
Por cada 93 hombres hay 100 mujeres.
Representamos el 13.54% de la población del país.

Tenemos 4 millones 168 
mil 206 viviendas

 particulares habitadas.

Vivimos en una superficie de 
22,351.5 km

Abarcamos el 1.1% del territorio nacional.

Colindamos al norte con Michoacán, 
Querétaro e Hidalgo; al este con Hidalgo, 
Tlaxcala, Puebla, Morelos y la Ciudad de 
México; al sur con Morelos y Guerrero y 

al oeste con Guerrero y Michoacán.

Habitamos 724.2 mexiquenses por kilómetro cuadrado.

98.94% de los habitantes cuentan con registro                  
de nacimiento.

La edad mediana es de 27 años.
52.26% de la población tiene menos de 30 años de edad.

• 2,793,582 (17.26%) son niñas y niños de entre 0 y 9 años.
• 2,915,076 (18.01%) son adolescentes de entre 10 y 19 años.
• 2,750,686 (16.99%) son jóvenes de entre 20 y 29 años.
• 6,194,811 (38.37%) son adultos de entre 30 y 59 años.
• 1,517,425 (9.37%) son adultos mayores de 60 años y más.

Consejo Estatal de Población
Av. José María Morelos poniente núm. 1017, colonia 

La Merced-Alameda,
C.P. 50080, Toluca, Estado de México.

coespo@edomex.gob.mx
Tel.: (722) 214 76 62.

Fuente: Coespo con base en Inegi. Encuesta Intercensal 2015.

Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC)

79.10% disponen de teléfono celular.
44.75% disponen de teléfono fijo.
43.89% disponen de televisor de pantalla plana.
34.32% disponen de internet.
34.01% disponen de computadora.
29.97% disponen de televisión de paga.

Equipamiento

71.82% tienen tinaco.
66.68% tienen regadera.
62.77% tienen boiler o calentador de agua.
38.50% tienen bomba de agua.
38.27% tienen cisterna o aljibe.
0.74% tienen aire acondicionado.

El promedio de ocupantes por cuarto es de 1.0 y de 3.9 por vivienda.

99.4% de las viviendas
 cuentan con electricidad.

97.6% de las viviendas 
cuentan con servicio sanitario.

95.7% de las viviendas 
cuentan con drenaje.

71.7% de las viviendas 
cuentan con agua entubada.

7 millones 834 mil 068 son hombres. 8 millones 353 mil 540 son mujeres. 

COESPO

Somos la entidad más poblada del país, habitamos 16 millones 
187 mil 608 personas de todas las edades.

@Coespo_EdomexConsejo Estatal de Población
del Estado de México
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Distribución por edad y sexo
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96.33% cuentan con televisor.
83.34% cuentan con refrigerador.
80.80% cuentan con algún aparato para oír radio.
64.44% cuentan con lavadora.
47.44% cuentan con horno de microondas.
39.54% cuentan con automóvil.

Bienes

COESPO


