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Tepotzotlán, México (15095)

Ubicación geográfica
Coordenadas

Colindancias

Otros datos

Entre los paralelos 19° 39’ y 19° 47’ de latitud norte; los meridianos 99° 12’ y 99° 25’
de longitud oeste; altitud entre 2 200 y 3 000 m.
Colinda al norte con el municipio de Villa del Carbón, el Estado de Hidalgo y los
municipios de Huehuetoca, Coyotepec y Teoloyucan; al este con los municipios de
Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli; al sur con los municipios de Cuautitlán Izcalli y Nicolás
romero; al oeste con los municipios de Nicolas Romero y Villa del Carbón
Ocupa el 0.84% de la superficie del estado. Cuenta con 42 localidades y una
población total de 103 696 habitantes.
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15#collapseResumen

Fisiografía
Provincia
Subprovincia
Sistema de topoformas

Eje Neovolcánico (100%)
Lagos y Volcanes de Anáhuac (100%)
Lomerío de tobas (64.18%), escudo volcanes (27.66) y Vaso lacustre con lomerío
(8.16%).

Clima
Rango de temperatura
Rango de precipitación
Clima

12 - 16°C
600 – 1 100 mm
Templado subhúmedo con lluvias en verano de humedad media (56.87%), templado
subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (22.42%) y templado subhúmedo
con lluvias en verano, de menor humedad (20.71%).

Geología
Periodo

Neógeno (84.34%) y Cuaternario (0.49%)

Roca

Ígnea extrusiva: volcanoclástico (41.42%), andesita
(28.97%), brecha volcánica intermedia, (13.6%), y brecha
volcánica básica (.35%).
Suelo: aluvial (0.49%).

Edafología
Suelo dominante

Phaeozem (68.37%), Vertisol (9.32%), Luvisol l(4.53%) y Durisol(1.61%)
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Hidrografía
Región hidrológica
Cuenca
Subcuenca
Corrientes de agua

Cuerpos de agua

Pánuco (100%).
R. Moctezuma (100%).
Tepotzotlán (57.95%), R. El Salto (39.45%) y R. Cuautitlán (2.6%) .
Perennes: De la Mano, Hondo e Tepotzotlán, La Río Presa, La Río Salitrera y los
Arcos.
Intermitentes: agua Caliente, Alcaparrosa, Chiquito, El Arcón, El Capulín, El Esclavo,
El Oro, Lanzarote, Los Gavilanes y San Pablo.
Perennes (0.56%, La Concepción y El Rosario.

Uso del suelo y vegetación
Uso del suelo
Vegetación

Agricultura (23.52%) y zona urbana (14.61%)
Bosque (20.35%), pastizal (37.37%) y matorral (3.59%).

Uso potencial de la tierra
Agrícola

Para la agricultura mecanizada continua (19.04%)
Para la agricultura mecanizada de tracción animal continua (7.84%)
Para la agricultura manual continua (21.46%)
No apta para la agricultura (51.66%)

Pecuario

Para el desarrollo de praderas cultivadas (19.04%)
Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente de pastizal (29.3%)
Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado (36.49%)
No apta para uso pecuario (15.17%)

Zona Urbana

La zona urbana está creciendo sobre suelos y roca ígneas extrusiva del Cuaternario, en llanuras, lomeríos y
sierras; sobre áreas donde originalmente había suelo denominado Phaeozem y Vertisol; tiene clima templado
subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad, y está creciendo sobre terrenos previamente ocupados por
agricultura y pastizales.
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Zona Arqueológicas y Monumentos históricos
Templos de San Mateo Xóloc y Santiago Cuahutlalpan, los majestuosos Arcos del Sitio, el Ahuehuete
centenario de Lanzarote y cascos de haciendas.

Hablantes de lengua indígena
Amuzgo, Chatino, Chichimeca Jonaz, Cora, Cuicateco, Huasteco, Huichol, Lenguas Chinantecas, Mixtecas,
Zapotecas, Maya, Mazahua, Mazateco, Mixe, Náhuatl
, Otomí, Popoluca, Purépecha, Tlapaneco, Totonaca, Triqui, Tzeltal, otras lenguas indígenas de América y no
especificado.

Cultura popular
Artesanías: Telares de cintura de la etnia Triqui; se sigue produciendo iconos de pluma, imágenes
religiosas de cera y repujado, metálicos, entre otros.
Gastronomía: Las tradicionales quesadillas de cuitlacoche, hongos, flor de calabaza, sesos, flor de maguey y
tinga. En temporadas se puede saborear los escamoles, gusanos de maguey; sin faltar la barbacoa y mixiotes,
etcétera.
Música: Mariachis, norteños y bandas de viento.

Tepotzotlán, México (15095)

Tepotzotlán, México (15095)

Tepotzotlán, México (15095)

Tepotzotlán, México (15095)

Tepotzotlán, México (15095)

Tepotzotlán, México (15095)

Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/15/15095.pdf
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Reseña histórica
Tepotzotlán
- Tepotzotlán. Tepotzo-tlan significa en mexicano lugar del jorobado: de tepotzotli, jorobado, y la
final tlan, final que designaba lugar de deidades ó personajes. (1)

- Tepotzotlán. Tepotzotlán. En donde abundan los jorobados, los gibosos. De: tlan, locativo
abundancial, y tepotzotli, jorobado. (2)

-Tepozotlan.- el nombre propio mexicano es Tepotzotlán, que se compone de teputzotli, giboso ó
corcobado, y de tlan, junto; y significa: ”Junto al jorobado.” (3)

- Tepotzotlán. Etimología: lugar de jorobados; de tepotzolli, jorobado, y la partícula abundancial
tlan.(4)

- Tepotzotlán es de origen náhuatl, está compuesto por los vocablos: Tepotzotli o Teputzotli,
joroba, y Tlan, entre; significa “Entre jorobas”.(5)

- Tepotzotlán.- nombre de origen náhuatl, teputzotlán, compuesto de teputzotl, jorobado,
corcobado.(7)

- Tepotzotlán.- de origen náhuatl; viene de tepotzotli o teputzotli, que significa joroba, jiba o lo de
atrás, y de tlan, junto o en ”Junto al jorobado”.(8)

- 1525. Comenzó el proceso de evangelización.(9)

- 1531. Se construyó el templo de San Mateo en Xóloc, sobre el teocalli prehispánico.(9)

- 1584. Se funda el seminario de San Martín de la compañía de Jesús.(6)

- Siglo XVII. A principios de siglo pasó la cabecera de repartimiento a Tepotzotlán, teniendo sujeto
al propio Cuautitlán y a los pueblos de Tultitlán, Coyotepec, Zumpango, Huehuetoca, Chapa de -
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- Mota, Tepexi, Xilotepc, Apaxco, Atitalaquia, Tula y Michimoloyan.(9)

- 1898. Introducción de la energía eléctrica y el telégrafo.(5)

- 1925. Se inició el reparto agrario en todo el municipio.(5)

- 1954. Se inauguró el sistema de agua potable.(5)

Bibliografía
(1) Peñafiel Antonio. Nomenclatura Geográfica de México. Segunda parte. México. Oficina Tipográfica de la
Secretaría de Fomento, 1897.
(2) Jaso Vega Carlos. Topónimos Nahuas en la Geografía de México (español-nahua). México. Instituto de
Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.
(3) A. Robelo Cecilio. Nombres Geográficos Indígenas del Estado de México (Estudio crítico etimológico).
Cuernavaca. Luis G. Miranda, impresor, 1980.
(4) Cabrera Luis. Diccionario de Aztequismos. Distrito Federal, México. Ediciones Oasis, 1982.
(5) Enciclopedia de los Municipios de México. Centro Nacional de Desarrollo Municipal. Gobierno del Estado de
México 2001.
(6) Los Municipios del Estado de México. Colección: Enciclopedia de los Municipios de México. Secretaria de
Gobernación. Centro Nacional de Estudios Municipales. Centro Estatal de Estudios Municipales México 1988.
(7) Gobierno del Estado de México. Monografía del municipio de Tepotzotlán. Toluca de Lerdo, 1973.
(8) Gobierno del Estado de México. Neri Vargas, Gaudencio. Cronista Municipal. Monografía Municipal de
Tepotzotlán. Región II. 1986-1987.
(9) Monografía Municipal de Tepotzotlán 1999
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Fuente: Principales resultados por localidad (ITER). https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=9
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Principales variables de la Calculadora Censal de los Censos Económicos 2019

Fuente: Calculadora censal de los Censos Económicos 2019 https://www.inegi.org.mx/app/calcen/default.html?p=2018
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Establecimientos/ Otros

Fuente: Calculadora censal de los Censos Económicos 2019
https://www.inegi.org.mx/app/calcen/default.html?p=2018
Otros: Se incluyen las actividades de Pesca y acuicultura; Minería; Electricidad, agua y gas; Construcción;
Transportes, correos y almacenamiento; y Servicios financieros y de seguros.
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Transportes, correos y almacenamiento

Indicadores
Unidades económicas. Sector 48-49 Transportes,
correos y almacenamiento, 2018 Unidades
económicas

37

Personal ocupado total, Sector 48-49. Transportes,
correos y almacenamiento, 2018 Personas

2434

Producción bruta total. Sector 48-49. Transportes,
correos y almacenamiento, 2018 Millones de pesos

1662.967

Acervo total de activos fijos. Sector 48-49.
Transportes, correos y almacenamiento, 2018
Millones de pesos

684.423

Valor agregado censal bruto. Sector 48-49.
Transportes, correos y almacenamiento. Transportes,
2018 Miles de pesos

684.423

Total de gastos por consumo de bienes y servicios.
Sector 48-49. Transportes, correos y almacenamiento,
2018 Millones de pesos

978.674

Total de ingresos por suministro de bienes y servicios.
Sector 48-49. Transportes, correos y almacenamiento,
2018 Millones de peso,

1662.944

Valor agregado censal bruto a producción bruta total
(Porcentaje) Sector 48-49. Transportes, correos y
almacenamiento, 2018 Millones de pesos
Producción bruta total por personal ocupado total.
Sector 48-49. Transportes, correos y almacenamiento,
2018 Millones de pesos

41.149

683223.911

Fuente: INEGI Censos Económicos 2019. https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#Tabulados
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o

Parque vehicular

Indicadores
Automóviles registrados en circulación, 2020
Unidades

29,117

Camiones de pasajeros registrados en circulación, 2020
Unidades

179

Motocicletas registradas en circulación, 2020 Unidades

3,169

Vehículos de motor registrados en circulación (excluye
motocicletas), 2020 Unidades

36,989

Camiones y camionetas para carga registrados en
circulación, 2020 Unidades

7,693

Fuente: INEGI Estadísticas de Vehículos de Motor Registrados.
https://www.inegi.org.mx/programas/vehiculosmotor/#Tabulados

Construcción
Indicadores
Unidades económicas. Sector 23. Construcción,
2018 Unidades económicas
Personal ocupado total. Sector 23. Construcción, 2018
Personal

11
399

Producción bruta total Sector 23. Construcción, 2018
Millones de pesos

235.564

Acervo total de activos fijos. Sector 23. Construcción,
2018 Millones de pesos

12.662

Valor agregado censal bruto. Sector 23. Construcción,
2018 Millones de pesos

118.608

Fuente: INEGI Censos Económicos 2019. https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#Tabulados

Tepotzotlán, México (15095)

Manufacturas

Fuente: Calculadora censal de los Censos Económicos 2019 https://www.inegi.org.mx/app/calcen/default.html?p=2018
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Indicadores
Unidades económicas. Sector 31-33. Industrias
manufactureras, 2018 Unidades económicas

312

Personal ocupado total. Sector 31-33. Industrias
manufactureras, 2018 Personas

15,280

Producción bruta total. Sector 31-33. Industrias
manufactureras, 2018 Millones de pesos

37,015.776

Acervo total de activos fijos. Sector 31-33. Industrias
manufactureras, 2018 Millones de pesos

12.662

Valor agregado censal bruto. Sector 31-33. Industrias
manufactureras, 2018 Millones de pesos

12,640.646

Total de ingresos por suministro de bienes y servicios.
Sector 31-33. Industrias manufactureras, 2018 Millones
de pesos

38,189.028

Total de gastos por consumo de bienes y servicios.
Sector 31-33. Industrias manufactureras, 2018 Millones
de pesos

25,065.694

Valor agregado censal bruto a producción bruta total.
Sector 31-33. Industrias manufactureras, 2018
(Porcentaje)

34.149

Producción bruta total por personal ocupado total.
Sector 31-33. Industrias manufactureras, 2018 Pesos

2,422,498.429

Fuente: INEGI Censos Económicos 2019. https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#Tabulados
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Comercio

Fuente: Calculadora censal de los Censos Económicos 2019 https://www.inegi.org.mx/app/calcen/default.html?p=2018
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Indicadores
Unidades económicas. Gran sector 43-46. Comercio,
2018 Unidades económicas

2,080

Personal ocupado total. Gran sector 43-46. Comercio,
2018 personas

7,603

Producción bruta total. Gran sector 43-46. Comercio,
2018 Millones de pesos

2,657.45

Acervo total de activos fijos. Gran sector 43-46.
Comercio, 2018 Millones de pesos

1,174.33

Valor agregado censal bruto. Gran sector 43-46.
Comercio, 2018 Millones de pesos

1,902.78

Total de ingresos por suministro de bienes y servicios.
Gran sector 43-46. Comercio, 2018 Millones de pesos

10,191.83

Total de gastos por consumo de bienes y servicios.
Gran sector 43-46. Comercio, 2018 Millones de pesos

8,287.80

Valor agregado censal bruto a producción bruta total
(Porcentaje). Gran sector 43-46. Comercio, 2018
Producción bruta total por personal ocupado total. Gran
sector 43-46. Comercio, 2018 Pesos
Producción bruta total por unidad económica. Sector
Comercio, 2018 Miles de pesos

Fuente: INEGI Censos Económicos 2019. https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#Tabulados

140
993,726
1,278
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Servicios
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Indicadores
Unidades económicas. Gran sector Servicios 51, 53,
54, 55, 56, 61, 62, 71, 72 y 81. 2018 Unidades
económicas

1,559

Personal ocupado total Gran sector Servicios 51, 53,
54, 55, 56, 61, 62, 71, 72 y 81. 2018 personas

14,267

Producción bruta total. Gran sector Servicios 51, 53,
54, 55, 56, 61, 62, 71, 72 y 81. 2018 Millones de
pesos

3,094.61

Acervo total de activos fijos. Gran sector Servicios
51, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 72 y 81. 2018
Millones de pesos

1,171.28

Valor agregado censal bruto. Gran sector Servicios
51, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 72 y 81. 2018
Millones de pesos

2,065.09

Total de ingresos por suministro de bienes y
servicios. Gran sector Servicios 51, 53, 54, 55, 56,
61, 62, 71, 72 y 81. 2018 Millones de pesos

3,089

Total de gastos por consumo de bienes y servicios.
Gran sector Servicios 51, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71,
72 y 81. 2018 Millones de pesos

1,031

Valor agregado censal bruto a producción bruta
total. Gran sector Servicios 51, 53, 54, 55, 56, 61,
62, 71, 72 y 81. 2018 Miles de pesos

2065.09

Producción bruta total por personal ocupado total.
Gran sector Servicios 51, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71,
72 y 81. 2018 Pesos

2,184,719

Producción bruta total por unidad económica. Gran
sector Servicios 2018 Miles de pesos

1,985

Unidades económicas. Sector 22 Generación,
transmisión, distribución y comercialización de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas
natural

5

Unidades económicas. Sector 52 Servicios
financieros y de seguros

4
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Personal ocupado en los Sectores de actividad

Indicadores
Personal ocupado total, 2019 Número de personas

40,100

Personal ocupado total. Sector 22. Agua y gas, 2019
Número de personas

n/d

Personal ocupado total. Sector 23. Construcción, 2019
Número de personas

399

Personal ocupado total. Sector 31-33. Industrias
manufactureras, 2019 Número de personas

15,280

Personal ocupado total. Gran sector 43-46. Comercio,
2019 Número de personas

7,603

Personal ocupado total. Sector 48-49. Transportes,
2019 Número de personas

2,434

Personal ocupado total. Gran sector 51, 53, 54, 55, 56,
61, 62, 71, 72 y 81. Servicios privados no financieros,
2019 Número de personas

14,267

Personal ocupado total. Sector 52. Servicios financieros
y de seguros, 2019 Número de personas

n/d

Personas ocupadas por unidad económica del Sector
Manufacturero, 2019 Personas

49

Personas ocupadas por unidad económica del Sector
Comercio, 2019 Personas

4

Personas ocupadas por unidad económica del Sector
Servicios, 2019 Personas

9

Total municipal de remuneraciones, 2019 Millones de
pesos

2,297

Total de remuneraciones. Sector 31-33. Industrias
manufactureras, 2019 Millones de pesos

920

Total de remuneraciones. Gran sector 43-46. Comercio,
2019 Millones de pesos

203

Total de remuneraciones. Sector 48-49. Transportes,
2019 Millones de pesos

163.725
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Indicadores
Total de remuneraciones. Gran sector Servicios 51,
53,54 ,55, 56, 61, 62, 71, 72 y 81, 2019 Millones de
pesos

980.468

Remuneraciones por persona remunerada del Sector
Total, 2019 Miles de pesos

107

Remuneraciones por persona remunerada del Sector
Manufacturero, 2019 Miles de pesos

123

Remuneraciones por persona remunerada del Sector
Comercio, 2019 Miles de pesos

89

Remuneraciones por persona remunerada del Sector
Servicios, 2019 Miles de pesos

98

Remuneraciones por persona remunerada del Sector
Otros, 2019 Miles de pesos

108

Total de personal dependiente de la razón social, 2019
Número de personas

27066

Total de personal dependiente de la razón social. Gran
sector 43-46. Comercio, 2019 Número de personas

4975

Total de personal dependiente de la razón social. Gran
sector 51 ,53 ,54 ,55, 56, 61, 62, 71, 72 y 81.
Servicios privados no financieros, 2019 Número de
personas

12378

Total de personal dependiente de la razón social. Sector
31-33. Industrias manufactureras, 2019 Número de
personas

7830

Total de personal dependiente de la razón social. Sector
48-49. Transportes., 2019 Número de personas

1370

Total de personal no dependiente de la razón social,
2019 Número de personas

13034

Total de personal no dependiente de la razón social.
Sector 31-33. Industrias manufactureras, 2019 Número
de personas

7450

Total de personal no dependiente de la razón social.
Gran sector 51 ,53 ,54 ,55, 56, 61, 62, 71, 72 y 81.
Servicios privados no financieros, 2019Número de

1876
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Indicadores
personas
Total de personal no dependiente de la razón social.
Sector 52. Servicios financieros y de seguros, 2019
Número de personas

s/d

Total de personal no dependiente de la razón social.
Gran sector 43-46. Comercio, 2019 Número de
personas

2628

Total de personal no dependiente de la razón social.
Sector 48-49. Transportes, 2019 Número de personas

1064

Personal remunerado, 2019 Número de personas

21568

Personal remunerado. Sector 31-33. Industrias
manufactureras, 2019 Número de personas

7506

Personal remunerado. Gran sector 43-46. Comercio,
201 9 Número de personas

2277

Personal remunerado. Sector 48-49. Transportes, 2019
Número de personas

1291

Personal remunerado. Gran sector 51 ,53 ,54 ,55, 56,
61, 62, 71, 72 y 81. Servicios privados no financieros,
2019 Número de personas

10014

Personal remunerado. Sector 52. Servicios financieros
y de seguros, 2019 Número de personas

n/d

Fuente:
INEGI Censos Económicos 2019. https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#Tabulados
Calculadora censal de los Censos Económicos 2019 https://www.inegi.org.mx/app/calcen/default.html?p=2018
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Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/

Indicadores

Unidades económicas

(11) Agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza

0

(21) Minería

0

(22) Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final

11

(23) Construcción

16
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Indicadores

Unidades económicas

(31) Industrias manufactureras Alimentaría

172

(32) Industrias manufactureras de la Madera

68

(33) Industrias manufactureras Metálicas Básicas

87

(43) Comercio al por mayor

131

(46) Comercio al por menor

2097

(48) Transportes
(49) Servicios de correos y almacenamiento

75
6

(51) Información en medios masivos

13

(52) Servicios financieros y de seguros

72

(53) Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles

67

(54) Servicios profesionales, científicos y técnicos

41

(55) Corporativos

1

(56) Servicios de apoyo a los negocios y manejo de
desechos y servicios de remediación

107

(61) Servicios educativos

119

(62) Servicios de salud y de asistencia social

140

(71) Servicios de esparcimiento culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos

54

(72) Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas

658

(81) Otros servicios excepto actividades
gubernamentales

614

(93) Actividades legislativas, gubernamentales, de
impartición de justicia y de organismos
internacionales y extraterritoriales
TOTAL
Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/

50

4599

Tepotzotlán, México (15095)

Población

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020
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Distribución de la Población

Indicadores
Población total, 2020 Número de personas

103,696

Porcentaje de hombres, 2020

48.9

Porcentaje de mujeres, 2020

51.1

Relación hombres-mujeres, 2020 Hombres por cada
100 mujeres

95.7

Relación de dependencia total, 2020 Porcentaje

45

Relación de dependencia infantil, 2020 Porcentaje

35

Razón de dependencia de vejez, 2020 Porcentaje

10

Edad mediana de la población total, 2020 Años

30

Porcentaje de hombres de 0 a 4 años, 2020 Porcentaje

3.5

Porcentaje de mujeres de 0 a 4 años, 2020 Porcentaje

3.4

Porcentaje de hombres de 5 a 9 años, 2020 Porcentaje

4.1

Porcentaje de mujeres de 5 a 9 años, 2020 Porcentaje

3.4

Porcentaje de hombres de 10 a 14 años, 2020
Porcentaje

4.5

Porcentaje de mujeres de 10 a 14 años, 2020
Porcentaje

4.5

Porcentaje de hombres de 15 a 19 años, 2020
Porcentaje

4.6

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años 2020
Porcentaje

4.4

Porcentaje de hombres de 20 a 24 años, 2020
Porcentaje

4.2

Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años, 2020
Porcentaje

4.2

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
Porcentaje de hombres de 25 a 29 años, 2020
Porcentaje

4.1

Porcentaje de mujeres de 25 a 29 años, 2020
Porcentaje

4.1

Porcentaje de hombres de 30 a 34 años, 2020
Porcentaje

3.7

Porcentaje de mujeres de 30 a 34 años, 2020
Porcentaje

4.0

Porcentaje de hombres de 35 a 39 años, 2020
Porcentaje

3.5

Porcentaje de mujeres de 35 a 39 años, 2020
Porcentaje

3.9

Porcentaje de hombres de 40 a 44 años, 2020
Porcentaje

3.4

Porcentaje de mujeres de 40 a 44 años, 2020
Porcentaje

3.7

Porcentaje de hombres de 45 a 49 años, 2020
Porcentaje

3.2

Porcentaje de mujeres de 45 a 49 años, 2020
Porcentaje

3.3

Porcentaje de hombres de 50 a 54 años, 2020
Porcentaje

2.8

Porcentaje de mujeres de 50 a 54 años, 2020
Porcentaje

3.2

Porcentaje de hombres de 55 a 59 años, 2020
Porcentaje

2.3

Porcentaje de mujeres de 55 a 59 años, 2020
Porcentaje

2.6

Porcentaje de hombres de 60 a 64 años, 2020
Porcentaje

1.9

Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años, 2020
Porcentaje

2.1

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
Porcentaje de hombres de 65 a 69 años, 2020
Porcentaje

1.3

Porcentaje de mujeres de 65 a 69 años, 2020
Porcentaje

1.4

Porcentaje de hombres de 70 a 74 años, 2020
Porcentaje

0.9

Porcentaje de mujeres de 70 a 74 años, 2020
Porcentaje

1.0

Porcentaje de hombres de 75 a 79 años, 2020
Porcentaje

0.6

Porcentaje de mujeres de 75 a 79 años, 2020
Porcentaje

0.6

Porcentaje de hombres de 80 a 84 años, 2020
Porcentaje

0.3

Porcentaje de mujeres de 80 a 84 años, 2020
Porcentaje

0.4

Porcentaje de hombres de 85 años y más, 2020
Porcentaje

0.2

Porcentaje de mujeres de 85 años y más, 2020
Porcentaje

0.3

Tepotzotlán, México (15095)

Migración

Fuente: https://gaia.inegi.org.mx/scince2020/

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
Población nacida en la entidad, 2020 Porcentaje

75.4

Población femenina nacida en la entidad, 2020
Porcentaje

74.7

Población masculina nacida en la entidad, 2020
Porcentaje

76.1

Población nacida en otra entidad, 2020 Porcentaje

24.2

Población femenina nacida en otra entidad, 2020
Porcentaje

24.9

Población masculina nacida en otra entidad, 2020
Porcentaje

23.5

Población nacida en otro país, 2020 Porcentaje

0.3

Población de 5 años y más residente en la entidad en
marzo de 2015

97.6

Población femenina de 5 años y más residente en la
entidad en marzo de 2015

97.7

Población masculina de 5 años y más residente en la
entidad en marzo de 2015

97.6

Población de 5 años y más residente en otra entidad
en marzo de 2015

2.1

Población femenina de 5 años y más residente en otra
entidad en marzo de 2015

2.1

Población masculina de 5 años y más residente en
otra entidad en marzo de 2015

2.2

Población de 5 años y más residente en otro país en
marzo de 2015

0.1

Población de 5 años y más residente en Estados
Unidos de América en marzo de 2015

0.1

Relación hombres-mujeres de la población de 5 años
y más residente en Estados Unidos de América en
marzo de 2015
https://gaia.inegi.org.mx/scince2020/

273.1

Tepotzotlán, México (15095)

Natalidad
Indicadores
Nacimientos, 2020 Nacimientos

1,125

Nacimientos hombres, 2020 Nacimientos

566

Nacimientos mujeres, 2020 Nacimientos

559

Fuente: Registros administrativos https://www.inegi.org.mx/programas/natalidad/#Tabulados

Fecundidad
Indicadores
Promedio de hijos nacidos vivos por grupo de
edad: 15-19, 2020 Promedio

0.1

Promedio de hijos nacidos vivos por grupo de edad:
20-24, 2020 Promedio

0.7

Promedio de hijos nacidos vivos por grupo de edad:
25-29, 2020 Promedio

1.2

Promedio de hijos nacidos vivos por grupo de edad:
30-34, 2020 Promedio

1.7

Promedio de hijos nacidos vivos por grupo de edad:
35-39, 2020 Promedio

2.1

Promedio de hijos nacidos vivos por grupo de edad:
40-44, 2020 Promedio

2.4

Promedio de hijos nacidos vivos por grupo de edad:
45-49, 2020 Promedio

2.6

Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 15
a 49 años, EI2015 Promedio 2015
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

1

Tepotzotlán, México (15095)

Mortalidad

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
Defunciones generales, 2021 Defunciones

723

Defunciones generales hombres, 2021 Defunciones

436

Defunciones generales mujeres, 2021 Defunciones

286

Defunciones generales de sexo no especificado, 2021
Defunciones
Defunciones de menores de un año, 2021
Defunciones

1
12

Defunciones de menores de un año hombres, 2020
Defunciones

8

Defunciones de menores de un año mujeres, 2020
Defunciones

4

Defunciones de menores de un año de sexo no
especificado, 2020 Defunciones

0

Porcentaje de hijos fallecidos de las mujeres de 15 a
49 años, 2020 Porcentaje
Fuente: Registros Administrativos/Estadísticas vitales
https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/#Tabulados

3.1

Tepotzotlán, México (15095)

Situación conyugal

Indicadores
Porcentaje de la población de 12 años y más viuda,
2020 Porcentaje

4.1

Porcentaje de la población de 12 años y más casada,
2020 Porcentaje

31.9

Porcentaje de la población de 12 años y más soltera,
2020 Porcentaje

33.8

Porcentaje de la población de 12 años y más separada,
2020 Porcentaje

6.5

Porcentaje de la población de 12 años y más
divorciada, 2020 Porcentaje

1.8

Porcentaje de la población de 12 años y más en unión
libre, 2020 Porcentaje

21.9

Porcentaje de la población de 12 años y más sin
especificar su situación conyugal, 2020 Porcentaje

0.0

Matrimonios registrados, 2020 Matrimonios

318

Divorcios registrados, 2020 Divorcios
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

13

Tepotzotlán, México (15095)

Tepotzotlán, México (15095)

Etnicidad
•

Lengua indígena

Indicadores
Población de 3 años y más que habla alguna lengua
indígena, 2020

1039

Población femenina de 3 años y más que habla alguna
lengua indígena, 2020 población

533

Población masculina de 3 años y más que habla alguna
lengua indígena, 2020

506

Población de 3 años y más que habla alguna lengua
indígena y no habla español, 2020

8

Población femenina de 3 años y más que habla alguna
lengua indígena y no habla español, 2020

7

Población masculina de 3 años y más que habla alguna
lengua indígena y no habla español, 2020

1

Población de 3 años y más que habla alguna lengua
indígena y habla español, 2020

1026

Población femenina de 3 años y más que habla alguna
lengua indígena y habla español, 2020

524

Población masculina de 3 años y más que habla alguna
lengua indígena y habla español, 2020

502

Población de 5 años y más que habla alguna lengua
indígena, 2020

1037

Población femenina de 5 años y más que habla alguna
lengua indígena, 2020

532

Población masculina de 5 años y más que habla alguna
lengua indígena, 2020

505

Población de 5 años y más que habla alguna lengua
indígena y no habla español, 2020

8

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
Población femenina de 5 años y más que habla alguna
lengua indígena y no habla español, 2020

7

Población masculina de 5 años y más que habla alguna
lengua indígena y no habla español, 2020

1

Población de 5 años y más que habla alguna lengua
indígena y habla español, 2020

1024

Población femenina de 5 años y más que habla alguna
lengua indígena y habla español, 2020

523

Población masculina de 5 años y más que habla alguna
lengua indígena y habla español, 2020

501

Población de 5 años y más hablante de Tzeltal (Tseltal)
(Personas), 2020

6

Población de 5 años y más hablante de Lenguas
chinantecas (Personas), 2020

22

Población de 5 años y más hablante de Lenguas
zapotecas (Personas), 2020

49

Población de 5 años y más hablante de Maya
(Personas), 2020

6

Población de 5 años y más hablante de Otomí
(Personas), 2020

107

Población de 5 años y más hablante de Tojolabal
(Personas), 2020

1

Población de 5 años y más hablante de Mixe (Personas),
2020

36

Población de 5 años y más hablante de Mazahua
(Personas), 2020

31

Población de 5 años y más hablante de Lenguas
mixtecas (Personas), 2020

104

Población de 5 años y más hablante de Purépecha
(Tarasco) (Personas), 2020
Población de 5 años y más hablante de Chatino

11
0

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
(Personas), 2020
Población de 5 años y más hablante de Tarahumara
(Personas), 2020

0

Población de 5 años y más hablante de Chol (Ch''ol)
(Personas), 2020

9

Población de 5 años y más hablante de Totonaca
(Totonaco) (Personas), 2020

77

Población de 5 años y más hablante de Tlapaneco
(Personas), 2020

20

Población de 5 años y más hablante de Huasteco
(Personas), 2020

11

Población de 5 años y más hablante de Tzotzil (Tsotsil)
(Personas), 2020
Población de 5 años y más hablante de Náhuatl
(Personas), 2020
Población de 5 años y más hablante de Zoque
(Personas), 2020

5
400
1

Población de 5 años y más hablante de Mazateco
(Personas), 2020

60

Población de 5 años y más hablante del Resto de
lenguas (Personas), 2020

81

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Tepotzotlán, México (15095)

Auto adscripción indígena

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
Hogares censales de la población indígena, 2020

680

Población en hogares censales indígenas, 2020
Población que se
afrodescendiente, 2020

considera

o

1478

Población femenina que se considera afromexicana o
afrodescendiente, 2020

725

Población masculina que se considera afromexicana o
afrodescendiente, 2020

753

Población de 0 a 14 años que se considera afromexicana
o afrodescendiente, 2020

255

Población de 15 a 59 años que se considera afromexicana
o afrodescendiente, 2020

1054

Población de 60 años y más que se considera
afromexicana o afrodescendiente, 2020

169

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

afromexicana

2926

Tepotzotlán, México (15095)

Características económicas

Población no económicamente activa

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
Porcentaje de población de 12 años y más no
económicamente activa, 2020

37.4

Porcentaje de población femenina de 12 años y más no
económicamente activa, 2020

50.7

Porcentaje de población masculina de 12 años y más no
económicamente activa, 2020

23.2

Porcentaje de población de 12 años y más no
económicamente activa pensionada o jubilada, 2020

7.7

Porcentaje de población femenina de 12 años y más no
económicamente activa pensionada o jubilada, 2020

3.2

Porcentaje de población masculina de 12 años y más no
económicamente activa pensionada o jubilada, 2020

18.1

Porcentaje de población de 12 años y más no
económicamente activa que se dedica a estudiar, 2020

37.6

Porcentaje de población femenina de 12 años y más no
económicamente activa que se dedica a estudiar, 2020

27.8

Porcentaje de población masculina de 12 años y más no
económicamente activa que se dedica a estudiar

60.0

Porcentaje de población de 12 años y más no
económicamente activa que se dedica a los quehaceres
del hogar, 2020

45.8

Porcentaje de población femenina de 12 años y más no
económicamente activa que se dedica a los quehaceres
del hogar, 2020

63.5

Porcentaje de población masculina de 12 años y más no
económicamente activa que se dedica a los quehaceres
del hogar, 2020

5.0

Porcentaje de población de 12 años y más no
económicamente activa que tiene alguna discapacidad,
limitación, problema o situación mental permanente
que le impide trabajar, 2020

2.3

Porcentaje de población femenina de 12 años y más no
económicamente activa que tiene alguna discapacidad,

1.5

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
limitación, problema o situación mental permanente
que le impide trabajar, 2020
Porcentaje de población masculina de 12 años y más no
económicamente activa que tiene alguna discapacidad,
limitación, problema o situación mental permanente
que le impide trabajar, 2020

4.2

Porcentaje de población de 12 años y más no
económicamente activa que tiene otra razón que le
impide trabajar, 2020

6.6

Porcentaje de población femenina de 12 años y más no
económicamente activa que tiene otra razón que le
impide trabajar, 2020

4.0

Porcentaje de población masculina de 12 años y más no
económicamente activa que tiene otra razón que le
impide trabajar, 2020

12.7

Población Económicamente activa
Indicadores
Porcentaje de población de 12 años y más
económicamente activa 2020 Porcentaje

62.4

Porcentaje de población femenina de 12 años y más
económicamente activa, 2020 Porcentaje

49.1

Porcentaje de población masculina de 12 años y más
económicamente activa, 2020 Porcentaje

76.5

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Tepotzotlán, México (15095)

Tepotzotlán, México (15095)

Población ocupada

Indicadores
Porcentaje de población de 12 años y más ocupada, 2020
Porcentaje

97.9

Porcentaje de la población femenina de 12 años y más
ocupada, 2020 Porcentaje

98.6

Porcentaje población masculina de 12 años y más ocupada
2020 Porcentaje

97.4

Porcentaje de población de 12 años y más ocupada sin
escolaridad, 2020 Porcentaje

2.2

Porcentaje de población femenina de 12 años y más ocupada
sin escolaridad, 2020 Porcentaje

2.5

Porcentaje de población masculina de 12 años y más
ocupada sin escolaridad, 2020 Porcentaje

2.0

Porcentaje de población de 12 años y más ocupada con al
menos un grado aprobado en primaria, 2020 Porcentaje

16.6

Porcentaje de población femenina de 12 años y más ocupada
con al menos un grado aprobado en primaria, 2020
Porcentaje

16.2

Porcentaje de población masculina de 12 años y más
ocupada con al menos un grado aprobado en primaria, 2020
Porcentaje

16.8

Porcentaje de población de 12 años y más ocupada con
secundaria o equivalente incompleta, 2020

3.1

Porcentaje de población femenina de 12 años y más ocupada
con secundaria o equivalente incompleta, 2020 Porcentaje

2.4

Porcentaje de población masculina de 12 años y más
ocupada con secundaria o equivalente incompleta, 2020
Porcentaje

3.6

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
Porcentaje de población de 12 años y más ocupada con
secundaria o equivalente completa, 2020 Porcentaje

30.3

Porcentaje de población femenina de 12 años y más ocupada
con secundaria o equivalente completa, 2020 Porcentaje

28.4

Porcentaje de población masculina de 12 años y más
ocupada con secundaria o equivalente completa, 2020
Porcentaje

31.6

Porcentaje de población de 12 años y más ocupada con al
menos un grado aprobado en educación media superior,
2020 Porcentaje

27.3

Porcentaje de población femenina de 12 años y más ocupada
con al menos un grado aprobado en educación media
superior, 2020 Porcentaje

27.2

Porcentaje de población masculina de 12 años y más
ocupada con al menos un grado aprobado en educación
media superior, 2020 Porcentaje

27.4

Porcentaje de población de 12 años y más ocupada con al
menos un grado aprobado en educación superior o posgrado,
2020 Porcentaje

20.4

Porcentaje de población femenina de 12 años y más ocupada
con al menos un grado aprobado en educación superior o
posgrado, 2020 Porcentaje

23.1

Porcentaje de población masculina de 12 años y más
ocupada con al menos un grado aprobado en educación
superior o posgrado, 2020 Porcentaje

18.6

Fuente: Censo de Población y Vivienda. 2020. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Tepotzotlán, México (15095)

Servicios de Salud

Indicadores
Porcentaje de población afiliada a servicios de salud,
2020 Porcentaje

66.3

Porcentaje de la población sin afiliación servicios de salud,
2020 Porcentaje

33.6

Porcentaje de población afiliada a servicios de salud, en el
IMSS 2020 Porcentaje

66.5

Porcentaje de población afiliada a servicios de salud, en el
IMSS BIENESTAR 2020 Porcentaje

0.6

Porcentaje de la población derechohabiente en el ISSSTE,
2020 Porcentaje

4.4

Porcentaje de la población derechohabiente en el ISSSTE
estatal, 2020 Porcentaje

2.0

Porcentaje de la población derechohabiente en el Instituto de
Salud para el Bienestar, 2020 Porcentaje

22.9

Porcentaje de la población derechohabiente en Pemex,
Defensa o Marina, 2020 Porcentaje

1.0

Porcentaje de población afiliada a institución privada, 2020
Porcentaje

1.2

Porcentaje de población afiliada a otra institución, 2020
Porcentaje

2.1

Fuente: Censo de Población y Vivienda. 2020.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
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Tepotzotlán, México (15095)

Educación

Características educativas de la población

Indicadores Indicadores
Grado promedio de escolaridad 2020, Años de
escolaridad

9.8

Grado promedio de escolaridad de la población femenina
2020, Años de escolaridad

9.7

Grado promedio de escolaridad de la población masculina
2020, Años de escolaridad

10

Nivel de instrucción

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
Porcentaje de la población de 3 a 5 años que asiste a la
escuela 2020, Porcentaje

59.7

Porcentaje de la población femenina de 3 a 5 años que asiste
a la escuela 2020 Porcentaje

59.7

Porcentaje de la población masculina de 3 a 5 años que asiste
a la escuela, 2020 Porcentaje

59.7

Porcentaje de la población de 3 a 5 años que no asiste a
la escuela, 2020 Porcentaje

40.3

Porcentaje de la población femenina de 3 a 5 años que
no asiste a la escuela, 2020 Porcentaje

40.3

Porcentaje de la población masculina de 3 a 5 años que
no asiste a la escuela, 2020 Porcentaje

40.3

Porcentaje de la población de 6 a 11 años que asiste a la
escuela, 2020 Porcentaje

95

Porcentaje de la población femenina de 6 a 11 años que
asiste a la escuela, 2020 Porcentaje

95.1

Porcentaje de la población masculina de 6 a 11 años que
asiste a la escuela, 2020 Porcentaje

95.0

Porcentaje de la población de 6 a 11 años que no asiste a la
escuela, 2020 Porcentaje

4.9

Porcentaje de la población femenina de 6 a 11 años que no
asiste a la escuela, 2020 Porcentaje

4.8

Porcentaje de la población masculina de 6 a 11 años que no
asiste a la escuela, 2020 Porcentaje

5.0

Porcentaje de la población de 12 a 14 años que asiste a la
escuela, 2020 Porcentaje

92.5

Porcentaje de la población femenina de 12 a 14 años que
asiste a la escuela, 2020 Porcentaje

92.7

Porcentaje de la población masculina de 12 a 14 años que
asiste a la escuela, 2020 Porcentaje

92.2

Porcentaje de la población de 12 a 14 años que no asiste a

7.5

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
la escuela, 2020 Porcentaje
Porcentaje de la población femenina de 12 a 14 años que no
asiste a la escuela, 2020 Porcentaje

7.2

Porcentaje de la población masculina de 12 a 14 años que
no asiste a la escuela, 2020 Porcentaje

7.8

Porcentaje de la población de 8 a 14 años que sabe leer y
escribir, 2020 Porcentaje

98.2

Porcentaje de la población femenina de 8 a 14 años que
sabe leer y escribir, 2020 Porcentaje

98.3

Porcentaje de la población masculina de 8 a 14 años que
sabe leer y escribir, 2020 Porcentaje

98.1

Porcentaje de la población de 8 a 14 años que no sabe leer y
escribir, 2020 Porcentaje

1.3

Porcentaje de la población femenina de 8 a 14 años que no
sabe leer y escribir, 2020 Porcentaje

1.2

Porcentaje de la población masculina de 8 a 14 años que no
sabe leer y escribir, 2020 Porcentaje

1.3

Porcentaje de la población de 15 años y más alfabeta,2020
Porcentaje

97.3

Porcentaje de la población femenina de 15 años y más
alfabeta,2020 Porcentaje

96.6

Porcentaje de la población masculina de 15 años y más
alfabeta,2020 Porcentaje

97.9

Porcentaje de la población de 15 años y más
analfabeta,2020 Porcentaje

2.6

Porcentaje de la población femenina de 15 años y más
analfabeta,2020 Porcentaje

3.2

Porcentaje de la población masculina de 15 años y más
analfabeta,2020 Porcentaje

1.9

Porcentaje de la población de 15 años y más sin escolaridad
2020 Porcentaje

3.4

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
Porcentaje de la población femenina de 15 años y más sin
escolaridad, 2020 Porcentaje

4.0

Porcentaje de la población masculina de 15 años y más sin
escolaridad, 2020 Porcentaje

2.8

Porcentaje de la población de 15 años y más con educación
básica incompleta, 2020 Porcentaje

21.7

Porcentaje de la población femenina de 15 años y más con
educación básica incompleta, 2020 Porcentaje

22.5

Porcentaje de la población masculina de 15 años y más con
educación básica incompleta, 2020 Porcentaje

20.9

Porcentaje de la población de 15 años y más con educación
básica completa, 2020 Porcentaje

29

Porcentaje de la población femenina de 15 años y más con
educación básica completa, 2020 Porcentaje

28.5

Porcentaje de la población masculina de 15 años y más con
educación básica completa, 2020 Porcentaje

29.5

Porcentaje de la población de 15 años y más con educación
posbásica, 2020 Porcentaje

45.7

Porcentaje de la población femenina de 15 años y más con
educación posbásica, 2020 Porcentaje

44.9

Porcentaje de la población masculina
de 15 años y más con educación posbásica, 2020 Porcentaje

46.7

Porcentaje de la población de 18 años y más con al menos un
grado aprobado en educación media superior, 2020
Porcentaje

26.1

Porcentaje de la población femenina de 18 años y más con al
menos un grado aprobado en educación media superior,
2020 Porcentaje

25.4

Porcentaje de la población masculina de 18 años y más con
al menos un grado aprobado en educación media superior,
2020 Porcentaje

26.9

Porcentaje de la población de 25 años y más con al menos un
grado aprobado en educación superior, 2020 Porcentaje

18.1

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
Porcentaje de la población femenina de 25 años y más con al
menos un grado aprobado en educación superior, 2020
Porcentaje

17.4

Porcentaje de la población masculina de 25 años y más con
al menos un grado aprobado en educación superior, 2020
Porcentaje

18.9

Grado promedio de escolaridad, 2020 Años.

9.8

Grado promedio de escolaridad de la población femenina,
2020 Años.

9.7

Grado promedio de escolaridad de la población masculina,
2020 Años.

10

Fuente: Censo de Población y Vivienda. 2020.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Hogares y Vivienda
Indicadores
Porcentaje de Hogares censales con persona de
referencia mujer, 2020 Porcentaje

32.5

Porcentaje de Hogares censales con persona de referencia
hombre, 2020 Porcentaje

67.5

Porcentaje de Población en hogares censales con persona de
referencia mujer, 2020 Porcentaje

30.4

Porcentaje de Población en hogares censales con persona de
referencia hombre, 2020 Porcentaje

69.6

Total de hogares censales, 2020 Porcentaje
Población en hogares censales, 2020 Porcentaje
Población en hogares censales con persona de referencia
de 60 años y más, 2020 Porcentaje
Fuente: Censo de Población y Vivienda. 2020. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

27,116
103,634
24,922

Tepotzotlán, México (15095)

Tepotzotlán, México (15095)

Vivienda

Tepotzotlán, México (15095)

•

Servicios y bienes de las viviendas

Indicadores
Total de viviendas habitadas, 2020 Viviendas

27,121

Total de viviendas, 2020 Viviendas

31,708

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas, 2020
Porcentaje

97.6

Porcentaje de Ocupantes en viviendas particulares habitadas,
2020 Porcentaje

99.9

Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas,
2020 Porcentaje

3.8

Porcentaje de Viviendas particulares deshabitadas, 2020
Porcentaje

8.9

Porcentaje de Viviendas de uso temporal, 2020 Porcentaje

5.5

Viviendas colectivas, 2020 Porcentaje
Porcentaje de viviendas habitadas con piso de tierra, 2020
Porcentaje

5
2.4

Porcentaje de viviendas particulares habitadas con un
dormitorio, 2020 Porcentaje

29.3

Porcentaje de viviendas particulares habitadas con dos
dormitorios y más, 2020 Porcentaje

70.6

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas con más de
2.5 ocupantes por dormitorio, 2020 Porcentaje

25.7

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas con sólo un
cuarto, 2020 Porcentaje

5.6

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas con dos
cuartos, 2020 Porcentaje

14.8

Porcentaje Viviendas particulares habitadas con 3 cuartos y
más, 2020 Porcentaje

79.6

Porcentaje Viviendas particulares con más de 3 ocupantes
por cuarto, 2020 Porcentaje
Porcentaje Viviendas particulares habitadas que disponen de

4.0
99.7

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
energía eléctrica, 2020 Porcentaje
Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que no
disponen de energía eléctrica, 2020 Porcentaje

0.3

Porcentaje Viviendas particulares habitadas que disponen de
agua entubada en el ámbito de la vivienda, 2020 Porcentaje

94.4

Porcentaje Viviendas particulares habitadas que no disponen
de agua entubada en el ámbito de la vivienda, 2020
Porcentaje

5.6

Porcentaje Ocupantes en viviendas particulares con acceso a
agua entubada en el ámbito de la vivienda, 2020 Porcentaje

94.3

Porcentaje Viviendas particulares habitadas que disponen de
excusado o sanitario, 2020 Porcentaje

97.2

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que no
disponen de excusado o sanitario, 2020 Porcentaje

1.1

Porcentaje de Ocupantes en viviendas particulares que
disponen de drenaje y sanitario con admisión de agua, 2020
Porcentaje, 2020 Porcentaje

97.8

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de drenaje, 2020 Porcentaje

98.5

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que no
disponen de drenaje, 2020 Porcentaje
Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de energía eléctrica, agua entubada de la red pública y
drenaje, 2020 Porcentaje
Ocupantes en viviendas particulares habitadas que no
disponen de energía eléctrica, agua entubada, ni drenaje,
2020 personas

1.4
93.4
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Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de refrigerador, 2020 Porcentaje

88.6

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de lavadora, 2020 Porcentaje

77.1

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de automóvil o camioneta, 2020 Porcentaje

46.4

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de automóvil o camioneta, 2020 Porcentaje

7.7

Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje Viviendas particulares
habitadas que no disponen de refrigerador, lavadora ni
automóvil o camioneta, 2020 Porcentaje

6.7

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de radio, 2020 Porcentaje

78.9

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de televisor, 2020 Porcentaje

95.5

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de computadora, laptop o tablet, 2020 Porcentaje

38.0

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de línea telefónica fija, 2020 Porcentaje

43.5

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de teléfono celular, 2020 Porcentaje

90.2

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de Internet, 2020 Porcentaje

50.9

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas sin radio ni
televisor, 2020 Porcentaje

2.2

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas sin línea
telefónica fija ni teléfono celular, 2020 Porcentaje

5.5

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas sin
computadora ni Internet, 2020 Porcentaje

42.6

Porcentaje Viviendas particulares habitadas sin tecnologías de
la información y de la comunicación (TIC), 2020 Porcentaje

0.7

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas sin ningún
bien, 2020 Porcentaje

0.4

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de tinaco, 2020 Porcentaje

81.3

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de cisterna o aljibe, 2020 Porcentaje

39.3

Porcentaje de Ocupantes en viviendas particulares que no

5.6

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda, 2020
Porcentaje
Porcentaje de Ocupantes en viviendas particulares que
disponen de excusado o sanitario, 2020 Porcentaje

97.3

Porcentaje de Ocupantes en viviendas particulares que
disponen de drenaje, 2020 Porcentaje

98.7

Porcentaje de Ocupantes en viviendas particulares que no
disponen de drenaje, 2020 Porcentaje

1.2

Ocupantes en viviendas particulares que disponen de energía
eléctrica, agua entubada y drenaje, 2020 Porcentaje

93.4

Ocupantes en viviendas particulares habitadas que no
disponen de energía eléctrica, ni de agua entubada, ni drenaje,
2020 Porcentaje

33

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de horno de microondas, 2020 Porcentaje

49.4

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de motocicleta o motoneta, 2020 Porcentaje

12.7

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de bicicleta como medio de transporte, 2020 Porcentaje

20.5

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de servicio de televisión de paga, 2020 Porcentaje

22.5

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de servicio de películas, música o videos de paga por Internet,
2020 Porcentaje

13.8

Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que disponen
de consola de videojuegos, 2020 Porcentaje

10.7

Fuente: Censo de Población y Vivienda. 2020. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Tepotzotlán, México (15095)

Fuente: Censo de Población y Vivienda. 2020.
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Gobierno

Estructura organizacional y recursos
Indicadores
Instituciones de las administraciones públicas municipales,
2020 Instituciones

26

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Agricultura y
desarrollo rural, 2021 Instituciones

0

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Arte, cultura y otras
manifestaciones sociales, 2021 Instituciones

1

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Asuntos
financieros y hacendarios, 2021 Instituciones

1

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Asuntos
indígenas, 2021 Instituciones

0

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal Asuntos jurídicos, 2021
Instituciones

3

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal Ciencia,
tecnología e innovación, 2021 Instituciones

1

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Combustibles
y energía, 2021 Instituciones

0

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal Comunicaciones
y transportes, 2021 Instituciones

0

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Cultura
física y/o deporte, 2021 Instituciones

1

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal Desarrollo agrario,
territorial, urbano y vivienda, 2021 Instituciones

1

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Desarrollo
social, 2021 Instituciones

0

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Despacho
del ejecutivo, 2021 Instituciones

0

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Economía, 2021
Instituciones

1

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Educación, 2021
Instituciones

1

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Función Pública, 2021
Instituciones

1

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Gobierno y política
interior, 2021 Instituciones

1

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Igualdad de
género y/o derechos de las mujeres, 2021 Instituciones

0

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Justicia, 2021
Instituciones

2

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Medio
ambiente y ecología, 2021 Instituciones

1

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Protección
Civil, 2021 Instituciones

1

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Reinserción
Social, 2021 Instituciones

0
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Indicadores
Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en Salud, 2021
Instituciones

0

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en la Secretaría del
Ayuntamiento, 2021 Instituciones

1

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal en la Seguridad
pública o seguridad ciudadana, 2021 Instituciones

2

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal Servicios
públicos, 2021 Instituciones

3

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal Servicios
registrales, administrativos y patrimoniales, 2021 Instituciones

1

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal de Trabajo, 2021
Instituciones

0

Instituciones de las administraciones públicas municipales
consideradas por su función principal Turismo, 2021
Instituciones

1

Fuentes: INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2020
https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2021/#Tabulados

Infraestructura en funcionamiento de la institución encargada de la función de
seguridad pública
Indicadores
Infraestructura de Comandancias, estaciones y
subestaciones de policía, 2020 Instituciones
Infraestructura de Módulos y casetas de policía fijos, 2020
Instituciones

2
18
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Indicadores
Infraestructura de Cámaras de vigilancia en la vía pública, 2020
Instituciones

375

Recursos humanos
Indicadores
Titulares de las instituciones de la Administración Pública,
por municipio o demarcación territorial según sexo 2020
Personas

27

Titulares de las instituciones de la Administración Pública
municipales (hombre), 2020 Personas

23

Titulares de las instituciones de las Administración Públicas
municipales (mujer), 2020 Personas

4

Personal de las instituciones de las Administración Públicas
municipales (Confianza), 2020 Personas

922

Personal en las instituciones de las administraciones públicas
municipales (Base o sindicalizado), 2020 Personas

20

Personal en las instituciones de las administraciones públicas
municipales (honorarios), 2020 Personas

3

(-): se refiere a las administraciones públicas que al momento de la aplicación del cuestionario no contaron con
datos o elementos para responder.

Recursos materiales e Infraestructura
Indicadores
Bienes inmuebles en las instituciones de las
administraciones públicas municipales, 2020 Bienes
inmuebles

70

Tepotzotlán, México (15095)

Indicadores
Bienes inmuebles en las instituciones de las administraciones
públicas municipales (Propio), 2020 Bienes inmuebles

70

Bienes inmuebles en las instituciones de las administraciones
públicas municipales (Rentado), 2020 Bienes inmuebles

0

Computadoras en las instituciones de las administraciones
públicas municipales, 2020 Computadoras

186

Computadoras en las instituciones de las administraciones
públicas municipales (escritorio), 2020 Computadoras

176

Computadoras en las instituciones de las administraciones
públicas municipales (portátiles), 2020 Computadoras

10

Impresoras en las instituciones de las administraciones públicas
municipales (portátiles), 2020 Impresoras
Multifuncionales en las instituciones de las administraciones
públicas municipales (portátiles), 2020 Impresoras

4
57

Vehículos en las instituciones de las administraciones públicas
municipales, 2020 Vehículos

196

Vehículos en las instituciones de las administraciones públicas
municipales (camiones y camionetas), 2020 Vehículos

137

Vehículos en las instituciones de las administraciones públicas
municipales (automóviles), 2020 Vehículos

18

Vehículos en las instituciones de las administraciones públicas
municipales (Drones), 2020 Vehículos

0

Vehículos en las instituciones de las administraciones públicas
municipales (Bicicleta), 2020 Vehículos

16

Vehículos en las instituciones de las administraciones públicas
municipales (otro tipo), 2020 Vehículos

16

Vehículos en las instituciones de las administraciones públicas
municipales (motocicletas), 2020 Vehículos

23
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Seguridad pública y Justicia

Indicadores
Quejas ciudadanas recibidas por la Unidad de Asuntos
Internos y homóloga de la institución encargada de la
función de seguridad pública, por municipio o demarcación
territorial, 2020 Quejas

7

Quejas ciudadanas recibidas por la Unidad de Asuntos Internos
u homóloga de la institución encargada de la función de
seguridad pública, por municipio o demarcación territorial
según policía preventiva, 2020 Quejas

4

Quejas ciudadanas recibidas por la Unidad de Asuntos Internos
u homóloga de la institución encargada de la función de
seguridad pública, por municipio o demarcación territorial
según policía de tránsito, 2020 Quejas

3

Quejas ciudadanas recibidas por la Unidad de Asuntos Internos
u homóloga de la institución encargada de la función de
seguridad pública, por municipio o demarcación territorial
según Policía bancaria, comercial y/o auxiliar, 2020 Quejas

NA

Puestas a disposición de objetos, realizada por el personal de la
institución encargada de la función de seguridad pública, 2020
puestas,2020 objetos

1573

Puestas a disposición de personas, por el personal de la
institución encargada de la función de seguridad pública, 2020
personas, 2020 personas

1757

Presuntas faltas cívicas registradas en las puestas a disposición
realizadas Ante el Juez Cívico u Oficial Calificador de la
función de seguridad pública, 2020 faltas

1573

Puestas a disposición de personas, por el Ante el Ministerio
Público en la función de seguridad pública, 2020 personas

184
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Indicadores
Presuntas faltas cívicas registradas en las puestas a disposición
realizadas por el personal de la institución encargada de la
función de seguridad pública, por municipio o demarcación
territorial, 2020 faltas
Presuntos delitos registrados en las puestas a disposición
realizadas por el personal de la institución encargada de la
función de seguridad pública, por municipio o demarcación
territorial, 2020 delitos

1573

184

Reportes de personas desaparecidas o no localizadas y personas
reportadas como desaparecidas que fueron localizadas, 2020
personas

86

Reportes de personas reportadas como desaparecidas que fueron
localizadas, 2020 personas

83

Enfrentamientos y detenidos, 2020 eventos
Fuentes: INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2020
https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2021/#Tabulados

2

