GEOGRAFÍA, POBLACIÓN y EDUCACIÓN

El estado de Guerrero cuenta con una superficie de 63,596 km2. Se
localiza en el suroeste del país.
El clima es cálido subhúmedo, principalmente, con una temperatura
media anual de 25 grados centígrados y una precipitación total anual de
1,200 mm.
La población total es de 3,388,768 personas, de las cuales el 51.4%
son mujeres y el 48.6% hombres, según el Censo de Población y Vivienda
2010. El 58% se encuentra en áreas urbanas.
En Guerrero, el grado promedio de escolaridad de la población de
15 años y más es de 7.7, lo que equivale a poco más del primer año de
secundaria.
En el país la población de 15 años y más tiene 9.1 grados de escolaridad
en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida.
En Guerrero, 14 de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer
ni escribir.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
El Producto Interno Bruto (PIB) de Guerrero en 2016 representó el
1.4% con respecto al total nacional y en comparación con el año
anterior tuvo un aumento de 2.8%.
El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE),
ofrece un panorama de la situación y evolución económica del estado en
el corto plazo, que en el cuarto trimestre de 2017, Guerrero registró
un incremento en su índice de actividad económica de 4.4% con
respecto al mismo periodo del año anterior.
En abril de 2018, Acapulco registro una tasa de inflación anual de 4.2
e Iguala 4.4%, respectivamente, mientras que la inflación nacional, fue
de 4.55%.
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas, esta entidad federativa cuenta con 158,366 Unidades
Económicas, lo que representa el 3.1% del total en nuestro país.
Al primer trimestre de 2018, la Población Económicamente Activa
(PEA) ascendió a 1,382,957 personas, lo que representó el 53.5% de la
población en edad de trabajar; del total de la PEA, el 98.8% está ocupada
y el 1.2% desocupada.
Enero - Marzo 2018
Indicador
I. Población total 1

Total
3 618 532

Hombres

Mujeres

1 737 452

1 881 080

2. Población de 15 años y más
2 583 274
1 206 078
Población económicamente activa (PEA)
1 382 957
835 018
Ocupada
1 365 830
824 304
Desocupada
17 127
10 714
Fuente: CONCANACO SERVYTUR, Dirección de Comercio Interior con datos de INEGI

1 377 196
547 939
541 526
6 413

Entre las principales actividades se encuentran: servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (14.1%);
comercio al por menor (11.9%); transportes, correos y almacenamiento
(10.0%); construcción (8.7%); y, comercio al por mayor (8.5%). Juntas
representan el 53.2% del PIB estatal.
Los
sectores
estratégicos
son:
agroindustrial,
turismo
y
metalmecánica. A futuro se espera que sean: Energía renovable, servicios
médicos y textil y confección.
En el rubro de infraestructura productiva, el estado cuenta con el
Parque industrial Guerrero.
De acuerdo con el Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad
Federativa 2016, el estado de Guerrero contaba en 2015 con una
longitud carretera de 18,843 km y 93.6 km de vías férreas. La entidad
cuenta con un total de cinco puertos, cuatro de ellos cuya actividad
preponderante es la turística y uno pesquero.
Los cinco se clasifican como puertos de altura, es decir, atienden
embarcaciones, personas y bienes de navegación entre puertos o puntos
nacionales e internacionales; adicionalmente, la entidad cuenta con dos
aeropuertos internacionales y siete aeródromos.
Según el informe Doing Business 2016 publicado por el Banco Mundial
(BM) que clasifica a las economías por su facilidad para hacer negocios,
la ciudad de Acapulco, Guerrero, ocupa el 30° lugar de las ciudades
analizadas en México.
Asimismo, al desagregar este indicador, se observa que Guerrero ocupa
el 19° lugar para apertura de un negocio, el 23° respecto al manejo
de permisos de construcción, el 32° en registro de propiedades y el 31°
en cumplimiento de contratos

Fuente: Doing Business en México 2016

De enero a marzo de 2018, la entidad atrajo una Inversión
Extranjera Directa (IED) de 48 millones de dólares (mdd), lo que
representó el 0.5% del total nacional

Con respecto a las Remesas Guerrero alcanzó un total de 363 mdd
durante el primer trimestre de 2018, lo que significó un incremento
de 4.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Ocupó el 6°
lugar en el país, ya que concentró el 5.2% del total nacional.

De acuerdo al Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
2015, la entidad se ubica en la 29ª posición de las 32 entidades.

Fuente: Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015

TRABAJADORES Y EMPLEOS GENERADOS EN EL IMSS

Periodo

Nacional

Guerrero
2018

Participación
%

Trabajadores afiliados

19,874,106

abril

161,752

0.8

-1,278

-0.3

empleos generados

455,651

Fuente: Dirección de C omercio Interior, C oncanaco Servytur con datos de la STyPS

POBLACIÓN OCUPADA EN LA INFORMALIDAD
Primer trimestre de 2018

Nacional

Guerrero

% de
representación

Total

30,005,929

1,053,743

4

14,421,027

523,171

50

Trabajo doméstico remunerado

2,248,814

70,978

7

Empresas, Gobierno e
Instituciones

7,421,269

149,599

14

Ámbito agropecuario

5,914,819

309,995

29

Sector informal

Fuente: CONCANACO SERVYTUR, Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI

UNIDADES ECONÓMICAS
En la entidad se registraron en total 135 564 establecimientos durante
2013 del Sector privado y paraestatal, que realizaron actividades de pesca
y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones,
electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no
financieros, educativos, de salud y alojamiento, entre otros.
En la entidad se reportó una tasa media de crecimiento anual de 1.2% en
el número de unidades económicas. Los municipios con los mayores
porcentajes son Zapotitlán Tablas, Acatepec, José Joaquín de Herrera,
Iliatenco y Atlamajalcingo del Monte, los cuales oscilaron entre 11.4 y
22.2 por ciento.
Guerrero reportó ingresos por 123 573 millones de pesos. El municipio
más dinámico fue el de Acapulco de Juárez con 54 998 millones de pesos
en ingresos, lo que representó 44.5% del total estatal; le siguió
Chilpancingo de los Bravo con una participación de 11.7 por ciento.

Es notoria la participación de las unidades económicas queocuparon hasta
10 personas; éstas representaron 97.7% de los establecimientos de la
entidad, emplearon a siete de cada 10 personas y en sus ingresos
reportaron 33.2 por ciento. Los ingresos también sobresalieron en las
unidades económicas que ocuparon de 51 a 250 personas.

Fuente: Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, INEGI, Banco de
México, Banco Mundial y Centro de Análisis para la investigación en Innovación

