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Introducción

En el año 2015 el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) aplicó la Encues-

ta Intercensal, con la finalidad de generar in-
formación estadística que brinde estimaciones 
sobre el volumen, composición y distribución 
de la población de México; así como diversos 
indicadores sobre sus principales aspectos. 
Entre los indicadores se encuentran temáticas 
relacionadas con características demográficas, 
sociales, económicas, de salud, entre otras, de 
las cuales únicamente se abordará el tema de 
población.
 El periodo de levantamiento de la En-
cuesta fue del 2 al 27 de marzo de 2015, y se 
utilizó como momento de referencia el 15 de 
marzo de 2015; para ello cabe señalar que el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
Social (CONEVAL) ratificó la estructura de esta 
Encuesta.
 Es importante conocer los resultados 
de la Encuesta Intercensal porque brindan he-
rramientas que el Gobierno puede utilizar para 
orientar un desarrollo económico y social; en-
frentar los desafíos planteados por la sociedad 
y al mismo tiempo, evaluar su desempeño para 
definir o reorientar las Políticas Públicas dirigi-
das a la población del Estado de México. 
La Encuesta Intercensal 2015 representa un 
avance significativo en la creación de Políticas 
Públicas, pues el INEGI anunció que por prime-
ra vez investigará cuántos son y dónde viven los 
llamados afrodescendientes, ya que esta pobla-
ción es aún más discriminada que los indígenas, 
sobre todo porque hasta ahora no forman parte 
de las estadísticas oficiales, por lo tanto, es im-
portante que la sociedad reconozca los dere-
chos de este sector.
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   Población total del Estado de México, 2010 y 2015

Gráfica 1. Estimadores de la población total en viviendas particulares habitadas 
por grupos quinquenales de edad, Estado de México, 2015

En 2010, la población total del Estado de México era de 15.1 millones de habitantes. 
Para 2015, de 16.1 millones, que representan 13.5% de la población nacional, lo 

anterior indica que se ha incrementado 6.6% en cinco años. A continuación, se 
presenta la población total en viviendas particulares habitadas; cabe mencionar 
que se trata de un muestreo probabilístico, por lo que los datos presentados son 
estimadores de los valores poblacionales (véase gráfica 1).

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2015).

 De acuerdo con la gráfica anterior, los grupos con mayor población en 
viviendas habitadas, concentradas en la entidad mexiquense, corresponden al 
rango de 10 a 14 años de edad, con 1 495 243; sigue el concerniente a 20-24 años 
(1 457 684) y, finalmente, el de 5-9 años, con 1 455 675 viviendas.
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   Población total en viviendas habitadas por sexo, 2015

De acuerdo con la Encuesta Intercensal, la población se presenta por 
sexo, esto permite conocer en qué grupo quinquenal predomina 

la mayor población, y si son hombres o mujeres. Específicamente 
en la entidad mexiquense se tienen los siguientes resultados (véase 
tabla 1).

 Esta tabla refleja la población total en viviendas particulares 
habitadas durante 2015, donde los hombres predominaron en los 
grupos quinquenales de 0-4 años hasta los 15-19 años; sin embargo, 
de los 20 a los 75 años y más, la población de mujeres es mayor. 

Tabla 1. Estimadores de la población total en viviendas particulares habitadas 
por grupos quinquenales de edad según sexo, Estado de México, 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2015).

Grupos quinquenales de edad Hombres Mujeres

00-04 años 678 929 658 978
05-09 años 740 982 714 693
10-14 años 752 054 743 189
15-19 años 713 739 706 094
20-24 años 716 552 741 132
25-29 años 617 977 675 025
30-34 años 588 853 661 367
35-39 años 576 565 655 199
40-44 años 556 842 631 241
45-49 años 463 556 516 742
50-54 años 415 118 463 477
55-59 años 311 889 353 962
60-64 años 242 488 280 562
65-69 años 176 620 198 681
70-74 años 121 015 140 006

75 años y más 153 261 204 792
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   Pirámides poblacionales por quinquenio de edad, 2010 y 2015

En relación con las pirámides poblacionales, éstas han servido para 
observar cómo evoluciona una población con respecto a su edad 

y sexo. A continuación, se presentan las pirámides correspondientes 
a los años 2010 y 2015 para la población mexiquense. 

Pirámide poblacional por sexo y grupos quinquenales de edad, Estado de 
México, 2010
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2010).

 La pirámide anterior refleja que durante el año 2010, en la 
entidad mexiquense, hubo un crecimiento poblacional que registró 
mayor natalidad de hombres; aunque a partir de los 20 años hay más 
mujeres que hombres; también puede observarse que a partir de los 
65 años, el porcentaje de adultos mayores es muy bajo, debido a que 
las principales causas de mortalidad de la población mexicana son la 
diabetes, las enfermedades del corazón y cardiovasculares. Además, 
en el Estado de México, los hombres viven menos que las mujeres 
como consecuencia de que ellos tienen conductas menos saludables; 
no asisten al médico de manera constante y suelen consumir alcohol, 
cigarro o sustancias dañinas para su salud. 
 Asimismo, es importante mencionar que para este año los 
hombres representaron 48.73% del total de la población, y las 
mujeres, 51.27 por ciento.
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Pirámide poblacional por sexo y grupos quinquenales de edad, Estado de 
México, 2015
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2015).

 Los datos anteriores indican que para 2010, en el grupo 
quinquenal de 0 a 4 años había 4.82% de hombres y 4.69% de mujeres; 
mientras que en 2015 fue de 4.20 y 4.07%, respectivamente, es decir, 
que la natalidad disminuyó. Por otra parte, la población de 40 años 
incrementó en el 2015, esto significa que las personas envejecen a una 
edad más avanzada, lo cual se traduce en una mayor expectativa de 
vida. Finalmente, para este año, los hombres representaron 48.40% 
y las mujeres 51.60% del total de la población.



Boletín del CIEPS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

6Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social

Año 5, número 12, diciembre de 2015

   Municipios con mayor y menor población, 2010 y 2015

Gráfica 2. Estimadores de la población total de los cinco municipios con mayor 
población, Estado de México, 2010 y 2015

De los municipios que pertenecen al Estado de México, se presentan 
a continuación los cinco con mayor y menor población durante 

2010 y 2015 (véase gráfica 2). 
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2010 y 2015).

 La gráfica anterior muestra que de acuerdo con los datos 
presentados por el INEGI en el Censo de Población y Vivienda del 
2010 y los datos de la Encuesta Intercensal 2015, los cinco municipios 
mexiquenses mencionados son los que han tenido mayor población 
durante ambos periodos. En 2010, Ecatepec de Morelos tuvo una 
población total de 1 656 107, que incrementó con respecto a 2015, 
con un total de 1 677 678, por lo que la tasa de crecimiento fue de 
1.30%; Toluca tuvo una población total de 819 561 en 2010 y en 2015 
aumentó a 873 536, es decir, representa una tasa de crecimiento 
de 6.59%; Tlalnepantla de Baz también incrementó su población, de 
664 225 a 700 734, en 2010 y 2015, respectivamente, con una tasa 
de crecimiento de 5.50 por ciento. 
 En 2010, Nezahualcóyotl tenía una población de 1 110 565; en 
2015 fue de 1 039 867, lo que significa una disminución de 6.37%. Por 
su parte, Naucalpan tenía una población de 833 779 en 2010 y 844 
219 en 2015, esto es, un incremento de 1.25 por ciento.
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Gráfica 3. Estimadores de la población total de los cinco municipios con menor 
población, Estado de México, 2010 y 2015
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2010 y 2015).

 Los resultados de la gráfica 3 muestran que el municipio de 
San Simón de Guerrero, de acuerdo con el Censo de 2010, tuvo 
una población total de 6 272, la cual disminuyó 4.18% en 2015; otros 
municipios que también presentaron esta tendencia en su población 
de acuerdo con la Encuesta Intercensal de 2015 fueron Otzoloapan 
y Papalotla, con 20.39 y 4.44%, respectivamente. Por otra parte, 
Texcalyacac y Zacazonapan incrementaron su población en 2015, 
con 2.64 y 2.12%, respectivamente. 
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   Registro de nacimiento de la población total, 2015

En el Estado de México, el derecho a la identidad es fundamental de 
todo ser humano desde el momento de su nacimiento; los datos 

personales que conforman la identidad incluyen nombre, apellido, 
fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad. “Esto prueba la existencia de 
una persona como parte de una sociedad, como individuo que forma 
parte de un todo; es lo que la caracteriza y la diferencia de las demás” 
(Sánchez, s/f: 1) (véase tabla 2). 

Tabla 2. Estimadores de la población total y su distribución porcentual según 
condición de registro de nacimiento, Estado de México, 2015

Población total
Condición de registro de nacimiento (%) 

Está registrada en otro país (%)
Total1 Está registrada No está registrada

16 187 608 98.94 99.29 0.71 0.13

Fuente: INEGI (2015). Tabulados de la Encuesta Intercensal.

Nota: los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 

1La distribución porcentual no sumará 100% porque no se tabuló el valor del no especificado. 

 La tabla anterior presenta la condición de registro de nacimiento 
de la población total dentro y fuera del país; 99.29% de la población 
total se encuentra registrada, por lo que su nacimiento ante la ley y 
el Estado son reconocidos; 0.71% de la población no se encuentra 
registrada y 0.13% lo está en otro país. Aunque desde su nacimiento, 
el niño tiene derecho a tener un nombre y un apellido, existen muchas 
razones del por qué estos nacimientos no se encuentran registrados. 
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Índice de envejecimiento de la población total, 2010 y 2015

El índice de envejecimiento “expresa la relación entre la cantidad 
de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes”, el 

cálculo de este índice es el “cociente entre personas de 65 años y más 
con respecto a las personas menores de 15 años, multiplicado por 100”, 
por lo que “un valor de 10 significa que hay 10 adultos mayores (de 
65 años y más) por cada 100 niños y jóvenes (menores de 15 años)” 
(Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 2015). Lo anterior 
se expresa en la siguiente gráfica: 

Gráfica 4. Índice1 de envejecimiento de la población total, Estado de México, 
2010 y 2015
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2010 y 2015).

 De acuerdo con la gráfica anterior, se presenta el índice de 
envejecimiento de la población total del Estado de México; en el 2010 
había 17 adultos mayores (de 65 años y más) por cada 100 niños y 
jóvenes (menores de 15 años); en el 2015 este índice aumentó, ya 
que había 23 adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes, lo que 
generó una tasa de crecimiento de 35.29 por ciento. . 

2“Aquella medida estadística que sirve para comparar una magnitud (o un conjunto de magnitudes) en dos situaciones 
(temporales o espaciales) distintas; una de las cuales se considera como referencia (normalmente se tratará de comparar 

períodos de tiempo distintos)” (Escuder, 1987: 2).
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Hallazgos

Con los datos anteriores puede observarse que en la población 
del Estado de México hay más jóvenes que adultos mayores; sin 

embargo, aumentó el índice de envejecimiento en cinco años, además 
hubo un incremento en la población correspondiente al género 
femenino y una disminución en la población masculina.
 Asimismo, de los municipios pertenecientes al Estado de México, 
Ecatepec de Morelos es el municipio con mayor población; por otro 
lado, Zacazonapan es el que tiene menor población. En relación con la 
condición de registro de nacimiento, sólo 0.71% del total de la población 
no se encuentra registrada. 
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Recomendaciones

De manera general, se ha reflejado un crecimiento poblacional en el 
Estado de México; de acuerdo con la Encuesta Intercensal del 2015, el 

índice de envejecimiento de la población ha aumentado, lo cual indica que 
hay una mayor esperanza de vida, resultado de los avances médicos que 
el Gobierno ha implementado.
 Asimismo, en la entidad, existen más jóvenes que adultos mayores, 
ante ello, el gobierno deberá continuar con los apoyos a través de los 
programas sociales que permitan a las personas de tercera edad obtener 
una mejor calidad de vida; así como seguir invirtiendo en tecnología de 
punta y en medicamentos para que los Centros de Salud cuenten con 
recursos suficientes para brindar servicios requeridos a estas personas.
 Con respecto a los jóvenes, se deberá continuar con la inversión 
en educación, pues una persona preparada académicamente encontrará 
un trabajo remunerado que le generará ingresos, de los cuales podría 
destinarse una parte a su jubilación; a su vez, esto le permitirá una mejor 
calidad y esperanza de vida.
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