 999 

habitantes la proporción es de 2.9 para la población masculina y de 3.1% 

para la femenina, mientras que en las de 100 000 y más habitantes es 

de 1.8% para ambos sexos. 

En todos los tamaños de localidad la proporción de jóvenes que no 

tienen instrucción formal es mayor para las mujeres, con excepción de 

las localidades de mayor tamaño, donde el porcentaje es igual para 

ambos; asimismo, se aprecia que la diferencia por sexo se acorta 

conforme aumenta el tamaño de localidad. 
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Nivel de escolaridad 

Porcentaje de la población joven sin escolaridad, 

por tamaño de la localidad y sexo, 2005 
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Hombres Mujeres 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Nivel de escolaridad 

Educación media superior y superior 

por sexo 

En el periodo comprendido entre los años 2000 y 2005, la población 

joven que concluyó la educación básica y continuó con sus estudios se 

incrementó. El porcentaje de hombres con educación media superior 

pasó de 19.5 a 23.9 por ciento; en cuanto a las mujeres, asciende de 

19.8 a 24.1 por ciento. 

La proporción de población masculina con estudios superiores au- 

menta 2.1 puntos porcentuales en los últimos cinco años al pasar de 8.2 

a 10.3%, mientras que el porcentaje de mujeres pasa de 8.9 a 11.9 

por ciento. 

Es importante resaltar que la población joven de la entidad, cuenta 

actualmente con un nivel educativo mayor en relación con el quinquenio 

anterior, lo cual favorece principalmente a las mujeres, las cuales regis- 

tran incrementos que superan a los registrados-por los hombres. 

r S 
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Porcentaje de la población joven con educación media 

superior y superior, por sexo, 2000 y 2005 

23.9 24.1 
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Educación 
media superior 

Educación 
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Educación 
media superior 

11.9 

Educación 
superior 

2000 2005 

Hombres Mujeres 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000, y II Conteo de Población 
y Vivienda 2005. 
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fe1 

Promedio de escolaridad por grupos 

de edad y sexo 

El grado promedio de escolaridad constituye un referente fundamental 

para determinar el desarrollo de una entidad. Este indicador se refiere al 

número de años de estudio aprobados que en promedio tiene la pobla- 

ción de 15 y más años en el Sistema Educativo Nacional. 

Al analizar este indicador por grupos de edad y sexo, se observa que 

a menor edad, mayor es el nivel de escolaridad de la población, además 

de que éstos son ligeramente superiores para la población masculina, 

con excepción del grupo de población joven en el 2005. 

Así, en el periodo de 2000 a 2005, el grado promedio de escolaridad 

de los jóvenes pasó de 7.7 a 8.5 grados, es decir, en promedio terminaron 

el segundo año de secundaria; para el siguiente grupo de edad (30 a 49 

años), el indicador pasó de 6.4 a 7.3 grados, lo que indica que el promedio 

de escolaridad incrementó un grado, que equivale al primer año de 

secundaria; por último, en el grupo de personas con edades de 50 y más 

años, el promedio se incrementó de 2.5 a 3.2 grados. 

En el 2005, el número promedio de años aprobados entre las perso- 

nas de 15 a 29 años es de 8.4 y 8.5 grados para hombres y mujeres, 

respectivamente, es decir, el segundo año de secundaria terminado; en 

el grupo de 50 y más años, los hombres alcanzan casi el cuarto grado 

de primaria y las mujeres el tercer año, al registrar 3.7 y 2.7 grados, 

respectivamente. 
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Nivel de escolaridad 

Promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 

por grupos de edad según sexo, 2000 y 2005 

Grado promedio de escolaridad 
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FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. y II Conteo de Población 
y Vivienda 2005 
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Nivel de escolaridad 

Promedio de escolaridad por municipio 

En el estado de Guerrero, en el 2005, el grado promedio de estudios de 

los jóvenes es de 8.5; al interior del estado, tres municipios presentan los 

valores más altos: Chilpancingo de los Bravo, Acapulco de Juárez e Iguala 

de la Independencia con 10 grados aprobados, lo que significa que la 

población joven de estos municipios cuentan en promedio con el primer 

año de preparatoria. 

En el extremo opuesto se encuentran los jóvenes que viven en el 

municipio de Cochoapa el Grande, ya que tienen un promedio de esco- 

laridad de 2.3 grados, es decir, tienen el segundo año de primaria; situa- 

ción similar se presenta en Alcozauca de Guerrero y Metlatónoc, en los 

cuales alcanzan el cuarto grado de primaria. 

Del total de municipios, en 15 de ellos el promedio de escolaridad 

de los jóvenes es menor a los seis años, lo que indica el rezago 

educativo que aún persiste en la entidad. 

üj£ 

Promedio de escolaridad de la población joven, 

por municipio seleccionado, 2005 
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FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Promedio de escolaridad por tipo de localidad 

y sexo 

Las diferentes condiciones sociales y económicas que existen entre las 

localidades rurales y urbanas en la entidad, muestran las diferencias en 

el promedio de escolaridad de los hombres y mujeres. 

En el 2005 en las localidades rurales, se observa que el grado de 

estudios de la población joven en promedio es de 6.6 años para las 

mujeres y 6.8 años para los hombres. En tanto, los jóvenes que viven en 

las de tipo urbano casi alcanzan el primer año de preparatoria, al regis- 

trar 9.8 las mujeres y 9.6 grados los hombres. 

Por sexo, en las localidades con menos de 2 500 habitantes (rurales), 

el grado promedio de escolaridad de los hombres es ligeramente supe- 

rior al de las mujeres, mientras que en las localidades de mayor tamaño 

los datos muestran una relación inversa. 
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Nivel de escolaridad 

Promedio de escolaridad de la población joven, 

por tipo de localidad y sexo, 2005 
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FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Matrícula escolar 

Matrícula escolar por nivel educativo 

y sexo 

La matrícula en educación media superior se refiere al número de alum- 

nos inscritos en alguna institución de educación profesional técnica o en 

bachillerato. La matrícula de la entidad en el ciclo escolar 

2004-2005 de la población joven que alcanza nivel medio superior, es de 

98 mil personas, de las cuales 47.6% corresponde a hombres y 52.4% a 

mujeres. 

Al hacer el análisis por nivel educativo, se observa un mayor volumen 

de alumnos inscritos en bachillerato con más de 92 mil jóvenes, lo que 

en términos porcentuales representa 94.8% del total, mientras que en 

profesional técnico sólo están matriculados poco más de 5 mil jóvenes, 

es decir, 5.2 por ciento. 

La matrícula escolar por sexo muestra un mayor número de mujeres; 

en nivel profesional técnico, el dato de mujeres inscritas supera al de 

hombres con 714 jóvenes; en el caso del bachillerato la diferencia se 

incrementa a 4 035. 

Alumnos inscritos en el nivel medio superior, por nivel 

educativo y sexo, ciclo escolar 2004/2005 

Nivel educativo Total 
Hombres Mujeres 

Abs. Reí. Abs. Reí. 

Guerrero 97 599 46 425 47.6 51 174 52.4 

Profesional técnico 5 118 2 202 43.0 2 916 57.0 

Bachillerato 92 481 44 223 47.8 48 258 52.2 

FUENTE: Secretaría de Educación de Guerrero. Subsecretaría de Planeación Educativa; Dirección 
de Seguimiento Evaluación y Control. 
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