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Introducción. 
 

El presente Diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos, con 

énfasis en el sistema educativo básico y medio en la región de la Montaña de Guerrero, 

es un esfuerzo que realiza la Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero, con el apoyo 

del Instituto Nacional de Desarrollo Social a través del Programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF. 

El diagnóstico es sólo un acercamiento a la problemática de Violencia de Género que se 

manifiesta en el sistema educativo básico, en 10 de los municipios de más altos niveles 

de marginación del Estado de Guerrero, ubicados en la montaña alta: Acatepec, 

Cochoapa el Grande, Huamuxtitlán, Iliatenco, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa, 

Tlapa de Comonfort y Zapotitlán Tablas. 

El objetivo principal es abordar la violencia de género y su vinculación con la educación 

básica y media superior.  

El presente diagnóstico permite sustentar futuros trabajos sobre la materia y la 

elaboración de programas y políticas públicas que abatan el fenómeno de la violencia de 

género en ésta región. 

La violencia contra las mujeres, niños y niñas se relaciona con la violencia social, política 

y económica, es decir, con la violencia estructural de una sociedad, por ello, es necesario 

abordar indicadores socioeconómicos que nos permitan explicar el grado de marginación 

y las manifestaciones de violencia de género que se presentan en la región. 

La población meta que se fijó para el estudio, fueron niñas y niños del 3º grado de 

educación primaria y 1º grado de educación secundaria.  

Se utilizó el método  cuantitativo y cualitativo. En primera instancia, se realizó una 

investigación documental para abordar la parte teórica que nos permite dar un marco de 

referencia a la violencia de género,  y se aplicaron 400 encuestas a niños, niñas, personal 

docente y a funcionarios de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud y de los 

Ayuntamientos, para conocer la percepción de estos actores/as sociales, sobre éste 

fenómeno social. 
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METODOLOGÍA. 
 

Campo de intervención del proyecto:  
 
Ubicación territorial: Región de la Montaña del Estado de Guerrero 10 municipios 

de mayor nivel de marginación: Acatepec, Cochoapa el Grande, Huamuxtitlan, 

Iliatenco, Malinaltepec, Metlatónoc, Tlacoapa, Olinalá, Tlapa de Comonfort, 

Zapotitlán Tablas. 

 

Población meta:  
  
 Niñas, niños, jóvenes y docentes de educación básica.  
 
 
Temas prioritarios: 
 

 Violencia de género.  

 Educación básica y media superior  
 
 
Objetivo general: 
 
Obtener información sobre la violencia de género y su vinculación con el sistema 
educativo básico y de secundaria en la región de la montaña de Guerrero.  
 
Objetivo particular: 
 
Obtener información de la percepción de los niños, jóvenes y docentes sobre la 
violencia de género en la Región de la Montaña de Guerrero.  

 

Identificación de actores sociales que impulsen una agenda de cultura de género, 
así como las estrategias realizadas en la región por dichos actores. 

  

Obtener información cuantitativa sobre los casos de denuncia de violencia de 
género registrados ante autoridades competentes.  

 

Obtener información cuantitativa sobre los casos de denuncia de violencia de 
género registrados por personal de salud.  
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Metodología de trabajo.  
 
Se utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos. 
 

 La primera actividad efectuó una investigación documental para integrar un 

marco de referencia de la situación socioeconómica en que se encuentran 

los municipios señalados, los cuales se transformaron en cifras y 

porcentajes graficados. 

La investigación documental que se realizó también nos acercó al 

fenómeno de la violencia de género, permitiéndonos procesar la 

información que se obtuvo en el análisis de las encuestas aplicadas. 

 

 Se diseñaron 400 cuestionarios base, para valorar la percepción de 

niñas/os, jóvenes y docentes, funcionarios/as  respecto a las situaciones de 

violencia de género, así como otros temas como, roles, estereotipos, 

discriminación y exclusión social, la cultura de la denuncia, medidas  

preventivas en los planteles, la actuación del docente en relación con el 

tema. Se utilizó el método cualitativo con la aplicación de 385 encuestas, y 

se realizó una investigación documental para analizar los planes de 

estudios del 3º grado de primaria y 1º grado de secundaria 

 

 Se diseñaran cuestionarios base, para valorar la percepción de funcionarios 

públicos de ayuntamientos y de otras instancias estatales como Servicios 

Estatales y Municipales de Salud, del Sistema Educativo Estatal. 

Utilizándose metodología cualitativa con la técnica de encuestas. 

 
 

En la valoración de encuestas 5 alumnos de nivel primaria no contestaron, se 

aplicó el 98.5% de las encuestas, obteniendo un margen de error del 1.5% 

 

En cuanto a la información sobre denuncias sobre violencia de género por la 

población meta realizada ante alguna Institución de salud o de procuración de 

justicia no se encontraron datos registrados, este fenómeno obedece a una 

escasa cultura sobre la denuncia. 

 

El resultado cualitativo de las encuestas aplicadas para conocer la percepción 

de los y las actoras sociales sobre la violencia de género resultó limitante, es 

recomendable la utilización de otras técnicas como grupos focales o entrevistas a 

profundidad. 
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1.- POBLACIÓN 

 

En este apartado abordamos diversos aspectos generales relacionados con los 

datos estadísticos más recientes sobre la población, en el Estado de Guerrero y 

en 10 de los municipios de la Montaña Guerrerense con mayores niveles de 

marginación: Acatepec, Cochoapa el Grande, Huamuxtitlán, Iliatenco, 

Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlapa de Comonfort  y  Zapotitlán 

Tablas. 

 

El análisis de la población está centrado en la desagregación estadística. Se 

destacan algunos de los cambios más notables que presenta la estructura de la 

población municipal en comparación con el total de la entidad. 

La composición de la población por sexo, así como la intensidad de su crecimiento 

y distribución en el territorio, mismos que se originan en los cambios 

experimentados en las variables que inciden en la dinámica demográfica: la 

fecundidad, la mortalidad y la migración. 

De acuerdo al último conteo del INEGI, 2010, en el Estado de Guerrero existe una 

población total de 3 millones 389 mil 768 habitantes, de la cual 1 millón 690 mil 

504 son hombres y 1 millón  698 mil 906 son mujeres. 

1.1 Población Municipal  por Sexo 

 

   Fuente: Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2010 
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De acuerdo a esta estadística, observamos que la población existente en estos 

municipios es menor a los 100 mil habitantes, el municipio de Tlapa de Comonfort 

que es el de mayor población con 81,419 habitantes, de los cuales  las mujeres 

representan el porcentaje más alto. 

Los municipios de Tlacoapa, Iliatenco y Zapotitlán Tablas son los que tienen 

menor población, sin embargo, el mayor porcentaje de su población, sigue siendo 

el de mujeres.  

1.2. Tasa de Crecimiento Anual de la Población por Sexo Municipal. 

 

Entidad o 
municipio 

Tasa de 
crecimiento 

Mujeres Hombres 

Acatepec 2.31 1.98 2.66 

Cochoapa el Grande 2.13 2.19 2.05 

Huamuxtitlán -0.61 -0.34 -0.92 

Iliatenco 2.89 3.16 2.62 

Malinaltepec -0.43 -0.14 -0.73 

Metlatónoc 1.25 1.22 1.27 

Olinalá -0.16 0.22 -0.58 

Tlacoapa -0.90 -0.92 -0.89 

Tlapa de Comonfort 2.44 2.79 2.07 

 Fuente: Mujeres y Hombres en Guerrero, 2008. INEGI, SEMUJER. 

 

El Estado de Guerrero registró una tasa de crecimiento de la población, en el año 

2008  de 1.7, esto representa un promedio de diferencia de 0.1 puntos 

porcentuales inferior a la media nacional que fue de 1.8. 

 La tasa de crecimiento anual de la población en Acatepec, Cochoapa el Grande, 

Iliatenco, Metlatónoc, Tlapa de Comonfort y Zapotitlán Tablas, se encuentra en los 

niveles altos a nivel estatal, a diferencia de los municipios de Huamuxtitlán, 

Malinaltepec, Olinalá y Tlacoapa que se ubican por debajo de la media estatal. 
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1.3 Estructura de la Población de 0 a 14 años por Sexo. 

La estructura de la población por sexo y edad nos permite identificar la población 

de niños y niñas en edad escolar: Preprimaria, primaria y secundaria. 

Fuente: CONAPO. Proyecciones de la población de México, 2010 

1.4. Estructura de la población mayor de 5 años, hablante de lengua indígena 

por sexo, 2006. 

Estructura de la población mayor de 5 años, hablante de lengua indígena 
por sexo 

Acatepec 22,838 11,150 11,688 

Cochoapa el grande 12,489    5,936   6,553 

Huamuxtitlán 10,406    5,040   5,366 

Iliatenco   6,668   3,196   3,472 

Malinaltepec 20,289   9,777 10,512 

Metlatónoc 13,720   6,499   7,221 

Olinalá    6,400   2,983   3,417 

Tlacoapa    6,541   3,034   3,507 

Tlapa de Comonfort  31,936 14,850 17,086 

Zapotitlán tablas    6,874   3,300   3,574 

Fuente: Mujeres y Hombres en Guerrero, 2008. INEGI, Semujer 

Entre la gran diversidad de lenguas indígenas que habitan en el Estado de 

Guerrero, destacan las lenguas mixtecas; los amuzgos de Guerrero, los 

tlapanecos y los  náhuatl; cada uno de ellos, con sus propias características 

Estructura de la población de 0 a 14 años por sexo, 2010 

MUNICIPIO TOTAL HOMBRES MUJERES 

Acatepec 15 417   7 828  7 589 

Cochoapa el Grande   9 562   4 678  4 884 

Huamuxtitlán   3 967   1 997  1 970 

Iliatenco   4 304   2 104   2 200 

Malinaltepec 12 074   6 173   5 901 

Metlatónoc   8 410   4 161   4 249 

Olinalá   8 353   4 292   4 061 

Tlacoapa   3 497   1 738   1 759 

Tlapa de Comonfort 27 766 13 976 13 790 

Zapotitlán Tablas   4 004   1 992   2 012 
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sociales y culturales. Ese criterio lingüístico siempre ha sido utilizado, en los 

censos de población, para distinguir a la población indígena. 

Los grupos étnicos que existen en el estado de Guerrero, hoy en día gozan de una 

identidad propia, por lo que es importante mencionar a cada uno de estos grupos 

con la lengua indígena que les corresponde. 

1.5 Índice de femineidad 

Fuente: Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2010 

El índice de femineidad indica el número de mujeres por cada 100 hombres, así 

mismo refleja el impacto de los fenómenos demográficos en la población: 

Natalidad, mortalidad y migración.  

2.- CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS MUNICIPALES. 

Población ocupada según sector económico por municipio seleccionado, 2007. 
Municipio Población 

ocupada 
Porcentaje 
Sector primario 

Sector 
secundario 

Sector 
servicios 

No recibe 
salario 

Menos de 
un salario 
mínimo 

Más de 
un salario 
mínimo 

Más de tres 
salarios 
mínimos 

Acatepec   6,697 83.3%   8.8%   7.2% 79.4% 10.3%   4.3%   3.3% 

Cochoapa el 
grande 

        

Huamuxtitlán   3,344 39.9% 18.0% 39.6% 27.8% 14.7% 32.1% 12.6% 

Iliatenco         

Malinaltepec   9,432 80.1%   5.5% 13.4% 45.1% 36.2%   5.8%   6.8% 

Metlatónoc   6,181 75.0%   9.8% 13.1% 79.4%   3.5%   7.0%   1.8% 

Olinalá   3,566 48.5% 20.7% 26.9%   8.8%  26.2% 27.3% 24.4% 

Tlacoapa         

Tlapa de 
Comonfort 

13,012 18.7% 20.1% 56.4% 16.6%  14.8%  25.5%  21.0%  

Zapotitlán 
tablas 

  3,126 77.9%   9.5% 11.8% 78.0%  10.0%    5.4%    3.3% 

80

90

100 96.1 
91 90.1 

93.2 91.1 91.1 92.5 90.5 91.9 91.9 
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Fuente: CUADERNOS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN MUNICIPAL, SEDESOL GUERRERO 2007 
 Los municipios en los que no se registran datos obedece a que son de reciente creación. 

 

Los datos sobre la actividad económica en los municipios de la región de la 

montaña alta de Guerrero, nos permiten observar que la principal actividad 

económica es la primaria, predominando la actividad agrícola, y la ganadera sólo 

en algunos municipios como: Huamuxtitlán y Tlapa de Comonfort. Es importante 

resaltar que en éste último municipio, también tiene una mayor relevancia la 

actividad terciaria. 

Las comunidades se dedican a la agricultura como actividad de autoconsumo, lo 

cual se ve reflejado en la percepción de los salarios mínimos. 

 

3.- MORTALIDAD 

La muerte es un evento demográfico, un hecho inevitable al que se está expuesto 

durante toda la vida; sin embargo, su incidencia es diferente por sexo y edad, por 

ello, para comprender adecuadamente el comportamiento de este fenómeno es 

necesario profundizar en las principales causas de la muerte de los habitantes de 

un territorio determinado. Así, el número de defunciones que suceden está en 

función de la estructura de la población, de los niveles y patrones de enfermedad y 

causas de muerte, de los avances alcanzados en materia de salud y en general, 

de los niveles de bienestar. 

Las personas que cuentan con servicios de salud a su alcance tendrán más 

posibilidades de sobrevivencia; mientras tanto, los más desfavorecidos sufren 

mayores riesgos ante la probabilidad de enfermar y morir. No obstante, la 

conducta humana altera la probabilidad de fallecer debido a las diferencias entre 

una persona y otra, la diversidad de  actividades y lugares donde se desempeñan 

cotidianamente, asociadas a las responsabilidades particulares de acuerdo al 

sexo, edad y estilo de vida. 
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Un análisis minucioso de las causas de muerte puede facilitar el diseño de 

políticas públicas de salud y bienestar, así como la adopción de medidas 

necesarias  que modifiquen los patrones de mortalidad y su impacto en el número 

y estructura poblacional de una región determinada. 

 

3.1 Principales causas de mortalidad general en Guerrero 

Principales causas de mortalidad por sexo en Guerrero, 2007 

hombres mujeres 

Causas de muerte total Causa de muerte total 

Accidentes 849 Tumores malignos 716 

Enfermedades del corazón 713 Enfermedades del corazón  707 

Tumores malignos 617 Diabetes mellitus  604 

Agresiones 555 Accidentes 332 

Diabetes mellitus 505 Enfermedades cerebro vasculares 331 

Enfermedades del hígado 426 Desnutrición y otras deficiencias 

nutricionales 

149 

Enfermedades cerebro vasculares 301 Enfermedades del hígado 129 

Las demás causas 2 203 Las demás causas 1 736 

Fuente: Mujeres y Hombres en Guerrero, 2008. INEGI, Semujer 

 

La principal causa de mortandad de mujeres en el Estado, es la de tumores 

malignos, o sea cáncer; mientras que para los hombres, son los accidentes. 

Es necesario señalar que el INEGI no registra los tipos de accidentes, lo cual sería 

útil para conocer la muerte de mujeres en este rubro, ya que en algunos casos,  la 

violencia familiar se presenta como accidentes en el hogar. 
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3.2 Principales causas de mortalidad materna en Guerrero 

Fuente: Mujeres y Hombres en Guerrero, 2008. INEGI, Semujer 

 

En el Estado de Guerrero, las muertes maternas constituyen un problema 

importante y se requiere el mejoramiento en la cobertura y calidad de los servicios 

de salud reproductiva, para reducir su incidencia. 

El principal indicador de mortalidad materna en el estado de Guerrero es 

ocasionado por: hemorragia del embarazo, parto y posparto con un 33.8%, le 

siguen edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo con un 

porcentaje de 22.9%, otras causas con 21.7%, son la atención materna 

relacionada con el feto, la cavidad amniótica y del problema del parto con 8.4%, 

complicaciones del puerperio con 7.2% y 6.0% por abortos. 

Este indicador de mortalidad materna es representativo de las situaciones 

específicas que afectan la vida de las mujeres de Guerrero, mismas que deben ser 

atendidas desde el Estado, los municipios, la sociedad y las familias. 

 

3.3 Principales causas de mortalidad infantil por sexo en Guerrero 

Durante los primeros años de vida de las personas, el riesgo de morir es mayor 

que en los siguientes, la mortalidad infantil y el total de nacidos vivos se reconocen 

22.9 
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6 
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21.7 
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como uno de los indicadores más utilizados para medir el bienestar de una 

población. 

Principales causas de mortalidad infantil por sexo en Guerrero, 2008 

Hombres Absolutos relativos 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 266  61.5 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  95  21.9 

Enfermedades infecciosas intestinales 10    2.3 

Accidentes   8    1.8 

Influenza y neumonía    8    1.8 

Desnutrición y otras deficiencias nutricionales    6    1.4 

Las demás causas 30    6.9 

Mujeres   

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 176 52.6 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 79 23.7 

Enfermedades infecciosas intestinales 10 3.0 

Accidentes 14 4.2 

Influenza y neumonía  12 3.6 

Desnutrición y otras deficiencias nutricionales  7 2.1 

Las demás causas 32 9.6 

Fuente: Mujeres y Hombres en Guerrero, 2008. INEGI, Semujer 

 

Al analizar las causas de mortalidad infantil por sexo, se observa que las niñas y 

niños menores de un año comparten las mismas causas; sin embargo, cabe 

destacar que los accidentes y las malformaciones congénitas se presentan en 

mayor proporción en las niñas. En el resto de las causas, existe mayor incidencia 

de fallecimiento entre los varones durante ese primer año. 

La primera causa de muerte son la afecciones en periodo perinatal con el 61.5% 

en los niños y 52.6% en las niñas, en tanto que las malformaciones congénitas 
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inciden en 21.9% y 23.7% en cada género, respectivamente; aparentemente el 

porcentaje nos indica que es mayor la incidencia de malformaciones congénitas en 

niñas que en niños, pero al haber menos muertes de ellas, el número absoluto nos 

da un mayor porcentaje, así, las muertes por esta causa fueron de 95 niños y 79 

niñas. Observamos que la muerte por accidentes es mayor en niñas, 1.8% niños, 

4.2% niñas, en  números absolutos: 8 niños y 14 niñas, no hay mayores datos de 

los accidentes sufridos por las niñas. 

4.- DESARROLLO HUMANO 

Uno de los aspectos centrales del concepto de desarrollo humano es el énfasis 

que pone en el objetivo básico: Crear las condiciones propicias para que hombres 

y mujeres disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa. Como tal, el 

desarrollo humano es un concepto dinámico referido a las libertades y las 

capacidades humanas, definido en un sentido extenso, que entraña la ampliación 

de lo que las personas pueden hacer y ser. Implica el progreso y bienestar 

humanos, vividos con libertades sustanciales, es decir, poder hacer las cosas que 

se valoran y se desean hacer, teniendo las opciones para lograrlas. 

Las desigualdades entre grupos específicos de la población son un obstáculo para 

el desarrollo de cualquier país. Los avances en la erradicación de la pobreza y la 

promoción del crecimiento equitativo están estrechamente ligados con el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, uno de los sectores 

sociales más afectados por la desigualdad. Si las mujeres son objeto de abuso y 

discriminación, si no participan en condiciones de igualdad en la conformación del 

mundo que las rodea, la sociedad entera se perjudica1. 

Las inequidades de género afectan no solo la calidad de vida de la población, sino 

también las oportunidades de un crecimiento sostenible, de una mejor 

gobernabilidad y de reducir la pobreza. Combatirlas exige empezar por la igualdad 

de derechos en el marco legal, social, económico y político. 

                                                           
1
 PNUD. Informe de Actividades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 

México, “Desarrollo Humano Para Vivir Mejor. México, 2008. 
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Por ello, es tan importante el Programa nacional para la igualdad entre mujeres y 

hombres 2008-2012, que tiene como fin último la búsqueda de una sociedad sin 

discriminaciones, que debe trascender como una política de estado de manera 

que consolide un país con equidad de género e igualdad de oportunidades, 

impulsando el empoderamiento de las mujeres, el acceso a los recursos 

económicos, a la educación, a la salud, al empleo, a la participación política, a la 

toma de decisiones, a la impartición de justicia y a una vida libre de violencia. 

 

4.1 Índice de Desarrollo Humano Nacional y Estatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano en México 2006-2007- Índice De Desarrollo Humano, Guerrero. 2010 SEDESOL  

 

En términos relativos, para el año 2005 el índice de desarrollo humano (IDH) 

estatal fue de 0.7488, valor menor al nacional (0.8200), y en el 2010 descendió al 

0.6733, menor al nacional, que igual descendió al 0.7391.  

4.2 Índice de Desarrollo Humano Municipal 

municipio índice de marginación grado de marginación 

Acatepec 3.10942 “Muy Alta” 

Cochoapa el 

grande 

4.49835 “Muy Alta” 

Huamuxtitlán 0.10035 “Alta” 

Iliatenco 2.16057 “Muy Alta” 

Malinaltepec 2.13402 “Muy Alta” 

Metlatónoc 3.08927 “Muy Alta” 
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Olinalá 1.66975 “Muy Alta” 

Tlacoapa 2.42825 “Muy Alta” 

Tlapa de 

Comonfort 

0.51422 “Alta” 

Zapotitlán 

tablas 

2.31756 “Muy Alta” 

Fuente: CUADERNOS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN MUNICIPAL, SEDESOL GUERRERO 2007 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado de Guerrero, los municipios de Acatepec, Cochoapa el Grande, 

Huamuxtitlán, Iliatenco, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlapa de 

Comonfort  y  Zapotitlán Tablas son de alta y muy alta marginación. 

 

4.3 Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG) Estatal 

La Asamblea General de la ONU, en 1979 estableció “La discriminación contra la 

mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera”2. 

De ahí que a partir del año 2000, la Organización de las Naciones Unidas 

determinó ajustar los Índices de Desarrollo Humano en la medida en que existan 

diferencias entre hombres y mujeres, a este nuevo índice se le llama Índice de 

Desarrollo Relativo al Género (IDG). 

El IDG consiste, como ya se dijo, en un ajuste al IDH cuyo propósito es establecer 

la magnitud de la discriminación de género en el desarrollo humano a través de la 

brecha entre hombres y mujeres en los indicadores que lo componen. El IDG 

incorpora en su fórmula la preferencia por la equidad entre hombres y mujeres en 

las tres dimensiones de desarrollo medidas por el IDH. Entre más grande sea la 

                                                           
2 PNUD. Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005, México, 2006 
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brecha entre hombres y mujeres, en la esperanza de vida, educación o ingreso, 

mayor será la diferencia entre el valor del IDG y del IDH. De existir desigualdad de 

género en cualquiera de las tres capacidades, la diferencia entre estos índices 

representa la penalización al IDH. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2006-2007 

Respecto al índice de desarrollo relativo al género (IDG), que incorpora la pérdida 

en desarrollo humano atribuible a la desigualdad entre mujeres y hombres, en 

2005 se observa que la entidad registra un IDG menor que el obtenido a nivel 

nacional. Con relación a su evolución, el indicador nacional creció 1.93% mientras 

que el indicador estatal lo hizo a una tasa superior de 2.06%. La diferencia 

porcentual entre el IDG y el IDH hace posible obtener una medida sobre la pérdida 

del desarrollo humano atribuible a estas diferencias, que a nivel nacional fue de 

0.66% mientras que para la entidad fue de 1.03%. 
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4.4 Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG) Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005  

 

 Los municipios de Huamuxtitlán y Tlapa de Comonfort se ubican muy cerca al 

índice de desarrollo estatal,  a diferencia del municipio de Cochoapa el Grande 

que es el más bajo en la montaña de Guerrero, cabe destacar el significativo 

avance registrado en Metlatónoc que de 0.3684 subió a 0.5164.  

A pesar de ello, estos municipios están  por debajo de la media nacional. 

 

4.5 Índice de Potenciación de Género (IPG) Estatal 

En cuanto a las oportunidades para las mujeres en los ámbitos de participación 

política, económica (control sobre recursos económicos) y de ocupación (acceso a 

empleos de altos funcionarios y directivos) que se miden mediante el Índice de 

Potenciación de Género (IPG), en al año 2005 el IPG de Guerrero fue menor al 

promedio nacional (0.5168), mientras que el promedio nacional fue de 0.6095, el 

mayor promedio en el País fue el que se reflejó en el Distrito Federal 0.8131. 
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Fuente: Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2006-2007 

 

En general, los índices presentaron un avance, pero tanto el IDG como el IPG 

muestran que, una vez que se consideran las desigualdades entre hombres y 

mujeres y su inequitativa participación en la toma de decisiones políticas y 

económicas, el desempeño de la entidad disminuye en términos de desarrollo 

humano, y en potenciación de género se encuentra muy cerca del promedio 

nacional. 

 

5.- HOGARES. 

El censo de población define al hogar como el conjunto de personas que 

comparten la misma vivienda y se sostienen de un gasto común, donde pueden 

existir o no relaciones de parentesco entre ellas. 

Es necesario subrayar la importancia de la familia para los procesos de 

socialización primaria y protección psicosocial de sus integrantes. Ahí se aprenden 

los primeros comportamientos y se reafirman los valores, actitudes y costumbres 

que rigen a la sociedad en su conjunto, de ahí que sea el contexto privilegiado 

donde se constituyen la identidad de las personas, mediante la transmisión y 

actualización de los patrones de socialización orientados a definir los espacios y 

las funciones de cada uno. 
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5.1 Hogares con Jefatura Femenina en los Municipios 

En México, las fuentes de información estadística parten del reconocimiento de un 

jefe de hogar, que puede definirse como la persona de referencia para determinar 

el parentesco de los miembros. De acuerdo con el mandato cultural se reconoce 

como jefe de hogar al varón de mayor edad, usualmente el padre, a quien con 

frecuencia le corresponde ser el principal sostén económico, el eje de autoridad y 

responsable de las decisiones del grupo o familia. Las mujeres no suelen ser 

reconocidas como las jefas del hogar, aunque sean ellas las que aporten el 

principal ingreso monetario. 

El hecho de que al frente del hogar esté un hombre o una mujer, proporciona 

evidencia de marcadas diferencias en la organización cotidiana de las familias, en 

la situación de mujeres y hombres dentro del hogar, en las condiciones 

socioeconómicas del grupo y en las características que presenta la vivienda. 

Cada hogar está determinado por una forma de organización, diferentes entre sí, 

en la que las personas asumen los roles que están determinados en función del 

sexo, edad, parentesco, nivel de escolaridad, condición de actividad, entre otros. 

 

Fuente: Mujeres y Hombres en Guerrero, 2008. INEGI, Semujer. 
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En los diez municipios donde se llevó a cabo la presente investigación, las 

jefaturas femeninas se registran muy por debajo de las masculinas. Sin embargo, 

los datos obtenidos nos indicaron que por usos y costumbres los habitantes de 

esta región indígena ubicada en la montaña alta del estado, oficialmente registran 

a los hombres como jefes de familia, cuando en la vida cotidiana, sean las mujeres 

quienes están al frente de ellas, por largos periodos. Hecho que obedece a varios 

factores, entre los más recurrentes: la migración y el alcoholismo. 

 

6.- MIGRACIÓN 

Los factores fundamentales para determinar el comportamiento demográfico de la 

población y su evolución a través del tiempo son: la migración, la fecundidad y la 

mortalidad. La migración tiene efectos que se leen a través del crecimiento y la 

estructura de la población, así como en la forma en que ésta se distribuye en el 

territorio, por ello, es importante estructurar a la población migrante por edad y 

sexo. En nuestro Estado, así como en muchos otros del país, los movimientos 

migratorios influyen tanto en el desarrollo social como económico. 

 

Comúnmente un espacio geográfico determinado puede crecer, decrecer o 

mantenerse constante como consecuencia de los cambios continuos que se 

producen por fenómenos de entrada o salida de dicho asentamiento; para el caso 

de Guerrero, en algunas comunidades, éste fenómeno nómada ha hecho que 

esos asentamientos se vean prácticamente desolados por el flujo migratorio, en 

busca de mejores oportunidades de vida. 

 

Conocer las variables migratorias nos permite utilizarlas para el diseño, 

instrumentación y aplicación de políticas públicas de población, empleo, desarrollo 

regional y ordenamiento territorial. Por ello, el estudio de éste fenómeno en sus 

dos variantes: inmigración y emigración, permite comprender las relaciones entre 

ellas y determinar el impacto sobre la dinámica demográfica. 
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Lo complejo del fenómeno de la migración requiere de mantener actualizados los 

indicadores analíticos para su medición, estudio y explicación; sin embargo, se 

sabe que están vinculados con situaciones culturales y a decisiones de carácter 

individual, grupal o familiar. La decisión de migrar pasa, entonces, por las 

características individuales y familiares en las que la edad, sexo, situación 

conyugal, nivel de instrucción, tipo de hogar, número de integrantes y etapas de 

desarrollo del hogar, sean algunas de las causas que determinen quienes son 

susceptibles de migrar en un momento determinado. 

El desarrollo económico es uno de factores íntimamente relacionado con el 

movimiento territorial de la población, sin embargo, su efecto no ha sido el mismo 

a lo largo del territorio y éste ha variado en el tiempo. 

 

6.1 Porcentaje de Inmigrantes por Sexo en los Municipios Seleccionados   

 

Fuente: Mujeres y Hombres en Guerrero, 2008. INEGI, Semujer  

Podemos observar en la gráfica que en cuatro de los municipios, el porcentaje de 

migrantes hombres y mujeres son iguales, mientras que en el resto, la diferencia 

es mínima, sobresaliendo los hombres. 
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6.2 Porcentaje de inmigrantes y causas de migración, en los municipios 

seleccionados 

Fuente: Mujeres y Hombres en Guerrero, 2008. INEGI, Semujer    

Las principales causas de migración son las familiares y laborales, algunos 

migrantes lo hacen al extranjero, a los Estados Unidos de Norteamérica; lo que 

hace que, el perfil socio demográfico de la población que migra, tanto interna 

como internacionalmente, se haya diversificado. 

 

7.- SALUD 

Los perfiles de salud-enfermedad presentan características particulares y 

diferentes que se explican por las trayectorias diferenciales de hombres y mujeres 

a partir de una perspectiva socioeconómica, cultural y educativa en la que cada 

uno se desenvuelve. 

La salud materna-infantil es un tema asociado a éste diagnóstico, ya que, la 

condición sanitaria de las mujeres que han tenido la vivencia del embarazo y la 

procreación, así como el cuidado de la salud de sus hijos e hijas, son objeto de 

observación y atención por parte de los organismos internacionales y los estudios 

del sector salud; debido principalmente a que, éstos dos grupos de población nos 

0

20

40

60

80

100

30.9 

0.4 

42 

0.2 

10.3 

0.1 

25.9 

66.7 

26.2 23.5 
34.5 

3.4 
8.1 2.7 

9.5 

100 

26.6 

3.7 

29.8 

5.9 
0 0.1 

1.4 0.2 0.1 0.1 1.1 0.2 1.4 0 FAMILIARES

LABORALES



 Página 26 

muestran con fidelidad los factores de bienestar, calidad de vida e infraestructura 

de salud, con que cuenta la población. 

 

7.1 Población derechohabiente Estatal y municipal según sexo 

Población derechohabiente  Estatal y municipal según sexo, 2000-2005. 

municipio total Hombres  mujeres 

Guerrero 738 033 345 428 392 605 

Acatepec 166 86 77 

Cochoapa el grande 35 20 15 

Huamuxtitlán 2,351 1,039 1,312 

Iliatenco 1,429 652 777 

Malinaltepec 2,933 1,478 1,455 

Metlatónoc 166 86 80 

Olinalá 1098 539 559 

Tlacoapa 4334 1995 2379 

Tlapa de Comonfort 9484 4387 5097 

Zapotitlán Tablas 302 136 166 

Fuente: Mujeres y Hombres en Guerrero, 2008. INEGI, Semujer 

 
En el Estado de Guerrero el mayor porcentaje de población derechohabiente la 

ocupan las mujeres con 392,605 y los hombres las siguen con 345,428. 

El municipio con mayor número de derechohabientes, de los diez analizados en 

este estudio, es Tlapa de Comonfort, ello obedece a que es el municipio de mayor 

población, a diferencia  de Cochoapa el Grande que registra sólo 35 

derechohabientes, de Metlatónoc y Acatepec con 166 y Zapotitlán Tablas con 302. 
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7.2 Porcentaje de la población derechohabiente  municipal según institución  

porcentaje de la población derechohabiente  municipal según institución 2000 

MUNICIPIO 

 

IMSS ISSSTE PEMEX, SEDENA O 

SEMAR 

SSA 

hombres  mujeres hombres  mujeres hombres  mujeres hombres  mujeres 

Acatepec 0.2 0.1   0.7   0.6 0.0 0.0 97.5 97.7 

Cochoapa el 
grande 

N/A 

Huamuxtitlán 0.7 0.5   8.8   8.8 0.2 N/S 60.5 59.2 

Iliatenco N/A 

Malinaltepec 0.7 0.6   5.4   4.0 0.1 0.2 70.3 70.8 

Metlatónoc 0.3 0.3   0.4   0.2 0.0 0.1 99.2 99.1 

Olinalá 0.4 0.6   2.7   3.3 0.2 0.1 82.0 80.0 

Tlacoapa 0.1 0.4   1.4   1.9 0.0 0.2 97.5 96.9 

Tlapa de 
Comonfort 

5.0 5.7 13.8 14.8 0.3 0.2 51.3 50.9 

Zapotitlán 
tablas 

0.1 0.3   2.7 3.0 0.0 0.0 91.6 91.7 

Fuente: Mujeres y Hombres en Guerrero, 2005. INEGI, Semujer 

* Nota: NA. No aplica. Se refiere a los municipios creados después del levantamiento de información del Censo del año 

2000 
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7.3 Centros de atención médica y porcentaje de médicos por número de 

habitantes según municipio seleccionado  

.Centros de atención médica y porcentaje de médicos por número de habitantes según 

municipio seleccionado 2007. 
Municipio hospitales centros de 

salud 

casas de 

salud 

unidades 

móviles 

número 

de 

médicos 

número de 

enfermeras 

porcentaje 

médico/habitantes 

Acatepec 1 12 1 0 10  1 médico por cada 2,853 

habitantes 

Cochoapa el 

grande 

 2  2 4  1 médico por cada 2,704 

habitantes 

Huamuxtitlán 1 10   11 1 1 médico por cada 1,255  

1 enfermera por cada 

13,806 habitantes 

Iliatenco  6   3  1 médico por cada 3,346 

habitantes 

Malinaltepec 2 15  1 17 2 1 médico por cada 1,565  

1 enfermera por cada 6,653 

habitantes. 

Metlatónoc 1 9  1 9  1 médico por cada por cada 

1,933 habitantes 

Olinalá 3 10   18 2 1 médico por cada 1,496 

habitantes 

1 enfermera por cada 

11,219 habitantes 

Tlacoapa 1 4 1  8 13 1 médico por cada 1,092 

1 enfermera por cada 672 

habitantes. 

Tlapa de 

Comonfort 

4 15  1 123 124 1 médico por cada 731 

habitantes 

1 enfermera por cada 530 

habitantes 

Zapotitlán 

Tablas 

 5   3  1 médico por cada 3,200 

habitantes 

Fuente: CUADERNOS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN MUNICIPAL, SEDESOL GUERRERO 2007 

 Los municipios que no aplican información son de reciente creación. 

 

 

A pesar de que existe un número importante de pobladores que son 

derechohabientes de diferentes instituciones de salud, como el ISSSTE, el IMSS y 

la SSA; Nos encontramos que los habitantes de estos municipios tienen que 

trasladarse a Tlapa de Comonfort, para ser atendidos en las clínicas hospitalarias 
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que se encuentran ubicadas en ésta ciudad, debido a que en los otros municipios 

no se cuenta con infraestructura adecuada, ni personal suficiente, para la atención 

de la población de estas regiones. En varios municipios, solo existe un médico 

para atender a más de mil pobladores y en Cochoapa el Grande un solo médico 

atiende a más de 2000 habitantes. 

 

8.- EDUCACIÓN 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), “…la educación comprende todas las actividades 

deliberadas y sistemáticas diseñadas para satisfacer necesidades de aprendizaje 

e implica la comunicación, en cuanto involucra la relación y transferencia de 

información entre dos o más personas, que puede ser verbal o no, directa o 

indirecta; además es organizada en el sentido de que es planeada en un modelo 

con objetivos explícitos o implícitos, es sostenida, dado que la experiencia de 

aprendizaje conlleva cierta duración y continuidad; y supone el aprendizaje o un 

cambio en el conocimiento, la comprensión, habilidades o actitud de las personas”. 

La educación se ha constituido a través de la historia de la humanidad en el medio 

para adquirir, transmitir y acrecentar los conocimientos, puesto que es un filtro de 

desarrollo para los individuos y un elemento que acelera la transformación social, 

mismo que se traduce en progreso, De igual manera, la educación y el nivel 

educativo tiene secuelas directas en los hombres y mujeres para tener mejores 

oportunidades de obtener un empleo mejor remunerado y acceder a un mejor nivel 

de vida.   

Uno de los aspectos básicos que permite medir el grado de desarrollo social de un 

municipio o región es el nivel de educación, que se refiere al número de años 

cursados en promedio, por una población determinada. Sin embargo, el acceso a 

la educación varía de acuerdo al nivel socioeconómico de las familias, el género, 

la edad, las regiones, los municipios y el grado de urbanización de las localidades, 

entre otros factores. 
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Las crecientes necesidades educativas y de capacitación impuestas por los 

avances tecnológicos, han obligado a una modernización del sistema educativo, lo 

cual se traduce actualmente, en la obligatoriedad de cursar los niveles de 

educación básica.  

La diferencia en cuanto a los indicadores de inscripción, retención, 

aprovechamiento, etc., entre hombres y mujeres, se ha diluido hasta el grado en 

que las mujeres superan porcentajes que antes favorecían a los hombres. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, las mujeres y en particular las que habitan 

en las localidades rurales, se encuentran en condiciones educativas 

desventajosas. 

 

El Estado Mexicano, a través de la Secretaria de Educación Pública, ha realizados 

grandes esfuerzos para lograr la incorporación de la población a la educación; sin 

embargo, persisten desigualdades significativas dependiendo del sexo, la edad y 

el lugar de residencia. Las diferencias de género no sólo atañen a México, esto es 

reconocido por organizaciones multilaterales como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) quien se ha visto en la necesidad de instrumentar macro 

proyectos;  como el denominado Proyecto del Milenio. Que entre sus Objetivos se 

establece la necesidad de eliminar las desigualdades entre sexos; tanto en la 

enseñanza primaria como secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en 

todos los niveles de la enseñanza, antes de finalizar el año 2052. (Meta 3-A) 
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8.1 Población de 15 años y más sin instrucción 

 

Fuente: Mujeres y Hombres en Guerrero, 2008. INEGI, Semujer         
 

En la entidad, debido al incremento de la cobertura de la educación básica, la tasa 

de analfabetismo tanto en hombres como en mujeres representa el 16.1. 

Este fenómeno no se expresa de igual manera en  los municipios de la Montaña 

Alta de Guerrero;  en donde observamos que el grado de analfabetismo es mucho 

más alto. En municipios como Cochoapa el Grande el grado de analfabetismo es 

del 75.5, en Metlatónoc el 60.6, Acatepec 38.4 y en Zapotitlán Tablas el 38.5 

Los municipios de Iliatenco y Huamuxtitlán registran los índices más bajos con el 

23.2 y  25.2 respectivamente. 

De acuerdo a estos datos podemos afirmar que las mujeres de la montaña de 

Guerrero constituyen la población de mayor índice de analfabetismo. 
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8.2 Población con educación básica incompleta 

 

Fuente: Mujeres y Hombres en Guerrero, 2005-2008. INEGI, Semujer   
 

De acuerdo a los datos de INEGI en el año 2005, la proporción de población con 

educación básica incompleta es de 38.5% en los hombres y de  36.5 en el caso de 

las mujeres. 

En los municipios de la montaña el índice es mayor que el estatal. El fenómeno de 

la deserción escolar también se presenta mayoritariamente en los hombres. 
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8.3 Índice de analfabetismo por sexo e índice de sobre-analfabetismo 

femenino 

 

Índice de analfabetismo por sexo e índice de sobre-analfabetismo femenino, 2000-
2005 

 

 

municipio 

2000 2005 

hombres mujeres Índice de sobre-
analfabetismo femenino 

hombres mujeres Índice de sobre-
analfabetismo 

femenino 

Acatepec   27.0 43.8 1.6 29.7 46.3 1.6 

Cochoapa el 
Grande 

N/A* 67.5 82.5 1.2 

Huamuxtitlán 26.6 30.0 1.1 22.9 27.0 1.8 

Iliatenco N/A* 16.4 29.1 1.7 

Malinaltepec 18.0 39.0 2.1 18.0 35.9 1.9 

Metlatónoc 63.1 79.4 1.1 52.2 67.8 1.3 

Olinalá 28.8 44.1 1.5 29.6 42.7 1.4 

Tlacoapa 17.2 37.8 2.1 18.4 36.1 1.9 

Tlapa de 
Comonfort 

22.8 33.6 1.4 23.1 33.4 1.4 

Zapotitlán 
Tablas 

30.1 47.0 1.5 31.8 44.3 1.4 

Fuente: Mujeres y Hombres en Guerrero, 2005-2008. INEGI, Semujer 

* Nota: NA. No aplica. Se refiere a los municipios creados después del levantamiento de información del Censo del año 

2000 

El índice sobre analfabetismo femenino expresa la cantidad de veces que es 

mayor la tasa femenina de analfabetismo con respecto a la masculina. 

A excepción de Huamuxtitlán que aumento el índice de sobreanalfabetismo 

femenino; los demás municipios, expresan una ligera reducción. 
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El indicador nos permite observar el grado de oportunidades educativas para el 

desarrollo de las mujeres, el cual se expresa en desventaja con respecto a los 

hombres. 

 

8.4 Promedio de escolaridad de la población de 15 años y más por sexo 

Promedio de escolaridad de la población de 15 años y más por sexo, 2000-2005 

 

municipio 

2000 2005 

hombres mujeres Hombres mujeres 

Acatepec 4.0 3.0 4.1 4.6 

Cochoapa el 

grande 

N/A 1.4 1.9 

Huamuxtitlán 5.1 4.7 5.7 5.9 

Iliatenco N/A 6.1 6.7 

Malinaltepec 5.8 4.2 5.6 6.3 

Metlatónoc 2.1 1.2 2.5 2.9 

Olinalá 4.4 5.3 5.4 5.8 

Tlacoapa 5.2 4.9 5.1 5.9 

Tlapa de 

Comonfort 

6.1 5.2 6.2 6.6 

Zapotitlán tablas 3.8 2.9 4.2 4.6 

Fuente: Mujeres y Hombres en Guerrero, 2005-2008. INEGI, Semujer 

* Nota: NA. No aplica. Se refiere a los municipios creados después del levantamiento de información del censo del año 

2000 
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 El indicador del índice de escolaridad por sexos arroja que es mayor la 

escolaridad en mujeres. La lectura de este indicador por sí sólo, sin tomar en 

cuenta: el grado de deserción escolar y el de analfabetismo, nos pudiera permitir 

pensar que las mujeres de esta región tienen mayores oportunidades educativas 

que los hombres, sin embargo, tenemos que recordar los indicadores anteriores 

para no olvidar que las mujeres de los municipios de la montaña alta de guerrero, 

son la población de mayor grado de analfabetismo del Estado. 

Es necesario señalar que la deserción escolar es mayor en la población 

masculina. 

 

8.5 Escuelas (primarias y secundarias) que operan en los municipios de la 

montaña  

Fuente: Subsecretaria de planeación de la Secretaria de Educación de Guerrero, SEG.  

El estado de Guerrero tiene un alto porcentaje de población indígena, que se ubica 

principalmente en la región de la montaña alta, por ello en febrero del 2011, se 

aprobó la Ley indígena que garantiza la educación bilingüe en  esta región, su 

artículo 49 establece: 
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“El Estado de Guerrero, en los términos de su Constitución y por conducto de sus 

instancias educativas, garantizará que las niñas y los niños indígenas tengan 

acceso a la educación básica, media superior y superior en su propio idioma, en 

un marco de formación bilingüe e intercultural. 

La educación bilingüe e intercultural deberá fomentar la enseñanza–aprendizaje 

fundamentalmente en la lengua de la comunidad indígena en que se imparta, así 

como en el idioma español, para que, como consecuencia, al término de la 

educación básica egresen alumnos que hablen y escriban con fluidez las dos 

lenguas  y que conozcan e interpreten los elementos de la cultura propia y la 

nacional. En las escuelas de las comunidades indígenas los libros de texto serán 

bilingües.” 

 

8.6 Población de Niños y Niñas que Asisten a la Primaria que Hablan 

Lenguas Indígenas 

Fuente: Subsecretaria de planeación de la Secretaria de Educación Guerrero, SEG. 

Las principales lenguas que se hablan en la región de la montaña alta de 

Guerrero son: Mixteco, Tlapaneco, Amuzgo de Guerrero y el Náhuatl. 

Población de niños y niñas que asisten a la primaria y secundaria que hablan 

lenguas indígenas 

municipio número de alumnos primarias indígenas 

Acatepec 2,423 56 

Cochoapa el grande 3,243 46 

Huamuxtitlán    214   1 

Iliatenco 1,765 18 

Malinaltepec 6,385 52 

Metlatónoc 4,374 51 

Olinalá 2,611 32 

Tlacoapa 2,232 24 

Tlapa de Comonfort 6,544 57 

Zapotitlán tablas 2,301 19 
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8.7 Matricula actual de Estudiantes de Primaria y Secundaria de los 

Municipios 

La Secretaria de Educación en Guerrero obedeciendo lo estipulado en la Ley 

Indígena promulgada en el año 2011, la cual establece la garantía de que las 

niñas y los niños indígenas tengan acceso a la educación básica, media 

superior y superior en su propio idioma, en un marco de formación bilingüe e 

intercultural, ha puesto especial atención a la demanda educativa en la región 

de la montaña alta, incrementando la matrícula escolar. 

 

Fuente: Subsecretaria de planeación de la Secretaria de Educación Guerrero, SEG. 

 

 

 

 

 

matrícula actual de estudiantes de primaria y secundaria por municipio 

seleccionado 

municipio Primaria secundaria 

CONAFE General Indígena 

Acatepec    312  7,314 2,340 

Cochoapa el grande 2,615  3,097    326 

Huamuxtitlán  1,985    223    965 

Iliatenco     545 1,607    503 

Malinaltepec     140 6,463 2,269 

Metlatónoc   79,789 1,244 

Olinalá  2,183 4,552 1,417 

Tlacoapa   1,968    744 

Tlapa de Comonfort  7,700 6,786 5,830 

Zapotitlán tablas   2,187    480 
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8.8 Profesores que Imparten 3er. grado de Primaria y 1er. grado de 

Secundaria por Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaria de planeación de la Secretaria de Educación Guerrero, SEG.  

 

Podemos observar que un mayor número de docentes se encuentran 

atendiendo las primarias indígenas. Sin embargo, no tenemos mayores datos 

del profesorado en las secundarias indígenas. 
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8.9 Niveles académicos que se imparten en los municipios 

Niveles académicos que se imparten en los municipios, 2012. 

municipios niveles académicos que se imparten 

preescolar primaria secundaria Bachillerato 
UAG 

bachillerato 
general 
 

licenciatura 

Acatepec X X X  X  

Cochoapa el grande X X X    

Huamuxtitlán X X X X bachillerato 

tecnológico 

agropecuario 

 

Iliatenco X X X  X  

Malinaltepec X X X  X -Universidad 

Intercultural 

del Estado de 

Guerrero. 

Metlatónoc X X X  COBACH  

Olinalá X X X X COBACH  

Tlacoapa X X X  COBACH, Ext.  

Tlapa de Comonfort X X X X X -Educación 

normal 

-Instituto 

tecnológico de 

la montaña 

Zapotitlán tablas X X X    

Fuente: Subsecretaria de planeación de la Secretaria de Educación Guerrero, SEG. 

Las instituciones educativas que se encuentran en la región de la montaña alta 

de Guerrero son escazas, lo que se transforma en pocas oportunidades 

educativas. 

Existen Preparatorias de la Universidad Autónoma de Guerrero en Tlapa, 

Huamuxtitlán y Olinalá, Bachillerato del Colegio de Bachilleres de Guerrero en 

Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa y Tlapa de Comonfort. En Huamuxtitlán un 

bachillerato técnico agropecuario, en Tlapa un Instituto Tecnológico, y una 

escuela de educación normal. En Malinaltepec se encuentra la Universidad 

Intercultural del Estado de Guerrero. 
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La población estudiantil que culmina la secundaria en los municipios de 

Acatepec, Cochoapa el grande y Zapotitlán tablas, así como, en las 

comunidades de los demás municipios  y que desean cursar el siguiente nivel, 

se ven obligados a trasladarse a las cabeceras de los municipios donde se 

ofrece el servicio. No todos tienen las posibilidades económicas para hacerlo, 

amén de que son largas  las distancias entre una comunidad y otra en esta 

región, a lo que hay que agregar que, en su mayoría, transitan por caminos de 

terracería que no tienen acceso, en épocas de lluvia. 

 

8.10 Otras Escuelas ubicadas en los Municipios 

MUNICIPIO ESCUELAS 
Acatepec Instituto Técnico de Estudios en Computación y Secretariado 

Malinaltepec Instituto de Programación e Informática de Olinalá. 

 

Instituto de Computación Guerrero 

Metlatónoc  

Olinalá Instituto de Belleza Norma. 

 

Instituto de Capacitación para el trabajo "Unidad Tlapa”. 

 

Capacitación para el trabajo “Juana de Asbaje”. 

 

 Instituto de Programación y Sistemas Actualizados e Idiomas. 

 

Instituto de Danza y Cultura “Tonalli” 

Fuente: Subsecretaria de planeación de la Secretaria de Educación Guerrero, SEG. 
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8.11 Planes de Estudios para las Escuelas  de Educación Básica, 

Un pilar de la articulación de la educación en México, es la Reforma Integral  de la 

Educación Básica, la cual es congruente con las características, los fines y los 

propósitos de la educación y del sistema educativo nacional establecidos en los 

artículos: primero, segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación.  

La RIEB culmina un ciclo de reformas curriculares en cada uno de los tres niveles 

que integran la Educación Básica, que se inició en 2004 con la reforma de 

educación preescolar, continuó en 2006 con la de educación secundaria y en 2009 

con la de educación primaria. Este proceso aporta una propuesta formativa 

pertinente, significativa, congruente y orientada al desarrollo de competencias y 

centrada en el aprendizaje de las y los estudiantes. 

La articulación de la educación básica se centra en los procesos de aprendizaje de 

las alumnas y los alumnos, al atender  las necesidades específicas que permitan 

mejorar las competencias y su desarrollo personal. 

Los programas de estudio 2011 contienen los propósitos, enfoques, estándares 

curriculares y aprendizajes esperados, manteniendo su pertinencia, gradualidad y 

coherencia de sus contenidos, así como el enfoque inclusivo y plural que favorece 

el conocimiento y aprecio de la diversidad cultural y lingüística de México; además, 

se centran en el desarrollo de competencias con el fin de que cada estudiante 

pueda desenvolverse en una sociedad que le demanda nuevos desempeños para 

relacionarse en un marco de pluralidad y democracia, y en un mundo global e 

interdependiente. 

Sin  embargo el lenguaje escrito que se utiliza en los programas  de estudio 2011 

y las guías para las educadoras, las maestras y los maestros de educación 

preescolar, primaria y secundaria es masculino. la Secretaría de Educación 

Pública especifica que emplea los términos: niño(s), adolescentes, jóvenes, 

alumno(s), educadora(s), maestro(s) y docente(s), aludiendo a ambos géneros, 

con la finalidad de facilitar la lectura. Sin embargo,  advierte que este criterio 

editorial no demerita los compromisos que la SEP asume en cada una de las 
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acciones y los planteamientos curriculares encaminados a consolidar la equidad 

de género. 

La Secretaria de Educación Pública dentro de sus estrategias para promover una 

cultura de equidad de género y de prevención y erradicación de la violencia en el 

ámbito escolar  en nuestro país,  ha creado el programa de equidad de género y 

prevención de la violencia en el sistema educativo básico, de este programa se 

desprende un sub programa cuyo objetivo es capacitar al magisterio para prevenir, 

la violencia hacia las mujeres PREVIOLEM, en el sistema escolar. 

El Estado de Guerrero coherente con su compromiso a desarrollar y mejorar el 

sistema educativo estatal y adoptando los acuerdos nacionales, estableció en el 

2009 el  programa de equidad de género y prevención de la violencia en el 

sistema educativo básico del estado. 

El PREVIOLEM promueve la no violencia a las y los niños, así como la divulgación 

de sus derechos. 

Tiene cobertura estatal, ha establecido escuelas modelos en las regiones del 

Estado. En la montaña alta de Guerrero ubicamos dos escuelas que trabajan con 

este programa en el municipio de Huamuxtitlán. 

 

8.11.1 Programa de Estudios de Educación Primaria. 3º Grado. 

Uno de los propósitos del programa de estudios de educación primaria, de tercer  

grado, plantea la necesidad de que las y los niños: 

“Comprendan  que los diferentes grupos a los que pertenecen son iguales en 

dignidad, aunque diferentes en su forma de ser, actuar, pensar, sentir, creer, 

vivir y convivir; Como personas tienen los mismos derechos que les permiten 

participar de manera conjunta en el diseño de formas de vida incluyentes, 

equitativas y solidarias para asumir compromisos de proyectos comunes que 

mejoren el entorno natural y social. 
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Por ello el contenido temático del programa de la materia de formación cívica y 

ética de 3º de primaria de la Secretaría de Educación Pública, aborda los temas 

de género, violencia y prevención de la violencia. 

El enfoque didáctico de la materia se centra en el trabajo en torno a valores 

inscritos en el marco constitucional. La orientación ética del programa tiene como 

referencia los principios del artículo tercero constitucional. La laicidad, como 

escenario donde tiene lugar el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades 

fundamentales, apela a la contribución de la escuela para que en su seno 

convivan alumnos con diversos antecedentes culturales, al tiempo que establece 

condiciones para propiciar el pensamiento crítico e independiente de los alumnos 

sobre los criterios que deben compartirse con los demás para favorecer la 

convivencia armónica.  

Además, se ejercen actitudes de respeto ante los rasgos que dan singularidad a 

las personas y a los grupos; dichas actitudes contribuyen al aprecio de su 

dignidad. 

 La democracia apunta a fortalecer una ciudadanía activa basada en el respeto, a 

la diversidad y la solidaridad, la responsabilidad, la justicia, la equidad y la libertad, 

que cobran vigencia en el marco de una sociedad plural. 

A pesar de ello en las encuestas aplicadas las y los niños manifiestan poco 

conocimiento sobre estos temas y las y los docentes manifiestan que es poca la 

información que contemplan los libros, lo que les impide profundizar sobre esta 

problemática.  
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8.11.2 Programa de Estudios de Educación Secundaria  1º grado. 

Con respecto a la educación secundaria en 1º grado, en la materia de Ciencias se 

aborda en el Bloque IV. La reproducción y la continuidad de la vida. 

En este bloque, el estudio de la sexualidad humana se aborda desde una 

perspectiva amplia que integra aspectos de equidad de género, vínculos afectivos, 

erotismo y reproductividad. 

Los contenidos temáticos se plantean en el marco de la salud sexual y 

reproductiva, con el fin de fortalecer conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que permitan a las y los alumnos fundamentar la toma de decisiones 

responsables e informadas. Por lo anterior, en este bloque se pone énfasis en la 

importancia de la prevención, al estudiar las causas y consecuencias de las 

infecciones de transmisión sexual y al analizar los beneficios y riesgos de los 

métodos anticonceptivos. 

El enfoque didáctico se centra en: 

La importancia de la sexualidad como construcción cultural y sus potencialidades 

en las distintas etapas del desarrollo humano. 

El reconocimiento de mitos comunes asociados con la sexualidad. 

El análisis de las implicaciones personales y sociales de las infecciones de 

transmisión sexual causadas por el VPH y el VIH, y la importancia de su 

prevención como parte de la salud sexual. 

La comparación de los métodos anticonceptivos y su importancia para decidir 

cuándo y cuántos hijos tener de manera saludable y sin riesgos: salud 

reproductiva. 
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9.- VIOLENCIA 

En la última década es posible señalar las coincidencias para definir violencia 

como el ejercicio del poder injusto y abusivo, particularmente cuando es 

sistemático, la violencia siempre causa algún tipo de daño físico, psicológico o 

material, o amenaza con causarlo. La violencia no es accidental, siempre es 

intencionada. 

Esta definición funciona como plataforma básica para que se amplíen y 

desarrollen conceptos que den cuenta de la variedad de tipos, modalidades y 

formas de violencia que existen en nuestro entretejido social. 

Violencia directa.- Es visible y se manifiesta con: golpes, cortaduras, 

quemaduras, etc.  

Violencia  verbal.- Son frases ofensivas, burlonas o humillantes y se manifiesta 

con  insultos, maldiciones, gritos, etc.  

Violencia indirecta.-  Es invisible y se manifiesta como: 

a) Violencia estructural: se genera en condiciones de explotación, 

discriminación, marginación, dominación e injusticia social, en sociedades 

donde impera un poder desigual que otorga oportunidades de vida 

diferenciadas y una distribución  desigual de los recursos  

b) Violencia cultural: es un ataque contra rasgos culturales e identidades 

colectivas de una comunidad, o de algún grupo. Está presente también  

cada vez que se justifica y fomenta la violencia directa y estructural en 

cualquiera de sus formas. (explotación, exclusión, represión.) 

 

9.1 Violencia de género 

El origen de la violencia contra las mujeres tiene sus raíces en la cultura y en la 

forma en cómo ésta se estructura socialmente, en la exaltación de los 

estereotipos, roles e identidades asociadas a lo masculino y femenino, como 

categorías binarias y jerarquizadas. 
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En este sentido las expectativas culturales de la masculinidad y feminidad 

permiten que la sociedad la tolere y la incentive. 

En 1980, la Organización de las Naciones Unidas, fue el primer organismo 

internacional que, reparó en la gravedad de la violencia contra la mujer y se 

reconoció explícitamente que la violencia contra las mujeres, en el entorno 

familiar, es el crimen encubierto, más frecuente en el mundo. 

En 1993, en la II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, realizada en 

Viena, se reconoce que la violencia contra las mujeres es una grave violación a los 

derechos humanos y un problema de salud pública para los Estados. Las 

Naciones Unidas emite en éste año, la declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer, que en su artículo 1º se define como: “todo acto de 

violencia, basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 

inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se produce en la vida pública como en el ámbito privado”. 

De acuerdo a esta definición la violencia contra las mujeres se caracteriza como; 

 Acto u omisión intencional con el propósito de ejercer control y 

sometimiento sobre la persona. 

 Trasgresión de un derecho humano que afecta la vida y la dignidad de las 

personas. 

 Ocasiona daños visibles o no, resultado de la violencia psicológica y 

simbólica, abarcando un conjunto de manifestaciones imperceptibles que se 

acumulan a lo largo de los años. 

 

. La “violencia contra las mujeres”, fue la denominación empleada por el 

movimiento de mujeres cuando empezó a denunciar su vigencia. “violencia de 

género” es un concepto más reciente y surge con la intención de resaltar las 

relaciones estructurales de poder entre hombres y mujeres en sociedades 

organizadas con una perspectiva masculina, como la nuestra. 
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9.2 Violencia de género a niñas y niños en el sistema escolar. 

En el año 2006, la Organización de las Naciones Unidas presentó el estudio 

realizado sobre la violencia hacia las niñas y los niños que realizó en el 2002, en el 

que se concluye que: La violencia contra las niñas y los niños es un fenómeno 

social que se manifiesta en todos los países del mundo, independientemente de 

las culturas, clases sociales, niveles educativos ingresos y origen étnico. 

 El Programa de Estudios de Género de la UNAM (PUEG) realizó estudios sobre 

la violencia infantil en México, en el año 2008, en ellos se considera  que: La 

violencia contra las mujeres, las niñas y los niños se relaciona con el grado de 

violencia social, política y económica, es decir, con la violencia estructural de una 

sociedad. Esta armazón produce las condiciones para que la violencia se 

reproduzca en distintos contextos, como por ejemplo: el familiar y el escolar.  

 Agresiones físicas: rasguños, hematomas, alopecia (zonas de cabellera 

arrancada o sin cabello), lesiones, quemaduras, hemorragias, fracturas y 

muerte. 

 Agresiones verbales o gestuales: insultos, burlas, engaños, humillaciones, 

chantajes y amenazas. 

 Agresiones psicológicas: rechazo, castigo excesivo, sadismo, privación de 

la libertad y de juego. 

 Negligencia: indiferencia, falta de cuidado, atención y cercanía, nula 

manifestación amorosa, indolencia frente a los logros o el desarrollo físico 

de la niña o el niño, privación de afecto, de comida, de cuidados y de 

sueño. 

 Corrupción de menores: obligarlos a realizar conductas antisociales e 

irracionales: vender o ingerir drogas, robar; prostituirlos, venderlos, 

etcétera. 

 Abandono: aislar a la niña o niño, ignorarlo o ignorarla, privarles de la 

libertad, amarrarles y desprenderse físicamente o desentenderse de él o 

ella. 
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 Abuso sexual: contacto e interacción entre una persona joven o niña o niño, 

dependiente e inmadura en su desarrollo, y una persona de mayor edad 

que realiza con la niña o el niño actividades sexuales, utilizando para lograr 

sus fines: la persuasión, la autoridad o la fuerza física. Fluctúa desde el 

exhibicionismo hasta la penetración genital o anal, actividad que realizan 

por la fuerza o por presiones de cualquier tipo. 

 

Respecto del abuso sexual contra niñas y niños, es importante aclarar que, en 

algunos códigos penales, en nuestro país, así como, en el Estado de Guerrero, se 

establece una diferencia entre abuso sexual y violación. 

No obstante, aunque no exista una definición universal para el acto de abusar 

sexualmente de las niñas y los niños, se puede afirmar que se ha llegado a un 

consenso mundial; considerando que todas las formas de abuso se caracterizan 

por la posición de dominación desde la cual una mujer adulta o un hombre adulto 

fuerzan u obligan a niñas o niños a la actividad sexual, mediante caricias en los 

genitales de niñas y niños, masturbación, contacto oral-genital, penetración 

manual y coito vaginal o anal. No se limita al contacto físico; también se abusa sin 

contacto por medio del exhibicionismo, el voyerismo y la pornografía infantil. El 

abuso también puede ocurrir entre pares. 

 

9.2.1 Manifestaciones de violencia de género en el sistema escolar básico en 

la región de la montaña alta de Guerrero. 

 

En la investigación de campo que se realizó en los municipios de Tlapa de 

Comonfort, Acatepec, Iliatenco, Cochoapa el Grande, Zapotitlán Tablas, 

Metlatónoc, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Tlacoapa, Olinalá,  se aplicaron 305 

encuestas a estudiantes de ambos sexos que cursan el tercer grado de primaria y 

de primer grado de secundaria, 40 encuestas a docentes que atienden estos 

grados y 38 a funcionarios/as de la SEG,  de la SSA, y a regidores/as. 
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 NIÑAS Y NIÑOS DEL SISTEMA EDUCATIVO BÁSICO PRIMARIA. 

Cabecera 
municipal 

Escuela Nivel Educación Grado Edad total Mujer Hombre 

Tlapa Justo Sierra Primaria 3 7-8 27 14 13 

Huamuxtitlán 
Guadalupe 
Victoria 

Primaria Indígena  3 8-9 13 6 7 

Malinaltepec 
Progreso y 
Civilización 

Primaria 3 8-9 14 7 7 

Iliatenco Escudo Nacional Primaria 3 8-9 20 11 9 

Tlacoapa 
27 de 
Septiembre 

Primaria Indígena  3 8-9 10 6 4 

Acatepec Moctezuma II Primaria Indígena  3 8 11 7 4 

Cochoapa  el 
Grande 

Ignacio Manuel 
Altamirano 

Primaria Indígena  3 8-10 13 6 7 

Zapotitlán Tablas Vicente Guerrero Primaria Indígena  3 8-9 10 4 6 

Metlatónoc Moisés Sáenz Primaria Indígena  3 8-9 13 6 7 

Olinalá  Nicolás Bravo Primaria 3 8 10 5 5 
 

 

 NIÑAS Y NIÑOS DEL SISTEMA EDUCATIVO BÁSICO SECUNDARIA. 

Cabecera 
municipal 

Escuela Nivel Educación Grado Edad total Mujer Hombre 

Tlapa Juan N. Alvares Sec. Tec. 1º 11-13 27 14 13 

Huamuxtitlan Vicente Guerrero Sec. Fed. 1º 12-13 15 3 12 

Malinaltepec 
Ignacio M. 
Altamirano 

Sec. Tec. No. 60 1º 12-13 15 3 12 

Iliatenco 
Manuel Altamirano 

Basilio 
Esc. Sec. Tec. 1º 12-13 16 9 7 

Tlacoapa Nicolás Bravo Sec. Bilingüe 1º 12-14 11 9 2 

Acatepec Guadalupe victoria Sec. Indígena. 1º 12 18 7 11 

Cochoapa  el 
Grande 

Juan N. Alvares Sec. Tec. 1º 12-13 17 16 1 

Zapotitlán Tablas Técnica 217 Secundaria 1º 12-13 15 8 7 

Metlatónoc Francisco Villa Sec. Tec. Agro. 1º 12-14 19 10 9 

Olinalá 
Hermenegildo 

Galeana 
Esc. Sec. Gral. 1º 12-13 11 3 8 
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La información que se extrajo de la aplicación de las encuestas a niños y niñas en 

cuanto a la percepción de las manifestaciones de violencia de género en el 

sistema educativo básico en el que estudian fue el siguiente: 

1.- ¿En la escuela en donde estudias te han pegado?  ¿Quién? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas 1er grado de primaria. 

 

 

En esta gráfica 98 alumnos  3º grado de primaria manifiestan no haber sido 

agredidos físicamente en algún momento dentro de su recinto escolar, 54  

manifiestan que sí. 

Los que respondieron que si han sido golpeados, afirman que los golpearon sus 

maestros/as: 

…. “porque me porte mal”…. 

…. “porque no hice la tarea”…. 

Se destaca la Escuela Primaria: Escudo nacional de Iliatenco,  en donde 18 

alumnos/as afirman que han sido golpeados por sus docentes. 
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Niños y niñas 1er grado de secundaria 

 
 
En el 1º grado de secundaria 126 alumnos/as manifiestan no haber sido 

golpeados en su escuela, 21 afirman que si han sufrido agresión física por parte 

de sus propios compañeros, algunas veces “por envidia”. 

17 no respondieron la pregunta 

 

2.- ¿Tu maestra/o sienta a los niños en un lado y a las niñas  en otro?  ¿Por qué crees 
que lo hace? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños y niñas de 3º grado de primaria 
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128  alumnos/as manifestaron que son ubicados de forma mixta dentro del aula de 

clases, 13 dijeron que sentaban en un lado a niños y en otro a niñas, manifestaron no 

saber porque estaban distribuidos por sexos, sólo en Malinaltepec comentaron: 

…“para que no nos peleemos”… 

Es necesario destacar que en las primarias bilingües de Huamuxtitlán, Tlacoapa, 

Acatepec, Cochoapa el Grande y Zapotitlán Tablas, los docentes no hacen diferencias 

sexuales en la ubicación de los espacios dentro del aula, integran de manera mixta a 

su grupo escolar. 

 
 
 

 

mujeres 

 

 

n 

 

 

 

Niños y niñas de 1er grado de secundaria 

En el sistema básico de secundaria 127 niños y niñas manifestaron que no los dividen 

sexualmente en el salón  de clases, 34 afirman que sí. 

La respuesta a la pregunta ¿Por qué lo hacen? Contestaron: 

…..“Porque los niños son groseros con las niñas”…. 

3 no respondieron la pregunta. 
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….”sólo cuando platicamos”…. 

3.- ¿Quiénes juegan  más en el patio, los niños o las niñas? (en caso de que 
respondan que los niños juegan en el patio), ¿En dónde juegan las niñas?) ¿Por 
qué es así? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niños y niñas de 3º de primaria 

 

Cuando se les pregunta quienes juegan en el patio 80 encuestados/as responden que 

ambos sexos, y 56 que sólo los niños. 

Los que comentan que no, dicen, que en sólo en algunas ocasiones se dividen, pero no 

señalan cuando. 

En Tlapa nos encontramos que la respuesta mayoritaria es que en el patio sólo juegan los 

niños, porque…. “son más rudos que las niñas”…. 

En Iliatenco, comentan que… “hay otro patio donde juegan las niñas, para no ser 

molestadas por los niños”…. 

En Acatepec nos dicen…. “Las niñas juegan dentro del salón de clases”… 

5 no respondieron la pregunta.  

Los espacios escolares son lugares donde las diferentes personas que integran la 

comunidad escolar establecen relaciones entre ellas, que le dan significado a este espacio. 
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En el espacio escolar se producen, reproducen y expresan relaciones sociales. 

El espacio no solamente facilita los usos para los que está construido, en éste caso, la 

actividad educativa, sino que también tienen una dimensión simbólica, configuran el ámbito 

para el despliegue de la imaginación, la creatividad, la relación, el reconocimiento, la 

tensión e, incluso, el conflicto entre grupos y personas. 

Las encuestas, que se aplicaron a niños y niñas de 3º año de primaria y de 1º año de 

secundaria, nos revelan que la utilización de la cancha de su escuela es apropiada por los 

hombres y los otros patios y el salón de clases por las niñas, argumentando que los niños 

juegan más rudamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas de 1º de secundaria 

Ante la utilización de la cancha escolar 87 responden que juegan en ella ambos 

sexos. 

76 afirman que no. 

Porque: …. “los niños son más groseros que las niñas”…. 
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En Malinaltepec comentan: …. “las niñas no quieren jugar con los niños”…. 

Uno no contesta la pregunta 

Tlapa es el municipio en donde los alumnos de 3º grado de primaria y los de 1º de 

secundaria afirman mayoritariamente que las niñas no juegan en el mismo patio 

que los niños porque los hombres son más rudos que las mujeres. 

La información que nos proporcionan nos indica que, los niños realizan más 

actividades físicas que las niñas, quienes realizan una actividad mayor de diálogo 

y emotiva, pero también más sedentaria. 

En la utilización de la cancha como espacio común de recreo de las niñas y niños 

se refleja la cultura milenaria de asignar tributos diferenciados a los sexos; los 

hombres son los fuertes y las mujeres son pasivas y platicadoras. 

Una de las expresiones más comunes de la desigualdad entre los géneros es la 

adscripción social  de los espacios: el  público por los hombres, (competitividad) y 

el privado por las mujeres (relaciones emotivas). 

 

4.- ¿Crees que las niñas deben formar grupos de estudio solas, sin los niños? ¿Por 

qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7 

1 2 

8 

1 3 1 3 1 1 

20 

12 12 

12 

9 
8 12 7 12 

9 

0

5

10

15

20

25

30

No

Si



 Página 56 

 

Niños y niñas 3º primaria 

Las y los encuestados responden mayoritariamente, 113, que niños y niñas deben 

formar parte del grupo de estudios, pero no especifican porqué. 

Mientras los que afirman que si, 28, consideran que…. “A las niñas no les gusta 

juntarse con los niños”…. “los niños son groseros”…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas de 1º de secundaria 

Las encuestas realizadas en el 1º grado de secundaria arrojan datos mayoritarios, 

115, manifestando que niños y niñas deben de formar grupos de estudios 

conjuntos, pero no especifican porque. 

Sin embargo 43 niñas, dicen, que niños y niñas deben formar grupos de estudios 

separados porque… “los niños nos pegan”…. “los niños juegan mucho”…. “los 

niños nos copian”…. 

6 no responden la pregunta 
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5.- Consideras que ¿las mujeres aprenden menos que los hombres? ¿Por qué? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas de 3º de primaria. 

La pregunta de que si las niñas aprenden menos que los niños nos pareció que podía 

acercarnos un poco más sobre la concepción que se tiene de las capacidades de los 

hombres y las mujeres. 

Nos encontramos que 117 encuestas mencionan que no, ante la pregunta de ¿por 

qué? la respuesta que más persiste es: …. “todos aprendemos igual”…, en Acatepec 

dicen:….. “Porque somos iguales”…, en Huamuxtitlán señalan: …. “todos tenemos los 

mismos derechos”. 

La idea de igualdad entre los sexos aparece en una primaria indígena en Acatepec. El 

reconocimiento de la existencia de derechos humanos para ambos sexos se expresa 

en una primaria indígena en Huamuxtitlán, esta primaria es atendida por el programa 

PROVIOLEM  de la Secretaría de educación del Estado. 

0

5

10

15

20

25

6 

0 0 0 0 
3 

0 
3 

0 1 

19 

13 14 

20 

10 
8 13 7 13 

9 

No

Si



 Página 58 

13 encuestas mencionan que las mujeres aprenden menos que los hombres, 

porque….”los hombres son más inteligentes”…, esta respuesta aparece en la Escuela 

primaria ubicada en Tlapa.  11 no responden la pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas de 1º de secundaria 

En cuanto al 1º grado de secundaria, las respuestas siguen la misma tendencia, 

mayoritariamente se expresa que no, que…. “todos aprendemos igual”…. 

En la Escuela Secundaria de Tlapa aparece la respuesta de si,  las mujeres aprenden 

menos que los hombres porque…” los hombres son más inteligentes”…. 

Todavía existe la percepción de que los niños aprenden más que las niñas, esta idea, fue 

planteada por un mínimo de personas encuestadas.  

La idea que esta atrás de este planteamiento, es que las niñas no deben de estudiar, 

porque el lugar social en el que se les ubica en comunidades patriarcales es la casa, para 

cuidar y atender a los otros/as miembros de la familia o sea que están destinadas a realizar 

el trabajo doméstico.  

En cambio, los hombres son los proveedores de la familia, por lo que necesitan desarrollar 

más sus capacidades en la escuela, para enfrentar el trabajo público asalariado. 
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6.- ¿Consideras que a las mujeres se les puede pegar o insultar, patear, jalonear, 
pellizcar o arañar? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños y niñas de 3º de primaria 

Mayoritariamente contestaron que no, que a las mujeres no se les puede pegar o 

insultar, patear, jalonear, pellizcar o arañar, pero no responden porque no.  

En cambio en 1º grado de secundaria aunque también se expresa de forma 

mayoritaria que no, 14 encuestas afirman que sí, argumentando que…. “Las mujeres 

son débiles”…  “son diferentes  a los hombres”…. 

Estas expresiones fueron encontradas en las encuestas aplicadas en Iliatenco y 

Zapotitlán Tablas.  
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Niños y niñas de 1º de secundaria 

7.- ¿Alguna vez a alguna de tus compañeras la han tocado, besado a la fuerza u 
obligado a tener relaciones sexuales? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños y niñas de 3º de primaria 

Ante esta pregunta es necesario señalar que en Zapotitlán Tablas, en la escuela 

primaria indígena Vicente Guerreo 10 niños y niñas reconocen conocer de alguien que 

ha sido agredido sexualmente.  Solo uno  no respondió. 

La respuesta mayoritaria en la primaria es el desconocimiento de alguno de estos 

casos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si

0
5

10
15
20
25
30

0 1 1 
0 1 

0 1 

10 

1 
0 

26 

12 13 

20 

9 11 12 

0 

12 
10 

Si

No

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

0 

5 5 

1 
3 

2 2 1 0 
2 

26 

10 10 

15 
8 

16 15 14 19 
9 

No

Si



 Página 61 

Niños y niñas de 1º de secundaria 

En cambio en el 1º grado de secundaria manifiestan conocer 21 casos. Esta 

población sufre mayor acoso quizás por la edad, son 3 o 4 años mayores a la 

población de la primaria. 11 no responden la pregunta 

La mayoría de los casos señalados se encuentran en el municipio de Huamuxtitlán 

y Malinaltepec. 

8.- ¿Alguna vez has sentido que tu maestra/o te trata mal por ser mujer? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños y niñas de 3º de primaria 

 
Acatepec y Cochoapa el grande en donde se encuestaron primarias indígenas 

manifiestan 5 y 4 casos respectivamente de discriminación de los docentes a las 

mujeres. Dos no responden la pregunta. 

A diferencia de alumnos/as de 1º de secundaria que manifiestan discriminación en los 

municipios Iliatenco, Tlacoapa 3 casos respectivamente, 1 caso en cada uno de los 

municipios de Huamuxtitlán, Malinaltepec, Zapotitlán tablas y Olinalá. 4 no responden. 
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Niños y niñas 1º secundaria 

  
9.-¿Sabes que es violencia? 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Niños y niñas 3º primaria 

Tanto alumnos de 3º grado de primaria como de 1º grado de secundaria 

manifiesta mayoritariamente saber que es violencia. 3 no responden la pregunta 

en la primaria. 
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 Llama la atención que tanto en ambos niveles escolares el municipio de Tlapa 

presenta la mayoría de los casos que expresan desconocer que es violencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas 1º de secundaria 

10.- En tus libros de texto te dicen ¿qué es sexo y que es género? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Niños y niñas 3º de primaria 
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El contenido temático del programa de la materia de formación cívica y ética de 3º 

de primaria de la Secretaria de Educación Pública, aborda los temas de género, 

violencia y prevención de la violencia. 

Por ello la respuesta mayoritaria es si, sin embargo tenemos que considerar que la 

encuesta se aplicó en el mes de noviembre, terminando el segundo bimestre del 

año escolar, quizás por eso una población importante manifestó que no. 

En el 1º grado de secundaria existen un mínimo de respuestas negativas, es 

necesario considerar  que en cuarto y quinto grado de primaria, estos temas son 

ampliamente desarrollados. 

Sin embargo llama la atención el municipio de Olinalá, que mayoritariamente 

responde que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas 1º secundaria 

Con respecto a la educación secundaria en 1º grado, en la materia de Ciencias se 

aborda en el Bloque IV. La reproducción y la continuidad de la vida. 

En este bloque, el estudio de la sexualidad humana se aborda desde una 

perspectiva amplia que integra aspectos de equidad de género, vínculos afectivos, 

erotismo y reproductividad. 

0

5

10

15

20

25

30

19 
14 14 15 

10 

18 17 
14 16 

1 

8 

1 1 1 

1 

0 1 
1 

3 

11 
No

Si



 Página 65 

11.- ¿Alguna vez has sentido que te han violentado en tu escuela? ¿Quién? 

¿Porque? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños y niñas 3º primaria 
 

Con respecto a esta pregunta 111 respondieron que no y 29 que sí, sólo 9 señalaron que 

por envidias y 20 no dijeron porque.  Uno no responde la pregunta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños y niñas 1º secundaria 
 
 

En el nivel secundaria 131 alumnos respondieron que no y 32 que si señalando que 

quienes los violentan son…. “los compañeros más grandes” O “mis propios 

compañeros”.  Lo que nos permite pensar que se trata de casos de  Bullying. 

Uno no contesta. 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

3 
3 

1 
6 2 

4 
3 3 3 

1 

23 
10 

13 
14 8 

7 
10 7 10 

9 

No

Si

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

3 2 2 
4 

1 

6 

1 

7 
5 

1 

23 13 13 
12 

10 

12 

16 

8 
14 

10 

No

Si



 Página 66 

12.- ¿Sabes que las  mujeres tienen derechos? ¿Conoces algunos? ¿Cuáles? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niños y niñas de 3º  de primaria 

 
 

 

Niños y niñas 3º primaria 

Como se observa en ambas graficas la mayoría de  la población escolar encuestada 

tanto en 3º de primaria como en 1º de secundaria manifestó saber que las mujeres 

tienen derechos.  

Cuando se les pregunta si conoce algunos respondieron  los de 3º grado que…. “el 

derecho a la educación”….  “el derecho a la salud y al respeto”…. Uno no responde. 

En cambio los de 1º grado mencionan:….. “derecho a la vida”…. “derecho a la 

educación, ser libres,  vivir mejor”…. “ser tratadas igual  a los hombres”. 
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Niños y niñas 1º secundaria 

13.- ¿Te han informado qué hacer en caso de que alguien te golpee o te insulte, 
te toque,  te bese a la fuerza o te obliguen a tener relaciones sexuales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas 3º primaria 

 

En el 3º de primaria 94 personas responden que no y 43 afirman que  si: …. “hay que 

decirle al profesor”…. “que me acuse y es malo”. 4 no responden. 

 

 

 

 

 

 

 

n 

Niños y niñas 1º de secundaria 

Las encuestas aplicadas al 1º grado de secundaria mayoritariamente dijeron que si, a 

excepción del municipio de Tlapa que totalitariamente respondieron que no. 
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También manifiestan haber recibido información por  parte de sus profesores/as, saben 

que…. “se debe llamar a la policía”…. “hay que decirle al director o al profesor”… “decirle a 

quien le tienes confianza”. 

14.- ¿Qué opinas de la violencia hacia las mujeres? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas 3º primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas 1º de secundaria 
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15.- ¿Conoces alguna ley que defienda a las  mujeres? ¿Cuál? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños y niñas 3º primaria 
 

La mayoría de las niñas y los niños de 3º año de primaria desconoce alguna ley que 

defienda los derechos de las mujeres pero hacen mención de los derechos humanos y la 

constitución política de México  

De igual manera de los alumnos/as de 1º grado de secundaria quienes la mayoría 

manifiestan desconocer alguna ley que defienda a las mujeres,  sin embargo, igual que los 

de 3º de primaria  mencionan los derechos humanos y la constitución política de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas 1º de secundaria. 
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DOCENTES DE NIVEL EDUCATIVO  PRIMARIA 

 

 

DOCENTES DE NIVEL EDUCATIVO  SECUNDARIA 

Cabecera 
municipal 

Escuela 
Nivel 

Educación 
Total Edad Mujer Hombre 

Tlapa Juan N. Alvares Sec. Tec. 4 29-48 2 2 

Huamuxtitlán Vicente Guerrero  Sec.  1 26  1 

Malinaltepec 
Ignacio M. 
Altamirano 

Sec. Tec. 
Núm. 60 

  28-40 2 1 

Iliatenco 
Manuel 
Altamirano 
Basilio 

Esc. Sec. Tec. 
Ignacio 

4 40-42 2 2 

Tlacoapa Nicolás Bravo Sec. Bilingüe   1 35  1 

Acatepec 
Guadalupe 
victoria 

Sec. Ind. 1 29  1 

Cochoapa  el 
Grande 

Juan N. Alvares Sec. Tec. 1 35 1 0 

Zapotitlán 
Tablas 

Técnica 217 Secundaria  1 28 1 0 

Metlatónoc Francisco Villa 
Sec. Tec. 
Agro. 

3 32-38  3 

 

 

 

 

 

Cabecera 
municipal 

Escuela 
Nivel 

Educación 
Total Edad Mujer Hombre 

Tlapa Justo Sierra primaria 4 23-48 2 2 

Huamuxtitlán Nicolás Bravo primaria 1 26  1 

Malinaltepec 
Progreso y 
Civilización 

Primaria  1    

Iliatenco Escudo nacional primaria 4 40-42 2 2 

Tlacoapa Francisco villa Primaria  4 26-35 3 1 

Acatepec Moctezuma II Primaria  3 38-40 1 3 

Cochoapa  el 
Grande 

Ignacio Manuel 
Altamirano 

Primaria  1 35 1 0 

Zapotitlán Tablas Vicente Guerrero Primaria  1 28 1 0 

Metlatónoc Moisés Sáenz Primaria 3 32-38  3 

Olinalá  Nicolás Bravo Prim. Ind. 1 26  1 
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1.- ¿Sabes que es violencia? 

 

 Docentes de 3º de primaria: 

Todas/os los encuestados manifestaron que si saben que es la violencia. 

 

 Docentes de 1º de secundaria: 

A diferencia de los docentes de primaria los docentes de secundaria definen que es la 

violencia 15 de ellos comentaron sobre el fenómeno… “Es una acción física, 

emocional, género, psicológica, etc.”… “que se da por una persona agresora y la 

victima que puede afectar al núcleo familiar”. 

Dos de ellos manifestaron desconocer el tema. 

 

2.- ¿En tu centro de trabajo existen casos de violencia de género? 

 

 Docentes de 3º de primaria.  

Dos de los encuestados manifiestan que en su centro de trabajo se da la equidad de 

género, no hay violencia, discriminación, ni maltrato hacia la mujer 

19 de los docentes manifiestan que existen diversas formas de violencia a la mujer, 

como la psicológica  amenazando a las/os con reprobarlos y que es necesario buscar 

los medios para erradicarla. 

 Docentes de 1º de secundaria. 

Nueve de los docentes afirman que no hay violencia en su centro de trabajo… “No. La 

región en que estamos muy poco sucede… “La violencia surge más en las ciudades”. 

Los que manifiestan la existencia de la violencia son 8 docentes. 
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3.- Coméntame sobre la equidad de género. 

 Docentes de 3º de primaria: 

El Comentario de 18 de ellos es en torno a que la equidad de género no solamente implica 

la igualdad ante la ley, si no el respeto que debe existir hacia las demás personas sin 

distinción de sexo, origen étnico o edad. 

3 de ellos simplemente dicen no estar de acuerdo con la equidad de género, esta respuesta 

aparece en el municipio de Tlapa. 

 

 Docentes de 1º de secundaria: 

Sólo uno de ellos manifestó no estar de acuerdo con la equidad, 

Por el contrario la idea de16 de los docentes en torno a la equidad de género es: Podemos 

decir que es la igualdad en la participación (Derechos y obligaciones), de las mujeres y 

hombres. En distintas actividades. 

 

4.- ¿El contenido de los libros de texto aborda los siguientes temas; equidad de género y 

violencia? 

 Docentes de 3º de primaria: 

La mayoría de los profesores se refieren a que la información que se vierte a los alumnos 

se encuentra en el libro de texto de Formación Ciudadana y que estos contenidos son muy 

generalizados no son particulares y enfocados a la situación real y contexto de los alumnos 

de la región de la montaña. 

 

 Docentes de 1º de secundaria: 

14 de los docentes dicen que si abordan la información pero manifiestan que es 

insuficiente. 

Sólo 3 de ellos responden que los libros de texto no abordan la información sobre el tema. 

 

5.- ¿Cómo trabajas estos temas con tu grupo? 

 Docentes de 3º de primaria: 

Dos de los docentes manifiestan no trabajar estos temas y se ubican en el municipio de 

Tlapa. 
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Los que responden que si trabajan estor temas dicen:… “Trabajando en equipo integrando 

equipos entre niños y niñas representando ilustraciones, dibujando niños y niñas, realizando 

convivios, juegos sin distinción de sexo, se procura inculcar a los niños el respeto a la 

equidad de género a través de imágenes, periódicos murales, exposiciones del tema con 

ejemplos”. 

 

 Docentes 1º de secundaria: 

15 de ellos si trabajan el tema con sus grupos…. “Tomando en cuenta el entorno de los 

niños”... “Buscando actividades adecuadas para ellos teniendo cuidado de que los padres 

de familia no lo mal interpreten”. 

 

En tlapa 2 docentes respondieron que no trabajan los temas. 

   

6.- ¿Cuál es la actitud de las y los alumnos cuan do trabajas estos temas? 

 Docentes de 3º de primaria 

Los que respondieron afirmativamente la pregunta anterior comentan: 

 A los alumnos les resulta de gran interés porque la mayoría de las exposiciones se trabajan 

con imágenes. 

Sin embargo algunos se muestran confundidos al observar otras formas de vida a las que 

están acostumbrados por lo que les cuesta trabajo asimilar una actitud favorable hacia la 

equidad. 

 Docentes de secundaria. 

Diez  de los docentes manifiestan que la respuesta de los niños y las niñas es positiva… 

“Es de lo más normal puesto que a esta edad tienen la mente limpia, la sociedad y la familia 

es quien los moldea”. 

6 manifiestan que la respuesta de los niños y las niñas es negativa, pero no responden 

como. 

Un maestro dice que los alumnos se confunden 
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7.- Como distribuyes a las y los alumnos en tu salón de clase ¿por qué? 

 Docentes de 3º de primaria. 
 

En su totalidad los profesores encuestados distribuyen de manera integral los equipos de 

trabajo. 

 

Porqué de esa manera los alumnos comparten ideas. 

 

 Docentes de 1º de secundaria: 
 

Todos/as manifiestan que integran a los alumnos en forma mixta… “De forma revuelta ya 

que no clasifico porque para mí son todos iguales al igual que su preferencia sexual”. 

 

 

8.- ¿Quiénes se apropian de los espacios de juego en el recreo? ¿Por qué? 

 Docentes 3º de primaria: 

 15 profesores advierten que por lo regular son los niños quienes se apropian de los 

espacios recreativos con sus juegos pesados, por lo tanto las niñas para evitar ser 

lastimadas prefieren no participar en sus juegos y juegan en el salón de clase o en otros 

espacios. 

En el municipio de Huamuxtitlán 3 de ellos responden que todos juegan en las canchas. 

 

 Docentes 1º de secundaria: 

Cinco de los docentes manifiestan que ambos sexos se apropian de las canchas. 

Trece dicen que los niños… “Los niños, esto porque se sienten más  dueños, hacen a un 

lado a las niñas, pero he tratado de remediar este asunto y no es nada fácil”. 

 

9.- Consideras que es necesario que los libros de textos tengan información sobre la 

violencia de género  ¿por qué? 

 Docentes de 3º de primaria 

19 de los docentes manifiestan que es necesario que los libros de texto tengan esta 

información… “porque tendrían información sobre ese tema y aprenderán a diferenciar las 

diferentes formas de violencia y con ello los niños conocerán que es importante la 

convivencia entre ambos sexos y así tener una mejor participación en la ciudadanía sin la 

discriminación de la mujer”. 
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Dos de ellos simplemente responden que no 

 

 Docentes de 1º de secundaria: 

Todos contestaron que sí. …” para que los alumnos de la educación básica vayan dándose 

cuenta sobre este problema tan delicado que existe en nuestro entorno”. 

 

10.- ¿Cómo tratas la discriminación por sexo en tu  centro de trabajo? 

 Docentes de 3º primaria: 

Cuatro dicen que la ignoran. 

Quince manifiestan: dialogando con los alumnos que hombres y mujeres son iguales, con 

los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. 

Dos no contestaron la pregunta. 

 

 Docentes 1º de secundaria: 

Todos/as contestaron que concientizando… “Pongo a mis alumnos a trabajar en equipo y 

en parejas y esto ha dado muchos resultados”. 

 

11.- ¿Qué haces para sensibilizar en la cultura de la no violencia hacia las mujeres?  

 

 Docentes 3º de primaria: 

Siete de ellos dicen que realizan talleres. 

Nueve consolidan el conocimiento de los libros de texto 

Tres dicen que nada. 

 

 Docentes 1º de secundaria: 

 Cuatro de los docentes afirman que a través de cursos y talleres, pero no especifican si los 

toman ellos, o los aplican a los alumnos. 

Trece manifiestan que consolidando los conocimientos de los libros de texto, “Concientizar 

a los estudiantes que en nuestra constitución está plasmado que todos somos iguales no 

importa si somos hombres o mujer”. 
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12.- ¿Cómo abordas las denuncias por violencia hacia las mujeres? 

 Docentes 3º de primaria: 

Ante esta pregunta, 11 de los encuestados manifiestan que promueven la denuncia: 

Fundamentalmente denunciando ante la autoridad competente (comisario, ministerio 

público y derechos humanos), por mencionar algunos y si es en la escuela ante un directivo 

o profesor. 

Cuatro de ellos dicen que consolidando el contenido de los libros de texto. 

Cinco dicen que ignoran el problema. Esta respuesta fue contestada en Tlapa y en 

Zapotitlán Tablas. 

 Docentes 1º de secundaria: 

Cuatro de ellos responden que promoviendo la denuncia ante las autoridades escolares o 

civiles…” Según sea el caso, si es necesario citar a los padres se hace, y si no, solo se 

advierte a ambas partes de las posibles consecuencias”. 

Cinco de los docentes dicen que la ignoran 

Ocho responden que consolidando el conocimiento de los libros de texto 
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SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS 

Se encuestaron a 38 servidoras y servidores, 20 hombres y 18 mujeres Las encuestas 

aplicadas  en su mayoría  fue a funcionarios del sistema educativo, 3  al sistema de salud y 

10 regidores de los municipios encuestados. 

1.- ¿Desarrollas algún programa que  permitan  erradicar la violencia hacia las 

mujeres, niños y niñas en tu  centro de trabajo? 

Cuatro funcionarios del sistema educativo dicen que el programa que desarrollan es 

Previolem. 

Una comenta: Con la implantación del Modelo de Equidad de Género en la SEG, MEG: 

2003. 

Dos del sistema de salud hablan de la prevención de la violencia hacia la mujer,  están en 

Tlapa y  en Huamuxtitlán. 

Los demás contestan que no. 

2.- ¿Cuál es el alcance de los programas y/o campañas que desarrollas desde tu 

puesto? 

Los que contestaron que si desarrollan algún programa en su centro de trabajo, hablan de 

prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres en su centro de trabajo y a nivel estatal. 

Todos ellos/as manifiestan trabajar solo con docentes, los que a su vez trabajan con sus 

alumnos. 

Ocho de los regidores hablan de erradicar la violencia social en su municipio, no les queda 

claro la violencia de género. 

3.- ¿Qué haces para sensibilizar en la cultura de la no violencia hacia las mujeres, 

niños y niñas?  

Las respuestas son las siguientes: 

 Campañas de sensibilización a través de trípticos, carteles, circulares, entre otros. 
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 Distribución de materiales de apoyo y orientación (que utilizan los y las docentes 

como herramientas de trabajo) 

 Apoyos Técnicos Pedagógicos de Zonas y Sectores Educativo 

 Estructura Directiva 

 Cursos y talleres de capacitación a: docentes y personal de apoyo a la educación. 

 Apoyar a la del DIF (Regidores) 

La funcionaria encuestada del Modelo de Equidad de Género de la SEG, agrega la 

siguiente NOTA: “No se ha logrado en todas las acciones, cobertura al 100% de la 

población docente, directiva y de apoyo, así como de la población escolar”. 

4.- ¿Cómo abordas las denuncias por violencia hacia las mujeres, niños y niñas? 

En relación a casos relacionados con el personal de la SEG: Se elaboró a través de la 

Coordinación de Equidad de Género, la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Contraloría 

Interna, un Manual denominado: 

“Procedimiento para la atención de quejas de hostigamiento sexual y discriminación”, donde 

a través de un procedimiento ya establecido se actúa. 

Cuando se trata de asuntos de menores, se procede ante las instancias correspondientes y 

de acuerdo a su competencia. 

La mayoría tienen una vaga idea. 

Los regidores opinan que a través del DIF y de la Secretaría de la Mujer. 

5.-  ¿Cómo se podría erradicar la violencia de género en el sistema educativo básico? 

20 encuestados responden en torno a la necesidad de impulsar mayores acciones de 

sensibilización, capacitación y difusión. Desde luego asignar recursos financieros. Y que se 

involucre a los padres de familia. 

8 de ellos hablan de: …”hacer más leyes”…… 
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9.2.2  Normas Jurídicas Internacionales, Nacionales y Estatales que protegen 

a las mujeres de la violencia. 

En 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la declaración  de 

La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la mujer. (CEDAW) y es ratificada por el senado mexicano en 1981.   

Define la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

En 1993, en la II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, realizada en 

Viena. Las Naciones Unidas, emiten la declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer. 

A partir de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en el 

año de 1993,  el movimiento internacional de las mujeres organizó y coordinaron 

acciones constantes para contar con un instrumento internacional que definiera 

este tipo de violencia y obligara a los Estados a dictar una legislación acorde. 

Así que, en 1994 en Belem do Pará, Brasil, la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos adoptó la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; México ratifica 

este acuerdo en 1996. 

En esta convención se define la violencia contra la mujer como: “cualquier acción 

o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer en el ámbito público, como en el privado. Así como 

aquella que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes dondequiera 

que ocurra.” 

En la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas Sobre las Mujeres, 

celebrada en Beijing en 1995, se consideró  la violencia que padecen las mujeres, 
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como uno de los grandes obstáculos para obtener los objetivos de igualdad, 

desarrollo y paz en el mundo, recordando que los derechos humanos son también 

derechos de las mujeres. En su declaración y plataforma de acción, se fija la 

necesidad de emprender medidas para frenar todas las formas de violencia contra 

las mujeres. 

En México, a finales de los años setenta del siglo pasado, grupos organizados de 

mujeres emprendieron acciones para llamar la atención del Estado y la sociedad 

mexicana sobre el problema de la violencia en contra de las mujeres. 

Las reformas legislativas para tipificar los delitos sexuales y la creación de centros 

de atención a víctimas de violencia sexual en los Estados de Colima y el Distrito 

Federal, así como el decreto de la primera Ley de asistencia y prevención de la 

violencia intrafamiliar, en junio de 1996, fueron los primeros logros del movimiento 

amplio de mujeres que permite la adopción de mecanismos procesales y el 

establecimiento de medidas precautorias de protección a la víctima. 

En 1999 se formula en el país programas nacionales de atención y prevención de 

la violencia en la familia; se emite la Norma Oficial Mexicana de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(NOM-190-SSA1-1999). Siendo éstas las acciones precursoras para el desarrollo 

de políticas públicas en la materia. 

 En el año 2006 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General 

para la igualdad entre mujeres y hombres. Establece los mecanismos 

institucionales con que el gobierno mexicano pretende regular y garantizar la 

igualdad entre mujeres y hombres, así como el empoderamiento de las mujeres y 

el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos públicos y privados. 

En el 2007 se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre 

de Violencia, que obliga al Estado a intervenir de forma directa para evitar 

cualquier tipo de agresión contra mujeres y niñas; y por primera vez, establece 

disposiciones como la alerta de género y reconoce jurídicamente la violencia. 

En el Estado de Guerrero en abril de 1987 se creó la Secretaría de la Mujer 

(Semujer) regida por el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
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del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 33 

de fecha 21 de abril de mil novecientos ochenta y siete, la Secretaría está 

encargada de coordinar la actividad de las distintas dependencias y entidades 

públicas en beneficio de la mujer y prestar servicios en defensa de los derechos 

de la mujer. 

En 1999 se promulga en el Estado de  Guerrero la Ley  de Asistencia y Prevención 

de la Violencia Intrafamiliar número 280. 

Esta Ley establece que el maltrato familiar es una manifestación frecuente de 

violencia, cuya aparición se asocia con la desigualdad de género y represión 

existente al interior de la familia; variadas han sido las formas de discusión acerca 

de sus orígenes y formas de tratamiento. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de violencia del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero fue promulgada en diciembre del 2007 y tiene por objeto 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; así como 

establecer los principios, instrumentos y mecanismos para garantizar su desarrollo 

y bienestar. 

La Ley reconoce que todas las mujeres que habitan el Estado de Guerrero: las 

que viven en el área rural, pero también las que vivimos en las ciudades; las 

ejecutivas y las políticas, pero también las trabajadoras domésticas y las amas de 

casa; las mujeres indígenas, las migrantes y las que purgan una condena en 

prisión tenemos derecho a una vida libre de violencia. 

La Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Guerrero fue promulgada en el 

año 2010. En ella el Congreso del Estado se comprometió a impulsar acciones 

para incorporar la perspectiva y la transversalidad de género en el presupuesto de 

egresos, mejorar la calidad de vida de las mujeres que se encuentren en situación 

de pobreza, armonizar la legislación estatal con los lineamientos señalados en los 

instrumentos internacionales que en materia de derechos de la mujer ha ratificado 

el Estado Mexicano, materializar y desarrollar efectivamente en los hechos, los 

mecanismos legislativos y administrativos de defensa de los derechos de las 

mujeres, y establecer vínculos de coordinación, entendimiento y cooperación entre 
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los diferentes actores públicos, sociales y privados para dar puntual seguimiento a 

las acciones emprendidas en la materia. 

 

9.2.3 Leyes que protegen de la violencia a las niñas y niños. 

- La convención de los derechos del niño, organizada por la ONU,  realizada en 

Nueva York, Estados Unidos, el 20 de noviembre de 1989, y aprobada por México, 

el 20 de junio de 1990 y que entrara en vigor el 21 de octubre del mismo año; 

Obliga a los Estados a armonizar sus normas legales con los principios y 

disposiciones legales de este tratado internacional. 

- La convención interamericana para prevenir , sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, Brasil 1994, ratificada por el Estado Mexicano en 1990 y que está 

relacionada con la educación: en el Articulo 8, establece la necesidad de modificar 

los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el 

diseño de programas de educación, formales y no formales, apropiados a todos 

los niveles del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y 

todo tipo de prácticas que se basen en la premisa de superioridad o inferioridad de 

cualquiera de los géneros, o de los papeles estereotipados para el hombre y la 

mujer que incitan o exacerban la violencia contra la mujer. 

 

- En 1999 se reforma y adiciona al artículo 4ºde la Constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos para incluir la noción de los derechos de la infancia. 

 

- En el mes de abril del 2000 se aprueba la Ley para la protección de los derechos 

de niñas y niños en México. 

Al aprobar esta Ley, el Estado Mexicano se comprometió a proteger a niñas y 

niños, de todas formas de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.  
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- En el Estado de Guerrero se publicó la Ley para la protección y desarrollo de los 

menores, en el periódico oficial del Estado, en enero del año 2002. 

 Esta Norma Jurídica dispone que: Todas las niñas y los niños tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral y que, el Estado promoverá lo necesario 

para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus 

derechos.  

 

10. PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE  PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA. 

 

La Secretaria de Educación Pública dentro de sus estrategias para promover una 

cultura de equidad de género y de prevención y erradicación de la violencia en el 

ámbito escolar  en nuestro país,  ha creado el programa de Equidad de Género y 

Prevención de la Violencia en el sistema educativo básico. De éste programa se 

desprende un sub programa cuyo objetivo es capacitar al magisterio para prevenir, 

la violencia hacia las mujeres en el sistema escolar, PREVIOLEM. 

El Estado de Guerreo coherente con su compromiso a desarrollar y mejorar el 

sistema educativo estatal y adoptando los acuerdos nacionales, estableció en el 

2009 el  Programa de Equidad de Género y Prevención de la Violencia en el 

sistema educativo básico del estado. Su principal actividad se centra en la  

sensibilización y capacitación de servidoras y servidores públicos y docentes. 

El PREVIOLEM promueve la no violencia a las y los niños, así como la divulgación 

de sus derechos. 

Tiene cobertura estatal y ha establecido escuelas modelos en las regiones del 

Estado. En la montaña alta de Guerrero ubicamos escuelas que trabajan con este 

programa en el municipio de Huamuxtitlán. Tlapa de Comonfort e Iliatenco. 
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CONCLUSIONES 

Los espacios escolares, en cualquier caso, son espacios de convivencia y, en ese 

sentido, expresan relaciones entre los distintos miembros de la comunidad 

escolar, incluso, más allá de los límites de la escuela. 

La violencia de género es un fenómeno de poder ejercido por un sexo sobre otro. 

El poder, de acuerdo a los planteamientos de Michel Foucault, se manifiesta en 

múltiples representaciones y forma un entretejido social. De tal manera lo 

podemos percibir en todo tipo de relaciones sociales, la familia y la escuela, entre 

otras instituciones. 

En el sistema escolar, la violencia de género se manifiesta y se reproduce, en 

algunos casos, de manera imperceptible para las y los actores sociales. 

La situación de marginación de los municipios estudiados es tan alta que, la 

violencia social y cultural se presenta cotidianamente, ante la falta de 

oportunidades como educación, salud y trabajo, la violencia de género es 

imperceptible, en la mayoría de la población. 

A  medida en que se deje de justificar el ejercicio de la violencia por parte de los 

hombres, los jóvenes y los niños, sólo porque son hombres, y las mujeres dejen 

de aceptarla, sólo por ser mujeres, niñas o adolescentes, y conforme 

respondamos activamente como sociedad, contra la violencia que vemos en las 

calles o en otros espacios públicos y privados, se podrá eliminar la violencia 

basada en el género, es decir, en las diferencias jerárquicas y desiguales que se 

producen al vivir bajo el predominio de los estereotipos de género. 

Modificar dichos estereotipos nos conducirá a eliminar toda forma de violencia, en 

particular, la que se tolera, promueve, favorece y justifica en razón de la 

pertenencia a un sexo o a una identidad de género. 

A pesar de que los y las docentes de tercer año de primaria y de 1º año de 

secundaria afirman que, en los programas y libros de educación, se abordan 

temas como género, violencia, derechos humanos, sexo y acoso sexual; 
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manifiestan que es necesario ampliar estos temas y capacitar a los docentes en 

esta vertiente para poder atender, de manera más eficaz, el fenómeno dentro de 

sus centros de trabajo. 

También se reconoce la existencia del Bullying, el cual se da entre pares, sobre 

todo, en los espacios comunes como las canchas y los salones de clases. 

Es de llamar la atención que tanto niños, niñas, profesores/as, regidores 

municipales no hablen de las instituciones gubernamentales que están 

establecidas en la ciudad de Tlapa y que atienden el fenómeno de la violencia a 

las mujeres. Nos queda la idea de que desconocen su existencia y sus funciones. 

 

En cuanto a la información sobre denuncias sobre violencia de género por la 

población meta realizada ante alguna Institución de salud o de procuración de 

justicia no se encontraron datos registrados, este fenómeno obedece a una 

escasa cultura sobre la denuncia. 
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RECOMENDACIONES. 

Los programas federales y estatales que previenen y atienden la violencia de 

género en el nivel escolar, forzosamente deberán ampliar su cobertura para 

garantizar que sus acciones lleguen a todas las escuelas del Estado, atendiendo 

al personal docente, servidoras y servidores públicos, niños y niñas, y sean 

sensibilizados y capacitados en el tema. 

Es necesario ampliar la información que se contempla en el presente diagnóstico, 

en el aspecto de las percepciones, es decir ampliado la utilización de metodología 

cualitativa con técnicas como entrevistas a profundidad y grupos focales; las 

encuestas, si bien es cierto que pueden arrojarnos información cualitativa, ésta es 

reducida. 

Recomendamos que para la elaboración de investigaciones que tengan que ver 

con alguna técnica de trabajo de campo como la presente,  la Secretaría de la 

Mujer acuerde con las autoridades municipales protección y facilidades para 

desarrollar el trabajo, ya que en nuestro caso, tuvimos serias dificultades para 

llegar a encuestar en algunos de los municipios por la inseguridad social, y la falta 

de libre tránsito en varias de sus carreteras, como por ejemplo la que conduce a 

Malinaltepec. 

Encontramos desconfianza en algunas escuelas, como la Secundaria de 

Huamuxtitlán en donde el Director se negó a atendernos por no tener notificación 

oficial, lo que ocasionó suspicacia hacia el equipo de encuestadoras/es. 
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GLOSARIO 

 

Abuso sexual 

Toda actividad sexual que sucede entre dos personas sin que medie el 

consentimiento de alguna de ellas.  

El abuso sexual, junto con los atentados al pudor, abusos deshonestos, actos 

libidinosos, atentados a la integridad de las personas o impudicia, son conductas 

tipificadas como delictuosas que se persiguen por querella en prácticamente toda 

la República Mexicana, excepto si hubo violencia y la víctima sea menor de doce 

años de edad, en cuyo caso, algunos Estados consideran que esta violencia es 

agravante y se debe perseguir por oficio. 

Acción afirmativa 

Es el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la 

igualdad de hecho entre mujeres y hombres. El objetivo principal de estas medidas 

es, lograr la igualdad efectiva y corregir la distribución desigual de oportunidades y 

beneficios en una sociedad determinada. 

Bullying. 

Definición del comportamiento agresivo e intencional que implique un desequilibrio 

de poder o de fuerzas entre estudiantes. Las prácticas incluyen golpear, empujar, 

burlar, insultar, excluir, hacer gestos que denoten intención de hacer daño, acoso 

sexual y, más recientemente, el envío de mensajes insultantes por correo 

electrónico, redes sociales o teléfonos celulares. 

Cultura 

Es el conjunto de formas de vida y expresiones sociales, económicas y políticas 

de una sociedad determinada que, engloba todas las prácticas y representaciones, 

tales como creencias, ideas, mitos, símbolos, costumbres, conocimientos, normas, 

valores, actitudes y relaciones (entre personas y entre éstas con su ambiente), 
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que dan forma al comportamiento humano y son transmitidas de generación en 

generación.  

Desigualdad de Género 

Distancia y/o asimetría social entre mujeres y hombres. Históricamente, las 

mujeres han estado relegadas a la esfera privada y los hombres, a la esfera   

pública. Esta situación ha derivado en que las mujeres tengan un limitado acceso 

a la riqueza, a los cargos de toma de decisión, a un empleo remunerado en 

igualdad a los hombres, y que sean tratadas de forma discriminatoria.  

Diagnóstico 

Herramienta de sistematización y análisis de información utilizada para identificar y 

abordar problemas dentro de una institución o una situación social dada. No existe 

un procedimiento estándar o único para realizar un diagnóstico, pues las técnicas 

y herramientas para recolectar e interpretar la información pueden variar según la 

naturaleza del problema. Por ejemplo, se pueden hacer diagnósticos 

institucionales, sociales, ambientales, pedagógicos y organizacionales, entre otros, 

y cada uno tendrá una forma particular de abordar las dimensiones de estudio 

Los diagnósticos que se utilizan en la planeación con perspectiva de género tienen 

dos intenciones: una social y otra institucional. La primera, está encaminada a 

conocer la situación de las mujeres en campos como la salud, la educación,  el 

trabajo, la vulnerabilidad frente a la violencia y otras dimensiones sociales de la 

desigualdad de género. La segunda intención refiere al diagnóstico institucional 

realizado como parte de la planeación de las estrategias de transversalidad. Este 

diagnóstico busca captar las oportunidades y fortalezas de los agentes 

interesados en anclar el género en las políticas, programas y acciones públicas. 

Una técnica utilizada con frecuencia para realizar diagnósticos institucionales es el 

procedimiento conocido como FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) cuya matriz relaciona la información del contexto con la información 

interna de las organizaciones y los agentes que impulsan una acción de cambio.  
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Equidad de género 

La equidad es un principio de justicia emparentado con la idea de igualdad 

sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales. Ambas dimensiones se 

conjugan para dar origen a un concepto que define la “equidad” como “una 

igualdad en las diferencias”, entrelazando la referencia a los imperativos éticos 

que obligan a una sociedad a ocuparse de las circunstancias y los contextos que 

provocan la desigualdad con el reconocimiento de la diversidad social. 

Por ello, la equidad incluye como parte de sus ejes, el respeto y garantía de los 

derechos humanos y la igualdad de oportunidades.   

Feminicidio 

Tipo de violencia que se ha intentado tipificar como delito para poner al 

descubierto los homicidios intencionales contra las mujeres por el hecho de ser 

mujer. En otros países de Latinoamérica a estos homicidios se les llama 

feminicidios. Los esfuerzos jurídicos por sancionar esta figura tiene dos 

connotaciones: como un delito que sancione la privación de la vida de una mujer 

en lo particular y, la otra, sancionar el homicidio colectivo de mujeres de uno o un 

grupo de varones. 

Género 

Este concepto alude a las formas históricas y socioculturales en que mujeres y 

hombres construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la 

sociedad. Formas que varían de una cultura a otra y se transforman a través del 

tiempo.  

El concepto de género se utilizó por primera vez en la psicología médica durante 

la década de 1950. Sin embargo, fue hasta 1968 que Robert Stoller la desarrolló a 

través de una investigación empírica en la que demostró que lo que determina la 

identidad y el comportamiento masculino o femenino no es el sexo biológico, sino 

las expectativas sociales, ritos, costumbres y experiencias que se ciernen sobre el 

hecho de haber nacido mujeres u hombres. Esta observación permitió concluir que 
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la asignación y adquisición del género es una construcción sociocultural con la que 

se desnaturalizan las relaciones sociales entre los sexos. 

Igualdad de oportunidades. 

La igualdad de oportunidades radica en crear políticas públicas que reconozcan 

las diferencias que tienen mujeres y hombres para satisfacer sus necesidades, 

acompañadas de estrategias de intervención, capaces de atender las inequidades, 

que limitan el acceso y control de los recursos materiales y no materiales, por 

parte de las mujeres, quienes tienen más desventajas de lograrlo, dada su 

posición de género.    

Patriarcado 

Término antropológico usado para definir la condición sociológica donde los 

miembros masculinos de una sociedad tienden a predominar en posiciones de 

poder; mientras más poderosa sea esta posición, más probabilidades habrá, de 

que un miembro masculino la retenga. 

Se usa también en sistemas de liderazgo de orden masculino, en ciertas iglesias o 

cuerpos religiosos, por ejemplo, las iglesias ortodoxas griega y rusa. 
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