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Presentación

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como 
organismo autónomo responsable por ley de coordinar y dirigir el 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, se 
encarga de producir y difundir información de interés nacional como 
la que se produce con los censos del país. En este sentido, el Censo 
de Población y Vivienda 2010 cobra particular importancia debido 
a que constituye la fuente de información sociodemográfica más 
completa de la nación. Es el registro estadístico de las características 
de la población, las viviendas y las localidades que aporta información 
con la más detallada desagregación geográfica.

 La información del Censo es indispensable para el conocimiento y 
análisis  de la evolución en la composición, distribución y crecimiento 
de la población y de la realidad socioeconómica nacional, estatal 
municipal y de las localidades de nuestro país. La información censal, 
es también un insumo indispensable para elaborar planes y programas 
de desarrollo, evaluar políticas públicas, conocer las condiciones 
y evolución de los asentamientos humanos y realizar estudios e 
investigaciones en los que estén interesados los diversos sectores de la 
sociedad. 

 El INEGI efectuó el Censo de Población y Vivienda 2010 con la 
finalidad de satisfacer los requerimientos de información estadística 
relativa a la situación sociodemográfica del país. Se llevó a cabo del 
31 de mayo al 25 de junio y sus resultados se han ido difundiendo de 
manera oportuna según el calendario previamente establecido.

 En esta ocasión, se presentan los principales resultados definitivos 
del Censo de Población y Vivienda 2010 de los Estados Unidos 
Mexicanos que constituyen una pequeña muestra de la información 
disponible para conocer las características demográficas, sociales y 
económicas básicas de la población y de las viviendas. 

 El levantamiento de este Censo combinó dos tipos de 
cuestionarios: el básico y el ampliado. Este último aplicado a una 
muestra de 2.9 millones de viviendas. Con las 29 preguntas comunes 
de ambos cuestionarios, se obtuvo información sobre la edad de las 
personas, sexo, parentesco, lugar de nacimiento y de residencia en 



2005, derechohabiencia a los servicios de salud, religión, discapacidad, 
lengua indígena, nivel educativo, situación conyugal, condición de 
actividad económica, fecundidad y mortalidad. Respecto de las 
viviendas se captaron datos del material predominante en pisos, 
número de cuartos, acceso a servicios de electricidad, agua, excusado y 
drenaje, así como la disponibilidad de ciertos bienes electrodomésticos 
y medios de comunicación.

 El cuestionario ampliado incluyó otras preguntas que profundizan 
en los temas de salud, discapacidad, pertenencia étnica, educación, 
migración interna e internacional, características económicas, fecundidad 
y mortalidad recientes. De igual manera, se adicionaron preguntas al 
tema de vivienda que ahondan en las características de construcción y 
estructurales, existencia de equipamiento, forma de adquisición y tenencia.

 A partir de las variables del cuestionario básico se podrán producir 
indicadores a nivel nacional, estatal, municipal, por ageb, localidad 
y manzana. En cuanto a las preguntas exclusivas del cuestionario 
ampliado, los datos se podrán generar para el ámbito nacional; estatal 
(distinguiendo cuatro tamaños de localidad); municipal y en su interior 
para dos grupos de localidades (las de menos de 2 500 habitantes y 
las de 2 500 y más habitantes); y para cada localidad con 50 mil y más 
habitantes. Cabe señalar que los 125 municipios con menor Índice de 
Desarrollo Humano y aquéllos con menos de 1 100 viviendas, fueron 
censados en su totalidad con el cuestionario ampliado.

 Además, en este Censo se levantaron otros tres cuestionarios: un 
listado de viviendas de cada manzana o localidad no amanzanada; otro 
con información sobre el equipamiento y servicios públicos existentes 
en todas las localidades con menos de 5 000 habitantes en el estado; 
y otro más sobre el entorno y equipamiento urbano con información 
por manzana para cada una de las localidades de 5 000 habitantes o 
más. Estos tres cuestionarios han generado nueva información sobre 
la infraestructura habitacional, diversos servicios y comunicaciones en 
cada una de las localidades del país.

 A fines del mes de noviembre de 2010 se dieron a conocer los 
resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda y en 
esta ocasión el Instituto entrega los resultados definitivos y pone 
a disposición de todos los usuarios los tabulados básicos a nivel 
estatal y municipal del cuestionario básico, los tabulados básicos del 
cuestionario ampliado, nacional y con desglose por entidad federativa, 
los tabulados sobre infraestructura y características socioeconómicas 



de las localidades menores de 5 mil habitantes y la base de datos a 
nivel localidad conocida como ITER. Esta información forma parte 
de un conjunto de productos que paulatinamente se darán a conocer.

 Los datos que se presentan son el resultado de la respuesta de la 
sociedad a un proyecto de interés nacional, que se inició con una intensa 
campaña de sensibilización para convocar a la población a participar 
en una actividad en la que todos contamos. La respuesta entusiasta de 
la población permite delinear con nitidez la fotografía demográfica 
y socioeconómica del país. El Instituto pone esta información a 
disposición de la sociedad y agradece a todas las personas que con su 
participación entusiasta hicieron posible la realización exitosa de este 
censo.
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Características demográficas

Población 

I.1 Tamaño, crecimiento, distribución y estructura de la población

El Censo de Población y Vivienda 2010 contabilizó, 
al 12 de junio de ese año, 112 336 538 personas 
residentes en el territorio mexicano. 
 
 Desde 1895, la población ha mantenido un 
crecimiento sostenido, excepto entre 1910 y 1921, 
etapa en la cual disminuyó debido a la pérdida de 
vidas por la lucha armada que vivió el país en esos 
años. La tasa de crecimiento promedio anual en 

dicho período era de -0.5%; a partir de ese momento 
el ritmo de crecimiento fue en aumento, hasta llegar 
a un máximo de 3.4% en la década de los años 
sesenta. En los años setentas se inicia el descenso 
en la tasa de crecimiento debido a la disminución de 
la natalidad y a partir de 1990 ésta se combina con 
una mayor migración internacional, hasta alcanzar 
el 1.4% en el período 2000-2010. 

Población total y tasa de crecimiento promedio anual de 1895 a 2010

I. Características demográficas 

Fuente: INEGI. Censos de población de 1895 al 2010.
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Del total de residentes en México en 2010, se 
contabilizaron 54 855 231 hombres (48.8%) y  
57 481 307 mujeres (51.2%), lo que significa que hay 
95 hombres por cada 100 mujeres, índice similar al 

registrado en el año 2000, pero menor al obtenido 
en el censo de 1990 donde se estimó una relación de 
96 hombres por cada 100 mujeres.

Población total por sexo, 1990, 2000 y 2010

1990 2000 2010

Hombres Mujeres

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población y Vivienda 
2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

39 893 969

47 592 253

54 855 231

49 891 159

41 355 676

57 481 307
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Características demográficas

Población 

La relación entre hombres y mujeres es diferente 
por grupos de edad. Nacen más de 103 hombres 
por cada 100 mujeres, pero en los primeros años la 
mortalidad de los niños es más intensa que la de las 
niñas. Entre los 15 y 19 años el número de hombres 
y mujeres jóvenes es similar; sin embargo, a partir 
de los 20 años se incrementa el número de mujeres 

debido principalmente a la mayor migración 
internacional masculina y a una mortalidad un poco 
más elevada. Es notoria la diferencia entre los sexos 
después de los 70 años, ya que por cada 100 mujeres 
en ese grupo de edad hay 84 hombres, situación que 
se da por la mayor sobrevivencia de las mujeres. 

Relación hombres/mujeres por grupos de edad 

0-4 15-19 20-39

103.2 102.9 100.3

40-49 50-59 60-69 70 y más 

89.9
92.3 91.191.3

83.8

5-14
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Población total por entidad federativa y tasa de crecimiento promedio anual 2000-2010

El estado de México, el Distrito Federal, Veracruz y 
Jalisco son los estados con mayor población, juntos 
concentran un total de 39 020 818 personas, es decir, 
34.7% de residentes en el país. Todas las entidades 
federativas tuvieron crecimiento en su población 
entre los dos censos. Destacan Quintana Roo y Baja 
California Sur con las mayores tasas y el Distrito 
Federal con la menor tasa de crecimiento promedio 
anual.

 Las entidades con el mayor crecimiento en 
términos absolutos entre el Censo 2000 y el Censo 
2010 son: el estado de México que creció en 2.1 
millones de personas, le sigue Jalisco con un millón, 
Chiapas, Guanajuato y Nuevo León que crecieron 
en más de 800 mil personas.
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Características demográficas

Población 

México es un país cada vez más urbano, 76.8% de 
su población reside en localidades de 2 500 o más 
habitantes. No obstante, al mismo tiempo que se 
intensifica el proceso de urbanización, se aprecia la 
dispersión de la población en un gran número de 
localidades menores de 2 500 habitantes. El 23.2% 

de la población reside en casi 189 mil pequeñas 
localidades distribuidas en el territorio nacional. 

 Entre el Censo del 2010 y el Censo del 2000 se 
observa asimismo, que las poblaciones pequeñas y 
medianas crecen más que las grandes ciudades.

Distribución porcentual de la población por tamaño de localidad de residencia, 1990, 2000 y 2010

Menos de 2 500 habitantes 

 2 500-14 999 habitantes 

15 000-99 999 habitantes 

100 000 y más habitantes 

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población y Vivienda 2000; 
Censo de Población y Vivienda 2010.

25.4

13.9

14.3

13.1

28.6

23.2

13.7

13.6

44.4

14.7

1990 2000 2010

47.3

47.8
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Estructura de la población, 1990, 2000 y 2010 

La estructura por edad de la población se ha trans-
formado y hace evidente los cambios demográficos 
a través del tiempo. La pirámide de población del 
Censo 2010 se ensancha en el centro y se reduce en 
la base: la proporción de niños ha disminuido y se 
ha incrementado la de adultos. En 2010 la población 
menor de 15 años representa 29.3% del total, 
mientras que la que se encuentra en edad laboral 
de 15 a 64 años, constituye 64.4%, y la población en 

edad avanzada representa el 6.3% de los habitantes 
del país. En contraste, en el año 2000 la participación 
de estos grandes grupos de edad era 34.1, 60.9 y 
5.0%, respectivamente. Esta transformación en 
la estructura por edad es muy importante, porque 
muestra que el país transita por una etapa donde el 
volumen de la población en edades laborales alcanza 
su mayor peso relativo con relación a la población en 
edades dependientes. 

2000

2010

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población  
y Vivienda 2010.

1990

38.6%
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60.9%

5.0%

65 años y más 15-64 años 0-14 años

Mediana 
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22 años

Mediana 
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85años y más 
80-84
75-79
70-74
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10-14
5-9
0-4

29.3%

64.4%

6.3%



7

Características demográficas

Población 

La población mexicana continúa siendo predo-
minantemente joven; sin embargo, tanto la 
disminución de la mortalidad como el descenso de 
la fecundidad han propiciado su envejecimiento 
paulatino. Ello explica que la edad mediana, es 
decir, la que divide a la población en dos partes 
iguales, en el año 2010 sea de 26 años, cuando 
en 2000 este indicador era de 22 y en 1990 de 19 
años. En las entidades federativas, la edad mediana 

más alta le corresponde al Distrito Federal y la 
más baja a Chiapas y Guerrero. Los contrastes 
en este indicador se deben a que las entidades 
federativas atraviesan distintas etapas de transición 
demográfica; en algunas entidades como el Distrito 
Federal se constata el proceso hacia una población 
de mayor edad, mientras que en otras este proceso 
es incipiente o aún no se manifiesta.

Estratificación de la edad mediana de la población por entidad federativa 

31 años

26 años 

27 años 

25 años

22-24 años 
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Razón de dependencia total, infantil y vejez, 1990, 2000 y 2010

La razón de dependencia es un cociente entre la 
población de 0 a 14 años más la de 65 años y más y 
la población en edad de trabajar por 100. Esta razón 
ha disminuido, de 74 en 1990 a 55 por cada 100 
personas en edades productivas en 2010. 

 Al analizar por separado la dependencia infantil 
y la de la vejez se observa que la dependencia 
infantil sigue disminuyendo, pero el crecimiento 
de la población de adultos mayores ha hecho que la 
razón de dependencia de este grupo se incremente, 
al pasar de 7 en 1990 a 10 por cada 100 personas 
entre 15 y 64 años de edad en 2010.

7

Dependencia 
Total 

74

55

64

8

10

67
56 45

1990 2000 2010

Dependencia infantil Dependencia vejez

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población y Vivienda 2000; 
Censo de Población y Vivienda 2010.
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Características demográficas

Población 

Razón de dependencia total, infantil y vejez por entidad federativa

A nivel estatal los valores en la razón de dependencia 
total se originan básicamente por el efecto de la 
fecundidad; aunque la migración también contribuye 
en la medida en que hay entidades a las cuales llega 

población en edad de trabajar, como Quintana Roo 
y otras, que tienen elevados niveles de emigración de 
jóvenes como Zacatecas y Oaxaca.
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Tlaxcala
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44
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Dependencia Infantil Dependencia Vejez
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Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 15 a 49 años por grupos de edad  
1990, 2000 y 2010

I.2 Fecundidad

Algunos de los indicadores que se generan con 
la información del Censo 2010 muestran las 
transformaciones que acompañan el proceso de 
transición demográfica de la sociedad mexicana. Es 
el caso del promedio de hijos nacidos vivos, indicador 
de la fecundidad, que muestra un descenso hasta 
llegar ahora a 1.7 hijos para el total de las mujeres 
de 15 a 49 años, cifra que en 1990 y 2000, fue de 2.4 
y 2.0, respectivamente.

 La disminución es perceptible en cada grupo de 
edad y es más acentuado entre aquellas mujeres que 
que se encuentran en la etapa final de su período 
reproductivo, es decir, aquellas entre los 45 y 49 
años. Las mujeres de este grupo de edad tienen 2.2 
hijos menos en el 2010 de los que tenían en 1990, es 
decir, hubo una reducción de 40% en la fecundidad 
medida por el número promedio de hijos nacidos 
vivos. 

15-19 20-24 25-29 

Nota: Excluye a las mujeres que no especificaron si han tenido hijos nacidos vivos y a las que sí han tenido hijos, pero no especificaron el total de ellos.

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

2.0

0.8

1.5
0.9

3.3

1.7

5.5

0.1
0.2

30-34 35-39 40-44 45-49

2.1

2.9

3.2

2.5

4.4

2.5

4.7

3.0

3.8
3.9

 

2.4

1.7
2.0

1990 2000 2010

Grupos de edad 

1990 2000 2010
0.2

0.8



11

Características demográficas

Fecundidad   

Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 15 a 49 años según escolaridad

La educación es ampliamente mencionada como 
un concepto clave en el conocimiento de la 
fecundidad de la población femenina, en el sentido 
que le permite tener mayor autonomía en la toma 
de decisiones concernientes a su comportamiento 
reproductivo. Las diferencias de la fecundidad según 
nivel de escolaridad son claras, así, las mujeres más 

escolarizadas tienen menos hijos que aquellas de 
menor escolaridad; es decir, mientras las mujeres sin 
estudios tienen 3.5 hijos, las de instrucción media 
y superior tan solo tienen 1.1, lo que significa una 
diferencia de más de dos hijos entre estos dos grupos. 

Total

Educación media y superior

Secundaria 

1.7

Primaria completa 

Primaria incompleta 

Sin escolaridad

1.1

1.6

2.5

3.3

3.5
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Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 15 a 49 años por grupos de edad  
en los municipios de mayor y menor Índice de Desarrollo Humano

(125 municipios de mayor y 125 de menor IDH)

El nivel de fecundidad observado a través del 
promedio de hijos nacidos vivos muestra también 
diferencias entre los municipios según el nivel del 
Índice de Desarrollo Humano, de tal manera que 
en los municipios de menor IDH, la fecundidad es 
sistemáticamente mayor en todos los grupos de edad 
y la diferencia crece conforme aumenta la edad de 

las mujeres hasta llegar a 3.1 hijos entre las mujeres 
del grupo de 45 a 49 años (5.9 contra 2.8). Es decir, 
la fecundidad en los municipios con menores niveles 
en sus condiciones de vida es más del doble de la 
que se observa en los municipios de mayor nivel de 
Índice de Desarrollo Humano.

 

15-19 20-24 25-29

Nota: Excluye a las mujeres que no especificaron si han tenido hijos nacidos vivos y a las que sí han tenido hijos pero no especificaron el total de 
ellos.
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Características demográficas

Fecundidad   

Tasas global (TGF) y tasa específica por grupos de edad, 1999 y 2009

La información sobre la fecha de nacimiento del 
hijo más reciente que declararon las mujeres permite 
calcular tasas específicas de fecundidad y a partir 
de éstas, derivar la tasa global de fecundidad, que 
equivale al número promedio de hijos que tendría 
una mujer al final de su vida reproductiva. 

 Con este tipo de información es posible hacer 
comparaciones de la fecundidad para los años 1999 

y 2009. Los datos confirman la tendencia a la baja, 
ya observada en años anteriores. En las edades de 
20 a 34 años la disminución es de alrededor de 18 
por ciento. Se destacan los significativos descensos 
relativos en las mujeres mayores de 39 años, lo que 
refleja la limitación definitiva de la fecundidad. Por 
otra parte, la fecundidad de las mujeres de 15 a 19 
años muestra una de las menores disminuciones, 
que representa 11.7% en este período.

124.6

5.6

22.8

154.2 151.3

131.0

16.5

61.7

94.3

49.8

111.0

56.7

64.2

2.6

Nota: Las tasas se presentan para 1999 y 2009, debido a que para su cálculo se utilizan los nacimientos ocurridos en el año anterior al levantamiento 
de información.

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

2.9

2.4

20091999

Grupos de edad 

45-49

1999 2009

TGF
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Tasas global (TGF) y tasa específica por grupos de edad, 1999 y 2009
en los municipios de mayor y menor Índice de Desarrollo Humano  

(125 municipios de mayor y 125 de menor IDH)

La fecundidad entre municipios clasificados según 
el nivel en el Índice de Desarrollo Humano muestra 
diferencias en todos los grupos de edad.

 Las mujeres residentes en los municipios de 
menor nivel en el IDH tienen una fecundidad 
superior a la de las mujeres en los municipios de 
mayor nivel de IDH en todos los grupos de edad. 

Esta situación hace evidente el efecto de variables 
socioeconómicas, como la educación de la mujer, 
el acceso a los servicios de salud y de planificación 
familiar y el ingreso. La diferencia es de casi dos hijos 
en la tasa global de fecundidad entre los grupos de 
municipios que se comparan.

 

15-19 20-24 25-29

131.0

190.7

108.0

2.6

49.6

56.6

111.6

120.4

56.7

30-34 35-39 40-44 45-49

44.5

13.7

49.8

94.3

13.5

84.8

161.5

124.6

16.5

189.4

2.4

4.0

2.1
76.5

Mayor 
IDH

EUM Menor 
IDH Grupos de edad 

1.9

Estados Unidos Mexicanos Mayor IDH Menor IDH

TGF
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Características demográficas

Fecundidad   

Tasa global de fecundidad por tamaño de localidad de residencia, 1999 y 2009

Las mujeres que residen en localidades de menos 
de 2 500 habitantes tienen la misma tasa global de 
fecundidad que la que tenía el país hace 10 años. 
Sin embargo, la mayor reducción en la fecundidad 
se ha dado en estas localidades rurales, entre 1999 

y 2009, al disminuir en prácticamente un hijo. En 
las localidades mayores de 100 000 habitantes la 
tasa global de fecundidad se encuentra en lo que se 
denomina tasa de reemplazo generacional.

Total

20091999

2.4

2.1

2.9

2.4

2.4

2.8

2.6

3.1

2.9

3.8
Menos de 2 500 habitantes

 2 500-14 999 habitantes 

 15 000-99 999 habitantes 

100 000 y más habitantes 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.
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Porcentaje de hijos fallecidos de las mujeres de 12 años y más  
por grupos de edad, 1990, 2000 y 2010

El porcentaje de hijos fallecidos según edad de las 
mujeres permite hacer estimaciones indirectas del 
nivel de la mortalidad, que tradicionalmente se 
estima a partir de las estadísticas vitales. La baja 
de la mortalidad que se ha producido en el país se 

percibe a través de este indicador, al comparar los 
datos de 1990, 2000 y 2010, donde se observan 
disminuciones significativas en este porcentaje para 
todos los grupos de edad. 

I.3 Mortalidad 

12-14 20-24 25-29

4.3
3.2

3.5

1.9

2.7

20.6

4.3

27.5

5.4

30-34 35-39 40-44 45-49

3.9

11.3

5.9
7.5

15.8

4.7

13.3

9.4

4.7

1990 2000 2010

2.3

7.0

15-19 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 y 
más

5.8

8.8

17.5

15.3

16.5

14.2

10.8
13.2

12.4

20.218.7

26.0

9.2

7.3

4.5

2.2

11.2

2.82.4
3.5

3.9

22.0

Nota: Excluye a los hijos fallecidos cuando los nacidos vivos no fueron especificados.

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo 
de Población y Vivienda 2010.

10.9
10.7

8.1

Grupos de edad de la mujer 



17

Características demográficas

Mortalidad

Porcentaje de hijos fallecidos de las mujeres de 12 años y más por entidad federativa

El porcentaje de hijos fallecidos tiene un nivel de 
mortalidad diferente entre las entidades federativas, 
de tal manera que estados como Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Zacatecas y Chiapas, tienen los mayores 
porcentajes, en contraste con los valores de Nuevo 

León, Baja California Sur, Quintana Roo, Baja 
California y el Distrito Federal. Patrón que refleja 
diferencias en el nivel de desarrollo que inciden en 
la sobrevivencia de la población.

11.2
11.0

10.1
9.6
9.4
9.3
9.2

8.9
8.8
8.8
8.7
8.7
8.7

8.1
7.9
7.8
7.8
7.8
7.7
7.7
7.6
7.5
7.4
7.2

6.9
6.6
6.5
6.4
6.2
6.1
6.0

5.7
5.5

Guerrero
Oaxaca
Puebla

Zacatecas
Chiapas

Michoacán de Ocampo
Veracruz de Ignacio de la Llave

San Luis Potosí
Hidalgo

Durango
Nayarit

Guanajuato
Tlaxcala

Estados Unidos Mexicanos
Colima

Chihuahua
Jalisco

Querétaro
Tabasco
Morelos
México

Campeche
Sinaloa

Aguascalientes
Yucatán

Coahuila de Zaragoza
Tamaulipas

Sonora
Distrito Federal
Baja California
Quintana Roo

Baja Californa Sur
Nuevo León

Nota: Excluye a los hijos fallecidos cuando los nacidos vivos no fueron especificados.
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Porcentaje de hijos fallecidos de las mujeres de 12 años y más por grupos  
de edad en los municipios de mayor y menor Índice de Desarrollo Humano 

 (125 municipios de mayor y 125 de menor IDH)

El efecto de las condiciones socioeconómicas sobre 
la mortalidad se percibe al comparar el porcentaje 
de hijos fallecidos entre los municipios de menor 
y mayor nivel en el Índice de Desarrollo Humano, 
de tal manera que en los primeros, el porcentaje de 

hijos fallecidos es mayor en todos los grupos de edad 
de la mujer y se incrementa a medida que las madres 
tienen mayor edad, por efecto de las condiciones de 
salud en el período que tuvieron a sus hijos.

4.0

1.9 2.1

2.7

2.3
2.2

18.9

2.4

12.7

9.9

2.1

2.8

4.6

15.6

5.6

3.5

7.4

2.5

2.3
2.4 3.4

22.5

4.5

25.1

4.2

5.8
7.3

9.1
11.1

13.3

12.5

15.7
17.2

20.5

32.9

28.4

10.4

8.5

6.8
5.3

2.7

12-14 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-4915-19 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 y 
más

Nota: Excluye a los hijos fallecidos cuando los nacidos vivos no fueron especificados. 

8.1

14.1

6.3

Mayor 
IDH

EUM Menor 
IDH

Grupos de edad 

Estados Unidos Mexicanos Mayor IDH Menor IDH
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Características demográficas

Migración

Porcentaje de población nacida en otra entidad o país por entidad federativa 

Las entidades con mayor porcentaje de población 
nacida en otra entidad o país son: Quintana Roo, 
con un 54.0% de sus residentes; Baja California, con 
45.1%; Baja California Sur, con 39.7%; y el estado 
de México, con 37.0 por ciento.

 En el otro extremo, Chiapas, con 3.6%, es la 
entidad con el menor porcentaje de población no 
nativa, a la que le siguen Guerrero y Oaxaca.

 En términos absolutos, las entidades con mayor 
población nacida fuera son el estado de México, 
con 5.6 millones; el Distrito Federal, con 1.8; Baja 
California, con 1.4; y Jalisco y Nuevo León, con un 
millón.

I.4 Migración

Migración por lugar de nacimiento 

54.0
45.1

39.7
37.0

29.6
27.9

25.3
23.8
22.7

21.3
20.7
20.5
19.8

18.4
17.6
17.3
16.4
16.3

14.2
14.0

12.5
12.0

10.7
10.3
10.1
9.9
9.7
9.6
9.0
8.3

7.0
6.0

3.6

Quintana Roo
Baja California

Baja California Sur
México
Colima

Morelos
Tamaulipas
Querétaro
Campeche

Nuevo León
Nayarit

Aguascalientes
Distrito Federal

Estados Unidos Mexicanos
Chihuahua

Sonora
Tlaxcala
Hidalgo

Jalisco
Coahuila de Zaragoza

Durango
Zacatecas

San Luis Potosí
Sinaloa

Michoacán de Ocampo
Veracruz de Ignacio de la Llave

Guanajuato
Puebla

Tabasco
Yucatán
Oaxaca

Guerrero
Chiapas
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Migración por lugar de nacimiento 

En México la población nacida en otro país asciende 
a 961 121 personas lo que equivale a 0.85% de 
los residentes del país; esta población casi se ha 

triplicado en los últimos veinte años. El número 
de hombres nacidos en el extranjero es ligeramente 
mayor que el de mujeres. 

Población nacida en otro país según sexo, 1990, 2000 y 2010

Total Hombres Mujeres

1990 2000 2010

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población y Vivienda 2000; 
Censo de Población y Vivienda 2010.

340 824

492 617

961 121

171 793

249 337

487 606 473 515

243 280 

169 031
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Características demográficas

Migración

Porcentaje de inmigrantes, emigrantes, y saldo neto migratorio por entidad federativa 
 (migración por lugar de residencia cinco años antes)

Migración por entidad de residencia en junio de 2005 (migración por fecha fija)

El Censo 2010 registró que 3.3 millones de personas 
de 5 o más años de edad vivían en junio de 2005 en 
una entidad diferente a la de su residencia en junio 
de 2010. 

 El saldo neto migratorio, al interior del país, se 
mide como la diferencia de inmigrantes y emigrantes 

interestatales; para 2010, las entidades que ganaron 
población y que son catalogadas como de fuerte 
atracción de población son Baja California Sur, con 
una ganancia neta de 10% y Quintana Roo, con 
8.0 por ciento. Por el contrario, el Distrito Federal, 
pierde población al registrar un saldo negativo de 
6.3 por ciento. 

13.2
12.6

7.3
6.6

5.9
5.2
5.0

4.3
4.0

3.3
3.7

5.6
3.4

4.6
2.8

3.8
1.9
2.5
2.5
2.6
2.5
2.4
3.0

2.1
2.5
2.8

2.0
3.0

1.2
2.0
1.8

3.0

-3.2
-4.5

-3.3
-3.2
-2.5
-2.9
-2.9
-2.5
-2.3
-1.9

-2.5
-4.7

-2.5
-3.9

-2.2
-3.4

-1.6
-2.4
-2.5
-2.7
-2.7
-2.8

-3.5
-2.7
-3.1
-3.4
-2.9

-4.1
-2.5

-3.4
-3.6

-9.3

 Baja California Sur
Quintana Roo

Colima
Nayarit

Querétaro
Hidalgo
Morelos
México

Aguascalientes
Nuevo León

Tlaxcala
Baja California

Sonora
Campeche

Yucatán
Tamaulipas
Guanajuato

Jalisco
Coahuila de Zaragoza

Puebla
San Luis Potosí

Zacatecas
Veracruz de Ignacio de la Llave

Michoacán de Ocampo
Oaxaca

Durango
Chihuahua

Sinaloa
Chiapas
Tabasco

Guerrero
Distrito Federal

10.0
8.0
4.0
3.4
3.3
2.4
2.1
1.9
1.6
1.4
1.2
0.9
0.9
0.7
0.7
0.4
0.4
0.1
0.0
-0.1
-0.1
-0.4
-0.4
-0.5
-0.6
-0.6
-0.9
-1.1
-1.3
-1.5
-1.8
-6.3

SNM

InmigrantesSaldo Neto Migratorio Emigrantes
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Estratificación del saldo neto migratorio por categoría migratoria de las entidades federativas

Migración por entidad de residencia en junio de 2005 (migración interna)

5.2 a 9.9%

0.3 a 1.8% 

1.9 a 5.1%

-1.5 a 0.2% 

-6.2 a -1.4% 
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Características demográficas

Migración

Población emigrante del Distrito Federal según principales entidades receptoras

México

Hidalgo

Querétaro

382 202

Veracruz de Ignacio de la Llave

La población que sale del Distrito Federal en los 
últimos años emigró fundamentalmente hacia el 
estado de México, con 382 mil, Hidalgo, con 37 mil, 

Veracruz, con 32 mil y Puebla y Querétaro, con 30 
mil.

37 457

32 459

 30 448

 29 691

Puebla
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Porcentaje de migrantes municipales al interior de la entidad federativa

Con los datos de la muestra censal, se estima que 
del total de personas de 5 años y más residentes en 
la República Mexicana, 3.2 millones de personas 
cambiaron su municipio de residencia dentro de la 
misma entidad. 
 
 Las entidades que destacan en este aspecto son: 
Nuevo León, con una movilidad equivalente a 10.6% 

de sus residentes de 5 años y más; Jalisco, con 5.5%; 
el estado de México, con 5.5% y el Distrito Federal, 
con 4.4 por ciento. Este fenómeno ocurre con mayor 
frecuencia en las entidades donde se encuentran las 
principales zonas metropolitanas del país.

Migración por municipio de residencia en junio de 2005

10.6
5.5
5.5

4.4
3.9

3.6
3.3
3.2

2.8
2.7
2.7
2.6
2.6
2.5
2.5
2.4

2.1
2.0
1.9
1.8
1.8
1.8
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.6

1.2
1.1
1.0
1.0
0.9

 Nuevo León
 Jalisco

 México
 Distrito Federal

 Colima
 Morelos
 Tlaxcala

Estados Unidos Mexicanos
 Hidalgo
 Nayarit
 Sonora

 Baja California Sur
 Tamaulipas

 Oaxaca
 Veracruz de Ignacio de la Llave

 Yucatán
 Coahuila de Zaragoza

 Quintana Roo
 Michoacán de Ocampo

 Chihuahua
 San Luis Potosí

 Tabasco
 Chiapas

 Durango
 Puebla

 Querétaro
 Zacatecas
 Guerrero

 Aguascalientes
 Campeche

 Baja California
 Sinaloa

 Guanajuato
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Características demográficas

Migración

Migrantes internacionales según movimiento migratorio

La población que migró al extranjero en el 
quinquenio anterior al Censo 2010 fue 1.1 millones, 
de los cuales permanecían en el extranjero 723 mil 
al momento de la entrevista y 351 mil ya habían 
regresado. Al comparar estas cifras con el Censo 
2000 se observa que el número de migrantes 
internacionales se redujo en 31.9%, probablemente 
como resultado de las dificultades de acceso a 
Estados Unidos (principal destino de los migrantes 

internacionales del país) y de la situación económica 
en ese país; también se observa una mayor tasa de 
retorno. 

 Al dividir los 723 mil emigrantes entre 5 años 
(quinquenio), se obtiene una estimación del saldo 
neto migratorio promedio anual de -145 mil 
personas.

Migración internacional en el quinquenio previo a cada censo

1 112 273

723 310

1 520 311

1 235 477

Nota: La suma de emigrantes y migrantes de retorno no suma el total porque no se grafica el no especificado.  

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

Total Emigrante Migrante de retorno 

350 719
284 834

2000 2010
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Distribución porcentual de los migrantes internacionales por grupos de edad

Por grupos de edad, cerca de la mitad (48.8%) se 
encuentran en edades de 20 a 34 años, es decir, las 
edades productivas. Es importante mencionar que 
cerca de una quinta parte de la población migrante 
lo hace en edades jóvenes de 15 a 19 años. 

 Los menores de 15 años representan el 5.4%, 
valor similar a los migrantes de 50 años o más 
(5.7%). Esta distribución muestra que la migración 
al extranjero es predominantemente laboral.

Migración internacional en el quinquenio 2005-2010

50 y más

35-49 años

25-34 años

19.2

5.7

17.7

27.0

21.820-24 años

15-19 años

5.40-14 años
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Características demográficas

Migración

Porcentaje de migrantes internacionales para las 15 principales entidades de origen de la migración

Las entidades de mayor población migrante a 
otros países son: Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y México, que juntas tienen 33% de los migrantes 
internacionales del país.

 Es conveniente resaltar que por primera vez 
aparece Chiapas en esta lista.

Migración internacional en el quinquenio 2005-2010

Guanajuato

Jalisco 

Michoacán de Ocampo 

México 

Puebla 

Veracruz de Ignacio de la Llave

Oaxaca 

Distrito Federal 

Guerrero

Hidalgo

San Luis Potosí

Zacatecas 

Chihuahua

Querétaro

Chiapas

10.8

7.7

7.7

6.8

6.6

5.6

5.3

4.5

3.9

3.7

3.1

2.8

2.7

2.4

2.0
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Porcentaje de migrantes internacionales para los 15 principales municipios de origen de la migración

En lo que toca a los municipios, los principales 
expulsores de población al extranjero son: León, 
Gto.; Puebla, Pue.; Juárez, Chih.; Zapopan, Jal.; y 

Morelia, Mich. Todos ellos ubicados en estados con 
tradición migratoria, que corresponden a 6.0% de 
los migrantes internacionales del país.

Migración internacional en el quinquenio 2005-2010

León, Gto.

Puebla, Pue.

Juárez, Chih.

Zapopan, Jal.

Morelia, Mich.

Guadalajara, Jal.

Tijuana, B.C.

Aguascalientes, Ags.

Durango, Dgo.

San Luis Potosí, S.L.P.

Querétaro, Qro.

Dolores Hidalgo1, Gto.

Iztapalapa, D.F.

Acapulco de Juárez, Gro.

Gustavo A. Madero, D.F.

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

0.9

0.9

0.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.6

0.6

1 Nombre oficial: Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional.
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Características sociales

Porcentaje de población de 3 a 5 años que asiste a la escuela según sexo

Total Hombres Mujeres

52.3

II.1 Educación

52.0 52.6

II. Características sociales 

La educación constituye el motor del desarrollo, y 
por ello las acciones públicas para lograr una mejor 
educación y ampliar la oferta educativa se han 
planteado como objetivo la incorporación de los 
niños a la escuela desde sus primeras edades. La 
educación temprana es un objetivo relativamente 
reciente del sector educativo; por ello, por primera 

vez en el censo se obtiene información de la población 
de 3 a 5 años que asiste a un centro educativo. El 
52.3% de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad 
asisten a una institución educativa; el porcentaje de 
asistencia de niñas y niños hace evidente que están 
en igualdad de oportunidades en lo que se refiere al 
acceso a la educación preescolar.
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Porcentaje de población de 3 a 5 años que asiste a la escuela por tamaño de localidad y sexo

100 000 y más habitantes

15 000-99 999 habitantes

2 500-14 999 habitantes

Menos de 2 500 habitantes

50.3

50.7

52.4

Total Hombres Mujeres

49.9

50.1

49.8

50.4

52.7

53.0

54.1

53.9

54.3

La asistencia a preescolar disminuye a medida que la 
localidad de residencia es más pequeña, al pasar de 
54.1% en las de 100 000 y más habitantes a 50.3% 
en las menores. La asistencia de las niñas supera a 
la de los niños en alrededor de un punto porcentual 

en estas localidades, pero a medida que el tamaño 
de la localidad de residencia es mayor, las diferencias 
entre sexos tienden a desaparecer. No obstante lo 
anterior, las diferencias no son muy significativas 
por tamaño de localidad.
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Características sociales

Porcentaje de población de 6 a 14 años que asiste a la escuela según sexo, 1990, 2000 y 2010

Total Hombres Mujeres

1990 2000

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población y Vivienda 
2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

2010

91.6

94.5

91.091.3

86.5

94.7

85.8
85.1

95.0

En México, se han hecho grandes esfuerzos para 
alcanzar la cobertura universal educativa en el 
nivel de educación básica. La información censal 
corrobora este hecho y muestra que 94.7% de la 
población de 6 a 14 años asiste a la escuela. Hace 
20 años, 85.8% de los niños en estas edades asistían 
a centros educativos, lo que implica que se ha 
incrementado en alrededor de 9 puntos porcentuales 
la asistencia total. 

 Hay que destacar que en 1990, 86.5% de los 
hombres de 6 a 14 años asistían a la escuela y 85.1% 
de las mujeres, pero para 2010 la brecha entre sexos 
sufre una modificación con el 95.0% de las mujeres y 
el 94.5% de los hombres que asisten a una institución 
educativa.
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Porcentaje de población de 6 a 14 años que asiste a la escuela por entidad federativa

96.4
96.4
96.4
96.2
96.1
96.0
95.9
95.8
95.8
95.8
95.7
95.7
95.6
95.5
95.4
95.3
95.0
95.0
94.8
94.7
94.7
94.7
94.5
94.5
94.4
94.2
94.0
94.0
94.0
93.8
93.1
92.4

90.8

Distrito Federal
Hidalgo
Tlaxcala
Sonora

San Luis Potosí
Baja California Sur

Yucatán
Coahuila de Zaragoza

Nuevo León
Querétaro

México
Sinaloa
Nayarit

Aguascalientes
Baja California

Tabasco
Tamaulipas

Zacatecas
Guanajuato

Estados Unidos Mexicanos
Campeche

Quintana Roo
Durango
Morelos
Colima
Jalisco

Chihuahua
Oaxaca

Veracruz de Ignacio de la Llave
Puebla

Guerrero
Michoacán de Ocampo

Chiapas

Las acciones del sistema educativo nacional para 
lograr la incorporación total y la permanencia de 
los niños de 6 a 14 años en la educación básica, se 
reflejan en que en todas las entidades federativas del 
país, más de 90% de la niñas y los niños van a la 
escuela.

 Sin embargo, todavía existen diferencias entre 
los estados. En el Distrito Federal 96.4% de las 
niñas y niños asisten a la escuela, mientras que en 
Chiapas 90.8% lo hacen.
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Características sociales

Porcentaje de población de 6 a 14 años que asiste a la escuela por tamaño de localidad y sexo

100 000 y más habitantes

15 000-99 999 habitantes

2 500-14 999 habitantes

Menos de 2 500 habitantes

93.0

93.0

93.0

94.5

94.2

94.7

95.1

94.7

95.4

95.8

95.6

96.1

Total Hombres Mujeres

Por tamaño de localidad de residencia de la población 
en este grupo de edad se aprecian diferencias, en 
localidades con menos de 2 500 habitantes 93% de 
las niñas y los niños asisten a la escuela primaria; 

en contraste, en las localidades de 100 000 y más 
habitantes la asistencia es de 95.8% de las personas 
de estas edades.
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Porcentaje de población de 6 a 14 que asiste a la escuela en municipios de mayor y menor  
Índice de Desarrollo Humano  

(125 municipios de mayor y 125 de menor IDH)

Estados Unidos Mexicanos Mayor IDH Menor IDH

94.7 96.0

87.9

Si bien la asistencia a la escuela para las niñas y niños 
de estas edades se ha generalizado e incrementado 
con el paso de los años, aún prevalecen condiciones 
socioeconómicas que impactan en las características 

educativas de las personas. La diferencia entre 
las niñas y niños que asisten a la escuela entre los 
municipios de mayor y menor IDH es de ocho 
puntos porcentuales.
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Características sociales

Porcentaje de población de 15 a 24 años que asiste a la escuela según sexo, 1990, 2000 y 2010

Total Hombres Mujeres

1990 2000 2010

30.2

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población y Vivienda 
2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

32.8

40.4

31.9

34.2

40.8

28.6

31.4

40.1

La población de 15 a 24 años que asiste a la escuela 
se incrementó en 10 puntos porcentuales en los 
últimos 20 años. En 1990, 30.2% asistía a la escuela, 
en 2010, 40.4% de personas en estas edades asisten a 

algún centro educativo. Al mismo tiempo se redujo 
la brecha entre hombres y mujeres. Hoy 40.1% de  
mujeres y 40.8% de hombres de este grupo de edad 
van a la escuela.
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Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más, 1990, 2000 y 2010

1990

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población y Vivienda 
2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

La tasa de analfabetismo es un indicador básico 
relacionado con el nivel de bienestar de la población 
y se refiere a la población de 15 años y más que no 
sabe leer y escribir. 

12.4

9.5

6.9

 Debido al incremento de la cobertura de la 
educación básica, la tasa de analfabetismo de la po-
blación de 15 años y más disminuyó 5.5 puntos 
porcentuales entre 1990 y 2010. En 1990 12.4% de 
las personas de 15 años y más no sabían leer ni es-
cribir y en 2010 se redujo a 6.9 por ciento.

2000 2010
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Características sociales

1.9

Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más por grandes grupos de edad y sexo

15-29 años

30-44 años

45-59 años

60-74 años

75 años y más

4.2

4.7

9.2

11.3

21.2

25.1

33.7

37.7

1.9

1.9

3.6

6.9

16.7

28.8

Total Hombres Mujeres

Desde una óptica generacional, la tasa de 
analfabetismo disminuye conforme menor es la edad 
de las personas, lo que da cuenta de la diferencia en 
las oportunidades educativas y los avances entre las 
generaciones. Para los hombres y las mujeres jóvenes 
(15-29 años) esta tasa es 1.9%, lo que sugiere que la 
población joven es practicamente alfabeta.

 Sin embargo, conforme aumenta la edad, la tasa 
de analfabetismo aumenta y tiene un componente 
mayor de mujeres. La diferencia entre sexos en la 
generación de 75 años y más es de casi 9 puntos 
porcentuales.
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Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más por entidad federativa

17.8
16.7

16.3
11.4

10.4
10.2
10.2

9.2
8.3
8.2

7.9
7.1
6.9

6.4
6.3
6.3

5.5
5.2
5.1
5.0

4.8
4.4
4.4

3.8
3.7
3.6

3.3
3.2

3.0
2.6
2.6

2.2
2.1

Chiapas
Guerrero

Oaxaca
Veracruz de Ignacio de la Llave

Puebla
Hidalgo

Michoacán de Ocampo
Yucatán

Campeche
Guanajuato

San Luis Potosí
Tabasco

Estados Unidos Mexicanos
Morelos
Nayarit

Querétaro
Zacatecas

Tlaxcala
Colima
Sinaloa

Quintana Roo
Jalisco

México
Durango

Chihuahua
Tamaulipas

Aguascalientes
Baja California Sur

Sonora
Baja California

Coahuila de Zaragoza
Nuevo León

Distrito Federal

En el Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila y Baja 
California las tasas de analfabetismo son inferiores a 
3%; en cambio, en Chiapas, Guerrero y Oaxaca las 
tasas superan 16 por ciento.

 Los datos muestran una diferencia de cerca de 
16 puntos porcentuales entre Chiapas y el Distrito 
Federal, lo que evidencia que la brecha entre las 
entidades aún es amplia a pesar del crecimiento en 
la inserción de las personas en la educación formal.
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Características sociales

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más por sexo, 1990, 2000 y 2010

Total Hombres Mujeres

1990 2000

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población y Vivienda 
2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

2010

6.5

8.6

7.5

8.8
8.5

7.2

7.7

6.8

6.2

Uno de los indicadores básicos del perfil educativo 
de la población y su potencialidad para avanzar hacia 
mejores condiciones es el nivel de escolaridad de su 
población. El promedio de escolaridad se refiere al 
promedio de años aprobados de las personas de 15 
años y más dentro del sistema educativo nacional.

 En el país, el promedio de escolaridad de 
esta población pasó de 6.5 años en 1990 a 8.6 en 
2010, es decir, actualmente se tiene en promedio 
prácticamente hasta tercero de secundaria. El 
promedio de años de escolaridad aprobados en el 
período señalado es mayor para los hombres, sin 
embargo la diferencia a través del tiempo entre los 
sexos ha disminuido.
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Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más por entidad federativa

10.5
9.8

9.5
9.4
9.4

9.3
9.2

9.1
9.1
9.1
9.1

8.9
8.9
8.9

8.8
8.8
8.8

8.6
8.6
8.6
8.6

8.5
8.3

8.2
8.1

8.0
7.9

7.7
7.7

7.4
7.3

6.9
6.7

Distrito Federal
Nuevo León

Coahuila de Zaragoza
Baja California Sur

Sonora
Baja California
Aguascalientes

México
Quintana Roo

Sinaloa
Tamaulipas

Colima
Morelos

Querétaro
Chihuahua

Jalisco
Tlaxcala

Estados Unidos Mexicanos
Durango

Nayarit
Tabasco

Campeche
San Luis Potosí

Yucatán
Hidalgo

Puebla
Zacatecas

Guanajuato
Veracruz de Ignacio de la Llave

Michoacán de Ocampo
Guerrero

Oaxaca
Chiapas

En Chiapas y Oaxaca el número de años promedio 
de escolaridad de la población de 15 años y más 
equivale a haber aprobado el primer grado de 
secundaria; mientras que en el Distrito Federal, 
Nuevo León y Coahuila el promedio es el primer 
grado de educación media superior.

 En 17 de las 32 entidades federativas del país, el 
promedio de escolaridad de la población de 15 años 
y más es superior al promedio nacional (8.6 años).
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Características sociales

Estratificación del grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más 
por entidad federativa 

6.7-7.8

8.7-9.3

7.9-8.6

9.4-10.5



42

13.9

12.3

12.3

12.1

12.1

11.7

11.7

11.7

11.5

11.4

3.4

3.4

3.3

3.2

3.2

3.2

2.9

2.8

2.5

2.3

Municipios con mayor y menor grado promedio de escolaridad de la población de 15 a 64 años

Benito Juárez, D.F.

San Pedro Garza García, N.L.

Miguel Hidalgo, D.F.

San Sebastián Tutla, Oax.

Coyoacán, D.F.

Cuauhtémoc, D.F.

Tlaxcala, Tlax.

Metepec, Méx.

San Nicolás de los Garza, N.L.

San Pablo Etla, Oax.

Sitalá, Chis.

Mitontic, Chis.

Santa María la Asunción, Oax.

Tehuipango, Ver.

Santiago Yaitepec, Oax.

San Simón Zahuatlán, Oax.

Mixtla de Altamirano, Ver.

San Martín Peras, Oax.

Coicoyán de las Flores, Oax.

Cochoapa el Grande, Gro.

La clasificación de los municipios según el promedio 
de escolaridad muestra grandes contrastes en las 
condiciones de vida de la población del país y se 
relaciona con el Índice de Desarrollo Humano. 

 Entre los diez municipios con mayor nivel de 
escolaridad se encuentran la Delegación Benito 
Juárez, con 13.9 años, Miguel Hidalgo, Coyoacán y 
Cuauhtémoc en el Distrito Federal. Completan este 

grupo dos municipios de Nuevo León y Oaxaca; 
uno de México y Tlaxcala, con promedios de 11 
o más años de escolaridad, lo que significa haber 
aprobado al menos segundo año de bachillerato. 
En el extremo opuesto se encuentran cinco del 
estado de Oaxaca, dos de Veracruz y Cochoapa el 
Grande en Guerrero que ha sido identificado como 
el municipio de menor IDH, todos ellos con una 
escolaridad máxima de tres años de primaria.
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Características sociales

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 a 64 años, 2000 y 2010

2000 2010

7.8

9.1

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

En la década que va del año 2000 al 2010 los 
avances logrados en materia educativa se hacen 
evidentes al comparar el promedio de escolaridad 
de la población de 15 a 64 años de edad, ya que éste 
se ha incrementado en poco más de un año, al pasar 

de 7.8 (segundo de secundaria) a 9.1 años (tercero 
de secundaria). Este avance es importante para el 
desarrollo productivo del país, pues implica que las 
personas en edades laborales están cada vez mejor 
preparadas.
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Distribución porcentual de la población por condición de derechohabiencia 
a servicios de salud, 2000 y 2010

Nota: La distribución porcentual no suma 100%, porque no se grafica el valor del no especificado. 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

Con derechohabiencia Sin derechohabiencia

2000 2010

40.1

64.6

57.0

33.8

II.2 Servicios de salud

La atención a la salud es uno de los componentes 
básicos del bienestar de la población. En México se 
han implementado acciones encaminadas a otorgar 
servicios de salud a la población,  independientemente 
de que mantengan una relación laboral con alguna 
institución o empresa. 

 En el censo, es posible identificar a los derecho-
habientes a servicios médicos en instituciones de sa-
lud públicas o privadas, así como los que no tienen 
ese derecho. Entre 2000 y 2010 el porcentaje de po-
blación que declaró ser derechohabiente a servicios 
de salud aumentó de 40.1% a 64.6% (72.5 millones 
de personas). 
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Características sociales

Distribución porcentual de la población derechohabiente por institución de salud

IMSS

Seguro Popular o para una 
Nueva Generación

ISSSTE

48.8

8.7

1.2

1.5

36.2

2.8

2.3

Institución privada

Pemex, Defensa o Marina 

ISSSTE estatal

Otra institución

Nota:  La suma de los porcentajes es mayor a 100%, debido a la población que tiene derecho a este servicio en más de una institución 
de salud.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
cuenta con el mayor porcentaje de derechohabientes 
(48.8%), seguido del Seguro Popular y para una 
Nueva Generación que en conjunto cubre al 36.2% 

de la población derechohabiente. El 8.7% de las 
personas se declaró derechohabiente al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE).
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Porcentaje de población derechohabiente a servicios de salud por entidad federativa

81.3
78.5

77.1
76.8
76.5
76.3
75.6
74.9
74.9

74.0
73.9
73.5
73.4
73.1
73.0

69.7
69.1
68.5
68.2
67.6

65.3
64.6
64.1
63.8
63.2

61.6
58.7
58.1

56.8
56.0

54.2
53.3

49.5

Colima
Aguascalientes

Nuevo León
Campeche

Coahuila de Zaragoza
Nayarit

Baja California Sur
Sinaloa

Yucatán
Querétaro

Sonora
Tabasco

Tamaulipas
Chihuahua

San Luis Potosí
Guanajuato

Baja California
Zacatecas
Durango

Quintana Roo
Hidalgo

Estado Unidos Mexicanos
Jalisco

Distrito Federal
Morelos
Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave
México
Chiapas
Oaxaca

Michoacán de Ocampo
Guerrero

Puebla

Si bien se han alcanzado logros en la cobertura 
de servicios de salud aún se presentan diferencias 
importantes entre las entidades federativas. 

 En Colima, Aguascalientes, Nuevo León, 
Campeche, Coahuila y Nayarit poco más del 76% 
de la población declara ser derechohabiente de 

alguna institución, mientras que en Puebla menos 
de la mitad de la población está cubierta, seguida de 
Guerrero, Michoacán y Oaxaca, con menos de 57% 
de derechohabientes. 
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Características sociales

Distribución porcentual de la población usuaria de servicios de salud por institución, 2000 y 2010

1  En el 2010, incluye ISSSTE estatal.
2 Para 2000, la información corresponde al programa IMSS Solidaridad.
3  En 2000, incluye instituciones de salud públicas. En 2010, se refiere a instituciones de salud públicas, 

privadas u otros lugares.

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

SSA

2000 2010

34.2

ISSSTE1

Servicio privado

Otro lugar3

IMSS Oportunidades2

Pemex, Defensa 
o Marina 

24.0

29.6

23.2

34.2

5.2

5.9

1.0
1.1

1.8

3.7

3.5

1.8

30.8IMSS

Los servicios médicos más utilizados por la población 
son los que proporciona la Secretaría de Salud y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que 
suman 63.8%, le siguen los servicios de instituciones 
privadas a los que acude el 24% de la población.

 En la última década es significativo el descenso 
porcentual de la población usuaria de los servicios de 
salud privados que en el año 2000 tenían el mayor 
porcentaje.
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Población con discapacidad y su distribución porcentual según sexo

5 739 270

48.9%

51.1%

Hombres Mujeres

II.3 Población con discapacidad

Uno de los grupos más vulnerables de la sociedad es 
el que presenta algún tipo de discapacidad. Dadas 
las dificultades que conlleva la captación de este 
segmento de la población, para el Censo 2010 se 
adoptó la metodología del grupo Washington, del 
cual México forma parte.

 Este censo, con base en el cuestionario ampliado, 
identificó 5 739 270 mexicanos con alguna dificultad 
física o mental para realizar actividades de la vida 
cotidiana. Es importante resaltar que la proporción 
de mujeres es mayor que la de hombres que tienen 
alguna discapacidad.
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Características sociales

Distribución porcentual de la población con discapacidad por grandes grupos de edad

9.1
9.9

32.8

40.7

7.5

0-14 años 15-29 años 30-59 años 60-84 años 85 años y más

El grupo de 60 a 84 años concentra el mayor 
porcentaje de individuos (40.7%) con alguna 
discapacidad, seguido de la población adulta entre 
30 y 59 años. El menor porcentaje lo representa la 
población con 85 años y más, explicado por la menor 

proporción de personas en ese grupo etario. Dos de 
cada diez individuos con discapacidad tienen menos 
de 30 años, situación a considerar dado la atención 
que necesitan para desarrollarse en condiciones 
adecuadas.
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Porcentaje de población con discapacidad por grandes grupos de edad y sexo

1.6

0-14 años

15-29 años

30-59 años

60-84 años

85 años y más

1.9

1.6

4.8

4.6

23.8

24.6

58.7

60.4

1.8

1.4

2.2

5.1

23.0

56.4

Total Hombres Mujeres

La posibilidad de padecer alguna limitación física 
o mental se incrementa con la edad: la población 
masculina de 15 a 29 años con alguna discapacidad 
representa 2.2% del total de población, mientras que 
entre la que tiene de 60 a 84 años, es de 23.0 por 
ciento.  

 Las mujeres, por su parte, presentan un patrón 
similar, entre las de 60 a 84 años, 25 de cada 

100 padece alguna limitación para llevar a cabo 
actividades de la vida cotidiana. Si bien existen 
diferencias en el porcentaje de hombres y mujeres 
con discapacidad, éstas no son sustantivas y se 
hacen evidentes sobre todo en el grupo de mayor 
edad, donde las mujeres presentan altos porcentajes 
con discapacidad, situación que refleja la mayor 
sobrevivencia femenina.
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Características sociales

6.6
6.4
6.2
6.1
6.0
6.0
5.9
5.9

5.7
5.7
5.7

5.6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.4
5.4

5.1
5.0
5.0
5.0

4.9
4.8
4.8
4.8

4.6
4.6

4.2
4.0

3.9
3.8

3.5

Porcentaje de población con discapacidad por entidad federativa

Los datos sobre la discapacidad de la población 
por entidad federativa reflejan tanto el efecto 
de la migración sobre la estructura por edad y 
las características de la población en cada uno de 
los estados, como las condiciones de salud de la 
población y la atención preventiva para evitar 
situaciones de discapacidad, aspecto que se hace 
evidente al comparar algunos de los estados en los 
que se observan mayores y menores porcentajes 

de población discapacitada, como son los casos de 
Zacatecas y Quintana Roo. En el caso de Zacatecas, 
estado con porcentajes significativos de emigrantes, 
salen los jóvenes que pueden hacerlo, mientras 
que, entre los que se quedan se ubica la población 
de mayor edad que tiene mayor probabilidad de 
tener alguna discapacidad. Por el contrario, hacia 
Quintana Roo llega población en edad de trabajar.

Zacatecas
Yucatán

Michoacán de Ocampo
Nayarit
Colima
Oaxaca

Durango
Tabasco

San Luis Potosí
Coahuila de Zaragoza

Morelos
Hidalgo
Sonora

Chihuahua
Distrito Federal

Guanajuato
Veracruz de Ignacio de la Llave

Campeche
Estados Unidos Mexicanos

Sinaloa
Jalisco
Puebla

Guerrero
Tlaxcala

Aguascalientes
Tamaulipas
Querétaro

México
Baja California Sur

Nuevo León
Baja California
Quintana Roo

Chiapas
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58.3

Distribución porcentual de la población con discapacidad por tipo de limitación

Caminar o 
moverse

Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100%, debido a la población que tiene más de una limitación.

Ver Oír Hablar o 
comunicarse

Atender 
el cuidado 
personal

Poner 
atención o 
aprender

Mental

27.2

12.1

8.3
5.5

4.4

8.5

La limitación de la movilidad es la de mayor 
frecuencia entre la población del país; alrededor de 
la mitad de las limitaciones declaradas se refieren a 

caminar o moverse. El segundo tipo de limitación 
más frecuente es la de tener problemas para ver aun 
usando lentes, con 27.2 por ciento.
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Distribución porcentual de la población con discapacidad por causa

Nacimiento Enfermedad Edad  
avanzada

16.3

Accidente Otra causa

39.4

15.0

23.1

7.6

Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100%, debido a la población que tiene más de una limitación.

Entre la población mexicana que declaró tener al 
menos una discapacidad, la principal causa se debe 
a las enfermedades (39.4%), como segunda causa 
está la edad avanzada. Aunque tienen menos peso 

en relación al total, las limitaciones por causas de 
nacimiento y accidente afectan a casi la tercera parte 
de la población con discapacidad (16.3% y 15.0%, 
respectivamente). 
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Casada

Soltera

Unión libre

Viuda

Separada

Nota: La distribución porcentual no suma 100%, porque no se grafica el valor del no especificado. 

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población  
y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

40.5

1990 2000 2010

Distribución porcentual de la población de 12 años y más por situación conyugal, 1990, 2000 y 2010

Divorciada

44.5
45.8

35.2
37.1

40.6

14.4
10.3

7.4

4.4
4.3

3.6

3.7
2.6

1.2

1.5
1.0

0.7

II.4 Situación conyugal

La situación conyugal permite conocer el estado 
marital de las personas de acuerdo con las leyes 
o costumbres del país. En el período de 1990 a 
2010 predomina la población casada, sin embargo 
presenta un descenso al pasar de 45.8% a 40.5% 

en este período; el porcentaje de solteros también 
disminuye al pasar de 40.6% en 1990 a 35.2% en 
2010. Destaca la población en unión libre que casi 
se duplica al pasar de 7.4% a 14.4 % en el mismo 
período.
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Características sociales

Distribución porcentual de la población de 12 años y más por sexo según situación conyugal

Unión libre

14.4

Nota: La distribución porcentual no suma 100%, porque no se grafica el valor del no especificado. 

Separada, divorciada  
y viuda

Casada Soltera

Total Hombres Mujeres

14.8
14.1

9.6

5.5

13.4

40.5
41.7

39.5

35.2

37.8

32.7

El primer aspecto que se observa es el mayor número 
de hombres solteros que es cinco puntos más alto 
que el de mujeres y que al relacionarlo con el mayor 
número de hombres casados y los porcentajes 
de la población separada o divorciada, muestran 
un incremento en la probabilidad que tienen los 
hombres de volver a casarse una vez que se separan, 

o bien declararse solteros a pesar de hallarse en la 
condición de separados. 

 Por otra parte, es muy clara la diferencia 
porcentual por sexo en el caso de la población 
separada, divorciada y viuda. 
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Con cerca de 89 lenguas autóctonas, México es un 
país de gran diversidad étnica. Importantes sectores 
de la población conservan sus lenguas originales 
y sus costumbres ancestrales, lo que requiere una 
atención especial para conocer el volumen, ubicación 
y las características sociodemográficas de este sector 
de la población. Tradicionalmente los censos se han 

acercado a la cuantificación de la población indígena 
a través de la condición de habla de lengua indígena.

 De acuerdo con los datos del Censo 2010, en 
México viven 6 695 228 personas de 5 años y más 
que hablan alguna lengua indígena, este número 
significa 6.8% del total de la población en estas edades. 

III.1 Lengua indígena

Población de 5 años y más hablante de lengua indígena, 1990, 2000 y 2010

III. Característica culturales 

1990 2000 2010

6 695 228

6 044 547

5 282 347

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población  
y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.



Lengua  indígena

57

Características culturales

Cerca de 85% de la población que habla lengua 
indígena también habla español, sin embargo, aún 
es considerable el número de personas monolingües. 
En 1990 se registraron 836 mil personas de 5 años 

y más que hablaban una lengua indígena pero no 
hablaban español, en el año 2000 este número 
ascendió a poco más de un millón de personas y en 
el 2010 fueron 980 894 personas.

Población de 5 años y más que habla lengua indígena y no habla español, 1990, 2000 y 2010

980 894

1 002 236

836 224

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población  
y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

1990 2000 2010
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Porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua indígena y no habla español 
por grandes grupos de edad

65 años y más 

30-64 años 

5-9 años 

23.0

15-29 años 

La población que habla lengua indígena pero no 
habla español muestra notables diferencias de 
acuerdo a la edad. Del total de niños de 5 a 9 años, 
36.9% son monolingües, seguido de la población de 
adultos mayores de 65 años y más que representan 

el 23 por ciento. Entre los jóvenes de 15 a 29 años 
y la población de 30 a 64 años, el porcentaje que 
solo habla lengua indígena se reduce notablemente 
y representa el 6.8% y 12.5%, respectivamente. 

12.5

6.8

15.5

36.9

10-14 años 
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Características culturales

Población de 5 años y más hablante de lengua indígena según principales lenguas

En el Censo 2010 se preguntó por la lengua que 
habla la población. Un número importante de 
población de 5 años y más habla náhuatl, maya y 
lenguas mixtecas, siendo estas tres las que cuentan 
con el mayor número de hablantes. Otras lenguas, 
como el tzeltal, se han ido incorporando entre 
las principales lenguas al aumentar el número de 

personas que las dominan. Estas cuatro lenguas 
suman 50% de la población que habla alguna 
lengua indígena. También cuentan con un número 
importante de población hablante las lenguas 
zapotecas, tzotzil, otomí, totonaca, mazateco y el 
chol, las cuales corresponden al 28 por ciento. 

Náhuatl 

Maya

Tzeltal (Tseltal)

1 586 884

796 405 

494 454

474 298

Lenguas Mixtecas

460 683

429 168

288 052

250 252

230 124

222 051

Lenguas Zapotecas

Tzotzil (Tsotsil)

Otomí 

Totonaca (Totonaco)

Mazateco

Chol (Ch’ol)

1 462 857Otras lenguas 
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Población de 3 años y más hablante de lengua indígena según sexo

En los censos anteriores, la información sobre lengua 
indígena se captó para la población de 5 años y más. 
En 2010 se modificó este criterio y se recolectó 
información de las personas de 3 años y más porque 
se considera que a partir de esa edad los niños son 
capaces de comunicarse verbalmente.

 Debido a este nuevo enfoque se sabe que en el 
país hay 6 913 362 personas de 3 años o más que 

hablan lengua indígena (218 mil niños de 3 y 4 
años), de las cuales 3.4 millones son hombres y 3.5 
mujeres.

 La población de 0 a 2 años en viviendas donde 
el jefe o cónyuge habla alguna lengua indígena es 
678 954.

6 913 362

Total Hombres Mujeres

3 397 199 3 516 163

Población de 3 años y más hablante de lengua indígena
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Características culturales

La población hablante de lengua indígena se ubica 
principalmente en localidades con menos de 2 500 
habitantes, en las cuales se encuentra 62% de la 
población. 

 En las localidades de 2 500 a 14 999 habitantes 
hay 19.9 y 11.2% de la población que reside en 

localidades de 100 000 y más habitantes. Esta 
situación se explica en buena parte por la migración 
de esta población a las grandes ciudades.

Distribución porcentual de la población de 3 años y más hablante de lengua indígena 
por tamaño de localidad

62.0

19.96.9

11.2

2 500-14 999 
habitantes

15 000-99 999
habitantes

Menos de 2 500 
habitantes

100 000 y más
habitantes
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Porcentaje de población de 3 años y más hablante de lengua indígena por entidad federativa

Los estados que tienen los mayores porcentajes de 
población de 3 años y más que habla lengua indíge-
na son Oaxaca, con 33.8%; Yucatán, con 29.6%; y 
Chiapas, con 27.3 por ciento. Si bien en todo el país 
se registra población que habla lengua indígena, los 

porcentajes en nueve entidades son inferiores a uno 
por ciento. Vale la pena resaltar que el porcentaje de 
esta población en el Distrito Federal es 1.5%, que 
en términos absolutos representa 123 mil personas.

33.8
29.6

27.3
16.2

15.2
14.8

12.0
11.5

10.6
9.3

6.6
5.2

3.5
3.5

2.9
2.7
2.6
2.5
2.2
1.9
1.8
1.8
1.5
1.4

0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.4
0.3
0.2
0.2

 Oaxaca
Yucatán
Chiapas

Quintana Roo
Guerrero
Hidalgo

Campeche
Puebla

San Luis Potosí
 Veracruz de Ignacio de la Llave

Estados Unidos Mexicanos
Nayarit

Chihuahua
 Michoacán de Ocampo

Tabasco
México

Tlaxcala
Sonora

Durango
Morelos

Baja California Sur
Querétaro

Distrito Federal
Baja California

Nuevo león
Sinaloa

Tamaulipas
Jalisco

Colima
Zacatecas

Guanajuato
Coahuila de Zaragoza

Aguascalientes
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En México 6.6% de la población de 3 años y más 
habla alguna lengua indígena. La información 
censal permite saber que en los 125 municipios de 
menor IDH la proporción de hablantes de lengua 
indígena es de 73.3 por ciento. En cambio, en los 125 

municipios de mayor IDH, el porcentaje de hablantes 
es considerablemente menor, al encontrarse que solo 
el 1.6% del total de su población de 3 años y más 
habla lengua indígena.

Porcentaje de población de 3 años y más hablante de lengua indígena
en municipios de mayor y menor Índice de Desarrollo Humano

(125 municipios de mayor y 125 de menor IDH)

Mayor IDH  Menor IDH

73.3

1.6

6.6

Estados Unidos Mexicanos 
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Población de 3 años y más que no habla pero entiende lengua indígena, según sexo

738 277724 817

1 463 094

Total Hombres Mujeres

El Censo 2010 incluyó una pregunta sobre la 
comprensión de alguna lengua indígena, que permite 
conocer el número de personas que no hablan una 
lengua indígena, pero la entienden. 

 Si bien, esta población es pequeña (1.5% de la 
población de 3 años y más), en términos absolutos 
representa 1 463 094 personas, de las cuales 725 mil 
son hombres y 738 mil mujeres.
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Características culturales

Porcentaje de población de 3 años y más que no habla pero entiende lengua indígena 
por entidad federativa

Yucatán reporta el mayor porcentaje de población 
que no habla pero comprende una lengua indígena, 
con 17.9%; seguida de Quintana Roo, con 7.3%; 
Oaxaca, 7.2%; Campeche, 5.8%; Hidalgo, 3.5%; y 

Puebla, con 2.8 por ciento. En el otro extremo se 
encuentran Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Coahuila 
y Aguascalientes, con 0.1 por ciento.

17.9
7.3
7.2

5.8
3.5

2.8
1.9
1.9

1.7
1.7
1.6
1.5
1.5

1.1
1.1
1.1

0.8
0.8
0.7
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5

0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Yucatán
Quintana Roo

Oaxaca
Campeche

Hidalgo
Puebla

San Luis Potosí
Tlaxcala
Sonora

Veracruz de Ignacio de la Llave
Chiapas
México

Estados Unidos Mexicanos
Guerrero
Morelos
Tabasco

Michoacán de Ocampo
Querétaro

Baja California Sur
Distrito Federal
Baja California

Chihuahua
Nayarit
Sinaloa
Colima

Tamaulipas
Durango

Nuevo León
Aguascalientes

Coahuila de Zaragoza
Guanajuato

Jalisco
Zacatecas
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En el conjunto de los 125 municipios de menor 
Índice de Desarrollo Humano (IDH), del total 
de la población de 3 años y más que no habla 
lengua indígena, 9.3% la entiende. Este porcentaje 
contrasta con el que registra la población que vive en 
los 125 municipios de mayor Índice de Desarrollo 

Humano, donde únicamente el 0.7% de los que no 
hablan lengua indígena, la entienden. Cabe señalar 
que a nivel nacional, la proporción de la población 
de 3 años y más que no habla lengua indígena, pero 
la entiende es de 1.5 por ciento.

Porcentaje de población de 3 años y más que no habla pero entiende lengua indígena  
en municipios de mayor y menor Índice de Desarrollo Humano

 (125 municipios de mayor y 125 de menor IDH)

Mayor IDH  Menor IDH

9.3

0.7

1.5

Estados Unidos Mexicanos



Lengua  indígena

67
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Porcentaje de población de 3 años y más por entidad federativa que se considera indígena

El Censo 2010 incluyó una pregunta para 
conocer si las personas se consideran indígenas, 
independientemente de si hablan o no una lengua. 
De acuerdo a los resultados mostrados, 15.7 millones 
de personas de 3 años y más se identifican como 
indígenas. 

 Cabe señalar que 6.6 millones de la población 
que habla lengua indígena se reconoce como indígena, 

mientras que entre aquellos que no hablan alguna 
lengua 9.1 millones se reconocen como tales. Las 
entidades federativas con mayor porcentaje de 
población que se considera indígena son: Yucatán 
(62.7%) y Oaxaca (58.0%). En cambio, Nuevo León 
y Coahuila reportan que se considera indígena 
menos del 2.0% de su población.

62.7
58.0

33.8
32.7

32.0
30.1

25.2
22.6

19.9
19.2

17.1
15.5
15.1
14.9
14.6

13.3
11.9

11.3
10.7

10.1
8.4

7.1
5.7
5.2
4.8
4.6
4.3
4.2
3.9
3.8

2.9
1.9
1.9

 Yucatán
Oaxaca

Quintana Roo
Chiapas

Campeche
Hidalgo

Puebla
Guerrero

Veracruz de Ignacio de la Llave
San Luis Potosí

Tlaxcala
Morelos

Querétaro
Estados Unidos Mexicanos

Michoacán de Ocampo
Colima
Sonora
México
Tabasco
Nayarit

Chihuahua
Baja California Sur

Baja California
Distrito Federal

Jalisco
Sinaloa

Guanajuato
Aguascalientes

Tamaulipas
Durango
Zacatecas

Nuevo León
Coahuila de Zaragoza

Pertenencia étnica
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III.2 Religión

Distribución porcentual de la población de 5 años y más según religión, 1990, 2000 y 2010

El crecimiento y la diversificación de credos 
religiosos en el país han dado lugar a un escenario 
que presenta nuevos matices.

 La religión católica sigue siendo la que cuenta 
con mayor número de adeptos, aunque muestra 
una disminución en los últimos 20 años. En 1990 
esta religión participaba con 89.7% del total de la 

población de 5 años y más, seguida por las religiones 
protestantes o evangélicas, con 4.9%; los que 
declararon no tener ninguna religión representaron 
3.2 por ciento. Para 2010, los que se declararon 
católicos representan el 83.9%, los protestantes o 
evangélicos, 7.6, y 4.6% declaró no tener ninguna 
religión. 

Nota: La distribución porcentual no suma 100%, porque no se grafica el valor del no especificado. 

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población y Vivienda 
2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

Católica

83.9
88.0

89.7

1990 2000 2010

Protestantes y 
evangélicas

Otras

Sin religión

7.6

5.2

4.9

2.5
2.4

1.5

4.6

3.5

3.2
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Características económicas

Ocupación y empleo

IV. Ocupación y empleo

IV. Características económicas 

Los censos de población y vivienda en México 
han incluido tradicionalmente el tema del empleo 
porque permite contar un acervo histórico de 
información que dé cuenta de las transformaciones 
de la oferta laboral, explicar los grandes componentes 
del mercado de trabajo y las modificaciones en 
la actividad productiva, además de conocer la 
estructura de la población económicamente activa a 
pequeños niveles de desagregación.

 La tasa de participación económica de la 
población de 12 años y más del Censo 2000 
comparada con la de 2010, permite señalar que la 
oferta de trabajo se ha incrementado, al pasar de 49.3 
a 52.6 por ciento. La estructura por sexo no sufre 
grandes modificaciones en el período intercensal, 
se incrementa la participación tanto de los hombres 
como de las mujeres.

Tasa de participación económica de la población de 12 años y más según sexo, 2000 y 2010

Total Hombres Mujeres

2000 2010

49.3
52.6

73.4

33.3

70.3

29.9

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.
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Tasa de participación económica de la población de 12 años y más por tamaño  
de localidad de residencia y sexo

Por tamaño de localidad se hace evidente la menor 
participación de la mujer en actividades productivas 
enfocadas al mercado. La participación de la 
población residente en localidades menores a 2 500 
habitantes alcanza 17.1%, mientras que en las de más 
de 100 000 y más habitantes llega a 41.1 por ciento.

 Este comportamiento refleja, entre otros 
factores, la menor oportunidad que en general ofrece 
el mercado de trabajo formal a las mujeres y el rol 
que juega la mujer en el trabajo en el hogar, el cual 
se acentúa en las localidades pequeñas.

100 000 y más habitantes

15 000-99 999 habitantes

2 500-14 999 habitantes

Menos de 2 500 habitantes

45.2

17.1

73.7

Total Hombres Mujeres

74.3

50.4

73.5

28.8

54.1

36.0

56.3

72.8

41.1
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Características económicas

Ocupación y empleo

Distribución porcentual de la población ocupada de 12 años y más por sector de actividad  
económica, 2000 y 2010

En el período de 1990 a 2010 continúa el crecimiento 
del sector terciario de la economía, pues la población 
ocupada en el sector comercio y servicios pasó de 
53.8% en 2000 a 60.9% en 2010. 

 La mayor reducción se produce en el sector 
secundario al pasar de 27.7 a 24.4% en el período; 
mientras, la población ubicada en el sector 
agropecuario, cae de 16.1% a 13.4 por ciento.

Sector agropecuario Sector industrial y de la construcción Sector comercio y servicios

2000 2010

16.1
13.4

24.4

60.9

27.7

53.8

Nota: La distribución porcentual no suma 100%, porque no se grafica el valor del no especificado.

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.
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Distribución porcentual de la población ocupada por posición en el trabajo, 2000 y 2010

La categoría laboral o posición en el trabajo pretende 
identificar la situación que guarda la población 
ocupada en la unidad económica para la que trabaja. 
En este sentido, se puede señalar que en la última 
década la estructura de las categorías laborales no 
registra cambios significativos.

 Las cifras 2010 señalan, al igual que en 2000, que 
2 terceras partes de la población ocupada obtienen 
sus ingresos por salarios. Además, se observa 
un cambio en el porcentaje de trabajadores por 
cuenta propia de alrededor de un punto porcentual, 
propiciado en parte por el sector informal. 

67.3 67.6

2.5 2.9 3.2
4.5

24.223.0

Trabajadores asalariados Empleadores Trabajadores por cuenta 
propia

2000 2010

Trabajadores sin pago

Nota: La distribución porcentual no suma 100%, porque no se grafica el valor del no especificado.

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.
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Características económicas

Ocupación y empleo

Porcentaje de población asalariada que recibe prestaciones laborales según sexo, 2000 y 2010

Un tema relativamente nuevo en los censos es el 
de las prestaciones laborales. Es hasta 2000 que 
se decide conocer en qué medida los trabajadores 
asalariados reciben beneficios adicionales a sus 
salarios.

 Si se comparan las cifras censales, es posible 
observar una reducción de alrededor de 6 puntos 

porcentuales en el porcentaje de población asalariada 
que recibe prestaciones. Esta reducción tiene 
comportamientos muy similares cuando se observa 
por sexo y puede tener su origen en un incremento 
del sector informal.

67.8

62.1
64.5

74.4

58.8

68.2

Total Hombres Mujeres

2000 2010

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.
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Distribución porcentual de la población ocupada de 12 años y más según ingreso  
por trabajo , 2000 y 2010

Nota: Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.).
 La distribución porcentual no suma 100%, porque no se grafica el valor del no especificado.

42.0

31.0

10.1

7.7

32.7

25.4

20.8

17.4

No recibe ingresos Menos de 2 s.m. De 2 a 3 s.m.

2000 2010

Más de 3 s.m.

En 2010 el 31.0% de la población ocupada declaró 
un nivel de ingreso mensual que no supera los 
dos salarios mínimos; destaca el hecho de que 
32.7% recibe más de 3 salarios, que representa 
un incremento de siete puntos porcentuales en 

la década. El 7.7% declara no recibir ingresos, 
porcentaje menor comparado con el del año 2000 
que fue de 10.1%, por lo que es de suponer que esta 
población, o recibe una retribución en especie o 
trabaja en la unidad familiar sin remuneración.
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Características económicas

Ocupación y empleo

Distribución porcentual de la población ocupada por categoría ocupacional  
y nivel de escolaridad

Existe cierta correspondencia entre el nivel de 
instrucción y la categoría ocupacional. Casi 66.5% 
de los funcionarios, directores de empresas, jefes 
o personal que toma decisiones reporta estudios 
superiores. A menor nivel de instrucción la escala 
en las categorías ocupacionales se modifica, de tal 

manera que la población ocupada sin instrucción 
reporta en su mayoría puestos menos calificados o 
sujetos a una coordinación superior; el 36.9% de esta 
población la integran trabajadores subordinados, el 
24.5% se dedica al comercio y el 36.6% lo hace en 
actividades agropecuarias.

 

Sin escolaridad

Funcionarios, directores,  
 jefes, profesionales y     
 técnicos

Subordinados en los     
 sectores: industrial,   
 comercial y de servicios

Básica Media superiorNormal básica y 
estudios técnicos

Educación superior

Comerciantes, empleados  
en ventas, agentes de   
ventas y artesanales

Trabajadores en actividades  
 agrícolas, ganaderas, forestales,  
 caza y pezca

36.9 36.6

2.0

24.5

6.2

47.7

31.3

14.8

18.5

47.5

30.4

3.6

33.4

42.4

23.3

0.9

66.5

18.5

14.2

0.8
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Porcentaje de población ocupada que labora fuera del municipio de residencia 
pero dentro de la entidad

En México, existe una proporción muy importante 
de población ocupada que para acceder a su lugar de 
trabajo requiere de trasladarse a otros municipios o 
delegaciones e incluso a otras entidades.

A través de la información captada por el censo, hoy 
se conoce que el 13.7% de la población ocupada, 
alrededor de 5.8 millones de personas, trabajan en 
un municipio distinto al que residen. 

 Estos traslados se acentúan en las entidades 
que cuentan con zonas metropolitanas, 37.0% de 
la población ocupada que reside en Nuevo León 
trabaja en un municipio distinto al que reside. 
Casi el 37.0% de la población ocupada del Distrito 
Federal y el 20.0% de Tlaxcala se encuentran en la 
misma situación.

37.0
36.9

20.0
19.6

19.1
16.7

15.3
13.9
13.8
13.7

12.8
11.7

10.6
10.4

8.8
8.6
8.6

7.0
6.5
6.4

6.0
5.8

5.1
4.9

3.9
3.7
3.4
3.3

2.9
2.7

2.2
1.2

0.7

Nuevo León
Distrito Federal

Tlaxcala 
Morelos

Jalisco
México
Colima
Yucatán
Hidalgo

Estados Unidos Mexicanos
Oaxaca

Veracruz de Ignacio de la Llave
Querétaro

Tabasco
San Luis Potosí

Coahuila de Zaragoza
Puebla

Zacatecas
Aguascalientes

Tamaulipas
Guanajuato

Chiapas
Michoacán de Ocampo

Nayarit
Guerrero
Durango

Sonora
Campeche

Quintana Roo
Sinaloa

Chihuahua
Baja California

Baja California Sur
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Características económicas

Ocupación y empleo

Porcentaje de población ocupada que labora en una entidad o país diferente al de su residencia

Los desplazamientos de la población ocupada 
muestran un comportamiento distinto cuando 
se considera solo aquellos que se dan hacia otra 
entidad o país. Se puede señalar que el estado de 
México ocupa el primer lugar con el 22.4% del total 
de su población ocupada. Tlaxcala presenta flujos 
de población por trabajo hacia otras entidades de 
13.0%, lo que confirma la migración pendular entre 
las metrópolis y las ciudades dormitorio. 

 En algunas entidades fronterizas hay un 
número importante de ocupados que se mueven a 
otro país por motivos de trabajo, tal es el caso de 
Baja California y Coahuila; y en menor medida en 
Sonora y Tamaulipas. 

22.4
13.0

6.6
5.6
5.5

4.6
4.0
4.0

3.5
3.2

3.0
2.8
2.8
2.7
2.7
2.7
2.7
2.6
2.5

2.2
2.2
2.1

1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2

1.0
0.5

México
Tlaxcala 
Hidalgo

Distrito Federal
Estados Unidos Mexicanos

Durango
Morelos 

Baja California 
Nayarit
Puebla

Coahuila de Zaragoza
San Luis Potosí

Veracruz de Ignacio de la Llave
Querétaro

Tabasco
Zacatecas

Yucatán
Tamaulipas

Aguascalientes
Colima

Guanajuato
Michoacán de Ocampo

Campeche
Sonora
Oaxaca

Chihuahua
Baja California Sur

Nuevo León
Sinaloa
Jalisco

Guerrero
Chiapas

Quintana Roo
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Porcentaje de la población ocupada que trabaja en un municipio diferente al que reside

Se han identificado, además, los principales 
municipios que concentran cantidades importantes 
de ocupados no residentes.

 Destaca la delegación Cuauhtémoc que recibe el 
equivalente al 82.3% de su población total. Miguel 
Hidalgo y Benito Juárez reciben diariamente 
personas ocupadas equivalentes al 76.4 y 53.0% de 
su población.

 En Nuevo León sobresalen como receptores  
de población ocupada no residente, los municipios de 
San Pedro Garza García y Monterrey, cuyos montos 
representan el 55.3 y el 23.6% de su población total, 
así como Guadalajara, Tlalnepantla y Naucalpan 
donde arriban cada día el equivalente al 18.3, 20.9% 
y 14.5% de su población total, respectivamente.

Cuahutémoc, D.F. 82.3

Miguel Hidalgo, D.F.

San Pedro Garza García, N.L.

Benito Juárez, D.F.

Monterrey, N.L.

Tlalnepantla de Baz, Méx.

Guadalajara, Jal.

Naucalpan de Juárez, Méx.

Ecatepec de Morelos, Méx.

76.4

55.3

53.0

20.9

23.6

18.3

14.5

5.0
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Características de las viviendas

Viviendas particulares, habitadas, deshabitadas y de uso temporal

Habitadas Deshabitadas Uso temporal

35 617 724

4 997 806

2 012 350

V.1 Vivienda

Por primera vez se publica información de todas las 
viviendas existentes en el país. En el país, el parque 
habitacional en su conjunto es de 35 617 724 
viviendas. La mayor parte se encuentra habitada 

(28 607 568), lo que representa 80.4% del conjunto. 
En cambio, están deshabitadas 4 997 806 viviendas 
particulares (14.0%) y el resto, 2 012 350 (5.6%), se 
utiliza de manera temporal. 

V. Características de las viviendas 

28 607 568

Viviendas particulares
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15.3
16.4
17.1

16.4
18.2
18.8

13.7
16.9

18.7
18.1
17.7

14.9
16.4

14.4
15.5
15.5
15.1

14.6
15.2

12.2
13.8

15.2
15.7

14.6
13.9

12.8
11.9

9.8
12.0

10.0
10.5

7.7

12.5
9.5
8.0

8.0
6.2
5.0

9.9
6.7

4.5
4.7

5.0
7.6

6.1
7.5
5.9
5.5

5.8
6.2
5.4

8.3
6.0

4.6
3.9

4.6
4.8

5.6
5.2

6.8
4.6

5.2
3.9

2.9

Porcentaje de viviendas deshabitadas y de uso temporal por entidad federativa

El porcentaje de viviendas deshabitadas por entidad 
federativa muestra que Baja California cuenta con un 
mayor peso relativo (18.8%), seguida por Chihuahua 
(18.7%), Zacatecas (18.2%) y Tamaulipas (18.1%), 
algunos de los cuales son estados con tradición 
migratoria. Con un menor peso relativo de viviendas 
deshabitadas, destacan Distrito Federal (7.7%) y 
Campeche (9.8%). 

 En cuanto a las viviendas de uso temporal, 
Morelos tiene el mayor peso relativo (12.5%), 
seguido por Oaxaca (9.9%) y Guerrero (9.5%). En 
cambio, corresponde al Distrito Federal la menor 
proporción de estas viviendas (2.9%) y otras dos 
entidades presentan proporciones por debajo de 
4.0%: Aguascalientes y Tabasco.

Deshabitadas Uso temporal

Morelos
Guerrero
Hidalgo
Nayarit

Zacatecas
Baja California

Oaxaca
Michoacán de Ocampo

Chihuahua
Tamaulipas

Durango
Baja California Sur

Quintana Roo
Colima
Sonora
Jalisco

Nuevo León
Querétaro

Sinaloa
Yucatán
Puebla

Guanajuato
Aguascalientes

Coahuila de Zaragoza
San Luis Potosí

Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave

Campeche
México
Chiapas
Tabasco

Distrito Federal
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Características de las viviendas

Viviendas particulares habitadas, 1990, 2000 y 2010

1990 2000 2010

16.2

21.9

28 607 568

Nota: Para 2000 y 2010 el total de viviendas particulares habitadas no incluye a la población sin 
vivienda ni al servicio exterior.

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población 
y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

En términos absolutos, las viviendas particulares 
habitadas se incrementaron 6.7 millones en los 
últimos 10 años; con una tasa de crecimiento entre 

2000 y 2010 de 2.6 por ciento. Lo que significa 
que el parque habitacional continua creciendo por 
encima de la tasa de crecimiento poblacional.
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3.7
2.5

2.0
1.8

1.4
1.3

1.2
1.1
1.1

0.9
0.9

0.9
0.9

0.8
0.7
0.7
0.7

0.7
0.6

0.6
0.5

0.5
0.5

0.4
0.4
0.4

0.3
0.3
0.3

0.2
0.2
0.2

México
Distrito Federal

Veracruz de Ignacio de la Llave
Jalisco
Puebla

Guanajuato
Nuevo León

Chiapas
Michoacán de Ocampo

Chihuahua
Oaxaca

Tamaulipas
Baja California

Guerrero
Coahuila de Zaragoza

Sinaloa
Sonora

Hidalgo
San Luis Potosí

Tabasco
Yucatán
Morelos

Querétaro
Durango
Zacatecas

Quintana Roo
Nayarit

Aguascalientes
Tlaxcala

Campeche
Colima

Baja California Sur

2.5
1.4
2.2
2.7
2.6
3.2
3.1
3.0
2.3
2.2
2.4
2.7
3.5
2.0
2.9
2.1
2.9
3.0
2.6
3.1
3.0
2.4
4.2
2.2
2.3
5.5
2.8
3.7
3.4
3.0 
3.1
5.3 

Viviendas particulares habitadas y tasa de crecimiento medio anual por entidad federativa, 2000-2010

Tasa Millones

Quintana Roo presenta la tasa más alta de 
crecimiento de viviendas en el período 2000-2010, 
con 5.5%; a continuación está Baja California Sur, 
con 5.3%; Querétaro, 4.2% y Aguascalientes, 3.7 
por ciento. La entidad con el menor crecimiento 
promedio anual en el período es el Distrito Federal 
(1.4%). Estas diferencias reflejan las características 
del crecimiento demográfico en cada entidad en los 

años recientes y en gran medida están asociadas a la 
migración. 
 
 En términos absolutos, cerca de la mitad de 
las viviendas particulares habitadas en el país (13.9 
millones) se concentra en siete entidades. De este 
grupo destacan México (13.1%), Distrito Federal 
(8.6%), Veracruz (7.0%) y Jalisco (6.4%).  

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.
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Características de las viviendas

Promedio de ocupantes por vivienda particular habitada, 1990, 2000 y 2010

1990  2000 2010

5.0

4.4

3.9

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población 
y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

En México, durante los últimos 20 años, el 
promedio de ocupantes por vivienda muestra un 
descenso gradual que implica que de 5 ocupantes en 
promedio en 1990, pasa a 3.9 en 2010. Este hecho es 

el resultado de la disminución en el tamaño medio 
de las familias y el significativo crecimiento en el 
número de viviendas.
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Promedio de ocupantes por vivienda particular habitada en municipios de mayor 
y menor Índice de Desarrollo Humano 

(125 municipios de mayor y 125 de menor IDH)

Estados Unidos 
Mexicanos

 Mayor IDH  Menor IDH

3.9

3.7

4.9

El promedio de ocupantes por vivienda muestra 
diferencias entre los municipios de acuerdo con 
el nivel del Índice de Desarrollo Humano (IDH). 
En los municipios con menor IDH el promedio 
es de 4.9 ocupantes por vivienda, mientras que en 

los de mayor IDH es de 3.7, ligeramente abajo del 
promedio nacional. Esta diferencia en la práctica 
implica más de una persona por vivienda entre 
ambos grupos de municipios.



Vivienda

85

Características de las viviendas

Distribución porcentual de las viviendas particulares habitadas 
según material predominante en pisos, 1990, 2000 y 2010

Tierra Cemento o firme

1990 2000 2010

55.2 55.9

31.0

13.2

53.3

6.2

19.5

26.7

37.3

Nota: La distribución porcentual no suma 100%, porque no se grafica el valor del no especificado.

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población  
y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

Uno de los objetivos del Censo 2010 es conocer las 
características de las viviendas del país, pues con 
ello se pretende dar cuenta de las condiciones de 
vida de la población y sus necesidades. La inclusión 
de la pregunta sobre material predominante en el 
piso de la vivienda ha sido una constante a través 
de la historia censal, porque esta característica está 
directamente asociada con condiciones de salud y 
bienestar. El porcentaje de viviendas con piso de 

tierra decrece 13.3 puntos porcentuales al pasar de 
19.5% en 1990 a 6.2% en 2010. 

 En 2010, poco más de la mitad de las viviendas 
del país (55.9%) tiene pisos de cemento o firme. 
El 37.3% tiene pisos de madera, mosaico u otro 
recubrimiento. Entre 1990 y 2010, estas últimas 
registran un incremento de 10.6 puntos porcentuales. 

Madera, mosaico u otro 
recubrimiento
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Menos de 2 500 
habitantes

 2 500-14 999 
habitantes

 15 000-99 999 
habitantes

 100 000 y más 
habitantes

Porcentaje de viviendas particulares habitadas con piso de tierra por tamaño de localidad 
de residencia

Total 

6.2

15.1

2.3

7.7

4.5

Por tamaño de localidad de residencia, pueden 
identificarse importantes contrastes en el porcentaje 
de viviendas con piso de tierra. En localidades con 
menos de 2 500 habitantes, 15.1% de las viviendas 
tienen piso de tierra, por el contrario, a medida que 

las localidades son mayores el porcentaje disminuye, 
de modo que en las de 2 500-14 999 habitantes es 
de 7.7%, y llega a solo 2.3% en las de 100 000 y más 
habitantes.
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Características de las viviendas

Distribución porcentual de las viviendas particulares habitadas según material predominante 
en pisos en municipios de mayor y menor Índice de Desarrollo Humano 

(125 municipios de mayor y 125 de menor IDH)

Tierra Cemento o firme

Estados Unidos    
Mexicanos Mayor IDH Menor IDH

42.8

70.2

54.0

2.2

55.9

26.3

6.2

37.3

3.0

Nota: La distribución porcentual no suma 100%, porque no se grafica el valor del no especificado.

Madera, mosaico u otro 
recubrimiento

Los municipios con mayor IDH tienen un porcentaje 
muy bajo de viviendas con piso de tierra (2.2%), 
menor al nacional (6.2%) y del correspondiente a 
los de municipios de menor IDH, donde 1 de cada 
4 viviendas están en esta situación. 

 En cambio, las viviendas con pisos de cemento 
(42.8%) o de madera u otros materiales similares 

(54.0%) son casi la totalidad para los municipios 
con mayor IDH, mientras que en los de menor 
IDH predominan las viviendas con pisos de 
cemento (70.2%) y solo 3.0% cuenta con un mejor 
recubrimiento en sus pisos.
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Porcentaje de las viviendas que cuentan con energía eléctrica, 1990, 2000 y 2010

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población
y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

87.5

97.895.0

20001990

La cobertura del servicio de energía eléctrica en 
las viviendas particulares habitadas aumentó hasta 
casi llegar en el 2010 a la cobertura total. Si bien el 
incremento entre 1990 y 2000 fue de casi 8 puntos 

porcentuales, entre 2000 y 2010 alcanzó menos de 
3 puntos y probablemente las viviendas que aún 
no disponen de este servicio son aquellas que se 
encuentran en lugares de difícil acceso.

2010



Vivienda

89

Características de las viviendas

Porcentaje de viviendas particulares habitadas con energía eléctrica por tamaño de localidad 
de residencia

La electricidad es entre los servicios básicos, el que 
mayores avances presenta en los últimos 20 años, 
ya que en 1990, 87.5% de las viviendas contaban 
con energía eléctrica y en 2010 esta cifra alcanza 
97.8 por ciento. Sin embargo, al igual que en otras 
variables, la accesibilidad de energía eléctrica en el 
país es diferencial por tamaño de la localidad de 

residencia: la proporción de viviendas que dispone 
del servicio es menor en localidades con menos 
de 2 500 habitantes, 93.5% de las viviendas tiene 
electricidad, este porcentaje crece a medida que se 
incrementa el número de habitantes, hasta llegar a 
99.2% en las localidades de 100 000 y más.

Menos de 2 500 
habitantes

 2 500-14 999 
habitantes

 15 000-99 999 
habitantes

 100 000 y más 
habitantes

Total 

97.8

93.5

99.298.2 99.0
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Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada1, 1990, 2000 y 2010

1 Incluye las viviendas en las cuales se acarrea el agua de otra vivienda o llave pública.

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población
y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

79.4

91.5
88.8

20001990

Otro de los servicios esenciales para la población es 
el abastecimiento de agua potable de la red pública. 
Su cobertura se incrementó en los últimos 20 años, 
al pasar el porcentaje de viviendas que cuentan con 
este servicio de 79.4% en 1990 a 91.5% en 2010, 
lo que representa un incremento de 12 puntos 

porcentuales. Esto es de gran importancia, ya que el 
abastecimiento de agua de la red pública disminuye 
de modo considerable los riesgos de contraer 
enfermedades asociadas a la ingestión de agua que 
no es adecuada para el consumo humano.

2010
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1 Incluye las viviendas en las cuales se acarrea el agua de otra vivienda o llave pública.

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada1

en municipios de mayor y menor Índice de Desarrollo Humano 
(125 municipios de mayor y 125 de menor IDH)

 Mayor IDH  Menor IDH

91.5

97.1

63.3

Estados Unidos 
Mexicanos

En 97.1% de las viviendas de los 125 municipios 
con mayor Índice de Desarrollo Humano se dispone 
de agua entubada, mientras que en los de menor 

IDH solo 63.3% de las viviendas cuentan con el 
servicio. Una vez más se puede ver el rezago en estos 
municipios.
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Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, 1990, 2000 y 2010

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población  
y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

78.1

90.3

1990

63.6

Otro servicio fundamental para mantener condicio-
nes sanitarias adecuadas en la vivienda y el entorno 
en que se desarrolla la vida cotidiana de la pobla-
ción, es la disponibilidad de drenaje. La cobertura 

del servicio de drenaje se ha ampliado en los últimos 
20 años, ya que la proporción de viviendas particula-
res que disponen del mismo creció de 63.6% a 90.3 
por ciento.

2000 2010
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Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje 
en municipios de mayor y menor Índice de Desarrollo Humano 

(125 municipios de mayor y 125 de menor IDH)

Estados Unidos 
Mexicanos

 Mayor IDH  Menor IDH

90.3

97.7

38.7

Los municipios con mayor IDH tienen un porcentaje 
superior al nacional de viviendas con disponibilidad 
de drenaje, 97.7% frente a 90.3%, respectivamente.

 En contraste, los municipios con menor IDH 
presentan una proporción menor de viviendas 

que cuentan con este servicio, 38.7 por ciento. Es 
importante resaltar que la brecha entre estos dos 
grupos de municipios es muy grande, de poco más 
de cincuenta puntos porcentuales.
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Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población  
y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

El Censo 2010 captó información que permite 
identificar el combustible empleado por los 
ocupantes de la vivienda para cocinar o calentar 
sus alimentos. Este conocimiento es de gran interés 
para identificar condiciones de riesgo para la salud. 

 En los últimos 20 años se redujo el nivel de uso 
de leña o carbón como combustible para preparar 
alimentos, en 1990 se usaba en 21.2% de las viviendas 
y en 14.5% para el año 2010, es decir, se aprecia una 
disminución de 7 puntos porcentuales.

Porcentaje de viviendas particulares habitadas en donde se usa leña o carbón como combustible 
para cocinar, 1990, 2000 y 2010

17.2

14.5

1990

21.2

2000 2010
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Porcentaje de viviendas particulares habitadas en donde se usa leña o carbón 
como combustible para cocinar por tamaño de localidad de residencia

Menos de 2 500 habitantes

 2 500-14 999 habitantes

 15 000-99 999 habitantes

 100 000 y más habitantes

14.5

0.9

5.3

En el país, el uso de leña o carbón como combustible 
para preparar alimentos presenta diferencias notables 
de acuerdo con el tamaño de localidad de residencia, 
lo que se encuentra asociado a la vida rural y a su 
disponibilidad en el entorno. En localidades de 

menos de 2 500 habitantes, el porcentaje de viviendas 
en que se usa leña o carbón es 49.2%, pero desciende 
en las de 2 500 a 14 999 habitantes para representar 
18.3%, en las de 15 000 a 99 999 habitantes es de 
5.3% y de 0.9% en las de 100 000 y más habitantes.

 Total

18.3

49.2
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Porcentaje de viviendas particulares habitadas en donde se usa leña o carbón como combustible 
para cocinar en municipios de mayor y menor Índice de Desarrollo Humano 

(125 municipios de mayor y 125 de menor IDH) 

 Mayor IDH  Menor IDH

14.5

1.3

89.9

Estados Unidos 
Mexicanos

Los municipios con mayor IDH muestran un 
porcentaje muy bajo de viviendas en que se usa leña 
o carbón como combustible para preparar alimentos, 
1.3%, que difiere señaladamente de la proporción 
nacional, 14.5%, y aun más de la correspondiente 

a los municipios con menor IDH, donde 9 de cada 
10 viviendas utiliza estos materiales para cocinar. 
Situación que hace evidente que persiste el rezago 
en estos municipios.
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 La recoge un camión o carrito de 
basura

Distribución porcentual de las viviendas particulares habitadas 
según forma de eliminación de basura, 2000 y 2010

20102000

68.1

78.6

 La tiran en la calle o baldío

Nota: La distribución porcentual no suma 100%, porque no se grafica el valor del no especificado.

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

23.0

14.9

3.7

5.2

2.3

0.3

1.6

0.4

0.3

0.0

 La queman o entierran

 La tiran en el río, lago o mar

 La tiran en la barranca o grieta

 La tiran en un contenedor o depósito

Tanto en el año 2000 como en 2010, en la mayoría 
de las viviendas del país se desecha la basura bajo 
la modalidad de recolección a domicilio, la cual 
se incrementó en el período, al pasar de 68.1% a 
78.6 por ciento. El porcentaje de viviendas donde 
se quema o entierra la basura desciende de 23% a 

14.9 por ciento. Esta segunda modalidad tiene gran 
impacto sobre la contaminación ambiental. Un 
modo de desechar la basura que va en ascenso es el 
uso de contenedor o depósito, que en 2010 llega a 
5.2 por ciento. Las prácticas de arrojar la basura en 
el entorno inmediato muestran proporciones muy 
bajas y en descenso.
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Internet

Televisor

Porcentaje de viviendas particulares habitadas según bienes de que disponen

92.6

Refrigerador

Radio

Lavadora 

Teléfono celular 

Automóvil o camioneta

Línea telefónica fija 

Computadora

82.1

79.5

66.4

65.1

44.2

43.2

21.3

29.4

El Censo 2010 captó información sobre 
disponibilidad de bienes y de tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en la vivienda, 
por considerar que esta es una de las variables que 
contribuyen a identificar la incorporación de la 
población a la vida moderna. 

 En 93 de cada 100 viviendas de México se 
cuenta con televisor; el refrigerador y la radio están 
disponible en 82.1% y 79.5% de las viviendas, 
respectivamente. En 45 de cada 100 viviendas se 
posee automóvil. El porcentaje de las viviendas 
que declararon tener computadora e Internet es de 
29.4% y 21.3%, respectivamente.
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Características de las viviendas

Lavadora Automóvil o 
camioneta

 Radio  Televisión

Porcentaje de viviendas particulares habitadas 
según bienes de que disponen, 2000 y 2010

Refrigerador

68.5

82.1

Computadora  Línea 
telefonica

52.0

66.4

32.5

44.2

84.8

79.5
85.9

92.6

9.3

29.4

36.2

43.2

20102000

Nota: Se comparan solo los bienes captados en el 2000.

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

En el 2000, la mayoría de las viviendas en México 
disponían de televisión, radio y refrigerador, solo la 
mitad tenía lavadora, alrededor de un tercio contaba 
con línea telefónica fija o con automóvil o camioneta 
y solo una de cada 10 disponía de computadora. En 
2010, las proporciones de viviendas con estos bienes 
y TIC registran notables incrementos. 

 Las viviendas con televisión o línea telefónica 
fija aumentan 7 puntos porcentuales, las viviendas 
con refrigerador, lavadora y automóvil o camioneta 
lo hacen en más de 10 puntos y las que disponen 
de computadora muestran una alza de 20 puntos 
porcentuales.



100

Lavadora Automóvil 
o camioneta

 Radio  Televisión

Porcentaje de viviendas particulares habitadas según bienes de que disponen 
por tamaños de localidad seleccionados

Refrigerador

62.2

91.7

Computadora  Línea 
telefónica

42.2

78.4

29.8

52.3

67.3

86.3

79.7

97.5

6.8

42.7

16.6

59.3

Las localidades con menos de 2 5000 habitantes 
muestran bajos porcentajes de viviendas en la mayor 
parte de los rubros de bienes y TIC. Destacan la 
disponibilidad de televisión y radio. Por otro lado, 
el porcentaje de viviendas que disponen de línea 
telefónica o computadora es muy pequeño, además 

la diferencia en la disponibilidad de teléfono celular 
es más del doble con respecto a las localidades de 
100 000 y más habitantes, lo que nos muestra que el 
rezago en materia de TIC es mayor en las localidades 
menores de 2 500 habitantes, donde habita el 23.2% 
de la población.

Menos de 2 500 habitantes 100 000 y más habitantes

 Internet Teléfono 
celular

78.4

36.0
33.1

2.5
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Características de las viviendas

Medidor de luz

Porcentaje de viviendas particulares habitadas según equipamiento de que disponen

Estufa de gas

Regadera

Tinaco

Estufa de leña o carbón  
con chimenea

89.5

87.8

64.9

55.1

47.8

25.8

15.4

Cisterna o aljibe

Calentador de agua

En el Censo 2010 se captó información sobre el 
equipamiento en la vivienda, que hace referencia 
a las instalaciones con las que cuenta la vivienda 
para la acumulación, canalización y uso del agua 
entubada; las características de la estufa, a partir del 
combustible que utilizan para cocinar, y el medidor 
de luz. En el país, las viviendas disponen en mayor 

medida de estufa de gas y medidor de luz, 89.5% y 
87.8%, respectivamente; con regadera cuenta 64.9%, 
poco más de la mitad tiene tinaco y 47.8% dispone 
de calentador de agua. Las viviendas con cisterna y 
estufa de leña o carbón con chimenea alcanzan 25.8 
y 15.4%, respectivamente.



102

Hogares censales según tipo y su población

Hogares censales Población en hogares censales

Familiares No familiares

25.5

2.6

107.6

2.8

Para el Censo 2010, el hogar censal se refiere a la 
unidad formada por una o más personas, unidas o no 
por lazos de parentesco, que residen habitualmente 
en la misma vivienda. Los diferentes tipos de 
hogares se conforman con base en las relaciones de 
parentesco que vinculan a los residentes habituales 
de la vivienda y su jefa o jefe del hogar. 

 Los hogares de tipo familiar, integrados 
por personas emparentadas con la jefa o jefe del 
hogar suman 25.5 millones y en ellos residen 
107.6 millones de personas. Los hogares de tipo 
no familiar, formados por personas que no tienen 
parentesco con la jefa o jefe, son 2.6 millones y en 
ellos residen 2.8 millones de personas que están 
formados básicamente por hogares corresidentes y 
personas que residen solas en una vivienda.

VI. Hogares censales

VI. Características de los hogares censales 
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Características de los hogares censales

Porcentaje de hogares censales con jefatura femenina por entidad federativa, 2000 y 2010

En el año 2010, los hogares censales mexicanos 
ascienden a 28.2 millones; 21.2 son encabezados 
por un hombre y 6.9 millones por una mujer. Esto 
significa que de cada cuatro hogares que hay en el 
país, uno está a cargo de una mujer. En el año 2000 la 
proporción de hogares con jefatura femenina fue de 
20.6%, esto es uno de cada cinco hogares; cabe señalar 
que en todas las entidades federativas se incrementó 
la proporción de estos hogares. 

 Los mayores porcentajes de hogares con una 
mujer al frente corresponden al Distrito Federal, con 
31.4%; Morelos 27.4% y Guerrero 26.9 por ciento. 
En contraste, los estados con menores porcentajes 
son Nuevo León, con 19.5%; seguido por Chiapas, 
con 20.2% y Coahuila 20.9 por ciento. Cabe señalar 
que 24 estados de la República registran porcentajes 
de 23% o más hogares encabezados por una mujer.

31.4
27.4

26.9
26.6

26.0
25.9
25.7
25.7

25.3
25.1

24.6
24.6
24.5
24.4
24.3
24.1
24.1
24.0
23.9
23.9

23.2
23.1
23.1
23.0
23.0
22.7
22.6
22.4
22.4

21.1
20.9

20.2
19.5

 Distrito Federal
 Morelos

 Guerrero
 Veracruz de Ignacio de la Llave

 Baja California
 Colima
 Sonora
 Oaxaca
 Puebla
 Sinaloa
 Jalisco

Estados Unidos Mexicanos
 Nayarit

 Chihuahua
 Durango

 Tamaulipas
 Michoacán de Ocampo

 Querétaro
 Hidalgo

 Guanajuato
 Campeche

 Tabasco
 Baja California Sur

 San Luis Potosí
 México

 Quintana Roo
 Tlaxcala
 Yucatán

 Aguascalientes
 Zacatecas

 Coahuila de Zaragoza
 Chiapas

 Nuevo León

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

 25.8
23.3
24.6
22.5
21.4
21.9
20.6
22.3
21.7
20.3
20.8
20.6
21.4
20.6
20.4
20.8
21.4
19.8
20.8
20.1
17.8
18.1
18.0
19.0
18.6
17.3
18.2
17.6
18.6
19.2
17.1
16.6
16.3

2010 2000
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 Ambos residen en la vivienda

Distribución porcentual de la población infantil (0 a 14 años) en hogares censales  
según condición de presencia de los padres

Total 0-5 años

Solo la madre reside en la vivienda

Solo el padre reside en la vivienda

Ninguno reside en la vivienda

En este censo se introdujo una pregunta con la cual 
se pretende indagar sobre la presencia de los padres 
en el hogar censal.

 El 73.5% de los menores de 15 años vive con 
ambos padres, los que viven solo con la madre repre-
sentan 15.9%, los que viven con el padre son 1.1% y 

los que no viven con ninguno de los dos son 3.3 por 
ciento. Al desagregar en dos grupos de edad a esta 
población, de 0 a 5 y de 6 a 14 años, resulta que en 
este último grupo, es mayor el porcentaje de niños 
que viven en un hogar en el que ni la madre ni el 
padre están presentes.

Nota: La distribución porcentual no suma 100%, porque no se grafica el valor del no especificado.

73.5

75.2

72.4

15.9

15.3

16.2

1.1

0.5

1.4

3.3

2.0

4.2

6-14 años
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Características de infraestructura y socioeconómicas de las localidades

Localidades con menos de 5 mil habitantes y población por tamaño de localidad

VII. Características de infraestructura y socioeconómicas de las localidades  

La localidad es la unidad de referencia territorial 
mínima en donde están asentadas las viviendas, el 
concepto refiere a cualquier lugar que está ocupado 
por una o más viviendas, reconocido por un nombre 
que le otorga la ley o la costumbre. 

 Por primera vez en la historia de los censos 
de población y vivienda, el Censo 2010 presenta 
estadísticas sobre las características de infraestructura  
y socioeconómicas de las localidades habitadas con 
población menor a 5 mil habitantes.

 De esta manera, complementa la información 
que tradicionalmente se ha captado para la población 
y las viviendas y amplía el conocimiento sobre las 

condiciones de vida de la población residente en 
estas localidades. 

 Del total de las localidades con menos de 5 
mil habitantes en 2010 asciende a 190 432, y su 
distribución muestra una notable concentración 
entre las menores de 250 residentes, con 83.9%; le 
siguen las que tienen entre 250 y 999 (12%); con 
3.1% las de 1 000 y 2 499; y las de 2 500 a 4 999 
apenas constituyen 1 por ciento.

 De este total, se obtuvo información sobre las 
características socioeconómicas y de infraestructura 
en 173 543 (91.1%) localidades, las restantes no 
lograron cubrirse debido a la ausencia de informante.

Tamaño de localidad Localidades Porcentaje Población Porcentaje 

Total 190 432  100.0 32 410 077  100.0 

1-249 habitantes 159 820  83.9 5 743 745  17.7 

250-999 habitantes 22 852  12.0 11 328 495  35.0 

1 000-2 499 habitantes 5 921 3.1 8 976 888 27.7

2 500-4 999 habitantes 1 839 1.0 6 360 949 19.6

VII.1. Características de infraestructura y socioeconómicas de las localidades  
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Porcentaje de localidades con carretera conexa por tamaño de localidad 

Total 

1-249 habitantes

1 000-2 499  habitantes

81.2

96.7 

98.3

98.2

250-999  habitantes

2 500-4 999 habitantes

83.9

En relación con los datos que los informantes reportan 
respecto de la infraestructura en comunidades, se 
identifica que existen 145 689 (83.9%) localidades a 
las que llega o pasa una carretera pavimentada o de 

terracería y los pobladores beneficiados alcanzan 29.5 
millones. Las localidades menores de 250 habitantes 
se ubican abajo del promedio nacional, con 81.2%, 
mientras que las de 1 000 o más habitantes alcanza 
el 98.3 por ciento.
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Características de infraestructura y socioeconómicas de las localidades

Porcentaje de localidades con transporte público a la cabecera municipal por tamaño de localidad

36.5

74.6

89.3

94.0

43.4

La disponibilidad de transporte público de la 
localidad a la cabecera municipal alcanza 43.4% a 
nivel nacional y presenta proporciones más elevadas 
conforme aumenta el tamaño de localidad, así 36.5% 

en localidades menores a 250 habitantes, 74.6% en 
las de 250 a 999 habitantes y 94% en las que tienen  
2 500 o más habitantes.  

Total 

1-249 habitantes

1 000-2 499  habitantes

250-999  habitantes

2 500-4 999 habitantes
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Distribución porcentual de las localidades por sector de actividad económica por tamaño de localidad

Total 

1-249 habitantes

1 000-2 499  habitantes

4.3

88.4

3.6

75.7

250-999  habitantes

2 500-4 999 habitantes

87.4

3.5

5.7

85.6

10.6

2.6

17.5

5.5

65.2

23.2

9.9

Entre las actividades económicas más importantes 
que ocupan a las comunidades, el sector primario 
(agricultura, ganadería, pesca, actividades forestales) 
alcanza 87.4%, y la proporción es más elevada en 
las localidades que tienen entre 1 y 249 habitantes 

(88.4%). A medida que aumenta el tamaño de 
localidad, los sectores secundario y terciario 
adquieren mayor representatividad, por ejemplo en 
la elaboración de artesanías y su comercialización. 

Primario Secundario Terciario

Nota: Las distribuciones porcentuales no suman 100%, porque no se grafica el valor del no especificado.
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Características de infraestructura y socioeconómicas de las localidades

Porcentaje de localidades con hablantes de lengua indígena según el lugar o actividad 
donde se usa la lengua  

Hogar 

96.0

45.2

59.8

Escuela Comerciar

53.7

Iglesia o
festividades 

Del total de localidades donde se reconoce la 
existencia de hablantes de lengua indígena, la 
práctica de la lengua en el hogar obtuvo el primer 
lugar, con 96%, seguida por su uso en ceremonias 

religiosas o festividades (59.8%); en tercer lugar, el 
idioma indígena se utiliza en la compra-venta de 
mercancías (53.7%); y la menor práctica de la lengua 
indígena ocurre en la escuela (45.2%).
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Porcentaje de localidades según problema principal declarado en las localidades 

Falta de 
empleo o 

emigración 

20.1

13.6

6.9

9.7

Falta de 
infraestructura 
o servicio de 

agua 

Pobreza, 
marginación 

o falta de 
recursos 

económicos 

Falta de 
energía 

eléctrica o 
drenaje y 

alcantarillado

7.9

Falta de 
carretera o 
transporte 

14.8

Sin problemas

De acuerdo con la percepción de los informantes,  
el desempleo y la salida de personas a otros lugares 
en busca de mejores oportunidades de trabajo y 
condiciones de vida, constituye el problema principal 
que afecta a la comunidad (20.1%). La carencia de 

agua potable o la deficiencia en el abastecimiento 
fue mencionado en 13.6 por ciento.  En 14.8% de 
las localidades no se considera que exista algún 
problema: esta respuesta se asocia principalmente a 
las localidades pequeñas.
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Características de infraestructura y socioeconómicas de las localidades

Porcentaje de localidades que disponen de servicios de agua y saneamiento

Red de agua 
potable 

79.2

33.3

9.8

56.4

Red de 
drenaje y 

alcantarillado

Limpieza de 
calles

Ningún       
servicio de agua 
o saneamiento

31.2

Recolección 
domiciliaria de 

basura 

Para las localidades que tenían 50 o más viviendas se 
investigó la disponibilidad o acceso a equipamiento, 
servicios comunitarios y comercio. Este universo 
comprende 30 145 localidades. Del conjunto de 
servicios de agua y saneamiento, ocho de cada diez 
localidades tienen red de agua potable, la tercera 

parte cuenta con red de drenaje y alcantarillado 
público. Poco más de la mitad de las localidades 
disponen de servicio de recolección domiciliaria de 
basura y en cerca de la tercera parte existe limpieza 
de calles.
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Porcentaje de localidades que disponen de equipamiento y servicios públicos 

Alumbrado público 

85.1

36.5

21.4

47.7

Calles
pavimentadas 

Oficina o agencia 
municipal 

Policía preventiva 

34.7

Pozo de agua 
comunitario

El nivel de equipamiento en las localidades con 50 
o más viviendas presenta variaciones importantes: 
85.1% tiene alumbrado público, 36.5% tiene calles 
pavimentadas. En las localidades que no cuentan 
con red pública de agua potable,  el pozo de agua 

comunitario adquiere vital importancia y está 
presente en casi la mitad de ellas (47.7%). Solamente 
21.4% de las localidades tienen policía preventiva 
y 34.7% cuenta con una oficina representativa 
del municipio para los trámites que requiere la 
población.
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Características de infraestructura y socioeconómicas de las localidades

Porcentaje de localidades que disponen de locales comerciales 

Tienda de abarrotes

Tienda de materiales de construcción

37.4

20.2

18.1

Papelería

Tienda de ropa o calzado

91.4

Farmacia

Mercado fijo o tianguis

Tienda de muebles o electrodomésticos

15.9

14.2

4.3

La presencia de locales comerciales está asociada al 
nivel de desarrollo y al acceso de productos diversos. 
A este respecto, los datos señalan que la tienda de 
abarrotes existe en 91.4% de las localidades; 15.9% 
cuenta con una farmacia y 18.1% con tienda de ropa 

o calzado. La carencia de comercios repercute en el 
abasto de alimentos básicos, medicinas, materiales 
escolares y ropa, entre otros, lo que representa para 
la población tener que acudir a comprar a otras 
localidades, o bien, vivir al margen de los productos.
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Porcentaje de localidades con abasto de alimentos en el mercado

Frijol

89.4

Maíz o 
harina de 

maíz 

Leche Carne de 
res o
puerco 

Arroz

84.3

92.5
90.1

39.7

57.2

14.7

Pollo Pescado 
fresco 

La disponibilidad de alimentos en el mercado 
es importante porque facilita el acceso a lo que 
comúnmente se consume en la dieta diaria de la 
población. Los granos y la leche están accesibles 

en más del 84% de las localidades, mientras que el 
abasto de pollo es de 57.2%; la carne de res o puerco 
sólo llega al 39.7% y el pescado fresco a 14.7% de 
los mercados.
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Características de infraestructura y socioeconómicas de las localidades

Porcentaje de localidades que disponen de servicios y agentes de salud

Clínica o centro 
de salud

55.7

12.1

22.8

30.6

Consultorio
médico particular 

Curandera(o)Partera o
comadrona 

Poco más de la mitad de las localidades disponen de 
una clínica o  centro de salud y 12.1% cuentan con 
consultorios médicos particulares. La presencia de 
la medicina tradicional, representada por las figuras 

de la partera o comadrona y  curandero, registran 
porcentajes de 30.6 y 22.8%, respectivamente.
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Porcentaje de localidades con clínica o centro de salud por tamaño de localidad

Total 

37.9

50.7

74.9

84.7

55.7

La falta de centros formales de salud pública o privada 
se hace más evidente al analizar los resultados por 
tamaño de localidad, ya que sólo 37.9% de las que 
tienen menos de 250 habitantes disponen de este 

servicio aunque sus habitantes pueden tener acceso 
a otro tipo de programas de atención a la salud; 
mientras que las que superan los 1 000 habitantes 
alcanzan proporciones superiores al 74.0 por ciento. 

1-249 habitantes

1 000-2 499  habitantes

250-999  habitantes

2 500-4 999 habitantes
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Características de infraestructura y socioeconómicas de las localidades

Porcentaje de localidades que disponen de escuelas 

Preescolar 

93.4

Primaria
completa e 
incompleta

Preparatoria o 
bachillerato

Secundaria o 
telesecundaria

92.6

56.1

13.8

La infraestructura es determinante para el desarrollo 
de las comunidades, por ello se indagó con los 
informantes la existencia de escuelas. Los datos 
revelan que 9 de cada diez localidades cuentan con 
escuelas de los niveles preescolar y primaria. La 
educación secundaria existe en poco más de la mitad 

de las localidades, y solo una de cada diez localidades 
cuenta con escuelas de preparatoria o bachillerato. 
Esto significa que la población en edad de asistir 
a la escuela que no tiene recintos educativos en su 
comundidad, debe acudir a otros, asumiendo el 
costo adicional en transporte y tiempo. 
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Porcentaje de localidades con secundaria o telesecundaria por tamaño de localidad

Total 

27.0

51.5

79.6

85.6

56.1

Las localidades con mayor presencia de escuelas 
que imparten educación secundaria corresponde 
a las que tienen 2 500 o más residentes (85.6%), 

mientras que únicamente el 27% de las menores a 
250 habitantes cuentan con el servicio.

1-249 habitantes

1 000-2 499  habitantes

250-999  habitantes

2 500-4 999 habitantes
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Características de infraestructura y socioeconómicas de las localidades

Porcentaje de localidades con servicios 

Oficina para 
enviar y recibir 

dinero

2.4

6.2

21.8

Hotel  o casa de 
huéspedes 

Cantina, bar 
o  expendio de 

licores 

45.1

Fonda o
restaurante 

Los servicios tienen distinto nivel de presencia 
en las localidades. La venta de gas es accesible en 
51.8%; los bares o expendios de bebidas alcohólicas 

(45.1%); fondas y restaurantes (21.8); servicios de 
hospedaje (6.2%); y las localidades con oficinas para 
envío y recepción de dinero solo representan 2.4 por 
ciento.

51.8

Venta de gas
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Porcentaje de localidades que disponen de servicios públicos de telecomunicación

Teléfono público 

23.5

Caseta de
larga distancia

Internet público

42.0

19.9

Los servicios de telecomunicación  son importantes  
porque permiten establecer contacto con otras 
personas para propósitos personales, solicitud 
de servicios y de atención a la comunidad. Los 
resultados indican que  casi la cuarta parte de las 

localidades cuenta con un teléfono público y 42% 
con una caseta de larga distancia. La quinta parte de 
las localidades con más de 50 viviendas cuenta con 
servicio público de Internet.
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Características de infraestructura y socioeconómicas de las localidades

Porcentaje de localidades con Internet público por tamaño de localidad

Total 

3.0

11.0

45.7

74.3

19.9

Las localidades más grandes tienen mayor acceso 
al servicio público de Internet: entre las que tienen  
2 500 o más habitantes, 74.3% disponen del servicio; 
en las localidades de 1 000 a 2 499 habitantes, el 

acceso comprende 45.7 por ciento. En contraste, las 
localidades menores a 250 residentes prácticamente 
carecen de este servicio (3%).

1-249 habitantes

1 000-2 499  habitantes

250-999  habitantes

2 500-4 999 habitantes
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Porcentaje de localidades que disponen de recintos culturales o deportivos 

Biblioteca

15.6

Casa de la cultura Cancha deportiva 

3.5

74.2

Como parte importante del desarrollo de la 
población de estas localidades, se encuentran los 
recintos que ofrecen algún servicio en apoyo a la 
cultura y las tradiciones, así como el complemento 

escolar que representan las bibliotecas. Solo 15.6% 
de las localidades cuenta con biblioteca y 3.5% con 
casa de la cultura; en cambio, 74.2% de las localidades 
tiene instalaciones para la práctica de algún deporte.




