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Superficie y límites del territorio estatal
 

Superficie territorial (Km  ) 22 499.95 km

Colindancias al norte:  Querétaro e Hidalgo.
al oriente:   Puebla y Tlaxcala.
al sur:  Guerrero y Morelos.
al poniente:

 
Michoacán y Guerrero a/

Envuelve al Distrito Federal, con
excepción del sur de su territorio.

Coordenadas geográficas
Al norte 20º 17’ 00”; 
al sur 18º 21’ 15” de latitud norte; 

al oeste 100º 37’ 00” de longitud oeste. 

a/ INEGI.

 

Anuario Estadístico Estado de México, 2013.
Fuente: IGECEM.

 

Está conformado por 125 municipios.
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al este 98º 35’ 30”; 

Contamos con el servicio de información sociodemográfica 
básica, técnica y especializada del Estado de México en 
línea, en el sitio www.edomex.gob.mx/coespo o a través de 
nuestro correo electrónico: coespo@edomex.gob.mx

En nuestro Centro de Documentación contamos con el 
servicio de consulta bibliográfica con préstamo a domicilio.

Organizamos concursos de fotografía y pintura en temas 
demográficos dirigidos a los niños y a los jóvenes
mexiquenses.

Impartimos talleres sobre temas demográficos al sector 
educativo y administraciones municipales.

Realizamos el análisis de indicadores en temas específicos 
de población para programas o proyectos para el sector 
académico, privado y público.

Llevamos a cabo conferencias con especialistas en temas 
sociodemográficos.

Asesoramos a las administraciones municipales para la 
elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal.

Elaboramos diagnósticos municipales con base en los 
registros censales y en las proyecciones de población.

Publicamos documentos con información demográfica del 
Estado de México.



Fuente: COESPO, con base en CONAPO.

Población
Concepto Unidad de 

Medida  2013 2014  

Volumen de población a mitad de año Habitantes 16,364,210 16,618,929 

Densidad poblacional  Personas / 
Km2 732.15 743.54 

Tasa de crecimiento natural (incremento 
natural de la población por cada 100 de los 
existentes)  

Tasa 1.39 1.36 

Tasa de crecimiento total (incremento total 
de la población por cada 100 de los 
existentes) 

Tasa 1.57 1.52 

Tasa de crecimiento social (ganancia bruta 
de personas por movilidad poblacional por 
cada 100 mexiquenses)  

Tasa 0.18 0.17 

Tasa de natalidad (nacimientos por cada mil 
habitantes)  Tasa 18.78 18.53 

Tasa bruta de mortalidad (defunciones por 
cada mil habitantes)  Tasa 4.90 4.95 

Tasa de crecimiento Tasa 1.60 1.56 

Crecimiento total estimado de la población Habitantes 256,403 253,180 

Adultos mayores (60 años y más) Habitantes 1,362,095 1,431,085 



Fuente: COESPO, con base en CONAPO.

Esperanza de vida

Municipios del Estado de México

Concepto Unidad de 
Medida 2013 2014 

Esperanza de vida 
promedio 

General Años 74.89 75.06 

Hombres Años 72.37 72.60 

Mujeres Años 77.53 77.65 

Mayor población, 2014 Menor población, 2014 

Municipio Habitantes % Municipio Habitantes % 

Ecatepec de Morelos 1,743,266 10.49 Zacazonapan  4,330 0.03 

Nezahualcóyotl 1,164,372 7.01 Papalotla  4,543 0.03 

Toluca 900,763 5.42 Otzoloapan  5,136 0.03 

Naucalpan de Juárez 887,467 5.34 Texcalyacac  5,650 0.03 

Tlalnepantla de Baz 695,399 4.18 San Simón de 
Guerrero  

6,945 0.04 
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Consejo Estatal de Población
Av. José María Morelos Pte. No. 1017, colonia La Merced Alameda,
C. P. 50080, Toluca, Estado de México.
Tels.: (01 722) 214.76.62 y 214.76.93,fax: 214.76.68
www.edomex.gob.mx/coespo
coespo@edomex.gob.mx
CE:202/C/009/14


