
Las comparaciones a nivel municipal presentadas en este análisis muestran las grandes diferencias que 
hay en cuanto a números totales y porcentajes que representan los hombres y las mujeres de 60 años y 
más, de 60 a 69, de 70 a 79 y de 80 años y más respecto del total de hombres y mujeres de cada municipio. 
Así mismo, se presenta un análisis de los municipios que muestran diferencias más grandes entre los 
porcentajes de hombres y mujeres de los grupos etarios antes mencionados. 

Al comparar los municipios con mayor porcentaje de hombres y mujeres de 60 años y más respecto del 
total de hombres y de mujeres encontramos que son los mismos municipios para ambos sexos. Santiago 
Nejapilla (Oax.) con 36.6% y 32.1%, Belisario Domínguez (Chih.) con 35.9% y 37.8% y Santiago Huauclilla 
(Oax.) con 34.7% y 41%, respectivamente. De forma similar, los municipios con menor porcentaje de 
hombres y mujeres de este grupo etario respecto del total de hombres y de mujeres son Magdalena 
Tlaltelulco (Tlax) con 0.67% y 0.81%, El Carmen (N.L.) con 2.6% y 2.76%, y  General Zuazua (N.L.) 2.9% y 3.2%, 
respectivamente. 

Los tres municipios con mayor número de hombres de 60 años y más son Iztapalapa (CDMX) (115,295)  
Guadalajara (Jal.) (102,231) y Ecatepec (Méx.) (101,774), mientras que los tres municipios con menor 
número están en Oaxaca y son Santiago Tepetlapa (8), Santa Magdalena Jicotlán (12) y Santo Domingo 
Tlatayapam (12). En el caso de las mujeres de 60 años y más, los tres municipios con el mayor número son 
Iztapalapa (CDMX) (146,769), Guadalajara (Jal.) (136,269) y Puebla (Pue.) (122,141). Así mismo, los tres 
municipios con menor número de mujeres se encuentran también en Oaxaca y son Santa Magdalena 
Jicotlán (14), Santo Domingo Tlatayapam (16) y San Miguel del Río (22).

Cuando comparamos los datos por grupo de edad, podemos ver que los municipios con mayor 
proporción de hombres en el grupo de edad de 60-69 son Ónavas (Son.) con 19.6%, Santa Magdalena 
Jicotlán (Oax.) con 17% y Dr. Belisario Domínguez (Chih.) con 16.9%, y los de menor proporción son Santo 
Domingo Tlatayapam (Oax.) con 0%, La Magdalena Tlaltelulco (Tlax.) con 0.36% y El Carmen (N.L.) con 
1.8%. Al comparar los porcentajes que representan las  mujeres en el mismo grupo etario respecto del total 
de mujeres, los municipios con mayor porcentaje son San Andrés Yaá (Oax.) con 19.6%, Santa María 
Totolapilla (Oax.) con 15.9% y Villa Pesqueira (Son.) con 15.7% , mientras que los de menor porcentaje son 
La Magdalena Tlaltelulco (Tlax.) con 0.51%, El Carmen (N.L.) con 1.86% y Pesquería (N.L.) con 2.02%.
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Al comparar los municipios por grupos de edad, encontramos que a nivel nacional los tres municipios con mayor 
porcentaje de mujeres de 60 a 69 años también pertenecen a Oaxaca y son Santo Domingo Tlatayapam (100%) , 
Santiago Tepetlapa (74%) y Santa María Hialina (74%). De este mismo estado son los  tres municipios con mayor 
porcentaje de hombres de esta edad: San Juan Cieneguilla (68%), Santa Cruz Tayata (67%) y Santo Domingo 
Yodohino (67%). 

Finalmente, al analizar las diferencias en porcentajes entre hombres y mujeres de 80 años y más encontramos que los 
tres municipios con mayor porcentaje de mujeres son La Magdalena Tlatlaquitepec (Pue.) (85%), San Francisco 
Logueche (Oax.) (84%) y Santa María Yalina (Oax.) (83%). Los tres municipios con mayor porcentaje de hombres de 80 
y más son Soyopa (Son.) (73%), Capitán Luis Ángel Vidal (Chis.) (72%) y San Miguel del Río (Oax.) (71%).

En el grupo etario de 70 a 79  años los tres municipios con mayor porcentaje de mujeres son Guelatao de Juárez (80%), 
Santa Maria Lachixio (76%) y Santo Domingo Tonaltepec (75%) (los tres de Oax.). Los municipios en los que los hombres 
ocupan un mayor porcentaje de la población de 70 a 79 años son Santa Magdalena Jicotlán (Oax.) (75%) , San Javier 
(Son.) (67%) y San Felipe de Jesús (Son.) (67%).

En la Gráfica 1, se observa que los tres municipios con mayor porcentaje de hombres de 60 años y más son San Nicolás 
(Tamps.) (60%), La Colorada (Son.) (59%) y San Felipe de Jesús (Son.) (59%), mientras que los tres municipios con mayor 
porcentaje de mujeres pertenecen a Oaxaca y son Santiago Tepetlapa (73%), Santa María Yalina (67%) y San Juan 
Mixtepec (66%).

Gráfica 1. Municipios con mayor diferencia al compartar el porcentaje de hombres y mujeres de 60 años y mas.

Fuente: Elaborado por el SIESDE, con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2020
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