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C oyuntura Demográfica está cumpliendo diez años de exis-
tencia, y como su aparición es semestral, tenemos el gusto 
de presentar el número 20. Este momento coincide con la 

aparición del Censo de Población 2020, hecho por el cual estamos dedi-
cando la casi totalidad de los contenidos a reflexionar sobre algunas de 
las temáticas contenidas precisamente en dicha fuente de información.

La revista, como esperamos recuerden, nació dedicando su primer 
número a analizar el Censo de Población de 2010, hecho que nos permite 
hacer un recuento de los temas tratados por aquel entonces, y comen-
tar algunas de las preocupaciones más recientes tomando en cuenta la 
información contenida en el Censo más reciente.

Continuando vigente el señalamiento de que la revista nace como un 
proyecto colectivo que busca llenar un espacio de discusión entre la 
comunidad de expertos en población y a nivel más amplio sobre los 
temas demográficos actuales, y siendo, asimismo, su objetivo central el 
de convertirse en un espacio de presentación de resultados de investiga-
ción basados en un trabajo metodológico sólido, al tiempo de buscar con 
ello abrir un diálogo ágil sobre las principales tendencias demográficas 
actuales y procesos emergentes de manera que lleven también a una 
reflexión sobre los retos y oportunidades de la dinámica poblacional 
en México, Coyuntura Demográfica ha venido abordando el quehacer 
del demógrafo en sentido estricto. Si bien en México se genera una gran 
cantidad de información de calidad sobre diferentes temas vinculados 
a la población, consideramos que es necesario mantener una dinámica 
de evaluación y análisis continuo de las fuentes estadísticas que incluya, 
entre otras cosas, una discusión sobre las necesidades de información 
para la generación o evaluación de políticas públicas y para entender 
mejor la realidad nacional (Giorguli, 2011: 6).

Editorial
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 EDITH PACHECO GÓMEZ

En este número conmemorativo ponemos a la 
consideración de nuestros lectores un interesante 
abanico de temas. Las primeras reflexiones abordan 
la migración, la fecundidad adolescente y la unión 
libre. Considerando que las dos últimas temáticas 
involucran básicamente a la población joven, se 
dedica un artículo a su propia caracterización. En 
los estudios sociodemográficos el tema del trabajo no 
puede soslayarse ni tampoco aquello que concierne a 
la atención a la población adulta mayor. Hacia el final 
del número presentamos tres artículos relacionados 
con la temática de la vivienda: el primero sobre la 
vivienda y la cobertura geográfica, el segundo es una 
caracterización de la vivienda precaria y el tercero 
vincula esta temática con el riesgo de adquirir Covid-
19 siendo adulto mayor. El número concluye con un 
relato respecto de un ejercicio de organizaciones 
de la sociedad civil para mejorar la cobertura de la 
población latina en el censo de los Estados Unidos 
de Norteamérica.

Con información que abarca el periodo 2000-2020, 
Partida sostiene que la migración interna del campo 
a la Ciudad en México ha dejado de ser la más nume-
rosa, cediendo la primacía a los traslados dentro del 
sistema urbano nacional, que el autor denomina 
“éxodo urbano”. El mayor flujo se produce entre 
ciudades grandes, cuyo número ha crecido durante 
el periodo analizado. El autor concluye señalando 
que no todo desplazamiento es migración, pues al 
cruzar una calle que divide dos municipios conti-
guos de la misma ciudad difícilmente se cambia de 
ambiente y se inicia una nueva forma de vida, a dife-
rencia de cuando alguien se queda fuera del área de 
influencia de un pueblo o ciudad”. En relación con la 
tarea de hacer referencia al tratamiento de este tema 
aparecido en el primer número, la revista hace diez 
años interesaba caracterizar la migración (absoluta 
y reciente) por entidad federativa; en la actualidad, 

mientras tanto, se hace necesario resaltar el concepto 
del “éxodo urbano”.

Angoa y Giorguli nos recuerdan que la movilidad 
internacional hacia México es bastante reducida: 
menos de 1%. Y aunque Estados Unidos es el principal 
país de origen, las autoras muestran que los inmi-
grantes de países de América Latina se incrementaron 
en el periodo, con la característica de que Colombia, 
Honduras y Venezuela desplazaron la inmigración 
de Argentina, Cuba y España, que es conocida por “el 
predominio de una migración de adultos [la mayoría 
en edad de trabajar] y por dos patrones que contras-
tan: el de los menores nacidos en Estados Unidos o 
México que llegaron al país (expresión de una migra-
ción familiar) y los indicios de una migración más 
envejecida proveniente de España”.

En cuanto a la inmigración reciente —lugar de resi-
dencia en los cinco años previos al Censo de 2020— las 
autoras disponen de suficiente evidencia para darnos a 
conocer su descenso. Con la característica de provenir 
de Estados Unidos principalmente, le siguen a lo lejos 
los hondureños y venezolanos y los que provienen de 
países que tradicionalmente habían sido importantes 
en el pasado y que ahora decrecen, como es el caso de 
Canadá, España y Francia. Cabe mencionar que diez 
años atrás se reflexionó sobre la movilidad internacio-
nal (flujos México-Estados Unidos) a partir de fuentes 
de información estadounidenses; en el número que 
ahora nos ocupa, la perspectiva es la movilidad desde 
nuestro país abordándose, por otro lado, la situa-
ción de los niños y adolescentes residentes en México 
vinculados con la migración internacional.

Mier y Terán y Llanes abordan aspectos del descenso 
reciente de la fecundidad adolescente y su relación 
con la escolaridad en nuestro país. Después de plan-
tear aclaraciones metodológicas absolutamente 
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pertinentes, las autoras analizan el nivel de la fecun-
didad adolescente según niveles de escolaridad, 
llevando a cabo un ejercicio de estandarización en el 
que sostienen que “de haberse mantenido en 2020 la 
composición por nivel educativo que existía en 2010, 
la reducción en la proporción de madres durante 
dicho periodo hubiera sido menor: sólo 6 por mil en 
las más jóvenes [15-17 años de edad] y 2 por mil en las 
mayores [18-19 años de edad], [de donde concluyen 
que] la contribución del cambio en la composición 
por nivel educativo ha sido crucial”. El foco de aten-
ción en la fecundidad adolescente —preocupación de 
vital importancia en la actualidad— contrasta con la 
reflexión aparecida en el número inicial de la revista, 
en el que se analizó la evolución de la fecundidad para 
todos los grupos de edad.

El presente número de Coyuntura Demográfica 
aborda un tema que no se incluyó en el primer 
número. Pérez Amador examina los perfiles de la 
unión libre en las entidades federativas de México 
señalando, inicialmente, que la unión libre continúa 
su explosión y expansión en México; argumenta que 
con la información censal de 2020 podemos conocer 
la vasta diversidad de los perfiles sociodemográfi-
cos. A la pregunta sobre si en 2020 la población con 
menor nivel educativo o residente en localidades 
rurales es más propensa a vivir en unión libre, el 
texto responde que si del nivel educativo se trata la 
respuesta es afirmativa; con todo, el sentido de la re- 
lación no es sistemático por entidad federativa. Y en 
cuanto a tamaño de localidades, en algunas entidades 
el fenómeno incluso se presentó inexistente; es el caso 
de los estados de Aguascalientes, Chiapas, Morelos, 
San Luis Potosí y Veracruz. 

México es un país con un importante número de 
jóvenes, de donde resulta imprescindible contar con 
datos que los caractericen. Navarrete inicia su artículo 

puntualizando que la población joven representa cerca 
de 25% de la población total, con una edad media de 29 
años. Ofrece su análisis considerando tres grupos de 
edad: 15-19, 20-24 y 25-29; para cada uno de ellos “se 
señalan algunas características demográficas y luego su 
presencia en dos áreas sustantivas que casi por defini-
ción contienen a la juventud: la educativa y la laboral. 
La primera resulta relevante porque son numerosos 
quienes están todavía en etapa formativa; la segunda 
se considera porque es en este periodo cuando ocurre 
mayormente el ingreso a la actividad laboral”. 

La autora advierte, para finalizar, que nuestro país está 
dejando de ser joven, que sí ha avanzado en términos 
educativos, pero no así en el ámbito laboral. Hace 
notar, especialmente, que las brechas entre hombres 
y mujeres deben reducirse todavía; un aspecto que 
nos remite a las desigualdades de género, al revisar 
de qué modo el tema de los jóvenes se atendió en el 
primer número de nuestra revista, apreciándose la 
necesidad de cuestionar el concepto mismo de los 
ninis (ni estudian ni trabajan); advierte que gran parte 
de las jóvenes sí trabajaban, aunque su trabajo no era 
remunerado (trabajo doméstico y de cuidados en sus 
propios hogares).

Pedrero se suma a esta última preocupación; su texto 
“muestra lo que los datos del Censo 2020 permiten 
observar sobre las diferencias en el terreno labo-
ral según el sexo de las personas, evidenciando las 
brechas que aún existen por razones de género, 
tanto en el acceso diferenciado a mercados laborales 
como en las condiciones de trabajo”. Con los datos 
del cuestionario ampliado, la autora indica que por 
primera vez se captó migración por motivos de trabajo 
y tiempos de traslado al trabajo; además, se dispone 
de variables que hacen posible aplicar el enfoque dife-
rencial e interseccional (grupos étnicos y condición 
de discapacidad). 
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La caracterización según nivel de participación, estado 
conyugal, situación en el trabajo, sector de actividad, 
ocupación principal, horas trabajadas e ingreso son 
todos  objetivos centrales del artículo de Pedrero, si 
bien el análisis sobre la Población Económicamente 
Activa también se realizó en el primer número de 
Coyuntura; por aquel entonces se puso énfasis en 
el hecho de que la pregunta sobre la verificación de  
la condición de actividad (la venta de algún producto, la  
ayuda en las labores del campo o la cría de animales, 
el lavado o planchado de ropa ajena y el cuidado de 
niños por un pago) sólo se consideró en el cuestionario 
ampliado provocando que la participación femenina 
mostrara niveles más bajos que los reales.

Con base en la información recopilada en el cuestiona-
rio ampliado del Censo 2020, Max Monroy caracteriza 
a la población de 60 y más años de edad según su 
tasa de alfabetización, acceso a servicios de salud y 
acceso a una pensión. Uno de los objetivos centrales de  
este artículo es reflexionar sobre la disponibilidad 
de personas potencialmente cuidadoras a quienes 
es posible acudir en las viviendas para atender dos 
“dominios” del cuidado: mostrar mucha dificultad o 
imposibilidad para caminar, subir o bajar (movilidad) 
y presentar limitaciones para bañarse, vestirse o comer 
(cuidado personal). 

Max Monroy concluye su texto señalando que “ante 
las crecientes demandas de cuidados de una población 
que está envejeciendo [es necesario reflexionar sobre] 
la imposibilidad de que el cuidado se continúe brin-
dando únicamente al interior de los hogares”. Cabe 
mencionar que desde el número inicial de Coyuntura 
se ha abordado el tema del envejecimiento y sus 
consecuencias sobre la discapacidad.

El artículo de Sánchez y León analiza, a su vez, el 
volumen y distribución territorial de las viviendas 

deshabitadas, de las de uso temporal y de aquellas 
carentes de información censal en el levantamiento 
de 2020; consideran, asimismo, sus posibles impli-
caciones para las estimaciones de población. Desde el 
número inicial de la revista se atendió el tema de las 
viviendas deshabitadas; lo que es diferente en el artí-
culo más reciente es que se subraya la importancia de 
evaluar este fenómeno considerando desagregaciones 
espaciales mucho más pequeñas. 

Los autores cierran su artículo advirtiendo que “la 
consideración de las diferencias espaciales es clave 
no sólo por la heterogeneidad en el poblamiento y en 
el operativo censal… Su utilidad para la planeación 
de políticas públicas, el seguimiento de los objeti-
vos de desarrollo, la asignación de presupuestos o la 
definición de distritos electorales son, sin excepción, 
procesos anclados a la distribución territorial de la 
población. De ahí que sea necesario considerar el 
desempeño del censo a escalas pequeñas y movilizar 
su potencial para planear el futuro considerando las 
diferencias geográficas del país”. 

A partir del Censo de Población 2020, Ponce y Salazar 
se proponen analizar las condiciones de las viviendas y 
de sus pobladores, considerando cuatro dimensiones de 
la precariedad habitacional: la constructiva, de dispo-
nibilidad de espacios, servicios básicos y conectividad. 
Las autoras concluyen que “las mayores precariedades 
continúan siendo las de las localidades rurales, en cual-
quier dimensión que se les analice, y [que] la edad de 
la jefa o el jefe del hogar parece tener una importancia 
decisiva, [ya que] las condiciones más desfavorables las 
registran los hogares dirigidos por jóvenes de hasta 29 
años de edad, y con ellos sus integrantes, que son, en 
casi la mitad de ellos, niñas/os y adolescentes”.

Retomando el ámbito habitacional y dado el contexto 
en el que vivimos, Jiménez y Muradás buscan 
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“contribuir al análisis [por entidad federativa] del 
riesgo residencial de contagio por el virus SARS-COV-2 
en hogares con personas mayores, a partir de tres 
dimensiones: corresidencia, características de la 
vivienda y la probabilidad de que las personas que 
integran el hogar no puedan trabajar desde casa”. 
Dado que observan carencias de servicios en algu-
nas entidades, los autores señalan que estudiar a los 
hogares de personas mayores que se encuentran en 
riesgo es una acción fundamental para la toma de 
decisiones de políticas públicas que promuevan la 
protección y focalización de acciones para quienes 
más lo necesitan”. 

Casi para concluir la revisión de los artículos que in- 
tegran este número conmemorativo de la revista 
incluimos un artículo que permite que un grupo 
de investigadores residentes en Minnesota, en los 
Estados Unidos, informen sobre su participación 
en un operativo censal realizado en aquel país. 
Gutiérrez, Cruz y Vázquez relatan “el rol que en ese 
conteo desempeñaron organizaciones de servicios a 
la comunidad latina y los obstáculos que se enfren-
taron provocados por el clima político, la pandemia 
y las protestas civiles”, a partir de que la Oficina del 
Censo del país del norte propuso un nuevo modelo de 
participación ciudadana para el conteo poblacional 
de 2020.

El último texto en este número es la entrevista 
realizada a Enrique de Alba Guerra, Vicepresidente 
de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, quien habló con la Dra. 
Rosario Cárdenas y con la que esto suscribe, ofre-
ciendo datos interesantes que van más allá de la 
información recabada, ofreciéndonos detalles muy 
específicos sobre el ejercicio censal (costos, personal 
que participó, diseño de la estrategia, las potencia-
lidades y limitaciones del levantamiento, y otros 

aspectos), que incluyeron también anécdotas simpá-
ticas que el personal del Inegi experimentó durante 
el operativo.

Para concluir esta nota editorial, no queremos dejar de 
reconocer la constancia y el esfuerzo de quienes fungie-
ron como directoras editoriales en el transcurso de 
estos diez años, y asimismo el valioso apoyo de nues-
tros patrocinadores, que ha sido fundamental para 
mantener a Coyuntura Demográfica en circulación. 
Como ha ocurrido a otras publicaciones de índole cien- 
tífica y de divulgación en el país, nuestra revista ha 
transitado por periodos difíciles, sobre todo en cuanto 
a incertidumbre económica; sin ir más lejos menciona-
mos la experiencia de la pandemia, que incluso obligó 
a retrasar la impresión de algunos números y que ha 
dificultado la obtención de fondos para su elaboración.

Aunque a lo largo de estos 10 años algunos patro-
cinadores se han sumado a la revista, ciertamente, 
otros nos han dejado. Pero estamos confiadas en que 
quienes hasta ahora nos han venido apoyando segui-
rán velando por la continuidad de la revista. Estamos 
convencidas de que el número 21, que próximamente 
será puesto en circulación, dará inicio a un nuevo ciclo 
decenal de Coyuntura Demográfica, con la pertinen-
cia y oportunidad que la han caracterizado hasta el 
presente.

Edith Pacheco Gómez
Directora Editorial

Coyuntura Demográfica

María Adela Angoa
Editora Adjunta

Coyuntura Demográfica
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movilidad intraurbana

 tamaño de localidad

Veinte años de 
migración interna 
en México.

Virgilio Partida Bush*

Resumen

La migración del campo a la Ciudad en México ha dejado de ser la 
más numerosa desde hace más de 25 años, cediendo la primacía a los 
traslados dentro del sistema urbano nacional, hecho que este trabajo 
constata para el periodo 2000-2020.

El éxodo rural hacia el medio urbano, característico de la migra-
ción interna en México en las décadas previas y posteriores 
a la Segunda Guerra Mundial, ha transitado en el pasado 

reciente hacia una movilidad predominante dentro del ámbito citadino, 
pudiéndose detectar también un flujo nada despreciable de la ciudad al 
campo, o sea en el sentido inverso al mayoritario de antaño.

Para este trabajo se propone el concepto de migración como el cambio 
de residencia habitual que implica quedar fuera del área de influen- 
cia de una ciudad o pueblo. Utilizamos los censos de población y similares 

El enfoque por tamaños  
de localidad, 2000-2020
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de México,1 aceptando la manera como 
ahí se ha captado la residencia habitual; 
asimismo, se consideran los cambios de 
domicilio entre municipios, pero no den- 
tro de ellos, porque esta última informa-
ción no la captan los censos.2

En la migración interna considerada aquí 
se toma la perspectiva del tamaño de la 
localidad y no el de regiones geográficas 
contiguas, considerando como una sola 
unidad geográfica (“localidad”) el conjunto 
de municipios que integran cada una de 
las zonas metropolitanas y de las conurba-
ciones identificadas en el país por diversas 
instituciones y autores entre 2000 y 
2015; y como unidades independientes 
a cada uno los municipios restantes (no 
metropolitanos ni conurbados). Quienes 
al momento de la enumeración vivían 
en el mismo municipio que cinco años 
antes los denominamos no migran-
tes; cuando traspasaban los límites 
municipales dentro de una zona metro-
politana, o entre dos municipios de 
la misma conurbación cuando ésta se 
asienta en dos municipios, los llamamos 
desplazamientos intraurbanos; y solo a  
las personas que al cambiar su residen-
cia traspasan los límites municipales, 
no pertenecientes a zonas metropolita-
nas o a conurbaciones, los consideramos 
migrantes.3

1 Véanse las fuentes de los cuadros 1 y 2.
2 Buscando simplificar la exposición, se 

asimilan las alcaldías (antes delegaciones) de 
la Ciudad de México a municipios.

3 En el anexo electrónico de notas metodológicas 
se describen los criterios seguidos para la 

moVilidad tErritorial 
dE grandEs agrEgados 
gEográficos

Los resultados de nuestras estimaciones se 
reproducen en el cuadro 1. Inicialmente, 
dos rasgos saltan a la vista: los patrones 
temporales tipo “U” al cabo de los años en 
el total de migrantes; y de forma inversa, 
es decir, “∩”, el total de desplazamientos 
intraurbanos. El crecimiento de largo 
plazo de los migrantes se puede atribuir 
al aumento poblacional del país al cabo 
de los dos decenios: mientras en 2000 los 
migrantes representaban 4.3% del total de 
residentes, veinte años más tarde repre-
sentan 3.8%.

En el largo plazo, dentro del conglome-
rado urbano los migrantes fueron al alza, 
salvo la disminución en el tercer lustro; en  
cambio, los patrones tipo “U” caracteri-
zaron la migración entre las localidades 
menores, y de ahí hacia al conjunto de 
las ciudades; se aprecia, además, un 
errático “sube y baja” en los traslados del 
ámbito citadino al grupo de las localida-
des menores. Y aunque el flujo de tales 
localidades a ciudades —el tradicional 
(rural-urbano) hasta los años setenta del 
siglo pasado—, representó una propor-
ción importante del total de migrantes en 
los cuatro quinquenios: 25.3, 21.0, 22.9 
y 21.6%, respectivamente; nada despre-
ciable fue la fracción que correspondió 
al contraflujo, de 14.3, 16.6, 15.1 y 15.7%,  
 

delimitación de las localidades.

18
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Cuadro 1. México: Migrantes internos por grandes tamaños de localidad y quinquenio de ocurrencia, 2000-2020

Tamaño de la localidad 
de destino (habitantes)

Tamaño de la localidad  
de origen (habitantes)

Inmigrantes
Intra 

urbanos
No migrantes

Residentes  
al final

1 a 14,999
15,000  
o más

2000-2005

1 a 14,999 358,865 634,193 993,058 0 28,910,974 29,904,032

15,000 o más 1,118,181 2,309,751 3,427,932 2,495,767 67,104,426 73,028,125

Total* 1,477,046 2,943,944 4,420,990 2,495,767 96,015,400 102,932,157

2005-2010

1 a 14,999 313,666 726,361 1,040,027 0 29,584,357 30,624,384

15,000 o más 917,631 2,407,406 3,325,037 2,785,720 74,307,516 80,418,273

Total* 1,231,297 3,133,767 4,365,064 2,785,720 103,891,873 111,042,657

2010-2015

1 a 14,999 321,753 605,386 927,139 0 30,854,819 31,781,958

15,000 o más 916,829 2,159,895 3,076,724 2,438,698 81,418,640 86,934,062

Total* 1,238,582 2,765,281 4,003,863 2,438,698 112,273,459 118,716,020

2015-2020

1 a 14,999 342,964 742,763 1,085,727 0 31,071,092 32,156,819

15,000 o más 1,021,847 2,623,992 3,645,839 2,010,536 87,507,386 93,163,761

Total* 1,364,811 3,366,755 4,731,566 2,010,536 118,578,478 125,320,580

*Emigrantes para las primeras dos columnas.

Fuente: microdatos disponibles de los censos de población de 2000, 2010 y 2020; conteo de 2005 y Encuesta Intercensal 2015.

respectivamente,4 mostrando la impor-
tancia del “éxodo urbano” en la migración 
interna del país, un flujo prácticamente 
ausente desde la segunda mitad del siglo 
pasado en la bibliografía especializada.

moVilidad tErritorial dE 
tamaños dE localidad más 
EspEcíficos

Para mayor especificidad las ciudades se 
dividen en “chicas” (de 15,000 a 99,999  

4 Por ejemplo, 1,118,181 de 4,420,990 o 25.3% en 
el primer flujo para 2000-2005. 

habitantes), “medianas” (entre 100,000 
y 499,999 habitantes) y “grandes” (de 
500,000 o más habitantes); se clasifi-
can como menores, o “rurales” cuando 
tienen menos de 2,500 habitantes, y “no 
urbanas”, con 2,500 a 14,999 habitantes. 
Siguiendo esta clasificación, la migra-
ción de las localidades se reproduce en 
el cuadro 2.

El flujo mayoritario entre los cinco 
tamaños de localidad corresponde al 
intercambio poblacional entre las ciuda-
des grandes, desplazamientos que han 
contribuido con 19.7, 22.7, 13.8 y 32.3%, 
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Cuadro 2. México: Migrantes internos por tamaño de localidad y quinquenio de ocurrencia, 2000-2020

Tamaño de 
la localidad 
de destino 

(habitantes)

Tamaño de la localidad de origen (habitantes)

Inmigrantes
Intra 

urbanos
No 

migrantes
Residentes 

al final1 a 2,499
2,500 a 
14,999

15,000 a 
99,999

100,000 a 
499,999

500,000 o 
más

2000-2005

1 a 2,499 173,193 67,447 67,034 95,108 255,730 658,512 0 20,026,551 20,685,063

2,500 a 14,999 79,051 39,174 36,214 52,030 128,077 334,546 0 8,884,423 9,218,969

15,000 a 99,999 91,455 42,160 44,764 64,557 157,156 400,092 2,695 8,188,460 8,591,247

100,000 a 499,999 189,925 88,772 98,912 135,018 331,371 843,998 114,382 12,534,213 13,492,593

500,000 o más 490,152 215,717 234,444 373,981 869,548 2,183,842 2,378,690 46,381,753 50,944,285

Total* 1,023,776 453,270 481,368 720,694 1,741,882 4,420,990 2,495,767 96,015,400 102,932,157

2005-2010

1 a 2,499 150,952 61,404 65,807 98,751 321,625 698,539 0 20,546,725 21,245,264

2,500 a 14,999 65,368 35,942 34,686 49,375 156,117 341,488 0 9,037,632 9,379,120

15,000 a 99,999 77,302 37,380 41,804 61,822 205,234 423,542 2,451 8,873,875 9,299,868

100,000 a 499,999 153,530 73,422 85,240 132,598 367,175 811,965 123,747 12,833,589 13,769,301

500,000 o más 402,167 173,830 204,209 318,296 991,028 2,089,530 2,659,522 52,600,052 57,349,104

Total* 849,319 381,978 431,746 660,842 2,041,179 4,365,064 2,785,720 103,891,873 111,042,657

2010-2015

1 a 2,499 157,485 62,763 59,259 136,982 208,677 625,166 0 21,272,236 21,897,402

2,500 a 14,999 65,212 36,293 30,535 69,505 100,428 301,973 0 9,582,583 9,884,556

15,000 a 99,999 103,004 52,610 46,183 101,445 155,455 458,697 3,740 8,768,708 9,231,145

100,000 a 499,999 264,983 124,729 120,098 271,155 431,359 1,212,324 452,176 20,361,492 22,025,992

500,000 o más 254,756 116,747 124,737 356,296 553,167 1,405,703 1,982,782 52,288,440 55,676,925

Total* 845,440 393,142 380,812 935,383 1,449,086 4,003,863 2,438,698 112,273,459 118,716,020

2015-2020

1 a 2,499 165,975 67,784 68,293 50,846 385,859 738,757 0 21,127,927 21,866,684

2,500 a 14,999 70,825 38,380 35,357 25,670 176,738 346,970 0 9,943,165 10,290,135

15,000 a 99,999 80,929 40,901 38,045 30,953 196,444 387,272 3,310 9,572,882 9,963,464

100,000 a 499,999 99,527 48,721 52,077 48,471 253,141 501,937 2,541 14,806,401 15,310,879

500,000 o más 519,853 231,916 262,205 213,796 1,528,860 2,756,630 2,004,685 63,128,103 67,889,418

Total* 937,109 427,702 455,977 369,736 2,541,042 4,731,566 2,010,536 118,578,478 125,320,580

* Emigrantes para las primeras cinco columnas.

Fuente: microdatos disponibles de los censos de población de 2000, 2010 y 2020; conteo de 2005 y Encuesta Intercensal 2015.
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respectivamente, al total de migrantes en 
los cuatro lustros. Si bien el aumento en la 
concentración de los flujos entre las ciuda-
des mayores es notable, no debe perderse 
de vista que el número de grandes urbes 
ha crecido con los años: de 26 en 2000, 
pasó a 29 en 2005, a 33 en 2010, a 26 en 
2015 y a 35 en 2020.5

En el extremo opuesto están los migrantes 
dentro del medio rural, cuya participa-
ción en el total se han mantenido casi 
constante: entre 3.5 y 3.9% Si se agre-
gan los migrantes de los tres estratos 
de localidades urbanas hacia y desde el 
conglomerado rural, el flujo del segundo 
hacia las primeras ha representado, 
respectivamente, 17.5, 14.5, 15.6 y 14.8% 
del total de migrantes; la corriente 
opuesta, del ámbito citadino al campirano, 
ha participado con 9.5, 11.1, 10.1 y 10.7%, 
respectivamente. Ambas tendencias 
muestran que en el largo plazo del pasado 
reciente la pérdida neta de población —co- 
rrespondiente a la migración— de las 
localidades rurales respecto de las urba-
nas se ha contraído de manera sustantiva 
por encima de 353,660, 146,816, 217,825 
y 195,311, respectivamente.6

5 La Encuesta Intercensal es por muestreo; al 
replicarse la delimitación geográfica de las 
conurbaciones de 2010, las cifras expandidas 
de población de algunas ciudades son 
inferiores a la cota de 500,000 habitantes de 
donde surge una disminución en 2015. 

6 Por ejemplo, los inmigrantes son 67,034 + 95,108 
+ 255,730 = 417,872; los emigrantes 91,455 + 
189,925 + 490,152 = 771,532; y la migración neta 
417,872 - 771,532 = -353,660 para 2000-2005.

Si en el enfoque anterior se reemplaza 
al conjunto de localidades rurales por el 
conglomerado de las no urbanas, el pano-
rama es similar al del ámbito campirano: 
los emigrantes no urbanos representaron 
respectivamente, 7.8, 6.5, 7.3 y 6.8%; los 
inmigrantes son responsables de 4.9, 5.5, 
5.0 y 5.0%, respectivamente, mientras la 
pérdida neta por migración en el conjunto 
no urbano es de 130,328, 44,454, 93,618 
y 83,773 personas.

Desde que Ravenstein (1889) publicara 
sus famosas Leyes de la migración, se 
ha aceptado que la principal razón para 
migrar es la búsqueda de mejores condicio-
nes de vida para los miembros del hogar, si 
bien en el pasado reciente la inseguridad 
ha cobrado cierta importancia en México 
(Villalba, 2020). Es tradicionalmente 
aceptado que alcanzar una mejor calidad 
de vida es más patente en el éxodo rural 
(o de las localidades menores hacia las 
ciudades); sin embargo, la importancia —nu- 
mérica y proporcional— del contraflujo 
pudiera considerarse una contradicción 
de la “hipótesis clásica”, aunque es justo 
reconocer que se deben investigar a detalle 
las características socioeconómicas de los 
emigrantes urbanos en su destino rural o 
no urbano.

En el ámbito citadino, la migración entre 
las grandes ciudades ha concentrado una 
proporción creciente al pasar de 37.6 
a 58.3% en el transcurso de los años.7  

7 Por ejemplo, 869,548 de 2,309,751, o 37.6% para 
2000-2005.
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No obstante, en el intercambio con el resto de las 
urbes, si bien tuvo una ganancia neta poblacional 
por migración en los quinquenios extremos, 119,898 
y 26,416, el intercambio de residentes se revirtió en 
pérdida en los lustros intermedios, con 49,904 y 
105,781.

En el sistema urbano nacional, el agregado de los 
migrantes desde, hacia y dentro del conjunto de 
las ciudades grandes fue de 1,966,500, 2,085,942, 
1,621,014 y 2,454,446, respectivamente,8 es decir, más 
de tres cuartas partes del total de desplazamientos 
entre ciudades (85.1, 86.6, 75.1 y 93.5%). En cuanto 
a las ciudades de menos de medio millón de habi-
tantes —la fracción restante del total del sistema 
urbano nacional—, los traslados crecieron de manera 
sostenida durante los primeros tres lustros: 343,251, 
321,464 y 538,881; sólo para descender abruptamente 
a 68,998 en el último quinquenio.9

Tal y como sucede con las ciudades grandes, los 
cambios de residencia se acentúan conforme aumenta 
el tamaño de la ciudad, sea entre las localidades meno-
res y medias, o bien entre ambos conglomerados.

La reducción de la ganancia corresponde a casi la 
quinta parte entre los periodos extremos, y el despo-
blamiento progresivo de los centros en las grandes 
ciudades indica, de alguna manera, que aunque preva-
lece ahí el atractivo de la concentración de servicios 
financieros y políticos, las economías de escala para 
las grandes firmas han dejado de cautivar (Livas y 
Krugman, 1992; Balchin et al., 2001: 70-76), porque  
 

8 Por ejemplo, 157,156 + 331,371 + 234,444 + 373,981 + 
869,548 = 1,966,500 para 2005-2010.

9 La disminución en el último periodo se puede tomar con 
alguna reserva hasta que se disponga de la delimitación del 
sistema urbano nacional para 2020.

el incremento en los costos del transporte y la insegu-
ridad al interior de algunas las metrópolis implican la 
búsqueda de las estrategias más rentables que conlle-
van una localización geográfica de las empresas, que 
se inclinan por ubicaciones en ciudades menores a 
distancias cercanas. Cabe mencionar que la pérdida 
neta de 119,898 personas en el primer lustro, debida 
a los desplazamientos territoriales del conjunto de 
ciudades chicas y medias con respecto al agregado  
de las grandes— resultó en ganancias de 49,904, 
105,781 y 95,896 en los tres quinquenios siguientes.

La migración intraurbana del país abarcó más de la 
mitad del flujo total al interior y entre las ciudades en 
los primeros tres lustros (51.9, 53.6 y 53.0%, respec-
tivamente), para ubicarse por debajo de esa cota en 
el lustro postrero (43.4%).

La mayor movilidad intraurbana en las grandes 
ciudades, incluso superior a la emigración total en 
los primeros tres lustros (57.7, 56.6, 57.8 y 44.1%, 
respectivamente),10 a diferencia de la escasa propor-
ción en las otras ciudades, tiene su origen en que casi 
siempre las primeras concentran varios municipios 
y los cruces entre sus límites políticos se maximi-
zan. Al cruzar una calle que divide dos municipios 
contiguos de la misma ciudad difícilmente se cambia 
de ambiente y se inicia una nueva forma de vida,  
a diferencia de cuando alguien se queda fuera del 
área de influencia de un pueblo o ciudad. No todo 
desplazamiento territorial es migración.

*Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,  
sede México,  

vpartida@flacso.edu.mx

10 Por ejemplo, el total es 2,378,690 + 1,741,882 = 4,120,572 
y el porcentaje 2,378,690 / 4,120,572 = 57.7% para 2000-
2005.
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Resumen

Entre los Censos de 2010 y 2020 observamos procesos tanto constan-
tes como emergentes relativos a la llegada de migrantes a México. 
El país sigue teniendo una baja inmigración (menos de 1% del total). 
Estados Unidos se mantuvo como el principal país de origen, aunque 
los migrantes de otros países de América Latina aumentaron. A dife-
rencia del llamado “Gran retorno” (2005-2010), entre 2015 y 2020 se 
observó una caída en dicha migración.

introducción

Desde el siglo XXI, México ha conjuntado emigración, 
retorno, tránsito e inmigración; durante este siglo, algu-
nas tendencias se consolidaron a la par de ocurrir cambios 

apresurados en la movilidad hacia y desde México (Giorguli, et al., 2016; 
Giorguli y Angoa, 2020) En el primer lustro de este siglo observamos 
niveles históricos de emigración hacia Estados Unidos (más de 600,000 
en 2000 y 2004), una pérdida del patrón de circularidad y un menor 

Una década de movilidad 
internacional hacia 
México, 2010-2020
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volumen de retornados. Los datos censales de 2010 
evidenciaron la caída de la emigración y el notable 
aumento del retorno, ambos asociados, probable-
mente, a la crisis económica de Estados Unidos y a 
la política migratoria restriccionista del presidente 
Obama. El censo de 2010 develó un saldo cercano a 
cero (Masferrer, 2012; Passel, 2011; Zenteno, 2012); 
parecía inaugurarse una nueva era migratoria, carac-
terizada por el fin de la emigración, revelando un 
patrón de movilidad del norte hacia el sur dominado 
por los retornos y un considerable flujo de menores 
nacidos en Estados Unidos, mayormente hijos de 
mexicanos1 (Giorguli y Gutiérrez, 2011). 

Respecto a la movilidad de extranjeros hacia México, 
el evento más visible de la última década fue, proba-
blemente, el aumento en los flujos en tránsito, 
principalmente de ciudadanos centroamericanos. El 
censo del 2010 mostró que México seguía teniendo 
una escasa presencia relativa de migrantes nacidos 
en otros países: el total no llegaba al millón de habi-
tantes y representaba apenas 0.86% de la población 
(Castillo, 2012: 58). Este porcentaje contrasta con 
el relativo a Canadá (20.1%), Estados Unidos (15%), 
Chile (8.6%) y Argentina (5%) en 2020 (Naciones 
Unidas, 2020).

Comparamos aquí las cifras de los Censos de Población 
y Vivienda 2010 y 2020, su relación con la población 
inmigrante en México nacida en otros países (stocks 
y flujos) y los migrantes de retorno.2

1 Definimos aquí como “mexicano” al individuo nacido en 
México, aunque estamos conscientes de que los hijos de 
mexicanos nacidos fuera del país también son mexicanos.

2 Aunque relevante en volumen e implicaciones, en este texto 
no trabajamos la migración en tránsito dado que no es 
posible captarla a través de los censos.

inmigración

El Censo de población permite identificar, cada diez 
años, el número de quienes residen en México, sin 
importar el año de su llegada (stocks). Entre 2010 y 
2020 la población nacida en el extranjero y residente 
en el país creció a un ritmo anual de 1.6%, pasando 
de 970 mil a 1.1 millones, lo que en términos relati-
vos representa todavía menos de 1% de la población 
total del país (cuadro 1). Los inmigrantes provienen 
mayoritariamente del continente americano (cuadro 
1). Como en 2010, los estadounidenses son los más 
numerosos (siete y seis de cada diez en 2010 y 2020, 
respectivamente). Le siguen en importancia, aunque 
a considerable distancia, Guatemala, y después 
Venezuela, Colombia y Honduras que desplazan 
a España, Argentina y Cuba. En esos diez años se 
observa cómo países con marcada inestabilidad polí-
tica y/o económica, como El Salvador, Honduras y 
Venezuela más que duplican su volumen; otros grupos 
de migrantes latinoamericanos crecieron también en 
diversas magnitudes.

Como en el pasado, el origen de la composición etaria 
de los inmigrantes se relaciona primordialmente con 
el tema laboral; en casi todos los casos al menos ocho 
de cada diez se encuentran en edad de trabajar (15-64 
años). Llama la atención España, con un tercio de 
su contingente concentrado en adultos mayores, y 
Estados Unidos, concentrado mayoritariamente en 
menores de 15 años. Sobre la llegada de migrantes 
nacidos en Estados Unidos, se debate si este grupo 
debe considerarse inmigrante en sentido estricto, o de- 
be contabilizarse dentro del grupo de los retorna-
dos, pues una significativa proporción procede de 
familias mexicanas, particularmente radicadas en la 
frontera (Aguilar, 2014). En ese sentido, el volumen 
más numeroso de inmigrantes está entre los hijos 
estadounidenses de mexicanos retornados al país 
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(voluntaria o involuntariamente), aunque su peso 
relativo respecto del total de estadounidenses en 
México disminuyó entre 2010 y 2020, de 70.5% a 53%. 
Estos datos pudieran reflejar un envejecimiento natu-
ral después de la oleada de una migración familiar de 
retorno posterior a la llamada “Gran recesión” (de 
2008) en Estados Unidos. Los menores que llegaron 

entre 2005 y 2010 formando parte de esa oleada han 
crecido y son ahora adultos jóvenes. En lo referente 
a los menores migrantes, a los estadounidenses se 
agrega un contingente de menor número formado 
por mexicanos retornados (cuadro A.1 en el anexo 
electrónico). 

Cuadro 1. México. Población nacida en el extranjero y residente en México según país de nacimiento, 2010  
y 2020

País de nacimiento*

Grandes grupos de edad

Total

Grandes grupos de edad

Total
0 a 14 años

15 a 64 
años

65 y más 0 a 14 años
15 a 64 

años
65 y más

2010

Estados Unidos 521,582 199,615 18,437 739,634 70.5 27.0 2.5 100.0

Guatemala 3,540 27,108 1,240 31,888 11.1 85.0 3.9 100.0

España 2,429 11,205 7,064 20,698 11.7 54.1 34.1 100.0

Argentina 827 12,129 1,215 14,171 5.8 85.6 8.6 100.0

Colombia 1,812 10,552 468 12,832 14.1 82.2 3.6 100.0

Cuba 404 9,757 1,661 11,822 3.4 82.5 14.1 100.0

Venezuela 1,668 8,865 253 10,786 15.5 82.2 2.3 100.0

Canadá 2,635 6,610 963 10,208 25.8 64.8 9.4 100.0

Honduras 812 9,042 117 9,971 8.1 90.7 1.2 100.0

El Salvador 622 7,626 616 8,864 7.0 86.0 6.9 100.0

Otro país 9,300 76,054 11,451 96,805 9.6 78.6 11.8 100.0

Total 545,631 378,563 43,485 967,679 56.4 39.1 4.5 100.0

2020

Estados Unidos 399,154 326,057 26,147 751,358 53.1 43.4 3.5 100.0

Guatemala 7,504 48,597 3,765 59,866 12.5 81.2 6.3 100.0

Venezuela 7,624 45,775 2,799 56,198 13.6 81.5 5.0 100.0

Colombia 2,290 30,625 1,839 34,754 6.6 88.1 5.3 100.0

Honduras 5,185 27,796 694 33,675 15.4 82.5 2.1 100.0

Cuba 1,596 21,815 2,587 25,998 6.1 83.9 10.0 100.0

España 2,109 13,624 6,262 21,995 9.6 61.9 28.5 100.0

El Salvador 2,228 15,966 1,287 19,481 11.4 82.0 6.6 100.0

Argentina 4,933 21,395 3,516 29,844 16.5 71.7 11.8 100.0

Otro país 11,114 108,327 15,763 135,204 8.2 80.1 11.7 100.0

Total 443,737 659,977 64,659 1,168,373 38.0 56.5 5.5 100.0

* Se excluyen los no especificados según país de nacimiento y edad.

Fuente: estimaciones propias con base en la muestra censal del Censo de Población y Vivienda 2010, y el Censo de Población y Vivienda 
2020 (cuestionario ampliado).
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En cualquier caso, los datos del Censo 2020 apun-
tan a un moderado crecimiento de la inmigración, 
al predominio de una migración de adultos y a dos 
patrones que contrastan: el de los menores nacidos en 
Estados Unidos o México que llegaron al país (expre-
sión de una migración familiar) y los indicios de una 
migración más envejecida proveniente de España. 
En este último caso, y probablemente asociado a la 
jubilación, 20% llegó entre 2015 y 2020; el otro 80% 
fueron migrantes de oleadas previas de adultos jóve-
nes, hoy adultos mayores.

flujos dE ingrEso dE ExtranjEros a 
méxico, 2015-2020

Los flujos migratorios corresponden a quienes ingre-
san y/o dejan un país durante un período específico. 
Un censo capta tales flujos identificando el lugar de 
residencia en los cinco años previos al levantamiento. 
A diferencia de los stocks, que experimentaron un 
ligero crecimiento, en esta década se evidencia una 
caída considerable en el número de recién llegados: 
entre 2005 y 2010 se contabilizó a cerca de un millón 
de personas, cifra que se redujo a casi 600 mil entre 
2015 y 2020 (cuadro 2). 

Cuadro 2. Población nacida en el extranjero según lugar de residencia en los cinco años 
previos al Censo (2015-2020) y porcentaje de cambio en la década 

País de residencia 5 años 
antes*

Censo 
Junio de 2010 

Censo  
Marzo de 2020  % de cambio 

(2010-2020) 
Mes y año de referencia Junio de 2005 Marzo de 2015

Nacidos en el extranjero

Estados Unidos 159,740 86,727 -45.7

Venezuela 5,332 32,733 513.9

Colombia 4,149 12,760 207.5

Guatemala 5,490 12,494 127.6

Honduras  - 12,640

Cuba 2,802 12,026 329.2

Argentina 3,398 6,133 80.5

Canadá 3,624 3,243 -10.5

España 3,213 4,650 44.7

Brasil 5 5,341 106.720

Francia 2,377 1,874 -21.2

Alemania 1,410 1,743 23.6

En otro país 20,903 34,339 64.3

Total 212,443 226,703 6.7

Nacidos en México

Estados Unidos 824,414 294,203 -64.3

Venezuela 606 1,093 80.4

Continúa...
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Cuadro 2. Población nacida en el extranjero según lugar de residencia en los cinco años 
previos al Censo (2015-2020) y porcentaje de cambio en la década 

País de residencia 5 años 
antes*

Censo 
Junio de 2010 

Censo  
Marzo de 2020  % de cambio 

(2010-2020) 
Mes y año de referencia Junio de 2005 Marzo de 2015

Colombia 589 1,180 100.3

Guatemala 1,195 1,283 7.4

Honduras 159 443 178.6

Cuba 702 531 -24.4

Argentina 1,035 2,883 178.6

Canadá 7,792 5,615 -27.9

España 6,017 4,179 -30.5

Brasil 500 1,462 192.4

Francia 2,104 1,838 -12.6

Alemania 1,851 2,253 21.7

En otro país 12,445 14,627 17.5

Total 859,409 331,590 -61.4

* Población de 5 años o más; se excluyen los no especificados.

Fuente: estimaciones propias con base en muestra censal del Censo de Población y Vivienda 2010, y Censo de 
Población y Vivienda 2020 (cuestionario ampliado).

El mayor número de migrantes llegados a México 
entre 2015 y 2020 provino de Estados Unidos, 
hecho consistente con lo observado en 2005-2010. 
Le siguen en importancia, aunque lejos en volumen, 
los venezolanos y hondureños con incrementos más 
que sustantivos (cuadruplican su magnitud entre 
los dos censos); Argentina, Brasil, Colombia, Cuba 
y Guatemala los duplican, mientras que países con 
flujos tradicionalmente importantes en el pasado 
decrecen (Canadá, Francia y España) (cuadro 2). En 
el caso de Estados Unidos, disminuye el ingreso de 
migrantes entre los quinquenios 2005-2010 y 2015-
2020, consistente con el descenso en el retorno de 
mexicanos (cuadro A.1 en el anexo electrónico). 

migración dE rEtorno 2005-2010 y 
2015-2020

La migración de retorno contabiliza a los nacionales 
(en este caso, mexicanos) que regresaron a nuestro 
país. El censo permite captar únicamente a quie-
nes llegaron en el quinquenio anterior. El caso más 
contrastante entre las observaciones censales es 
una menor migración de retorno de Estados Unidos 
(cuadro 2), la que representa, por mucho, el flujo 
mayoritario (pasa de 96% a 89% entre 2010 y 2020). 
Sin embargo, destaca su disminución en volumen, de 
aproximadamente 824,000 a 294,203. La mayoría 
de estos migrantes (92% en 2010 y 97% en 2020) 
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están en edades laborales. Este 
aumento relativo en la proporción 
de adultos entre los retornados, 
aunado, en ambos censos, a la 
disminución en la proporción de 
menores de edad entre los esta-
dounidenses en igual periodo 
(de tres de cada cuatro a menos de  
50%; cuadro A.1 en el anexo elec-
trónico) da cuenta de la menor 
presencia de un patrón de retorno 
de unidades familiares completas 

compuestas por adultos nacidos 
en México y sus hijos nacidos en  
Estados Unidos. Otro dato a 
destacar (cuadro 2) es que, 
aun manteniéndose como flujo 
predominante, el peso relativo 
de quienes provienen de Estados 
Unidos disminuye. En 2020, 
uno de cada diez mexicanos que 
regresaba al país procedía de 
otras naciones, principalmente 
de Argentina, Canadá y España. 

Un último aspecto a comentar es 
la distribución geográfica de los 
retornados. Interesa identificar 
cómo este descenso en los retor-
nos desde Estados Unidos se 
corresponde con un cambio en 
su geografía. La abrumadora 
mayoría sigue regresando a su 
entidad de nacimiento (nueve y 
ocho de cada diez en 2005-2010 
y 2015-2020, respectivamente). 
Los estados de llegada reflejan 

Gráfica 1. Entidades de retorno de los migrantes procedentes de Estados Unidos, 2010 y 2020 
(porcentajes)

* Población de 5 años o más; se excluyen los no especificados.

Fuente: estimaciones propias con base en la muestra censal del Censo de Población y Vivienda 2010, y el Censo de Población 
y Vivienda 2020 (cuestionario ampliado).
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el patrón de migración histórica y la 
importancia de la frontera como zona 
receptora. Entre 2005 y 2010, los destinos 
de asentamiento preferidos, en orden de 
importancia, fueron Jalisco, Michoacán y 
Guanajuato (“región histórica” o “tradi-
cional”) (Durand y Massey, 2003), Estado 
de México y Baja California. Entre 2015 y 
2020 Baja California desplazó a los tres 
primeros, mientras Chihuahua se incorpo-
raba como uno de los principales estados 
receptores (gráfica 1). 

Mientras tanto, la distribución geográ-
fica de mexicanos que regresaron de 
otros países tiene un patrón de asenta-
miento distinto. Entre 2005 y 2010, los 
principales lugares de recepción fueron 
la Ciudad de México, Chiapas, el Estado 
de México, Jalisco y Quintana Roo; entre 
2015 y 2020 ese patrón prácticamente 
se mantuvo, aunque Baja California se 
sumó en el Anexo (gráfica A.1 en el anexo 
electrónico). Resalta también la notable 
concentración de los retornados de otros 
países en la Ciudad de México (más de 
20% en observaciones censales).

conclusión

La comparación de los censos de 2010 
y 2020 nos habla tanto de continuida-
des como de cambios en la movilidad 
hacia México. La migración de retorno 
se mantuvo durante el quinquenio 2015-
2020, pero en cifras notoriamente menores 
al gran flujo de adultos y menores de  
edad que regresaron al país después  
de la “Gran Recesión” y durante el periodo 

del presidente Obama. Destacamos que 
las políticas intimidatorias y la xenofobia 
durante el gobierno del presidente Trump 
no se vieron necesariamente reflejadas en 
un mayor regreso de mexicanos radicados 
en aquel país. 

Por otro lado, la inmigración se sigue 
manteniendo muy por debajo de los 
porcentajes observados en otros países, 
aunque es notable el aumento de migrantes 
de otros países de América Latina, lo que 
contrasta con la disminución de los flujos 
de Canadá, España y Estados Unidos.

Aunque este análisis se concentra en 
información agregada, sería importante 
analizar los cambios en los perfiles migra-
torios. Nuestros datos sugieren una menor 
migración familiar de retorno de mexi-
canos desde Estados Unidos, un cambio 
sustantivo respecto de lo observado diez 
años atrás. Este dato, aunado al patrón 
geográfico del retorno y de la inmigra-
ción, lo consideramos fundamental para 
el diseño de políticas para la reinserción e 
integración de todos aquellos que vuelven 
al país.

*El Colegio de México, A.C.,  
mpangoa@colmex.mx 

**El Colegio de México, A.C.,  
sgiorguli@colmex.mx
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Resumen

Los objetivos de este trabajo son analizar los cambios recientes en el 
nivel de la fecundidad entre las adolescentes de 12 a 19 años, e identi-
ficar de qué modo dichos cambios están asociados con la escolaridad 
de las jóvenes de 15 a 19 años, a partir de información censal en la 
última década.

En México, la Tasa Global de Fecundidad comenzó a descender 
hacia fines de los años sesenta, hasta ubicarse cerca del nivel 
de reemplazo en la actualidad (Inegi, 2018). Esta reducción no 

se produjo con la misma intensidad en todas las mujeres: entre las más 
jóvenes el ritmo del descenso ha sido más lento, resaltando la importante 
contribución del grupo de 15 a 19 años en la fecundidad general, lo que 
sitúa al embarazo adolescente como un tema prioritario (Coneval, 2021; 
Meneses, Muradás y Ramírez, 2020). 

El descenso reciente de la 
fecundidad adolescente 
y la escolaridad en México, 
2010-2020
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En el estudio de la fecundidad adoles-
cente se señala el gran poder explicativo 
de la escolaridad. La escuela incide en la 
postergación de la fecundidad al transferir 
conocimientos e información y transformar 
valores y creencias, lo que potencia ma- 
yores oportunidades económicas y hace 
posible tomar decisiones reproductivas 
autónomas (Castro y Juárez, 1995; Servin 
2020). La escuela se considera también un 
espacio protector ante la ocurrencia de  
un embarazo, dada la incompatibili-
dad de los roles de estudiante y madre 
(Jejeebhoy, 1995).

En este trabajo nos proponemos anali-
zar los cambios recientes en el nivel de la 
fecundidad de las adolescentes de 12 a 19 
años, e identificar cómo se vinculan tales 
cambios con la escolaridad de las jóvenes 
mexicanas de 15 a 19 años. 

aspEctos mEtodológicos

Empleamos como fuentes de informa-
ción los Censos de Población y Vivienda 
de 2010 y 2020, así como la Encuesta 
Intercensal de 2015. Los censos tienen 
como principal ventaja su carácter univer-
sal, con el que es posible dar cuenta del 
nivel y la tendencia de la fecundidad y las 
diferencias entre grupos poblacionales. 
Además, el Censo de 2020 cobra especial 
relevancia al acercarnos al nivel reciente 
de la fecundidad adolescente.

La información censal proporciona la 
fecha de nacimiento del último hijo 
nacido vivo, dato con el cual obtuvimos el 

número de nacimientos del año anterior1 
y las tasas de fecundidad adolescente para 
tres grupos de edades: 12-14, 15-17 y 18-19 
años en 2010, 2015 y 2020.2 Como los 
nacimientos ocurridos en el año anterior 
están referidos a la edad de la mujer en el 
momento censal, ajustamos las tasas para 
que correspondieran a los grupos de inte-
rés, pero seis meses antes. Para simplificar 
la redacción, asociamos las tasas al año 
del levantamiento censal.3

1 Para analizar la información del último 
nacimiento resulta aconsejable limitarse a los 
12 meses previos al levantamiento, cuando se 
supone que las mujeres no tuvieron tiempo 
para dar a luz a más de un hijo.

2 En el cálculo de tasas y proporciones de 2010 
y 2015 se excluyeron a las mujeres de quienes 
se desconocía si tenían hijos, y se incluyeron 
a quienes declararon tener hijos, pero 
desconociendo el número. El número de 
casos correspondía a 3.9% y 2.7%, en 2010, y 
a 8.9% y 6.1% en 2015, para las de 12 a 14 y de 
15 a 19 años, respectivamente (Mier y Terán y 
Llanes, 2017). En 2020, el número de valores 
perdidos disminuyó, por lo que ambos casos 
se excluyeron (0.3%); excluimos también de 
numerador y denominador los casos en los 
que se desconocía el año de nacimiento del 
último hijo (0.1% de las mujeres en estas 
edades).

3 En 2010 el levantamiento se hizo en junio, 
y en 2015 y 2020 ocurrió en marzo. Los 
eventos del año anterior corresponden, así, a 
los períodos de junio/2009 a mayo/2010, de 
marzo/2014 a febrero/2015 y de marzo/2019 
a febrero/2020. También ajustamos el nume-
rador de las tasas para considerar a los em-
barazos múltiples.
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La información censal respecto de la 
paridad permite, además, calcular la pro- 
porción de jóvenes con al menos un hijo 
nacido vivo, a quienes reunimos en la 
categoría de madres y analizamos según 
el nivel educativo. 

Las tasas y las proporciones ofrecen un 
panorama ligeramente distinto en torno 
a la fecundidad de las adolescentes. Las 
primeras corresponden a una observa-
ción transversal, mientras las segundas 
dan cuenta de la fecundidad acumulada; 
ambas son relevantes para conocer dicha 
problemática. 

La estimación de la fecundidad adoles-
cente presenta desafíos. Aunque las 
distintas fuentes de información mues-
tran una tendencia al descenso a partir 
de 2013, el nivel varía entre ellas (Mier y 
Terán, mimeo). La heterogeneidad de la 
fecundidad entre las menores de 20 años 
en los diferentes sectores sociales dificulta 
su estimación a partir de las encues-
tas, particularmente en las edades más 
tempranas. El principal inconveniente de 
las estadísticas vitales es el registro tardío, 

y en el certificado de nacimiento pueden 
presentarse problemas de omisión y regis-
tro en la edad de la madre. Los censos no 
están diseñados para captar historias de 
embarazos —como sí lo hacen las encues-
tas—, y quien responde al cuestionario 
censal puede no ser la mujer, y no contes-
tar a las preguntas sobre fecundidad; el 
entrevistador incluso puede no plantearlas 
por considerar que abordan una proble-
mática sensible. Con todo, los censos 
proporcionan estimaciones plausibles y 
consistentes en el tiempo (Mier y Terán  
y Llanes, 2017; Mier y Terán, mimeo). 

cambios En El niVEl dE la 
fEcundidad rEciEntE

En la década analizada los valores de 
las tasas de fecundidad adolescente 
muestran una tendencia generalizada 
al descenso para los tres grupos etarios 
(gráfica 1). Entre 2010 y 2015 la reduc-
ción fue modesta, pero en el quinquenio 
siguiente la tendencia a la baja se acentuó 
de manera importante entre las adoles-
centes de 18 y 19 años (mayores): el valor 
de la tasa se redujo de 100 a 79 por mil. 

2010

fecundidad adolescente

2020



MARTA MIER Y TERÁN ROCHA, NATHALY LLANES DÍAZ

38

Gráfica 1. Tasas de fecundidad (doce meses anteriores al ejercicio censal) de jóvenes de 
12 a 19 años, por grupos de edad, en 2010, 2015 y 2020 (por mil)

Fuente: elaboración propia con datos ponderados de la muestra del Censo de 2010 y 2020 (Inegi); las 
estimaciones de 2015 provienen de Mier y Terán (mimeo).

Con fines comparativos incluimos al grupo 
de 15 a 19 años, para el que se evidencia 
un descenso en la tasa de algo más de 62 
por mil en 2010 y 2015 a cerca de 53 por 
mil en 2020. Este último valor y la tenden-
cia a la baja que implica tienen sustento 
en que aplicamos la misma metodología 
a los datos de los tres ejercicios censa-
les. El Inegi (2021) estima, con los datos 
del último Censo, un valor de la tasa más 
bajo (43 por mil), pero sin especificar la 
metodología empleada. Por otra parte, las 
encuestas Enadid (Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica) coinciden en 

señalar un descenso entre 2012 y 2016, 
aunque con niveles superiores.4

Identificados estos cambios en el nivel de 
la fecundidad de las jóvenes, nos pregun-
tamos ¿quiénes son las adolescentes que 
propician este descenso y en qué medida 
tal descenso está asociado a cambios en el 

4 La tasa de fecundidad de 15 a 19 años es 77.0 y 
70.6 por mil en los trienios centrados en 2012 
y 2016, respectivamente (Inegi, 2018).
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nivel educativo? Para responder, compara-
mos los índices con datos censales de 2010 
y 2020 para las jóvenes de 15 a 19 años. 

niVEl EducatiVo y cambios En 
la fEcundidad acumulada

En el decenio considerado, tuvo lugar un 
incremento sensible en la escolaridad de 
las adolescentes (gráfica 2). Los aumentos 

más notables se produjeron en el nivel 
medio superior, de manera que para 2020 
alcanzan este nivel 44.4% de las jóvenes 
de 15 a 17 años (más jóvenes) y 68.8% de 
las mayores.

Al considerar las proporciones de adoles-
centes con al menos un hijo nacido vivo se 
observa, en general, la tendencia esperada: 
valores que disminuyen sensiblemente en 

Gráfica 2. Distribución de las jóvenes de 15 a 19 años por grupos de edad, según nivel educativo 
en 2010 y 2020 (porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos ponderados de la muestra del Censo de 2010 y 2020 (Inegi).
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el decenio (gráfica 3). En el grupo de las 
más jóvenes, la proporción se reduce de 64 
a 45 por mil, mientras en el de las mayores 
pasa de 230 a 186 por mil. No obstante, 
en los niveles educativos bajos hay excep-
ciones a esta tendencia. En particular, en 
las adolescentes mayores con primaria y 
secundaria completas la experiencia de la 
maternidad es más común en 2020 que 
en 2010.

A nivel de primaria completa, además 
de la reducción en su importancia, la 
propensión a la maternidad aumenta en 
el período, lo que parecería reflejar las 
crecientes oportunidades de continuar con 
los estudios; no obstante, las adolescentes 
con menores recursos y más proclives a 
la maternidad permanecen en 2020 con 
sólo la primaria completa.

Gráfica 3. Proporción de las jóvenes de 15 a 19 años con al menos un hijo nacido vivo, por 
grupos de edad, según nivel educativo, 2010 y 2020 (por mil)

Fuente: elaboración propia con datos ponderados de los Censos de Población de 2010 y 2020, Inegi.
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Llaman la atención, igualmente, los 
valores notablemente más bajos entre 
las adolescentes que alcanzaron el 
nivel medio superior, especialmente 
en 2020; esto confirma que entre quienes 
alcanzan este nivel educativo la materni-
dad adolescente es poco común. 

La magnitud de las diferencias entre las 
proporciones de las adolescentes madres 
que alcanzaron el medio superior, y las 
de los demás niveles educativos se explica 
tanto porque son pocas las jóvenes que 
tienen un hijo mientras cursan niveles 
previos y logran alcanzar el medio supe-
rior, como porque quienes alcanzan ese 
nivel sin ser madres son poco proclives 
a tener un hijo antes de cumplir 20 años.

Un ejercicio de estandarización muestra 
que, de haberse mantenido en 2020 la 
composición por nivel educativo que exis-
tía en 2010, la reducción en la proporción 
de madres durante dicho periodo hubiera 
sido menor: sólo 6 por mil en las más jóve-
nes y 2 por mil en las mayores (31% y 5% 
del total del cambio, respectivamente). 
La contribución del cambio en la compo-
sición por nivel educativo ha sido crucial.

rEflExionEs finalEs 

Los resultados obtenidos coinciden con la 
tendencia al descenso observada mediante 
otras fuentes de información, que según 
los datos censales para el último quinque-
nio es de mayor magnitud. Este descenso 
puede asociarse con iniciativas guberna-
mentales recientes, como la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes (Enapea), que contempla 
el incremento en la demanda y la calidad 
de los servicios de salud sexual y repro-
ductiva (Gobierno de México, 2017). Sin 
embargo, la disminución de la fecundidad 
de 15 a 19 años en el período considerado 
tuvo lugar de manera diferenciada. Las 
adolescentes mayores fueron quienes 
redujeron su fecundidad reciente de 
manera importante; mientras en las más 
jóvenes el nivel se mantuvo, lo cual resulta 
un hallazgo importante en materia de 
prevención. 

La relevancia del creciente nivel educa-
tivo de las jóvenes invita a preguntarse 
de qué modo la educación se vincula con 
la maternidad y el fortalecimiento en la 
autonomía entre las jóvenes que, sin tener 
hijos, logran alcanzar el nivel medio supe-
rior. Del mismo modo, resulta conveniente 
continuar indagando sobre el proceso de 
salida de la escuela, su secuencia con el 
embarazo y los factores que obstaculizan 
el que las adolescentes madres retomen 
la escuela. 

*Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 
martamyt@sociales.unam.mx
**El Colegio de México, A.C., 

nllanes@colmex.mx 
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unión libre

Julieta Pérez Amador*

Resumen

En México, la unión libre continúa su explosión y expansión. El Censo 
2020 permite conocer la gran diversidad de los perfiles sociodemográ-
ficos de la unión libre en las entidades federativas. 

Después de una etapa de reducción de las uniones libres en 
México, ocurrida entre 1930 y 1990, inició una de creci-
miento importante: entre 2000 y 2010, particularmente, 

su explosión y expansión se distinguió por atravesar barreras socioeco-
nómicas y geográficas que ya existían previamente.1 Durante esa década, 
todas las entidades federativas experimentaron el aumento; en 26 de 
ellas, fue cuando menos de 50% (Esteve et al., 2016). Los datos censales 
más recientes indican que entre 2010 y 2020 se observaron nuevamente 
incrementos de al menos 50% en 16 entidades. De ahí resultó que entre 
39% y hasta 68% de las mujeres de 25 a 29 años unidas vivían en unión 
libre, confirmando su popularidad como forma de vivir en pareja (gráfica 1). 

1 Véanse, por ejemplo, Esteve et al. (2012), Pérez Amador (2016), y Pérez Amador 
y Esteve (2012). 

Perfiles de la unión 
libre en las entidades 
federativas de México
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Gráfica 1. México. Porcentaje de mujeres de 25 a 29 años unidas en pareja que viven en unión libre, por 
localidad de residencia

Fuente: estimaciones propias con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020, Inegi.

En este contexto resulta apremiante analizar las 
uniones libres y sus características a nivel estatal. 
La desagregación es también indispensable dada 
la diversidad en los niveles de esa unión libre por 
estado durante las fases de reducción y de expansión 
(Esteve et al., 2016).2 A la luz de los datos censales de 

2 En 1980, por ejemplo, nueve entidades conformaban una franja 
que iba del noreste al suroeste del país, en donde la unión libre era 
poco común: de menos de 10% entre mujeres unidas de 25 a 29 
años. Las entidades en cuestión eran Aguascalientes, Coahuila, 

2020, se considera importante distinguir los perfiles 
sociodemográficos de la unión libre entre entida-
des, resaltando la heterogeneidad a su interior. De 
este modo, nos preguntamos si en 2020 la población 
con menor nivel educativo o residente en localidades 
rurales es más propensa a vivir en unión libre, y si  
 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San 
Luis Potosí y Zacatecas (Esteve et al., 2016).
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estas características difieren entre enti-
dades. Nos interesan los diferenciales 
educativos porque son uno de los aspectos 
más estudiados y factor clave en la caracte-
rización de la unión libre como “tradicional” 
o “moderna” (según su relación negativa, 
positiva o inexistente); también es de inte-
rés el tamaño de la localidad de residencia 
porque los estudios pioneros de la nupciali-
dad en el país enfatizaron ampliamente las 
diferencias rurales-urbanas, señalando que 
la nupcialidad rural se distingue por mayor 
prevalencia de la unión libre;3 un cambio 
en esta relación apoyaría la caracterización 
de la unión libre como “moderna”. 

Para responder estas preguntas selec-
cionamos a las mujeres de 25 a 29 años 
actualmente unidas en pareja4 y efectua-
mos análisis de regresión logística para 
estimar la probabilidad de que su unión 
sea unión libre vs matrimonio dadas las 
características sociodemográficas de inte-
rés principal: su nivel educativo (primaria, 
secundaria, preparatoria, universidad) y el 
tamaño de la localidad de residencia (rural, 
urbana, metropolitana);5 controlando por 

3 Véanse, por ejemplo, Ojeda (1989, 2007 y 2010); y 
Quilodrán (1991, 2001).

4 Restringimos nuestro análisis a este grupo de 
edad para aminorar la presencia de uniones muy 
tempranas que son más propensas a ser uniones 
libres. También para atenuar el efecto que la 
legalización de las uniones libres o su disolución 
tienen en la subestimación de éstas en datos de corte 
transversal.

5 Las localidades rurales tienen menos de 2,500 ha-
bitantes; las urbanas tienen entre 2,500 y 99,999 
habitantes; y las metropolitanas cuentan con 
100,000 y más habitantes. 

condición de actividad/situación ocupacio-
nal (sin trabajo remunerado,6 trabajo por 
cuenta propia, empleada o empleadora), 
y nivel de fecundidad (número de hijos 
nacidos vivos en cuatro categorías (0, 1, 2, 
3 y más). Estimamos modelos separados 
por entidad.7 Los resultados se presentan, 
gráficamente, por nivel educativo y tamaño 
de la localidad de residencia.

La gráfica 2 presenta la probabilidad esti-
mada de que una mujer de 25-29 años, 
unida en pareja viva en unión libre vs 
matrimonio, según nivel educativo y para 
cada entidad federativa. El perfil repre-
sentado corresponde a residentes de 
localidades urbanas, asalariadas o patro-
nas y con dos hijas/os nacidas/os vivos. 
Observamos que en 27 entidades existe 
una relación con la educación tradicional: 
a mayor nivel educativo, menor la proba-
bilidad de que la unión conyugal sea una 
unión libre. Por ejemplo, en Aguascalientes, 
Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, 
Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y 
Zacatecas la probabilidad de vivir en unión 
libre de una mujer con primaria duplica 
la de una con estudios universitarios. Sin 
embargo, tanto la magnitud de las probabi-
lidades como la inclinación de la pendiente 
varían sustancialmente entre entidades.  

6 Incluye a las mujeres que se dedican al trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado, a las 
estudiantes, las incapacitadas para el trabajo 
remunerado y a las buscadoras de empleo.

7 Los resultados completos de los modelos y la 
distribución de las variables explicativas según 
el tipo de unión conyugal se encuentran en los 
anexos electrónicos 1 y 2.
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Gráfica 2. México. Probabilidad estimada* de vivir en unión libre de las mujeres de 25 a 29 años 
unidas en pareja, según nivel educativo

Continúa...
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Gráfica 2. México. Probabilidad estimada* de vivir en unión libre de las mujeres de 25 a 29 años 
unidas en pareja, según nivel educativo
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Gráfica 2. México. Probabilidad estimada* de vivir en unión libre de las mujeres de 25 a 29 años 
unidas en pareja, según nivel educativo

*Probabilidades estimadas del modelo de regresión logística. Mujeres de 25 a 29 años, actualmente unidas en pareja, 
asalariadas o patronas, con dos hijas/os y residentes en localidades urbanas.

Fuente: estimaciones propias con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020, Inegi.



51

PERFILES DE LA UNIÓN LIBRE EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE MÉXICO

En algunas, el declive es escalonado y relativamente 
constante; es decir, la probabilidad de vivir en unión 
libre es sistemáticamente menor conforme aumenta 
el nivel educativo, ya sea con niveles de probabili-
dad de unión libre altos, como ocurre en Chihuahua, 
Durango y Nayarit; con niveles intermedios, como en 
Aguascalientes, Coahuila, Durango, Jalisco, Nuevo 
León, Sinaloa y Zacatecas, o con niveles bajos como 
es el caso en Michoacán. 

En otras entidades, aunque se mantiene la relación 
negativa, la diferencia entre niveles educativos no es 
sistemática. En Chiapas y Guanajuato destaca una 
diferencia muy marcada entre primaria y secundaria, 
pero es mucho menor a partir de este nivel; por el 
contrario, en Baja California, Querétaro y el Estado 
de México la diferencia es moderada entre los prime-
ros tres niveles educativos, pero es muy marcada 
entre preparatoria y universidad. En la Ciudad de 
México, Hidalgo, Morelos y Tabasco hay una diferen-
cia mínima entre mujeres con estudios de primaria 
y secundaria, misma que se incrementa a partir de 
este último nivel; en San Luis Potosí la diferencia 
entre secundaria y preparatoria es mínima, pero se 
acrecienta hacia los extremos; mientras tanto, en 
Quintana Roo, la probabilidad de vivir en unión libre 
es prácticamente la misma en mujeres con prepa-
ratoria y universidad. Así, es bastante evidente la 
heterogeneidad entre entidades aun en presencia de 
la tradicional relación negativa educación-unión libre.

Existen, además, cinco entidades donde la relación 
tradicional no se observa: en Baja California Sur y 
Campeche, la relación es primero positiva y luego 
negativa; mientras en Guerrero, Oaxaca y Yucatán, la 
relación es prácticamente inexistente si no fuera por 
la probabilidad ligeramente mayor de vivir en unión 
libre de las mujeres con primaria respecto a las demás. 
Este hecho demuestra claramente la diversidad que 

existe en la relación entre nivel educativo y unión 
libre e invita a tomar precauciones al generalizarla 
al interior del país.

En cuanto a niveles, las probabilidades indican un 
explosivo y expansivo aumento de la unión libre: 
en ocho entidades al menos la mitad de las uniones 
conyugales de mujeres universitarias serían libres; en 
otros 17 estados lo serían una de cada tres; y única-
mente en Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Zacatecas estas 
probabilidades bajarían poco más de una cuarta 
parte de las uniones. Las siete entidades antes seña-
ladas conformaban en 1980, con Querétaro y San 
Luis Potosí, la franja noreste-suroeste de baja unión 
libre (ver la nota 1); pero en la actualidad, el nivel de 
probabilidades de vivir en unión libre es impresio-
nantemente elevado, incluso entre las universitarias.

Como el tamaño de la localidad de residencia sigue 
siendo un aspecto esencial para constatar las distin-
tas dinámicas sociales, económicas y demográficas  
–incluyendo entre éstas la naturaleza rural de la unión 
libre tradicional– la gráfica 3 presenta la probabilidad 
estimada de que las mujeres de 25 a 29 años, unidas, 
vivan en unión libre vs matrimonio según su residencia 
rural, urbana o metropolitana por entidad federa-
tiva. El perfil representado corresponde a mujeres 
con estudios de preparatoria, asalariadas o patronas 
y con dos hijas/os nacidos vivos. Observamos que el 
tamaño de la localidad y la probabilidad de vivir en 
unión libre guardan distintos tipos de relación entre 
las entidades: inexistente, como en Aguascalientes, 
Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz; 
oscilante, como en Baja California, Jalisco, Oaxaca; 
positiva, como en Campeche, Coahuila, Estado 
de México, Guanajuato, Quintana Roo, Tabasco, 
Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas; y negativa, como 
en Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Sonora.
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Gráfica 3. México. Probabilidad estimada* de vivir en unión libre de mujeres de 25 a 29 años unidas 
en pareja, según tamaño de la localidad de residencia

Continúa...
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Gráfica 3. México. Probabilidad estimada* de vivir en unión libre de mujeres de 25 a 29 años unidas 
en pareja, según tamaño de la localidad de residencia
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Gráfica 3. México. Probabilidad estimada* de vivir en unión libre de mujeres de 25 a 29 años unidas 
en pareja, según tamaño de la localidad de residencia

*Probabilidades estimadas del modelo de regresión logística. Mujeres de 25 a 29 años, actualmente unidas en pareja, con 
preparatoria, asalariadas o patronas, y con dos hijas/os.

Fuente: estimaciones propias con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020, Inegi.
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Interesa destacar el caso de entidades 
tradicionales con alta unión libre: Chiapas, 
Hidalgo, Nayarit y Veracruz. Sólo en 
Nayarit es posible observar la pendiente 
negativa tradicional rural-urbano-metro-
politano en las probabilidades estimadas 
de vivir en unión libre; en las demás, no 
existen las diferencias por tamaño de 
localidad (a no ser que sean absorbidas 
por otras variables en el modelo). Algo 
similar ocurre en algunas entidades de 
nuevo auge de unión libre: Aguascalientes, 
San Luis Potosí y Tlaxcala. Sin embargo, 
en la mayoría de las entidades de nuevo 
auge, incluyendo a cinco de la franja 
noreste-suroeste de baja unión libre en 
1980 (Coahuila, Guanajuato, Michoacán, 
Nuevo León, y Zacatecas), la relación es 
claramente positiva: a mayor tamaño de la 
localidad, mayor la probabilidad de vivir 
en unión libre. En esas entidades la unión 
libre reciente tiene un carácter claramente 
urbano y metropolitano.

En la actualidad, México experimenta 
un cambio dramático en la nupcialidad 
debido, en gran parte, al incremento 
explosivo de la unión libre, que si bien 
conserva la tradicional relación negativa 

educación-unión libre en la gran mayoría 
de las entidades federativas, la heteroge-
neidad entre éstas en la inclinación de las 
pendientes y en los niveles de las proba-
bilidades estimadas de vivir en unión 
libre es extraordinaria. La complejidad 
es mayor al observar su relación con el 
tamaño de la localidad de residencia; 
difícilmente podríamos afirmar que la 
unión libre conserva su carácter rural, 
pues en algunas entidades su aumento 
se ha visto acompañado por una relación 
positiva donde las mujeres metropoli-
tanas marchan al frente. Entonces, los 
resultados de este ejercicio sugieren la 
coexistencia de tipos diversos de unión 
libre, dado el perfil de las mujeres que 
las protagonizan, dejando ver importan-
tes contrastes entre ellas. Aprendimos 
entonces que el análisis desagregado 
es imprescindible dado el incremento 
reciente del fenómeno. Entender las 
dinámicas regionales y locales ayudará 
también a descifrar la creciente polariza-
ción del comportamiento nupcial de las 
mujeres mexicanas. 

*El Colegio de México, A.C., 
jpa@colmex.mx
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Resumen 

El Censo 2020 muestra que México está dejando de ser un país joven 
y que ha avanzado en términos de la educación, aunque no el ámbito 
laboral. Las cifras resaltan que las brechas entre hombres y mujeres 
deben reducirse todavía.

Según cifras del Censo de Población y Vivienda 2020, son 
31,221,786 los jóvenes que tienen entre 15 y 29 años;1 se trata 
del 24.8% de la población total. Sea en cifras relativas o abso-

lutas, el número es menor —en alrededor de un millón— al compararse 
con 2010. Hoy en 2021, la edad mediana en el país es de 29 años, tres 
más que hace una década —pasó de 26 en 2010 y de 22 en 2000, según 
el Inegi (2013)—. México está dejando de ser un país de jóvenes y el 
multicitado bono demográfico ya no representa una promesa de cambio 
y prosperidad.

1 Para el Instituto Mexicano de la Juventud el grupo juvenil está entre los 12 y los 29 
años; UNICEF considera a quienes tienen entre 15 y 24 años. En este documento 
lo establecemos entre los 15 y 29 años.

Los jóvenes en el 
Censo 2020, ¿cuántos 
y quiénes son?



60

EMMA LILIANA NAVARRETE LÓPEZ

Pero más allá de dar cuenta de este 
descenso —un hecho irreversible dada 
la inercia demográfica—, la intención de 
este texto es mostrar cómo se conforma el 
grupo juvenil según las cifras del Censo de 
Población y Vivienda 2020.

A nivel nacional, los jóvenes represen-
tan la cuarta parte de la población, con 
porcentajes cambiantes según las entida-
des federativas. El estado que concentra la 
mayor proporción de jóvenes es Quintana 
Roo (26.7%); de ellos, sin embargo, 16.5% 
no vivía en esa entidad hace cinco años, 
proviniendo en ese entonces, principal-
mente, de Tabasco, Veracruz y Yucatán, lo 
que lleva a suponer que la alta concentra-
ción de jóvenes que residen en Quintana 
Roo obedece a un proceso migratorio, muy 
seguramente por cuestiones laborales. En 
el otro extremo está la Ciudad de México, 
que concentra el menor porcentaje: 22.9%. 

El Censo 2020 indaga sobre la auto-
adscripción; esto es, reconocerse como 
indígena o afrodescendiente; 19 de cada 
100 jóvenes se identifican como indígenas, 
y dos de cada 100 como afrodescen-
dientes. Los estados que concentran a 
más juventud indígena son: Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Puebla. Con 
menor presencia están los jóvenes que se 
auto-describen como afrodescendientes, 
ubicados principalmente en Guerrero.

La edad es un elemento que marca dife-
rencias entre los jóvenes, que puede 
frenarlos o darles oportunidad de asumir 
algunas obligaciones; de ahí la necesidad 

de revisar los rangos de edad. A conti-
nuación ofrecemos la información en tres 
grupos mostrando, para cada uno, algunas 
características demográficas y luego su 
presencia en dos áreas sustantivas que 
casi por definición contienen a la juven-
tud: la educativa y la laboral. La primera 
resulta relevante porque son numerosos 
quienes están todavía en etapa formativa; 
la segunda se considera porque es en este 
periodo cuando ocurre mayormente el 
ingreso a la actividad laboral; mucho de 
lo que sucede en esta etapa conforma las 
bases para logros posteriores.

Jóvenes de 15 a 19 años. Al igual que 
en censos anteriores, son los más nume-
rosos; entre ellos y ellas no se identifican 
diferencias importantes en su magni-
tud. En relación con su parentesco con 
el/la jefe/a del hogar —una variable que 
permite constatar el rol de la/el joven en 
su seno familiar—, este grupo se concen-
tra en hijos/as o nietos/as. La situación 
conyugal, al formar parte del ciclo de 
vida, es también sensible a la edad: los 
jóvenes de 15 a 19 son mayormente solte-
ros –menos de 10% está unido2 mientras 
las uniones se concentran en las mujeres. 
Escasamente 10% de entre ellas ha parido 
un hijo (cuadro 1). 

2 Las uniones del grupo de 15 a 19 años 
ocurrieron principalmente en Chiapas, 
Guerrero, Michoacán y Tabasco.
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Cuadro 1. Población de 15 a 29 años, por grupo de edad y sexo, según distintas características sociodemográficas. 
 Censo de Población y Vivienda, México, 2020

Características
sociodemográficas

Hombres Mujeres

Grupos de edad
Total

Grupos de edad
Total

15 a 19 20 a 24 25 a 29 15 a 19 20 a 24 25 a 29

N 5,462,150 5,165,884 4,861,404 15,489,438 5,344,540 5,256,211 5,131,597 15,732,348

Porcentaje respecto a 

población total
4.3 4.1 3.9 12.3 4.2 4.2 4.1 12.5

Parentesco

Jefa/e 1.9 14.7 36.3 16.9 1.1 6.1 11.3 6.3

Esposa/o 0.3 2.2 5.4 2.5 3.8 18.8 37.4 19.7

Concubina/o o unión libre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Hija/o 80.1 64.9 43.3 63.5 74.6 54.1 35.4 55.0

Nuera o yerno 0.9 4.3 6.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0

Nieto 11.5 6.6 2.9 7.2 10.4 5.3 2.3 6.1

Otro 5.2 7.2 6.1 6.3 10.0 15.7 13.6 12.9

Parentesco no especificado 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Situación conyugal

Vive con su pareja en unión 

libre
4.6 21.5 31.8 18.7 11.3 27.8 33.2 23.9

Separado 0.2 1.7 3.4 1.7 1.2 5.0 7.4 4.5

Divorciado 0.0 0.1 0.5 0.2 0.0 0.3 1.0 0.4

Viudo 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.5 0.2

Casado por el civil 0.2 4.5 12.5 5.5 0.7 7.9 15.2 7.9

Casado solo religiosamente 0.0 0.5 1.3 0.6 0.1 0.7 1.7 0.8

Casado civil y religiosamente 0.1 1.8 7.8 3.1 0.2 3.5 10.5 4.7

Soltero 94.7 69.8 42.5 70.1 86.3 54.4 30.4 57.5

No especificado 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Número de hijos

Sin hijos 89.3 57.8 34.6 61.0

Un hijo 8.8 25.9 25.6 20.0

Dos hijos 1.2 12.4 25.4 12.8

Más de dos hijos 0.7 3.9 14.4 6.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020, Inegi, en línea.
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En cuanto a escolaridad (cuadro 2), casi 
todas/os asisten a la escuela (poco más 
ellas que ellos), concentrándose mayor-
mente en la secundaria y la preparatoria. 
Prácticamente todas/os han estado adscri-
tas/os al sistema educativo.

En el terreno laboral, este grupo es el que 
menos participa, un hecho atribuible en 
gran medida a la edad; pero también a 
la posibilidad de encontrar un trabajo 
o mantenerse en él. Del total de quie-
nes se reportaron como activos/as, casi 
nueve de cada 100 hombres y seis de cada 
100 mujeres respondieron que estaban 
buscando un trabajo. Si bien estas cifras 
no son alentadoras, sí debe mencionarse 
que disminuyeron al cabo de diez años 
(eran de 11.2 y 8.1, respectivamente). La 
tasa de actividad, en cambio, aumentó con 
el tiempo: la de los hombres en 41.2% en 
2010, a 44.1% en 2020; la de las muje-
res pasó de 16.3% a 25.5%. En cuanto a 
inactividad, resalta, por una parte, que la 
mayoría son estudiantes; pero también 
que a esta temprana edad las mujeres 
tienen cargas de trabajo doméstico mucho 
más altas que los varones del mismo 
grupo, que no son económicamente acti-
vos (cuadro 2).

Jóvenes de 20 a 24 años. Su volumen 
es ligeramente menor al anterior; tampoco 
muestran diferencias contundentes entre 
los sexos (ver cuadro 1). Aquí también son, 
en su mayoría (poco más de la mitad), 
hija/o o nieta/o; queda en evidencia la 
presencia de jefes de hogar y/o esposas, 

una cifra que alcanza, para los varones, a 
casi 17% y para ellas 25%. Debido al ciclo 
de vida en que se encuentran, 42 de cada 
100 de las mujeres han tenido al menos 
un hijo. 

En cuanto a escolaridad, asisten menos 
a la escuela que el grupo de 15 a 19 años, 
pero alcanzan niveles superiores: casi la 
tercera parte (y más ellas que ellos) han 
cursado estudios de licenciatura e incluso 
posgrado. Pero en contraparte 1% nunca 
ha asistido a la escuela. 

En el campo laboral, tal y como sucede 
entre la población adulta, la participación 
es diferencial entre ellos y ellas: la tasa 
de actividad es de 77.9% y 51.8%, respec-
tivamente. Ellas tuvieron un incremento 
de 15 puntos respecto al censo anterior, 
mientras los varones permanecieron 
inalterados. En cuanto a la condición de 
actividad, la mayoría está ocupada/o, pero 
alrededor de 6% está en la búsqueda de 
un empleo; esta situación afecta más a los 
varones. Con respecto a la condición de 
inactividad, las diferencias por género son 
abismales: las tareas de los varones que 
no trabajan se concentran en seguir estu-
diando; las de las jóvenes de 20 a 24 son 
llevar a cabo tareas domésticas3 (cuadro 2). 
 
 
 

3 Al hacer un cruce con la situación conyugal se 
observa que las unidas no son las únicas que viven 
esta situación. 



LOS JÓVENES EN EL CENSO 2020, ¿CUÁNTOS Y QUIÉNES SON

63

Cuadro 2. México. Población de 15 a 29 años, por grupo de edad y sexo, según características escolares, tasa de actividad  
y condición de actividad (activa o inactiva), 2020

Hombres

Total

Mujeres

TotalGrupos de edad Grupos de edad

15 a 19 20 a 24 25 a 29 15 a 19 20 a 24 25 a 29

Asiste a la escuela

Sí 59.8 26.8 7.0 32.3 63.1 26.8 6.5 32.5

No 40.2 73.2 93.0 67.7 36.9 73.2 93.5 67.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Nivel escolar

Ninguno 0.8 1.1 1.3 1.0 0.1 0.9 1.2 0.9

Preescolar 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Primaria 7.8 8.4 10.7 8.9 6.6 7.2 9.1 7.6

Secundaria 41.4 25.4 28.9 32.2 38.9 25.1 28.9 31.5

Preparatoria 41.6 32.8 26.0 33.8 44.9 31.4 26.2 32.9

Bachillerato tecnológico 3.9 2.7 2.2 3.0 3.9 2.6 2.2 3.3

Estudios técnicos o comerciales 0.8 1.8 1.8 1.4 0.8 1.9 2.0 1.6

Normal 0.1 0.9 0.8 0.6 0.2 1.2 1.1 0.9

Licenciatura 3.2 26.0 26.3 18.1 4.1 28.8 27.0 19.9

Especialidad 0.0 0.2 0.4 0.2 0.0 0.1 0.4 0.2

Maestría 0.0 0.2 1.2 0.4 0.0 0.3 1.5 0.7

Doctorado 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

No especificados 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 0.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tasa de actividad

44.1 77.9 93.0 25.5 51.8 63.4

Condición de actividad

Activos

Ocupados 90.7 92.8 94.7 93.2 93.6 94.3 95.8 94.9

Tenía trabajo pero no trabajó 0.5 0.6 0.7 0.7 0.3 0.5 0.7 0.6

Buscadores 8.8 6.6 4.6 6.1 6.1 5.2 3.5 4.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Inactivos

Jubilado o pensionado 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Estudiante 83.4 70.1 34.4 75.3 70.9 35.7 6.7 44.6

Quehaceres del hogar 2.9 5.0 11.1 4.2 21.9 56.2 85.3 47.7

No trabaja 12.6 21.8 44.9 18.0 6.5 7.0 6.6 6.7

Está inacapacitado 0.8 2.2 6.8 1.7 0.4 0.7 0.9 0.6

No especificado 0.3 0.9 2.4 0.7 0.3 0.4 0.5 0.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, Inegi, en línea.
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Jóvenes de 25 a 29 años. Son los de menor tamaño, 
y contrario a los dos anteriores, existe una diferencia 
de tres puntos porcentuales entre varones y mujeres, 
a favor de ellas. Según el parentesco, pocos siguen 
siendo hijas/os o nietas/os: se evidencia que conforme 
aumenta la edad lo hacen también las uniones y las 
separaciones. Sobresalen las/os unidas/os, siendo 
preferencial la unión libre vs otras uniones religiosas 
o civiles;4 además, llama la atención la presencia de 
jóvenes jefas de hogar (11.3%). En cuanto a separa-
ciones y divorcios, las cifras de mujeres duplican las 
de los varones (8.4% y 3.9%, respectivamente). El 
60% de las jóvenes ha tenido cuando menos un hijo 
(cuadro 1).

En cuanto a asistir a la escuela, casi ninguno lo 
hace ya; poco más de la mitad estudió más allá de la 
secundaria; pero más de uno por ciento nunca fue a 
la escuela. En cuanto al trabajo, de todo el universo 
juvenil aquí mostrado este grupo presenta las tasas 
más altas de participación; también queda de mani-
fiesto una mayor presencia masculina en el trabajo al 
compararse con la de mujeres. De manera similar a 
los grupos anteriores, en diez años las mujeres jóvenes 
incrementaron su presencia en el mercado; en este 
caso en más de 16 puntos porcentuales. Los hombres 
permanecieron prácticamente sin cambios. La cifra de 
los de 25 a 29 años que buscan trabajo es menor con 
relación a la de los más jóvenes; disminuyó también 
poco menos de un punto porcentual con respecto al 
Censo 2010.

 
 

4  Este hecho es muy evidente en los tres grupos de edad. Años 
atrás, Quilodrán (2010) había señalado el descenso paulatino 
que estaba ocurriendo en cuanto a los matrimonios civiles y 
religiosos.

Finalmente, en cuanto a condición de inactividad, 
las cifras de 2020 muestran nuevamente profundas 
diferencias. Ser estudiante es la actividad que pueden 
desarrollar los varones que no son económicamente 
activos; mientras tanto, 85% de ellas, en caso de 
no trabajar en el mercado remunerado, se dedican 
a las tareas domésticas de su hogar, actividad que 
sólo desarrolla 11% de los varones de 25 a 29 años 
(cuadro 2).

conclusionEs

En términos generales, las cifras del Censo 2020 
permiten observar algunos cambios ocurridos entre 
la población joven; por ejemplo: el sistema educa-
tivo ha logrado integrar a más población; todos los 
jóvenes de menor edad (entre 15 y 19 años) se han 
beneficiado del sistema educativo mexicano. Si bien 
no es posible hablar aquí de temas de calidad, sí lo es 
en cuanto a la cobertura, que ha sido prácticamente 
resuelta para las nuevas generaciones. Otro punto que 
destaca es el tipo de unión: como se había señalado, 
los matrimonios religiosos o civiles ya no son una 
opción en el presente, pues gran parte de la juventud 
actual prefiere la unión libre. Es importante resaltar, 
asimismo, el incremento en las tasas de participa-
ción de las mujeres jóvenes, quienes de 2010 a 2020 
aumentaron de manera notable su presencia en el 
mercado de trabajo.

Con todo, debe destacarse que en las tareas que se 
realizan al interior de los hogares los patrones no 
han sufrido cambios. Los hombres jóvenes participan 
poco en el trabajo doméstico constatándose, al correr 
el tiempo, su carácter de estudiantes (aunque con la 
edad disminuya su presencia en la escuela); mientras 
tanto, las jóvenes, cuando informan que no participan 
en el trabajo remunerado, están dedicadas fundamen-
talmente a las tareas domésticas, en mayor medida 
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las unidas; pero también muchas solteras. 
Son numerosas las mujeres jóvenes que en 
2020 asumían fuertes cargas de trabajo 
doméstico en el seno de sus hogares, una 
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Resumen 

Este texto muestra lo que los datos del Censo 2020 permiten observar 
sobre las diferencias en el terreno laboral según el sexo de las personas, 
evidenciando las brechas que aún existen por razones de género, tanto 
en el acceso diferenciado a mercados laborales como en las condiciones 
de trabajo. 

La participación de la población en la actividad económica debe 
estudiarse siempre en función del sexo; es constantemente 
diversa y con tendencia opuesta; además, hombres y mujeres se  

insertan en mercados de trabajo diferentes y bajo condiciones laborales 
inequitativas. Las diferencias obedecen a condicionantes de los roles de 
género. Tradicionalmente, el hombre ha sido proveedor económico y la 
mujer sostén del ámbito doméstico.

El Censo 2020 se levantó en marzo de ese año, cuando iniciaba la pande-
mia por Covid-19. Aunque falta evaluar sus efectos, sí podemos señalar 
algunos problemas en la cobertura; con todo, dados los resultados, es 

La Población Económicamente 
Activa (PEA) en el Censo 
2020. Potencialidades para 
estudiarla con perspectiva  
de género
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aparentemente poco lo que afectó al opera-
tivo censal y al empleo;1 lo que se corrobora 
al comparar sus tasas de participación 
con el primer trimestre de la ENOE: pa- 
ra los hombres es de 71.5%, para las muje-
res es de 42.3%; las censales son 71.7 y 
38.8%, respectivamente. No es extraño 
que la Encuesta registre tasas femeni-
nas mayores: su cuestionario contiene 
preguntas que evitan omisiones por 
estereotipos de situaciones que correspon-
den a trabajo, imposibles de manejar en  
un censo. 

El ejercicio presenta primero opciones 
diversas; es probable que haya quien 
responda a lo concebido como “adecuado” 
por preconcepciones sobre lo que “es un 
trabajo”; pero como incluye una pregunta 
de verificación rescata parcialmente lo 
omitido;2 4.7 puntos porcentuales en 
mujeres y 2.3 en hombres;3 las pequeñas 
diferencias invitan a proseguir el análisis. 
El rescate más elevado de la tasa feme-
nina no sólo impacta a la participación 
en sí; sus estructuras son mejor captadas 
porque los sesgos no son uniformes al ser 
diferentes para las distintas categorías de 
situación, rama de actividad y ocupación.

1 Ciertamente será necesario evaluar sus efectos 
después de marzo de 2020.

2 Véase Pedrero (2021).
3 Se contrastaron los resultados de la pregunta 

III.30 y la de verificación (III.31); las 
diferencias varían con la edad, el estado 
conyugal, parentesco y escolaridad; la omisión 
en algunas categorías da certeza sobre la 
calidad de los datos.

El cuestionario ampliado capta las va- 
riables tradicionalmente registradas 
en otros censos para analizar aspectos 
estructurales: ocupación, rama de acti-
vidad y situación en el trabajo; y algunas 
condiciones como son horas trabajadas 
e ingreso, acceso a prestaciones y varia-
bles sociodemográficas, lo que permite 
abordar la perspectiva de género. Por 
primera vez captó migración por motivos 
laborales y tiempo de traslado al trabajo,4 
y variables que hacen posible aplicar el 
Enfoque Diferencial e Interseccional (EDI), 
al captar grupos étnicos y condiciones de 
discapacidad, cuya incidencia nacional 
es relativamente baja; en Estadística, es 
común trabajar con grandes números, 
pero el EDI se enfoca desde los Derechos 
Humanos; en esa posición, un caso es 
valioso; una tortura, por ejemplo, no se 
puede ignorar.

Naciones Unidas (2012) señala: “lo que 
no se mide suele pasar desapercibido”; y 
las estadísticas no deben “dejar a nadie 
atrás”, reconociendo que datos agregados 
o cantidades agregadas no son suficien-
tes para reflejar las condiciones de vida 
de algunos grupos poblacionales. De ahí 
la necesidad de eliminar la invisibilidad 
estadística de grupos históricamente 
discriminados para cerrar brechas. En el  
 
 

4  La pregunta III.38 capta el tipo del lugar de 
trabajo; lamentablemente, no aparece en la base 
de datos, a pesar de su utilidad: Inegi dice que 
su objetivo sólo era ayudar a codificar la rama de 
actividad.
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Censo 2020, el EDI permite hacer cruces 
de estas variables geo-referenciadas para 
aplicar políticas locales. La proporción 
nacional de discapacitados es de 3.2%; 
según su etnia, los afrodescendientes son 
2.1%, la población indígena definida por 
auto pertenencia es de 18.5%;5 el grupo 
de blancos, mestizos y demás representa 
79.4%. Cabe señalar que la discapacidad 
no afecta únicamente a quien la padece; 
altera también el uso del tiempo de los 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Adoptando la definición de indígena para referirse 
sólo a quien habla alguna lengua originaria, el 
porcentaje es 6.5%; si se suman quienes no lo 
hablan pero sí lo entienden, se incrementa a 8.5%.

miembros del hogar responsables de los 
cuidados reduciendo su tiempo para otras 
actividades. La proporción de discapacita-
dos difiere también entre grupos: es mayor 
entre los indígenas (4.3%); entre la pobla-
ción afrodescendiente es 3.8% y entre la 
mestiza, blanca y el resto es 3%.

En el siguiente cuadro se observan las 
diferencias en cuanto a participación 
económica.

Cuadro 1. Tasas de participación económica por sexo según etnia y condición de 
discapacidad

Mestizos, blancos 
y otros

Indígenas Afrodescendientes Discapacitados

Hombre 70.1 71.8 74.2 45.1

Mujer 39.6 34.9 43.7 23.8

Fuente: cálculos propios a partir de la base de datos del Censo 2020, Inegi.
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Gráfica 1. Tasas de participación económica por edad, según sexo, etnia y condición de discapacidad

Fuente: cálculos propios a partir de la Base de Datos del Censo 2020, Inegi.

Hombres

Mujeres
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El esquema de participación económica según edad es 
similar en todos los grupos: tasas más bajas en eda-
des extremas y altas en las centrales; las diferencias 
entre hombres y mujeres se dan en el nivel de parti-
cipación. Destaca entre ellas, la tasa más elevada de 
las afrodescendientes, coincidente con las africanas 
y las caribeñas angloparlantes. Las tasas entre disca-
pacitados son significativamente más bajas, siendo 
más contrastantes entre los hombres. 

Entre las causas de género que afectan la participación 
económica hay aspectos sociodemográficos. A nivel 
de las mujeres, y según estado conyugal, se observa 
que quienes más contribuyen a la tasa femenina son 
las casadas, porque aunque no tienen la tasa más alta 
(36%, siendo la de divorciadas 69%) son el grupo 
más voluminoso, al representar 50% de la población 
ocupada. En la actualidad, las mujeres ingresan al 
mercado de trabajo y permanecen ahí entre los 25 
y 50 años (con tasas de 40%). Antes solían retirarse 
después del matrimonio. Los hombres que ostentan 
las tasas más bajas son viudos y solteros, grupos en 
donde pesa la edad, unos por ser viejos retirados, otros 
por ser jóvenes estudiantes. En cuanto al parentesco, 
el mayor contraste se observa entre las cónyuges, con 
35%, y las jefas de hogar con 51%. La escolaridad es 
definitiva para la participación económica femenina; 
oscila entre 18% de quienes no tienen ninguna, y 79% 
de quienes tienen hasta posgrado. Entre los hombres 
el rango va de 54% a 82%; a partir de secundaria 
siempre supera 70%.

Sobre aspectos estructurales, como en todos los 
anteriores, sólo se presentan algunas pinceladas 
que invitan a profundizar. Por grandes sectores se 
observaba que la población ocupada en los años 60 
era fundamentalmente agrícola, absorbiendo más de 
50%, manifestándose luego un acelerado descenso en 
volumen y proporción que continúa hasta nuestros 

días. El sector primario, donde predomina la agri-
cultura de 16.3% en 2000, pasó a 13.6% en 2010; el 
secundario cuya componente principal es la industria 
transitó de 28.7% a 24.8% mientras el terciario pasó 
de 55% a 61.7%6 los cambios recientes han favorecido 
al sector terciario. 

En la actualidad, el sector agrícola emplea a 10.9% 
de la población ocupada, el sector secundario lo 
hace con una cuarta parte (24.7%) y el terciario con 
casi dos terceras partes (64.4%). Un tercio de la 
industria lo ocupan mujeres, mientras el comercio 
solo 19.84%. Los servicios educativos ocupan 5.5%, 
en donde 2/3 partes son mujeres; con la misma 
proporcionalidad según sexo están los de salud, 
pero ocupando sólo 3.5%. En posición intermedia, 
con 4.1%, están los servicios gubernamentales, en 
donde los hombres ocupan 3/5 partes. Los otros ser- 
vicios institucionales absorben a 14.4% y los perso-
nales a 17%, destacando el predominio femenino en 
alojamiento y preparación de alimentos y, obvia-
mente, en trabajo doméstico. 

La distribución por ocupación principal muestra una 
fuerte segregación por género; las mujeres están, 
predominantemente en ocupaciones tradicionales 
para ellas, como el servicio doméstico (96.1%) y de 
cuidadoras personales (68.2%), seguidas por profe-
soras (63.9%) y enfermeras (61.7%); sorprende que 
las médicas superan ahora (60.6%) a los médicos. 
Están también las vendedoras ambulantes, que sin 
ser mayoría (48.5%) superan a su proporcionali-
dad en la población ocupada total, que es de 37.7%.  
 
 

6  Sería deseable examinar a profundidad los cambios estructurales 
de los últimos 50 años; sin embargo, las dimensiones de esta 
publicación lo impiden.
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El predominio masculino se ubica en 
agricultores, policías y vigilantes, obre-
ros o artesanos, técnicos y profesionales 
y funcionarios.

En cuanto a situación en el trabajo, más 
de 71% de hombres y mujeres son subordi-
nados. Del total de ocupados únicamente 
54.3% tiene derecho a servicios médicos 
ofrecidos por su empleo y 50% a fondos 
de retiro. 

Por primera vez aparece la población 
ocupada migrante por causas: 41.7% 
obedece a cuestiones laborales, una señal 
más de inestabilidad en el empleo. Otra 
novedad fue captar tiempo de traslado al 
trabajo. Considerando la jornada promedio 
masculina de 46 horas, se incrementa 43 
minutos mientras la femenina sube de 38 
horas con 55 minutos a 40:43.7 Por jorna-
das laborales, en tiempo parcial se ubicó  
22.2% (hasta 34), el tiempo completo (de 
35 a 48) fue de 50.6% y trabajando tiempo 
excesivo (más de 48 horas), 27.2%. 

La mediana del ingreso de hombres es 
$6,020 pesos y de mujeres $5,160. El 
Coneval estimó en $1,640 la canasta básica 
alimentaria (CBA); de ahí que la mitad de 
la población masculina disponga de sólo  
$4,380 para el resto de sus gastos; el primer 
decil no alcanza con $860 de límite máximo  
 

7  La diferencia a favor de los hombres se invierte 
al integrar el trabajo no remunerado en el total de 
horas trabajadas, ellas los superan en 10 horas, 
medida en las encuestas de uso del tiempo; el 
censo no la captó. 

mientras el tope del segundo es $2,150; 
es decir, quienes ganan más en este decil 
sólo cuentan con $500.00 para el resto de 
sus gastos. La mitad de todas las mujeres 
disponen de un máximo de $3,520 para 
cubrir gastos de vivienda, transporte, ropa, 
educación, salud y otros.

En síntesis, la información disponible 
permite profundizar en todos los aspectos 
expuestos, mostrando una desafortunada 
realidad en materia laboral y diferencias 
estructurales peores para las mujeres, 
por ubicación en el mercado laboral y 
sus condiciones ahí, gestadas por razo-
nes de discriminación con base en roles de 
género determinados socialmente. Todo 
ello se observaba al iniciarse la pande-
mia. Indudablemente sus efectos habrán 
empeorado sus condiciones de trabajo y 
de vida. 

Los anexos estadísticos (1 y 2) incluyen 
algunos cuadros de los aspectos expuestos, 
pudiéndose relacionar este análisis con  
otros temas aplicando el EDI, que consi-
dera etnia y condición de discapacidad, 
sexo y edad. Sin embargo, como el objetivo 
de esta revista es principalmente de 
divulgación nos limitamos a una breve 
presentación de una temática por demás 
compleja.

*Centro Regional de Investigaciones  
Multidisciplinarias, UNAM,  
pedrero@crim.unam.mx
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adultos mayores

Censo 2020

 envejecimiento

necesidades de cuidados

Emely Max-Monroy*

Resumen

Con base en la información recopilada en el cuestionario ampliado del 
Censo 2020, este artículo se propone reflexionar sobre las necesidades 
de cuidado de las personas adultas mayores, las desigualdades indivi-
duales que enfrentan y la disponibilidad de personas potencialmente 
cuidadoras a quien acudir en sus viviendas. 

introducción

En México, la población de 60 años y más supera ya a la 
de menores de cinco años; se proyecta que para 2050 sea 
incluso mayor al grupo de jóvenes menores de 15 años, lo 

cual refleja el avance acelerado del proceso de envejecimiento. Pero al 
igual que sucede en otros países de la región, el incremento en la es- 
peranza de vida de las personas no necesariamente se traduce en una 
esperanza de vida saludable; se estima que una persona que llega a los 60 
años alcanzaría a vivir, en promedio, otros 22 años, cinco de los cuales  
los viviría con una o varias enfermedades o con pérdida de funcionalidad 
y merma en su calidad de vida y su bienestar (Gutiérrez, et al., 2016).

El envejecimiento 
demográfico en México y las 
necesidades de cuidado 
de la población adulta mayor 
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A la luz de este hecho, surge la interrogante de quién 
se hará cargo de los cuidados que las personas mayo-
res requieren. Hasta ahora, la respuesta suele ser la 
familia, y al interior de ellas, específicamente, las 
mujeres. No obstante, es necesario comprender que se 
requiere la intervención de otros actores —el Estado, 
la comunidad y el mercado— como corresponsables 
del cuidado, dado que los arreglos familiares presen-
tan limitaciones para satisfacer las necesidades de 
sus miembros mayores.1 Así, con miras a fortalecer 
esta postura, este trabajo busca reflexionar sobre las 
necesidades de cuidado de la población mexicana que 
envejece, las condiciones de desigualdad individual a 
las que se enfrenta y la disponibilidad de cuidadores 
potenciales que podrían satisfacer sus necesidades al 
interior de sus viviendas.

las nEcEsidadEs dE cuidados dE la 
población adulta mayor En méxico 

Cuantificar las necesidades de cuidados de la 
población representa todavía un reto en términos 
metodológicos y operativos, que en gran medida se 
asocia a la complejidad del concepto de cuidados y 
a la falta de fuentes de información (García, 2019). 
Para efectos de este análisis retomo la concepción más 
acotada del cuidado, la cual se asocia a una condición 
de dependencia por parte de la persona adulta mayor 
y a una necesidad inevitable de ayuda, que puede 
representar una carga pesada para los familiares.

1 En México, se encuentra en discusión el proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 4º y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un 
proyecto que busca que el Estado adquiera el compromiso 
de garantizar el derecho al cuidado digno, con base en el 
principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, 
las familias, la comunidad y el mercado, así como la 
creación de un Sistema Nacional de Cuidados.

La fuente de información utilizada para este ejer-
cicio es el cuestionario ampliado del Censo 2020, 
que incluye una batería de preguntas propuestas por 
el Grupo de Washington, las cuales refieren a seis 
dominios de funciones básicas: la visión, la audición, 
la movilidad, el cuidado personal, la cognición y la 
comunicación (Washington Group, 2020). El propó-
sito de esta batería es identificar a las personas cuyas 
dificultades de funcionamiento pueden restringir el 
desarrollo de una vida independiente o su integración 
social (Cárdenas, 2018); sin embargo, ante la carencia  
de información que permita registrar las necesidades de  
cuidado en la muestra censal, se creó una variable 
proxy considerando dos dominios: el de la movilidad 
—que en específico averigua sobre la presencia de 
algún grado de dificultad para caminar, subir o bajar —  
y el de cuidado personal —que indaga sobre algún 
grado de limitación para bañarse, vestirse o comer—. 

En consonancia con la definición de cuidados mencio-
nada previamente, se decidió incluir como población 
necesitada de cuidados sólo a quienes presentaran 
mucha dificultad o imposibilidad para caminar, subir 
o bajar; mientras que en las dificultades para bañarse, 
vestirse o comer se decidió también considerar a la 
población que reportó poca dificultad.

En el cuadro 1 es posible identificar la feminiza-
ción de la población mexicana en edad avanzada: se 
calcula que por cada 100 mujeres hay 86 hombres 
a partir de los 60 años y más, y que esta brecha se 
amplía en los grupos de mayor edad. En cuanto a 
necesidades de cuidados, las mujeres presentarían 
mayores necesidades frente a los varones (17.3% y 
13.3%, respectivamente), dado que la mayor sobrevi-
vencia de las mujeres no necesariamente transcurre 
en condiciones libres de enfermedades crónicas y/o 
de pérdidas de funcionalidad.
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Además, queda en evidencia la hete-
rogeneidad que existe al interior de la 
población adulta mayor, pues para ambos 
sexos se aprecian claras diferencias entre 
las necesidades de cuidados de quienes 
se encuentran en los primeros años de la 
vejez (entre 60 y 69 años), y quienes están 
en la etapa de la ancianidad o la cuarta 
edad (80 años y más). 

condicionEs dE las quE 
disponEn las pErsonas 
mayorEs para rEcibir cuidados

Ante un Estado que no es garante de 
servicios de cuidados, las condiciones 
para satisfacer las necesidades de cuidado 
se crean en torno a factores asociados a 
la persona mayor, a su familia y en la 

Cuadro 1. Porcentaje de la población con necesidades de cuidados según sexo y grupo de 
edad, 2020

Grupo de 
edad

Población total

Relación % Población con necesidades de cuidado

Hombres-
Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 125,510,021 95.0 3.1 2.8 3.4

0-6 14,426,140 102.5 2.0 2.1 1.9

7-14 17,512,025 103.6 0.7 0.8 0.6

15-59 78,368,530 93.7 1.4 1.4 1.4

60 y + 15,203,326 86.0 15.4 13.3 17.3

60-69 8,477,135 87.7 8.3 7.4 9.1

70-79 4,484,148 87.8 17.1 14.8 19.1

80 y + 2,242,043 76.6 39.3 34.4 43.1

Nota: se calcularon los coeficientes de variación y los valores resultantes fueron siempre menores a 15%; es decir, 
los indicadores que aquí se presentan poseen un elevado nivel de precisión.

Fuente: elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario Ampliado, Inegi.

comunidad. Por ello, en esta sección 
reflexiono sobre un conjunto de caracterís-
ticas individuales de las personas mayores y  
sobre la disponibilidad de potenciales 
cuidadores en sus viviendas.

Respecto a las características individuales, 
la tasa de alfabetización permite identificar 
el rezago social que afecta a este grupo. Se 
observa que a mayor edad menor la tasa 
de alfabetización: entre los mayores que 
tienen entre 60 y 69 años, ocho de cada diez 
personas con necesidades de cuidados son 
alfabetas; mientras tanto, en las personas 
de 80 años y más esta cifra disminuye a 
seis de cada diez. Existen ligeras diferen-
cias entre mujeres y hombres; estos últimos 
presentan un menor rezago que ellas en 
todos los grupos de edad (cuadro 2).
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El acceso a servicios de salud es una 
condición que contribuye para saber si 
las personas con necesidades de cuidado 
cuentan con servicios médicos. Los porcen-
tajes revisados en el cuadro 2 permiten 
identificar una cobertura superior a 80% 
en todos los grupos de edad y para ambos 
sexos. No obstante, es necesario considerar 
que parte de esa población podría tener 
acceso a instituciones con distintos niveles 
de atención y calidad en sus servicios, que 
conllevan a diferencias en la presencia y 
magnitud de gastos de bolsillo.

El acceso a una pensión contribuye a 
identificar a las personas adultas mayo-
res que disponen de un ingreso mínimo. 
Con base en los datos del Censo 2020, se 
observa que entre la población con nece-
sidades de cuidado sólo entre 20% y 30% 
de los hombres mayores estarían jubila-
dos o pensionados; esta situación es más 
compleja en el caso de las mujeres mayo-
res, pues su acceso a una pensión sería 
para una de cada diez, una situación que 

Cuadro 2. Características socioeconómicas de la población con necesidades de cuidados, según sexo y grupo de 
edad, 2020 

Indicadores
60 - 69 años 70 - 79 años 80 años y más

T H M T H M T H M

Tasa de alfabetización 82.7 85.9 80.3 74.5 77.7 72.4 65.4 69.3 63.0

% Acceso a servicios de salud 83.0 81.7 83.8 85.0 84.9 85.1 82.2 82.2 82.2

% Acceso a una pensión 15.1 22.1 10.2 20.4 30.4 13.5 19.0 27.7 13.7

T=Total; H=Hombres; M=Mujeres

Nota: se calcularon los coeficientes de variación y sus valores siempre fueron menores al 15%; es decir, que los indicadores aquí 
presentados poseen un elevado nivel de precisión.

Fuente: elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, Cuestionario Ampliado, Inegi.

pone en evidencia la dependencia econó-
mica de este grupo, pues en su mayor 
parte estarían sujetos a las transferencias 
de sus familiares.

Para dar cuenta de la disponibilidad 
de cuidadores potenciales, se estimó la 
relación de cuidados.2 Los resultados 
obtenidos del indicador se presentan por 
grupo de edad y sexo de la persona mayor; 
de ahí la observación de que en poco más 
de la tercera parte de las viviendas no 
habría personas que pudieran brindar los 
cuidados requeridos (relación 1:0), y que 
este hecho se acentuaría para el caso de 
los hombres de 70 años y más, al estimarse 
que en cuatro de cada diez viviendas los 
varones vivirían solos o con sus pare-
jas, también mayores. Estos hombres 
pudieran estar recibiendo el cuidado de 
sus parejas, aun cuando ellas mismas 
pudieran también requerirlos (cuadro 3). 

2 Se da cuenta del procedimiento de cálculo 
respectivo en el anexo.
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Un panorama contrario al anterior es el 
de las viviendas en las que habría menos 
receptores de cuidados que potenciales 
cuidadores (relación <1:1). Estas viviendas 
representarían también poco más de 30% 
del total de viviendas con población mayor 
que requiere de cuidados; pero para este 
caso serían las viviendas con mujeres de 70 
años y más las que alcanzarían porcentajes 
superiores. Ello debido, muy probable-
mente a que las mujeres mayores tienden 
en mayor medida que los hombres a coha-
bitar con otros familiares que pudieran, 
eventualmente, brindarles cuidados.

Finalmente, al considerar los valores de 
la relación estimada de cuidados, tanto 
extremos (1:0 y <1:1) como intermedios 
(1:<1 y 1:1), se puede señalar que por cada 
diez viviendas con personas adultas mayo-
res necesitadas de cuidados, en cinco no 
se dispondrían de potenciales cuidadores, 
o las personas afrontarían una sobrecarga 
de trabajo de cuidados; en las restantes 

Cuadro 3. Relación de cuidados en viviendas de personas mayores necesitadas de cuidado (personas 
con necesidades de cuidados: potenciales personas cuidadoras)

Relación de 
cuidados

60 - 69 años 70 - 79 años 80 años y más

T H M T H M T H M

1:0 31.9 31.0 33.1 37.8 41.4 36.1 37.9 42.3 36.2

1:<1 14.1 13.5 16.0 11.3 13.4 11.4 8.6 11.3 8.4

1:1 23.8 23.1 23.5 21.2 19.3 21.6 21.2 18.6 21.9

<1:1 30.2 32.5 27.5 29.7 26.0 31.0 32.4 27.9 33.5

T=Total, H=Hombres, M=Mujeres

Nota: se calcularon los coeficientes de variación; sus valores fueron, en todos los casos, menores a 15%; es decir, los 
indicadores que aquí se presentan poseen un elevado nivel de precisión.

Fuente: elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario Ampliado, Inegi.

cinco sí habitarían potenciales cuidado-
res, e incluso se dispondría de una red de 
cuidados más amplia.

conclusionEs

Ante las crecientes demandas de cuidados 
de una población que está envejeciendo, 
se han comenzado a realizar investigacio-
nes que buscan visibilizar la imposibilidad 
de que el cuidado se continúe brindando 
únicamente al interior de los hogares; 
pero, las fuentes de información para esta 
tarea son todavía muy limitadas.

El cuestionario censal no recaba informa-
ción concreta sobre los cuidados; en razón 
de ello se generó una variable proxy de 
las necesidades de cuidados, basada en la 
información sobre discapacidad. Este ejer-
cicio podría estar sobreestimando tanto a 
la población receptora como a la oferente 
de cuidados, pues supone que todas las 
personas mayores con dificultad para 
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caminar o bañarse requieren de cuida-
dos, y que todas las personas de entre 15 
y 59 años podrían ofrecerlos. No obstante, 
es un acercamiento para identificar que 
las personas adultas mayores enfrentan 

condiciones individuales desiguales, y que 
en un importante segmento de viviendas 
se carece de la disponibilidad de poten-
ciales cuidadores.

*Instituto Nacional de Geriatría,  
emelymax.20@gmail.com

necesidades de
 cuidado...

envejecimiento
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La cobertura geográfica del 
Censo 2020: la distribución 
de las viviendas sin 
información, deshabitadas 
y temporales 

Landy Sánchez Peña* 
Héctor León Rojas**

Resumen

Se analiza el volumen y distribución territorial de las viviendas desha-
bitadas de uso temporal, y sin información censal del levantamiento 
del 2020, y consideran sus posibles implicaciones para las estimaciones 
de población y los objetivos del censo. Se subraya la importancia de 
evaluarlas a escala subnacional dada la heterogeneidad de México.

Evaluar de la calidad de la información censal requiere una 
perspectiva territorial, particularmente para examinar las 
variaciones en la cobertura censal y sus potenciales implica-

ciones sobre el tamaño y la composición de la población. La cobertura 
puede variar por razones logísticas, de accesibilidad, seguridad o conflicti-
vidad social y, en el 2020, por la pandemia por Covid-19. En este artículo 
buscamos aportar a ese debate, examinando la distribución territorial de 
la vivienda deshabitada, temporal y no censada a lo largo de los munici-
pios de México. Sugerimos que es necesario examinar de manera conjunta 
estas tres categorías en tanto señalan elementos sobre las unidades que 
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aportaron al conteo de población y para 
la definición de la población imputada. 
Analizamos su volumen y heterogeneidad y 
concurrencia territorial a fin de considerar 
sus potenciales implicaciones en el tamaño 
de población. Partimos del supuesto de que 
la evaluación y corrección de la informa-
ción es una parte habitual y deseable de 
todo ejercicio censal (ONU, 2017). 

El lEVantamiEnto tErritorial 
dEl cEnso 2020

El Censo de Población y Vivienda 2020 
enumeró a la población en su residencia 
habitual, las viviendas particulares y colec-
tivas en México. Su levantamiento implicó 
un monumental operativo territorial, por 
la construcción de la cartografía censal 
previa al levantamiento y su actualización 
durante éste. Nuestras estimaciones sugie-
ren que, entre el año 2010 y el 2020, se 
añadieron 7,787 nuevas AGEB’s urbanas, 
para alcanzar un total de 63,982, lo que 
significó 24,562 km2 de territorio censado 
en zonas urbanas. A ello hay que sumar, 
las casi 185,243 mil localidades rurales 
visitadas. 

Los encuestadores también localizaron 
las viviendas deshabitadas, temporales 
y aquellas pendientes de recabar infor-
mación, definiciones fundamentales 
en el conteo de población pues de ellas 
depende tanto los intentos para completar 
información como los esquemas de impu-
tación posteriores. El levantamiento se 
planeó inicialmente del 2 al 27 de marzo 
del 2020, sin embargo, el 24 de marzo, 

el gobierno federal emitió la declaración 
de emergencia por Covid-19. Mientras las 
actividades centrales de levantamiento se 
vieron menos afectadas, las de verifica-
ción se pospusieron hasta mayo-agosto, 
dependiendo del semáforo sanitario de 
cada entidad, y la encuesta de postenu-
meración se canceló (Inegi, 2020, 2012).  

La cartografía digital hizo posible una 
evaluación más rápida de la cobertura 
alcanzada y de aquellos lugares donde 
era necesario reforzar los trabajos al 
reanudarse las actividades (Inegi, 2020). 
El Inegi estima que en dicho periodo 
fue posible recontactar al 50% de las 
viviendas que se había registrado como 
pendientes (Inegi, 2020). Asimismo, se 
implementó un cuestionario en línea 
para que las viviendas faltantes pudie-
sen autoenumerarse (Inegi, 2020). Sin 
embargo, el tiempo transcurrido entre 
el levantamiento y la verificación, así 
como la suspensión de la encuesta de 
postenumeración, suponen nuevos retos 
para la evaluación del censo 2020, tales 
como identificar aquellas viviendas que 
estaban ocupadas en marzo, pero desha-
bitadas cuando fueron recontactadas 
meses después y viceversa, así como las 
modificaciones en la propia composición 
de los hogares durante ese periodo por 
nacimientos, muertes o migración.   

ViViEndas dEshabitadas, 
tEmporalEs y no cEnsadas

Todo operativo censal supone retos 
de cobertura, por lo que se requiere 
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considerar su magnitud y patrón entre grupos y áreas 
(ONU, 2011; O’Hare, 2019). Potenciales problemas 
refieren a omisiones o duplicaciones en el empa-
dronamiento que pueden deberse a causas diversas 
como errores en las cartografías (mapas incomple-
tos o inexactos), omisiones de viviendas o recorridos 
incompletos de los empadronadores, omisión de 
personas, conteo doble, no respuesta de los censados 
o pérdidas de registros después del levantamiento 
(ONU, 2011).  

Un elemento básico a considerar son las viviendas 
que aportan para el conteo de la población; ello está 
asociado a dos elementos. Por un lado, a la definición 
de una unidad como habitada, en contraposición con 
la vivienda deshabitada o de uso temporal donde se 
asume que no hay residentes habituales y, por tanto, 
no aportan al conteo de población ni a su caracteri-
zación. Por otro lado, están aquellas viviendas que, 
pese a estar habitadas, no fue posible censar (frecuen-
temente por ausencia o negativa de sus residentes) y 
para las cuales se requiere imputar el número de sus 

residentes. Ambas condiciones varían territorialmente 
y pueden, potencialmente, afectar la estimación del 
tamaño de población y su estructura y composición. 

Las viviendas deshabitadas representaron el 14.03 % 
de las viviendas particulares del 2020, manteniéndose 
en un nivel estable desde el 2005 (cuadro 1). Pero 
su distribución es desigual (mapa 1.A), habiendo 117 
municipios donde ésta supera el 30%. Las viviendas 
de uso temporal crecieron más rápido, representando 
5.7% del total en el año 2020, y tienden a concentrarse 
espacialmente, de tal suerte que en 490 municipios 
su porcentaje supera 15% (mapa 1.B). Ambas tenden-
cias podrían dar cuenta de transformaciones en el 
poblamiento del territorio que requieren compren-
derse mejor y con ello contribuir a descartar errores 
en la clasificación de las viviendas habitadas. Las dos 
variables tienden a localizarse en zonas distintas, sugi-
riendo procesos poblacionales diferentes. Destaca 
la coincidencia de proporciones altas de viviendas 
deshabitadas y de uso temporal en segmentos del 
corredor de la sierra occidental y sur.  
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Sobresale el aumento en la proporción de viviendas 
sin información. Inegi reporta que el 96.38% de las 
viviendas particulares habitadas fueron censadas en 
el 2020. La cobertura alcanzada es similar a otros 
ejercicios censales pasados en América Latina (Tacla 
Chamy, 2006) y es alta si se consideran las situaciones 
extraordinarias enfrentadas en el 2020. Sin embargo, 
esa proporción está 2.5 puntos porcentuales abajo del 
Censo 2010 (98.84%) y 1.7 atrás del censo del 2000 
(98.06) (Inegi, 2021). Las viviendas sin información 
censal varían enormemente en el territorio: en 1740 
esta proporción es igual o menor al promedio muni-
cipal (1.4), pero en 207 municipios esa proporción 
alcanza 5% o más, y en 26 de ellos supera el 10%. El 
mapa 1.C muestra que las viviendas sin información 
tienen un patrón geográfico más heterogéneo que 
las otras categorías, teniendo presencia en munici-
pios con un diverso perfil sociodemográfico. En su 
conjunto, el mapa 1, la necesidad de examinar los 
distintos componentes de la residencia habitual y el 
levantamiento a escala local, en tanto sus proporcio-
nes varían importantemente entre municipios.  

El Inegi imputó los ocupantes de las viviendas sin 
información. El modelo empleado siguió dos procedi-
mientos. Si había suficientes datos de otros domicilios 
en el área, se asignó la información de ocupantes y 
sus características de otra vivienda cercana, seleccio-
nada aleatoriamente en la misma AGEB (Inegi, 2020, 
p. 46). En zonas donde la información era escasa o 
inexistente, se asignó el promedio de habitantes y 
composición por sexo a nivel municipal, mientras se  
declararon como no especificadas el resto de las 
características (Inegi, 2020, p. 46). En principio, 
este método mejoraría procedimientos previamente 
usados, cuando se asignaba un mismo promedio nacio-
nal de ocupantes a las viviendas faltantes. En 2020, 
además, se imputaron los menores de siete años omiti-
dos, lo que añadió 900 mil personas a los hogares con 

mujeres con hijos sobrevivientes no declarados. En 
total, la población imputada alcanzó casi 6.4 millones, 
alrededor del 5% de la población total (cuadro 1). 

Los datos publicados a la fecha todavía no permi-
ten conocer el tamaño de la población estimada más 
allá del total nacional, los procedimientos específi-
cos empleados para la imputación de los registros 
ni la base identificando registros imputados. Por lo 
tanto, no es posible evaluar cabalmente las posibles 
implicaciones de la imputación sobre la estimación 
de poblacional y de sus características. 

conclusionEs

Inegi ha avanzado extensamente en la publicación de 
información censal en diversas escalas geográficas 
y en la documentación de los procesos de levanta-
miento, verificación y corrección de la información. 
La consideración de las potenciales implicaciones de 
la declaración de vivienda habitada y de las vivien-
das sin información es una parte deseable y regular 
de la producción y diseminación de información 
censal (ONU, 2017). Para continuar con ese proceso se 
requiere documentar mejor: i) la estrategia de valida-
ción de las viviendas deshabitadas y de uso temporal, 
ante la ausencia de la encuesta de postenumeración 
y el tiempo transcurrido entre el levantamiento y la 
verificación; ii) documentar a detalle el método de 
imputación de las viviendas no censadas; iii) acceso a 
la base de datos, con las salvaguardas de confidencia-
lidad,  de los registros imputados y sin imputar para 
que pueda evaluarse la sensibilidad del ejercicio reali-
zado en el conteo de la población y sus características. 

Estos ejercicios son necesarios para examinar a detalle 
las diferencias geográficas en la cobertura alcanzada 
y evaluar si existen áreas y grupos que estén siendo 
subcontabilizados. Este texto no afirma que las haya, 
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sino que se requiere contar con mayor información 
para evaluarlas correctamente y, sobre todo, subraya 
la necesidad de hacerlo a escala subnacional, en 
función del patrón geográfico mostrado. La conside-
ración de las diferencias espacial es clave no sólo por 
la heterogeneidad en el poblamiento y en el opera-
tivo censal, sino también por los propios objetivos 
del Censo. Su utilidad para la planeación de políticas 
públicas, el seguimiento de los objetivos de desarro-
llo, la asignación de presupuestos o la definición de 
distritos electorales son, sin excepción, procesos 
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anclados a la distribución territorial de la población. 
De ahí que sea necesario considerar el desempeño 
del censo a escalas pequeñas y movilizar su potencial 
para planear el futuro considerando las diferencias 
geográficas del país.

El Colegio de México, A.C,  
lsanchez@colmex.mx

El Colegio de México, A.C,  
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Resumen

El objetivo del artículo es analizar las condiciones de las viviendas y 
de la población que las habitan según el Censo de Población y Vivienda 
2020. Distinguimos entre áreas rurales y urbanas, y analizamos cuatro 
dimensiones de la precariedad habitacional: constructiva, de disponi-
bilidad de espacios, servicios básicos y conectividad. 

introducción

La muestra del Censo de Población y Vivienda 2020 ofrece 
algunos indicadores sobre condiciones habitacionales, 
mismos que revelan insuficiencias para satisfacer las nece-

sidades esenciales de los habitantes de México. Utilizamos indicadores 
como el hacinamiento y el tipo de materiales de construcción de las 
viviendas, además del acceso al agua y al saneamiento, que el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), ha utilizado 
también, para medir la pobreza. Además, incluimos la conectividad, que 
permite un acercamiento más integral en el contexto actual del país. Nos 

Inferencias sobre 
la precariedad 
habitacional a partir de 
la muestra censal 2020
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preguntamos qué población está expuesta a condicio-
nes de precariedad en su vivienda, y reflexionamos 
sobre las carencias que dificultan el acceso a bienes y 
servicios necesarios para el desarrollo humano.

rasgos gEnEralEs dEl parquE 
habitacional 

El Censo de 2020 registró 43.9 millones de viviendas 
particulares; de ellas, 35.2 millones están habitadas, 
6.2 están deshabitadas y 2.5 son de uso temporal. 
Estas cifras muestran una distribución relativamente 
similar a la que surge del inventario del parque habi-
tacional en el Censo de 2010; es decir, 14% de las 

edificaciones se mantienen deshabitadas y casi 6% 
es de uso temporal. 

Los resultados de los Censos de Población y Vivienda 
más recientes permiten observar que la tasa de creci-
miento de la vivienda ha disminuido al pasar de 2.6% 
entre 2000 y 2010, a 2.2% entre 2010 y 2020, aunque 
sigue manteniéndose superior a la de la población, 
que pasó de 1.4% a 1.2% (gráfica 1). En términos abso-
lutos, el parque habitacional creció siete veces entre 
1950 y 2020, y tres veces entre 1980 y 2020. Estas 
tendencias se explican por el engrosamiento de los 
grupos que están en edades intermedias o formando 
un hogar, por la disminución de la fecundidad y por 

Gráfica 1. México. Total de población, vivienda y tasas de crecimiento intercensal, 
1950-2020

Nota. Para la tasa de crecimiento intercensal se utilizó la fórmula de crecimiento geométrico y se corrigieron los periodos 
intercensales de acuerdo con las fechas de levantamiento. 

Fuente: elaboración propia con base en los Censos Generales de Población y Vivienda, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 
2000, 2010 y 2020, Inegi.
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el incremento de los grupos de 15 a 65 
años que presionaron la construcción de 
nueva vivienda.1 

Sobre la distribución territorial continúan 
tendencias tales como: i) mayor concen-
tración de la población en áreas urbanas, 
en donde se localizan ocho de cada diez 
viviendas (de un total de 35.2 millones  
de viviendas, 28.1 son urbanas); ii) mayor 
número de ocupantes por vivienda en 
áreas rurales que en urbanas; y iii)  
en términos relativos, mayor proporción 
de ocupantes en localidades menores de 
2,500 habitantes afectados por carencias 
habitacionales.

las dimEnsionEs dE la 
prEcariEdad habitacional  
En 2020

Al observar la evolución de la vivienda a 
partir de las estadísticas es común encon-
trar, para todos los indicadores en cada 
nueva década, mejores condiciones de 
habitabilidad (Ponce, 2011; 2018). Sin 
embargo, las transformaciones físicas que 
se hacen en las viviendas no necesaria-
mente corresponden a modificaciones en 
la calidad de vida de quienes las ocupan;  
 
 

1 Sería importante comparar aquí el crecimiento de 
la vivienda y el de los hogares, aunque a partir del  
Censo 2010 el concepto de “hogar unidad 
doméstica” es sustituido por el de “hogar censal”. 
Bajo este concepto sólo se enumera un hogar por 
vivienda y se rompe la posibilidad de comparación 
entre tales unidades.

de ahí la necesidad de relacionar tales 
modificaciones con las circunstancias de 
las viviendas que ocupan. 

Bajo el principio de que el entorno cuenta, 
distinguimos el comportamiento de 
algunos indicadores rurales y urbanos, 
clasificándose en precarios y no precarios, y  
centrando el análisis en los primeros. Dado 
que ciertas dimensiones de la precariedad 
habitacional afectan de manera diferencial 
a las personas, se relacionaron según la 
edad de sus habitantes.

La primera inferencia que se ratifica es 
que las dimensiones de la precariedad 
continúan distribuyéndose de forma muy 
desigual entre los contextos rural y urbano 
(cuadro 1). Hay un porcentaje mayor de 
viviendas rurales con condiciones de haci-
namiento que las urbanas (28.9% y 17.1%, 
respectivamente). La vivienda con mate-
riales inadecuados es cuatro veces superior 
en el ámbito rural en comparación con el 
urbano (45.1% vs. 11.3%); una relación 
similar se observa en la insuficiencia de 
servicios básicos (61.6% vs. 14.2%). Al 
combinar la disponibilidad de agua entu-
bada y drenaje se hacen visibles diferentes 
niveles de precariedad, pues la ausencia de  
un sistema de desagüe adecuado impi- 
de el uso de inodoros con agua corriente 
y el aseo personal en las duchas; además, 
dificulta la debida preparación de los a- 
limentos y el lavado de los utensilios de 
cocina. Pero además, la existencia de to- 
mas de agua no garantiza un suministro 
eficiente o continuo del líquido, pues se 
desconoce la frecuencia de su dotación.
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Una segunda derivación de la muestra censal es que 
aun registrándose un promedio menor de ocupantes 
por vivienda en zonas urbanas en comparación con 
las rurales (anexo, gráfica A.1), la carencia que más 
afecta al ámbito urbano es la de espacio: 24% de las 
viviendas precarias tienen hacinamiento y carecen, 
además, de cocina y sanitario exclusivo. El ámbito 
rural presenta su mayor carencia en el acceso a servi-
cios básicos, seguido por materiales inadecuados y un 
poco menos en hacinamiento, ausencia de cocina y 
sanitario exclusivo (cuadro 1).

Al analizar quiénes habitan en las viviendas preca-
rias en contextos rurales y urbanos, se observa mayor 
proporción de hogares encabezados por personas de 
29 años o menos (cuadro 2). Destaca que el hacina-
miento presenta una correlación negativa con el grupo 
de edad del jefe/a; es decir, a mayor edad de éste/a, 
menor proporción de viviendas con precariedad de 
espacio, lo que posiblemente obedezca a la salida  
de los hijos de la vivienda. En esta dimensión las 
diferencias entre contextos rurales y urbanos según 
la edad del jefe/a son de consideración: varían entre 

Cuadro 1. México. Dimensiones de la precariedad habitacional, 2020

Dimensiones de la precariedad
Porcentaje de viviendas

Nacional Rural Urbano

Carencia de espacio

Hacinamiento,* sin cocina y sin sanitario exclusivo 27.2 40.2 24.1

Materiales inadecuados en techo, paredes y piso** 17.9 45.1 11.3

Insuficiencia de servicios básicos 23.6 61.8 14.2

Con agua entubada dentro de la vivienda y sin drenaje 0.7 2.3 0.3

Con agua entubada dentro del terreno y sin drenaje 2.5 10.2 0.6

Con agua entubada dentro del terreno y drenaje conectado a  

la red pública

15.5 34.8 10.8

Sin agua entubada con drenaje conectado a la red pública 2.4 6.2 1.4

Sin agua y sin drenaje 1.2 4.8 0.3

Otros tipos de carencias*** 1.5 3.3 0.8

Insuficiencia de conectividad****

Sin computadora, laptop o tablet 61.4 87.5 55.0

Sin internet 45.9 79.7 37.7

Sin teléfono celular 11.8 28.0 7.9

*Hacinamiento: más de 2.5 personas por dormitorio.
**Material precario: piso de tierra; paredes de material de desecho, lámina cartón, asbesto o metálica; techo de desecho 
lamina cartón, metálica asbesto.
***Con agua dentro de la vivienda y drenaje al aire libre, Con agua en el terreno y drenaje al aire libre, sin agua entubada 
y drenaje al aire libre.
****Estas categorías no son excluyentes, cada una considera el total de viviendas según tamaño de localidad.

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de la muestra del Censo de Población y Vivienda, 2020, Inegi.
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10 y 26 puntos porcentuales en hogares 
dirigidos por personas adultas mayores y 
por jóvenes, respectivamente.

El elevado porcentaje de carencia de 
espacio en hogares con jefaturas jóvenes2 
implica la presencia de niños y adolescen-
tes (en la de jefes/as hasta de 29 años, 
48% de sus integrantes son menores de 19 
años; y en las de 30 a 39 años, 54% está 
en grupos de edad similares) y la cohabi-
tación con miembros adultos (cuadro A.1 
en el anexo). En ese sentido, la restricción 
de espacio limita la conducta de quie-
nes la experimentan, por ejemplo, en su 
libertad de elección sobre la información 
que reciben o dan, o al impedir el ejer-
cicio de actividades acordes a la edad o 
relacionadas con su intimidad (Altman, 
1975; Altman y Low, 1992). Además, en 
un contexto de pandemia como el actual, 
el hacinamiento incrementa el riesgo de 
contagio y dificulta el cumplimiento de los 
protocolos recomendados para manejar 
a una persona posiblemente contagiada. 

Sobre la precariedad por materiales inade-
cuados, las viviendas con jefaturas jóvenes 
(de hasta 29 años) y donde cohabitan 
personas de 65 y más años, muestran, a 
nivel nacional, condiciones similares con 
los porcentajes más altos (20.1%), si bien  
 

2 En este trabajo consideramos jefaturas jóvenes 
de hasta 39 años, debido al cambio cultural y 
generacional que está ocurriendo en el país, tanto 
en los patrones de nupcialidad como en la edad a 
la primera unión y el aumento de la edad mediana 
de la población. 

la proporción de viviendas afectadas en las  
localidades rurales es casi cuatro veces 
mayor que en las urbanas, sin importar 
la edad de la jefatura (cuadro A.2 en el 
anexo electrónico).

La insuficiencia de servicios básicos es la  
condición de mayor diferencia entre las vi- 
viendas urbanas y rurales: por cada vivi-
enda urbana la padecen cuatro en el 
ámbito rural; esto sin distinguir grupo de 
edad de la jefatura del hogar. Entre las 
viviendas encabezadas por una persona 
menor de 29 años, siete de cada diez tienen 
alguna insuficiencia de agua o drenaje;  
en los otros grupos de edad esta propor-
ción es de seis por cada diez. Más allá de 
que en condiciones “normales” se han 
señalado los efectos que sobre la salud de 
la población tienen las carencias de agua y 
drenaje (Schteingart, 1997; Satterthwaite, 
2014), tales carencias adquieren hoy 
mayor relevancia como problema público 
por representar una barrera para poner 
en práctica medidas básicas de higiene 
indispensables en nuestros días.

En la actualidad, la falta de conectividad 
en la vivienda se ha vuelto una condición 
más de precariedad; el que las actividades 
educativas, laborales e incluso de socia-
lización se haya trasladado al ámbito 
doméstico ha adquirido una significan-
cia inédita para la formación de capital 
humano y el acceso a los ingresos. El 
Censo 2020 muestra que, a nivel nacio-
nal, 61.4% de los hogares carecen de una 
computadora, laptop o tablet, y que 46% 
no dispone de internet. Sin embargo, 
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el que se reporte que sólo 11.8% de las 
viviendas carecen de un teléfono celular 
apunta a que la conectividad se puede 
estar subsanando mediante este disposi-
tivo. Pero debemos mantenernos alertas 
ante esta consideración. Como ya se ha 
mencionado, los hogares con jefas/es me- 
nores de 40 años suelen tener hijos en 
edad escolar, lo que sugiere que diferen-
tes miembros requieren dispositivos de 
forma simultánea. Además, en cuanto a 
computadoras, laptops, tablets y uso del 
internet, las localidades rurales tienen casi 
el doble de carencias, y más del triple en 
cuanto a telefonía celular (cuadro A.3,  
en el anexo electrónico).

considEracionEs finalEs 

Los indicadores derivados de la mues-
tra del Censo 2020 ratifican una mayor 
precariedad habitacional en las localida-
des rurales al compararse con las urbanas. 
Aun siendo incuestionable una cierta 
mejoría en los indicadores censales, se 

hace necesario profundizar en los análisis 
por grupos específicos de población para, 
por ejemplo, determinar sus necesidades 
según nivel de vulnerabilidad, y poder así 
atender sus demandas mediante políticas 
que redunden en mejores condiciones de 
vida. Los números globales que ofrecen 
los informes oficiales tienden a encubrir 
la realidad habitacional. Falta mucho por 
saber, sobre todo en cuanto a los efectos 
de la carencia de conectividad; pero por el 
momento dejamos sentado que las mayo-
res precariedades continúan siendo las 
de las localidades rurales, en cualquier 
dimensión que se analice, y que la edad 
de la jefa o el jefe del hogar parece tener 
una importancia decisiva; las condiciones 
más desfavorables las registran los hoga-
res dirigidos por jóvenes de hasta 29 años 
de edad, y con ellos sus integrantes, que 
son en casi la mitad de ellos niñas/os y 
adolescentes.

*Directora General de Estudios y Proyectos 
en Selik, S.A de C.V.  

gabrielaponces@hotmail.com
**El Colegio de México, A.C.,  

csalazar@colmex.mx
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Resumen 

Este artículo busca contribuir al análisis del riesgo residencial de 
contagio por el virus SARS-CoV-2 en hogares con personas mayores, 
por entidad federativa, considerando tres dimensiones: corresidencia, 
características de la vivienda y la probabilidad de que las personas que 
integran el hogar no puedan trabajar desde casa. 

introducción

La tendencia de contagios y muertes debidas a la pandemia 
ocasionada por Covid-19 constata que ciertos grupos pobla-
cionales enfrentan mayores riesgos: hombres, personas con 

comorbilidades, personas mayores (de 60 años y más) y quienes teniendo 
trabajo no lo pueden realizar desde casa. El tamaño y estructura de 
los hogares, la relación con algunas características de la vivienda y la 
inserción laboral de sus integrantes conforman, en conjunto, una mirada 
sociodemográfica para analizar posibles pautas de contagio. Mediante 

Una visión del riesgo 
residencial frente al 
Covid-19 en los hogares 
mexicanos con personas 
mayores, 2020 
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un ejercicio de simulación, Boertien, et al. (2021) esti-
maron que en México, aproximadamente 66% de las 
defunciones de personas mayores estarían relaciona-
das con contagios en su propio hogar. Así, el objetivo 

de este artículo es medir el riesgo de que el Covid-
19 se presente en los hogares donde viven personas 
mayores (60 años y más), analizando aspectos de la  
 

Cuadro 1. México. Población de 60 años y más, número de hogares con personas mayores y tasa de 
mortalidad por Covid-19 en personas mayores, según entidad federativa, 2020

Entidad 
federativa

Población (miles)*
Hogares con personas 

mayores (miles) ** 
Tasas de mortalidad por  

Covid-19 ***

Mayor de 60 
años

% Estimación % Mujeres Hombres Total

Nacional 15,143 12.0 10,978 31.4 418.3 791.2 589.1

Baja California 379 10.1 276 24.2 775.1 1222.0 983.9

Sonora 358 12.2 266 30.3 772.5 1147.9 949.7

Quintana Roo 131 7.1 103 18.3 638.4 1056.3 843.0

Ciudad de México 1,492 16.2 1,077 39.6 543.0 1197.6 822.7

Sinaloa 394 13.0 284 33.4 633.8 1016.1 812.7

Coahuila 349 11.1 259 28.9 639.7 969.5 795.4

Tabasco 258 10.7 195 28.9 583.3 938.2 752.5

Yucatán 289 12.5 208 31.5 516.0 954.7 720.3

Chihuahua 420 11.2 307 27.0 532.3 870.2 690.4

Zacatecas 200 12.3 137 30.9 502.3 879.2 680.6

Aguascalientes 145 10.2 101 26.2 498.9 886.2 677.3

Baja California Sur 76 9.5 56 23.3 549.9 801.4 669.8

Colima 92 12.5 65 28.9 501.3 821.1 652.3

Nuevo León 654 11.3 474 28.9 485.7 811.5 636.9

San Luis Potosí 362 12.8 260 33.8 477.8 789.4 623.5

Estado de México 1,919 11.3 1,397 31.1 411.3 852.7 613.3

Campeche 103 11.1 74 28.4 435.1 794.2 606.6

Querétaro 240 10.1 179 27.0 421.5 800.6 595.5

Hidalgo 384 12.4 282 33.1 385.4 829.8 589.7

Guanajuato 681 11.0 465 29.6 413.0 799.6 588.8

Nayarit 157 12.7 115 31.9 424.7 747.7 579.7

Tlaxcala 146 10.9 106 31.2 369.4 806.6 570.9

Durango 209 11.4 148 30.3 402.3 717.7 549.5

Continúa...
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Cuadro 1. México. Población de 60 años y más, número de hogares con personas mayores y tasa de 
mortalidad por Covid-19 en personas mayores, según entidad federativa, 2020

Entidad 
federativa

Población (miles)*
Hogares con personas 

mayores (miles) ** 
Tasas de mortalidad por  

Covid-19 ***

Mayor de 60 
años

% Estimación % Mujeres Hombres Total

Nacional 15,143 12.0 10,978 31.4 418.3 791.2 589.1

Puebla 745 11.3 537 31.6 348.7 740.3 521.4

Tamaulipas 426 12.1 316 29.7 365.4 615.7 480.9

Jalisco 999 12.0 713 30.8 323.4 666.9 479.8

Guerrero 444 12.5 324 34.3 298.9 639.8 453.5

Morelos 274 13.9 195 34.7 243.5 604.5 406.9

Veracruz 1,158 14.4 852 35.7 261.5 522.6 380.9

Michoacán 602 12.7 434 33.8 237.4 465.9 342.7

Oaxaca 551 13.3 400 35.5 176.9 378.3 267.8

Chiapas 508 9.2 371 27.6 101.0 228.7 162.4

*La referencia es la población censada a partir del cuestionario básico del Censo 2020.
**La referencia son los hogares estimados a partir del cuestionario ampliado del Censo 2020.
***La tasa de mortalidad por Covid-19 corresponde al cociente entre el número de defunciones de personas mayores de 
60 años y más durante 2020, sobre la población estimada a mitad del mismo año para cada entidad federativa, con base en  
las proyecciones de población de México y sus entidades federativas en 2020, multiplicado por 100 mil personas. Las entidades 
federativas se organizan de mayor a menor de acuerdo con la tasa de mortalidad por Covid-19 general.

Fuente: estimaciones propias con base en el cuestionario básico y ampliado del Censo de Población y Vivienda, 2020, Inegi; 
Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud (2020); Proyecciones de la población de México y de las entidades 
federativas, 2016-2050 (Consejo Nacional de Población, 2018).

dinámica y condiciones de sus hogares y viviendas.1 
La principal fuente de información es el Censo de 
Población y Vivienda, 2020.

1 Este trabajo se fundamenta en los indicadores y en el índice 
de riesgo residencial para las personas mayores en Argentina, 
Colombia y España propuestos por Módenes, et al. (2020). 
Sin embargo, nuestra unidad de observación no son las 
personas mayores sino los hogares censales con al menos 
una persona mayor (Inegi, 2021). Se considera importante 
contemplar los arreglos residenciales en conjunto debido a 
la relevancia de la interacción entre distintas generaciones 
para garantizar la seguridad económica y el bienestar de los 
integrantes de los hogares (Naciones Unidas, 2005).

EnVEjEcimiEnto y coVid-19 En las 
EntidadEs fEdEratiVas

El cuadro 1, presenta la heterogeneidad en los nive-
les de envejecimiento a nivel estatal y las tasas de 
mortalidad por Covid-19 (defunciones por 100 mil 
habitantes). La Ciudad de México (16.2%) y el estado 
de Veracruz (14.4%) son las entidades que registran 
la proporción más elevada de personas mayores; en 
contraparte están Chiapas (9.2%) y Quintana Roo 
(7.1%), con las más bajas. Al analizar los hogares 
con personas mayores, en 31.4% se registra al menos 
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una; 12 entidades tienen un porcentaje superior al 
nacional. Con respecto a defunciones por Covid-19, 
aproximadamente seis de cada diez corresponden a 
personas mayores. Referente a este grupo etario, en 
todas las entidades, los hombres registraron tasas de  
mortalidad más altas que las mujeres; no obstante, las 
diferencias estatales por sexo indican algunos patro-
nes geográficos. Para ambos sexos, los/as residentes 
en Baja California y Sonora (zona noroeste) tuvieron 
las tasas más altas comparadas con las de Chiapas y 
Oaxaca (sur). 

dimEnsionEs dEl riEsgo rEsidEncial

La primera dimensión del riesgo cuantifica el porcen-
taje de hogares con personas mayores, según su 
convivencia en hogares unipersonales o en pareja, 
sin otras personas que les acompañen. Módenes et al., 
(2020) suponen que en hogares con menos integran-
tes, las personas mayores presentan menor riesgo de 
contagio comparadas con quienes residen en hogares 
extensos. El mapa 1 muestra que en la totalidad de las 
entidades federativas, más de la mitad de los hogares 
con personas mayores presentan riesgo asociado a 
la corresidencia, si bien, el porcentaje de personas 
mayores viviendo solas se ha incrementado. Este indi-
cador se encuentra alejado de la autonomía reflejada 
en países europeos (Naciones Unidas, 2005). 

Una segunda dimensión del riesgo asocia la no dispo-
nibilidad del servicio de agua entubada o residir en 
condiciones de hacinamiento (más de dos personas por 
cuarto dormitorio), situaciones que impedirían el desa-
rrollo de medidas indispensables, como lo es el lavado 
de manos y el aislamiento de personas contagiadas. Las 
mediciones de la desigualdad socioeconómica a nivel 
territorial sitúan a los estados de Chiapas y Guerrero 
como los que registran los porcentajes más altos de 

hogares con personas mayores sin acceso a agua potable 
o con hacinamiento (50.4% y 47.7%. respectivamente), 
muy distantes de estados como Coahuila (15.7%) y 
Colima (14.9%). 

El tercer indicador involucra la posibilidad, o no, de 
que las personas que habitan en hogares con personas 
mayores puedan realizar sus actividades laborales 
desde casa.2 El menor riesgo de contagio implica que 
la mayoría, o todos los miembros económicamente 
activos del hogar, puedan trabajar de manera remo-
ta.3 Las estimaciones indican que Chiapas (57.9%) 

2 La variable de ocupaciones que está disponible en el Censo 
de Población y Vivienda 2020 esta codificada a tres dígitos 
según el catálogo del Sistema Nacional de Clasificación de las 
Ocupaciones (Sinco), 2019. Los artículos previos sobre las pro- 
babilidades de realizar trabajo en casa contemplan las 
ocupaciones a cuatro dígitos, permitiendo mayor precisión 
en la asignación de las probabilidades. Esta diferencia en la 
codificación obliga a reajustar las escalas de asignación de 
los niveles de riesgo dado que: i) algunos hogares con alto 
riesgo podrían categorizarse en niveles moderados; ii) los 
niveles moderados y bajos presentan baja representatividad 
estadística según la muestra del cuestionario ampliado. Así, 
por cada integrante del hogar que reportó estar ocupado/a 
se le asignó una probabilidad de realizar trabajo desde 
casa de acuerdo con su ocupación; se estimó el promedio 
de probabilidades de los/as integrantes ocupados/as y se 
categorizó el resultado: hogares con valores iguales a 1, o 
bien hogares sin integrantes económicamente activos tienen 
un nivel de riesgo laboral nulo; hogares con probabilidades 
superiores a 0.5 presentan un nivel de riesgo bajo y hogares 
con probabilidades inferiores o iguales a 0.5 tienen riesgo la-
boral alto. Conapo (2021) estimó estos indicadores de riesgo 
residencial con base en la Encuesta Nacional de Ingreso 
y Gasto de los Hogares 2018 (proceso que permitió mayor 
precisión de la dimensión laboral). La presentación se puede 
consultar en: https://www.gob.mx/conapo/documentos/
riesgo-de-los-hogares-con-personas-mayores-frente-a-la-
covid-19-en-mexico.

3 Para el indicador de riesgo laboral se tomó como referencia el 
trabajo de Monroy-Gómez-Franco (2020), investigación que 
homologa las ocupaciones susceptibles de ser realizadas a 
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y Puebla (56.4%) registran el mayor 
porcentaje de hogares con personas 
mayores en condiciones de riesgo labo-
ral, mientras que Nuevo León, la Ciudad 
de México y Coahuila son los estados 
en donde menos de la mitad de los ho- 
gares identifican este riesgo. Las ocupa-
ciones propias de actividades terciarias 
de alta calificación (científicos, técnicos, 
financieros y otros) son relativamente 
importantes en mercados de trabajo de las 
grandes urbes del país; en contraste, en el 
centro y sur del país, comerciantes, manu-
factureros o trabajadores agropecuarios 
participan en mayor medida. Según medi-
ciones de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal, 2021) 
estas últimas ocupaciones tienen bajas 
probabilidades de realizarse desde casa. 

distancia según el cuestionario sobre contexto 
laboral de ocupaciones en Estados Unidos con 
el Catálogo Nacional de Clasificación de las 
Ocupaciones disponible para México. Los/as 
autores/as agradecen al Dr. Luis Monroy-Gómez-
Franco por compartir, para el caso mexicano, 
la corrida de programación y las tablas de las 
ocupaciones susceptibles de realizarse desde casa. 

El índice de riesgo residencial sintetiza 
los indicadores de corresidencia, vivienda 
y trabajo (anexo 1), 55% de los hogares 
con integrantes mayores presentan alta 
vulnerabilidad (aproximadamente seis 
millones). A nivel estatal, y con excepción 
de Baja California Sur, las entidades del 
centro y sur del país concentran, en gene-
ral, porcentajes elevados de hogares con 
riesgo residencial; este comportamiento 
territorial es afín con los resultados de 
Ortiz-Hernández y Pérez-Sastré (2020), 
quienes agregan que la posición econó-
mica, la condición étnica y el uso de 
servicios de salud públicos son factores 
que provocan mayor riesgo de presentar 
formas severas de Covid-19.
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mortalidad por coVid-19  
E indicadorEs dE riEsgo rEsidEncial

En los apartados previos se observaron agrupaciones 
de entidades referidas a la mortalidad en personas 
mayores y el riesgo residencial en los hogares de 
interés frente al Covid-19. En términos generales y 
para ambos análisis, las entidades con mayor o menor 
riesgo difieren, una situación que dificulta estable-
cer asociaciones directas entre sí; resalta el caso de 
Quintana Roo, entidad que tiene una elevada morta-
lidad de personas mayores y un alto porcentaje de 
hogares en riesgo durante 2020. 

Los indicadores asociados al índice de riesgo cons-
tituyen un primer acercamiento para contrastar las 
cifras de mortalidad y contagio por Covid-19 en las en- 
tidades. Para futuras investigaciones se deberán 
considerar variables que afecten de manera directa 
las relaciones estudiadas, o fuentes de información 
que permitan identificar el número de personas por 
grupo de edad contagiadas, o fallecidas, al interior de  
cada hogar seleccionado para medir el riesgo resi-
dencial. A priori y sin llegar a hallazgos concluyentes, 
se ajustó una regresión lineal4 para explicar la tasa 
de mortalidad total del cuadro 1, de acuerdo con las 
categorías de mayor riesgo en los tres indicadores. 
Como variable de control se consideró, para cada enti-
dad, el porcentaje de hogares con personas mayores. 
Los supuestos, el grado de explicación del modelo 
y la significancia de cada variable posicionaron al 
porcentaje de hogares no unipersonales como un buen 
predictor de la mortalidad por Covid-19 a nivel de las  
entidades federativas. Para profundizar en variables  
 

4 El modelo de regresión ajustado fue de corte transversal 
con las 32 entidades federativas. La verificación de los 
supuestos y los resultados se presentan en el anexo 3.

 
contextuales, el siguiente apartado analiza la situación 
socioeconómica de los hogares identificados con altos 
niveles de riesgo.

caractErísticas dE los hogarEs con 
pErsonas mayorEs dE mayor riEsgo 
rEsidEncial

En el cuadro 2 se observa que, en cuanto a fuen-
tes de ingresos, los hogares con personas mayores 
con riesgo residencial elevado de Oaxaca, Chiapas 
y Guerrero registran la mediana de ingresos labo-
rales más baja del país; ahí, los ingresos derivados  
de pensiones o jubilaciones tienen poca cobertura; de  
ahí que la seguridad económica de las personas 
mayores dependa de otras fuentes, tales como los 
programas de gobierno.5 El indicador asociado a la 
población afiliada a una institución de salud muestra 
que, en su mayoría, los integrantes de los hogares con 
personas mayores en riesgo, ubicados en el centro 
y sur del país, se atienden en los servicios médicos 
del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). El 
porcentaje de hogares sin acceso a internet indica 
que parte de los hogares en riesgo tienen dificultades 
de comunicación, una situación que impediría que 
personas insertas en ocupaciones que requieran estar 
conectadas a internet, puedan realizar sus funciones 
laborales desde casa. Finalmente, el indicador relacio-
nado con alimentación, muestra que la mayoría de los 
hogares en riesgo no padecieron falta de alimentos en 
los tres meses anteriores al levantamiento del Censo. 
Sin embargo, llaman la atención los casos de y Oaxaca 
(17.2%) y Tabasco (25.9%).

5 Se presentan las fuentes de ingreso que proporcionan 
indicadores con precisiones estadísticas confiables para las 
entidades.
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Cuadro 2. México. Situación socioeconómica de los hogares con personas mayores en riesgo residencial 
alto, 2020

Entidad 
federativa

Ningún miembro 
recibe dinero de 

programas de 
gobierno

Ningún 
miembro 

recibe dinero 
por jubilación 

o pensión

Mediana 
de ingresos 
mensuales 
por trabajo 
en el hogar

Hogares donde 
la mayoría de 
sus miembros 

se atiende en el 
INSABI

Sin acceso 
a internet

En los 
últimos 

meses, se 
quedaron 
sin comida

Nacional 57.8 74.1 4,300 31.2 52.9 10.3

Aguascalientes 61.5 60.9 5,160 20.6 45.3 7.5

Baja California 69.2 67.6 6,450 16.5 35.6 10.1

Baja California Sur 62.7 65.6 6,000 22.7 39.5 12.0

Campeche 50.8 74.1 3,440 39.8 58.0 12.1

Coahuila 65.7 56.6 5,160 10.3 48.7 8.4

Colima 57.0 68.3 5,160 31.5 47.1 11.4

Chiapas 49.5 92.6 2,150 51.8 82.3 13.6

Chihuahua 65.3 61.6 5,160 22.0 49.6 9.3

Ciudad de México 54.3 64.8 5,160 18.7 26.8 7.1

Durango 56.1 68.2 4,300 31.0 59.5 11.5

Guanajuato 59.9 75.4 4,730 38.1 55.6 8.3

Guerrero 45.6 86.5 2,580 52.6 71.3 15.5

Hidalgo 49.1 83.5 3,440 47.5 70.2 9.2

Jalisco 63.4 69.4 5,160 23.1 41.6 8.3

Estado de México 69.2 74.7 4,300 24.5 45.1 8.8

Michoacán 56.0 82.3 4,300 31.5 58.6 10.6

Morelos 60.8 76.3 4,000 36.4 46.9 9.6

Nayarit 53.7 71.3 4,300 35.8 61.1 10.8

Nuevo León 63.8 52.2 6,400 13.6 32.5 6.0

Oaxaca 41.6 89.3 2,150 51.3 75.2 17.2

Puebla 54.9 85.4 3,225 42.2 65.3 9.8

Querétaro 66.1 70.4 5,160 28.5 43.4 6.9

Quintana Roo 66.8 78.1 5,000 29.1 42.6 11.0

San Luis Potosí 51.8 74.6 4,300 38.8 61.6 8.2

Sinaloa 51.9 60.4 5,160 21.5 54.6 12.1

Sonora 63.5 59.8 5,160 21.8 46.5 11.7

Tabasco 52.7 83.3 3,440 46.5 68.9 25.9

Tamaulipas 62.8 71.4 4,730 26.4 50.0 8.2

Tlaxcala 59.1 81.9 3,440 47.0 61.4 10.2

Veracruz 51.4 81.3 3,010 36.5 66.3 12.7

Yucatán 47.8 65.5 3,870 30.6 56.3 10.0

Zacatecas 51.0 80.6 3,870 43.3 58.0 8.1

Nota. En enero de 2020, entró en funciones el Insabi como órgano descentralizado de la Secretaría de Salud. Sin embargo, la categoría 
incluye también a la población que declaró estar afiliada al Seguro Popular, dado que en el censo la misma opción de respuesta 
contenía a ambas. 

Fuente: estimaciones propias con base en la muestra del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda, 2020, Inegi. 
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considEracionEs finalEs

Los hogares con personas mayores 
presentan un riesgo derivado de su propia 
composición y de su relación con personas 
que no pueden trabajar desde casa. En 
algunas entidades, la carencia de servi-
cios de agua o el hacinamiento impiden 
desarrollar medidas sanitarias. Por lo 
tanto, contemplar los hogares de perso-
nas mayores que se encuentran en riesgo 
es una acción fundamental para la toma 
de decisiones de políticas públicas que 
promuevan la protección y focalización 
de acciones para quienes más lo necesitan. 
Las políticas de confinamiento son muy 
efectivas para reducir la propagación de la  
enfermedad; en México, sin embargo, 
las altas tasas de informalidad y la fuerte 
dependencia de los ingresos por trabajo 
dificultan confinar a quienes carecen del 
espacio o de los servicios necesarios, o que 
necesitan desarrollar actividades produc-
tivas fuera de casa para poder subsistir. 

La Cepal (2021) advierte que la pandemia 
limitará la inserción a los mercados de 
trabajo brindando pocas oportunidades a 
grupos en condición de vulnerabilidad, una 
situación que agudizará las desigualdades. 
Hemos expuesto aquí elementos des- 
criptivos sobre la intensidad de las defun-
ciones por Covid-19 y el riesgo residencial 
en las entidades, pero será muy impor-
tante profundizar en el análisis de las 
relaciones que identifiquen cuáles son los 
indicadores de riesgo asociados a los hoga-
res con personas mayores, que permitirían 
predecir de manera directa las cifras de 
contagios y/o muertes observadas en la 
pandemia, ello a partir de perspectivas 
asociadas con patrones nutricionales, 
epidemiológicos y económicos.

*Consejo Nacional de Población,  
lfjimenez@conapo.gob.mx

**Consejo Nacional de Población, 
maria.muradas@conapo.gob.mx
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Resumen 

La Oficina del Censo de los Estados Unidos propuso un nuevo modelo 
de participación ciudadana para el conteo poblacional de 2020. Este 
artículo describe el rol que en ese conteo desempeñaron organizaciones 
de servicios a la comunidad latina y los obstáculos que se enfrentaron 
provocados por el clima político, la pandemia y las protestas civiles. 

En numerosos países, el año 2020 coincidió con conteos 
censales y el arribo de la pandemia por Covid-19. En Estados 
Unidos, el proceso de organización e implementación del 

operativo censal inició mientras concluía el conteo de 2010. La Oficina 
del Censo (U.S. Census Bureau) estableció un calendario censal involu-
crando a grupos y representaciones comunitarias que colaboran con los 
comités censales y participan en el diseño de estrategias para garantizar 
el conteo entre grupos minoritarios y vulnerables. 

Los comités censales se organizan siguiendo la estructura geopolítica; se 
retroalimentan con información del censo más reciente, que contiene la 
sub-enumeración de los puntos de la geografía nacional, estatal y local 

En busca de población: 
esfuerzos de conectividad 
con comunidades latinas en 
el censo 2020 en Minnesota
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de grupos minoritarios y vulnerables. Entre las estra-
tegias que los comités censales implementan está la 
creación de Comités locales para el conteo completo 
de Población (CCC), constituidos por organizaciones 
e individuos ligados a las comunidades. Este trabajo 
inició en 2014, siendo un modelo de participación 
ciudadana cuyo objetivo es mejorar el alcance y la 
participación. Por ejemplo, se estima que en 2010 
las comunidades latinas registraron una sub-enume-
ración de 7.1%, en comparación con el 4.3% entre 
población no latina o hispana.1 

La Oficina del Censo coordinó esos primeros esfuer-
zos y después delegó la responsabilidad a las oficinas 
demográficas estatales, que decidieron a quién invita-
rían a participar en las sesiones de planeación. Como 
es evidente, para el año 5 entre censos se conoce más 
información del censo de la década correspondiente y 
se dispone de elementos para plantear estrategias. A 
la par, la Encuesta de la Comunidad Americana (ACS, 
por sus siglas en inglés), entra a una fase de ajuste 
ya que, al ser bianual, a partir del 2014 cuenta con 
nueva información para mejorar su diseño muestral. 

Las entidades del país asumen la responsabilidad de 
manera diferenciada buscando mejores resultados  
de acuerdo con los diagnósticos internos de población. 
Minnesota suele alcanzar, cada diez años, uno de los 
mejores resultados por la calidad de la información 
que genera. En este esfuerzo, la Oficina del Demógrafo 
del Estado de Minnesota desarrolla acciones para 
identificar a organizaciones clave que habrán de parti-
cipar en el conteo censal y en su promoción. 

Entre marzo y junio de 2019 se integró el equipo de 
acceso a comunidades; para el otoño se iniciarían las 

1 O’Hare et al. (2016), citando datos del U.S. Census Bureau 
Vintage 2010 Population Estimates. 

campañas finales de contratación del personal. El 
grueso de las contrataciones respondería a necesida-
des específicas de las comunidades.2 Una vez que las 
organizaciones se seleccionaron, Minnesota destinó 
más de 4 millones de dólares adicionales para apoyar 
el operativo. Se sumaron más de 300 organizaciones 
comunitarias que entraron en contacto con más de 1.3 
millones de personas; se organizaron cerca de 1,500 
eventos presenciales y virtuales. 

A partir del 2016, HACER (Hispanic Advocacy and 
Community Empowerment through Research), la 
organización de investigación a la que pertenecemos, 
de base comunitaria y sin fines de lucro, fue invi-
tada a integrarse al Comité de operacionalización del 
Censo 2020. Trabajando para atender problemas de 
las comunidades latinas en Minnesota, HACER dispuso 
de recursos económicos federales y estatales para de- 
sarrollar su trabajo.3 Llegar a grupos poblacionales 
que tradicionalmente han sido más difíciles de contar 
–como el de cuidadores de menores de cinco años, 
personas que alquilan la vivienda en donde residen, 
personas de escasos recursos y población inmigrante 
indocumentada– fue difícil dada la pandemia por 

2 Para el conteo se contrataron a 243,528 personas, que 
se sumaron a las 69,791 de base o de tiempo completo, 
responsables de procesar la información (US Census 
Bureau, 2019). 

3 La meta era alcanzar a la población de origen latino, que 
representa 5.3% del total en el estado, 80% se considera 
blanca. La población de Minnesota se concentra en el 
área metropolitana de Minneapolis y Saint Paul. Las 
comunidades de color representan 20%; de ellas, 5.4% es 
de raza negra y el resto asiáticos o nativos americanos. En 
este grupo identificado como “población de color,” y que 
engloba a todas las comunidades de población no blanca, 
la migración interna ha llevado a una redistribución, con 
localidades en las que la gente “diversa” llega a representar 
hasta 50% del total; los números totales de población, sin 
embargo, son bajos: de hasta 2,500 habitantes (Minnesota 
State Demographic Center, s/f).
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Covid-19, el ambiente político prevale-
ciente y los efectos de la discriminación 
racial. A ello se añadieron, en algunos 
sectores, problemas de falta de informa-
ción y desconfianza hacia las instituciones. 
Otro factor prevaleciente fueron los 
mensajes dirigidos a población migrante, 
particularmente la población indocu-
mentada, por la intención de incluir una 
pregunta de ciudadanía para después 
excluir al mismo grupo cuando en el 
proceso de redistritación geopolítica en el 
Congreso federal se determinaba la distri-
bución de los asientos asignados, según 
estado.4 Para contrarrestar este efecto, 
se hizo el esfuerzo entre las comunida-
des latinas para llegar a los trabajadores 
agrícolas temporales,5 a familias de inmi-
grantes indocumentados, población en 
zonas rurales y población con usos de 
lenguas e idiomas distintos al español y 
al inglés. 

 
 

4 Al establecer los criterios de conteo de po- 
blación para determinar el número de repre-
sentantes por estado, una diferencia mínima 
puede representar perder, mantener o ganar  
un asiento. En los estados, los grupos minori-
tarios juegan un papel relevante, pues su con-
teo puede significar esa diferencia. 

5 El criterio de conteo para el censo 2020 indi-
caba la inclusión de las personas de acuerdo 
con el lugar de residencia al momento del cor-
te sugerido (1° de abril), y si la residencia se 
ubicaba estaba en el lugar de referencia por al 
menos cinco meses. Muchos trabajadores a-
grícolas arriban a Minnesota entre los meses 
de abril y mayo, y residen en el estado hasta 
los meses de noviembre o diciembre. 

A nivel federal se identificaron grupos 
prioritarios a los que se debía prestar 
particular atención. En el caso de la 
población de origen hispano, inmigrante 
o sin conocimiento del inglés, el acer-
camiento dependería de la provisión de 
asistencia en oficinas que ofrecen orga-
nizaciones culturalmente competentes, 
y de la presencia de promotores censa-
les en aquellos lugares frecuentados por 
las comunidades latinas (supermercados 
étnicos e iglesias). 

Para llegar a la comunidad latina, HACER 
implementó estrategias de comunicación 
y una mayor dependencia de una red 
de alianzas con nuevos actores. Se hizo 
una segmentación de grupos demográ-
ficos por edad y ubicación y se crearon 
mensajes específicos para redes sociales, 
teléfonos, televisión, medios impresos, 
estaciones de radio y eventos presenciales. 
De ello resultaron campañas publicita-
rias en Facebook e Instagram dirigidas a 
mujeres entre 25 y 45 años, que tuvieron 
un alcance en línea de más de 46,000 
personas. Se aprovechó la popularidad de 
otras plataformas de comunicación digi-
tal (Zoom) para actividades interactivas 
como Bingo6 del Censo y Trivia del Censo. 
La promoción personal se limitó a eventos 

6 Bingo es un juego muy popular en Estados 
Unidos, semejante a la Lotería Mexicana. Al 
completar la plantilla, o lograr los cruces que 
se plantean como meta, las personas gritan 
¡BINGO!, y se les reconoce como ganadoras. 
En este ejercicio, las casillas de la plantilla 
contenían datos sobre el censo, su mecánica, 
su historia y sus objetivos. 
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atractivos para familias (ir al supermer-
cado o al parque) y a otros frecuentados 
por personas en situación precaria (distri-
bución de comida gratuita). Se formaron 
alianzas con escuelas y guarderías. Para 
lograr un mayor acercamiento en zonas 
rurales se habilitó una campaña telefó-
nica; en ella se sostuvieron más de 18,000 
conversaciones ofreciendo asistencia para 
completar el cuestionario. Esta campaña 
tuvo el apoyo de organizaciones lo- 
cales (oficinas de asistencia, estaciones 
de radio y organizaciones de base comu-
nitaria). Los Consulados de México y 
Ecuador en Minnesota colaboraron para 
promocionar el Censo con la población 
originaria de esos países, con atención par- 
ticular a la población indocumentada. De 
este modo, HACER se convirtió en comu-
nicador confiable para otros proyectos, 
como las campañas de información, de 
acceso a recursos, pruebas de Covid-19 y 
de vacunación en respuesta a la pandemia. 

El modelo de Minnesota se ha consi-
derado exitoso. El que fundaciones y 

organizaciones financiadoras unieran 
esfuerzos y recursos adicionales a los de 
la Oficina de Censos para apoyar el trabajo 
de múltiples organizaciones comunitarias 
dio como resultado que Minnesota fina-
lizara en primer lugar en el porcentaje de 
población que se contó voluntariamente, 
llegando a 75.1% de hogares que respon-
dieron al cuestionario censal en línea o 
impreso vía correo (Minnesota Census 
Mobilization Partnership, 2020), como 
había ocurrido en ejercicios anteriores. 

Con la conjugación de esfuerzos y el traba-
jo comunitario se logró que Minnesota 
mantuviese sus ocho representantes en el 
congreso federal, habiéndose considerado 
el riesgo de perder uno, si no se lograba un 
mínimo de población. La gráfica muestra 
que la diferencia para que ello ocurrie- 
ra era mínima; de ahí la especial rele-
vancia del conteo de grupos minoritarios 
cuando el margen es tan pequeño. Contar 
89 personas de más o de menos significaba 
que un representante fuera neoyorquino 
y que Minnesota se perdiera.  
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Cuando se presentaron los resultados 
preliminares del Censo 2020 a fin de asig-
nar asientos en el congreso, Minnesota 
fue el único estado en el Medio Oeste 
estadounidense en el que se registró un 
crecimiento significativo de población, 
comparable con el que se registró en todo 
el país, que pasó de 308,745,538 habitan-
tes en 2010, a 331,449,281 en 2020, con 
un crecimiento de 7.4%. Minnesota regis-
tró un crecimiento de 7.1% en el decenio, 
alcanzando 5,709,752 residentes contados 
durante el operativo censal (US Census 
Bureau, 2021). Los resultados son aún 
preliminares, y habrá que esperar a la 

próxima emisión en septiembre de 2021, 
para mayor claridad sobre la distribución 
geográfica y características de la pobla-
ción. Sin embargo, es de esperar que la 
sub-enumeración entre grupos minorita-
rios y vulnerables se haya acentuado, dada 
la confluencia de factores asociados a la 
pandemia, el clima político y las protestas 
civiles. 

conclusión

Establecer una estrategia de acceso a 
comunidades en el estado de Minnesota 
permitió llegar a un mayor número de 

Gráfica 1. Población necesaria en Minnesota para mantener el octavo asiento en el 
Congreso Federal

Nota. La gráfica muestra la población necesaria por estado para recibir el asiento final en el Congreso. En el Censo 
de 2020, si Nueva York hubiese tenido 89 habitantes más, habría recibido el último asiento en lugar de Minnesota.

Fuente: tomada de Montgomery et al., (2021).
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residentes de origen diverso. El modelo, 
pese a que fue implementado en un 
estado con mayoría de población blanca, 
significó un enorme esfuerzo de diversos 
actores, incluyendo a organizaciones de 
base y locales. Se trata de un modelo a 
imitar que puede significar la reducción 
en la sub-enumeración censal, sobre 
todo para asegurar la participación 

comunitaria y colectiva en un proceso de 
interés general como es el conteo de la 
población. 

*Hispanic Advocacy and Community  
Empowerment through Research (HACER), 

rodolfo@hacer-mn.org
**Hispanic Advocacy and Community  

Empowerment through Research (HACER),  
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***Health Partners Institute, 
gabriela.x.vazquezbenitez@healthpartners.com 
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Entrevista a Enrique de Alba Guerra* 
Vicepresidente de la Junta de Gobierno del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
por Edith Pacheco** y Rosario Cárdenas***

El Censo de 2020 en 
México. Una aproximación 
desde las entrañas del 
ejercicio censal 

Edith Pacheco (EP): 
Para empezar, te agradecemos por haber aceptado la entrevista para este 
número de Coyuntura Demográfica, que estamos dedicando al Censo 
2020. Los trabajos en este volumen están orientados a plantear distin-
tas temáticas en torno a la información censal del 2020:  los textos van  
desde análisis preliminares con la información obtenida, a trabajos que 
reflexionan sobre lo que es propiamente, y lo que se obtiene, con tan 
valioso instrumento. De ahí que sea fundamental para nosotras dialogar 
con alguien como tú, que conoce el contexto alrededor de este crucial 
ejercicio. Saludo a Rosario Cárdenas y le cedo la palabra.

Rosario Cárdenas (RC): 
Gracias Edith. Comparto contigo el placer de entrevistar a Enrique en esta 
oportunidad. Enrique ha participado y apoyado de manera importante 
numerosas actividades desarrolladas en colaboración entre el Inegi y el 
gremio demográfico. Esperamos pues, en este diálogo, aprovechar su 
vasta experiencia agradeciendo, además, la confianza. 
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Enrique de Alba (EA): 
Les agradezco la invitación. Me siento honrado por la 
oportunidad de dialogar con ustedes para Coyuntura 
Demográfica y comentar, hasta donde me sea posi-
ble, sobre temas referentes al Censo de Población y 
Vivienda 2020.

EP: 
Para entrar de lleno nos gustaría que explicaras a 
nuestros lectores cuáles son las características de un 
censo.

EA: 
Bien. La realización de un censo de población y 
vivienda implica caracterizar, vivienda por vivienda, a 
cada una de las personas que residen en un país; para 
México, estamos hablando de recorrer casi dos millo-
nes de kilómetros cuadrados. De lo que se trata es de 
producir información actualizada y fidedigna sobre 
la dimensión, estructura y distribución espacial de la 
población, y sus principales características socioeco-
nómicas y culturales. A través de un censo se obtiene 
también la cuenta del número de viviendas y algunas 
de sus particularidades, como pueden ser los ma- 
teriales usados para su construcción, los servicios 
de que disponen, el equipamiento, las instalaciones 
y otras. Se caracteriza también por ser una enume-
ración individual, al registrarse la información de 
cada persona y cada vivienda. En cierta medida, es 
también un ejercicio de simultaneidad. En el caso que 
nos ocupa, el censo se refiere al momento cronológico 
del 15 de marzo de 2020. Y es universal porque debe 
contar a todos los residentes en el periodo establecido. 
El censo se lleva a cabo cada diez años; la metodo-
logía que se emplea observa las recomendaciones de 
Naciones Unidas. Entre la preparación y el levanta-
miento mismo del censo transcurren cuatro años.  
Para el ejercicio que arrojó resultados en 2020 se 
requirió la participación de más de 147 mil personas, 

entre entrevistadoras/es (de las cuales 70% fueron 
mujeres) y otras personas que desempeñaron tareas 
de coordinación o supervisión hasta alcanzar los 205 
mil individuos. Para capturar la información, en el 
Censo de 2020 se usaron por primera vez dispositivos 
móviles, lo que hizo posible disminuir los tiempos de 
las entrevistas y lograr, al mismo tiempo, una mayor 
eficiencia en la validación de las respuestas y la detec-
ción de incongruencias. 

Un ejercicio tal requiere de enormes esfuerzos de 
concertación con los tres órdenes de gobierno para 
llegar a todas las zonas del país, aprovechar los distin-
tos canales de comunicación públicos y privados, 
identificar a personal hablante de lenguas indí-
genas, y una enorme capacidad para llevar a cabo 
operaciones de cómputo, cotejo, procesamiento y 
difusión de los datos. Para el operativo de campo 
que nos ocupa, que se realizó del 2 al 27 de marzo, 
se concertó el uso de nueve mil oficinas a lo largo  
de todo el país. Los 147 mil entrevistadores recorrie-
ron todo el territorio nacional, vivienda por vivienda. 
El censo también enriquece la serie histórica de infor-
mación demográfica y socioeconómica, manteniendo 
la comparabilidad con censos anteriores, en México 
hasta donde ello es posible, y luego con otros países. 
Se busca también profundizar en el conocimiento de  
algunos temas, con base en la aplicación del cues-
tionario ampliado, elaborado con una muestra 
probabilística de viviendas. Ustedes me dirán si 
esta explicación responde a la inquietud que me 
plantearon.

EP: 
Sí, ya nos respondiste; y hasta nos aclaraste dudas 
como el tiempo de planeación requerido para el ejerci-
cio censal. Otra cuestión que queremos traer a la mesa 
es por qué es crucial contar con censos de población.
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EA: 
Si tuviéramos la fortuna de contar con buenos regis-
tros administrativos, como ocurre en algunos países 
desarrollados, tendríamos la cuenta de la población 
total para consultarla cada vez que fuera necesa-
rio. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, 
como el nuestro, necesitamos una referencia perió-
dica, en este caso cada diez años como lo establece 
Naciones Unidas, para actualizar el dato del tamaño 
de la población: el censo. La estructura poblacio-
nal por edades, su distribución geográfica y otras 
características, difícilmente se puede estimar median- 
te encuestas. Si se llegara a intentar hacerlo mediante 
mecanismos de ese tipo, las encuestas serían muy 
extensas, muy caras y aun así no podría lograrse la 
cobertura que se obtiene mediante un censo que, 
además, proporciona información con una desagre-
gación que difícilmente se puede lograr con muchas de 
las encuestas, a nivel estatal, municipal, por ciudades 
y por manzana. La información que los censos brindan 
es de gran riqueza.

EP: 
Has mencionado que una característica que distingue 
a este censo de los anteriores es que las respuestas a 
las entrevistas ya no se capturaron en papel sino en 
instrumentos electrónicos. ¿Hay otras características 
particulares del Censo 2020 en relación con censos 
previos? ¿Podrías comentar distinguiendo entre el 
cuestionario básico y el cuestionario ampliado y hacia 
dónde se movieron tan grandes instrumentos?

EA: 
Lo que distingue al Censo 2020 de los anteriores es 
el uso de tabletas para aplicar el cuestionario, que 
permitió que las respuestas se fueran cotejando y 
evaluando sobre la marcha. Las tabletas llevaban 
el proceso de verificación ya programado –que en 
censos previos se realizaba en las oficinas estatales 

o regionales del Instituto o, en algunos casos, ya al 
final, en nuestras oficinas centrales–. Ahora, con las 
tabletas, se logró verificar las respuestas en el sitio 
mismo. Otra ventaja de estos aparatos es que tenían 
el Sistema de Posicionamiento Global, comúnmente 
conocido como GPS, y llevaban ya cargada la cartogra-
fía censal. Todos los entrevistadores y entrevistadoras 
llevaban consigo, en su tableta, la cartografía de  
las manzanas que se les habían asignado; sabían muy 
bien en dónde debían comenzar, con la ventaja adicio-
nal de que el GPS permite orientarse para ubicar cada 
vivienda, lo que se tradujo en una mayor precisión de 
los resultados. Y lo que es más, si en el lugar mismo 
del levantamiento el o la entrevistadora disponía de 
internet, de inmediato enviaba los datos. Si no ocurría 
así, los datos se iban almacenando en la tableta  
de forma encriptada. Al llegar a un lugar en donde 
fuera posible conectarse, transmitían todo aquello 
que habían recolectado desde su último envío. Este 
procedimiento permitió reducir considerablemente 
la figura de los capturistas que, recordarán, se usaron 
ampliamente en los censos anteriores, minimizando, 
en consecuencia, los errores de captura. Yo creo 
que ese fue uno de los distintivos más importantes  
de este censo.

RC: 
Enrique, quisiera puntualizar que la encriptación es 
el mecanismo que garantiza la confidencialidad de 
los datos. Antes, uno tenía el documento en papel y 
ahí se quedaba; pero ahora, podría pensarse que esa 
base es replicable y que, por lo tanto, podría haber 
un elemento de confidencialidad para ser juzgado. 
Pero, con lo que tú nos comentas en cuanto a que la 
información esté encriptada, esa confidencialidad  
se respeta desde el momento en que la información se  
ingresa a la tableta. Además, el hecho de que las table-
tas sean propiedad del Inegi, suma un componente 
que propicia la confidencialidad.
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EA: 
Así es, la información queda encriptada en el preciso 
momento en que se captura. Una eventualidad que 
pudiera presentarse resultando en la pérdida de infor-
mación, como quizás haya sucedido eventualmente, es 
que la/el entrevistador sea asaltado y le sustraigan la 
tableta; si la persona no había enviado su información 
hasta entonces, seguramente se perdió. Entonces, la 
información no podía ser extraída de la tableta, con 
lo que se garantiza la confidencialidad de los datos, 
en estos casos el Inegi habría de buscar una forma 
alternativa de obtener los datos.

RC: 
Quisiera preguntarte qué experiencia se derivó del 
acceso al censo por internet. ¿Cuál sería tu valoración 
de esa estrategia como forma de ampliar el acceso a 
los datos, reconociendo que en países como Estados 
Unidos el censo se hace predominantemente por 
vía postal? Nosotros no tenemos ese servicio con la 
eficiencia de aquel país. Y ahora ustedes utilizaron el 
mecanismo del internet.

EA: 
Cuando comenzó la pandemia, sugerí que hiciéramos 
un uso más intensivo de internet; y para mi sorpresa, 
el Inegi ya lo estaba usando. Creo que el número de 
invitaciones a contestar por internet se incrementó a 
cerca de un millón; el resultado fue que sólo se reci-
bieron alrededor de 104 mil respuestas por ese medio. 
Aunque sin duda se hicieron esfuerzos para obtener 
la información de esa manera.

EP: 
¿Cuáles fueron los problemas más serios que se iden-
tificaron en el operativo de campo al recolectar la 
información?

EA: 
Uno de los principales problemas en el operativo fue el 
acceso a ciertas áreas, pues en algunas zonas del país 
no permitían la entrada a las/os entrevistadores. Fue 
el caso, por ejemplo, en la zona de los Chimalapas, en 
el estado de Oaxaca, una zona conflictiva desde hace 
tiempo. Otro caso se presentó en algunos lugares de 
Tlaxcala, que negaron el acceso a los entrevistadores. 
En otros lugares se hizo necesario concertar con las 
autoridades locales el ingreso de los entrevistadores 
para llevar a cabo su labor; tal fue el caso de San Pedro 
Garza García, en Nuevo León, en donde se requirió 
un esfuerzo de conciliación para que la población de 
altos ingresos accediera a ser entrevistada, dada la 
incertidumbre sobre los datos que se preguntaban, 
el miedo a que tomaran fotografías del lugar y otros 
aspectos. Cuestiones de esta naturaleza, impidieron, 
en algunos casos, obtener la información. 

Otro obstáculo fue la pandemia, que si bien había 
llegado a México desde febrero del 2020, provocó que 
en lugares en donde ya estaban conscientes del riesgo, 
no permitieran el paso a las/os entrevistadores; ni 
siquiera les abrían la puerta. También hubo acciones 
de protección a nuestro personal, dotándolos de cubre-
bocas y de gel antibacterial, animándolos también  
a mantener la “sana distancia”. Afortunadamente, la 
mayor parte del levantamiento cara a cara ya estaba 
terminado cuando las actividades se suspendieron en 
virtud de la pandemia.  

El Censo, como saben, se llevó a cabo del 2 al 27 de 
marzo de 2020. Sin embargo, en algunos casos, sobre 
todo hacia el final del levantamiento, fue necesario 
realizar trabajos adicionales para atender cuestiones 
sanitarias; y cuando la pandemia se instaló de lleno, 
en abril, hubo necesidad de suspender o posponer 
algunas de las actividades. 
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En éste y todos los censos un reto siempre presente 
es llegar a las zonas remotas; para acceder a ellas se 
recorren grandes distancias, sea a caballo, sea a pie 
o cualquier otro medio de transporte.

Un desafío adicional es la coordinación de todas las á- 
reas del Instituto, pues casi siempre sus programas 
de trabajo implican que realizan las actividades de 
forma independiente; esto es, el personal de esta-
dísticas económicas trabaja por su cuenta, el de 
estadísticas sociodemográficas hace otro tanto, y 
así sucesivamente. Pero para los ejercicios censa-
les hay que coordinarlos a todos, para asegurar  
su contribución en esfuerzos específicos. Un ejemplo 
de ello fue la actualización del marco geoestadístico, 
en donde intervino la Dirección General de Geogra-
fía y Medio Ambiente para actualizar la cartografía 
completa del país antes de comenzar el censo, para 
incorporarla a las tabletas. A veces se piensa que todo 
engloba en mayor medida a las estadísticas sociode-
mográficas, pero la realidad es que un porcentaje muy 
alto del trabajo de campo es responsabilidad y un 
esfuerzo de la Coordinación General de Operaciones 
Regionales. Por otro lado, el procesamiento mismo 
de la información es un trabajo monumental de 
la Coordinación General de Informática. Por otra 
parte, la promoción es un proceso muy importante 
que fue responsabilidad de la Dirección General de 
Comunicación, Servicio Público de Información y  
Relaciones Institucionales, y así podría seguir 
enumerando. 

EP: 
Nos queda claro que los censos son un proyecto feno-
menal que se repite cada diez años y que representa 
todo un reto para el Inegi. Nos parece muy importante 
dar a conocer a los demógrafos, por este medio, el 
titánico esfuerzo de coordinación entre las diferentes 
áreas del Instituto.  Se suele pensar que el trabajo de 

los demógrafos se limita al área sociodemográfica o 
demográfica; pero ahora nos queda claro que en casi 
todas las áreas juegan un papel importante. 

EA: 
Por supuesto. Incluso el equipo administrativo 
del Inegi jugó un papel relevante en la adquisi-
ción de las tabletas, por no hablar de los uniformes 
–de los cuales se adquirieron alrededor de 147  
mil–, de los sombreros –cuyo proveedor inicial no 
cumplió y hubo que conseguir otro–. Estas anécdo-
tas, que pudieran parecer irrelevantes son ejemplos 
de situaciones que tuvimos que encarar y resolver. 
Mención aparte son las tabletas, que se compraron 
con un proveedor de China mediante licitación; fue- 
ron elaboradas exprofeso para el levantamiento censal; 
y aunque es posible utilizarlas para levantar encuestas, 
no sirven para navegar en internet o algo por el estilo. 
Cuando el proveedor comenzó a entregar las tabletas 
se estableció un control de calidad específico. Se nego-
ció el margen aceptable de aparatos defectuosos y los 
plazos para remplazarlos, considerando la imposibi-
lidad de que todos sean perfectos; pero en el primer 
lote entregado hubo más aparatos defectuosos de los 
previstos. Afortunadamente, los aparatos se fueron 
reemplazando poco a poco y el ejercicio censal no tuvo 
complicaciones en ese aspecto, pues contamos con los 
150 mil aparatos requeridos.

La etapa siguiente fue la distribución de las table-
tas a las oficinas regionales y estatales, en donde se 
entregarían a las/os entrevistadores/as. Ello también 
constituyó un desafío, pues la empresa proveedora 
hizo llegar todos los embarques a la Ciudad de México.

Otro reto significativo fue la contratación de los 
195 mil trabajadores que participaron en el censo, 
entre entrevistadoras/es, supervisoras/es y demás, 
que implicó lidiar con problemáticas de abandono 
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y reemplazo. Menciono, igualmente, que tuvimos 
que cumplir con la normatividad aplicable a los em- 
pleados del Gobierno, que abarcó completar decla-
raciones patrimoniales de inicio y de conclusión 
de labores. Todos/as los/as entrevistadores/as  
tuvieron que satisfacer este requisito, aunque 
solo laboraron aproximadamente un mes o mes y 
medio. Debo señalar que personalmente tenía mis 
dudas, pero reconozco que las personas fueron muy 
participativas. 

RC: 
Sí, es muy impresionante que cuatro años de trabajo 
se concreten en un mes de intensa labor; también es 
muy bueno conocer a través tuyo de los impondera-
bles que pueden presentarse en ese mes, pese a ser un 
ejercicio muy planeado. Esto que nos narras lo desco-
nocíamos como público general. Para ti es algo muy 
familiar porque llevas mucho tiempo apoyando la la- 
bor del Inegi; pero desde nuestro lado sólo vemos  
la cédula censal y señalamos que se trata únicamente 
de 25 o 40 preguntas. Representa una enorme canti-
dad de trabajo detrás que desconocíamos. Y luego hay 
quien sugiera realizar el ejercicio censal ¡más seguido! 
Esto es equiparable a planear un aniversario magis-
tral, con varios años de planeación, cuya ceremonia 
concluye en dos horas.

EA: 
Sí, así es.

EP: 
Quisiera preguntar qué significa para el Gobierno 
contar con la información que proporciona el censo.

EA: 
Hay muchas áreas del gobierno que, por ley, están 
obligadas a hacer uso de la información del censo. 

Tal es el caso de la Ley de Coordinación Fiscal, que es 
responsable de la distribución de recursos; también 
hay una aplicación en la redistritación del país por 
parte del Instituto Nacional Electoral, que es una 
tarea poco conocida. Personalmente participé en la 
redistritación de 1994-95; es con base en los datos 
de población más recientes que se reconstruyen  
los distritos electorales, las secciones y demás. Se 
trata de una aplicación que la mayoría de las personas 
desconoce y que creo sería importante difundir más am- 
pliamente. Otra aplicación de los datos es que se 
utilizan como base para elaborar las proyecciones 
de población, algo que no estoy seguro que el público 
en general conozca. Los datos del censo permiten, 
igualmente, identificar y ubicar geográficamente, por 
ejemplo, a las personas con discapacidad, a la po- 
blación afro mexicana. Del mismo modo, ayuda  
a delimitar las zonas metropolitanas, una aplicación 
del censo que es muy inmediata. Del mismo modo, 
permite dar seguimiento y atención a compromisos 
internacionales como los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable, la Convención de Montevideo sobre 
Derechos y Deberes de los Estados. En fin, las apli-
caciones del censo son numerosas.

RC: 
Es evidente. Dadas otras actividades en las que estoy 
involucrada, debo decir que el censo permite elaborar 
estimados de la pobreza a nivel municipal.

EA: 
Así es, y ese es un aspecto muy importante, porque el 
censo proporciona información a nivel municipal. Sin 
embargo, no todas las variables que son necesarias 
para medir pobreza están incluidas en el cuestiona-
rio básico; el cuestionario ampliado, en contraste, sí 
contiene preguntas adicionales que permiten medir la 
pobreza a nivel municipal. Ocurrió que en alrededor 
de 900 municipios se aplicó a toda la población el 
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cuestionario ampliado, lo que nos permitió disponer 
de la información completa para dichos municipios; 
esos municipios son los que tienen el menor Índice de 
Desarrollo Humano. Agrego que con toda la informa-
ción así recopilada es posible hacer una medición más 
actualizada y precisa de la pobreza.

EP: 
¿Cómo es el proceso de publicación y difusión de los 
resultados de los censos? ¿En qué etapa se encuentran 
en la actualidad, en julio de 2021? ¿cómo evalúan las  
respuestas del público en general y las de las/os usua-
rios de la información?

EA: 
En efecto, estamos en la etapa de difusión de la infor-
mación. Los resultados del cuestionario básico ya 
están disponible al público en general, aunque no 
con acceso al detalle que a veces se quiere. La base de 
datos del cuestionario ampliado también está dispo-
nible. Y creo que en términos generales la recepción 
de los resultados censales ha sido muy buena; busca-
mos, como ustedes saben, que la información llegue 
a todos los integrantes de la sociedad en formatos 
que faciliten su aprovechamiento. En su momento 
llevamos a cabo una primera rueda de prensa a fin de 
difundir los resultados del cuestionario básico, y una 
segunda para difundir la información obtenida con el 
cuestionario ampliado. Con los especialistas en temas 
demográficos concertamos reuniones en centros de 
investigación, organizaciones de la sociedad civil, 
empresarios y gobiernos municipales, estatales y el 
federal en su momento. Conforme la información  
del censo se va difundiendo, organizamos encuentros 
con las entidades federativas para presentar la informa-
ción que les corresponde, lo que permite un acceso más  
inmediato a sus datos. Del mismo modo, desarro-
llamos presentaciones, la difusión de documentos 
metodológicos y tabulados que pueden encontrarse 

en la página de internet del Inegi, en donde están 
disponibles para cualquier persona o entidad que 
los requiera.

Quisiera informarles que acaba de salir a la luz un libro 
pequeño cuyo título es Así se contó México, que ya 
está disponible en nuestro sitio de internet. Tiene sólo 
200 páginas y consigna muchos de los aspectos del 
censo que hemos comentado aquí; quizás no está tan 
detallado como uno quisiera, pero es un documento de 
difusión general; por eso mismo, no es muy técnico, 
pero sí considero que está muy completo. Se descri-
ben ahí los aspectos de un censo, su utilidad. Hay un 
capítulo denominado “Información ¿para quién?” que 
aborda el tema de los posibles usuarios; se cuentan 
también historias o anécdotas de los entrevistadores, 
por ejemplo, identificaron un problema frecuente en 
campo: la presencia de perros en los domicilios a los 
que llegaban a entrevistar. La anécdota cuenta que 
las/os entrevistadores llevaban consigo croquetas 
para distraerlos y poder así entrevistar con mayor 
libertad a las personas. 

Les comparto la liga para que ustedes y los lectores 
de Coyuntura Demográfica puedan descargar y leer 
Así se contó México: https://www.inegi.org.mx/app/
biblioteca/ficha.html?upc=702825007046.

RC: 
Muchas gracias por esta información. Ahora quisié-
ramos pedir que comentaras algo sobre un aspecto 
que es poco conocido: el Laboratorio de Microdatos, 
un recurso que puede brindar información muy espe-
cializada y que el Inegi pone a disposición de quien 
requiera ciertos datos, asegurándose de mantener la 
confidencialidad de la información. Según entende-
mos, uno puede manifestar al Instituto la necesidad 
de algún corte de la información para algún proyecto 
específico. Ustedes ofrecen esa posibilidad para 
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explorar tal espacio, que me parece que es muy poco 
conocido. No se trata de que al Inegi lo agobien con 
solicitudes, sino más bien acceder a la posibilidad de 
tender puentes con usuarios especializados que argu-
mentan sobre sus necesidades de información para 
avanzar en sus investigaciones, sean éstas públicas 
o privadas.

EA: 
Correcto. Eso precisamente es el Laboratorio de 
Microdatos, que básicamente tiene toda la información 
del censo aunque no pueda sacarse de ahí propia-
mente. Lo que sí pueden hacer son procesamientos, 
si bien con el inconveniente de que hay que acudir 
físicamente al lugar. Esto es lo que a las personas no 
les gusta. Son varias las alternativas para usar esta 
herramienta: una es pedir acceso físico al laboratorio 
mismo, sólo cumpliendo el requisito de no ingresar 
teléfonos u otros aparatos; se conectan a la base de 
datos y tienen disponibles algunos de los procesado-
res como SAS/Stata. Las/os usuarios pueden hacer 
ellos mismos sus corridas y solicitar su impresión; lo  
que sí es un requisito es que previo a la entrega de 
los datos el Inegi hace una revisión de tales proce-
samientos para asegurar que no se está violando la 
confidencialidad. 

Una opción adicional es mandar al laboratorio los 
programas y la codificación de programas en SAS, o 
en cualquier otro lenguaje que se esté usando, para 
que ahí se procese; esto quiere decir que se manda el  
programa al Inegi, donde se procesa para luego 
entregar los resultados. Con esta última opción se 
evita pasar tres o cuatro días en el Laboratorio de 
Microdatos del Inegi. Creo que es una buena alter-
nativa para que todas las personas que lo requieran 
dispongan de la información, prácticamente al nivel de 
desagregación que se necesite y cuidando la confiden- 
cialidad. Me parece, sin embargo, que está última 

opción puede ser mejor aprovechada. De hecho, en 
el Centro de Investigación y Docencia Económica 
(CIDE), en Santa Fe, hay una especie de sucursal 
del Laboratorio de Microdatos. Pensaría que si se 
propician acuerdos con otras instituciones se pueden 
favorecer los accesos. 

EP: 
Nos estamos acercando al final de la entrevista y nos 
gustaría que compartieras con nuestros lectores el 
papel de la información censal y el de otros proyectos 
que estén vinculados a los resultados del Censo. 

EA: 
Con el censo se actualizarán diversas encuestas que 
el Inegi levanta, entre ellas la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la 
Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor y 
otras. Respecto de otras áreas, como en el caso del 
Subsistema Nacional de Información Económica, 
pienso que tiene un uso limitado dado que ellos 
tienen sus propias muestras de establecimientos. La 
gran diferencia entre las muestras sociodemográfi-
cas y las económicas es que una es en viviendas y la 
otra en establecimientos, aunque pudiera haber, en 
algunos casos, traslapes; esto es, que una vivienda 
sea al mismo tiempo un establecimiento comercial. 
Entonces, hay que manejar eso de manera específica. 
Fuera del Inegi, el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval) usa espe-
cíficamente el Censo y nuestra encuesta de ingresos 
y gastos para medir la pobreza a nivel municipal y 
por entidad federativa. Suele ocurrir que muy poco 
tiempo después de que se publica esta encuesta el 
Coneval emite una estimación de la pobreza nueva y, 
naturalmente, actualizada. También es posible iden-
tificar las características sociodemográficas de otras 
poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que 
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permite a instituciones como el Inmujeres, Conadis 
y SIPINNA hacer análisis interseccionales.

RC: 
Estamos de acuerdo con tu idea de que todo aquello 
que pase por muestrear vivienda tiene como punto de  
origen el censo. Básicamente es el punto maestro, el 
que articula todos los otros proyectos en tanto ese 
marco muestral lo permite. Y entonces ese supuesto, 
que naturalmente es visto desde la perspectiva del 
Inegi, visto desde fuera representa un desdobla-
miento de estas funciones, que el censo cumple para 
la sociedad.

EA: 
Y bueno, hay otros proyectos que pueden no ser del 
Inegi y que convenientemente se pueden basar en  
el censo, ¿no les parece?

RC: 
Tienes razón. Puede tratarse de otro espacio desde el 
cual alguien elabora una encuesta; pero siempre será 
necesario revisar si al menos la estructura por edad 
y sexo de la población que se está encuestando sigue 
el patrón que el censo muestra.

EA: 
Básicamente.

EP: 
Una última pregunta: ¿en tu opinión la información 
censal es un dato basal para evaluar el impacto de la 
pandemia por Covid-19 en México?

EA: 
Sí, indudablemente. Ese año tuvimos la mala suerte de 
sufrir la pandemia; pero el censo se terminó de levan-
tar antes de las restricciones sanitarias. Y se cubrió 
básicamente todo el país. La información del Censo 

se obtuvo precisamente antes que entraran en vigor 
las restricciones sanitarias por la pandemia. Habrá 
quien cuestione los resultados, quien señale que se 
afectaron algunas entrevistas hacia la última semana 
del levantamiento; pero eso nunca lo vamos a saber 
con certeza. El levantamiento masivo se concluyó el 
27 de marzo, justo en una fecha límite. Hay quienes 
señalan que convenientemente se planeó termi-
narlo en ese tiempo; obviamente la fecha se había 
planeado, sí, pero desde hace tres años, en el 2017. Y 
afortunadamente se terminó antes de que empezaran 
los problemas más graves. Si bien la pandemia hizo 
que, por ejemplo, se cancelara la encuesta de post-
enumeración –la cual se ejecuta normalmente al mes 
de finalizado el levantamiento masivo y que evalúa 
la calidad de la información en campo–. Todas estas 
situaciones tuvieron que ser superadas, y considero 
que, como un todo, es un ejercicio que indudable-
mente puede servir de base para el análisis posterior. 

RC: 
Quisiera recuperar lo que nos comentaste con 
anterioridad: cómo es que la inseguridad afecta la 
recuperación de información; cómo es que grandes 
grupos de la sociedad no reconocen la importancia 
de la información censal; la incertidumbre que existe 
sobre cómo se manejan los aspectos confidenciales y, 
finalmente, para qué sirve la información que el Inegi 
recaba, enfocándonos en el censo y su importancia para 
las decisiones gubernamentales. Te pregunto entonces 
¿crees que hemos hecho suficiente esfuerzo alrededor 
de acciones de información, educación y comunicación 
a la población para generar confianza en el uso de esa 
información? ¿Consideras que si lleváramos a cabo 
tales acciones tendríamos mejores condiciones para 
recuperar la información? Todo ello al margen de fenó-
menos que no corresponden al ámbito del Instituto, 
como pudiera ser la inseguridad. Considero que desde 
el gobierno no hemos explicado suficientemente para 
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qué sirve un censo, cómo se usa, cuál es el benefi- 
cio que reditúa a la sociedad. Estoy convencida de que 
ahí habría un espacio de oportunidad.  

EA: 
Bueno, creo que haría falta una especie de campaña 
permanente para “anunciar” la disponibilidad de 
la información y promover su uso. Todos tenemos 
colegas que no confían en la información, la critican 
sin ninguna base, a pesar de que la usan. Creo que 
deberíamos poner en marcha una especie de campa- 
ña permanente –con todo y que hay numerosos ejerci-
cios permanentes–, pero a lo mejor sería conveniente 
uno más generalizado para difundir la información 
del censo a toda la población. Yo creo que el momento 
actual sería el adecuado para lanzar una campaña en 
ese sentido. 

Aprovecho para mencionar la disponibilidad de la 
“Cátedra Inegi”, una actividad que contempla visitas 
de personal del Instituto a instituciones académi-
cas y de investigación, sobre todo, para hablar de 
la información de la que el Inegi dispone; cómo se 
recaba, dónde se publica y demás. En lo personal me 
tocó ir al Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) y a la región de La Laguna precisamente 
para hablar de eso. Nosotros recabamos informa-
ción; nos esforzamos por detectar las necesidades 
de datos más adecuadas a los usuarios; tratamos de  
incorporarlas en los programas de recolección 
de información; pero siempre hemos conside- 
rado que el papel del Inegi es generar la información 
y ponerla a disposición de los usuarios. Es probable 
que muchos de ellos la usen, como en el caso de los 
usuarios de investigación de mercados, cuyo gremio 
ya sabe qué sí sirve; la usan también los/as demó-
grafos/as, que la analizan; pero a lo mejor no hay 
un uso más extendido. De ahí mi convencimiento de 
que, en efecto, hace falta una campaña de difusión 

generalizada, del tipo que se hizo para promover que 
la gente respondiera al censo –estoy pensando en 
aquella de Pregúntame, que debo confesar que al prin-
cipio no me hizo mucha gracia– pero que fue exitosa 
en su cometido. Entonces, parecería necesario echar a 
andar ahora una campaña para el público en general, 
informando qué fue lo que se obtuvo y presentando 
algunos resultados en temas que pueden ser de interés 
para la población en general.

RC: 
Me llamó la atención la respuesta que tuvieron por 
internet, tan básica y acotada, cuando en nuestros 
días tanta gente habla de su vida de manera muy deta-
llada. Deberíamos trabajar sobre ello, pues una de 
las lecciones que nos deja la pandemia es la manera 
como irrumpió en la vida cotidiana. Interrumpió la 
encuesta post-enumeración; pero alternativas como 
internet podrían darle la vuelta a situaciones tales 
y mejorar la posibilidad de recuperarla; porque no 
se necesita el trabajo de campo para ese segmento  
–que por supuesto es desigual en el territorio–, pero 
puede ser una forma de transitar hacia ese espacio, 
donde los registros administrativos eventualmente 
nos darán mucha información que complemente o 
supla una parte del censo. Alguna vez yo participé en 
una encuesta que anticipaba recibir respuestas por 
la vía postal; y aquello fue dramático, no funcionó.  
Creo que en nuestros días las circunstancias son otras, 
y que habiendo tantos internautas, debería conside-
rarse un esfuerzo específico que abriera ese espacio 
que atraviesa, supongo, por la confidencialidad y por 
decirle a la población en general cómo se usan sus 
datos y por qué es importante contar con ellos. Me 
interesaba tu opinión sobre estos aspectos.

EA: 
Sí, por supuesto.
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EP: 
Quisiera complementar tu pregunta, Rosario. A mí 
no me entrevistaron, no me dejaron una invitación 
para ser entrevistada; pero hablé por teléfono y fui 
entrevistada por ese medio. Sin embargo, no todas 
las personas disponen de ese recurso. Creo que esa 
modalidad debió haber recibido mayor promoción; 
quiero decir que toda persona que no hubiera sido 
entrevistada debería haber tenido la posibilidad de 
hablar por teléfono al número habilitado para ello. A 
algunas personas que me comentaron que no habían 
sido entrevistadas, me atreví a informarles que cual-
quier ciudadano podía llamar al número referido y 
dar sus datos. Pero ese tipo de orientación a la pobla-
ción para empoderarla y hacerle saber su carácter 
de ciudadano/a, me parece que no fue tan claro al 
momento de divulgar información sobre el censo.

EA: 
Estoy de acuerdo. Algunos promocionales referían 
que se podía responder por teléfono. Pero creo que la 
divulgación de esta opción fue insuficiente; tampoco 
quedó clara la que se refería a responder por internet.

RC: 
Creo también que ustedes compiten con muchas 
encuestas de cualquier índole que, dependiendo de 
la temporada del año, llegan por teléfono y preguntan 
mucha información. Es complicado que la población 
distinga un ejercicio censal de otros que tienen fines 
comerciales. Me parece que habría que trabajar sobre 
este punto, dado que es un mecanismo que permite 
ampliar las coberturas y garantizar, por ejemplo, 
que personas con discapacidad o que tienen hora-
rios complicados, puedan participar y formar parte 
de la enumeración. Por supuesto, en el fondo lo que 
quisiéramos es que el censo no se judicializara jamás, 
pero sí que se establecieran mecanismos que mejoren 

su cobertura. A todos nos interesa que el ejercicio 
censal sea lo más completo posible. Y creo que el 
esfuerzo que ustedes hicieron recuperando la infor-
mación mediante las tabletas, el internet, el teléfono, 
tendría que refinarse, insistir en su uso como medios 
para disponer de más alternativas para la recolección 
de datos, en un país tan grande y complejo como es 
México.

EA: 
Estoy de acuerdo.

EP: 
Enrique, ha sido un gusto platicar contigo, para 
Coyuntura Demográfica es muy importante haber 
escuchado tus valiosos puntos de vista. Muchas 
gracias.

RC: 
Muchas gracias por tu tiempo y tu confianza. Ha sido 
un gusto charlar contigo. Confiamos en que la pande-
mia nos permitirá reunirnos pronto con el número 
ya publicado.

EA: 
Muchas gracias a ustedes.

*Inegi,
enrique.dealba@inegi.org.mx
**El Colegio de México, A.C.,

mpachecho@colmex.mx
***UAM-Xochimilco,

cardenas.rsr@gmail.com



Anexos

x S o l M a r i n a V.M.



COYUNTURA DEMOGRÁFIC A , NÚM.20 , JUL IO, 2021

133

Veinte años de 
migración interna 
en México.
El enfoque por tamaños  
de localidad, 2000-2020

A
N

EX
O

Virgilio Partida Bush*

Notas metodológicas

En los distintos levantamientos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
se ha captado la movilidad entre localidades al interior de los municipios; no obstante, 
el bajo tamaño de las muestras limita la precisión estadística para un análisis más 
exhaustivo de la migración interna. 

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Consejo Nacional de Población 
(Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2004 y 2007) 
identificaron 55 zonas metropolitanas en 2000 y 56 en 2005; la Sedesol y el Conapo 
(2012) reconocieron 59 zonas metropolitanas y 74 conurbaciones en 2010; Anzaldo 
(2003) distinguió 47 conurbaciones para 2000; y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), el Conapo y el Inegi (2017) caracterizaron 58 zonas 
metropolitanas en 2015. La delimitación de las zonas metropolitanas de 2015 se 
mantuvo en 2020, lo mismo que la de las conurbaciones de 2010 para 2015 y 2020. 
En las fuentes citadas se justifica el corte de 15,000 habitantes para la delimitación 
de localidades urbanas.

La pregunta de la residencia de cinco años no se aplica a los menores de cinco años 
de edad, porque un lustro atrás ellos aún no nacían. Bajo la premisa de que hay una 
alta correlación en la movilidad territorial entre los menores de cinco años de edad 
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y los niños de cinco a nueve años, bajo la 
perspectiva de la migración familiar, a la mi- 
gración interestatal de los primeros se 
sobrepuso la distribución intermunicipal 
propia de cada flujo entre entidades fede-
rativas de los segundos. La manera como 

se distribuye el tamaño de la localidad de 
origen de la movilidad intermunicipal se 
detalla en Partida (2006: 309).

*Facultad Latinoamericana de Ciencias  
Sociales, sede México,  

vpartida@flacso.edu.mx
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Cuadro A.1. Población residente en Estados Unidos cinco años antes, por lugar de nacimiento y edad, 2010 y 2020

País de residencia 
hace 5 años*

País de 
nacimiento**

Edad

Total

Edad

TotalMenor de 
18 años

De 18 años 
o más

Menor de 18 
años

De 18 años 
o más

Junio de 2005

Estados Unidos Otro país 285 4,816 5,101 5.6 94.4 100.0 

México 65,206 758,778 823,984 7.9 92.1 100.0 

Estados Unidos 113,634 38,907 152,541 74.5 25.5 100.0 

Total 179,125 802,501 981,626 18.2 81.8 100.0 

Marzo de 2015

Estados Unidos Otro país 126 4,760 4,886 2.6 97.4 100.0 

México 9,095 285,108 294,203 3.1 96.9 100.0 

Estados Unidos 39,332 42,509 81,841 48.1 51.9 100.0 

Total 48,553 332,377 380,930 12.7 87.3 100.0 

*Población de 5 años o más; se excluyen los no especificados.
**Se excluyen los no especificados para país de nacimiento y edad.

Fuente: estimaciones propias con base en la muestra censal del Censo de Población y Vivienda 2010, y el Censo de Población y Vivienda 
2020 (cuestionario ampliado).

María Adela Angoa*
Silvia E. Giorguli**

Una década de movilidad 
internacional hacia 
México, 2010-2020
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Gráfica A.1. Entidades de retorno* de los migrantes según país de procedencia distinto a Estados 
Unidos, 2010 y 2020 (porcentajes)

* Población de 5 años o más; se excluyen los no especificados.

Fuente: estimaciones propias con base en la muestra censal del Censo de Población y Vivienda 2010, y el Censo de Población y 
Vivienda 2020 (cuestionario ampliado).

*El Colegio de México, A.C.,  
mpangoa@colmex.mx

**El Colegio de México, A.C.,  
sgiorguli@colmex.mx

MARÍA ADELA ANGOA, SILVIA E. GIORGULI
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O Perfiles de la unión 

libre en las entidades 
federativas de México

Julieta Pérez Amador*

Cuadro A.1. México. Tipo de la unión conyugal de mujeres unidas de 25 a 29 años, según características sociodemográficas 
seleccionadas por entidad federativa

#
ENTIDAD Tipo de la unión conyugal

#
ENTIDAD Tipo de la unión 

conyugal
#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

Característica Matri- 
monio

Unión 
libre Total Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total  Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total

1
AGUAS-
CALIENTES

59.1 40.9 100.0 2 BAJA CALIFORNIA 35.4 64.6 100.0 3
BAJA CALIFORNIA 
SUR

35.0 65.0 100.0

Nivel 
educativo

Nivel  
educativo

Nivel 
educativo

Primaria 37.1 62.9 100.0 Primaria 27.7 72.4 100.0 Primaria 40.0 60.0 100.0
Secundaria 52.3 47.7 100.0 Secundaria 29.4 70.7 100.0 Secundaria 31.9 68.1 100.0
Preparatoria 61.2 38.8 100.0 Preparatoria 35.4 64.6 100.0 Preparatoria 35.6 64.4 100.0
Universidad 72.2 27.8 100.0 Universidad 45.9 54.1 100.0 Universidad 36.3 63.7 100.0
Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Rural 58.5 41.5 100.0 Rural 29.0 71.0 100.0 Rural 30.0 70.0 100.0
Urbano 58.6 41.4 100.0 Urbano 41.0 59.0 100.0 Urbano 37.1 62.9 100.0
Metropolitano 59.5 40.5 100.0 Metropolitano 34.8 65.2 100.0 Metropolitano 35.2 64.8 100.0
Situación 
laboral

Situación 
laboral

Situación 
laboral

No trabaja 60.7 39.3 100.0 No trabaja 38.0 62.0 100.0 No trabaja 35.6 64.4 100.0
Asalariada o 

patrona
59.3 40.7 100.0

Asalariada o 

patrona
32.0 68.0 100.0

Asalariada o 

patrona
33.8 66.2 100.0

Cuenta propia 50.8 49.2 100.0 Cuenta propia 37.8 62.2 100.0 Cuenta propia 39.8 60.2 100.0
Número de  
HNV

Número de  
HNV

Número de 
HNV

0 64.3 35.7 100.0 0 34.4 65.6 100.0 0 29.6 70.4 100.0
1 58.7 41.3 100.0 1 38.4 61.6 100.0 1 37.0 63.0 100.0
2 63.1 36.9 100.0 2 34.3 65.7 100.0 2 38.4 61.6 100.0
3+ 50.0 50.0 100.0 3+ 33.3 66.8 100.0 3+ 31.6 68.4 100.0

Continúa...
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JULIETA PÉREZ AMADOR, 

Cuadro A.1. México. Tipo de la unión conyugal de mujeres unidas de 25 a 29 años, según características sociodemográficas 
seleccionadas por entidad federativa

#
ENTIDAD Tipo de la unión conyugal

#
ENTIDAD Tipo de la unión 

conyugal
#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

Característica Matri- 
monio

Unión 
libre Total Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total  Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total

4 CAMPECHE 53.9 46.1 100.0 5 COAHUILA 56.7 43.3 100.0 6 COLIMA 45.7 54.3 100.0
Nivel 
educativo

Nivel 
educativo

Nivel 
educativo

Primaria 51.9 48.1 100.0 Primaria 23.9 76.1 100.0 Primaria 24.9 75.1 100.0
Secundaria 50.1 49.9 100.0 Secundaria 46.2 53.8 100.0 Secundaria 38.6 61.4 100.0
Preparatoria 57.2 42.8 100.0 Preparatoria 62.4 37.6 100.0 Preparatoria 47.7 52.4 100.0
Universidad 57.5 42.5 100.0 Universidad 72.6 27.4 100.0 Universidad 56.0 44.1 100.0
Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Rural 60.1 39.9 100.0 Rural 58.8 41.2 100.0 Rural 44.0 56.0 100.0
Urbano 53.4 46.6 100.0 Urbano 60.0 40.0 100.0 Urbano 47.8 52.2 100.0
Metropolitano 50.4 49.6 100.0 Metropolitano 55.5 44.5 100.0 Metropolitano 44.8 55.2 100.0
Situación 
laboral

Situación 
laboral

Situación 
laboral

No trabaja 54.6 45.4 100.0 No trabaja 55.8 44.2 100.0 No trabaja 47.4 52.6 100.0
Asalariada o 

patrona
52.3 47.7 100.0

Asalariada o 

patrona
56.7 43.3 100.0

Asalariada o 

patrona
45.0 55.0 100.0

Cuenta propia 54.1 46.0 100.0 Cuenta propia 66.1 33.9 100.0 Cuenta propia 38.8 61.2 100.0
Número de 
HNV

Número de  
HNV

Número de 
HNV

0 56.3 43.7 100.0 0 58.3 41.7 100.0 0 48.4 51.6 100.0
1 55.1 44.9 100.0 1 60.6 39.4 100.0 1 43.9 56.1 100.0
2 57.5 42.5 100.0 2 60.8 39.2 100.0 2 51.6 48.4 100.0
3+ 44.4 55.6 100.0 3+ 46.7 53.4 100.0 3+ 34.5 65.5 100.0

Continúa...
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Cuadro A.1. México. Tipo de la unión conyugal de mujeres unidas de 25 a 29 años, según características sociodemográficas 
seleccionadas por entidad federativa

#
ENTIDAD Tipo de la unión conyugal

#
ENTIDAD Tipo de la unión 

conyugal
#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

Característica Matri- 
monio

Unión 
libre Total Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total  Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total

7 CHIAPAS 45.5 54.5 100.0 8 CHIHUAHUA 42.1 57.9 100.0 9
CIUDAD DE   
MEXICO

32.2 67.8 100.0

Nivel educativo Nivel educativo Nivel educativo
Primaria 34.6 65.4 100.0 Primaria 23.0 77.0 100.0 Primaria 21.3 78.7 100.0
Secundaria 46.7 53.4 100.0 Secundaria 33.2 66.8 100.0 Secundaria 23.1 76.9 100.0
Preparatoria 54.1 45.9 100.0 Preparatoria 44.9 55.1 100.0 Preparatoria 35.3 64.7 100.0
Universidad 58.1 41.9 100.0 Universidad 60.9 39.2 100.0 Universidad 38.3 61.7 100.0
Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Rural 44.7 55.3 100.0 Rural 35.5 64.5 100.0 Rural 23.6 76.4 100.0
Urbano 47.9 52.1 100.0 Urbano 42.1 57.9 100.0 Urbano 26.5 73.5 100.0
Metropolitano 44.3 55.7 100.0 Metropolitano 43.3 56.7 100.0 Metropolitano 32.6 67.4 100.0
Situación 
laboral

Situación 
laboral

Situación 
laboral

No trabaja 44.7 55.3 100.0 No trabaja 39.6 60.4 100.0 No trabaja 33.5 66.5 100.0
Asalariada o 

patrona
50.2 49.8 100.0

Asalariada o 

patrona
44.5 55.5 100.0

Asalariada o 

patrona
31.7 68.3 100.0

Cuenta propia 45.6 54.4 100.0 Cuenta propia 49.1 50.9 100.0 Cuenta propia 28.7 71.3 100.0
Número de 
HNV

Número de 
 HNV

Número de 
HNV

0 44.9 55.1 100.0 0 52.5 47.5 100.0 0 32.1 67.9 100.0
1 49.7 50.3 100.0 1 44.9 55.2 100.0 1 33.2 66.8 100.0
2 48.3 51.7 100.0 2 41.5 58.5 100.0 2 32.5 67.5 100.0
3+ 40.0 60.1 100.0 3+ 33.5 66.5 100.0 3+ 29.2 70.8 100.0

Continúa...
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Cuadro A.1. México. Tipo de la unión conyugal de mujeres unidas de 25 a 29 años, según características sociodemográficas 
seleccionadas por entidad federativa

#
ENTIDAD Tipo de la unión conyugal

#
ENTIDAD Tipo de la unión 

conyugal
#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

Característica Matri- 
monio

Unión 
libre Total Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total  Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total

10 DURANGO 45.7 54.3 100.0 11 GUANAJUATO 59.3 40.7 100.0 12 GUERRERO 56.2 43.8 100.0
Nivel 
educativo

Nivel 
educativo

Nivel 
educativo

Primaria 29.2 70.8 100.0 Primaria 49.3 50.7 100.0 Primaria 54.0 46.0 100.0
Secundaria 35.8 64.2 100.0 Secundaria 58.3 41.7 100.0 Secundaria 56.6 43.4 100.0
Preparatoria 51.1 48.9 100.0 Preparatoria 62.0 38.0 100.0 Preparatoria 58.0 42.0 100.0
Universidad 64.4 35.6 100.0 Universidad 66.8 33.2 100.0 Universidad 55.3 44.7 100.0
Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Rural 40.4 59.6 100.0 Rural 62.3 37.7 100.0 Rural 60.4 39.6 100.0
Urbano 49.8 50.2 100.0 Urbano 60.7 39.3 100.0 Urbano 56.4 43.6 100.0
Metropolitano 46.4 53.7 100.0 Metropolitano 56.2 43.9 100.0 Metropolitano 49.2 50.9 100.0
Situación 
laboral

Situación 
laboral

Situación 
laboral

No trabaja 43.9 56.1 100.0 No trabaja 60.2 39.8 100.0 No trabaja 57.6 42.4 100.0
Asalariada o 

patrona
49.2 50.8 100.0

Asalariada o 

patrona
56.3 43.7 100.0

Asalariada o 

patrona
48.9 51.1 100.0

Cuenta propia 46.5 53.5 100.0 Cuenta propia 64.2 35.8 100.0 Cuenta propia 60.0 40.1 100.0
Número de 
HNV

Número de 
HNV

Número de 
HNV

0 53.4 46.6 100.0 0 56.8 43.2 100.0 0 49.8 50.2 100.0
1 50.8 49.2 100.0 1 59.1 40.9 100.0 1 54.1 45.9 100.0
2 46.5 53.5 100.0 2 61.3 38.7 100.0 2 59.6 40.4 100.0
3+ 37.7 62.3 100.0 3+ 57.9 42.1 100.0 3+ 55.5 44.5 100.0

Continúa...
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Cuadro A.1. México. Tipo de la unión conyugal de mujeres unidas de 25 a 29 años, según características sociodemográficas 
seleccionadas por entidad federativa

#
ENTIDAD Tipo de la unión conyugal

#
ENTIDAD Tipo de la unión 

conyugal
#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

Característica Matri- 
monio

Unión 
libre Total Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total  Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total

13 HIDALGO 31.9 68.1 100.0 14 JALISCO 51.6 48.4 100.0 15 MEXICO 40.1 59.9 100.0
Nivel 
educativo

Nivel 
educativo

Nivel 
educativo

Primaria 25.4 74.6 100.0 Primaria 36.2 63.8 100.0 Primaria 30.1 69.9 100.0
Secundaria 28.7 71.3 100.0 Secundaria 46.4 53.6 100.0 Secundaria 36.6 63.4 100.0
Preparatoria 32.8 67.2 100.0 Preparatoria 55.2 44.8 100.0 Preparatoria 41.3 58.7 100.0
Universidad 39.0 61.0 100.0 Universidad 60.9 39.1 100.0 Universidad 48.4 51.6 100.0
Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Rural 27.5 72.5 100.0 Rural 58.3 41.7 100.0 Rural 42.1 57.9 100.0
Urbano 35.5 64.5 100.0 Urbano 53.8 46.2 100.0 Urbano 41.3 58.7 100.0
Metropolitano 35.5 64.5 100.0 Metropolitano 48.2 51.8 100.0 Metropolitano 38.6 61.4 100.0
Situación 
laboral

Situación 
laboral

Situación 
laboral

No trabaja 31.2 68.8 100.0 No trabaja 52.7 47.3 100.0 No trabaja 40.4 59.6 100.0
Asalariada o 

patrona
32.5 67.5 100.0

Asalariada o 

patrona
50.3 49.7 100.0

Asalariada o 

patrona
39.4 60.6 100.0

Cuenta propia 34.6 65.4 100.0 Cuenta propia 50.7 49.3 100.0 Cuenta propia 40.2 59.8 100.0
Número de 
HNV

Número de 
HNV

Número de 
HNV

0 33.8 66.2 100.0 0 51.5 48.5 100.0 0 37.7 62.3 100.0
1 29.6 70.4 100.0 1 57.4 42.6 100.0 1 39.0 61.0 100.0
2 33.3 66.7 100.0 2 51.5 48.5 100.0 2 42.2 57.8 100.0
3+ 31.7 68.3 100.0 3+ 44.4 55.6 100.0 3+ 39.7 60.3 100.0

Continúa...
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Cuadro A.1. México. Tipo de la unión conyugal de mujeres unidas de 25 a 29 años, según características sociodemográficas 
seleccionadas por entidad federativa

#
ENTIDAD Tipo de la unión conyugal

#
ENTIDAD Tipo de la unión 

conyugal
#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

Característica Matri- 
monio

Unión 
libre Total Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total  Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total

16 MICHOACAN 58.6 41.4 100.0 17 MORELOS 37.9 62.1 100.0 18 NAYARIT 38.1 61.9 100.0
Nivel 
educativo

Nivel 
educativo

Nivel 
educativo

Primaria 50.9 49.1 100.0 Primaria 27.5 72.6 100.0 Primaria 20.3 79.8 100.0
Secundaria 56.9 43.1 100.0 Secundaria 31.7 68.3 100.0 Secundaria 28.9 71.1 100.0
Preparatoria 62.5 37.5 100.0 Preparatoria 42.7 57.3 100.0 Preparatoria 40.9 59.1 100.0
Universidad 64.8 35.2 100.0 Universidad 46.8 53.2 100.0 Universidad 51.3 48.7 100.0
Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Rural 60.4 39.6 100.0 Rural 34.6 65.4 100.0 Rural 30.4 69.6 100.0
Urbano 60.3 39.7 100.0 Urbano 38.5 61.5 100.0 Urbano 37.7 62.3 100.0
Metropolitano 53.1 47.0 100.0 Metropolitano 38.9 61.1 100.0 Metropolitano 48.1 51.9 100.0
Situación 
laboral

Situación 
laboral

Situación 
laboral

No trabaja 59.0 41.0 100.0 No trabaja 37.7 62.3 100.0 No trabaja 35.3 64.7 100.0
Asalariada o 

patrona
56.2 43.8 100.0

Asalariada o 

patrona
36.9 63.1 100.0

Asalariada o 

patrona
41.2 58.8 100.0

Cuenta propia 62.0 38.1 100.0 Cuenta propia 41.4 58.6 100.0 Cuenta propia 43.4 56.6 100.0
Número de 
HNV

Número de 
HNV

Número de 
HNV

0 57.0 43.0 100.0 0 41.6 58.4 100.0 0 50.1 49.9 100.0
1 57.9 42.1 100.0 1 40.9 59.1 100.0 1 40.9 59.1 100.0
2 61.7 38.3 100.0 2 37.4 62.6 100.0 2 38.5 61.5 100.0
3+ 55.5 44.5 100.0 3+ 29.9 70.1 100.0 3+ 26.6 73.4 100.0

Continúa...
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Cuadro A.1. México. Tipo de la unión conyugal de mujeres unidas de 25 a 29 años según características sociodemográficas 
seleccionadas por entidad federativa

#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

Característica Matri-
monio

Unión 
libre Total Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total

19 NUEVO LEON 52.8 47.2 100.0 20 OAXACA 51.7 48.3 100.0 21 PUEBLA 32.5 67.5 100.0

Nivel 
educativo

Nivel 
educativo

Nivel 
educativo

Primaria 32.8 67.2 100.0 Primaria 48.6 51.4 100.0 Primaria 25.5 74.5 100.0
Secundaria 43.4 56.6 100.0 Secundaria 52.2 47.8 100.0 Secundaria 29.4 70.6 100.0
Preparatoria 55.9 44.1 100.0 Preparatoria 52.0 48.0 100.0 Preparatoria 34.2 65.8 100.0
Universidad 70.2 29.8 100.0 Universidad 54.7 45.3 100.0 Universidad 42.3 57.7 100.0
Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Rural 55.1 44.9 100.0 Rural 51.0 49.0 100.0 Rural 31.8 68.2 100.0
Urbano 51.3 48.7 100.0 Urbano 53.5 46.5 100.0 Urbano 32.8 67.2 100.0
Metropolitano 53.4 46.6 100.0 Metropolitano 46.9 53.1 100.0 Metropolitano 32.9 67.2 100.0
Situación 
laboral

Situación 
laboral

Situación 
laboral

No trabaja 51.8 48.2 100.0 No trabaja 51.7 48.3 100.0 No trabaja 32.2 67.8 100.0
Asalariada o 

patrona

54.4 45.6 100.0 Asalariada o 

patrona

48.7 51.3 100.0 Asalariada o 

patrona

32.2 67.8 100.0

Cuenta propia 54.0 46.0 100.0 Cuenta propia 55.8 44.2 100.0 Cuenta propia 35.0 65.0 100.0
Número de 
HNV

Número de 
HNV

Número de 
HNV

0 55.7 44.3 100.0 0 48.7 51.3 100.0 0 36.1 64.0 100.0
1 53.5 46.5 100.0 1 49.9 50.1 100.0 1 30.9 69.1 100.0
2 54.4 45.6 100.0 2 53.3 46.7 100.0 2 33.8 66.2 100.0
3+ 46.0 54.1 100.0 3+ 53.4 46.6 100.0 3+ 30.3 69.7 100.0

Continúa...
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Cuadro A.1. México. Tipo de la unión conyugal de mujeres unidas de 25 a 29 años según características sociodemográficas 
seleccionadas por entidad federativa

#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

Característica Matri-
monio

Unión 
libre Total Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total

22 QUERETARO 42.0 58.0 100.0 23 QUINTANA ROO 37.6 62.4 100.0 24 SAN LUIS 
POTOSI

48.7 51.3 100.0

Nivel 
educativo

Nivel
educativo

Nivel 
educativo

Primaria 34.1 65.9 100.0 Primaria 35.4 64.6 100.0 Primaria 34.4 65.6 100.0
Secundaria 39.9 60.1 100.0 Secundaria 36.2 63.8 100.0 Secundaria 44.1 55.9 100.0
Preparatoria 42.3 57.8 100.0 Preparatoria 38.5 61.5 100.0 Preparatoria 49.9 50.1 100.0
Universidad 47.1 52.9 100.0 Universidad 39.3 60.7 100.0 Universidad 61.8 38.2 100.0
Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Rural 42.2 57.8 100.0 Rural 53.9 46.1 100.0 Rural 46.6 53.4 100.0
Urbano 44.7 55.4 100.0 Urbano 41.6 58.4 100.0 Urbano 49.2 50.8 100.0
Metropolitano 39.4 60.6 100.0 Metropolitano 34.4 65.6 100.0 Metropolitano 50.3 49.7 100.0
Situación 
laboral

Situación 
laboral

Situación 
laboral

No trabaja 42.1 57.9 100.0 No trabaja 41.8 58.2 100.0 No trabaja 47.4 52.6 100.0
Asalariada o 

patrona

40.6 59.5 100.0 Asalariada o 

patrona

32.0 68.0 100.0 Asalariada o 

patrona

51.0 49.0 100.0

Cuenta propia 47.3 52.7 100.0 Cuenta propia 36.2 63.8 100.0 Cuenta propia 50.7 49.3 100.0
Número de 
HNV

Número de 
HNV

Número de 
HNV

0 40.0 60.0 100.0 0 35.6 64.4 100.0 0 51.4 48.6 100.0
1 39.7 60.3 100.0 1 40.2 59.8 100.0 1 48.1 51.9 100.0
2 46.5 53.5 100.0 2 39.1 60.9 100.0 2 49.8 50.2 100.0
3+ 40.3 59.7 100.0 3+ 32.0 68.0 100.0 3+ 45.0 55.0 100.0

Continúa...

JULIETA PÉREZ AMADOR, 



145

Cuadro A.1. México. Tipo de la unión conyugal de mujeres unidas de 25 a 29 años según características sociodemográficas 
seleccionadas por entidad federativa

#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

Característica Matri-
monio

Unión 
libre Total Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total

25 SINALOA 50.1 49.9 100.0 26 SONORA 43.8 56.2 100.0 27 TABASCO 42.6 57.4 100.0
Nivel 
educativo

Nivel 
educativo

Nivel 
educativo

Primaria 30.3 69.7 100.0 Primaria 28.2 71.8 100.0 Primaria 34.4 65.6 100.0
Secundaria 34.6 65.4 100.0 Secundaria 31.3 68.7 100.0 Secundaria 34.9 65.1 100.0
Preparatoria 49.0 51.0 100.0 Preparatoria 46.6 53.4 100.0 Preparatoria 41.0 59.0 100.0
Universidad 67.1 32.9 100.0 Universidad 57.2 42.8 100.0 Universidad 57.9 42.1 100.0
Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Rural 36.4 63.6 100.0 Rural 32.4 67.7 100.0 Rural 39.7 60.3 100.0
Urbano 52.9 47.1 100.0 Urbano 40.7 59.3 100.0 Urbano 44.6 55.4 100.0
Metropolitano 54.6 45.5 100.0 Metropolitano 47.2 52.8 100.0 Metropolitano 44.0 56.0 100.0
Situación 
laboral

Situación 
laboral

Situación 
laboral

No trabaja 46.4 53.6 100.0 No trabaja 43.0 57.1 100.0 No trabaja 41.0 59.0 100.0
Asalariada o 

patrona

56.7 43.3 100.0 Asalariada o 

patrona

44.5 55.5 100.0 Asalariada o 

patrona

46.9 53.1 100.0

Cuenta propia 45.6 54.4 100.0 Cuenta propia 47.1 52.9 100.0 Cuenta propia 44.5 55.5 100.0
Número de 
HNV

Número de 
HNV

Número de 
HNV

0 58.9 41.1 100.0 0 50.8 49.2 100.0 0 47.0 53.1 100.0
1 56.9 43.1 100.0 1 46.6 53.4 100.0 1 45.8 54.2 100.0
2 47.9 52.1 100.0 2 42.4 57.6 100.0 2 41.8 58.2 100.0
3+ 35.0 65.0 100.0 3+ 36.6 63.4 100.0 3+ 36.9 63.1 100.0

Continúa...
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Cuadro A.1. México. Tipo de la unión conyugal de mujeres unidas de 25 a 29 años según características sociodemográficas 
seleccionadas por entidad federativa

#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

Característica Matri-
monio

Unión 
libre Total Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total

28 TAMAULIPAS 46.9 53.1 100.0 29 TLAXCALA 35.1 64.9 100.0 30 VERACRUZ 39.8 60.2 100.0
Nivel 
educativo

Nivel 
educativo

Nivel 
educativo

Primaria 28.6 71.4 100.0 Primaria 24.6 75.4 100.0 Primaria 30.4 69.6 100.0
Secundaria 38.1 61.9 100.0 Secundaria 29.6 70.4 100.0 Secundaria 35.9 64.1 100.0
Preparatoria 46.6 53.5 100.0 Preparatoria 37.7 62.4 100.0 Preparatoria 43.4 56.6 100.0
Universidad 63.2 36.8 100.0 Universidad 44.3 55.7 100.0 Universidad 49.4 50.6 100.0
Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Rural 47.3 52.7 100.0 Rural 32.2 67.8 100.0 Rural 39.3 60.7 100.0
Urbano 49.2 50.9 100.0 Urbano 35.8 64.2 100.0 Urbano 40.3 59.7 100.0
Metropolitano 46.5 53.5 100.0 Metropolitano Metropolitano 40.1 60.0 100.0
Situación 
laboral

Situación 
laboral

Situación 
laboral

No trabaja 47.1 52.9 100.0 No trabaja 33.6 66.4 100.0 No trabaja 39.7 60.3 100.0
Asalariada o 

patrona

46.5 53.6 100.0 Asalariada o 

patrona

38.3 61.7 100.0 Asalariada o 

patrona

38.9 61.1 100.0

Cuenta propia 47.8 52.2 100.0 Cuenta propia 37.3 62.7 100.0 Cuenta propia 42.8 57.2 100.0
Número de 
HNV

Número de 
HNV

Número de 
HNV

0 54.9 45.1 100.0 0 40.0 60.0 100.0 0 41.8 58.2 100.0
1 46.8 53.2 100.0 1 34.7 65.3 100.0 1 40.6 59.4 100.0
2 47.4 52.6 100.0 2 35.1 64.9 100.0 2 39.9 60.1 100.0
3+ 40.0 60.0 100.0 3+ 32.7 67.3 100.0 3+ 36.3 63.7 100.0

Continúa...
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Cuadro A.1. México. Tipo de la unión conyugal de mujeres unidas de 25 a 29 años según características sociodemográficas 
seleccionadas por entidad federativa

#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

#

ENTIDAD Tipo de la unión 
conyugal

Característica Matri-
monio

Unión 
libre Total Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total Característica Matri-

monio
Unión 
libre Total

31 YUCATAN 58.5 41.5 100.0 32 ZACATECAS 61.3 38.7 100.0
Nivel 
educativo

Nivel 
educativo

Primaria 53.5 46.5 100.0 Primaria 44.5 55.5 100.0
Secundaria 58.2 41.8 100.0 Secundaria 58.0 42.0 100.0
Preparatoria 62.1 37.9 100.0 Preparatoria 63.3 36.7 100.0
Universidad 57.5 42.5 100.0 Universidad 71.8 28.2 100.0
Tamaño de 
localidad

Tamaño de 
localidad

Rural 71.3 28.7 100.0 Rural 62.0 38.0 100.0
Urbano 64.8 35.2 100.0 Urbano 61.6 38.4 100.0
Metropolitano 47.3 52.8 100.0 Metropolitano 59.9 40.2 100.0
Situación 
laboral

Situación 
laboral

No trabaja 61.3 38.7 100.0 No trabaja 61.2 38.8 100.0
Asalariada o 

patrona

53.9 46.2 100.0 Asalariada o 

patrona

59.4 40.6 100.0

Cuenta propia 58.6 41.4 100.0 Cuenta propia 69.9 30.2 100.0
Número de 
HNV

Número de 
HNV

0 54.7 45.3 100.0 0 61.3 38.7 100.0
1 62.0 38.0 100.0 1 61.8 38.2 100.0
2 61.4 38.6 100.0 2 63.4 36.6 100.0
3+ 51.7 48.3 100.0 3+ 57.5 42.5 100.0

Fuente: cálculos propios con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, Inegi.

*El Colegio de México, A.C.,  
jpa@colmex.mx
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A
N

EX
O

 II Perfiles de la unión 
libre en las entidades 
federativas de México

Cuadro A2. México. Resultados de los modelos de regresión logística que estiman la probabilidad de 
que una mujer de 25 a 29 años unida viva en unión libre en cada entidad federativa

ENTIDAD Tipo de la unión conyugal ENTIDAD Tipo de la unión conyugal

Característica Coef. Err. Est. Característica Coef. Err. Est.

1 AGUASCALIENTES 2 BAJA CALIFORNIA
Nivel educativo Nivel educativo
Secundaria -0.729 (0.169) * Secundaria -0.344 (0.174) *
Preparatoria -1.208 (0.178) * Preparatoria -0.574 (0.175) *
Universidad -1.739 (0.199) * Universidad -1.257 (0.189) *
Tamaño de localidad Tamaño de localidad
Urbano -0.030 (0.094) Urbano -0.473 (0.267) t
Metropolitano 0.011 (0.140) Metropolitano -0.211 (0.262)
Situación laboral Situación laboral
Asalariada o patrona 0.271 (0.096) * Asalariada o patrona 0.298 (0.104) *
Cuenta propia 0.013 (0.160) Cuenta propia 0.093 (0.171)
Número de HNV Número de HNV
1 0.274 (0.149) t 1 -0.260 (0.143) t
2 -0.019 (0.147) 2 -0.211 (0.147)
3+ 0.108 (0.155) 3+ -0.275 (0.170)
Constante 0.560 (0.214) * Constante 1.508 (0.327) *
Log likelihood -1705.432 Log likelihood -1291.121
Pseudo R2 0.035 Pseudo R2 0.028
N 2,586 N 2,015

Continúa...
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Cuadro A2. México. Resultados de los modelos de regresión logística que estiman la probabilidad de 
que una mujer de 25 a 29 años unida viva en unión libre en cada entidad federativa

ENTIDAD Tipo de la unión conyugal ENTIDAD Tipo de la unión conyugal

Característica Coef. Err. Est. Característica Coef. Err. Est.

3 BAJA CALIFORNIA SUR 4 CAMPECHE
Nivel educativo Nivel educativo
Secundaria 0.327 (0.261) Secundaria 0.212 (0.133)
Preparatoria 0.138 (0.257) Preparatoria -0.070 (0.149)
Universidad 0.043 (0.274) Universidad -0.294 (0.176)
Tamaño de localidad Tamaño de localidad
Urbano -0.272 (0.240) Urbano 0.504 (0.100) *
Metropolitano -0.313 (0.227) Metropolitano 0.661 (0.130) *
Situación laboral Situación laboral
Asalariada o patrona 0.065 (0.140) Asalariada o patrona 0.196 (0.110) t
Cuenta propia -0.180 (0.244) Cuenta propia -0.039 (0.145)
Número de HNV Número de HNV
1 -0.321 (0.192) t 1 0.041 (0.141)
2 -0.219 (0.200) 2 -0.009 (0.142)
3+ -0.039 (0.239) 3+ 0.240 (0.155)
Constante 0.948 (0.355) * Constante -0.811 (0.173) *
Log likelihood -734.686 Log likelihood -1559.052
Pseudo R2 0.007 Pseudo R2 0.017
N 1,154 N 2,332

5 COAHUILA 6 COLIMA
Nivel educativo Nivel educativo
Secundaria -0.745 (0.130) * Secundaria -0.308 (0.212)
Preparatoria -1.367 (0.133) * Preparatoria -0.892 (0.216) *
Universidad -1.944 (0.147) * Universidad -1.337 (0.233) *
Tamaño de localidad Tamaño de localidad
Urbano 0.191 (0.074) * Urbano -0.071 (0.147)
Metropolitano 0.395 (0.080) * Metropolitano 0.280 (0.172)
Situación laboral Situación laboral
Asalariada o patrona 0.310 (0.067) * Asalariada o patrona 0.229 (0.122) t
Cuenta propia -0.254 (0.128) * Cuenta propia 0.171 (0.211)
Número de HNV Número de HNV
1 -0.150 (0.102) 1 0.092 (0.172)
2 -0.265 (0.099) * 2 -0.224 (0.177)
3+ 0.147 (0.103) 3+ 0.332 (0.204)
Constante 0.576 (0.156) * Constante 0.708 (0.269) *
Log likelihood -3698.959 Log likelihood -951.622
Pseudo R2 0.052 Pseudo R2 0.043
N 5,752 N 1,440

Continúa...
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Cuadro A2. México. Resultados de los modelos de regresión logística que estiman la probabilidad de 
que una mujer de 25 a 29 años unida viva en unión libre en cada entidad federativa

ENTIDAD Tipo de la unión conyugal ENTIDAD Tipo de la unión conyugal

Característica Coef. Err. Est. Característica Coef. Err. Est.

7 CHIAPAS 8 CHIHUAHUA

Nivel educativo Nivel educativo

Secundaria -0.645 (0.026) * Secundaria -0.867 (0.075) *
Preparatoria -0.946 (0.033) * Preparatoria -1.383 (0.079) *
Universidad -1.240 (0.051) * Universidad -1.895 (0.097) *
Tamaño de localidad Tamaño de localidad

Urbano -0.197 (0.025) * Urbano -0.185 (0.059) *
Metropolitano 0.062 (0.068) Metropolitano -0.157 (0.073) *
Situación laboral Situación laboral
Asalariada o patrona 0.080 (0.045) t Asalariada o patrona 0.093 (0.060)
Cuenta propia 0.045 (0.038) Cuenta propia -0.270 (0.116) *
Número de HNV Número de HNV

1 -0.120 (0.045) * 1 0.063 (0.091)
2 -0.201 (0.043) * 2 0.013 (0.088)
3+ 0.014 (0.044) 3+ 0.045 (0.095)
Constante 1.092 (0.043) * Constante 1.594 (0.099) *
Log likelihood -23151.06 Log likelihood -4826.266
Pseudo R2 0.041 Pseudo R2 0.068
N 36,383 N 7,930

9 CIUDAD DE MÉXICO 10 DURANGO
Nivel educativo Nivel educativo

Secundaria -0.106 (0.166) Secundaria -0.606 (0.096) *

Preparatoria -0.646 (0.163) * Preparatoria -1.042 (0.102) *

Universidad -1.012 (0.170) * Universidad -1.468 (0.124) *

Tamaño de localidad Tamaño de localidad

Urbano -0.343 (0.205) t Urbano -0.575 (0.059) *

Metropolitano -0.387 (0.192) * Metropolitano -0.531 (0.090) *

Situación laboral Situación laboral

Asalariada o patrona 0.256 (0.071) * Asalariada o patrona 0.086 (0.073)

Cuenta propia 0.306 (0.104) * Cuenta propia -0.259 (0.113) *

Número de HNV Número de HNV

1 -0.204 (0.085) * 1 0.151 (0.106)

2 -0.272 (0.092) * 2 0.087 (0.102)

3+ -0.296 (0.122) * 3+ 0.304 (0.106) *

Constante 1.783 (0.252) * Constante 1.394 (0.127) *

Log likelihood -3061.688 Log likelihood -4159.726

Pseudo R2 0.021 Pseudo R2 0.057

N 5,015 N 6,686

Continúa...
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Cuadro A2. México. Resultados de los modelos de regresión logística que estiman la probabilidad de 
que una mujer de 25 a 29 años unida viva en unión libre en cada entidad federativa

ENTIDAD Tipo de la unión conyugal ENTIDAD Tipo de la unión conyugal

Característica Coef. Err. Est. Característica Coef. Err. Est.

11 GUANAJUATO 12 GUERRERO
Nivel educativo Nivel educativo
Secundaria -0.372 (0.061) * Secundaria -0.279 (0.035) *
Preparatoria -0.586 (0.067) * Preparatoria -0.299 (0.041) *
Universidad -0.851 (0.080) * Universidad -0.327 (0.060) *
Tamaño de localidad Tamaño de localidad
Urbano 0.094 (0.045) * Urbano -0.087 (0.032) *
Metropolitano 0.247 (0.066) * Metropolitano 0.255 (0.085) *
Situación laboral Situación laboral
Asalariada o patrona 0.149 (0.046) * Asalariada o patrona 0.157 (0.047) *
Cuenta propia -0.187 (0.080) * Cuenta propia 0.021 (0.040)
Número de HNV Número de HNV
1 -0.120 (0.062) * 1 0.014 (0.056)
2 -0.323 (0.062) * 2 -0.219 (0.055) *
3+ -0.301 (0.071) * 3+ -0.087 (0.057)
Constante 0.198 (0.082) * Constante 0.091 (0.056) *
Log likelihood -7567.893 Log likelihood -13922.203
Pseudo R2 0.011 Pseudo R2 0.006
N 11,277 N 20,353

13 HIDALGO 14 JALISCO
Nivel educativo Nivel educativo
Secundaria -0.068 (0.072) Secundaria -0.426 (0.045) *
Preparatoria -0.291 (0.075) * Preparatoria -0.788 (0.048) *
Universidad -0.688 (0.083) * Universidad -1.123 (0.059) *
Tamaño de localidad Tamaño de localidad
Urbano -0.144 (0.041) * Urbano -0.192 (0.033) *
Metropolitano -0.170 (0.109) Metropolitano 0.299 (0.052) *
Situación laboral Situación laboral
Asalariada o patrona 0.051 (0.050) Asalariada o patrona 0.152 (0.035) *
Cuenta propia -0.100 (0.066) Cuenta propia 0.028 (0.056)
Número de HNV Número de HNV
1 0.202 (0.069) * 1 -0.053 (0.051)
2 -0.010 (0.069) 2 0.018 (0.050)
3+ -0.142 (0.078) t 3+ 0.250 (0.054) *
Constante 0.091 (0.056) * Constante 0.091 (0.056) *
Log likelihood -7908.938 Log likelihood -12862.729
Pseudo R2 0.012 Pseudo R2 0.029
N 12,849 N 19,196

Continúa...
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Cuadro A2. México. Resultados de los modelos de regresión logística que estiman la probabilidad de que 
una mujer de 25 a 29 años unida viva en unión libre en cada entidad federativa

ENTIDAD Tipo de la unión conyugal ENTIDAD Tipo de la unión conyugal

Característica Coef. Err. Est. Característica Coef. Err. Est.

15 MEXICO 16 MICHOACAN
Nivel educativo Nivel educativo
Secundaria -0.295 (0.042) * Secundaria -0.290 (0.039) *
Preparatoria -0.487 (0.044) * Preparatoria -0.532 (0.045) *
Universidad -0.951 (0.049) * Universidad -0.853 (0.059) *
Tamaño de localidad Tamaño de localidad
Urbano 0.128 (0.027) * Urbano 0.038 (0.032)
Metropolitano 0.257 (0.035) * Metropolitano 0.419 (0.068) *
Situación laboral Situación laboral
Asalariada o patrona 0.072 (0.030) * Asalariada o patrona 0.096 (0.039) *
Cuenta propia -0.026 (0.041) Cuenta propia -0.149 (0.055) *
Número de HNV Número de HNV
1 -0.021 (0.040) 1 -0.054 (0.053)
2 -0.292 (0.040) * 2 -0.295 (0.053) *
3+ -0.308 (0.046) * 3+ -0.152 (0.056) *
Constante 0.876 (0.054) * Constante 0.091 (0.056) *
Log likelihood -20870.142 Log likelihood -12621.846
Pseudo R2 0.013 Pseudo R2 0.013
N 31,247 N 19,029

17 MORELOS 18 NAYARIT
Nivel educativo Nivel educativo

Secundaria -0.154 (0.098) Secundaria -0.983 (0.130) *
Preparatoria -0.531 (0.102) * Preparatoria -1.400 (0.131) *
Universidad -0.772 (0.112) * Universidad -1.855 (0.150) *
Tamaño de localidad Tamaño de localidad

Urbano -0.073 (0.066) Urbano -0.490 (0.075) *
Metropolitano -0.133 (0.094) Metropolitano -0.766 (0.136) *
Situación laboral Situación laboral
Asalariada o patrona 0.159 (0.065) * Asalariada o patrona 0.005 (0.084)
Cuenta propia -0.073 (0.084) Cuenta propia -0.022 (0.115)
Número de HNV Número de HNV

1 0.117 (0.088) 1 0.162 (0.122)
2 0.107 (0.089) 2 0.095 (0.122)
3+ 0.282 (0.106) * 3+ 0.380 (0.133) *
Constante 0.843 (0.127) * Constante 2.206 (0.159) *
Log likelihood -1705.432 Log likelihood -2678.969
Pseudo R2 0.035 Pseudo R2 0.088
N 6204.0 N 4,975

Continúa...
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Cuadro A2. México. Resultados de los modelos de regresión logística que estiman la probabilidad de que 
una mujer de 25 a 29 años unida viva en unión libre en cada entidad federativa

ENTIDAD Tipo de la unión conyugal ENTIDAD Tipo de la unión conyugal

Característica Coef. Err. Est. Característica Coef. Err. Est.

19 NUEVO LEON 20 OAXACA
Nivel educativo Nivel educativo

Secundaria -0.324 (0.087) * Secundaria -0.183 (0.022) *
Preparatoria -0.820 (0.092) * Preparatoria -0.154 (0.026) *
Universidad -1.528 (0.105) * Universidad -0.266 (0.038) *
Tamaño de localidad Tamaño de localidad

Urbano -0.473 (0.267) * Urbano -0.211 (0.020) *
Metropolitano -0.211 (0.262) * Metropolitano 0.089 (0.101) *
Situación laboral Situación laboral
Asalariada o patrona 0.260 (0.062) * Asalariada o patrona 0.239 (0.030) *
Cuenta propia 0.298 (0.067) Cuenta propia -0.113 (0.027)
Número de HNV Número de HNV

1 -0.066 (0.071) 1 -0.053 (0.034)
2 -0.255 (0.071) * 2 -0.273 (0.034) *
3+ -0.013 (0.079) 3+ -0.334 (0.036) *
Constante 0.344 (0.111) * Constante 0.303 (0.036) *
Log likelihood -6130.902 Log likelihood -35526.842
Pseudo R2 0.035 Pseudo R2 0.006
N 9,196 N 51,626

21 PUEBLA 22 QUERETARO
Nivel educativo Nivel educativo

Secundaria -0.167 (0.031) * Secundaria -0.114 (0.108)
Preparatoria -0.363 (0.033) * Preparatoria -0.190 (0.118)
Universidad -0.637 (0.044) * Universidad -0.543 (0.137)
Tamaño de localidad Tamaño de localidad

Urbano 0.079 (0.023) * Urbano -0.159 (0.073)
Metropolitano 0.104 (0.080) Metropolitano 0.056 (0.107)
Situación laboral Situación laboral
Asalariada o patrona 0.132 (0.034) * Asalariada o patrona 0.155 (0.079)
Cuenta propia -0.081 (0.039) * Cuenta propia -0.025 (0.127)
Número de HNV Número de HNV

1 0.173 (0.043) * 1 0.118 (0.105)
2 0.048 (0.042) 2 -0.131 (0.107)
3+ -0.056 (0.045) 3+ -0.264 (0.123)
Constante 0.948 (0.355) * Constante 0.634 (0.138)
Log likelihood -22070.457 Log likelihood -2657.266
Pseudo R2 0.007 Pseudo R2 0.008
N 34,855 N 3,957

Continúa...
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Cuadro A2. México. Resultados de los modelos de regresión logística que estiman la probabilidad de que 
una mujer de 25 a 29 años unida viva en unión libre en cada entidad federativa

ENTIDAD Tipo de la unión conyugal ENTIDAD Tipo de la unión conyugal

Característica Coef. Err. Est. Característica Coef. Err. Est.

23 QUINTANA ROO 24 SAN LUIS POTOSI
Nivel educativo Nivel educativo

Secundaria -0.186 (0.149) Secundaria -0.485 (0.068) *
Preparatoria -0.448 (0.156) * Preparatoria -0.614 (0.074) *
Universidad -0.540 (0.181) * Universidad -0.963 (0.096) *
Tamaño de localidad Tamaño de localidad

Urbano 0.472 (0.113) * Urbano 0.032 (0.047)
Metropolitano 0.769 (0.126) * Metropolitano 0.017 (0.082)
Situación laboral Situación laboral
Asalariada o patrona 0.380 (0.099) * Asalariada o patrona 0.059 (0.058)
Cuenta propia 0.128 (0.158) Cuenta propia -0.056 (0.088)
Número de HNV Número de HNV

1 -0.230 (0.124) * 1 0.032 (0.077)
2 -0.345 (0.127) * 2 -0.208 (0.078) *
3+ 0.003 (0.154) 3+ -0.246 (0.086) *
Constante 0.220 (0.188) Constante 0.740 (0.094) *
Log likelihood -1602.933 Log likelihood -6440.799
Pseudo R2 0.024 Pseudo R2 0.010
N 2,415 N 9,414

25 SINALOA 26 SONORA
Nivel educativo Nivel educativo

Secundaria -0.324 (0.136) Secundaria -0.329 (0.122) *
Preparatoria -0.852 (0.133) Preparatoria -0.926 (0.123) *
Universidad -1.459 (0.142) Universidad -1.461 (0.132) *
Tamaño de localidad Tamaño de localidad

Urbano -0.512 (0.084) Urbano -0.074 (0.065)
Metropolitano -0.535 (0.100) Metropolitano -0.261 (0.078) *
Situación laboral Situación laboral
Asalariada o patrona -0.043 (0.077) Asalariada o patrona 0.192 (0.063) *
Cuenta propia -0.093 (0.133) Cuenta propia -0.092 (0.115)
Número de HNV Número de HNV

1 0.063 (0.114) 1 0.089 (0.095)
2 0.143 (0.115) 2 -0.062 (0.095)
3+ 0.370 (0.130) 3+ 0.033 (0.104)
Constante 1.195 (0.168) Constante 1.144 (0.148) *
Log likelihood -2527.097 Log likelihood -3835.337
Pseudo R2 0.072 Pseudo R2 0.041
N 3,940 N 5,891
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Cuadro A2. México. Resultados de los modelos de regresión logística que estiman la probabilidad de 
que una mujer de 25 a 29 años unida viva en unión libre en cada entidad federativa

ENTIDAD Tipo de la unión conyugal ENTIDAD Tipo de la unión conyugal

Característica Coef. Err. Est. Característica Coef. Err. Est.

27 TABASCO 28 TAMAULIPAS
Nivel educativo Nivel educativo

Secundaria -0.123 (0.128) Secundaria -0.367 (0.108) *
Preparatoria -0.460 (0.127) * Preparatoria -0.797 (0.112) *
Universidad -1.056 (0.139) * Universidad -1.410 (0.125) *
Tamaño de localidad Tamaño de localidad

Urbano 0.169 (0.076) * Urbano 0.377 (0.068) *
Metropolitano 0.335 (0.148) * Metropolitano 0.501 (0.068) *
Situación laboral Situación laboral
Asalariada o patrona 0.032 (0.084) Asalariada o patrona 0.129 (0.066) *
Cuenta propia -0.107 (0.116) Cuenta propia -0.003 (0.112)
Número de HNV Número de HNV

1 -0.076 (0.104) 1 0.039 (0.086)
2 -0.072 (0.104) 2 -0.079 (0.087)
3+ -0.044 (0.118) 3+ 0.063 (0.096)
Constante 0.644 (0.151) * Constante 0.948 (0.355) *
Log likelihood -2665.607 Log likelihood -4023.939
Pseudo R2 0.023 Pseudo R2 0.031
N 3,979 N 5,991

29 TLAXCALA 30 VERACRUZ
Nivel educativo Nivel educativo

Secundaria -0.309 (0.093) * Secundaria -0.167 (0.029) *
Preparatoria -0.693 (0.094) * Preparatoria -0.472 (0.030) *
Universidad -0.954 (0.101) * Universidad -0.770 (0.041) *
Tamaño de localidad Tamaño de localidad

Urbano -0.057 (0.057) Urbano -0.017 (0.023)
Metropolitano -- -- Metropolitano 0.052 (0.062)
Situación laboral Situación laboral
Asalariada o patrona -0.077 (0.055) Asalariada o patrona 0.208 (0.032) *
Cuenta propia -0.118 (0.078) Cuenta propia -0.068 (0.039) t
Número de HNV Número de HNV

1 0.184 (0.078) * 1 0.061 (0.038)
2 0.070 (0.077) 2 -0.103 (0.038) *
3+ 0.074 (0.089) 3+ -0.161 (0.043) *
Constante 1.148 (0.118) * Constante 0.719 (0.041) *
Log likelihood -5513.361 Log likelihood -24867.992
Pseudo R2 0.016 Pseudo R2 0.010
N 8,656 N 37,282
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Cuadro A2. México. Resultados de los modelos de regresión logística que estiman la probabilidad de 
que una mujer de 25 a 29 años unida viva en unión libre en cada entidad federativa

ENTIDAD Tipo de la unión conyugal ENTIDAD Tipo de la unión conyugal

Característica Coef. Err. Est. Característica Coef. Err. Est.

31 YUCATAN 32 ZACATECAS
Nivel educativo Nivel educativo

Secundaria -0.254 (0.053) * Secundaria -0.478 (0.087)
Preparatoria -0.254 (0.060) * Preparatoria -0.785 (0.093)
Universidad -0.257 (0.077) * Universidad -1.363 (0.112)
Tamaño de localidad Tamaño de localidad

Urbano 0.083 (0.042) * Urbano 0.236 (0.052)
Metropolitano 0.912 (0.095) * Metropolitano 0.360 (0.108)
Situación laboral Situación laboral
Asalariada o patrona 0.194 (0.045) * Asalariada o patrona 0.333 (0.064)
Cuenta propia -0.096 (0.067) Cuenta propia -0.280 (0.115)
Número de HNV Número de HNV

1 -0.027 (0.061) 1 0.039 (0.090)
2 -0.021 (0.062) 2 -0.133 (0.088)
3+ 0.167 (0.069) * 3+ -0.036 (0.093)
Constante -0.661 (0.077) * Constante 0.015 (0.112)
Log likelihood -8384.755 Log likelihood -4792.401
Pseudo R2 0.010 Pseudo R2 0.022
N 13,375 N 7,383

Nota. Las categorías de referencia son: educación, primaria; tamaño de la localidad, rural; situación laboral; sin trabajo remunerado 
(incluyendo mujeres que se dedican al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, estudiantes, incapacitadas y buscadoras de 
empleo); número de hijos nacidos vivos, ninguno.
*p<0.05; t p<0.10.

Fuente: cálculos propios con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, Inegi.

*El Colegio de México, A.C.,  
jpa@colmex.mx

JULIETA PÉREZ AMADOR, 
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(PEA) en el Censo 2020. 
Potencialidades para 
estudiarla con perspectiva  
de género
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Cuadro A.1.1. México 2020. Población ocupada distribuida por rama de actividad dentro de cada sexo y proporción 
en cada rama según sexo

Rama de Actividad
Distribución dentro de cada sexo Proporciones según sexo

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Agricultura, ganadería… 15.6 3.1 10.9 89.2 10.8 100.0

Minería 0.6 0.1 0.4 88.4 11.6 100.0

Generación de energía… 0.6 0.2 0.5 81.5 18.5 100.0

Construcción 12.3 0.8 8.0 96.3 3.7 100.0

Industria 16.2 15.1 15.8 63.9 36.1 100.0

Suma sector secundario 29.8 16.3 24.7 75.2 24.8 100.0

Comercio al por mayor 2.9 1.7 2.5 74.1 25.9 100.0

Comercio al por menor establecido 11.5 21.1 15.1 47.5 52.5 100.0

Comercio al por menor ambulante 1.8 2.9 2.2 51.2 48.8 100.0

Comercio de cualquier forma 16.3 25.7 19.8 51.2 48.8 100.0

Transportes y correos 7.1 1.1 4.9 91.2 8.8 100.0

Información en medios masivos 1.0 0.8 0.9 65.6 34.4 100.0

Servicios financieros y de seguros y corporativos 1.0 1.6 1.2 51.8 48.2 100.0

Servicios inmobiliarios 0.6 0.6 0.6 60.8 39.2 100.0

Servicios profesionales, científicos y técnicos 3.1 3.5 3.3 59.6 40.4 100.0

Servicios de apoyo a los negocios 3.7 3.1 3.5 66.0 34.0 100.0

Continúa...
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Cuadro A.1.1. México 2020. Población ocupada distribuida por rama de actividad dentro de cada sexo y proporción 
en cada rama según sexo

Rama de Actividad
Distribución dentro de cada sexo Proporciones según sexo

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Servicios institucionales 16.5 10.8 14.4 71.6 28.4 100.0

Actividades gubernamentales… 3.8 4.6 4.1 57.7 42.3 100.0

Servicios educativos 3.3 9.1 5.5 37.7 62.3 100.0

Servicios de salud y de asistencia social 1.9 6.2 3.5 33.7 66.3 100.0

Servicios de esparcimiento, culturales… 1.1 0.7 0.9 71.6 28.4 100.0

Servicios de alojamiento temporal y… 5.2 11.3 7.5 43.0 57.0 100.0

Servicios de reparación 4.7 0.5 3.1 94.0 6.0 100.0

Otros servicios no gubernamentales 1.3 3.3 2.0 39.1 60.9 100.0

Trabajo doméstico 0.6 8.4 3.5 10.3 89.7 100.0

Servicios personales 12.8 24.2 17.1 46.6 53.4 100.0

Insuficientemente especificadas 2.3 2.0 2.2 65.0 35.0 100.0

Total 100.0 100.0 100.0 62.3 37.7 100.0

Fuente: cálculos propios a partir de la base de datos del cuestionario ampliado, Censo de Población y Vivienda 2020 (Inegi); el 
agrupamiento de las actividades también es de la autora.
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Cuadro A.1.2. México 2020. Población ocupada distribuida por jornada laboral 
dentro de cada sexo y proporción en cada jornada según sexo

Jornada
(hrs)

Distribución dentro de cada sexo Proporciones según sexo

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

No trabajó 0.9 0.7 0.8 67.1 32.9 100.0

De 1 a 14 4.8 10.9 7.1 42.4 57.6 100.0

De 15 a 34 11.1 19.6 14.3 48.5 51.5 100.0

De 35 a 40 19.2 22.7 20.5 58.3 41.7 100.0

De 41 a 48 31.9 27.0 30.1 66.2 33.8 100.0

De 49 a 60 20.6 12.8 17.6 72.7 27.3 100.0

De 61 a 96 10.6 5.8 8.8 75.4 24.6 100.0

Total 100.0 100.0 100.0 62.4 37.6 100.0

Fuente: cálculos propios a partir de la base de datos del cuestionario ampliado, Censo de Población 
y Vivienda 2020 (Inegi ); el agrupamiento de la Jornada también es de la autora.

Cuadro A.1.3. México 2020. Promedio y 
mediana de ingresos mensuales por trabajo  
y distribución por deciles; según sexo.

Hombres Mujeres 

Media 8,890 7,292

Mediana 6,020 5,160

Deciles  Cantidades alcanzadas

10 1,290 860

20 3,225 2,150

30 4,300 3,440

40 5,160 4,300

50 6,020 5,160

60 6,880 6,000

70 8,600 7,000

80 10,750 9,000

90 15,050 12,900

Fuente: cálculos propios a partir de la base de datos del 
cuestionario ampliado, Censo de Población y Vivienda 
2020 (Inegi).

*Centro Regional de Investigaciones  
Multidisciplinarias, UNAM,  
pedrero@crim.unam.mx

LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) EN EL CENSO 2020. POTENCIALIDADES PARA ESTUDIARLA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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 II La Población 
Económicamente Activa 
(PEA) en el Censo 2020. 
Potencialidades para 
estudiarla con perspectiva  
de género

Mercedes Pedrero Nieto*

Cuadro A.2.1. México 2020. Población ocupada distribuida por ocupación principal dentro de cada sexo y 
proporción en cada ocupación según sexo

Ocupación principal 
Distribución dentro de cada sexo Proporciones según sexo

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

1. Funcionarios, coordinadores directores y jefes 3.2 3.4 3.3 60.4 39.6 100.0

2. Profesionistas 5.5 5.4 5.5 62.9 37.1 100.0

3. Profesores 2.2 6.3 3.7 36.1 63.9 100.0

4. Médicos 1.0 2.6 1.6 39.4 60.6 100.0

5. Técnicos apoyo profesionistas 9.0 5.1 7.5 74.4 25.6 100.0

6. Enfermeras, técnicos en medicina 0.6 1.5 0.9 38.3 61.7 100.0

7. Apoyo administrativo 4.1 9.8 6.2 40.7 59.3 100.0

8. Comerciantes establecidos 10.1 19.4 13.6 46.3 53.7 100.0

9. Vendedores ambulantes 3.5 5.4 4.2 51.5 48.5 100.0

10. Obreros y artesanos 32.7 19.6 27.8 73.3 26.7 100.0

11. Cuidadores personales 1.0 3.6 2.0 31.8 68.2 100.0

12. Policías y vigilantes 3.5 1.0 2.6 85.2 14.8 100.0

13. Agricultores, forestales y pescadores 13.3 2.7 9.3 89.2 10.8 100.0

14. Apoyo a obreros 10.3 7.1 9.1 70.4 29.6 100.0

15. Trabajadores domésticos 0.2 7.0 2.8 3.9 96.1 100.0

Total 100.0 100.0 100.0 62.3 37.7 100.0

Continúa...
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Cuadro A.2.1. México 2020. Población ocupada distribuida por ocupación principal dentro de cada sexo y 
proporción en cada ocupación según sexo

Ocupación principal 
Distribución dentro de cada sexo Proporciones según sexo

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Agrupamiento de ocupaciones por sectores primario y secundario

Primario superior (1+2+4) 9.7 11.4 10.3 58.4 41.6 100.0

Primario medio (3+5) 11.7 12.9 12.2 60.0 40.0 100.0

Primario inferior (7+8) 14.2 29.2 19.8 44.5 55.5 100.0

Primario (con calificación formal) 35.6 53.5 42.3 52.4 47.6 100.0

Secundario Superior (10+12) 36.2 20.6 30.3 74.3 25.7 100.0

Secundario Inferior (11+13+14) 28.2 25.9 27.3 64.3 35.7 100.0

Secundario (sin calificación formal) 64.4 46.5 57.7 69.6 30.4 100.0

Fuente: cálculos propios a partir de la base de datos del cuestionario ampliado, Censo de Población y Vivienda 2020 (Inegi); el agrupamiento 
de las Ocupaciones también es de la autora.

Cuadro A.2.2. México 2020. Población ocupada distribuida por situación en el trabajo dentro de cada sexo y 
proporción en cada situación según sexo

Distribución dentro de cada sexo Proporciones según sexo

Situación en el Trabajo Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Empleada(o) u obrera(o) 60.3 66.0 62.4 60.2 39.8 100.0

Jornalera(o) o peón(a) 7.2 1.2 4.9 90.6 9.4 100.0

Ayudante con pago 4.9 4.3 4.7 65.6 34.4 100.0

Subordinados (suma parcial) 72.3 71.5 72.0 62.6 37.4 100.0

Patrón(a) o empleador(a) 3.5 2.6 3.1 68.8 31.2 100.0

Trabajador(a) por cuenta propia 20.7 22.5 21.3 60.4 39.6 100.0

Trabajador(a) sin pago 3.5 3.4 3.5 63.2 36.8 100.0

Total 100.0 100.0 100.0 62.4 37.6 100.0

Fuente: cálculos propios a partir de la base de datos del cuestionario ampliado, Censo de Población y Vivienda 2020 (Inegi).

*Centro Regional de Investigaciones  
Multidisciplinarias, UNAM,  
pedrero@crim.unam.mx

LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) EN EL CENSO 2020. POTENCIALIDADES PARA ESTUDIARLA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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El envejecimiento 
demográfico en México y las 
necesidades de cuidado 
de la población adulta mayor 
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Emely Max-Monroy*

ProcedimieNto de cálculo del iNdicador “relacióN de cuidados”

Este indicador fue construido a nivel de viviendas. Se considera como pobla-
ción receptora de cuidados a:

• las personas mayores con necesidades de cuidado; se trata de los indivi-
duos que presentan mucha dificultad para caminar o no pueden hacerlo, 
ni subir o bajar escaleras; asimismo, quienes tienen alguna dificultad 
para bañarse, vestirse o comer, independientemente del nivel reportado 
(poca dificultad, mucha dificultad o no puede hacerlo). 

• los miembros menores de 0 a 6 años y de 7 a 14 años. A este último se 
le asigna un peso de 0.5, al suponerse que sus necesidades de cuidados 
serían menos intensivas. 

y como potenciales personas cuidadores/as a:

• los miembros de la familia que tienen entre 15 y 59 años, que no presen-
tan limitación física o mental permanente que les impediría trabajar, y 
que no tienen necesidades de cuidado.

Fórmula de cálculo
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Donde:

RelC: Relación de cuidados

PAM60 nec_cuida : Población de 60 y más años con necesidades de 
cuidado

Men0_6: Menores de cero a seis años

Men7_14 : Menores de entre siete y 14 años

Pob15_59 s _lim: Población de 15 a 59 años, sin limitaciones perma-
nentes ni necesidades de cuidado

Interpretación

A partir de este indicador se puede identificar si en cada vivienda:

• la persona mayor que requiere ser atendida no cuenta con una persona 
que pudiera brindarle cuidados (1:0);

• hay más personas con necesidades de cuidado, que personas que po- 
drían hacer las veces de potenciales cuidadoras (1:<1); 

• hay una relación paritaria (1:1), de una persona con necesidades de 
cuidado por cada potencial persona cuidadora; o

• hay menos personas con necesidades de cuidado que potenciales perso-
nas cuidadoras (<1:1)

*Instituto Nacional de Geriatría,  
emelymax.20@gmail.com
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Gráfica A.1. México. Distribución absoluta de las viviendas y promedio de ocupantes según área 
geográfica 2000, 2010, 2020

Gabriela Ponce Sernicharo*
Clara E. Salazar Cruz**

Nota. En este texto se optó por considerar como rurales a las localidades aisladas y de 2,500 habitantes o menos, en 
tanto las mayores de 2,500 se registraron como urbanas.
*Promedio de ocupantes por vivienda. 

Fuente: elaboración propia con base en Censos Generales de Población y Vivienda, 2000, 2010 y 2020, Inegi.
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INFERENCIAS SOBRE LA PRECARIEDAD HABITACIONAL A PARTIR DE LA MUESTRA CENSAL 2020

Cuadro A.1. México. Dimensión precariedad del espacio: viviendas con hacinamiento, sin cocina y sin 
sanitario, según composición por grupo de edad de los habitantes de las viviendas y edad de la/el jefe del 
hogar. Distribución porcentual

Grupos de edad de 
los habitantes de las 

viviendas

Grandes grupos de edad de las/os jefas/es
Total

Hasta 29 años 30-39 40-64 65 y más

0-11 41.8 38.2 23.2 16.5 28.5

12-19 6.1 15.7 17.5 10.5 14.6

20-29 46.4 7.5 16.2 10.8 17.5

30-64 5.4 38.0 41.7 29.9 34.4

65 y más .3 .7 1.4 32.2 5.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de la muestra del Censo de Población y Vivienda, 2020, Inegi.

Cuadro A.2. México. Promedio de ingresos mensuales del hogar por trabajo (pesos corrientes 2020) 
(dimensión de materiales inadecuados o precarios*) 

Ámbito territorial
Grandes grupos de edad de las/os jefas/es

Total
Hasta 29 años 30-39 40-64 65 y más

Rural 5,030 5,256 5,960 4,192 5,397

Urbano 8,301 8,988 10,342 8,417 9,527

*Material inadecuado o precario: piso de tierra; paredes de material de desecho, lámina, cartón, asbesto o metal; techo de 
desecho, lámina cartón, metal, asbesto.

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de la muestra del Censo de Población y Vivienda, 2020, Inegi.
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Cuadro A.3. México. Precariedad en conectividad por grupos de edad de la/el jefe del hogar, según tamaño 
de la localidad. Distribución porcentual

Grupos de 
edad de las/os 

jefes/as

Conectividad

Sin computadora, laptop o tablet Sin internet Sin teléfono celular

Nacional Rural Urbano Nacional Rural Urbano Nacional Rural Urbano

Hasta 29 años 66.5 89.9 60.4 51.7 80.8 44.1 9.1 24.2 5.2

30-39 59.4 86.1 53.1 44.9 78.0 37.1 7.1 21.1 3.8

40-64 57.3 84.8 51.0 41.6 76.6 33.6 9.0 23.6 5.7

65 y más 71.6 93.4 65.2 55.5 87.1 46.1 25.7 45.4 19.9

Total 61.4 87.5 55.0 45.9 79.7 37.7 11.8 28.0 7.9

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de la muestra del Censo de Población y Vivienda, 2020, Inegi.

*Directora General de Estudios y Proyectos en 
Selik, S.A de C.V.  

gabrielaponces@hotmail.com
**El Colegio de México,  A.C.,  

csalazar@colmex.mx

GABRIELA PONCE SERNICHARO, CLARA E. SALAZAR CRUZ
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Luis Felipe Jiménez Chaves* 
María de la Cruz Muradás Troitiño**

Cuadro A.1. México. Semaforización de las categorías de riesgo residencial ante la Covid-19

Tipo de hogar en el que 
residen las personas 

mayores

Condiciones de riesgo de la 
vivienda

Probabilidad de que algún(a) 
residente no pueda trabajar desde 

casa

Categoría de 
riesgo

Unipersonal o pareja sola, 

único hogar en la vivienda

Sin hacinamiento por cuarto y con 

agua de red en la vivienda

Nadie trabaja Muy bajo

Moderada Bajo

Alta Alto

Con hacinamiento por cuarto o sin 

agua de red en la vivienda

Nadie trabaja Medio

Moderada Medio

Alta Alto

Otro arreglo residencial

Sin hacinamiento por cuarto y con 

agua de red en la vivienda

Nadie trabaja Bajo

Moderada Medio

Alta Alto

Con hacinamiento por cuarto o sin 

agua de red en la vivienda

Nadie trabaja Medio

Moderada Alto

Alta Alto

Fuente: adaptado del trabajo de Módenes et al., (2020).
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Una visión del riesgo 
residencial frente al 
Covid-19 en los hogares 
mexicanos con personas 
mayores, 2020 

Luis Felipe Jiménez Chaves* 
María de la Cruz Muradás Troitiño**

Cuadro A.2. México. Indicadores de condiciones de corresidencia, vivienda, laboral e índice de riesgo residencial en 
México y sus entidades federativas, 2020

Entidad 
federativa

Arreglo residencial Vivienda Trabajo Riesgo general

Hogar 
unipersonal

Otro 
arreglo*

Sin 
riesgo

Con 
riesgo

Bajo Moderado Alto
Muy 
bajo

Bajo Medio Alto

Nacional 40.9 59.0 70.8 28.9 35.1 14.6 49.7 12.7 5.7 25.5 55.0

Aguascalientes 44.2 55.8 82.7 17.2 34.5 17.6 47.6 14.1 9.2 23.8 52.5

Baja California 40.8 59.1 80.8 18.7 36.3 12.4 50.1 12.7 5.5 26.1 53.9

Baja California 

Sur
42.4 57.6 80.0 19.4 33.4 13.9 52.2 14.1 6.0 22.1 56.6

Campeche 39.7 60.3 63.4 34.1 33.5 15.0 51.3 11.2 4.7 23.8 57.7

Coahuila 44.2 55.8 84.1 15.7 42.7 12.1 44.0 18.8 5.5 26.4 47.9

Colima 43.7 56.3 84.7 14.9 35.3 12.9 51.3 14.7 6.7 23.1 54.7

Chiapas 39.2 60.8 49.1 50.4 31.0 10.9 57.9 8.2 3.2 25.1 62.7

Chihuahua 43.8 56.2 82.0 17.9 41.8 10.9 46.6 15.9 4.9 27.9 50.4

A
N

EX
O

 II

Continúa...
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Cuadro A.2. México. Indicadores de condiciones de corresidencia, vivienda, laboral e índice de riesgo residencial en 
México y sus entidades federativas, 2020

Entidad 
federativa

Arreglo residencial Vivienda Trabajo Riesgo general

Hogar 
unipersonal

Otro 
arreglo*

Sin 
riesgo

Con 
riesgo

Bajo Moderado Alto
Muy 
bajo

Bajo Medio Alto

Nacional 40.9 59.0 70.8 28.9 35.1 14.6 49.7 12.7 5.7 25.5 55.0

Ciudad de 

México
39.5 60.5 83.2 16.4 32.8 26.0 40.1 13.1 10.7 26.5 48.3

Durango 40.5 59.5 71.2 28.7 39.0 12.1 48.6 13.8 5.1 27.4 53.2

Guanajuato 40.3 59.7 63.7 36.1 33.0 10.8 55.4 11.1 4.4 24.0 59.5

Guerrero 37.0 63.0 52.0 47.7 38.8 10.2 50.8 9.4 2.6** 31.6 55.8

Hidalgo 39.2 60.8 64.2 35.6 35.2 11.1 53.3 11.5 3.9 26.2 57.9

Jalisco 44.1 55.9 80.5 19.4 34.7 14.9 49.7 13.9 7.0 23.6 54.6

México 40.1 59.9 70.7 29.0 31.7 17.9 49.3 12.2 6.7 23.4 56.4

Michoacán 42.9 57.1 69.5 30.2 36.4 11.7 51.7 13.0 4.7 25.3 56.3

Morelos 40.5 59.6 68.8 30.8 34.0 15.8 49.8 11.8 5.3 26.1 55.9

Nayarit 41.5 58.5 74.5 25.1 37.7 10.7 51.3 12.9 4.2 27.0 55.3

Nuevo León 45.8 54.2 84.0 15.9 38.5 16.9 43.4 18.6 8.2 23.4 48.5

Oaxaca 39.0 61.0 54.7 44.9 35.5 10.1 54.1 9.5 2.6** 28.3 59.0

Puebla 37.0 63.0 61.7 38.1 29.7 13.6 56.4 9.9 4.6 23.0 62.0

Querétaro 43.5 56.4 77.8 22.1 34.9 16.3 47.8 15.6 6.6 23.2 53.3

Quintana Roo 38.7 61.3 70.2 29.2 29.5 17.1 52.1 9.8 7.1 22.7 58.5

San Luis Potosí 42.8 57.2 62.1 37.7 35.8 11.1 52.6 11.2 4.7 26.9 56.4

Sinaloa 40.2 59.8 76.2 23.6 38.0 11.9 49.5 15.2 4.6 25.3 54.2

Sonora 42.7 57.3 80.4 19.2 37.5 12.5 49.4 14.5 5.9 25.7 52.8

Tabasco 39.6 60.4 53.7 46.1 34.1 13.7 51.5 9.5 4.1 27.8 57.6

Tamaulipas 42.5 57.5 77.8 21.9 40.4 12.5 46.3 15.8 5.2 27.3 50.6

Tlaxcala 36.8 63.2 70.0 29.2 30.0 13.4 56.1 11.1 4.6 21.3 61.7

Veracruz 40.0 60.0 59.4 40.2 36.8 10.8 52.0 11.1 3.4 28.0 56.6

Yucatán 41.9 58.0 72.4 27.5 33.5 15.1 51.0 13.9 5.7 23.0 56.7

Zacatecas 46.3 53.7 72.2 27.7 42.7 8.7 48.3 16.1 3.6 28.3 51.5

*La categoría “otro arreglo” incluye otras desagregaciones de hogares nucleares; así como ampliados, compuestos y corresidentes. 
**Los porcentajes son muy pequeños para ser representativo de un hogar con esas características en la muestra censal
Fuente: estimaciones propias con base en la muestra del Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda, 2020, Inegi.

UNA VISIÓN DEL RIESGO RESIDENCIAL FRENTE AL COVID-19 EN LOS HOGARES MEXICANOS CON PERSONAS MAYORES, 2020
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Cuadro A.3. México. Regresión lineal de la tasa de mortalidad por Covid-19 en personas mayores (60 años y más)

Porcentajes de hogares                        
(Variables explicativas)

Coeficiente
Error 

estándar
Estadístico t P-Valor

Límite 
inferior

Límite 
superior

No unipersonales 25.2 13.3 1.9 0.1 2.5 47.9

En riesgo por condiciones de vivienda -9.2 5.0 -1.8 0.1 -17.8 -0.7

Con alto riesgo por trabajo fuera de casa -14.7 8.7 -1.7 0.1 -29.5 0.1

Con personas mayores -14.2 6.4 -2.2 0.0 -25.1 -3.3

Constante del modelo 563.8 762.1 0.7 0.5 -734.3 1862.0

Estadísticos globales del modelo

Número de observaciones 32 P-Valor asociado al Estadístico F 0.00

Estadístico F (4, 27) 6.9 R-Cuadrado 0.47

Root MSE 142.4

Continúa...

Una visión del riesgo 
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*Consejo Nacional de Población,  
lfjimenez@conapo.gob.mx

**Consejo Nacional de Población, 
maria.muradas@conapo.gob.mx
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Cuadro A.3. México. Regresión lineal de la tasa de mortalidad por Covid-19 en personas mayores (60 años y más)

Porcentajes de hogares                        
(Variables explicativas)

Coeficiente
Error 

estándar
Estadístico t P-Valor

Límite 
inferior

Límite 
superior

Supuestos del modelo

(1) Forma funcional del modelo (3) Homocedasticidad

Estadístico F (4, 27) 1.5 Estadístico Chi-Cuadrado (14) 19.2

P-Valor asociado al Estadístico F 0.23 P-Valor asociado al Estadístico F Chi-Cuadrado 0.16

(2) Multicolinealidad (4) Normalidad

No unipersonales 2.7 Estadístico Chi-Cuadrado (2) 1.6

En riesgo por condiciones de vivienda 2.3 P_Valor asociado al Chi_Cuadrado ajustado 0.45

Con alto riesgo por trabajo fuera de casa 1.8

Con personas mayores 1.3

Promedio VIF 2.0

(1) Prueba Ramsey Reset, P-valor mayor a 0.05 indica que el modelo tiene una forma funcional adecuada.
(2) Análisis a partir del Factor de Inflación de la Varianza, valores inferiores a 10 indican que no hay problemas de multicolinealidad.
(3) Prueba White, P-valor mayor a 0.05 indica que los errores son homocedasticos.
(4) Prueba sbre la Asimetría y Kurtosis para Normalidad de los errores, P-Valor mayor a 0.05 indica que los errores se comportan como una 
distribución de probabilidad normal.

Fuente: estimaciones propias con base en el Cuestionario básico y ampliado del Censo de Población y Vivienda, 2020; SS, información de 
casos sospechosos o confirmados de Covid-19, 2020; Proyecciones de la Población de México y de las entidades federativas, 2016-2050 
(Conapo, 2018).




