


¿Cúantos somos? y ¿Cómo vivimos?

¿Cuántos somos? y ¿Cómo vivimos? 

Características demográficas del Estado de México

¿Qué superficie tiene el estado?

El territorio del Estado de México cuenta con una superficie de 22 mil 
499.95 km , lo que significa 1.15% de la superficie nacional; la población 
representa 13.88% del total del país, en nuestra entidad, la densidad de 
población es de 738.62 habitantes por kilómetro cuadrado.

¿Cúantos sómos?

El Estado de México tiene una división política de 125 municipios y 4 
mil 846 localidades al año 2014, la población estatal se estima es 16 
millones 618 mil 929 habitantes, ligeramente superior a la que en con-
junto tienen 11 entidades federativas: Baja California Sur, Campeche, 
Nayarit, Tlaxcala, Aguascalientes, Quintana Roo, Zacatecas, Durango, 
Morelos, Querétaro y Tabasco, que en conjunto suman 16 millones 438 
mil 456 personas.



Población por entidad federativa, 2014

Fuente: COESPO con base en CONAPO, Proyecciones de Población 2010-2030.

De acuerdo con la información de las Proyecciones de Población, en el 
Estado de México al año 2014, de los 16 millones 618 mil 929 habitantes: 8 
millones 501 mil 936 son  mujeres y 8 millones 116 mil 993 son hombres.

¿En dónde nacimos?

La información que proporciona el Censo de Población y Vivienda del año 
2010,  contabilizó a la población que declaró haber nacido en el Estado de 
México, en otra entidad del país o fuera de él:

• 9 millones 341 mil 942 personas como originarias de nuestra entidad.
• 5 millones 566 mil 585 habitantes nacidos en otros estados.
• 50 mil 642 habitantes que nacieron en Estados Unidos y en otros países.
• 37 de cada 100 personas no son originarias de la entidad.

Asimismo, el Estado de México recibió 583 mil 607 personas provenientes 
de otras entidades, principalmente del Distrito Federal, Puebla, Oaxaca, 
Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Guerrero y Jalisco, entidades 
que en conjunto representan 92.71% de la población inmigrante total. 

Entidad Población 

Baja California Sur  741,037 

Campeche 894,136 

Nayarit  1,201,202 

Tlaxcala  1,260,628 

Aguascalientes 1,270,174 

Quintana Roo 1,529,877 

Zacatecas  1,563,324 

Durango 1,746,805 

Morelos  1,897,393 

Querétaro  1,974,436 

Tabasco  2,359,444 

Total 16,438,456 

Estado de México 16,618,929 

Consejo Estatal de Población



¿Cúantos somos? y ¿Cómo vivimos?

¿Cuáles son los grupos étnicos?

En el Estado de México, los pueblos originarios son: Matlazinca, Mazahua, 
Otomí, Nahua y Tlahuica.

Hablan lengua indígena, 379 mil 75 personas, las cuales representan 2.68% 
de la población mexiquense de 3 años y más.

En el Estado de México, en 18 municipios se concentra 69.83% de los 
hablantes de lengua indígena de la entidad.

Municipios con los mayores porcentajes de población de tres 
años y más hablante de lengua indígena, 2010

Fuente: COESPO con base en INEGI.

• De acuerdo a la distribución por sexo, las mujeres representan 51.90%        
   del total de hablantes de lengua indígena.
• Al año 2010, del total de hablantes de lengua indígena bilingües, 52 de  
   cada 100 mujeres hablan lengua indígena y español.

Entidad federativa y 
municipio

Población de 3 
años y más que 

habla lengua 
indígena 

Porcentaje de 
población de 3 
años y más que 

habla lengua 
indígena 

Estado de México 379,075 100.00 

San Felipe del Progreso 33,646 8.88 

Ecatepec de Morelos 25,475 6.72 

Toluca 22,929 6.05 

Naucalpan de Juárez 21,877 5.77 

Temoaya 20,786 5.48 

Chimalhuacán 20,570 5.43 

Ixtlahuaca 19,973 5.27 

Nezahualcóyotl 14,424 3.81 

Atlacomulco 12,634 3.33 

San José del Rincón 11,191 2.95 

Temascalcingo 10,504 2.77 

Valle de Chalco Solidaridad 10,204 2.69 

Tlalnepantla de Baz 9,435 2.49 

Acambay 8,563 2.26 

Ixtapaluca 8,054 2.12 

La Paz 7,249 1.91 

Atizapán de Zaragoza 7,212 1.90 

Resto de municipios 114,349 30.17 



¿Dónde vivimos?

En décadas anteriores, la mayor parte de la población radicaba en zonas 
rurales. El impulso económico de la entidad y la gran transformación de los 
espacios urbanos generaron un incremento en la oferta de vivienda, oca-
sionando que la población se concentrara en zonas urbanas. Al año 2010, 
13 millones 201 mil 704 personas habitan en áreas urbanas (86.99% de la 
población estatal) y 1 millón 974 mil 158 personas habitan en áreas rurales 
(13.01% de la población estatal).

Las grandes concentraciones urbanas originaron la unión física de  
ciudades, las cuales generaron zonas metropolitanas. En la entidad 
existen tres: 

• Zona Metropolitana Cuautitlán - Texcoco (ZMCT) con 12 millones 181 mil  
   483 habitantes y está conformada por 59 municipios mexiquenses.
• Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) con 2 millones 415 mil     
   277 habitantes distribuidos en 22 municipios de la entidad.
• Zona Metropolitana Santiago Tianguistenco conformada por 6 
   municipios y con 176 mil 367 habitantes.

Consejo Estatal de Población



¿Cuántas viviendas hay en el Estado de México?

Las viviendas se clasifican en particulares y colectivas, las primeras se 
refieren a espacios  destinados al alojamiento de una o más personas que 
forman uno o más hogares, las segundas son destinadas al alojamiento de 
personas que por motivos de asistencia, salud, educación, religión, discipli-
na o servicio, deben cumplir con reglamentos de convivencia y comporta-
miento.

Viviendas, 2010

Incluye los refugios y las viviendas sin información de ocupantes
Fuente: COESPO con base en INEGI.

• Los resultados del Censo 2010, para el Estado de México muestran que  
   del total de viviendas: 83.41% están habitadas, 11.97% están deshabita- 
   das y 4.61% son utilizadas de manera temporal.
• Entre la década de 1990 y 2000 el incremento en el número de vivien- 
   das particulares habitadas fue de 1 millón 10 mil 670, para los años        
   2000 y 2010 el incremento fue de 856 mil 368.
• El promedio de ocupantes por vivienda es un indicador que permite 
   identificar el nivel de asinamiento, al año 2010 el promedio de ocu- 
   pantes en las viviendas particulares habitadas es de 4.1.

Tipo de vivienda Total 

Total 4,494,751 
Particulares/  3,749,106 

Deshabitadas 538,220 

De uso temporal 207,425 



Entidad federativa y municipio
 

Viviendas particulares 
habitadas  

Estado de México 
3,687,193

 

Ecatepec de Morelos
 

412,207
 

Nezahualcóyotl
 

280,401
 

Naucalpan de Juárez 
212,677

 

Toluca
 

194,760
 

Tlalnepantla de Baz
 

171,673
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Municipios con mayor número de viviendas particulares
habitadas, 2010

 / El total de viviendas particulares habitadas excluye viviendas móviles, refugios y locales no 
construidos para habitación debido a que no se captaron características de estas clases de 
vivienda. Asimismo, excluye las viviendas sin información de ocupantes.
Fuente: COESPO con base en INEGI.

En 15 municipios del Estado de México se concentra 63.70% de las vivien-
das particulares habitadas, destacan: Ecatepec de Morelos concentra  
11.18%; Nezahualcóyotl (7.60%); Naucalpan (5.77%); Toluca (5.28%); 
Tlalnepantla de Baz (4.66%); Chimalhuacán con 3.97%; Tultitlán y Cuauti-
tlán Izcalli, con 3.58% y 3.56%, respectivamente; y Atizapán de Zaragoza 
con 3.46 por ciento.

¿Cuáles son los servicios con que cuentan las viviendas?

Disponibilidad de servicios, 2010

 /  El total de viviendas particulares habitadas excluye viviendas móviles, refugios y locales no 
construidos para habitación debido a que no se captaron características de estas clases de 
vivienda. Asimismo, excluye las viviendas sin información de ocupantes.
  / En el ámbito de la vivienda.
Fuente: COESPO con base en INEGI.
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Estado de México Total 

Viviendas particulares habitadas/  3,687,193 

Disponen de agua entubada /  2,500,030 

Disponen de energía eléctrica 3,646,743 

Disponen de drenaje 3,472,355 
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La disponibilidad de servicios en la vivienda es un indicador que con-
tribuye a la medición de los niveles de bienestar de la población. En el año 
2010, de cada 100 viviendas 99 disponen de energía eléctrica,  68 disponen 
de agua entubada y 94 cuentan con drenaje.

Bienes en la vivienda

En el año 2010, de los 3 millones 687 mil 193 viviendas habitadas, 79.4% 
cuentan con refrigerador;  65.7% tienen lavadora;  40.3% automóvil o
camioneta; 85.8% radio, 96.0% televisión, 31.5% computadora; 50.2% línea 
telefónica fija; 66.9% teléfono celular; y 22.0% cuentan con internet.

Bienes y tecnologías de la información y la comunicación, según
disponibilidad, 2010

 /  El total de viviendas particulares habitadas excluye viviendas móviles, refugios y locales no 
construidos para habitación debido a que no se captaron características de estas clases de 
vivienda. Asimismo, excluye las viviendas sin información de ocupantes.
Fuente: COESPO con base en INEGI.

¿Cuántos hogares hay en el Estado de México? 

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, se 
contabilizaron 3 millones 689 mil 53 hogares, de los cuales 22.98% son 
jefaturados por mujeres y 77.02% por hombres.

• Los hogares de la entidad están conformados en su mayoría por 4 y 5
   integrantes (43.12%), de dos a tres integrantes (32.97%), de 6 y más 
   integrantes (17.28%) y sólo 6.63% son hogares de un solo integrante.

Bienes y tecnologías de 
la información y la 

comunicación 

Viviendas 
particulares 
habitadas/  

Disponibilidad 

Dispone No dispone No 
especificado 

Refrigerador 

3,687,193 

2,929,118 738,381 19,694 

Lavadora 2,423,942 1,244,674 18,577 

Automóvil o camioneta 1,484,392 2,183,395 19,406 

Radio 3,165,441 504,390 17,362 

Televisor 3,538,214 135,543 13,436 

Computadora 1,162,156 2,505,064 19,973 

Línea telefónica fija 1,852,506 1,815,640 19,047 

Teléfono celular 2,467,712 1,200,908 18,573 

Internet 811,030 2,852,993 23,170 
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Derechohabiencia

Población derechohabiente a los servicios de salud, 2010

Fuente: COESPO con base en INEGI.

En el Estado de México 58.06% de la población cuenta con algún servicio 
de salud; 50.77% son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro 
Social; 8.15 al ISSSTE; 3.49  al ISSSTE estatal; 1.56  a Pemex; Defensa o 
Marina; 30.14 al Seguro Popular; 2.77 se atienden en institución privada y 
3.95% en alguna otra institución.
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Población total 
Total Mujeres Hombres 

15,175,862 7,778,876 7,396,986 

Condición de 
derechohabiencia 
a servicios de 
salud

Derechohabiente 

Total 8,811,664 4,624,932 4,186,732 

IMSS 4,473,887 2,303,848 2,170,039 

ISSSTE 717,923 387,318 330,605 

ISSSTE estatal 307,590 163,456 144,134 

Pemex, Defensa o Marina 137,711 68,179 69,532 

Seguro Popular o para 
una Nueva generación  2,656,402 1,438,003 1,218,399 

Institución privada 244,451 122,522 121,929 

Otra institución  348,738 181,979 166,759 

No derechohabiente 6,128,990 3,043,189 3,085,801 

No especificado 235,208 110,755 124,453 





COESPO


