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Introducción

Con el paso del tiempo, la educación ha 
evolucionado al igual que las personas. 

Actualmente, terminar la educación básica 
no es suficiente, la mayoría de veces, 
para tener el conocimiento necesario que 
contribuya al progreso de las personas 
y acceder con mayor facilidad a espacios 
laborales mejor remunerados, se requieren 
niveles educativos especializados.
 Esto ayuda no sólo al desarrollo in-
telectual de un país, sino a la disminución 
de pobreza, ya que hombres, mujeres y fa-
milias mejoran su calidad de vida. Econó-
micamente, un país se desarrolla cuando 
su población tiene acceso a un trabajo. La 
tolerancia cultural, el aumento tecnológico, 
así como la mejora en la salud de las perso-
nas son algunas áreas que también se ven 
beneficiadas por la educación (Martínez, 
2013).
 En el Estado de México, el Gobierno 
ha emprendido acciones que se reflejan en 
la calidad y su cobertura educativa, a través 
de otorgar insumos e infraestructura en los 
diversos niveles educativos.
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 Población del Estado de México, 2010-2020

Gráfica 1. Proyecciones de la población en el Estado de México, 2010-2020

El crecimiento poblacional en el Estado de México se ha 
reflejado en las necesidades de servicios públicos que se 

demandan día con día; en la siguiente gráfica se proyecta el 
estatus del número de habitantes en los próximos cinco años.

 La cantidad de habitantes descritos en la gráfica 1, de 
acuerdo con los datos proyectados del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), para 2010 son mayores con respecto a los 
presentados por el INEGI en el censo 2010 (15 175 862) (véase 
tabla 1), con una diferencia de 395 817 entre ambas instituciones. 
Esto indica que del año 2010 a 2020, en términos relativos, la 
tasa de crecimiento media anual será de 1.5 por ciento.
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Fuente: elaboración propia con datos del CONAPO (2015).
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 Monto de la población en el Estado de México, 
2000, 2005 y 2010

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2012a).

1 Es la sigla de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 
2010, el Estado de México reportó 15 175 862 habitantes, 

diferencia de 2 079 176 habitantes con respecto a lo mostrado 
en el 2000, mientras que con relación a 2005 la diferencia es de                                                                                                                               
1 168 367, donde las mujeres han sido, en términos poblacionales, 
las que mayor porcentaje han reportado.

 La tabla 1 muestra que la población del Estado de México 
en términos relativos, la Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) 
correspondiente al género masculino en cinco años (2005 en 
relación con el año 2000) representó 1.3%, mientras que para el 
próximo quinquenio (2005-2010) fue 1.6%; en lo concerniente a 
las mujeres, la TCMA del año 2005 con respecto al 2000 fue de 
1.4%, para 2010, a diferencia de 2005, obtuvo el mismo valor que 
el género masculino (1.6%).
 La UNESCO1 establece que la educación en un país debe ser 
equitativa, con este término se refiriere a que la educación debe 
ser igual para todos a fin de que las sociedades se desarrollen en 
un mismo nivel de oportunidades y competencias.

Tabla 1. Población en el Estado de México, 2000, 2005 y 2010

2000 2005 2010
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

13 096 686 6 407 213 6 689 473 14 007 495 6 832 822 7 174 673 15 175 862 7 396 986 7 778 876
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 Población que asiste a la escuela en el Estado de México, 
2000, 2005 y 2010

 La población tiene que someterse a un proceso de formación para 
especializarse en diversas actividades productivas que van desde los niveles 
de educación básica hasta posgrados, situación que fundamente que los 
procesos de desarrollo están soportados en la educación, como componente 
de desarrollo productivo y económico. 
 En la entidad se han dado avances significativos, pero aún falta mucho 
camino por recorrer, hay que trabajar cada día para que el proceso mejore y 
responda a los cambios que se presentan en la sociedad mexiquense; como 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2012b).

Es importante conocer la población que se encuentra instruida 
en la entidad, ya que la base del desarrollo de un país está 

soportada en la educación, y es el desarrollo local, traducido en 
la formación de capital humano.

Tabla 2. Población mexiquense que asiste a la escuela, 2000, 2005 y 2010 (%)

Periodo Edad de población Total Hombres Mujeres

2000

5 años 
77.1 77.0 77.1

2005 87.7 87.7 87.7

2010 86.3 86.1 86.5

2000

6 a 12 años
95.6 95.7 95.5

2005 96.8 96.8 96.8

2010 96.8 96.7 96.9

2000

13 a 15 años
81.4 82.3 80.5

2005 85.1 85.1 85.1

2010 87.9 87.4 88.5

2000

16 a 19
45.3 45.8 44.8

2005 49.5 49.6 49.5

2010 53.1 52.3 53.9

2000

20 a 24

18.5 20.0 17.1

2005 20.5 21.6 19.4

2010 22.0 22.7 21.4

2000 25 a 29 6.4 7.3 5.6

30 a más 2.1 2.1 2.0

2005 25 a 29 5.9 6.6 5.2

30 a más 2.0 2.0 2.0

2010 25 a 29 6.1 6.6 5.6

30 a más 1.6 1.5 1.7
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se aprecia en la tabla 2, la edad en la que se concentra el mayor porcentaje 
de población que acude a la escuela corresponde al rango de 5 a 15 años, 
lo que significa que a medida que aumenta la edad, disminuye la asistencia 
a la escuela, reflejado en los datos del año 2010 en el rubro de 30 años, con 
un valor de 1.6 puntos porcentuales.
 De acuerdo con lo anterior, se ratifica la encomienda de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU): “La educación es un derecho 
humano fundamental y una herramienta decisiva para el desarrollo de las 
personas y las sociedades. Por ello, lograr la enseñanza primaria universal 
es el segundo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones 
Unidas” (UNICEF, 2014).
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 Porcentaje de la población de 8 a 14 años que saben leer y 
escribir en el Estado de México según sexo, 2000, 2005 y 2010

 En una década la población de 8 a 14 años ha incrementado su nivel de 
instrucción, como elementos básicos de la educación (lectura y escritura), 
que en términos porcentuales ha representado más de 90% de la población 
de la entidad; los datos de 2005 con respecto al 2000 presentaron un 
aumento de 4 576 personas de 8 a 14 años, mientras que para el periodo de 
2005 a 2010 incrementó a 84 232 personas en el mismo rango de edad.

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2012b).

El contexto actual en el que se desarrolla la entidad en los sectores 
de la industria y el comercio requiere de población instruida y 

especializada. Es a través de la facultad de la lectura y escritura 
que puede asimilar la información a la que tenga acceso.

Tabla 3. Población mexiquense de 8 a 14 años y porcentaje de la misma que sabe 
leer y escribir según sexo, 2000, 2005 y 2010

Periodo Edad de la población Total Hombres Mujeres

2000
8 a 14 años 1 945 655 983 393 962 262

Saber leer y escribir 97.8% 97.7% 98%

2005
8 a 14 años 1 950 231 987 455 962 776

Saber leer y escribir 98.6% 98.5% 98.7%

2010
8 a 14 años 2 034 463 1 031 418 1 003 045

Saber leer y escribir 97.1% 96.9% 97.4%
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 Población de 15 años y más según nivel educativo y sexo en el 
Estado de México, 2000, 2005 y 2010

 Al comparar los datos presentados en la tabla 4, se observa que en 
los años 2000, 2005 y 2010 el porcentaje de la población sin instrucción 
ha disminuido tanto en hombres como en mujeres de 5.1 y 9% a 4 y 7.1%, 
y finalmente a 3.7 y 6.3%, este mismo comportamiento se presentó en la 
categoría de primaria incompleta, que durante el año 2000 al 2005 en los 
hombres se redujo 3.0%, mujeres 3.6%; de 2005 a 2010 en los hombres el 
descenso fue de 1.1% y en las mujeres de 1.0%. El nivel educativo que mayor 
porcentaje registra es secundaria completa con respecto al resto.

Nota: el total de la población de 15 años y más no suma 100%, debido a que excluye a la población que no especificó nivel de estudios. 
Cifras correspondientes a las siguientes fechas censales: 14 de febrero (2000); 17 de octubre (2005), y 12 de junio (2010).
a Incluye a la población en preescolar o kinder.
b Incluye a la población con algún grado aprobado entre 1 y 5 años de primaria.
c Incluye a la población con 6 grados aprobados de primaria.
d Incluye a la población con 1 y 2 grados aprobados de secundaria o equivalente.
e Incluye a la población con 3 grados aprobados de secundaria o equivalente.
f Incluye a la población con al menos 1 grado aprobado de bachillerato o equivalente.
g Incluye a la población con al menos 1 grado aprobado de licenciatura o equivalente más los que tienen algún grado probado de posgrado.

En la entidad, la población joven de entre 12 y 29 años de edad 
asciende aproximadamente a 4.5 millones. El Gobierno ha 

establecido como estrategias y líneas de acción el impulso a la 
participación de las y los jóvenes en la vida política, económica y 
social de la entidad; la generación de espacios en la cultura y las 
artes; apoyo y oferta educativa adecuada al mercado de trabajo y 
la capacitación para el empleo (IMEJ, 2011). 

Tabla 4. Distribución de la población de 15 años y más según nivel educativo y 
sexo en el Estado de México, 2000, 2005 y 2010 (%)

Periodo y 
sexo

Población 
de 15 años 

y más 

Sin            
instrucciónª

Primaria 
incompletab

Primaria 
completac

Secundaria 
incompletad

Secundaria 
completae

Media 
superiorf Superiorg

2000 8286915
Hombres 3 975 350 5.1 12.5 18.2 6.4 25.6 19.1 12.3

Mujeres 4 311 565 9.0 14.5 20.1 4.6 22.1 20.0 8.8

2005 9241780
Hombres 4 420 165 4.0 9.5 16.5 4.8 27.7 21.8 14.3

Mujeres 4 821 615 7.1 10.9 18.4 3.3 24.6 21.8 11.8

2010 11144996
Hombres 5 096 596 3.7 8.4 14.7 5.5 27.5 22.6 16.9

Mujeres 5 538 804 6.3 9.9 16.4 4.1 24.7 22.1 15.8

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2012b).
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 Población de 15 años y más con algún grado aprobado en educación 
básica en el Estado de México según sexo, 2000, 2005 y 2010

La importancia de mejorar el nivel educativo de la población en 
general como el fundamento de una mejor calidad de vida, se 

establece por los enfoques del capital humano y del desarrollo 
humano, los cuales justifican, en gran medida, los esfuerzos y 
presupuestos que desde la política pública se llevan a cabo en el 
ámbito educativo dentro de la política social (Reynoso y Marum, 
2014).

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2012b).

Gráfica 2. Población mexiquense de 15 años y más con algún grado aprobado en 
educación básica según sexo, 2000, 2005 y 2010 (%)

 

62
62,7

61,3

57,9
58,5

57,3

55,2
56

54,4

50

52

54

56

58

60

62

64

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

2000 2005 2010

Po
rc

en
ta

je

Periodo

 En los últimos diez años, la población en el Estado de México que 
predomina con mayor porcentaje son los hombres quienes han registrado 
en el rubro de población con algún grado aprobado en educación básica, es 
decir, 62.7, 58.5 y 56%, respectivamente; sin embargo, su tendencia en los tres 
cortes señalados ha disminuido a 4.2% de 2000 a 2005, y de 2005 a 2010, 
2.5%, lo mismo sucede con el género femenino.
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 Población de 19 años y más con algún grado aprobado en estudios 
técnicos o comerciales en el Estado de México según sexo, 

2000, 2005 y 2010

La educación técnica y comercial es una alternativa de especialización 
diseñada con el objetivo de capacitar al individuo en las áreas comercial, 

industrial, agropecuaria, forestal, entre otras. Para ello, se crearon los 
institutos descentralizados estatales de formación para el trabajo (ICATE) (de 
capacitación); los colegios de estudios científicos y tecnológicos estatales 
(CECyTE) de nivel medio superior, y los institutos tecnológicos estatales (ITE) de 
nivel superior. También se realizó una reconversión (denominada federalización) 
de escuelas existentes, como el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) en el año 2000.

Gráfica 3. Población mexiquense de 19 años y más con algún grado aprobado en 
estudios técnicos o comerciales según sexo, 2000, 2005 y 2010 (%)
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2012b).

 Es importante resaltar que en la entidad mexiquense las mujeres son las 
que mayor porcentaje presentan en tener algún grado aprobado en estudios 
técnicos o comerciales. En el año 2000, la población femenina logró registrar 
9.0% en este rubro, cifra más alta del periodo 2000-2010, mientras que los 
varones han mostrado valores inferiores 3.3, 2.9 y 2.0%. La educación técnica 
concebida como un subsistema o modalidad de la educación media que 
hace posible, de manera simultánea, una inserción laboral de nivel técnico 
intermedio y relativamente inmediata al egreso (Messina, Weinberg y Irigoin, 
1996).
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 Población de 19 años y más con algún grado aprobado en bachillerato 
en el Estado de México según sexo, 2000, 2005 y 2010

Existen bachilleratos que son propedéuticos y terminales al mismo tiempo, 
es decir, que además de ofrecer una preparación general a sus alumnos 

para el ingreso a la educación superior, confieren títulos de nivel medio 
profesional. Otra modalidad de la educación media superior es terminal, 
esto es, no permite al alumno ingresar a la educación superior, tiene una 
duración de dos a cuatro años y ofrece certificados de profesionales 
técnicos en actividades industriales, de servicios y del mar (OEI, 2006).

Gráfica 4. Población mexiquense de 19 años y más con algún grado aprobado en 
bachillerato según sexo, 2000, 2005 y 2010 (%)
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2012b).

 Los resultados de la información plasmada en la gráfica 4 reflejan el 
incremento de la población con un grado aprobado de bachillerato. En el año 
2000 se tenía 11.7%; en 2005, 14.6%, no obstante, aumentó 2.9%; de 2005 a 
2010 este efecto fue de 2.0%. Al respecto, se debe tener claro que el objetivo 
del bachillerato general es ampliar y consolidar los conocimientos adquiridos 
en secundaria y preparar al educando en todas las áreas para que elija y curse 
estudios superiores.
 El artículo 3 constitucional establece que el Estado promoverá y atenderá 
todos los tipos y modalidades educativos, lo cual incluye a la educación media 
superior. Además, faculta a los particulares a impartir educación en todos los 
tipos y modalidades y estipula que el Estado otorga y retira el reconocimiento 
de validez oficial a los estudios que se ofrecen en establecimientos particulares 
(OEI, 2006).
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 Población de 24 años y más con algún grado aprobado en estudios 
superiores en el Estado de México según sexo, 2000, 2005 y 2010

La educación superior será la palanca impulsora del desarrollo social, 
de la democracia y la convivencia multicultural. Proporcionará a los 

mexicanos los elementos para su desarrollo integral y formará científicos, 
humanistas y profesionales en todas las áreas del saber, portadores de 
conocimientos de vanguardia y comprometidos con las necesidades del 
país (Cruz y Cruz, 2008).

Gráfica 5. Población mexiquense de 24 años y más con algún grado aprobado en 
estudios superiores según sexo, 2000, 2005 y 2010 (%)
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2012b).

 En el Estado de México, de acuerdo con el último Censo de Población 
y Vivienda 2010, los porcentajes de la población de 24 años y más que 
reportaron haber aprobado algún grado de estudios superiores tuvo una 
diferencia positiva con respecto al año 2005, su valor es de 3.6%, donde los 
hombres han logrado tener el mayor porcentaje en relación con las mujeres. 
Sin embargo, es importante señalar que a partir de 2005 las féminas lograron 
incrementar los porcentajes de este rubro; en este sentido, sobresale el de 
2010 con una diferencia de 4.5 por ciento.
 Cada vez el sistema educativo superior ha modificado sustancialmente 
su tamaño, su composición y los modelos educativos utilizados; presta sus 
servicios a una población estudiantil con una distribución cada vez más 
equilibrada según sexo.
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Hallazgos

La población en el Estado de México ha crecido en la última década; 
de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010, la entidad 

tiene 2 079 176 habitantes más con respecto al año 2000. Esto implica 
el aumento de servicios públicos en materia de educación.
 El factor educación ha sido considerado un elemento fundamental, 
ante ello, el Gobierno mexicano ha alcanzado importantes logros en las 
últimas décadas, ejemplo de ello es la cobertura en educación primaria, 
la cual ha llegado a ser casi universal, lo que representa un indudable 
logro de la política pública nacional en los últimos años (UNICEF, s/f). 
Este resultado se ha logrado por cada una de las entidades que 
conforman al país, tal es el caso del Estado de México que de tener 
una población en 2000 de 13 096 686 personas pasó a 15 175 862 en 
2010.
 Según datos del INEGI, en el Estado de México, el grado promedio 
de escolaridad de la población de 15 años y más es de 9.1, lo que 
equivale a poco más que la secundaria concluida.
 De cada 100 personas de 15 años y más, 4.8% no tiene ningún 
grado de escolaridad; 55.5% cuenta con educación básica terminada; 
0.6% con alguna carrera técnica o comercial con primaria terminada; 
22.4% finaliza con la educación media superior, y 16.3% concluyó la 
educación superior.
 El porcentaje de analfabetas de la entidad mexiquense está por 
debajo del promedio nacional, esto es, 4.4 y 6.4 por ciento.
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Recomendaciones

El crecimiento poblacional que se ha reflejado en el Estado de México ha 
generado el incremento de espacios educativos, matrícula y docentes; 

insumos indispensables para lograr la meta de cobertura de la educación 
en los niveles básicos y media superior, normados en el artículo 3 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Ante ello, el gobierno del Estado de México debe seguir otorgando 
los apoyos a través de acciones y programas sociales en materia educativa 
como: Permanencia Escolar para Estudiantes de Educación Media 
Superior y Superior en el Estado de México, Estímulo para Alumnos con 
discapacidad Motriz o Múltiple, Estímulo a escoltas de Bandera, Becarios 
y Becarias de Excelencia, Equipo Tiflotécnico Personal para Maestros y 
Estudiantes Ciegos, Estímulo a Desayunadores Escolares para Adquisición 
de Enseres y Estímulo para Estudiantes Ciegos.
 Además de seguir trabajando en la profesionalización docente; 
transparencia y eficiencia del gasto público ejercido.
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