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INEGI PRESENTA LOS RESULTADOS COMPLEMENTARIOS DEL
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020
• La información del Cuestionario ampliado se recabó del 2 al 27 de marzo de 2020, en una muestra
probabilística de poco más de 4 millones de viviendas particulares y complementa los resultados
del Cuestionario básico.
• El Cuestionario de localidad proporciona información de más de 184 mil localidades de menos de
2500 habitantes y el Cuestionario de entorno urbano de 1.5 millones de manzanas.
• Además, se dan a conocer las características básicas de 8 500 alojamientos de asistencia social.
Este día en conferencia de prensa, Julio Santaella, presidente del INEGI, dio a conocer los resultados
del Cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020 así como de los Cuestionarios de
localidad, de entorno urbano y de Alojamientos de Asistencia Social, con lo cual se complementa la
información básica del Censo 2020 presentada el 25 de enero de este año.
Con los datos recabados con el Cuestionario ampliado, que cuenta con 103 preguntas, se profundiza
en el conocimiento sobre las características sociodemográficas de la población y se ahonda en las
características de las viviendas particulares.
Con los Cuestionarios de entorno urbano y localidad (proyectos asociados al Censo 2020) con 23 y
45 preguntas respectivamente, se da una muestra de las condiciones en las que se desarrolla la vida
diaria de las personas en México ya que proporcionan información del entorno inmediato a la vivienda.
Por su parte, el Cuestionario para alojamientos de asistencia social, que consta de 91 preguntas, brinda
información sobre las características básicas de este tipo de alojamientos, así como de las
características de sus usuarios y sus trabajadores.
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
Se estima que 99.5% de la población tiene registro de nacimiento y del 1.2 millones de personas
nacidas en otro país que residen en México, 48.7% tienen nacionalidad mexicana.
El estimador de la tasa global de fecundidad en 2019 es de 1.9 hijos por mujer. La entidad con mayor
tasa global de fecundidad es Chiapas con 2.7. En contraste, la Ciudad de México presenta un valor de
1.2 para este indicador.
Se estima que entre marzo de 2015 y marzo de 2020 poco más de 800 mil personas emigraron hacia
otro país (de los cuales 67% son hombres) y 178 mil regresaron a vivir en México.
ETNICIDAD
Se estima que en el país residen 23.2 millones de personas que se consideran indígenas, de las cuales
16.1 millones no hablan lengua indígena.
DISCAPACIDAD
Para los 6.1 millones de personas con discapacidad, en 41.2% de los casos, una enfermedad es la
causa de la discapacidad, y en 27% lo es la edad avanzada.
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EDUCACIÓN
Los campos de formación académica más frecuentes para los 19.5 millones de personas de 18 años
y más con educación superior son: Administración y negocios (23.1%), Ciencias sociales y derecho
(16.9%) e Ingenierías, manufactura y construcción (16.9%).
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS
Se estima que seis de cada 10 personas ocupadas están insertas en el sector comercio y servicios; y
que 27.7% son artesanos, trabajadores en la construcción y en actividades de apoyo, mientras que
22.1% son funcionarios, profesionistas y técnicos y 13.4% son comerciantes y empleados en ventas.
MOVILIDAD COTIDIANA
A nivel nacional, 10.5% de la población que asiste a la escuela lo hace en un municipio, entidad o país
distinto al de su residencia, mientras que 18.6% de la población ocupada se desplaza fuera de su
municipio de residencia para ir a trabajar.
El vehículo particular es utilizado por 33.1% de la población ocupada para su traslado al trabajo,
32.5% se desplaza en camión, taxi, combi o colectivos y 27.4% acude a su lugar de trabajo caminando.
Poco más de 10% de las personas ocupadas invierte una hora o más en el traslado a su trabajo.
USO DE SERVICIOS DE SALUD
Del total de población, 31.6% se atiende en el IMSS, 28.8% en un centro de salud u hospital de la
Secretaría de Salud, 16.0% en una institución privada, 12.8% en un consultorio de farmacia, 5.4% en
el ISSSTE, 3.2% en otra institución, mientras que 1.9% declaró no ser usuaria de servicios de salud.
VIVIENDA
Se estima que 91.6% de las viviendas tiene paredes de tabique y 78.6% cuentan con techo de losa de
concreto; 72.9% tiene regadera y únicamente 0.8% disponen de panel solar para tener electricidad.
En la mitad de las viviendas sus ocupantes separan la basura en orgánica e inorgánica y en 21.6% no
realizan ninguna práctica de separación de basura.
En 68.8% de las viviendas particulares habitadas reside la persona propietaria de la misma, mientras
que en 17.3% se paga renta y 12.7% son de algún familiar o prestada a los residentes.
De los 24 millones de viviendas propias, 75.7% cuenta con escrituras a nombre de la persona dueña
o propietaria, 16.6% no cuenta con escrituras y 6.6% cuenta con escrituras a nombre de otra persona.
Se estima que del total de viviendas, 38.5% reciben ingresos monetarios por programas de gobierno,
jubilación o pensión o de personas que residen en otra vivienda, ya sea dentro o fuera del país; y
29.3% reportaron alguna carencia por acceso a la alimentación.
CUESTIONARIOS DE ENTORNO URBANO Y LOCALIDAD
El Cuestionario de entorno urbano capta, entre otros temas, características de la infraestructura vial,
mobiliario y servicios urbanos.
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Sus resultados arrojan que, a nivel nacional, 17.9% de las manzanas no disponen alumbrado público
en ninguna de sus vialidades, y que 51.6% de las manzanas cuentan con recubrimiento de la calle en
todas las vialidades.
Con el Cuestionario de localidad, se indaga, entre otros temas, sobre la disponibilidad de transporte
público foráneo, agua entubada y drenaje público, infraestructura y equipamiento. Sus resultados
arrojan que casi la tercera parte de las localidades cuentan con transporte público foráneo, en 60% de
ellas hay agua entubada, 12.3% de ellas disponen de red pública de drenaje y 27.4% disponen de
servicios o agentes de salud.
CUESTIONARIO PARA ALOJAMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL
El Cuestionario para alojamientos de asistencia social permite conocer las características de los
alojamientos, de su población usuaria (194 284 personas) y de sus trabajadores (61 612 personas).
Fue aplicado en 8 500 alojamientos de asistencia social, de los cuales 3 980 corresponden a centros
de rehabilitación para personas con adicciones, 1 504 a casas hogar para adultos mayores y 1 000 a
casas hogar para menores de edad.
Con la presentación de estos resultados también se pone a disposición de los usuarios los documentos
metodológicos, conceptuales y técnicos para el aprovechamiento de la información del Cuestionario
ampliado y de los proyectos asociados.
También están disponibles un conjunto de productos de difusión de resultados complementarios del
Censo 2020: Presentación de resultados complementarios a nivel nacional, Panorama
sociodemográfico de cada una de las entidades federativas, Tabulados predefinidos del cuestionario
ampliado, Tabulados interactivos adicionales de los temas de población y vivienda, el Sistema para la
Consulta de Información Censal (SCINCE) y los Tabulados predefinidos de las características de las
localidades y del entorno urbano y del Cuestionario para alojamientos de asistencia social.
Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 pueden ser consultados en internet, en la
página del INEGI en https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
En el transcurso de este año continuará la difusión de resultados del Censo de Población y Vivienda
2020, con publicaciones de grupos sociales específicos, y en 2022 se publicará la actualización del
Inventario Nacional de Viviendas.
Con los resultados complementarios del Censo de Población y Vivienda 2020 el INEGI refrenda su
compromiso de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y
oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional y así, México cumple con los compromisos
internacionales de la Ronda Censal 2020.
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, ext. 1134, 1260 y 1241.
Dirección de Atención a Medios / Dirección General Adjunta de Comunicación
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NOTA TÉCNICA
RESULTADOS COMPLEMENTARIOS DEL
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en cumplimiento de su responsabilidad de
generar Información de Interés Nacional para la sociedad y el Estado, da a conocer los resultados
complementarios del Censo de Población y Vivienda 2020 obtenidos del Cuestionarios ampliado, así
como de los Cuestionarios de entorno urbano; de localidad; y para alojamientos de asistencia social.
El Cuestionario ampliado se aplicó en poco más de 4 millones de viviendas particulares, seleccionadas
de manera probabilística, lo que permite hacer estimaciones de proporciones, tasas y promedios a
nivel nacional, entidad federativa, para cada uno de los 2 453 municipios y de las 16 demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México y de cada una de las localidades de 50 000 habitantes o más. La
información generada con este instrumento, al provenir de una muestra probabilística, debe ser
analizada en conjunto con sus estadísticas de precisión y confianza.
El levantamiento del Cuestionario ampliado y del Cuestionario para los alojamientos de asistencia
social se realizó de manera simultánea al operativo masivo del Cuestionario básico, es decir, del 2 al
27 de marzo de 2020. Las entrevistas con el Cuestionario ampliado las realizaron entrevistadoras y
entrevistadores a través de un dispositivo de cómputo móvil, principalmente y en promedio el tiempo
de entrevista fue de 22 minutos. En los alojamientos de asistencia social la captación la realizaron
entrevistadores de los operativos especiales.
Por su parte, la información de Cuestionarios de entorno urbano y de localidad fue recolectada por las
y los supervisores en el mes de febrero de 2020 empleando un dispositivo de cómputo móvil. La
información del entorno se captó por observación directa y en las localidades menores de 2 500
habitantes, la proporcionó una autoridad local.
Cuestionario ampliado
Población
Con los datos del Cuestionario ampliado del Censo 2020, se estima que 99.0% de las personas están
registradas en el país, 0.5% tienen registro en otro país y 0.4% no está registrada, en particular el
grupo de menores de un año es el que presenta el mayor porcentaje de no registro de nacimiento con
6.3 por ciento.
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Registro de nacimiento de las personas

Fecundidad
Se estima que la Tasa Global de Fecundidad (TGF) a nivel nacional es de 1.9 hijos por mujer. En la
Ciudad de México la TGF es de 1.2 hijos por mujer, la más baja del país, seguido de Baja California,
1.5, y el estado de México, 1.6. En contraparte se ubican Zacatecas, 2.2, Guerrero con 2.3 hijos y la
entidad con la mayor TGF es Chiapas con 2.7 hijos por mujer.
Tasa Global de Fecundidad por entidad federativa

Migración

En el cuestionario ampliado se indaga sobre la nacionalidad mexicana, y los resultados muestran
que de1.2 millones de personas nacidas en otro país que residen en México, el 48.7% tiene
nacionalidad mexicana.
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Con la sección de migración internacional incluida en el Cuestionario ampliado, se estima que entre
marzo de 2015 y marzo de 2020 emigraron poco más de 800 mil personas, de ellas, 555 mil continúan
fuera del país. El perfil demográfico de los emigrantes internacionales muestra que son, principalmente,
hombres en edades de trabajar. Para el caso de los emigrantes internacionales, la información se capta
para las viviendas particulares habitadas, por lo tanto, no se registran los hogares censales en los que
todos sus integrantes migraron.
Estructura por edad y sexo de los emigrantes internacionales

Las entidades de las que salieron más personas hacia el extranjero son Guanajuato, Jalisco y
Michoacán.
Etnicidad
En cuanto a la autoadscripción indígena, es decir, la población que de acuerdo con su cultura se
considera indígena, la estimación indica que en el país 16.1 millones de personas se autorreconocen
como indígenas, de las cuales 7.1 millones hablan lengua indígena.

Pertenencia étnica de la población de 3 años y más

Discapacidad
El Cuestionario ampliado incluye la pregunta de causa de la discapacidad, que permite identificar el
origen de cada limitación reportada por el informante, para ello se contó con cinco opciones y se estima
que en México, para las 6.1 millones de personas con discapacidad, la causa más frecuente es una
enfermedad, lo que representa el 41.2%, seguida de edad avanzada con 27.0% y una condición desde
el nacimiento representa 15.4 por ciento.
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Distribución de la población con discapacidad según causa

Características económicas
Con el Cuestionario ampliado es posible contar con información sobre la ocupación de las personas.
De acuerdo a los resultados obtenidos, del total de personas ocupadas en el país, 27.7% son artesanos
o trabajan en la construcción o en actividades de apoyo; 22.1% son funcionarios, profesionistas o
técnicos, 14.8% realizan actividades de auxiliares administrativos y personales y 13.4% son
comerciantes o empleados en ventas.
Ocupación en el trabajo

En cuanto a las prestaciones laborales, los informantes reportaron que las más frecuentes son, el
aguinaldo, 61.5%; las vacaciones con goce de sueldo, 55.4%, el servicio médico, 54.2% y la licencia o
incapacidad con goce de sueldo, 50.2 por ciento. Por otra parte, poco más de una tercera parte de las
personas de 12 años y más ocupadas no tiene prestaciones laborales.
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Ocupación en el trabajo

Uso de Servicios de Salud
En el Censo 2020 se incluyó en el Cuestionario ampliado la pregunta sobre Uso de servicios de salud
que permite identificar el lugar o institución, ya sea pública o privada, donde acude la población para
atenderse cuando tiene algún problema de salud; independientemente de su institución de afiliación.
Los resultados obtenidos son que la tercera parte de la población cuando enferma se atiende en el
Instituto Mexicano del Seguro Social y otra tercera parte se atiende en un centro de salud u hospital
de la Secretaría de Salud; en contraparte, 1.9% de la población declaró que cuando tienen problemas
de salud, no se atiende.

Institución en la que se atienden
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Movilidad cotidiana
En el Censo 2020, la movilidad cotidiana se refiere a los desplazamientos diarios y cíclicos de las
personas entre el lugar de residencia y el lugar de estudio o trabajo, ya sea dentro de la misma división
territorial o hacia otra, dentro o fuera del país, estas preguntas se incluyeron únicamente en el
Cuestionario ampliado.
A nivel nacional, 10.5% de la población que asiste a la escuela lo hace en un municipio, entidad o país
distinto al de su residencia, mientras que 18.6% de la población ocupada se desplaza fuera de su
municipio de residencia para ir a trabajar.
Se estima que, para el 59.1 por ciento de las personas que estudian, el tiempo de traslado al lugar de
estudio es de hasta 15 minutos, mientras que 4.1% de los estudiantes invierten una hora o más para
llegar a su centro de estudios. En marzo de 2020 en el país, 1.8% de los estudiantes, declaró que no
se trasladaba. En cuanto al modo o medio de traslado, más de la mitad camina hacia la escuela, y
2.1% se traslada en transporte escolar.

Traslado por estudio

Para la movilidad por trabajo, el tiempo de traslado es de más de una hora para 10.6% de los
trabajadores y la tercera parte lo hace en vehículo propio.
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Traslado por trabajo

Ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo.
El Cuestionario ampliado incluye la sección de Ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo, se
estima que 38.5% de las viviendas tienen ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo, del total
de viviendas, 25.0% recibe apoyo de algún programa de gobierno, 13.0% recibe ingresos por jubilación
o pensión, 6.1% recibe ingresos por remesas y 5.1% recibe apoyos por parte de personas residentes
en México.
Ingresos diferentes al trabajo

Alimentación.
En el Censo 2020 se incluyen tres preguntas a partir de las cuales se obtiene información sobre:
Acceso a los alimentos en el hogar censal, la Alimentación y la Ingesta de alimentos de las personas
adultas que integran al hogar censal.
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De acuerdo con los datos del Cuestionario ampliado, se estima que en 29.3% de las viviendas
particulares habitadas del país se presenta al menos una carencia por acceso a la alimentación por
falta de dinero o recursos. La carencia más frecuente está asociada a una alimentación con muy poca
variedad de alimentos por falta de dinero o recursos, la cual fue reportada en 25.7% de las viviendas.
La carencia menos frecuente es la comer sólo una vez al día o dejar de comer todo un día por falta de
dinero o recursos, declarada en 7.2% de las viviendas.
Acceso a la alimentación en la vivienda

Vivienda
Material en paredes y techos
Con el Cuestionario ampliado del Censo 2020, se preguntó sobre el material predominante en paredes
y techos. Se estima que 91.6% de paredes son de tabique, 4.0% son de adobe, 3.0% madera y el resto
de otros materiales.
Distribución de las viviendas según material predominante en paredes, 2010 y 2020

COMUNICACIÓN SOCIAL

Por su parte, 78.6% de las viviendas tienen techo de losa de concreto o viguetas con bovedilla, 12.5%
de lámina metálica, y el resto de otros materiales.
Distribución de las viviendas según material predominante en techos,
2010 y 2020

Viviendas donde se usa leña o carbón como combustible para cocinar
En cuanto al combustible utilizado para cocinar, se estima que en 12.5% de las viviendas se utiliza
leña o carbón y las entidades que más lo usan son Guerrero con 40.8%, Oaxaca con 46.1% y Chiapas
con 49.3%, mientras que las entidades que menos lo usan son Aguascalientes con 0.9%, Baja
California con 0.7% y Ciudad de México con 0.2 por ciento.
Porcentaje de viviendas donde se usa leña o carbón como combustible para cocinar
por entidad federativa
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Separación de la basura
En el Cuestionario ampliado se incluye un conjunto de preguntas que indagan si los ocupantes de las
viviendas: separan la basura en orgánica e inorgánica, separan desperdicios para alimentar animales,
para echarlos a las plantas, y si separan el cartón, latas o plástico para vender, regalar, donar o
reutilizar. Se estima que en 58.3% separan el cartón, latas o plásticos para vender, regalar o donar o
reutilizar y 49.6% separan la basura en orgánica e inorgánica, mientras que en 21.6% de las viviendas
no realizan prácticas de separación de basura.
Porcentaje de viviendas según forma de separación de basura

Equipamiento de las viviendas
En cuanto al equipamiento de las viviendas, se estima que 72.9% tiene regadera, 48.0 tiene boiler o
calentador de agua, mientras que el 0.8% tiene panel solar para generar electricidad.
Porcentaje de viviendas según equipamiento de que disponen

Tenencia de la vivienda
En relación a la tenencia de la vivienda, se estima que en 68.8% de ellas reside la persona dueña o
propietaria de éstas, en 17.3% pagan renta, en 12.7% el propietario es un familiar o les prestan la
vivienda y 1.1% están en otra situación.
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Distribución de las viviendas según tenencia

Características del Entorno Urbano.
El Cuestionario de Entorno Urbano se aplicó en todas las localidades amanzanadas de 2 500 y más
habitantes y las cabeceras municipales. Incluye todas las localidades que en levantamientos censales
anteriores hubieran alcanzado los 2 500 habitantes o que hubieran sido cabeceras municipales y ya
no lo son. Con este cuestionario se captó información sobre las características de la infraestructura
vial, mobiliario y servicios urbanos de más de 1.5 millones de manzanas; sus resultados arrojan que,
a nivel nacional, 17.9% de las en manzanas no disponen alumbrado público en ninguna de sus
vialidades, y que 51.6% de las manzanas cuentan con recubrimiento de la calle en todas las vialidades.
Distribución de las manzanas por disponibilidad de alumbrado público

Características de las Localidades
El Cuestionario de localidad recabó información en más de 184 mil localidades que no están
amanzanadas y aquellas que sí lo están, pero tienen menos de 2 500 habitantes o cuyo uso de suelo
es predominantemente agrícola o forestal y donde residen alrededor de 26.7 millones de personas.
Se indagó sobre la existencia de transporte público foráneo y el principal medio de transporte hacia la
cabecera municipal y además preguntó sobre la disponibilidad de servicios básicos en la localidad. Los
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temas abordados son: Tipo de localidad, Transporte público, Agua y saneamiento, Infraestructura y
equipamiento, Abasto y servicios, Actividad económica y Aspectos sociales.
Sus resultados arrojan que casi la tercera parte de estas localidades cuentan con transporte público
foráneo, en 60% de ellas hay agua entubada, 12.3% de ellas se dispone de red pública de drenaje y
que 27.4% disponen de servicios o agentes de salud
Localidades y su población que dispone de servicios

Características para Alojamientos de Asistencia Social
La información generada con el cuestionario para Alojamientos de Asistencia Social aporta datos sobre
el funcionamiento, la infraestructura y servicios de que disponen los 8 500 establecimientos censados,
así como de los aspectos sociodemográficos de su población usuaria (194 284) y del personal que
labora en ellos (61 612 personas). De acuerdo con los resultados, cerca de dos tercios del personal
que labora en los Alojamientos de Asistencia Social son mujeres y en contraste, 67.7% de la población
usuaria son hombres.
La mitad son Centros de rehabilitación para personas con adicciones, dos de cada diez son Casa hogar
para adultos mayores y uno de cada diez son Casa hogar para menores de edad. Este cuestionario se
aplicó en 87 albergues para mujeres o víctimas de violencia intrafamiliar.

COMUNICACIÓN SOCIAL

Alojamientos de Asistencia Social

Las entidades con mayor presencia de alojamientos de asistencia social son Jalisco, México, Ciudad
de México y Baja California, cada uno con más de 500 de estos establecimientos. Baja California Sur,
Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Tlaxcala tienen menos 100 alojamientos cada uno.
Alojamientos de Asistencia Social por Entidad Federativa

*****
Los resultados de los Cuestionarios ampliado del Censo 2020, para alojamientos de asistencia social,
de
localidades
y
del
entorno
urbano
pueden
consultarse
en
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/.
También están disponibles un conjunto de productos de difusión de resultados complementarios del
Censo 2020: Presentación de resultados complementarios a nivel nacional, Panorama
sociodemográfico de cada una de las entidades federativas, Tabulados predefinidos del cuestionario
ampliado, se adicionan Tabulados interactivos de los temas de población y vivienda, y se presentan
Tabulados predefinidos de las características de las localidades y del entorno urbano y del Cuestionario
para alojamientos de asistencia social.
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Adicionalmente, se pone a disposición de los usuarios el Sistema de Consulta de Información Censal
(SCINCE), con el cual se pueden construir mapas temáticos a partir de las características captadas en
el Censo 2020 y que ofrece la posibilidad de desagregar la información hasta nivel de AGEB y manzana
urbana.
Finalmente, se da a conocer que continuará la difusión de resultados del Censo de Población y
Vivienda 2020 en el transcurso de este año con publicaciones con información de grupos sociales
específicos, y en 2022 se publicará la actualización del Inventario Nacional de Viviendas.
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