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INTRODUCCIÓN
Las poblaciones presentan cambios en su tamaño y estructura de acuerdo con las
características de los entornos en que se desarrollan, siendo influenciados por
particularidades geográficas, políticas, sociales y económicas. La Población de
Coacalco no es ajena a la situación que se presenta en México y el mundo, si bien
no se ha observado una contracción considerable en la población de Coacalco de
Berriozábal gracias a los fenómenos migratorios y especialmente a los individuos
que deciden residir en el interior del municipio, la diferencia entre el número de
nacimientos y defunciones es cada vez más marcada, esto en conjunto con otros
cambios que se presenta el municipio en sus características, y son objeto de análisis
para la estadística.
Aunado a lo anterior y con el propósito de promover un mayor uso de la información
sociodemográfica se genera este informe de estadística municipal, concentrando
tanto la información estadística como la historia municipal, dando paso al
aprovechamiento de la tecnología y de una mayor difusión en la población.

RESEÑA HISTÓRICA
Delimitación Territorial.
Las raíces etimológicas de Coacalco son las siguientes: coatl "serpiente", calli
"casa" y Co "en", que significa "En la casa de la serpiente". La toponimia se
encuentra en el códice de La Matrícula y en la lámina 24 del códice Mendocino,
Casa de la Serpiente, y alude al Teocali, casa de la diosa Coatlicue, madre de
Huitzilopóchtli.
En el poblado que hoy ocupa la Unidad Habitacional de Potrero la Laguna, fueron
encontrados las osamentas de dos mamuts, mismos que fueron exploradas por la
Dirección de Salvamento Arqueológico, del INAH en 1990, señalando que por la
disposición en que fueron localizados los restos, se cree que la carne de esos
mamuts fue aprovechada por los cazadores recolectores, calculando una
antigüedad aproximada de entre los 10,000 y 10,500 años, situación por la que
podemos deducir la presencia muy antigua del hombre en este territorio. En el
mismo sitio de la excavación se localizaron restos de vasijas correspondientes a
otra época, se presume que durante esta etapa histórica la zona norte del municipio
de Coacalco estaba cubierta por las aguas de lago de Xaltocan.
En los alrededores del municipio se encuentran restos de pisos de construcción,
fragmentos de cerámica, que datan del 2500 a 200 a. C. De igual forma se han
encontrado algunas ofrendas con las características propias de la cultura
Teotihuacana.
En el periodo del 850 al 1521 d. C. se ha determinado, según las investigaciones
arqueológicas, que en Coacalco hubo asentamientos desarrollados en la época
Tolteca localizados en la actual cabecera municipal, al poniente de la Magdalena y
en la ladera de la Sierra de Guadalupe.
Se conoce que para el año 1247 los Chichimecas se establecieron en Tenayuca y
Cuautitlán, los Otomíes en Xaltocan, los Tepanecas en Azcapotzalco y los Acolhuas
en Texcoco. El actual territorio de Coacalco quedaba dentro del dominio Tepaneca.
De acuerdo con el códice de Coacalco, en 1389 se funda el primer señorío de
Coacalco los calpullis originales: Tetliztac (actual San Lorenzo), Huixachitla (La
Magdalena), Cihuatecpa (en San Felipe), Cozcatepec, (Cerro Junto al de María
Auxiliadora), Tlacouhca (No localizado), Cohuapa (No localizado), Tlacatecca y
Tezcacohuac (Posiblemente al poniente de Coacalco). Se sabe que Tlemamalitzin
es quien organizó a estos barrios en el lugar en el que se encontraba su Teocalli,
hoy calle de Ixtlememelixtle. La diferencia de nombres se puede explicar de la
siguiente manera: los dos hijos eran Cuauhtémoc y Cuauhnochtli Tlemamalitzin. Al
comparar las dos palabras, resultan Ixtlememelixtle Tlemamalitzin. Las palabras son
muy parecidas, por lo que es muy posible que Ixtlememelixtle fuera no sólo el

nombre de un personaje, sino la designación de un linaje. Que según datos
encontrados en el archivo municipal en 1524 dejaron de gobernar en Coacalco.
Al tiempo que se da la conquista, los religiosos realizaban la evangelización, con
ese propósito en la región norte del estado de México se estableció la orden de los
Franciscanos, resaltando su presencia en Cuautitlán y Tepotzotlán (1532). En
Coacalco catequizaron y construyeron dos capillas abiertas, una en Ayalcatl, en los
límites de la Colonia República Mexicana y la Sierra de Guadalupe, que fue
destruida con el fin de formar un nuevo núcleo poblacional más accesible y la otra
en la Cabecera Municipal, formada como un pequeño templo, dedicado a San
Francisco, actualmente reconstruida, con características del siglo XVI.
La creación del municipio de Coacalco pone fin a 343 años de dependencia de
Ecatepec y es el Lic. Manuel Alas, quien era Gobernador del Estado de México en
1861 quien asesora para formar el Municipio de Coacalco.
En memoria al General Felipe de Berriozábal se le adiciona su apellido al nombre
del municipio, quien, siendo el Gobernador del Estado de México, firmó el decreto
por el cual Coacalco se erige en municipio el día 12 de febrero de 1862, quedando
como nombre del municipio Coacalco de Berriozábal.
La primera sesión de cabildo se realiza en una casa particular. El 15 de febrero del
mismo año se inició la construcción de la presidencia municipal. El 25 de mayo de
1963 la presidencia municipal se instala en lo que actualmente es la casa de Cultura.

CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES
Localización.
Coacalco de Berriozábal se ubica entre los
paralelos 19° 35’ y 19° 40’ de latitud norte y
los meridianos 99° 04’ y 99° 08’ de longitud
oeste, colindando al norte con los municipios
de Tultepec, Tultitlán y Jaltenco; al este con
los municipios de Tultitlán, Jaltenco, y
Ecatepec de Morelos; al sur con el municipio
de Ecatepec de Morelos y la Ciudad de
México; al oeste con los municipios de
Tultitlán y Tultepec.
Orografía.
El territorio municipal presenta dos zonas: La parte norte con menor elevación con
una altura aproximada de 2,238 msnm. La sur, la Sierra de Guadalupe con una
altura cercana a los 3,100 msnm.
Entre las principales elevaciones podemos mencionar el Picacho o Cuatepec (cerro
del águila) con una altura de 2,850 msnm, el cerro de María Auxiliadora (Xolotl) con
2,450 msnm. Sobresaliendo también el Pico de Moctezuma y el Pico Tres Padres.
Hidrografía.
El agua potable, se obtiene de 25 pozos profundos, 23 cisternas de almacenamiento
y de la red del Cutzamala.
Clima.
Es el mismo que predomina en la región de Cuautitlán y Texcoco; subtropical
templado semiseco o subhúmedo. Como características específicas podemos
agregar que se da un promedio de 40 días al año con heladas, alrededor de 650
milímetros de lluvia al año y presenta una temperatura promedio anual de 14°C, con
mínima de 2°C y máxima de 26°C.

Principales Ecosistemas.
Flora.
El proceso de urbanización ha cambiado el entorno del actual municipio. En la sierra
de Guadalupe todavía pueden encontrarse plantas de tipo xerófilas que resisten la
escasez de agua como: maguey, cactus, biznaga, nopalillo, quelite, navillo entre
otros. Con relación a los árboles se encuentran: Encino, pirul, eucalipto, fresno, pino,
cedro y otros en menos proporción. El clima de la región favorece el cultivo de casi
todo tipo de plantas y árboles frutales.
Fauna.
De igual forma, debido a la urbanización han desaparecido los animales silvestres;
en la sierra de Guadalupe podemos encontrar algunos mamíferos: conejo, ardilla,
tusa y ratón de campo. Entre las aves: lechuza, gorrión, zenzontle, chillón,
golondrina. Un ave migratoria llamada avión garza o grulla, llega en pequeñas
parvadas a los grandes baldíos, a pesar de que su hábitat ha quedado casi
destruido. Entre los reptiles podemos mencionar: al sincuate, víbora de cascabel,
hocico de puerco, escorpión, camaleón y lagartija.
Es importante señalar que la sierra de Guadalupe ha sido declarada reserva
ecológica.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
Población total.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI,
Coacalco de Berriozábal cuenta con una población de 293,444 habitantes
compuesta de 141,107 hombres (48.1) y 152,337 mujeres (51.9) la cual ha a través
de los años ha presentado un envejecimiento moderado en su población, con una
edad mediana de 25 años en el año 2000 a una edad mediana de 34 años en el año
2000
Distribución Poblacional por grupos de edad.
Edad:
0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
85 a 89 años
90 a 94 años
95 a 99 años
100 años y
mas

Hombres
8,575
9,778
10,731
11,808
11,943
11,314
10,813
9,889
9,122
10,405
9,989
8,375
6,857
4,706
3,238
1,903
1,000
463
128
45
3

Mujeres
8,620
9,384
10,153
11,274
11,883
11,636
11,380
10,815
11,013
12,487
11,717
9,586
7,969
5,503
4,089
2,332
1,380
690
282
106
10

Total
17,195
19,162
20,884
23,082
23,826
22,950
22,193
20,704
20,135
22,892
21,706
17,961
14,686
10,209
7,327
3,235
2,380
1,153
410
151
13

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE
COACALCODE BERRIOZÁBAL.
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Natalidad
Coacalco de Berriozábal reporto 2,450 nacimientos en el año 2020, continuando
con una tendencia a la baja reportada en años posteriores al 2009, año en que los
nacimientos alcanzaron su pico máximo desde 1994 con un total registrado de
6,357.
Nacimientos
2,450

Nacimientos 2020
Nacimientos hombres
1,235

Nacimientos mujeres
1,215

Mortalidad
En el año 2020 se reportaron 2,568 defunciones, superando las 1,660 defunciones
reportadas en el año 2019 y alcanzando su máximo desde 1994.
Migración
Coacalco de Berriozábal cuenta con una población inmigrante mayor de 5 años de
18,757 de los cuales 869 son residentes en México nacidos en otro país.
Población residente en México nacido en otro país en Coacalco de Berriozábal.
Total
Hombres
Mujeres
869
463
406

Marginación.
La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado, en última
instancia, por el modelo de producción económica expresado en la desigual
distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos
grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo, por lo que
se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades
para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes
y servicios fundamentales para el bienestar.
De acuerdo a datos de Coneval, durante el año 2020 Coacalco de Berriozábal se
contaron 83,272 personas en situación de pobreza moderada, 31,135 personas en
situación de pobreza y 7,863 personas en situación de pobreza extrema.

CARACTERÍSTICAS SOCIALES
Educación.
Alumnos por modalidad escolar y nivel educativo.
PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

MEDIA
SUPERIOR

SUPERIOR

MODALIDAD NO
ESCOLARIZADA

9 285

27 961

16 270

15 740

15 198

15 523

Fuente: IGECEM con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y
Planeación, 2011-2021.

Salud.
Derechohabientes IMSS
a servicios de
salud.
213,565
166,153

Seguro
Privado

ISSSTE

Otra
institución

Seguro
Popular

9183

21,142

5,125

17,085

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI

Discapacidad.
En Coacalco de Berriozábal se reporta un total de 40,548 habitantes con alguna
limitación en la actividad, de los cuales 8,468 tienen alguna limitación en la actividad
para escuchar, 1645 para hablar o comunicarse, 10,594 para caminar o moverse,
29,328 para ver, 6623 para poner atención o aprender y 1,566 para atender el
cuidado personal.
Situación Conyugal.
En el año 2020 se reportaron 816 matrimonios los cuales continuaron con la
tendencia a la baja que presenta desde el año 2000 y 145 divorcios que rompieron
con la tendencia al alza que se registraba desde 1997 el cual alcanzo su pico en el
año 2019 con 486 divorcios.
Vivienda.
En el municipio se ubican un total de 89,711 viviendas particulares habitadas, con
un promedio de 3.3 habitantes por vivienda
Número de viviendas particulares habitadas que cuentan con los siguientes
bienes y servicios.

Fuente: Censo de Población y vivienda, 2020 INEGI.

CARACTERÍSTICAS CULTURALES
Lengua Indígena.
Para el año 2020 de acuerdo con el censo de Población y Vivienda 2020, el
municipio contaba con una población de 1666 habitantes de 3 años y más que
hablan lengua indígena, lo que representa el 0.5% del total de la población
municipal.
Religión.
El municipio cuenta con 214,496 personas que profesan la fe católica, siendo esta
la religión dominante en el municipio.
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS
Población económicamente activa.
Coacalco cuenta con una población económicamente activa de 151,730 habitantes
de los cuales 147,465 se cuentan como población ocupada en sectores industriales,
de servicios, agropecuarios, silvicultura y pesca, con 746 personas con una
ocupación no especificada y una población desocupada de 4,265 personas.

Fuente: IGECEM con información del Censo de Población y Vivienda, 2020; y Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, 2020.
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