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Resumen
El objetivo de este documento es revisar algunas dimensiones de la realidad 
sociodemográfica de la población en el Estado de México, enfatizando la im-
portancia del dato, y debatir acerca de algunas preguntas incluidas en los censos de 
población y vivienda de los años 2000 y 2010. Tiene un carácter eminentemente 
descriptivo para facilitar la exposición de las distintas dimensiones demográficas 
contenidas en la muestra censal y cita algunos de los cuestionamientos más des-
tacados que se han realizado a dicha información. 
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Abstract 
The purpose of this paper is to review some aspects of reality demographic of the 
population in the State of Mexico based on the sample census of Population and 
Housing Census 2000 and 2010. Is eminently descriptive to facilitate exposure of 
the different dimensions contained in the sample population census. To the time 
that appears and analyzes the censal information, the form is discussed to catch 
and to measure the main demographic indicators by means of the censuses, as a 
form to contribute to the debate on the measurement of the reality by means of 
censuses instruments.
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Introducción

S in lugar a dudas el Censo de Población y Vivienda de 2010 ha sido 
uno de los más cuestionados y debatidos, incluso desde antes de 
comenzar el levantamiento de la información. Los académicos, 

desde su trinchera, se inconformaron porque el número de preguntas se 
reducía en los rubros de los hogares, el empleo, los ingresos, la migración, 
entre otros aspectos, situación que en los hechos no lo hace comparable 
con el anterior censo del año 2000. Ahora que ya están disponibles los 
resultados definitivos, además de la academia, otros sectores como la Iglesia 
y algunos actores políticos muestran su desacuerdo en relación con los datos 
que arrojan resultados sobre el tamaño de la población estatal y municipal.
 Esto nos remite a la discusión del censo del año 2000. En aquel 
entonces se buscaba el eslabón perdido de tres millones de habitantes fal-
tantes que se habían proyectado a escala nacional. La explicación fue que 
habían emigrado a Estados Unidos. Con el censo de 2010, sobran cuatro 
millones de habitantes y se dice que la crisis económica no permitió la 
salida de población a Estados Unidos, y a ello se agregan los retornos. Si 
revisamos las cifras, se fueron 600 mil y regresaron 550 mil personas. Esto 
quiere decir que no hay pérdida ni ganancia de población.1 Entonces, ¿de 
dónde salieron los tres millones de habitantes que hay de más y que no 
corresponden a las proyecciones estimadas por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO)? Es una pregunta a la que aún no se ofrece una res-
puesta clara desde el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).2 
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1 Pese al comportamiento de los nuevos datos algunos investigadores argumentan que 
la migración a Estados Unidos se desplomó en 10 años, ya que a principios del siglo 
(2000-2004) viajaban hasta 525 mil mexicanos; en 2010, sólo 100 mil (Douglas Massey 
en El Milenio, 7 de julio de 2011).

2 La diferencia se obtiene de considerar los resultados definitivos del Censo de 
Población y Vivienda del año 2010, disponibles en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/
TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est. También de las proyecciones de la 
población de México 2005-2050 del CONAPO, disponibles en http://www.conapo.gob.
mx/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=234.
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Pero Virgilio Partida Bush sí da respuesta a ello (2011), al argumentar que 
se debe a la contabilidad de la vivienda y sus inquilinos, la estabilidad de 
la fecundidad, la pauta de la mortalidad y la reducción de la emigración 
internacional. Sobre este último cito lo siguiente:

Así, en vez de 331 mil inmigrantes previstos entre 2005 y 2010, 
se estima llegaron a vivir a México 1.194 millones, y en lugar de 
irse 3.13 millones, salieron 1.99 millones; o bien, la pérdida neta 
por migración se reduce de 2.8 millones a 796 mil en 2005-2010, 
esto es, poco más de dos millones. 

 Para el caso del Estado de México, entre las proyecciones 
realizadas por el CONAPO y los resultados definitivos también hay una 
diferencia de 621 mil 249 personas. Más allá de esta inconsistencia 
entre las proyecciones y los datos del levantamiento censal, la entidad 
se mantiene como la más poblada del país, con un total de 15 millones 
123 mil 304 individuos. La entidad mexiquense se confirmó también 
como gran atractor para las corrientes migratorias, ya que en los 
últimos cinco años 583 mil 607 personas llegaron a la entidad, contra 
332 mil 627 habitantes que abandonaron el estado en el mismo periodo, 
lo que arroja un saldo positivo de 250 mil 980 personas; vale la pena 
mencionar que una cantidad importante son mujeres, tanto las que 
llegan como las que dejan la entidad.
 Para facilitar la exposición de las distintas dimensiones demo-
gráficas contenidas en este documento, el mismo se organiza iniciando 
con la descripción del despoblamiento y el tamaño de la población, las 
características vinculadas con la migración interna e internacional, 
la educación y algunas otras características relacionadas con el perfil 
social de los habitantes del Estado de México.

El despoblamiento: ¿la característica más destacada del 
tamaño de la población mexiquense?

La información censal disponible para el Estado de México muestra que, 
a la fecha del levantamiento del censo 2010, la población residente era, 
como se indicó anteriormente, de 15 millones 123 mil 304 personas, de 
las cuales 7 millones 756 mil 777 correspondía a mujeres y 7 millones 
366 mil 527 a hombres. A partir de estos datos se puede constatar que 
del año 2000 a 2010, la entidad tuvo un crecimiento absoluto de 2 
millones 026 mil 618 personas, con una tasa de crecimiento de 1.4 (con 
un tiempo de duplicación de su población estimado en 50 años), la cual 
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3  El reemplazo generacional se refiere al número de hijos e hijas que tiene cada mujer 
durante su periodo fértil. Para que ocurra el reemplazo generacional cada mujer debe tener 
2.2 hijos(as).

4  En la entidad aún hay municipios que presentan altas Tasas Globales (TG) de 
fecundidad, por ejemplo, San Felipe del Progreso, Villa Victoria, Donato Guerra y, en 
contraste, aquéllos que son muy próximos al nivel estatal como Coacalco, Cuautitlán 
Izcalli, Metepec y Tlalnepantla. A escala municipal podemos encontrar diferencias 
importantes en la TG que se asocia con las características sociodemográficas del 
municipio; por ejemplo, el grado de urbanización municipal, el nivel de bienestar de sus 
habitantes y el porcentaje de población indígena (Mejía, 2007:261).

refleja que el ritmo de crecimiento de la población mexiquense, al igual 
que la tasa de crecimiento del país, desciende paulatinamente.
 Para llegar a estas cifras, han intervenido en el sistema demo-
gráfico mexiquense la conjugación de diversos factores, pero entre los 
más notables se cuenta la inversión realizada en el ámbito industrial y 
la importación de la infraestructura en los aspectos médicos y de salud, 
mismos que dieron paso al fenómeno de la transición demográfica, 
consistente en el abrupto descenso de la mortalidad y la fecundidad. 
De este modo, el promedio de hijos por mujer transitó, en el periodo 
de 1950 a 2000, de 6.4 a 2.2, cifra muy cercana al nivel de reemplazo.3 
Este indicador continuará en descenso, toda vez que la tasa bruta de 
natalidad –que en 2009 era de 1.95– para 2030 será aproximadamente 
de 1.81 hijos por mujer durante su vida reproductiva, que va de 15 a 
49 años  (CONAPO, 2006).4 La disminución de la 
fecundidad se acompañó también por un descenso 
de la mortalidad. La Tasa Bruta de Mortalidad 
(TBM) en 1950, de 22.6 por cada mil habitantes, 
pasó a 10.6 en 1970, 6.5 en 1980 (Guevara y 
Barreto, 1995), 4.15 para el 2009 y se espera que 
su valor alcance 4.90 en 2020 (CONAPO, 2006).
 Por otro lado, otra variable determinante 
del comportamiento demográfico de la entidad 
es la migración. Aun cuando los patrones de 
mortalidad y fecundidad corresponden a una 
tendencia nacional, el crecimiento social es un asunto de magnitud 
alarmante. Durante la década de 1960 a 1970, el saldo neto migratorio fue 
de 592 mil; para los periodos de 1970 a 1980 y de 1980 a 1990 fueron de 2.2 y 
3.3 millones, respectivamente. Durante la década de 1990 al 2000, esta cifra 
ascendió a 4.4 millones de personas. En otras palabras, la participación del 
saldo neto migratorio creció de 20.7 al 43.2% de 1965 a 1995. Finalmente, 
entre 2000 y 2010, el saldo se estima en alrededor de 5 millones de personas 
(4 millones 808 mil 949 personas).

Las tendencias en 
la migración interna 
de la entidad indican 
que este fenómeno 
generalmente se 
vincula a motivos 
laborales. Sin 
embargo, las causas 
se encuentran 
diferenciadas 
por sexo, edad y 
escolaridad
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 Las tendencias en la migración interna de la entidad indican 
que este fenómeno generalmente se vincula a motivos laborales. Sin 
embargo, las causas de la migración se encuentran diferenciadas por 
sexo, edad y escolaridad, entre otros factores individuales. La migración 
de las mujeres responde primordialmente a motivos familiares y 
laborales; la de los hombres, a laborales, sobre todo. Por la cercanía con 
el Distrito Federal, muchos de quienes habitaban aquí han cambiado su 
lugar de residencia al Estado de México, fenómeno que dio inicio a raíz 
del sismo de 1985.
 Respecto a su distribución, el municipio de Ecatepec de Morelos, 
con 1 millón 658 mil 806 habitantes, resultó ser la demarcación geográfica 
más poblada del país; le sigue Nezahuacóyotl, con una población de                                                                                  
1 millón 109 mil 363 habitantes. Por otra parte, Papalotla y Zacazonapan 
constituyen los municipios menos poblados, al tener 4 mil 144 y 4 mil 
051 habitantes, respectivamente. En términos de tasas de crecimiento 
media anual, algunos municipios crecieron entre 4 y 10% en promedio: 
Huehuetoca, Chicoloapan, Acolman, San Antonio la Isla, Tecámac, 
Tezoyuca, Cuautitlán, Nextlalpan, Chapultepec, Atenco, Zumpango, 
Ixtapaluca y Ayapango. Tal comportamiento se explica, fundamental-
mente, por la inmigración interna a dichos municipios, pues basta 
decir que en Chicoloapan 61% de su población nació en otra entidad; 
en Tecámac, 58.7%; en Cuautitlán e Ixtapaluca, 50%; en Huehuetoca, 
42%; en Tezoyuca, 41%; en Acolman, 39%; en Nextlalpan, 29.4%; en 
Zumpango, 21.6%; en Ayapango, 17%; en Chapultepec, 10.8%; en San 
Antonio la Isla, 7.3% y en Atenco, 3.4% (INEGI, 2010).
 En el otro extremo de este crecimiento están los municipios 
que presentan rasgos de despoblamiento (con tasas de crecimien-
to negativo o cero) por la emigración interna e internacional: San 
Felipe del Progreso (debido a la creación del municipio de San José 
del Rincón), Tejupilco (por la emigración internacional y la crea-                                         
ción del municipio de Luvianos), Jaltenco, Amatepec, Nezahualcóyotl, 
Tlatlaya, Tlalnepantla de Baz, Otzoloapan, Zacualpan, Sultepec, Almo-                                                                                    
loya de Alquisiras, Teoloyucan, Naucalpan de Juárez y Tultepec. 
El CONAPO (2000) sostiene que en 2 mil 350 municipios (96% del 
total) se advierte, en mayor o menor medida, algún tipo de contacto 
con la Unión Americana, expresado a través de la migración hacia el 
vecino país del norte o de retorno a México, así como mediante las 
transferencias monetarias realizadas desde aquel país. En nuestra 
entidad, los 125 municipios experimentan en mayor o menor medida 
la migración internacional, que obedece a las grandes desigualdades 
económicas regionales y municipales, cuyas implicaciones en la 
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migración internacional alcanzan tal grado que hacen del estado uno 
de los cuatro principales expulsores de población a Estados Unidos 
(González, 2002).

Gráfica 1. Tasa de crecimiento de la población
en el Estado de México, 2000-2010

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Censos Generales de

 Población y Vivienda de 2000 y 2010, INEGI. 
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 Los comportamientos negativos han sido cuestionados por 
algunos alcaldes municipales de nuestra entidad. Cerca de 80 ayun-
tamientos mexiquenses se sumaron a la protesta de rechazo de los 
resultados del censo poblacional que realizó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía en 2010, porque “de un plumazo eliminaron a 
la mitad de la población de municipios como Naucalpan y Ecatepec”, 
señaló Azucena Olivares, presidenta de la Asociación de Municipios 
de México (El Universal, 11 de febrero de 2011). Obviamente, esto lle-
va una buena dosis de la politización del dato ya que, como se sabe, 
a mayor población, los alcaldes pueden demandar mayores recursos 
económicos. Sin embargo, no se debe descartar las subenumeraciones, 
tan comunes en los censos de población, producto de fallas en el trabajo 
de campo, inadecuada aplicación del cuestionario, difícil acceso a las 
colonias y comunidades rurales, entre otras causas.5

 La relevancia de esta tendencia decreciente de la población 
radica en que, como señalan Mojarro y Benítez (2006:188), el despobla-
miento puede dar lugar a la generación de fuertes desequilibrios en las 
localidades de origen; por ejemplo, la pérdida de capital humano, el 
abandono de las actividades productivas y el desaprovechamiento de la 
infraestructura social, por mencionar algunas graves consecuencias.
 En términos estrictamente demográficos, el despoblamiento 
afecta de modo directo la estructura por edad y sexo de la población: 
por una parte, la feminiza al provocar una disminución de la jefatura 
de hogares masculina, mientras aumenta proporcionalmente la de 
hogares con jefatura femenina, lo cual vuelve probable un fenómeno 
que transforma las relaciones de género y, en consecuencia, las 
relaciones productivas, sociales y familiares; por otra parte, en este 
despoblamiento se advierte la menor presencia relativa de población 
infantil y de jóvenes (Mojarro y Benítez, 2006).

Principales características demográficas del Estado de
México, según el Censo de Población y Vivienda 2010

Entre 1990 y 2010, la población del Estado de México creció en 5 millo-
nes 307 mil 509 personas. Su estructura por edad se ha transformado y 
hace evidente los cambios demográficos a través del tiempo. La pirámide 
poblacional del Censo 2010 muestra que la proporción de personas de 0 
a 14 años ha aumentado, al igual que la de quienes tienen de 15 a 64 años, 
así como también la de las personas mayores de 65 años.

5  Sobre esto puede revisarse en: Nota técnica, disponible en http://sinais.salud.gob.
mx/descargas/pdf/NT_ProyCONAPOvsRPCP.pdf.
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 En las últimas dos décadas, la población de menos de 15 años 
refleja un aumento de 597 mil 698 personas de esta cohorte de edad (un 
aumento de 13.7%), mientras la que se encuentra en edad laboral, de 15 
a 64 años, se incrementó en 4 millones 249 mil 690 personas (aumento 
relativo de 42.5%); por su parte, la población en edad avanzada creció 
en 451 mil 736 individuos (un aumento de 58%). Estos datos pueden 
observarse en el cuadro 1.

Cuadro 1. Grupos de edad de la población 
del Estado de México 1990-2010

Grupos
de edad 1990 2010 Diferencia % de

aumento

0-14 3 762,352 4,360,050 597 698 13.71

15-64 5 736,266 9,985,956 4 249 690 42.56

65+ 317 177 768,913 451 736 58.75

NE 8,385

Total 9 815, 795 15 123 304 5 307 509 35.09

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Censos Generales de

Población y Vivienda 1990 y 2010.

 Uno de los cuestionamientos que se plantean a este tema es la falta 
de empleo para la población en edad activa; pero, sobre todo, la carencia 
de políticas públicas para brindar oportunidades de estudio y trabajo a los 
jóvenes que constituyen, o al menos deberían constituir, la población acti-
va y productiva para contribuir al desarrollo tanto estatal como nacional.
 Este aspecto ha remitido, desde la perspectiva poblacional, a la 
discusión en torno al bono demográfico, concepto que se refiere al he-
cho de que, en el proceso de transición demográfica, las poblaciones 
pasan durante un periodo determinado por un estadio caracterizado por 
una estructura que concentra una elevada proporción de la población 
en edades laboralmente activas. A este fenómeno se le denominó bono 
demográfico por el potencial productivo que, en teoría, esa condición 
ofrece a las economías que lo experimentan (Flores y Pacheco, 2008).
 Claro que este bono no es eterno ni está garantizado que 
sea redituable económicamente, pues depende de la capacidad de la 
economía y de la habilidad de los gobiernos para generar empleos 
de calidad en el transcurso de las próximas décadas (algo que no 
ha sucedido en México en los últimos 25 años). En una época de 
globalización económica, la generación de empleos para una población 
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activa creciente y la disminución de la inseguridad, la precariedad y 
la informalidad (típicas de los mercados laborales actuales) son algu-
nos de los requisitos fundamentales para aprovechar el escenario del 
bono demográfico en las regiones y países donde tiene lugar (Flores y 
Pacheco, 2008).

La medición del fenómeno migratorio en el censo de 2010

Con los datos censales de 2010, el Estado de México se confirmó co-
mo una reciente entidad de atracción para las corrientes migratorias 
internas: en los últimos cinco años, aquí llegaron 583 mil 607 personas, 
contra 332 mil 627 que abandonaron el estado en el mismo periodo, lo 
cual arroja un saldo positivo de 250 mil 980 personas, y se ratificó que 
en su mayoría son mujeres las que llegan y dejan la entidad mexiquense.
 Bajo el enfoque de lugar de nacimiento, la muestra censal de-
termina que 38.4% declaró haber nacido en otra entidad (equivale a 
5.8 millones de personas), mientras que 61.6% de la población na-
ció en la entidad mexiquense. La mayor presencia es para quienes 
declararon haber nacido en el Distrito Federal, que aporta el 23.3% de 
la población estatal, y le siguen Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz 
(véase cuadro 2).
 Esto evidencia que el Estado de México sigue atrayendo 
población y que se asocia a dos hechos demográficos no presen-
tados con anterioridad: 1) disminución en el ritmo de crecimiento 

demográfico y 2) redistribución territorial 
por un cambio en los patrones de movilidad 
espacial. Ambos procesos, a su vez, estuvieron 
interrelacionados con la evolución econó-
mica del país, caracterizada por el cambio en 
el modelo de crecimiento hacia la apertura 
comercial –menor peso del Estado en las 
funciones de producción de bienes y servicios 
y desregulación– y por una menor velocidad 
en su ritmo de crecimiento, en relación con lo 

observado en las décadas de los 60 y 70, enmarcadas en el modelo de 
sustitución de importaciones (Sobrino, 2009). 
 Además, la entidad mexiquense se reconoce como una de ma-
yor empleo y oportunidades de desarrollo. En este contexto, los retos 
más importantes para las políticas públicas son dar empleo, servicio 
a la vivienda, escuela, esparcimiento, etcétera, a quienes cambian su 
lugar de residencia a este estado.

Entre 1990 y 
2010, la población 

del Estado de 
México creció en 

5 millones 307 mil 
509 personas. Su 

estructura por edad 
se ha transformado 

y hace evidente 
los cambios 

demográficos.
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Cuadro 2. Grupos de edad de la población del Estado de México 1990-2010

Lugar de nacimiento Frecuencia Porcentaje

México 9 313 997 61.59

Distrito Federal 3 523 616 23.30

Puebla 341 230 2.26

Hidalgo 298 490 1.97

Oaxaca 276 752 1.83

Veracruz 273 605 1.81

Michoacán 233 894 1.55

Guanajuato 158 532 1.05

Otros 703 188 4.65

Total 15 123 304 100.00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra del Censo de

Población y Vivienda de 2010, INEGI.

 El mayor aporte en el crecimiento de la población estatal es jus-
tamente la inmigración interna en términos absolutos. La inmigración 
modifica la distribución territorial de la población y los procesos de metro-
polización, a la vez que cambia la estructura de edad de la población y las 
demandas sociales. El BID/CEPAL/CELADE sostiene que dentro de cada 
país, el comportamiento de la fecundidad, la mortalidad y las migraciones 
internacionales afectan el crecimiento y la distribución por edades de la 
población, dando lugar a la disminución, estancamiento o expansión de di-       
ferentes grupos que, a su vez, articulan demandas diferenciadas.6 Otros 
estudios demográficos sostienen que un cambio de residencia en definitiva 
modifica la distribución territorial de la población e incide directamente en 
la planificación económica, además de ser lo que más influye en la familia y 
en la estructura de edad de la población.7
 Mención especial merece la inmigración reciente, la que ocurrió 
en los últimos cinco años anteriores a la aplicación del censo de 2010,8  

6 Sobre ello puede verse La transición demográfica en América Latina, en: http://www.
eclac.org/Celade/SitDem/DE_SitDemTransDemDoc00e.html.

7 Curso de población y desarrollo, en: http://www.cedem.uh.cu/docencia/
poblacion_y_desarrollo/conferencia_6.pdf.

8 Migrantes recientes según residencia un lustro atrás: aquellos que cinco años antes 
del levantamiento censal o de la encuesta declararon residir en otra entidad federativa u 
otro municipio de la misma entidad o en el extranjero. Sólo incluye a personas de cinco 
años y más (Canales, 2007:7).
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que ha presentado tasas de crecimiento elevadas para quienes vienen de 
los estados del norte, principalmente de Baja California, Baja California 
Sur, Sonora, Nayarit, Nuevo León, Durango, Querétaro y Tamaulipas. La 
hipótesis de su incremento en los últimos 10 años obedece mayormente 
a los problemas de violencia e inseguridad que priva en estas entidades 
(véase cuadro 3).

Cuadro 3. Inmigración reciente en el Estado de México

Entidad de residencia en 1995-2005 Tasa de crecimiento

Baja California 9.12

Baja California Sur 8.59

Sonora 7.71

Nayarit 6.46

Nuevo León 6.25

Durango 3.51

Querétaro 2.96

Tamaulipas 2.53

Quintana Roo 2.17

Campeche 1.91

Aguascalientes 1.85

Chihuahua 1.77

Tabasco 0.60

Guerrero 0.26

Morelos -0.27

Zacatecas -0.42

Jalisco -0.81

Coahuila -1.03

Michoacán -1.27

Yucatán -1.44

Hidalgo -1.52

Guanajuato -2.02

Sinaloa -2.45
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Entidad de residencia en 1995-2005 Tasa de crecimiento

Distrito Federal -2.54

San Luis Potosí -2.88

Puebla -3.95

Tlaxcala -4.35

Chiapas -4.80

Veracruz -5.77

Oaxaca -5.84

Colima -8.48

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra de los Censos Generales

de Población y Vivienda de 2000 y 2010, INEGI.

 La población que en junio del 2005 residía en el Estado de 
México y declaró haber nacido en otro país representó 0.22% de la 
población estatal (equivalente a 52 mil 816 personas), con una mayor 
presencia de quienes nacieron en Estados Unidos (62.6%), Colombia 
(5.3%), España (3.1%), Argentina (3%), El Salvador (2.2%), China 
(2.1%), Perú (1.8%), Alemania (1.6%), Venezuela (1.6 %), Honduras 
(1.3%), Cuba (1.3%) y Guatemala (1.2%), entre otros (véase cuadro 4).

Cuadro 4. Población del Estado de México según lugar
de nacimiento, 2010

Lugar de nacimiento Frecuencia Porcentaje

Estados Unidos 33 073 62.62

Colombia 2 832 5.36

España 1 657 3.14

Argentina 1 588 3.01

El Salvador 1 184 2.24

China 1 113 2.11

Perú 987 1.87

Alemania 843 1.60

Venezuela 839 1.59
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Lugar de nacimiento Frecuencia Porcentaje

Honduras 704 1.33

Cuba 675 1.28

Guatemala 656 1.24

Líbano 511 0.97

Otros 6 154 11.65

Total 52 816 100.00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra del Censo de

Población y Vivienda de 2010, INEGI.

 El total de migrantes internacionales del Estado de México 
se estima en 85 mil 732 personas, de las cuales 37.5% son de retorno; 
76.9% son hombres y 23.1% mujeres. Esto expresa una presencia 
cada vez mayor de las mujeres como migrantes y ya no únicamen-                             
te como acompañantes de los migrantes masculinos. También se puede 
constatar un aumento de la migración de población cada vez más joven, 
de entre 20 a 34 años de edad (véase gráfica 2). 
 En este caso vale la pena mencionar que el INEGI, al no integrar 
en el cuestionario de 2010 la pregunta sobre las causas de la emigración y 
la inmigración, no permite tener ningún tipo de información vinculada 
con las causas de los retornos y de la emigración; a la vez, deja de ser 
comparable con dicha pregunta incluida en el Censo del año 2000.
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Gráfica 2. Población migrante internacional de junio de 2005
a junio de 2010, nacional y estatal

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y

Vivienda 2010, INEGI.

 El destino común de los migrantes internacionales desde el 
Estado de México es Estados Unidos. Los datos censales expresan 
que 89.3% se dirige a este país y el resto (10.2%) a otros países (véase 
cuadros 5 y 6).
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Cuadro 5. Población migrante internacional entre junio de 2005 y
junio de 2010, y su distribución porcentual según lugar de destino para 

cada entidad federativa expulsora y sexo

Entidad 
federativa 
expulsora

Sexo

Población 
migrante 

internacio-
nal

Lugar de destino

Estados 
Unidos Otro país No espe-

cificado

Estados 
Unidos 

Mexicanos
Total 1 112 273 89.44 6.95 3.60

Hombres 832 441 91.64 5.20 3.16

Mujeres 279 832 82.93 12.16 4.91

Estado de 
México Total 85 732 89.30 10.24 0.47

Hombres 65 686 92.38 7.30 0.32

Mujeres 20 046 79.19 19.86 0.95

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra del Censo de

Población y Vivienda de 2010, INEGI.

Cuadro 6. Población migrante internacional entre junio de 2005 y
junio de 2010 y su destino en el extranjero

País de destino Hombre Porcen-
taje

País de 
destino Mujer Porcen-

taje

Estados 
Unidos 58 068 88.06 Estados 

Unidos 14 663 74.08

Canadá 1 977 3 Canadá 1 213 6.13

España 619 0.94 Francia 402 2.03

Cuba 202 0.31 España 370 1.87

Inglaterra 194 0.29 Inglaterra 292 1.48

Alemania 157 0.24 Holanda 185 0.93

Australia 144 0.22 Cuba 114 0.58

Costa Rica 142 0.22 Costa Rica 96 0.49

Francia 122 0.19 Italia 88 0.44
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País de destino Hombre Porcen-
tajes

País de 
destino Mujer Porcen-

tajes

Colombia 118 0.18 Argentina 77 0.39

Otros 4196 6.36 Otros 2293 11.58

Total 65 939 100.00  19 793 100.00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra del Censo de

Población y Vivienda de 2010, INEGI.

Indicadores sociales 

Revisemos ahora los principales datos que caracterizaban socialmen-
te a la población mexiquense en 2010, considerando los indicadores 
vinculados con la educación, la salud, el estado civil, la religión, la 
condición de habla indígena, el empleo, la vivienda y la discapacidad.

Educación

Los resultados del Censo reflejan el esfuerzo desigual del Estado de 
México en materia educativa, ya que indicadores como el tamaño 
de la población y el nivel de analfabetismo guardan una relación 
directa. Por ejemplo, municipios urbanos como Ecatepec de Morelos, 
Nezahualcóyotl, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tlalne-
pantla de Baz, Valle de Chalco Solidaridad, Chalco y Tultitlán tienen 
el indicador de alfabetismo muy favorable, pero también elevados 
montos absolutos de personas que no saben leer ni un recado (juntos, 
estos municipios concentran 36% de personas que no saben leer). 
Otros municipios están en una situación desfavorable; tal es el caso de 
los pertenecientes a la región indígena, en el norte, poniente y el sur 
de la entidad. A pesar del incremento en la cobertura de la educación 
básica y la implementación de las campañas de alfabetización en las dos 
últimas décadas en el Estado de México, en muchos municipios esta 
realidad aún no se refleja en los datos del censo (véase cuadro 7).
 El indicador sobre el último año de escolaridad que aprobó 
la persona se concentra en los niveles de primaria, secundaria y 
bachillerato (juntos, 71.5%). En este rango es justamente donde se 
encuentra el promedio de la escolaridad de los habitantes del estado. 
Sin embargo, cabe aclarar que en el censo de 2010 se excluyó la pregun-
ta sobre el abandono escolar. En el censo de 2000, se preguntaba: 
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“¿Cuál fue el motivo principal por el que (NOMBRE) abandonó la 
escuela?” Por tanto, afecta no saber ahora los motivos de abandono 
escolar de las personas.

Cuadro 7. ¿Cuál es el último año o grado que aprobó
(NOMBRE) en la escuela?

Nivel de escolaridad Frecuencia Porcen-
taje

Ninguno 1 007 715 7.05

Preescolar 781 692 5.47

Primaria 4 494 605 31.44

Secundaria 3 685 375 25.78

Preparatoria o bachillerato 2 046 674 14.31

Normal básica 22 819 0.16

Estudios técnicos o comerciales con 
primaria terminada 57 134 0.40

Estudios técnicos o comerciales con 
secundaria terminada 354 554 2.48

Estudios técnicos o comerciales con 
preparatoria terminada 237 251 1.66

Normal de licenciatura 162 497 1.14

Licenciatura o profesional 1 224 259 8.56

Maestría 83 045 0.58

Doctorado 12 497 0.09

No especificado 127 701 0.89

Total 14 297 818 100.00

Perdidos 825 486

Total 15 123 304  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra del Censo de

Población y Vivienda de 2010, INEGI.

Salud

En los últimos 10 años, el porcentaje de la población derechohabiente 
en el Estado de México aumentó de manera importante, ya que en el 
año 2000 tenía acceso a servicios de salud 39.9% de los mexiquenses y 
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esta proporción aumentó a 58.1% en 2010, lo que en números absolutos 
representa 8.8 millones de personas. Este comportamiento obedece, 
principalmente, a la cobertura que se logró con el Seguro Popular y el 
Seguro Médico para una Nueva Generación, que protege a 30 de cada 
100 derechohabientes.
 En este caso, la pregunta censal del año 2000 era: “(NOMBRE) 
tiene derecho a servicio médico en:”, a la cual se agregaron otras 
opciones de respuesta en 2010, como las de Seguro Popular, ISSSTE 
estatal y seguro privado.

Discapacidad

Para captar información sobre discapacidad, el censo adoptó la 
metodología del Grupo Washington, del cual México forma parte. 
Con base en el cuestionario ampliado que se aplicó, se identificó que 
en el Estado de México 352 mil 373 personas tienen alguna limitación 
para realizar actividades en su vida diaria. Esta cifra representó en 2000 
1.64%, porcentaje que pasó a 2.33 en 2010 (véase cuadro 8).
 Según algunos autores, la discapacidad se transforma en mi-
nusvalía cuando los factores sociales actúan negativamente sobre 
las personas; esto ocurre en comunidades que evidencian actitudes 
sociales de discriminación, marginación, compasión, ocultamiento y 
prejuicios que influyen mucho en las relaciones entre las personas –con 
y sin discapacidad. 
 Tengamos en cuenta que, conforme a esta concepción, todos 
somos minusválidos en algún momento de nuestra vida. Por tanto, 
habrá que crear una cultura sobre la discapacidad y eliminar los pro-
cesos de discriminación hacia esta población. Esto también puede verse 
reflejado a la hora de capturar las respuestas, tal como lo expresa el 
rubro de “no especificado”. 

Cuadro 8. Población según discapacidad en 2000-2010

Concepto
2000 2010

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Con discapacidad 182 474 1.64 352 373 2.33

Sin discapacidad 10 874 360 97.99 14 317 232 94.67
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Concepto
2000 2010

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

No especificado 40 682 0.37 524 779 3.47

Total 11 097 516 100.00 15 123 304 100.00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra Censo de

Población y Vivienda de 2010, INEGI.

 La pregunta en relación con el tema en el censo de 2000 era: 
“(NOMBRE) tiene derecho a servicio médico en:”, y en el censo de 
2010 se indagó de la siguiente manera: “Tiene derecho a los servicios 
médicos”, dando paso a opciones que incluyeron “Subir o bajar” y se 
quitó la respuesta “Lo hace con ayuda”.

Situación conyugal

En el Estado de México, entre 2000 y 2010, aumentaron en términos 
absolutos las uniones libres. La gente que determinó vivir en unión 
libre pasó de 980 mil en el año 2000 a 1 millón 802 mil personas una 
década después. Las personas cuya situación conyugal es separada y 
divorciada casi se duplicaron. La población que declaró estar casada 
aumentó en 500 mil y la de solteros en 700 mil personas. El mercado 
matrimonial ha cambiado al haber cada vez más personas en unión 
libre, separadas, divorciadas y solteras (véase cuadro 9). Llama especial 
atención el incremento en el rubro de los no especificados, que pasó de 
0.24 a 0.41 por ciento.

Cuadro 9. Población de 12 años o más según estado civil en 2000-2010

Estado civil 2000
Frecuencia Porcentaje

2010
Frecuencia Porcentaje

Unión libre 980 503 10.78 1 802 115 15.53

Separado (a) 251 608 2.77 519 746 4.48

Divorciado (a) 77 559 0.85 150 281 1.29

Viudo (a) 343 796 3.78 463 260 3.99

Casado (a) 4 066 713 44.72 4 572 701 39.39
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Estado civil 2000
Frecuencia Porcentaje

2010
Frecuencia Porcentaje

Soltero(a) 3 351 265 36.86 4 051 664 34.90

No especificado 21 589 0.24 48 009 0.41

Total 9 093 033 100.00 11 607 776 100.00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra de los Censos Generales

de Población y Vivienda de 2000 y 2010, INEGI.

Lengua indígena

De acuerdo con los datos del censo de 2010, en el Estado de México 
viven 376 mil 830 personas de cinco años o más que hablan alguna 
lengua indígena, cifra que representa 2.8% del total de la población de 
la entidad, superior a la que fuera registrada en 2000, de 361 mil 972 
hablantes. En este reglón, los cuestionamientos han sido en torno a la 
posible extinción y despoblamiento de las comunidades indígenas. Esto 
es sostenible en la medida en que miramos que su tasa de crecimien-
to promedio anual, entre el año 2000 y 2010, fue de 0.5%, esto es, 
tres veces menor al crecimiento promedio de la población estatal. El 
despoblamiento en las regiones indígenas aún es más preocupante, si 
observamos que 43% de los municipios lo padecen al presentar una tasa 
de crecimiento promedio anual de entre 0 y -34% (esto equivale a 54 
municipios de la entidad), aunque destaca que muchos de ellos, a raíz 
de la Conquista española, fueron prácticamente borrados. Este com-
portamiento de despoblamiento indígena, según nuestras hipótesis, 
se asocia a la disminución de su fecundidad, gracias a las políticas de 
población implementadas desde 1974 en nuestro país, a la migración 
interna y la migración internacional, a los procesos de urbanización y 
metropolización, que fueron succionando y extinguiendo la población, 
y a un sistema educativo en cuyos programas el único alfabeto existente 
era el castellano, pues el no considerar un programa bilingüe provocó 
la disminución de personas que hablan, pertenecen o entienden 
alguna lengua indígena, lo cual por cierto es una pregunta que no es 
comparable con el censo de 2000.

Religión

Entre la población de cinco años o más, la religión católica sigue sien-
do la que cuenta con mayor número de adeptos, aunque muestra una 
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disminución al pasar de 91.2% en el año 2000 a 85.4% en 2010. En este 
mismo periodo, se observa un incremento en el porcentaje de la pobla-
ción que declaró ser protestante o evangélico, así como el de la que no 
tiene religión (véase cuadro 10).
 Ésta es justamente una de las grandes preocupaciones de la 
Iglesia católica, la pérdida de población que declara practicar o adherirse 
a esta creencia religiosa. Soledad Loaeza argumentó en su momento: 

Si uno mira en detalle las preguntas censales desde la malicia 
del politólogo, entonces uno sospecha de la negra mano de 
la ideología en la selección de las preguntas: a un panista no 
le interesa tanto la información económica, al cabo ése es un 
asunto privado; la religión, en cambio, le parece crucial para 
entender a la sociedad (La Jornada, 10 de diciembre de 2009).

Cuadro 10. Religión de la población del Estado de México 2000-2010

Religión
2000 2010

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Católico 10 122 231 91.21 12 922 484 85.45

Cristiano - - 566 053 3.74

Ninguna religión 197 693 1.78 405 967 2.68

Evangélico 423 068 3.81 189 350 1.25

Testigo de Jehová 134 468 1.21 188 666 1.25

Católico romano  - - 163 741 1.08

Católico apostólico 
romano  - - 101 827 0.67

Otros 220 056 1.98 216 221 1.43

No especificado 85 990 0.77 368 995 2.44

Total 11 097 516 100.00 15 123 304 100.00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra de los Censos Generales

de Población y Vivienda de 2000 y 2010, INEGI.

Ocupación y empleo

La tasa de participación económica de la población de 12 años o más del 
censo 2000, comparada con la de 2010, revela que la oferta de trabajo se 
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ha incrementado, pasando de 4.5 millones de ocupados a 5.9 millones. 
En el Estado de México, la población ocupada en el sector terciario 
(comercio y servicios) se incrementó 8.03 puntos porcentuales entre 
2000 y 2010, al pasar de 59.54 a 67.62, respectivamente. La población 
ocupada en el sector industrial y de la construcción (sector secundario) 
se redujo -5.55% (más que el ámbito nacional, 4.9%) en el mismo 
periodo, mientras que la población ubicada en el sector primario 
(agropecuario) presentó una disminución de -0.11 por ciento.

Cuadro 11. Religión de la población del Estado de México 2000-2010

Año
Pobla-
ción 

ocupada

Sector de actividad económica  No 
espe-
cificado

 %
Primario Secundario Comercio Servicios

2000 4 462 361 5.21 31.18 19.36 40.19 4.07 100

2010 5 899 987 5.10 25.63 22.23 45.38 1.65 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra Censo General de 

Población y Vivienda de 2000 y 2010, INEGI.

 Dado que una de las características más discutidas del censo 
2010 fue precisamente la eliminación de preguntas relacionadas con la 
ocupación de la población, nada se puede saber de las condiciones de 
trabajo (prestaciones, horarios, salarios ni contratos) de la población 
económicamente activa. El argumento para la eliminación de estas 
baterías de preguntas en el censo fue que estos datos pueden obtenerse 
de las encuestas de empleo, lo cual es cierto; sin embargo, no puede 
perderse de vista que una de las principales virtudes del censo tiene que 
ver con su cobertura, cuestión que no pueden aportar las encuestas.

Vivienda

El total de viviendas particulares en el Estado de México en 2010 fue de 
3 749 499; de éstas, 3 717 606, equivalentes a 99.1%, estaban habitadas. 
Los municipios que concentran el mayor número de viviendas habi-
tadas son las ubicadas en las dos principales zonas metropolitanas de 
la Ciudad de México y Toluca. El mayor número de viviendas desha-
bitadas está relacionado con la migración interna e internacional (véase 
cuadro 12).
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 Sobre este aspecto, vale la pena comentar lo siguiente: el censo 
de 2010 no captura a los hogares como lo hiciera el censo de 2000. En su 
número 2, que hace referencia al control de viviendas y cuestionarios, 
se considera el consecutivo de la vivienda, número de hogar, total de 
hogares en la vivienda y total de cuestionarios en la vivienda. Por su 
parte, el censo de 2010, en su número 2, trae el consecutivo de vivienda, 
número de cuestionario en la vivienda y total de cuestionarios en la 
vivienda. Así, quedan manifiestas las limitaciones de comparabilidad 
censal en construcción de hogares entre ambos censos de población.

Cuadro 12. Estado de México: vivienda particular 1990-2010 (porcentajes)

Municipio 1990 (%) 2000 (%) 2010 (%)

Ecatepec 12.66 12.60 10.94

Nezahualcóyotl 12.74 9.75 7.33

Naucalpan 8.46 7.09 5.49

Toluca 4.93 5.03 5.42

Tlalnepantla 7.67 5.92 4.36

Chimalhuacán 2.34 3.60 4.06

Tultitlán 2.65 3.43 3.46

Cuautitlán Izcalli 3.61 3.67 3.38

Atizapán 3.45 3.79 3.24

Ixtapaluca 1.41 2.37 3.10

Nicolás Romero 1.84 2.06 2.42

Tecámac 1.28 1.34 2.41

Valle de Chalco Solidaridad ND 2.41 2.37

Chalco 2.88 1.62 2.03

Coacalco 1.70 2.11 1.84

La Paz 1.34 1.64 1.68

Huixquilucan 1.35 1.48 1.60

Texcoco 1.38 1.52 1.52

Metepec 1.52 1.52 1.42

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra de los Censos Generales

de Población y Vivienda de 1990, 2000 y 2010, INEGI.

ND: No disponible.
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 En 2010, del total de viviendas particulares habitadas del Esta-
do de México, 69.8% resultó tener piso de cemento o firme9 y 34.2% 
pisos de mosaico, madera u otro recubrimiento; entre 2000 y 2010, 
estas viviendas registran un incremento de 11.2 puntos porcentuales. 
El porcentaje de viviendas con piso de tierra decreció al pasar de 6.4% 
en 2000 a 3.1 en 2010, indicador muy por debajo de la media nacional, 
de 6.2 por ciento.
 El servicio de energía eléctrica en las viviendas particulares 
habitadas del Estado de México está presente en 98.4 de cada 100 
viviendas. Los municipios urbanos registraron los mayores porcenta-
jes de disponibilidad de energía eléctrica, por encima del dato promedio 
de la entidad, mientras que en los municipios de mayor marginación 
hay un porcentaje alto de viviendas que carece de este vital servicio.
 El porcentaje de viviendas particulares habitadas que dispone 
de agua entubada en 2010 en el Estado de México es de 69.2%, cifra que 
se ve rebasada por municipios de mayor desarrollo como Naucalpan, 
Tlalnepantla y Metepec, entre otros, donde las viviendas disponen de 
agua entubada en 99.4 o 99.3%. San Felipe de Progreso y San José del 
Rincón presentan 40% de viviendas con agua entubada.
 El servicio de drenaje se ha ampliado en los últimos años, ya 
que la proporción de viviendas particulares que dispone del mismo 
creció de 2 367 634 a 3 045 615, entre 2000 y 2010. Se observa que 
este crecimiento va aparejado al crecimiento de otros servicios, como 
la energía eléctrica o el agua entubada. 

Bienes de que  disponen las v iv iendas
part icu lares habi tadas

Para el año 2010, en 96.1 de cada 100 viviendas del Estado de México 
se cuenta con televisor; el refrigerador y la radio están disponibles 
en 80 y 86.3% de las viviendas, respectivamente. En 40.5 de cada 100 
viviendas se posee automóvil o camioneta, mientras el porcentaje de 
las viviendas que declararon tener computadora e Internet es de 49.1 
y 22.6%, respectivamente, en tanto que la media nacional de viviendas 
que posee computadora es de 25.8% y la de internet es de 21.3%. En 
los últimos veinte años han cambiado los niveles de bienestar y, por 
consiguiente, el acceso a bienes de que dispone la vivienda. Por ejemplo, 

9 Lo que llama la atención en este rubro es el dato de las viviendas deshabitadas. En 
el Estado de México en 2005, había 408 667 y en 2010 este dato fue de 538 220 vivien-
das deshabitadas (representando 12% de los 4.4 millones de viviendas existentes en                     
la entidad).
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hace veinte años más de 90% de las viviendas contaba con radio, y en 
este último censo vemos que disminuyó.

Comentarios finales

Los miembros de la Sociedad Mexicana de Demografía, en su 
asamblea general del 14 de diciembre de 2009, acordaron el siguiente 
pronunciamiento en relación con los preparativos del Censo de 
Población y Vivienda 2010: 

Vemos con profunda preocupación la disminución significativa en el 
número de preguntas que habrá de tener el cuestionario básico del 
próximo censo, lo cual reduce sus posibilidades de comparación con 
ejercicios censales anteriores. El cuestionario básico del Censo de 
Población y Vivienda 2010 propuesto no incluye todas las variables 
esenciales de la dinámica demográfica y de la actividad económica. 
Más allá de las necesidades específicas de información que pueda tener 
el sector académico, la consecuencia más importante de esta medida 
es que habrá mucho menos información disponible para la planea-                      
ción, focalización y evaluación de los distintos ámbitos de la política 
pública, especialmente en las localidades más pequeñas y marginadas.

 Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 mues-
tran un panorama demográfico y social de alta complejidad para el 
Estado de México. Se puede comentar que hay discrepancia entre las 
cifras de población total proyectada y la resultante del operativo censal; 
la evaluación de la intensidad de los flujos migratorios, los diferenciales 
en las estructuras por edad y sexo de la población entre los municipios 
son algunos de los aspectos de gran relevancia que es posible examinar 
a partir de la información censal.
 Independientemente de la discrepancia estadística y de los cues-
tionamientos que resulten de ello, la información derivada del censo 
constituye el insumo fundamental para la planeación de la política 
pública y para su evaluación. En este sentido, los estudios demográfi-
cos son una pieza angular que contribuye al proceso de identificación 
de prioridades y al diseño de programas orientados a atenderlas, ya 
que la dinámica demográfica produce efectos de vital importancia 
sobre la estructura económica social de la entidad y juega un papel 
fundamental en el diseño de toda política económica social.
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