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NOTA TÉCNICA 

ESTADÍSTICA DE NACIMIENTOS REGISTRADOS 2020 

El INEGI da a conocer los principales resultados de la estadística de nacimientos registrados 
2020, con información de sus características. 

La natalidad, como fenómeno demográfico alcanza su máxima relevancia explicativa con la 
interacción conjunta con otros fenómenos, como la mortalidad y la migración, para observar los 
cambios en una población. 

Su comportamiento se advierte específicamente en el crecimiento de la población de México, 
país en el que, hasta antes de la década de los ochentas, se presentaban altas tasas de 
fecundidad. 

La relevancia del registro de los nacimientos se relaciona directamente con el derecho a la 
identidad de las personas, por lo que existen varias leyes que fundamentan la inscripción del 
nacimiento ante la autoridad competente. Además de la legislación mexicana, existen tratados 
internacionales que lo refuerzan, entre ellos se encuentra la Convención sobre los Derechos del 
Niño, cuyo artículo 7o, manifiesta que “el niño será registrado inmediatamente después de su 
nacimiento y tendrá derecho desde éste a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida 
de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. 

Objetivo 

Generar las estadísticas sobre nacidos vivos registrados, que permitan caracterizar el fenómeno 
de la fecundidad en México. 

Descripción general 

Procedencia de la Información: Registros administrativos de los nacimientos, generados 

 en las Oficialías del Registro Civil durante el proceso de 

 emisión de las actas de nacimiento 

Cobertura Geográfica: Nacional 

Desglose Geográfico: Entidad federativa, municipio y localidad 
Cobertura Temporal: 2020 
Corte Temporal: Anual 

Contenido 

La estadística de nacimientos registrados genera información sobre las características del 
nacimiento, de la madre, del padre, así como del registrado. 
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Principales resultados 

1. Características del nacimiento 

La estadística busca reflejar las principales características del nacimiento, entre las que se 
encuentran el año y mes de registro, el año y mes de ocurrencia, el tiempo transcurrido hasta 
el momento del registro, la entidad y municipio de registro, así como las de ocurrencia, el tipo 
de nacimiento, el lugar de atención del parto, la persona que lo atendió y finalmente quien 
compareció a realizar el registro. 

Nacimientos registrados 2011-2020 
 

  

El 71.8% (1 169 571) de los nacimientos registrados en 2020 ocurrieron en ese año, 20.6% (335 
378) ocurrieron en 2019 y el complemento en años anteriores. La distribución por entidad 
federativa se presenta en el anexo “Tabla 1. Nacimientos registrados en 2020 por entidad 
federativa de registro según año de ocurrencia del nacimiento”. 
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Los nacimientos ocurridos entre 2011 y 2019 fueron registrados en más de 90% entre el año de 
ocurrencia y el año inmediato posterior. El registro alcanza más de 97% en los tres años 
siguientes al de ocurrencia, en los años subsecuentes se registra el complemento. Para mayor 
referencia consulte la Tabla 2. “Evolución del registro de nacimientos a partir del año en que 
ocurrieron”, del anexo. 

Nacimientos ocurridos 2011-2019, registrados entre 2011 y 2020 
Porcentaje 
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La tasa de nacimientos registrados por cada 1 000 mujeres en edad reproductiva5 en 2020 fue 
de 47.9. Las entidades federativas con las mayores tasas fueron Chiapas con 67.6, Guerrero 
con 65.7 y Zacatecas con 62.9. En contraparte, las que reportaron las tasas más bajas fueron 
Ciudad de México, México y Sonora con 25.8, 38.9 y 41.1 respectivamente. 

Tasa de nacimientos registrados por entidad federativa 
por cada 1 000 mujeres en edad reproductiva3 

 

  

                                                           
5 La tasa de nacimientos registrados por cada 1 000 mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años) se presenta como referencia 

para facilitar la comparación entre entidades federativas, sin embargo, el estudio de la natalidad requiere la consideración de 
los nacimientos ocurridos. El denominador de la tasa para el periodo 2011-2019 corresponde a las proyecciones de población 
2016-2050 de CONAPO y a la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015. Para el cálculo de la tasa del año 2020, ésta 
se ajusta a la estimación de población elaborada por el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas y considera la 
estructura del Censo de Población y Vivienda 2020. 
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Se presentaron 93 341 nacimientos registrados en madres que tenían entre 10 y 17 años al 
momento del nacimiento, el desglose por entidad federativa lo puede consultar en la “Tabla 3. 
Nacimientos registrados de madres entre 10 y 17 años al nacimiento, por entidad federativa de 
registro” del anexo. 

Las entidades federativas con la mayor tasa de nacimientos registrados para el grupo de edad 
previamente referido fueron Guerrero con 17.3, Puebla y Chiapas cada una con 15.6 y las que 
cuentan con las menores tasas son  la Ciudad de México con 4.2, Baja California con 7.7 y 
Sonora e Hidalgo ambas con 7.9. A nivel nacional, la tasa es de 10.8.  

Tasa6 de nacimientos registrados de madres entre 10 y 17 años al nacimiento, 
por cada mil mujeres en ese grupo de edad 

 

  

                                                           
6  La tasa de nacimientos registrados de madres de 10 a 17 años por cada 1 000 mujeres en ese grupo de edad se presenta 

como referencia para facilitar la comparación entre entidades federativas, sin embargo, el estudio de la natalidad requiere la 
consideración de los nacimientos ocurridos. El denominador de la tasa para el periodo 2011-2019 corresponde a las 
proyecciones de población 2016-2050 de CONAPO y a la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015. Para el cálculo 
de la tasa del año 2020, ésta se ajusta a la estimación de población elaborada por el INEGI con base en el Marco de Muestreo 
de Viviendas y considera la estructura del Censo de Población y Vivienda 2020. 
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Los nacimientos registrados según el mes de ocurrencia tienen un promedio mensual de 7.7%, 
siendo septiembre el de mayor número de sucesos. En él se registraron 149 115 hechos (9.2%). 

Nacimientos registrados según mes7 de ocurrencia 

Porcentaje 

 

 

Los nacimientos que se registraron como partos simples fueron 1 603 018, que representan 98.39% 
del total a nivel nacional. La distribución por entidad federativa se encuentra en el anexo “Tabla 
4. Nacimientos registrados por entidad federativa de registro según tipo de parto”. 

 

Nacimientos registrados según tipo de parto 

 

 
El hospital o clínica es el lugar en donde se atiende la mayoría de los partos, ya que, de los 
1 629 211 casos, 1 454 905 (89.3%) ocurrieron en ellos; en domicilio particular se atendieron 
69 336 partos (4.3%), el resto de las categorías se presenta en la gráfica. La distribución por 
entidad federativa se encuentra en el anexo “Tabla 5. Nacimientos registrados por entidad 
federativa de registro según lugar de atención del parto”. 

                                                           
7  Se excluyen 33 casos, cuyo mes de nacimiento no fue especificado. 
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Lugar de atención del parto 

 

 
Los médicos fueron las personas que con mayor frecuencia atendieron los partos, 
representando 88.7% (1 445 199) del total, seguidos de las enfermeras y parteras que 
representaron 4.6% (75 209), el resto de las categorías se presenta en la siguiente gráfica. La 
distribución por entidad federativa se encuentra en el anexo “Tabla 6. Nacimientos registrados 
por entidad federativa de registro según persona que atendió el parto”. 

 

Persona que atendió el parto 
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En el caso de la o las personas que comparecen a realizar el registro del nacimiento, la situación 
en la que ambos padres acuden representa 81.9% (1 335 122) del total. En el segundo lugar se 
encuentran los casos en los que solo asiste la madre con 14.2% (231 821). El resto de las 
categorías se encuentra en la siguiente gráfica. 

Nacimientos registrados según persona que compareció 

 

 

2. Características del registrado 

Durante 2020, la mayor proporción de los registrados fue de sexo masculino. La distribución por 
entidad federativa se encuentra en el anexo “Tabla 7. Nacimientos por entidad federativa según 
sexo del registrado”. 

Sexo8 del registrado 

 

 

                                                           
8 Se excluyen 3 casos en los que el sexo no fue especificado. 
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Fueron presentados vivos 1 618 020 registrados (99.3% del total nacional) y 11 187 (0.7%) 
fueron presentados muertos. 

 

Condición de sobrevivencia9 del registrado 

 

 

La edad del registrado más frecuente es la de menos de 1 año, correspondiente al 89.9% de 
los registros; sin embargo, se tiene 2.5% de registro tardío con 6 años y más. La distribución 
por entidad federativa se encuentra en el anexo “Tabla 8. Nacimientos por entidad federativa 
de registro según edad del registrado” 

Edad10 del registrado 

 

                                                           
9 Se excluyen 4 casos cuya condición de sobrevivencia no fue especificada. 
10 Se excluyen el no especificado que corresponde a 33 casos (0.002%). 
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3. Características de la madre 

Las madres con edades al momento del nacimiento entre los 20 y los 29 años representaron 
52.4% del total de nacimientos registrados en 2020. Entre las madres menores de 15 años se 
presentaron 5 007 (0.31%) de los nacimientos registrados. La totalidad de las categorías se 
presenta en la siguiente gráfica. 

 

Edad de la madre al momento del nacimiento 

 

 

La unión libre es la situación conyugal más declarada por las madres al momento del registro con 
848 126 (52.0%) casos, seguida de quienes manifestaron estar casadas con 444 377 (27.3%). 

 

Estado conyugal de la madre 
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De los 1 629 211 nacimientos registrados, los niveles de escolaridad que más reportan las 
madres al momento del registro son secundaria o equivalente con 568 432 casos (34.9%) y 
preparatoria o equivalente con 405 969 casos(24.9%). 

 
Escolaridad de la madre 

 

 

El 66.7% (1 086 897) de las madres declararon no trabajar al momento del registro, 24.8% (403 
346) reportaron que sí lo hacían y 8.5% (138 968) no especificó su condición. 

 

Condición de actividad de la madre 
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4. Características del padre 

En cuanto a la edad del padre al momento del nacimiento, el rango de edad de 25 a 29 años 
representa la mayor proporción con el 23.25% (378 798). Por el contrario, los padres menores 
de 15 años representan 0.03% (501). 

 

Edad del padre al momento del nacimiento 

 

La mayor proporción de los padres cuenta con un nivel de escolaridad que, como en el caso de las 
madres, tampoco supera el nivel medio superior: 31.1% (506 784) de los padres manifestó contar 
con secundaria o equivalente, 21.9% (356 437) con preparatoria o equivalente y 15.0% (244 250) 
con algún grado de primaria. El 1.9% (31 440) manifestó no contar con algún nivel de escolaridad. 

 
Escolaridad del padre 
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A diferencia de las mujeres, los hombres que declararon trabajar al momento del registro alcanzan 
79.7% (1 299 492), 15.8% (256 870) no especificó su condición y 4.5% (72 849) manifestó no 
trabajar. 

 

Condición de actividad del padre 

 

 
La posición del padre en el trabajo que más destaca es la de empleado, ya que representa 
56.9% (739 566) de los registros. 

 

Posición en el trabajo del padre 
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Productos y documentos 
 
Documentación 
 

• Síntesis metodólogica 
• Marco metodologico  
• Formatos de captación 
• Metadatos (estándar DDI) 

 
Microdatos 
 

• Base de datos 
• Descriptor de archivos (FD) 
• Datos abiertos 

 
Publicaciones 
 

• Tabulados interactivos (Cubos) 
• Tabulados predefinidos 

 
Estos productos pueden ser consultados en la página del Instituto en Internet 
https://www.inegi.org.mx/programas/natalidad/ y en los centros de consulta del INEGI. 
 
 
  

https://www.inegi.org.mx/programas/natalidad/
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ANEXO  
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Tabla 1. Nacimientos registrados en 2020 por entidad federativa de registro según 
año de ocurrencia del nacimiento 

 

 
  

2020 2019 2018 2017 2016

2015 y 

años 

anteriores

No 

especificado

Estados Unidos Mexicanos 1 629 211 1 169 571  335 378  37 988  21 877  13 168  51 196   33

Aguascalientes  20 163  16 612  3 144   156   68   51   132   0

Baja California  47 624  36 633  5 417   575   384   251  4 364   0

Baja California Sur  10 122  7 908  1 827   108   50   46   183   0

Campeche  10 600  6 685  3 064   364   185   110   192   0

Coahuila de Zaragoza  46 923  40 834  4 186   362   201   175  1 160   5

Colima  9 186  7 738  1 066   64   53   35   230   0

Chiapas  99 005  36 773  33 855  9 917  6 334  3 470  8 656   0

Chihuahua  48 022  35 284  8 122  1 487   821   509  1 798   1

Ciudad de México  64 804  50 106  12 136   711   448   373  1 030   0

Durango  27 852  19 718  5 492   681   396   276  1 289   0

Guanajuato  84 546  65 745  15 673  1 095   571   304  1 158   0

Guerrero  60 022  35 287  15 665  2 797  1 703   688  3 882   0

Hidalgo  37 586  27 699  7 962   502   258   194   971   0

Jalisco  120 110  94 372  18 604  1 217   629   578  4 709   1

México  183 268  136 251  39 199  2 666  1 294   827  3 031   0

Michoacán de Ocampo  74 069  50 687  17 882  1 687   787   531  2 495   0

Morelos  24 831  19 056  3 953   521   282   191   828   0

Nayarit  16 601  12 551  2 788   382   268   127   485   0

Nuevo León  74 111  61 282  10 265   716   525   312  1 011   0

Oaxaca  51 653  28 252  17 024  2 522  1 382   666  1 807   0

Puebla  106 752  71 732  28 179  2 608  1 363   730  2 140   0

Querétaro  33 220  29 477  3 197   215   103   74   154   0

Quintana Roo  23 913  16 875  5 637   515   306   174   400   6

San Luis Potosí  42 191  33 932  6 955   407   166   98   632   1

Sinaloa  39 032  30 488  6 114   588   305   285  1 252   0

Sonora  31 681  23 798  5 645   392   206   193  1 447   0

Tabasco  29 088  15 448  11 249   705   582   383   702   19

Tamaulipas  44 697  34 997  7 158   551   332   261  1 398   0

Tlaxcala  20 309  17 184  2 564   120   91   67   283   0

Veracruz de Ignacio de la Llave  91 515  60 149  23 515  2 898  1 552  1 023  2 378   0

Yucatán  29 324  25 219  3 486   251   120   96   152   0

Zacatecas  26 391  20 799  4 355   208   112   70   847   0

Entidad federativa

Total de 

nacimientos 

registrados

Año de ocurrencia
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Tabla 2. Evolución del registro de nacimientos a partir del año en que ocurrieron,  
 2011-2020 
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Tabla 3. Nacimientos registrados de madres entre 10 y 17 años al nacimiento, por 
entidad federativa de registro (incluye tasa por cada 1 000 mujeres en ese grupo 
de edad) 
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Tabla 4. Nacimientos registrados por entidad federativa de registro 
según tipo de parto 
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Tabla 5. Nacimientos registrados por entidad federativa de registro según 
lugar de atención del parto 
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Tabla 6. Nacimientos registrados por entidad federativa de registro según 
persona que atendió el parto 
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Tabla 7. Nacimientos por entidad federativa de registro según sexo del registrado11 

 

                                                           
11 Se excluyen 3 casos cuyo sexo no fue especificado, 2 de ellos corresponden a Guanajuato y uno a Michoacán de Ocampo. 
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Tabla 8. Nacimientos por entidad federativa de registro según edad del registrado12 

 

                                                           
12 En 33 casos la edad no fue especificada. 


