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Presentación

Este documento pretende mostrar un panorama general de los Hogares censales y su población en el Estado de Chiapas en el

año 2020, tomando como fuente de información los datos publicados por el INEGI como resultado del reciente Censo de

Población y Vivienda 2020.

Se presenta el contexto del estado a nivel nacional, para que posteriormente se desagregue la información disponible como es

tipo y clase de hogar censal por municipio, tamaño de localidad y sexo de la persona de referencia1 reconocida como jefa ó jefe de

la vivienda.

Cabe mencionar que la fuente de información original es el Censo de Población y Vivienda 2020, en especifico los tabulados de

hogares censales que son resultado del cuestionario básico, para acceder a ellos debe visitar la página web

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Tabulados a partir de esta ruta, en la pestaña de tabulados debe

seleccionar el área geográfica “Estados Unidos Mexicanos” y consultar y/o descargar los archivos de los tabulados del

cuestionario básico de Hogares censales; posteriormente seleccionar a Chiapas como el área geográfica a consultar y descargar

los tabulados correspondientes.

1/ Persona de referencia es la reconocida como la jefa o jefe de la vivienda por los demás residentes. En caso de no reconocer a alguien como jefa o jefe, se asigna una persona de referencia de 12 años y 

más para establecer las relaciones de parentesco.

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Tabulados
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados básicos

A nivel nacional el estado de Chiapas ocupó el octavo lugar con 1´351,023 de hogares censales, dicha cifra representa 3.84% del

total a nivel nacional. El primer lugar fue ocupado por el estado de México con poco más de 4.5 millones de hogares; valor casi

tres veces mayor al de Chiapas.

Hogares censales por entidad federativa. 2020
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Chiapas. Municipios con mayor número de hogares 
censales. 2020

Chiapas. Municipios con menor número de hogares 
censales. 2020

Chiapas. Hogares censales por municipio. 2020

El municipio con el mayor número de hogares censales fue Tuxtla Gutiérrez con 166,151 que equivale al 12.3% con respecto al

total estatal, le siguen Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Comitán de Domínguez y Palenque, con valores de

7.1%, 3.9%, 3.5%, 3.3% y 2.5% respectivamente.

Por otro lado el municipio con el menor número de hogares fue Sunuapa con tan solo 561 que representan 0.04%, seguido por los

municipios de Capitán Luis Ángel Vidal (0.6%) y Santiago El Pinar (0.7%).

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados básicos



Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas

Chiapas. Municipios según participación porcentual del total de 

hogares con jefatura masculina. 2020

Participación porcentual de los hogares
con jefatura masculina

0.04 - 0.64 (79)

0.65 - 1.68 (33)

1.69 - 3.90 (10)

3.91 - 10.54 (2)

No disponible

Municipios con más hogares con jefatura masculina

Cve. Municipio
Hogares censales con 

jefatura masculina

Participación 

porecntual

101 Tuxtla Gutiérrez 104,621 10.54

089 Tapachula 62,480 6.29

059 Ocosingo 38,708 3.90

078
San Cristóbal de las 

Casas
35,221 3.55

019 Comitán de Domínguez 32,050 3.23

065 Palenque 24,525 2.47

052 Las Margaritas 23,871 2.40

031 Chilón 22,950 2.31

108 Villaflores 21,389 2.15

027 Chiapa de Corzo 21,012 2.12
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados básicos
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Chiapas. Municipios según participación porcentual del total de 

hogares con jefatura femenina. 2020

Participación porcentual de los hogares
con jefatura femenina

0.02 - 0.71 (92)

0.72 - 1.85 (23)

1.86 - 4.87 (7)

4.88 - 17.19 (2)

No disponible

Municipios con más hogares con jefatura femenina

Cve. Municipio
Hogares censales con 

jefatura femenina

Participación 

porcentual

101 Tuxtla Gutiérrez 61,530 17.19

089 Tapachula 33,731 9.42

078
San Cristóbal de las 

Casas
17,445 4.87

019 Comitán de Domínguez 12,377 3.46

065 Palenque 9,170 2.56

027 Chiapa de Corzo 8,635 2.41

059 Ocosingo 8,150 2.28

108 Villaflores 7,881 2.20

097 Tonalá 7,330 2.05

023 Chamula 6,634 1.85
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados básicos
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados básicos

Chiapas. Hogares censales por tipo y clase de hogar. 2020

Del total de hogares existentes en Chiapas, 1,222,584 son de tipo familiar representando 90.49% del total estatal; estos a su vez

se clasifican en hogares nucleares (871,162), hogares familiares ampliados (339,773) y hogares familiares compuestos (11,566)

hogares que representan 71.3%, 27.8% y 0.9% con respecto al total de hogares de tipo familiar.

Lo otra gran clasificación de hogares es la que corresponde a los hogares no familiares, en el estado el número de estos hogares

fue de 122,831 que representan 9.06% del total estatal; la distribución de al interior de este tipo de hogares fue la siguiente;

hogares no familiares unipersonales 117,969 y hogares no familiares de corresidentes 4,412; que equivalen a 96.4% y 3.6% con

respecto al total de hogares no familiares.

En lo que respecta a hogares de tipo No especificado, dicha clasificación consta de 6,058 hogares que equivalen a 0.4% con

respecto al total de hogares en la entidad.

871 162

339 773

11 566

117 969

4 412

6 058

Fam. Nuclear Fam. Ampliado Fam. Compuesto No Fam. Unipersonal No Fam. de corresidentes No especificado
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados básicos

Chiapas. Población en hogares por tipo y clase de hogar. 2020

La población total en hogares de tipo familiar fue de 5,367,693 personas que representan 97.16% del total de la población en

hogares en la entidad; los hogares de tipo familiar a su vez se clasifican en hogar familiar nuclear con una participación de

63.48%, la población en hogares familiares ampliados 35.36% y familiar compuesto 1.15%,.

Del total de población en hogares, 2.34% habitan hogares de tipo no familiar con un total de 129,520 personas; este tipo de

hogares a su vez se clasifican en no familiar unipersonal 91.08% y no familiar de corresidentes 8.92% del total de la población en

hogares de tipo no familiar.

En lo que respecta a la población en hogares de tipo no especificado registra 27,286 habitantes en hogares que equivale al 0.5%

con respecto al total de la población en hogares en la entidad.

3 407 664

1 897 878

61 696

117 969
11 551

27 286

Fam. Nuclear Fam. Ampliado Fam. Compuesto No Fam. Unipersonal No Fam. de corresidentes No especificado
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Concepto Total Jefatura Masculina Jefatura Femenina

Hogares 1 351 023 992 984 358 039

Población 5 524 499 4 263 508 1 260 991

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados básicos

Chiapas. Hogares y población por jefatura. 2020

Como parte de los resultados del Censo de Población 2020, la población en hogares hace referencia a una persona considerada

como el jefe o jefa del hogar, los resultados para Chiapas tienen la siguiente composición, tanto de hogares como de población,

de acuerdo al sexo de la persona de referencia: hogares con jefatura masculina representan 73.5%, mientras los hogares con

jefatura femenina representan 26.5%. En cuanto a la población en hogares con jefatura masculina se tiene que son poco más de

tres cuartas partes (77.2%) del total estatal y la población en hogares con jefatura femenina representa el 22.8% restante.

Hogares Población

73.50
77.17

26.50
22.83

Hombres Mujeres
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados básicos

Chiapas. Hogares por tamaño de localidad. 2020

De manera general la distribución de los hogares por el tamaño de localidad es ligeramente mayor en el conjunto de localidades

urbanas (de 2,500 y más habitantes) con 53%, aún así las localidades entre 1,000 y 2,499 habitantes son las que concentran la

mayor proporción con 13.67%, este tamaño de localidad es considerado rural (menor a 2,500 habitantes).

Al interior de las localidades rurales se tiene la siguiente distribución de hogares, en segundo lugar están las localidades con

población entre 500 y 999 habitantes (12.28%), seguidas por las de población menor a los 250 habitantes (11.85% ) y por último

aquellas con población entre 250 y 499 habitantes (9.20%).

En lo que respecta a las localidades urbanas, la mayor proporción se ubica en aquellas con 100,000 habitantes o más (22.11%),

en seguida se encuentran aquellas con población entre 5,000 y 9,999 habitantes (6.93%), posteriormente las de entre 2,500 y

4,999 habitantes (6.8%), en seguida aquellas con población entre 15,000 y 29,999 habitantes (6.49%), seguidas de localidades

con población entre 30,000 y 49,999 habitantes (5.48%), quedando las localidades con población entre 50,000 y 99,999

habitantes (2.2%) y 10,000 y 14,999 habitantes (2.99%) con los menores porcentajes.
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados básicos

Chiapas. Hogares por tamaño de localidad. 2020

Otro tema es la proporción de los hogares de acuerdo a la jefatura del mismo al interior de las localidades; es decir del total de

hogares que existen por tamaño de localidad, que porcentaje corresponde a los que tienen jefatura masculina o femenina.

Lo anterior se observa en la gráfica siguiente, en donde a primera vista se tiene que en las localidades consideradas rurales la

proporción de aquellos hogares con jefatura femenina es considerablemente menor a la de los hogares con jefatura masculina,

sobre todo en las localidades con menor población donde la proporción es de casi 2 hogares de cada 10;

Lo anterior no es así en las localidades urbanas, que si bien es cierto, sigue predominando la jefatura masculina, la proporción de

los hogares con jefatura femenina va en aumento de acuerdo al tamaño de la población, al punto de que, en las localidades con el

mayor tamaño de población, la proporción de hogares con jefatura femenina, en relación a las localidades más pequeñas, es poco

más del doble al alcanzar 37.4% del total de hogares en ese tamaño de localidad.

82.6 81.8 80.6 78.6 76.8
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