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           ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL 14 DE FEBRERO 

DATOS NACIONALES 
 

• Datos del Censo de Población y Vivienda 2020 señalan que 38% de las personas de 15 
años y más está casada, 30% es soltera y 20% vive en unión libre.  

• En materia de nupcialidad, en 2019 se realizaron 504 923 matrimonios legales; de estos 
501 327 fueron de parejas de distinto sexo y 3 596, de parejas del mismo sexo.  

• Entre los años 2000 y 2019 la relación divorcios-matrimonios casi se quintuplicó, al 
pasar de 7 a 32 divorcios por cada 100 matrimonios. 

 
 
De acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda 2020, 38% de las personas de 15 años 
o más está casada, 30% es soltera y 20% vive en unión libre. Por sexo, destaca que el porcentaje de 
mujeres ex unidas (separadas, divorciadas y viudas) es mayor al de los hombres, sobre todo en 
aquellas que están viudas (8% respecto a 3% de los hombres).  
 
La trayectoria en el tiempo indica que de 2000 a 2020, el porcentaje de la población casada ha 
disminuido 11 puntos ( de 49 a 38%). En tanto que la población en unión libre aumentó nueve puntos 
porcentuales (pasó de 11 a 20%) y la ex unida se incrementó de 9 a 12 por ciento. La población soltera 
permanece casi sin cambios (31% en 2000 contra 30% en 2020).  
 

Distribución porcentual de la población de 15 años y más  
por situación conyugal según sexo 

2000 y 2020 
 

    

Año y situación conyugal Total Hombres Mujeres 

    
2000 100 100 100 

Soltero(a) 31 33 28 

Casado(a) 49 50 48 

En unión libre 11 12 11 

Separado(a) 3 2 4 

Divorciado(a) 1 1 2 

Viudo(a) 5 2 7 

    
2020 100 100 100 

Soltero(a) 30 32 27 

Casado(a) 38 39 36 

En unión libre 20 20 19 

Separado(a) 5 4 7 

Divorciado(a) 2 2 3 

Viudo(a) 5 3 8 
        

 
 Nota: No se grafica a quienes no especificaron su situación conyugal. 

 

 Fuentes: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000. Consulta interactiva de datos. SNIEG. 
                                                     Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados básicos. SNIEG. Información  

  de Interés Nacional. 
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Matrimonios 
 
Los registros administrativos en materia de nupcialidad indican que, en 2019, en el país se realizaron 
504 923 matrimonios legales. En 501 327 participan parejas de distinto sexo (heterosexuales), en tanto 
que en 3 596 casos, las parejas son del mismo sexo.  
 
En los matrimonios heterosexuales, el promedio de edad a la que se casan los hombres es a los 33 
años, mientras que las mujeres se unen legalmente en promedio a los 30 años. Otra forma de visualizar 
la edad de los contrayentes es comparar con la edad de la pareja al momento de la unión; en los 
matrimonios heterosexuales, en el 65% de los casos, el hombre tiene mayor edad que su esposa, en 
24% es menor y en 11%, ambos cónyuges tienen la misma edad. 

 
Distribución porcentual de matrimonios heterosexuales  
por condición de edad entre los contrayentes 
2019 
 

 

Nota: No se presenta el porcentaje de los matrimonios donde alguno de los contrayentes  
          no especificó su edad al momento de unirse. 
Fuente: INEGI. Estadísticas de Nupcialidad 2019. Base de datos. 

 

DIVORCIOS 
 
En 2019 el monto de divorcios es de 160 107. De estos, 338 representan separaciones legales de 
matrimonios del mismo sexo. Los divorcios respecto a los matrimonios han aumentado de manera 
constante, entre 2000 y 2019 casi se quintuplicaron, al pasar de siete a 32 divorcios por cada 100 
matrimonios.  

 

Se anexa Nota técnica 
 

Para consultas de medios y periodistas, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx  
o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241. 

Dirección de Atención a Medios / Dirección General Adjunta de Comunicación 
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NOTA TÉCNICA 
ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL 14 DE FEBRERO 

 
Con motivo del Día de San Valentín, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) integra 
indicadores sobre la situación conyugal de la población de 15 años y más, así como información acerca 
de matrimonios y divorcios, proveniente de los registros administrativos. Las fuentes utilizadas para 
estimar los indicadores propuestos son el Censo de Población y Vivienda (2000 y 2020) y los Registros 
administrativos de nupcialidad de 2019. 
 
SITUACIÓN CONYUGAL 
 
De acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda 2020, 38% de las personas de 15 años 
o más está casada, 30% es soltera y 20% vive en unión libre. Por sexo, destaca que el porcentaje de 
mujeres ex unidas (separadas, divorciadas y viudas) es mayor a los hombres, sobre todo en aquellas 
que están viudas (8% respecto al 3% de los hombres).  
 
La trayectoria en el tiempo indica que de 2000 a 2020, el porcentaje de la población casada ha 
disminuido once puntos (pasando de 49 a 38 por ciento). En tanto que la población en unión libre 
aumentó nueve puntos porcentuales (pasó de 11 a 20 por ciento) y la ex unida se incrementó de 9 a 
12 por ciento. La población soltera permanece casi sin cambios (31% en 2000 contra 30% en 2020).  
 

Distribución porcentual de la población de 15 años y más  
por situación conyugal según sexo 

2000 y 2020 
    

Año y situación conyugal Total Hombres Mujeres 

    
2000 100 100 100 

Soltero(a) 31 33 28 

Casado(a) 49 50 48 

En unión libre 11 12 11 

Separado(a) 3 2 4 

Divorciado(a) 1 1 2 

Viudo(a) 5 2 7 

    
2020 100 100 100 

Soltero(a) 30 32 27 

Casado(a) 38 39 36 

En unión libre 20 20 19 

Separado(a) 5 4 7 

Divorciado(a) 2 2 3 

Viudo(a) 5 3 8 
        

 
 Nota: No se grafica a quienes no especificaron su situación conyugal. 

 

 Fuentes: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000. Consulta interactiva de datos. SNIEG. 
                                                     Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados básicos. SNIEG. Información  

  de Interés Nacional. 
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MATRIMONIOS 
 
Los registros administrativos en materia de nupcialidad indican que en 2019, en el país, se realizaron 
504 923 matrimonios legales, en 501 327 participan parejas de distinto sexo (heterosexuales), en tanto 
que en 3 596 las parejas son del mismo sexo. Aunque estos últimos representan el 1% del total de los 
matrimonios celebrados en ese año, se observa un incremento notorio en su monto, en 2010 se 
registraron 689 matrimonios, lo que significa que para el año 2019, su monto se quintuplicó. 
 
En matrimonios entre personas del mismo sexo, la edad promedio en la que se casan los hombres es 
a los 36 años (cónyuge 1) y los 34 años (cónyuge 2); mientras en las parejas de mujeres el promedio 
de edad es de 34 años para ambas cónyuges. Para los matrimonios que se realizan entre hombres, 
Chiapas, Hidalgo y Baja California Sur son las entidades donde el promedio de edad al casarse es el 
más bajo (29 años); mientras que en matrimonios conformados por mujeres, en Guanajuato, Chiapas 
y Aguascalientes se ubican los promedios de edad más bajos al momento de contraer matrimonio, con 
27, 28 y 29 años, respectivamente. 
 
En los matrimonios heterosexuales, el promedio de edad a la que se casan los hombres, es de 33 
años, mientras que las mujeres contraen nupcias en promedio a los 30 años. La información por 
entidad federativa indica que, en la Ciudad de México, Veracruz, Sonora, Nayarit, Morelos, Colima, 
Baja California Sur y Baja California, las edades promedio en la que se casan los hombres se ubican 
entre los 35 y 36 años. En contraste, los estados de Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Yucatán muestran las edades promedio más baja (entre los 29 y 31 
años). 

Edad promedio (en años) al momento de la unión de los hombres, 
en matrimonios heterosexuales por entidad federativa 
2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: INEGI. Estadísticas de Nupcialidad 2019. Base de datos. 

 

En las mujeres, las edades promedio más altas al momento del matrimonio se ubican en: Baja 
California, Baja California Sur, Morelos, Nayarit, Sonora y Ciudad de México (32 a 34 años); mientras 
las edades promedio más bajas (27 a 28 años) se observan en: Guanajuato, Zacatecas, 
Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Yucatán.  
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Edad promedio (en años) al momento de la unión de las mujeres, 
en matrimonios heterosexuales por entidad federativa 
2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Fuente: INEGI. Estadísticas de Nupcialidad 2019. Base de datos. 

 

Otra forma de visualizar la edad de los contrayentes es comparando la edad de la pareja al momento 
de la unión legal. En los matrimonios entre hombres, en el 93% de las parejas uno de ellos es mayor 
y en 7% ambos tienen la misma edad; para el caso de los matrimonios entre mujeres, en el 8% tienen 
la misma edad y en 92%, una de ellas es mayor. Para los matrimonios con parejas de diferente sexo, 
en 65% de los casos, el hombre es mayor que su esposa, en 24% es menor y en 11%, ambos tienen 
la misma edad al momento de unirse. 

 
Distribución porcentual de matrimonios heterosexuales  
por condición de edad entre los contrayentes 
2019 
 

 

Nota: No se presenta el porcentaje de los matrimonios donde alguno de los contrayentes  
          no especificó su edad al momento de unirse. 
Fuente: INEGI. Estadísticas de Nupcialidad 2019. Base de datos. 
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De los matrimonios entre personas del mismo sexo que se registraron en 2019, en 64% de los 

matrimonios entre hombres, ambos cónyuges cuentan con la misma escolaridad, este porcentaje 

disminuye a 60% en los matrimonios entre mujeres. Por otro lado, en los matrimonios 

heterosexuales, en 53% ambos conyugues tienen la misma escolaridad, en una quinta parte 

(20%) el hombre tiene menor escolaridad que su pareja y en el 17% de los matrimonios, el 

hombre tiene mayor escolaridad que la mujer. 

Distribución porcentual de matrimonios heterosexuales por condición  

de escolaridad entre los contrayentes 

2019 

 
Nota: No se presentan 40 972 matrimonios donde alguno de los contrayentes no especificó 

su nivel de escolaridad al momento de casarse, así como 7 739 donde alguno 
de los contrayentes declaró “otro” nivel escolar. Ambos representan 10 por ciento. 

Fuente: INEGI. Estadísticas de Nupcialidad 2019. Base de datos. 
 

 
DIVORCIOS 
 
Las estadísticas sobre nupcialidad aportan cifras sobre las separaciones legales, estas indican que en 
2019 el monto de divorcios es de 160 107. De estos, 338 representan separaciones legales de 
matrimonios del mismo sexo. Los divorcios respecto a los matrimonios han aumentado de manera 
constante, entre los años 2000 a 2019 casi se quintuplicaron, al pasar de 7 a 32 divorcios por cada 
100 matrimonios.  
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Relación divorcios-matrimonios  
2000 a 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Incluye matrimonios de personas del mismo sexo y matrimonios heterosexuales.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Nupcialidad. Varios años. Consulta interactiva de datos.  
 
 

En 2019, casi dos terceras partes de los divorcios (63%) se tipificaron por ser voluntarios unilaterales, 
en tanto que 35% se dieron por mutuo consentimiento. 
 

Distribución porcentual de divorcios de matrimonios según causa  

2019  

 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Incluye matrimonios de personas del mismo sexo y matrimonios heterosexuales. 
No se presentan los divorcios en los que no se especificó la causa del mismo. 

Fuente: INEGI. Estadísticas de Nupcialidad 2019. Base de datos. 
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