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INEGI PRESENTA LA ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS 2020
•

Los 335 563 matrimonios registrados durante 2020 representan una disminución del
33.5% respecto a los registrados durante 2019. El decremento coincide con el periodo de
la pandemia de la COVID-19, durante el cual hubo una reducción en la demanda de este
servicio por la población debido al confinamiento de las personas en sus viviendas y a las
condiciones que las autoridades sanitarias definieron para la operación de las actividades
económicas no esenciales.

•

A nivel nacional la tasa de matrimonios por cada 1 000 habitantes de 18 años o más1 fue
de 3.82, que representa una disminución de dos unidades respecto a la de 2019. La
mayor tasa se registró en Coahuila de Zaragoza con 5.5 y la menor, en la Ciudad de
México con 1.7.

•

Se presentaron 25 matrimonios en los que al menos uno de los contrayentes era menor
de edad, distribuidos en 10 entidades federativas.

•

Durante 2020 se registraron 2 476 matrimonios entre personas del mismo sexo, de los
cuales 1 085 se realizaron entre hombres y 1 391 entre mujeres.

El INEGI da a conocer los principales resultados de la Estadística de matrimonios 2020 con información
de las características del matrimonio y de los contrayentes.
Esta estadística se obtiene mensualmente de los registros administrativos de las oficialías del Registro
Civil y son publicadas anualmente.
Para la Estadística de matrimonios 2020 se contó con información de 4 712 oficialías del Registro Civil,
que registraron 335 563 matrimonios, con lo que se obtiene una tasa nacional de 3.82 matrimonios por
cada 1 000 habitantes de 18 años o más. En 2011 la tasa fue de 7.61.
Matrimonios 2011 - 2020

1

El denominador de la tasa de matrimonios registrados por cada 1 000 habitantes de 18 años o más 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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CARACTERÍSTICAS DEL MATRIMONIO
Las entidades federativas que presentan las tasas más altas de matrimonios por cada 1 000 habitantes de
18 años o más2 fueron Coahuila de Zaragoza (5.5), Quintana Roo, Sinaloa (ambas con 5.4) y Sonora (5.3).
Las que presentaron las tasas más bajas fueron Ciudad de México (1.7), Yucatán (1.9), Tabasco (2.5) y
Tlaxcala (con 2.8).
En febrero de 2020 se registró el mayor número de matrimonios con 22.4% (75 334), seguido de diciembre
con 13.8% (46 352) y enero con 10.7% (35 801). Las menores proporciones corresponden a mayo con
1.6% (5 258), abril con 1.8% (5 973) y junio con 2.7% (9 188).
Las entidades federativas con mayor contribución a los 25 matrimonios en los que al menos uno de
los contrayentes era menor de edad, fueron Chihuahua con 7 casos, Durango con 5, Guanajuato y
Puebla con 3 y los restantes se distribuyen entre seis de ellas.
En 23 entidades se registraron un total de 2 476 matrimonios entre personas del mismo sexo de los
cuales 1 085 se realizaron entre hombres y 1 391 entre mujeres.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRAYENTES
La edad promedio al casarse es de 33.2 años para los hombres y 30.3 para las mujeres. En los
matrimonios entre personas del mismo sexo, el promedio para los hombres es de 35.8 años y para las
mujeres de 34.4 años.
De los matrimonios registrados en el país, 94.7% se realizó entre mexicanos. En 4.5% de los casos
uno de los contrayentes era extranjero y en 0.8% ambos contrayentes eran extranjeros.
El 53.4% de los contrayentes se casan con personas del mismo nivel de escolaridad destacando
quienes cuentan con licenciatura (36.2%). Les siguen los de personas con nivel de preparatoria o
equivalente con 27.1% y los de secundaria o equivalente con 25.9 por ciento.
Respecto a la condición de actividad económica 93.1% de los hombres declaran estar trabajando al
momento de contraer matrimonio, mientras que la proporción de las mujeres que presentan esta
condición es de 49.1 por ciento.
La principal posición en el trabajo de los contrayentes es la de empleado, con un total de 197 834
(63.4%) hombres y 125 434 (76.1%) mujeres.
Las principales actividades a las que se dedican las mujeres que no contaban con trabajo al momento
de contraer nupcias corresponden a personas dedicadas a los quehaceres del hogar (131 702, que
equivalen a 90.4%) y al estudio (11 593, equivalentes a 8.0%). En el caso de los hombres corresponde
a quienes estaban jubilados, con un 57.6 por ciento.
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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El denominador de la tasa de matrimonios registrados por cada 1 000 habitantes de 18 años o más 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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NOTA TÉCNICA
ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS 2020
El INEGI da a conocer los principales resultados de la estadística de matrimonios 2020, con
información de sus características, así como las de los contrayentes.
El registro de matrimonios permite conocer el volumen de uniones que se legalizan en
nuestro país y caracterizar sociodemográficamente a los contrayentes mediante variables
como: edad, nivel de escolaridad, medio urbano o rural, entre otras y con ello conocer los
patrones que son comunes a nivel nacional, así como las diferencias regionales o estatales.
Para generar esta estadística, se capta información de los matrimonios registrados en las
oficinas del Registro Civil, distribuidas en todo el territorio nacional.
Desde el punto de vista demográfico, el registro del estado civil de las personas y la
formación y disolución de uniones conyugales, proporcionan información que es útil para
llevar a cabo estudios como el de la nupcialidad, que permiten hacer una cuantificación de
la conformación de cierto tipo de familias.
Las oficialías del Registro Civil son las fuentes de información continua de esta estadística,
y proporcionan mensualmente archivos digitales con información de los registros de
matrimonios y eventualmente copias de las actas.
Objetivo
La estadística de matrimonios tiene como principal objetivo, dar a conocer el número de
uniones que toman un carácter legal a través del matrimonio civil.
Descripción general
Procedencia de la Información:
Cobertura Geográfica:
Desglose Geográfico:
Cobertura Temporal:
Corte Temporal:

Registros administrativos de los matrimonios
Nacional
Entidad federativa, municipio y localidad
2020
Anual

Contenido
La estadística de matrimonios genera información sobre las características del matrimonio
y de los contrayentes.
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Principales resultados
1. Características del matrimonio
La estadística busca reflejar las principales características del matrimonio y de los
contrayentes: año y mes de registro, entidad y municipio de registro, tipo de contrayente,
sexo; entidad, municipio, tamaño de localidad, área urbana y rural de residencia habitual;
edad, nacionalidad, nivel de escolaridad, ocupación, condición de actividad económica,
posición en el trabajo y situación laboral.
Las entidades federativas que presentan las tasas más altas de matrimonios por cada
1 000 habitantes de 18 años o más, son Coahuila de Zaragoza con 5.5, Quintana Roo y
Sinaloa con 5.4, así como Sonora con 5.3. Las que presentan las tasas más bajas son
Ciudad de México con 1.7, Yucatán con 1.9, Tabasco con 2.5 y Tlaxcala con 2.8.
Tasa de matrimonios por entidad federativa de registro por cada
1 000 habitantes de 18 años o más3

3

El denominador de la tasa de matrimonios registrados por cada 1 000 habitantes de 18 años o más 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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El mes que registró el mayor número de matrimonios fue febrero con 22.4% (75 334)
seguido de diciembre con 13.8% (46 352) y enero con 10.7% (35 801).
Matrimonios por mes de registro

Fueron 26 menores de edad quienes contrajeron nupcias en un total de 25 matrimonios.
Las entidades con la mayor proporción son Chihuahua 26.9% (7), Durango 19.3% (5),
Puebla 11.5% (3) y Guanajuato 11.5% (3), el resto corresponden a cuatro entidades
federativas. La cantidad de menores de edad que contrae nupcias ha ido disminuyendo4,
como puede apreciarse en la siguiente gráfica.
Menores de edad que contrajeron matrimonio
2011-2020

4

La restricción para contraer matrimonio a partir de los 18 años formaba parte del Código Civil de algunas entidades federativas desde
antes de la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2015, el resto de las entidades
incorporó tal restricción en sus códigos civiles entre 2015 y 2019. Adicionalmente, el Código Civil Federal, también la contempla a partir
de 2019.
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Menores de edad que contrajeron matrimonio por entidad federativa

De las 32 entidades que conforman el país, en 23 se registraron matrimonios entre
personas del mismo sexo, con un total de 2 476 matrimonios, de los cuales 1 085 se
realizaron entre hombres y 1 391 entre mujeres.

Entidades con matrimonios
entre personas del mismo
sexo
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Tasa de matrimonios por entidad federativa de registro por cada
1 000 habitantes de 18 años o más5

El total de matrimonios por entidad federativa se presenta en el anexo “Tabla 1.Matrimonios
por entidad federativa según sexo de los contrayentes”.
5

El denominador de la tasa de matrimonios registrados por cada 1 000 habitantes de 18 años o más 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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2. Características de los contrayentes
La edad promedio al casarse con los años ha ido ascendiendo, en los hombres de 29.05
años que se presentó en 2011 a 33.24 en 2020.
Edad promedio en años de los hombres al matrimonio 2011 – 2020

La edad promedio al casarse de las mujeres, al igual que los hombres ha ido en ascenso,
en 2011 fue de 26.25 y en 2020 de 30.26.
Edad promedio en años de las mujeres al matrimonio 2011 - 2020

En matrimonios con contrayentes del mismo sexo, los hombres reportan una edad promedio
al momento del matrimonio de 35.8 años y el promedio de edad en las mujeres es de 34.4
años.
COMUNICACIÓN SOCIAL

6

Al analizar el hecho por grupo de edad, la mayor proporción corresponde a contrayentes
con edades entre 25 a 29 años, para ambos sexos.
Contrayentes según grupo de edad por sexo

Con una visión de conjunto para la totalidad de los contrayentes, el nivel de escolaridad de
78.7% de ellos es al menos de secundaria. La distribución es similar tanto para hombres
como para mujeres.
Contrayentes según nivel de escolaridad

El 53.4% de los contrayentes se casan con personas que especifican el mismo nivel de
escolaridad. Destacan quienes cuentan con nivel licenciatura (36.2%), seguidos de quienes
cuentan con preparatoria o equivalente (27.1%) y de quienes cuentan con secundaria o
equivalente (25.9%).
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Contrayentes con el mismo nivel de escolaridad

Respecto a la condición de actividad económica 93.1% (312 130) de los hombres
declararon estar trabajando al momento de contraer matrimonio. La proporción de mujeres
que presentan esta condición es de 49.1% (164 771).
Contrayentes que trabajan según sexo por entidad federativa

Entre los contrayentes que trabajan, la principal posición en el trabajo es la de empleado, con
un total de 197 834 (63.4%) en hombres, y de 125 434 (76.1%) en mujeres.
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Contrayente según posición en el trabajo por sexo
Porcentaje

Las principales actividades a las que se dedican los contrayentes que no contaban con trabajo
al momento de contraer nupcias, son los quehaceres del hogar con un 90.4% (131 702) en el
caso de las mujeres, y la de jubilado 57.6% (5 403) en el caso de los hombres.
Contrayentes que no trabajan según su actividad por sexo6

6

En el caso de las mujeres se excluyen 3 casos de incapacidad permanente lo que representa el 0.002 por ciento.
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Productos y documentos
Documentación
•
•
•
•

Marco metodológico
Síntesis metodólogica
Formatos de captación
Metadatos (estándar DDI)

Microdatos
•
•
•

Base de datos
Descriptor de archivos (FD)
Datos abiertos

Publicaciones
• Tabulados interactivos
• Tabulados predefinidos
Estos productos pueden ser consultados en la página del Instituto en internet
https://www.inegi.org.mx/programas/nupcialidad/ y en los centros de consulta del INEGI.
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ANEXO
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Tabla 1. Matrimonios por entidad federativa según sexo de los contrayentes
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