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EN MÉXICO SOMOS 126 014 024 HABITANTES:
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020
• México cuenta con un Censo de Población y Vivienda al lograr completar con
éxito el operativo censal.
• De las 126 014 024 personas que residen en México, 51.2% corresponden a
mujeres y 48.8% a hombres.
• La edad mediana en nuestro país es de 29 años.
• México ocupa el lugar número 11 en población a nivel mundial.
Este día en conferencia de prensa, el presidente del INEGI, Julio Santaella, dio a conocer los
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 correspondientes al Cuestionario Básico, que
ofrece información sobre la dimensión, estructura y distribución espacial de la población, así como
de sus principales características socioeconómicas y culturales. Además, da cuenta de las
viviendas y algunas de sus características.
El periodo de levantamiento del principal ejercicio censal que se realiza en México cada década
fue del 2 al 27 de marzo de 2020 y participaron poco más de 200 mil personas. El Censo se
levantó, por primera vez, utilizando dispositivos de cómputo móviles como medio de captación
principal, además de captar información vía internet y telefónica, como métodos complementarios.
La población total en los Estados Unidos Mexicanos es de 126 014 024 habitantes. De ellos, 64
540 634 son mujeres (51.2%) y 61 473 390 son hombres (48.8%). México ocupa el lugar número
11 en población a nivel mundial, por debajo de Japón y por encima de Etiopía y permanece en el
mismo lugar con respecto a 2010.
POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, 1895-2020
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La edad mediana en el 2000 era de 22 años; para 2010, de 26 años, y en 2020 es de 29 años.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 200, 2010 Y 2020

El estado de México es la entidad federativa más poblada con 16 992 418 habitantes, mientras
que Colima es la menos poblada, con 731 391 habitantes.
En el 2000, el promedio de hijas e hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más era de 2.6;
en 2010 fue de 2.3 y en 2020 es de 2.1 hijas e hijos nacidos vivos por mujer.
De acuerdo con los resultados del Censo 2020, 62 de cada 100 personas de 12 años y más son
económicamente activas. La tasa de participación económica es de 75.8 en hombres y 49.0 en
mujeres.
La población residente en México y nacida en otro país es de 1 212 252 habitantes, de ellos, 797
266 personas nacieron en Estados Unidos de América, 56 810 personas en la República de
Guatemala y 52 948 son originarios de la República Bolivariana de Venezuela.
La población de tres años y más hablante de alguna lengua indígena asciende a 7 364 645
personas (6.1% de la población total). En proporción, este grupo de población disminuyó en
relación con 2010 cuando conformaban 6.6% del total de la población (6 913 362 habitantes).
El 2% de la población total (2 576 213 personas) se autorreconoce como afromexicana o
afrodescendiente.
El 11.1% de la población tiene alguna limitación para realizar alguna actividad cotidiana, 4.9%
tiene discapacidad y 1.3% tiene algún problema o condición mental. En total, 16.5% de la
población total tiene alguna limitación en la actividad cotidiana, discapacidad o algún problema o
condición mental.
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Entre 2010 y 2020, el porcentaje de población que declaró estar afiliada a los servicios de salud
aumentó de 64.6% a 73.5 por ciento.
La tasa de analfabetismo se redujo de 9.5% en 2000, a 6.9% en 2010 y a 4.7% en 2020. En sentido
inverso, el grado promedio de escolaridad presenta una tendencia creciente: 7.5 años en 2000,
8.6 en 2010 y 9.7 en 2020.
En 2020 hay 35 219 141 viviendas particulares habitadas. En 2000 la cifra era de 21 942 535
viviendas y en 2010 de 28 607 568. El promedio de ocupantes por vivienda mantiene una
tendencia decreciente. De 4.4 ocupantes en 2000, pasó a 3.9 en 2010 y a 3.6 en 2020.
Entre 2000 y 2020, las viviendas con disponibilidad de agua entubada pasaron de 84.4% a 96.3
por ciento.
Entre 2010 y 2020, la disponibilidad de teléfonos celulares en las viviendas creció de 65.1 a 87.5%,
internet de 21.3 a 52.1%, las computadoras o laptops de 29.4 a 37.6% y las líneas telefónicas fijas
descendieron de 43.2 a 37.5 por ciento.
Con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, el INEGI refrenda su compromiso de
suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto
de coadyuvar al desarrollo nacional y México cumple con los compromisos internacionales de la
Ronda Censal 2020.
El INEGI agradece a toda la población del país por colaborar proporcionando su información o
empleándose como parte de la estructura que hizo posible la recolección, captura, procesamiento
y análisis de la información. De igual manera, se hace extensivo el agradecimiento a las diversas
instituciones y organismos del ámbito, público, privado, académico y social por su contribución al
proyecto censal, en particular, los apoyos de los sectores público y privado materializados en la
facilitación de espacios para la instalación de oficinas para capacitación y control de campo, así
como el apoyo en la difusión de la campaña de comunicación del Censo 2020.
Finalmente, el Instituto hace un reconocimiento a los medios de comunicación que nos
acompañaron en todas las etapas del proyecto y les invita a que sigan participando de la misma
forma en la difusión de los resultados, para así contribuir al conocimiento de la realidad
demográfica y socioeconómica del país.
Los resultados del Cuestionario Básico del Censo 2020 pueden consultarse en
http://censo2020.mx/ o en https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/. Los resultados
complementarios, incluyendo los del Cuestionario Ampliado, se darán a conocer a partir del 16 de
marzo de este año.
Se anexa Nota Técnica
Para consultas de medios y periodistas, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx
o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, ext. 1134, 1260 y 1241.
Dirección de Atención a Medios / Dirección General Adjunta de Comunicación
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NOTA TÉCNICA
RESULTADOS DEFINITIVOS
DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en cumplimiento de su responsabilidad de
generar información de interés nacional para la sociedad y el Estado, da a conocer los resultados
definitivos del Censo de Población y Vivienda 2020, realizado del 2 al 27 de marzo de 2020.
Los censos de población y vivienda son proyectos complejos debido a su magnitud en términos del
número de recursos que involucra, el corto tiempo en que se ejecutan y su extensión a lo largo del
territorio nacional. La edición 2020 no fue la excepción. Además de ser el censo más grande que
se ha llevado a cabo en el país, su operación inició a pocos días de detectarse el primer caso de
COVID-19 en el país. De hecho, en el mes de su operación se iniciaron las medidas de
distanciamiento social, aunque es de resaltar que durante ese periodo la pandemia registró los
menores niveles de contagio y mortalidad del año, de acuerdo con la Secretaría de Salud1. Si bien
la enumeración, que es la etapa fundamental del Censo, se concluyó en el tiempo programado, las
etapas posteriores tales como la verificación y el procesamiento se vieron afectadas por las
restricciones de movilidad que trajo consigo la pandemia, por lo que tuvieron que reprogramarse o
adaptarse, y algunas incluso cancelarse, como es el caso de la encuesta de posenumeración, para
finalmente concluir el proyecto y poder dar cuenta de los resultados del Censo 2020 con la mayor
oportunidad posible.
El Censo de Población y Vivienda 2020 tiene el objetivo principal de producir la cuenta de la
población residente del país, así como la información sobre su estructura y principales
características socioeconómicas y culturales, además de su distribución en el territorio nacional; del
mismo modo obtener la cuenta del total de viviendas y sus características.
Los resultados definitivos del Censo 2020 indican que la población total en los Estados Unidos
Mexicanos es de 126 014 024 habitantes. De ellos, 64 540 634 son mujeres (51.2%) y 61 473 390
son hombres (48.8%). La población creció en 13.7 millones de personas respecto a 2010, con lo
que la tasa de crecimiento promedio anual en la última década es de 1.2% (la fecha de referencia
es el 15 de marzo a las 00:00 horas).
Gráfica 1. Población total y tasa de crecimiento promedio anual, 1895-2020

1 Boletín Estadístico sobre el exceso de mortalidad por todas las causas durante la emergencia por COVID-19 https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2021/01/Boleti%CC%81n_IX_Exceso_Mortalidad_SE50_MX_10Ene2021.pdf
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En el contexto internacional, México ocupa la posición número 11 en población a nivel mundial, por
debajo de Japón y por encima de Etiopía, permaneciendo en el mismo lugar que ocupaba en 2010.
Respecto a la distribución de la población por entidad federativa, las entidades más pobladas son
el estado de México, con casi 17 millones de habitantes, la Ciudad de México, donde residen 9.2
millones de personas y Jalisco con 8.3 millones de personas. En contraparte, Campeche, Baja
California Sur y Colima son las entidades con menos población, con montos de 928 mil, 798 mil y
731 mil personas respectivamente.
Gráfica 2 Población total por entidad federativa.

En cuanto a las características demográficas, de acuerdo con los datos del Censo 2020, de la
población total, 48.8% son hombres y 51.2% son mujeres.
Imagen 1. Hombres y mujeres en México, 2020

En el país se ha venido observando un gradual proceso de envejecimiento, aunque sigue siendo
joven, esto se ve reflejado en la edad mediana, que pasó de 26 a 29 años en la última década, es
decir, en 2020, la mitad de la población tiene 29 años o menos. El proceso de envejecimiento
también queda en evidencia en la pirámide poblacional, que presenta una tendencia a reducir su
base, mientras que continúa su ensanchamiento tanto en el centro como en la parte alta, lo que
significa que la proporción de niñas, niños y adolescentes ha disminuido y se ha incrementado la
proporción de adultos y adultos mayores.
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Muestra de lo anterior es que la población de 60 años y más pasó de 9.1% en 2010 a 12.0% en
2020, mientras que la población de 0 a 17 años disminuye de 35.4% en 2010 a 30.4% en 2020.
Imagen 2. Estructura por edad y sexo, 2020

La entidad con la menor edad mediana es Chiapas, con 24 años, mientras que la entidad con mayor
edad mediana es la Ciudad de México, donde la mitad de la población tiene 35 años o menos de
edad.
Hijos nacidos vivos
En los últimos veinte años, el promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más ha
presentado un descenso constante, registrando un promedio de 2.6 en 2000, 2.3 en 2010 y, para
2020, un promedio de 2.1 hijos nacidos vivos para las mujeres en este grupo de edad.
Migración
La población nacida en otro país y que radica en territorio mexicano asciende a 1 212 252 personas,
de ellas, 797 266 (65.8%) nacieron en Estados Unidos de América.
Por otra parte, en los últimos 5 años llegaron a residir a México 550 085 personas provenientes de
otros países, principalmente de Estados Unidos de América, de la República Bolivariana de
Venezuela y de la República de Colombia.
Etnicidad
En el país residen 7 364 645 personas que hablan alguna lengua indígena, en comparación con
2010, el número de hablantes de lengua indígena se incrementó en 451 mil personas. Sin embargo,
en términos porcentuales, las personas que hablan lengua indígena disminuyeron de 6.6 a 6.1 por
ciento.
Por su parte, de acuerdo con su cultura, historia y tradiciones, 2 576 213 de personas se consideran
afrodescendientes o afromexicanas y representan 2.0% de la población total. De ellos, 7.4% habla
alguna lengua indígena.

COMUNICACIÓN SOCIAL

Discapacidad
Los datos del Censo 2020 indican que en el país hay 20 838 108 personas con alguna limitación,
discapacidad o problema o condición mental, mismas que representan 16.5% de la población. De
estas, 13 934 448 (11.1%) son personas con alguna limitación, 6 179 890 (4.9%) son personas con
discapacidad y 1 590 583 (1.3%) tiene algún problema o condición mental.

Educación
De 2000 a 2020, la población de 15 años y más que no sabe leer o escribir un recado, se ha reducido
en casi 1.5 millones de personas. En particular, en 2010 se registraron 5.4 millones de personas
con esta característica y actualmente son 4 456 431, que representan 4.7% de la población de 15
años y más.
Por su parte, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más de edad sigue en
incremento, de acuerdo con los resultados del Censo, en 2020 es de 9.7 años, un año más que el
reportado en 2010, esto equivale a poco más de secundaria terminada.

Características económicas
De acuerdo con los resultados del Censo 2020, 62 de cada 100 personas de 12 años y más son
económicamente activas. La tasa de participación económica es de 75.8 en hombres y 49.0 en
mujeres.
El Censo 2020 muestra que en México hay 37 891 261 de personas de 12 años y más no
económicamente activas, de estas, 43.9% se dedica a los quehaceres domésticos, 34.7% son
estudiantes, 9.0% son personas jubiladas o pensionadas y 3.6% presentan una limitación física o
mental que les impide trabajar.

Salud
Entre 2010 y 2020, el porcentaje de población que declaró estar afiliada a los servicios de salud
aumentó de 64.6% a 73.5%. Actualmente hay casi 92.6 millones de afiliados y afiliadas a alguna
institución de salud, de éstas, 51.0% están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, 35.5%
al Instituto de Salud para el Bienestar, 7.7% al ISSSTE y el resto al ISSSTE estatal, PEMEX,
Defensa o Marina, IMSS Bienestar, Instituciones privadas y otras instituciones.

Situación conyugal
De acuerdo con los resultados, de cada cien personas de 12 años y más, 35.4 están casadas, 34.2
son solteras, 18.3 viven en unión libre y el resto son separadas, divorcias o viudas. El porcentaje
de población casada tuvo un decremento de 5.1 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje
de población en unión libre se incrementó en 3.9 puntos porcentuales respecto a 2010.

Religión
El Censo de Población y Vivienda 2020 permite conocer algunas características culturales de la
población, el cuestionario censal incluyó una pregunta sobre la religión y a través del
aprovechamiento de esta se sabe que en México 77.7% de la población se declara católica, 11.2%
se declara protestante o cristiano evangélico, 0.2% declara otra religión, 2.5% se declara creyente
sin tener una adscripción religiosa y 8.1% se declara sin religión.
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Vivienda
En cuanto al monto de viviendas particulares habitadas, en la última década hubo un incremento
de 6.6 millones, pasando de 28.6 a 35.2 millones, lo que representa una tasa de crecimiento
promedio anual de 2.2% en el periodo. En cada vivienda particular residen, en promedio, 3.6
personas, promedio que ha venido descendiendo a lo largo de las últimas dos décadas, presentaba
un valor de 4.4 en el año 2000 y de 3.9 para 2010.
De cada 100 viviendas particulares habitadas, 96.2 tienen piso de cemento o algún otro
recubrimiento y únicamente 3.5 tienen piso de tierra; 96.3 tiene agua entubada. Asimismo, el Censo
2020, refleja que 91.1% de las viviendas particulares habitadas disponen de televisión, 87.6% de
refrigerador, 87.5% de teléfono celular, 72.8% de lavadora, 52.1% cuentan con internet, 46.5%
cuentan con automóvil o camioneta propia, 37.6% poseen computadora, laptop o tablet y 37.5%
tiene línea telefónica fija.
El 43.3% de las viviendas tienen servicio de televisión de paga, 18.8% cuentan con servicio de
películas, música o videos de paga o por internet y 11.5% cuentan con consola de videojuegos.
Difusión de resultados
Se ponen a disposición de todas las personas usuarias de la información del Censo 2020
documentos metodológicos, conceptuales y técnicos para el aprovechamiento de la información del
cuestionario básico.
También están disponibles un conjunto de productos de difusión de resultados definitivos del
Censo 2020: Presentación de resultados, Panorama sociodemográfico de México, Tabulados
predefinidos del cuestionario básico, Tabulados interactivos de los temas de población y vivienda,
los Principales resultados por localidad, los Principales resultados por AGEB y manzana urbana.
Adicionalmente, el 16 de marzo el INEGI pondrá a disposición del público en general los resultados
del Cuestionario ampliado, el Sistema de Consulta de Información Censal (SCINCE), Tabulados
interactivos complementarios, los Panoramas sociodemográficos de cada entidad federativa, así
como los resultados de las Características de las localidades y del entorno urbano y del Cuestionario
para alojamientos de asistencia social.
Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 pueden ser consultados en internet, en la
página del INEGI http://censo2020.mx/ o en https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
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