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Antecedentes

La Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO) presentó el
proyecto Atlas de Género Oaxaca  ante CONAPO y los Coespos a nivel
nacional (Agosto 2019)
La plataforma Atlas de Género Oaxaca recibió los premios a nivel
nacional:

Derivado de la cooperación y cercanía con Oaxaca, y los proyectos
conjuntos como Subcomisión Regional Sur, se planteó la posibilidad de
desarrollar la plataforma Atlas de Género Guerrero.

      *1er lugar en plataforma de innovación para consulta de información
        (CONEVAL)
       *2do lugar en plataforma de transparencia y acceso a la información 
         (INAI)



Surge ante la necesidad de contar con un instrumento de
consulta  innovador, efectivo y amigable para la toma de
decisiones en políticas públicas  enfocadas en la reducción de
las brechas de género, con base en información, indicadores y
evidencia.

Objetivo

Exponer las áreas de oportunidad y los
ámbitos de acción prioritarios desde un
enfoque de género que apoyen en la
planeación, implementación, monitoreo y
evaluación de las políticas públicas estatales y
municipales.

¿Cómo?

Utilizando un compendio de mapas, gráficos e
indicadores de situación, que se obtienen de
los conteos, encuestas, cálculos estadísticos y
gestión, que son sistematizados por distintas
instituciones públicas.



Se involucraron 23 dependencias
gubernamentales y no gubernamentales
de las cuales, 19 dotaron de información
estadística desagregada por sexo de
registros administrativos, programas y
acciones que se realizan en beneficio de
la población.

Cuenta con 130
indicadores

sociodemográficos

12 temáticas





Se desarrolló un metadato/ficha de información para que cada uno de los indicadores
contara con criterios y lineamientos específicos





 
El diagnóstico Sociodemográfico de la población adulta mayor en Guerrero es un
producto elaborado con información estadística, considerado una herramienta de
consulta para reflexionar sobre la evolución demográfica de los últimos decenios y
contribuir a poner en perspectiva la situación imperante de nuevos desafíos en la
entidad, con la finalidad de de servir como eslabón para que las instituciones
gubernamentales creen las condiciones necesarias para atender a este sector de
población, que en las próximas décadas tendrá una tasa de crecimiento mayor en
la entidad.

Objetivo



Extensión: 133 páginas, 10 capítulos

Contenido:

Dinámica y situación demográfica
Migración
Lengua indígena
Discapacidad
Características educativas
Características económicas
Derechohabiencia y servicios de salud
Situación conyugal
Religión
Hogares y viviendas



La publicación de este proyecto es resultado del esfuerzo coordinado del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría General de Gobierno de Guerrero, a través del
Consejo Estatal de Población y el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica

El Diagnóstico contempla temas relacionados con el estudio de la población de
65 y más años, basado fundamentalmente en datos que genera el INEGI, a
través de los Censos y Conteos de Población y Vivienda y encuestas de los años
90 hasta 2015, así como información estadística del Consejo Nacional de
Población



Proyectos realizados con el UNFPA



Prontuario municipal del estado 
de Guerrero



Atlas de
géneroguerrero

Contenido
Extensión: 1,750 páginas



Contexto Sociodemográfico 
de los Adolescentes en Guerrero



Extensión: 48 páginas, 10 capítulos



Agenda demográfica del estado de
Guerrero



Contar con información actualizada en materia de población y
que sirva como herramienta para la consulta ágil y veraz de
datos estadísticos de fácil manejo. 

La agenda contiene las principales variables socioeconómicas y
demográficas de la entidad, entre las que destacan:

Principales datos poblacionales de la entidad por grupos de edad y sexo
Estimaciones y proyecciones de población
Educación
Tipos y clase de vivienda, disponibilidad de servicios
Porcentaje de adolescentes que usaron métodos anticonceptivos en la primera relación sexual
Porcentaje de adolescentes que no usaron métodos anticonceptivos por desconocimiento
Población, extensión territorial y densidad por región y municipio
Objetivos de desarrollo del milenio

Objetivo



Datos generales de la entidad
Dinámica demográfica
Características educativas
Lengua indígena
Características socioeconómicas
Vivienda
Indicadores de salud sexual y reproductiva
Variables por región y municipio
Indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio

Contenido
Extensión: 111 páginas, 9 temas

AGENDA CON DATOS 2015



Población
Fecundidad
Salud sexual y reproductiva
Mortalidad
Violencia
Migración
Etnicidad
Discapacidad
Educación
Características Económicas
Salud
Situación conyugal
Pobreza
COVID-19
Diversidad sexual y de género
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Contenido
Extensión: 73 páginas, 16 temas
AGENDA ACTUALIZADA CON DATOS 2020



¡Muchas gracias!


