2,660

Metros sobre el nivel del mar que tiene la ciudad de Toluca, en el estado de México, la ciudad con mayor
altitud en el país.1

10

Metros sobre el nivel del mar que tienen las ciudades con menos altitud en el país: Mexicali, Baja
California; Campeche, Campeche; Chetumal, Quintana Roo; Villahermosa, Tabasco y Mérida, Yucatán.1
Número de colindancias que tienen los estados de México y Zacatecas con otros estados de la República
Mexicana.1

8

1,547

Kilómetros cuadrados con los que cuenta el estado de Chihuahua, entidad con la mayor extensión
en México. 2
Kilómetros cuadrados en el Distrito Federal, entidad con la menor superﬁcie en el país. 2

2,018

Kilómetros de extensión que tiene el Río Bravo, el cual pasa por los estados de Chihuahua, Coahuila de
Zaragoza, Nuevo León y Tamaulipas. 3

1,200.92

Kilómetros cuadrados de extensión que tiene la Isla Tiburón, la más extensa en la República Mexicana.4

245,925

5,610
5,871

Metros sobre el nivel del mar del Volcán Citlaltépetl (Pico de Orizaba), que se ubica entre Puebla y
Veracruz, el cual es la montaña más alta de México. 5
Habitantes por kilómetro cuadrado que tiene el Distrito Federal, la entidad con mayor densidad
poblacional en el país. 6
Habitantes por kilómetro cuadrado que tiene Baja California Sur, el estado con menor densidad
poblacional en el país. 6

7
18,224

Habitantes por kilómetro cuadrado en el municipio de Nezahualcóyotl (estado de México), el municipio
con la mayor densidad de población en el país. 6

1

Habitante por kilómetro cuadrado en el municipio de Coyame del Sotol, (Chihuahua), el municipio con
la menor densidad de población en el país. 6

29

Divorcios por cada 100 matrimonios que se efectúan en el estado de Chihuahua, entidad con más
divorcios en el país. 7
Divorcio por cada 100 matrimonios que se efectúa en el estado de Tlaxcala, estado con menos divorcios
en el país. 7

1
29

Porcentaje de hogares en el Distrito Federal dirigidos por una mujer. Entidad con el mayor número de
hogares con jefe de familia femenino. 8

18

Porcentaje de hogares en Nuevo León dirigidos por una mujer. Entidad con el menor número de hogares
con jefe de familia femenino.8

104
90
44´898,388
24.1
4.2
75.84

Hombres por cada 100 mujeres que hay en Baja California Sur, entidad con la mayor proporción de
hombres en la República Mexicana. 8
Hombres por cada 100 mujeres que hay en Guanajuato, estado con la menor proporción de hombres
en el país. 8
Población en edad escolar (2005). 8
Total de viviendas en millones (2005). 8
Porcentaje promedio de ocupantes por vivienda (2005). 8
Esperanza de vida (años). 4

1 INEGI, México Hoy. México 2005. En www.inegi.gob.mx
2 INEGI, Marco Geoestadístico Municipal 2005.
3 CNA, Estadísticas del Agua 2004.
4 INEGI, Información Geográﬁca. Datos Generales. Extensión Territorial.
En: http://mapserver.inegi.gob.mx/geografía/espanol/datosgeogra/eztterri/frontera.
cfm?c=154
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5 INEGI, Carta Topográﬁca.
6 INEGI, Marco Geoestadístico Municipal 2005 y II Conteo de Población y
Vivienda 2005.
7 INEGI, Estadísticas de Matrimonios y Divorcios. Cuaderno 12. México. 2005.
8 INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005.

