
COMPENDIO ESTADÍSTICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

Cada uno de los municipios guerrerenses presenta una fisonomía distinta: 
desde su superficie, el número de poblaciones que lo componen, pasando por el 
número de habitantes, la principal actividad económica hasta la geografía 
predominante. Todo ello hace difícil la pretensión de igualar el espectro 
municipal guerrerense. Por ello, hemos realizado un pequeño compendio que 
muestre tal diversidad y aproxime, en mínima parte, al lector a cada una de 
tales especificidades. 

A pesar de que al momento de enviar a la imprenta este trabajo, aún no se ha 
modificado el texto constitucional guerrerense para incorporar los municipios 
de José de Joaquín Herrera y Cochoapa El Grande, hemos considerado 
incluirlos dentro de este compendio, al ser un hecho su creación. Para los datos 
demográficos se han consultado los resultados del XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000.67 

 
MUNICIPIO SUPERFICIE POBLACIÓN TOPONIMIA Y ACTVIDADES ECONÓMICAS 

ACAPULCO DE JUÁREZ 1,882.6 722,499 Lugar donde fueron destruidos los 
carrizos o arrasados los carrizos. 
Turismo y comercio. 

ACATEPEC  599.2 25,060 El cerro de carrizos. Agricultura (maíz, 
frijol). 

AHUACUOTZINGO  388.4 19,388 En el encino amarillo. Agricultura 
(maíz, frijol). 

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO  1,983.6 41,266 Agua florida o agua con flore so lugar 
donde abundan los azúchiles. 
Agricultura (mango, sandía, melón). 

ALCOZAUCA DE GUERRERO  551.6 15,828 En el agua amarilla. Agricultura (maíz, 
frijol) y silvicultura. 

                                                 
67 Anuario estadístico Guerrero, edición 2001, Aguascalientes: INEGI, Gobierno del Estado de 
Guerrero, 2001. Tambien se han utilizado: Así somos... (temas 1993-1994), Centro de 
Investigación y Cultura de la Zona de la Montaña, México, 1994; Guerrero, sur amate de mar y 
montaña, monografía estatal, SEP, Gobierno del estado, México, 1987; Los municipios de 
Guerrero, Secretaría de Gobernación, Gobierno del Estado de Guerrero, Centro Nacional de 
Estudios Municipales, Centro Estatal de Estudios Municipales, México, 1988; Monografía 
socioeconómica y financiera del estado de Guerrero 1994, Universidad Americana de Acapulco, 
Nacional Financiera, México, 1994. 
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MUNICIPIO SUPERFICIE POBLACIÓN TOPONIMIA Y ACTVIDADES ECONÓMICAS 

ALPOYECA  155.4 6,062 En el agua salada. Agricultura (arroz, 
maíz). 

APAXTLA DE CASTREJÓN  857.1 13,146 Olla o lebrij o lugar donde hay 
apaztles. Agricultura (maíz, frijol, 
semilla de pipian). 

ARCELIA  725.1 32,818 [En honor del gobernador Francisco 
O. Arce y su esposa Celia] Comercio 
y agricultura (maíz, sorgo, sandía). 

ATENANGO DEL RÍO  398.8 8,504 En la muralla de agua. Agricultura 
(maíz, cacahuate). 

ATLAMAJALCINGO DEL MONTE 199.4 5,080 Punta de tierra que se bifurca en el 
agua. Agricultura (maíz, frijol). 

ATLIXTAC  694.0 21,407 Las aguas blancas. Agricultura (maíz, 
frijol, garbanzo). 

ATOYAC DE ÁLVAREZ  1,688.4 61,736 Corriente de agua o en el rio.. 
Agricultura (café, coco, mango), 
industria (muebles de madera), pesca. 

AYUTLA DE LOS LIBRES  735.4 55,350 Lugar en donde abundan las tortugas. 
Agricultura (maíz, jamaica, sandía). 

AZOYÚ 784.6(68) 32,400 Agua sucia. Agricultura (maíz, ajonjolí, 
jamaica, coco), turismo. 

BENITO JUÁREZ  284.9 15,448 [En honor del Benemérito de las 
Américas, Benito Juárez] Ganadería, 
agricultura (maíz, copra), industria 
(aceite de coco). 

BUENAVISTA DE CUÉLLAR  284.9 12,619 [El agregado Cuéllar es en honor al 
general Rafael Cuellar, gobernador 
Constitucional del Estado, quien en 
1877 le dio la categoría de pueblo]. 
Industria (maquila), ganadería 
(vacuno, porcino), agricultura (maíz, 
jitomate). 

COAHUAYUTLA DE JOSÉ
MARÍA IZAZAGA  

3,511.5 15,372 Donde abundan las calabazas. 
Agricultura (cacahuate, maíz). 

COCHOAPA EL GRANDE 365(69) --  

                                                 
68 No se considera la porción territorial que se le segrega para crear el municipio de Marquelia. 
PO 99 de 11 de diciembre de 2001. 
69 El dato acerca de su superficie fue tomado del “Decreto 588, mediante el cual se crea el 
municipio de Cochoapa el Grande”, publicado en el PO no. 101 de 10 de diciembre de 2002. 
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MUNICIPIO SUPERFICIE POBLACIÓN TOPONIMIA Y ACTVIDADES ECONÓMICAS 

COCULA  339.2 15,666 Lugar de las discordias o riñas, o 
hacer ondulaciones o culebrillas, o 
donde abunda el cuculin. Agricultura 
(maíz). Ganadería (vacuno, caprino). 

COPALA  344.4 13,060 Lugar de copal. Agricultura (copra, 
tabaco), salinas. 

COPALILLO  898.6 12,730 Lugar donde abundan los copalitos. 
Agricultura (maíz, ajonjolí). 

COPANATOYAC  388.4 15,753 Copal en el río. Agricultura (maíz, 
frijol, cebolla), artesanías. 

COYUCA DE BENÍTEZ  1,602.9 69,059 Lugar de coyotes. Comercio, 
agricultura (copra, papaya, maíz), 
pesca (camarón). 

COYUCA DE CATALÁN  2,136.4 46,172 Lugar de coyotes. Silvicultura (pino, 
oyamel), agricultura (maíz, sandía, 
ajonjolí, sorgo). 

CUAJINICUILAPA 857.1(70) 25,641 En el río de los cuajinicuiles. 
Agricultura (maíz, cacahuate), 
ganadería (vacuno). 

CUALAC  196.8 6,575 En el agua buena. Agricultura (maíz, 
frijol), ganadería (vacuno, caprino). 

CUAUTEPEC  415.3 15,156 Cerro del águila. Agricultura (maíz, 
ajonjolí), ganadería (vacuno). 

CUETZALA DEL PROGRESO  499.8 9,869 Agua que sale de una arboleda o 
lugar de los quetzales. Agricultura 
(maíz, frijol, mamey). 

CUTZAMALA DE PINZÓN  611.1 26,166 Lugar de las comadrejas o lugar 
donde abundan los arco iris. 
Agricultura (maíz, melón, sandía). 

CHILAPA DE ÁLVAREZ 556.8(71) 102,853 En el río rojo o chilar en el agua.  
Comercio al menudeo, artesanías 
(artículos de palma), agricultura (maíz, 
hortalizas). 

                                                 
70 No se considera la porción territorial que se le segrega para crear el municipio de Marquelia. 
PO 99 de 11 de diciembre de 2001. 
71 No se considera la porción territorial que se le segrega para crear el municipio de José Joaquín 
de Herrera. PO 101 de 10 de diciembre de 2002. 
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MUNICIPIO SUPERFICIE POBLACIÓN TOPONIMIA Y ACTVIDADES ECONÓMICAS 

CHILPANCINGO DE LOS
BRAVO  

2,338.4 192,947 Lugar de avispas o pequeño avispero.  
Servicios, comercio, agricultura (maíz, 
frijol). 

EDUARDO NERI  1289.6 40,064 Hasta 1987 llevó el nombre de 
Zumpango del Río, cambiándosele 
para honrar al destacado legislador 
Eduardo Neri, su cabecera municipal 
es Zumpango de Neri, que significa la 
percha donde se colocaban las 
calaveras de los sacrificios. 
Agricultura (maíz, frijol). 

FLORENCIO VILLARREAL  372.9 19,061 En honor del coronel Florencio 
Villareal, quien proclamó el Plan de 
Ayutla en 1854, su cabecera 
municipal es Cruz Grande. Agricultura 
(copra, maíz). 

GRAL. CANUTO A. NERI  300.4 7,687 En honor de uno de los principales 
jefes revolucionarios del sur, su 
cabecera municipal es Acapetlahuaya 
que significa carrizo tendido entre 
manantiales. Agricultura (maíz, 
calabaza). 

GRAL. HELIODORO CASTILLO 1613.3 35,625 En honor del destacado general 
zapatista, su cabecera municipal es 
Tlacotepec, que significa entre cerros 
partidos. Agricultura (frijol, maíz, 
mango). 

HUAMUXTITLÁN  432.5, 14,291 Entre guamúchiles. Agricultura (arroz, 
mamey). 

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA  921.9, 35,668 Lugar de espinas. Agricultura (maíz, 
cacahuate). 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 567.1, 123,960 Donde serena la noche. Comercio, 
orfebrería (oro), industria (cemento, 
mármol, parque industrial), agricultura 
(maíz, mango). 

IGUALAPA  266.7, 10,192 Río de los mensajeros. Agricultura 
(maíz, ajonjolí). 

ILIATENCO    



DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 53

MUNICIPIO SUPERFICIE POBLACIÓN TOPONIMIA Y ACTVIDADES ECONÓMICAS 

IXCATEOPAN DE
CUAUHTÉMOC  

310.7 7,119 Aquí esta tu señor de mucho respeto 
o aquí está la iglesia. Industria 
manufacturera (muebles de madera, 
procesamiento de mármol), agricultura 
(maíz). 

JOSÉ AZUETA  1921.5 95,548 En honor del teniente de marina José 
Azueta, quien murió durante la 
defensa del puerto de Veracruz en 
1914, su cabecera municipal es 
Zihuatanejo, que significa agua del 
cerro amarillo. Turismo, comercio, 
pesca. 

JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA 107.9(72) -- En honor al presidente que decreto la 
creación del estado de Guerrero. 

JUAN R. ESCUDERO  652.0 21,994 En honor al líder obrero Juan R. 
Escudero, su cabecera municipal es 
Tierra Colorada, llamada asi por estar 
ubicada en una zona de suelos rojos 
de montaña. Comercio, servicios, 
agricultura (maíz, frijol, mango). 

LEONARDO BRAVO  852.0 22,906 En honor del padre de Nicolás Bravo, 
ambos notables heroes insurgentes, 
su cabecera municipal es 
Chichihualco, que quiere decir lugar 
donde crían. Industria (balones), 
agricultura (frijol, jitomate). 

MALINALTEPEC  492.0 34,925 Pueblo de candeleros o cerro del 
manojo de hierbas o cerro de 
cordeleros. Agricultura (maíz, café). 

MARQUELIA 16973 --  

MÁRTIR DE CUILAPAN  499.8 13,801 En honor del general Vicente 
Guerrero quien fuera fusilado en el 
poblado de Cuilapan, Oaxaca, su 
cabecera municipal es Apango, que 
significa canal de agua. Agricultura 
(maíz, cacahuate). 

METLATÓNOC 1367.874 30,039 En el metatito o lugar de metates.  
Agricultura (maíz, frijol). 

                                                 
72 El dato acerca de su superficie fue tomado del “Decreto 570, mediante el cual se crea el 
municipio de José Joaquín de Herrera”, publicado en el PO no. 101 de 10 de diciembre de 2002. 
73 El dato acerca de su superficie fue tomado del “Decreto 413, mediante el cual se crea el 
municipio de Marquelia”, publicado en el PO no. 99 de 11 de diciembre de 2001. 
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MOCHITLÁN  577.6, 10,133 Todo se acabó. Agricultura (maíz, 
frijol). 

OLINALÁ  1028.1, 22,645 Junto a los terremotos. Artesanías 
(labrado y tallado de madera), 
agricultura (maíz, frijol, chile). 

OMETEPEC  1100.6, 50,356 Lugar entre cerros o dos cerros.  
Agricultura (maíz, ajonjolí). 

PEDRO ASCENCIO
ALQUISIRAS  

510.1, 7,853 En honor del insurgente Pedro 
Ascencio, su cabecera municipal es 
Ixcapuzalco, que significa piedra 
rodeada de hormigas. Agricultura 
(maíz, frijol), Apicultura. 

PETATLÁN  2,071.7, 46,328 Junto al petate. Comercio, ganadería, 
silvicultura, agricultura (papaya, coco). 

PILCAYA  62.1, 10,851 Lugar donde se cuelga una cosa.  
Agricultura (gladiola, frijol), industria 
textil. 

PUNGARABATO  212.3, 34,740 Cerro con plumas. Comercio, 
orfebrería (oro), agricultura (melón, 
mango). 

QUECHULTENANGO  929.7, 32,541 Lugar de murallas preciosas.  
Agricultura (maíz, frijol, chile). 

SAN LUIS ACATLÁN  704.4, 36,813 Junto a los carrizos o donde abundan 
los carrizos. Agricultura (café, maíz). 

SAN MARCOS  960.7, 48,782 En honor de San Marcos Evangelista.  
Agricultura (melón, sandía, copra), 
pesca (camarón, pescados). 

SAN MIGUEL TOTOLAPAN  2649.1, 28,986 En el río de las aves o río de los 
guajolotes. Agricultura (maíz, ajonjolí). 

TAXCO DE ALARCÓN  347.0, 100,245 Lugar donde se juega pelota.  
Turismo, minería, joyería y orfebrería 
(plata), industria maderera (muebles 
coloniales). 

TECOANAPA  611.5, 43,128 Tigre de barranca o en el río de los 
tigres. Agricultura (jamaica), 
ganadería (vacuno). 

                                                                                                                             
74 No se considera la porción territorial que se le segrega para crear el municipio de Cochoapa el 
Grande. PO 101 de 10 de diciembre de 2002. 



DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 55

MUNICIPIO SUPERFICIE POBLACIÓN TOPONIMIA Y ACTVIDADES ECONÓMICAS 

TECPAN DE GALEANA  2537.0, 60,313 Sobre la piedra. Agricultura (copra, 
papaya, plátano, café), pesca. 

TELOLOAPAN  1116.1, 53,950 Río de los guijarros o río de piedras.  
Agricultura (maíz, frijol), ganadería 
(vacuno, porcino). 

TEPECOACUILCO DE TRUJANO 984.0, 30,838 Cerro de las culebras pintadas.  
Agricultura (maíz, cacahuate, sorgo), 
ganadería, artesanía (pinturas en 
papel amate, alfarería). 

TETIPAC  269.3, 13,318 Sobre las piedras. Industria maderera 
(muebles coloniales), agricultura 
(maíz, frijol, hortalizas). 

TIXTLA DE GUERRERO  290.0, 33,620 Harina o masa de maíz. Agricultura 
(maíz. jitomate, flores), comercio. 

TLACOAPA  326.3, 9,195 Río de las jarillas o entre ríos o en el 
agua partida. Agricultura (maíz, frijol). 

TLACOACHISTLAHUACA  450.6, 15,696 Tlacoaches en la loma o en la llanura.  
Ganadería (vacuno), agricultura 
(maíz, frijol, mamey). 

TLALCHAPA  414.3, 12,942 Juego de pelota sobre agua o tierra 
arenosa. Agricultura (maíz, ajonjolí, 
sorgo). 

TLALIXTAQUILLA DE
MALDONADO  

331.5, 6,699 Tierra blanca. Agricultura (maíz, frijol, 
mango). 

TLAPA DE COMONFORT  1054.0, 57,346 Lugar donde lavan o pueblo quemado 
o de color rojo. Agricultura (maíz, frijol, 
chile), comercio. 

TLAPEHUALA  266.7, 22,677 Pueblo que viene de la piedra o donde 
abundan los tlapehualos u orzuelos 
para tomar fieras. Agricultura (maíz, 
sandía, sorgo), industria textil 
(sombreros). 

LA UNIÓN DE ISIDORO
MONTES DE OCA  

1142.0, 27,619 Sobre el origen del nombre del 
municipio existen dos versiones, una 
lo relaciona con la integración del 
primer contingente de insurgentes 
surianos que se unió con Morelos en 
pos de la independencia y la otra con 
su relación con el estado de 
Michoacán. Agricultura (coco, mango, 
papaya), pesca, forestal. 
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XALPATLAHUAC  393.6, 11,687 Arenal ancho o arenal amplio.  
Agricultura (maíz, frijol), artesanías 

XOCHISTLAHUACA  191.6, 22,781 Llanura de flores. Agricultura (maíz, 
frijol, caña de azúcar), ganadería 
(caprino, vacuno), forestal (madera en 
rollo). 

XOCHIHUEHUETLÁN  321.1, 7,863 Lugar de la flor vieja. Agricultura 
(maíz, frijol, cacahuate), ganadería 
(vacuno), industria manufacturera. 

ZAPOTITLÁN TABLAS  221.7, 10,271 Junto con los zapotes. Agricultura 
(maíz, frijol, garbanzo). 

ZIRÁNDARO  2,475.6, 23,563 Lugar de Sirandas. Ganadería 
(vacuno), agricultura (ajonjolí, maíz, 
sorgo). 

ZITLALA  308.2, 17,361 Lugar de estrellas. Agricultura (maíz, 
frijol, jitomate), escobas. 


