
Coordinación Interinstitucional 

Especializada (CIE) 

Resultados del procesamiento de información de 

la Encuesta Intercensal 2015 

 Grupo de Trabajo Técnico . 

                          Lunes 13 de junio de 2016  



De la reunión del 17 de mayo de 2016 

Finalidad de la CIE: 

• Elaborar un diagnóstico que permita identificar a 

niñas, niños y adolescentes binacionales (EUA-Méx.) 

que no cuentan con un acta de nacimiento y CURP. 

 

De las fuentes de información: 

• INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

• SEP. Registros administrativos (por revisar). 

• SEGOB. RENAPO (por revisar). 

 



De la reunión del 17 de mayo de 2016 

Acuerdos: 

• El INEGI, será la institución responsable de procesar 

la información de la Encuesta Intercensal 2015 y, en 

caso de ser necesario, firmará un acuerdo de 

confidencialidad; a fin de poder procesar bases de 

datos de otras instituciones. 

• En la primera semana de junio sesionará el grupo de 

trabajo técnico y el INEGI entregará la primera 

información desglosada a nivel municipal. 



Población objetivo 

“…niñas, niños y adolescentes 
binacionales (EUA-Méx.) que no 
cuentan con un acta de nacimiento…” 



 
Del marco conceptual de la Encuesta Intercensal 2015 se puede 
establecer: 

 

 
“niñas, niños y adolescentes”  =  Mujeres y hombres de 0 a 17 años de 

edad (residentes en México en marzo de 2015). 

 

 

“binacionales (EUA-Méx) “      =  Nacidas(os) en EUA y que al menos uno 
de sus padres tienen la nacionalidad 
mexicana. 

 

“que no cuentan con 

acta de nacimiento“                 =  No cuentan con una constancia que 
demuestre la inscripción de su nacimiento 
en la oficina del registro civil en México. 

Población objetivo 



 

“niñas, niños y adolescentes”  =   Población de 0 a 17 años de edad. 

 

Preguntas asociadas a la población objetivo 

Encuesta Intercensal 2015 



 

“binacionales (EUA-Méx) “      =  Nacida(os) en EUA y que al menos uno de los 

padres tienen la nacionalidad mexicana. 

 

Preguntas asociadas a la población objetivo 

Encuesta Intercensal 2015 



 

  “que no cuentan con   =   No cuenta con una constancia que demuestre la inscripción 

   acta de nacimiento“        de su nacimiento en la oficina del registro civil en México. 

Preguntas asociadas a la población objetivo 

Encuesta Intercensal 2015 



Población objetivo 

“…niñas, niños y adolescentes binacionales (EUA-Méx.) 
que no cuentan con un acta de nacimiento…” 

A partir del marco conceptual de la 
Encuesta Intercensal 2015: 

Población de 0 a 17 años de edad nacida en 
Estados Unidos de América, sin registro de 
nacimiento en México y que al menos uno de sus 
padres tiene la nacionalidad mexicana. 



Estimación de la población objetivo 

Los resultados que ofrece la encuesta Encuesta Intercensal 2015 se 
obtienen al ponderar más de 22 millones de registros de personas en 
5.8 millones de viviendas particulares habitadas en muestra. 
 
Al expandir los valores muestrales se obtiene la estimación, a marzo de 
2015, de la población total que se encontraba en esas viviendas: 

119 530 753 personas. 
 
Y  el total estimado de las viviendas es: 

31 949 709 viviendas. 



El total estimado de población se puede desagregar como: 
 
 
     Población total :        119 530 753  

              De 0 a 17 años de edad:         39 214 411 

              De 18 y más años de edad:         80 229 573 

              De edad no especificada:                 86 769 

“Población de 0 a 17 años de edad nacida en Estados Unidos de América, sin registro de 
nacimiento en México y que al menos uno de sus padres tiene la nacionalidad mexicana”. 

Estimación de la población objetivo 



El total estimado de población se puede desagregar como: 
 
 
     Población total :        119 530 753  

              De 0 a 17 años de edad:         39 214 411 

              De 18 y más años de edad:         80 229 573 

              De edad no especificada:                 86 769 

“Población de 0 a 17 años de edad nacida en Estados Unidos de América, sin registro de 
nacimiento en México y que al menos uno de sus padres tiene la nacionalidad mexicana”. 

Estimación de la población objetivo 



Los menores de 18 años de edad se puede desagregar como: 

 
                  Población de 0 a 17 años de edad:                 39 214 411 

             Nacidos en México/1:                                   38 413 314 

             Nacidos en EUA:             550 492 

             Nacidos en otro país/2:            32 675 

             Lugar de nacimiento no especificado/3:          217 930 
 

Notas: 
1/ Incluye a 43 nacidos en México, pero que no especificaron la entidad federativa de nacimiento. 
2/ Incluye a 143 nacidos en el extranjero, pero que no especificaron el país. 
3/ Corresponde a quienes no se especifica el país ni entidad federativa de nacimiento. 

Estimación de la población objetivo 

“Población de 0 a 17 años de edad nacida en Estados Unidos de América, sin registro de 
nacimiento en México y que al menos uno de sus padres tiene la nacionalidad mexicana”. 



Los menores de 18 años de edad se puede desagregar como: 

 
                  Población de 0 a 17 años de edad:                 39 214 411 

             Nacidos en México/1:                                   38 413 314 

             Nacidos en EUA:             550 492 

             Nacidos en otro país/2:            32 675 

             Lugar de nacimiento no especificado/3:          217 930 
 

Notas: 
1/ Incluye a 43 nacidos en México, pero que no especificaron la entidad federativa de nacimiento. 
2/ Incluye a 143 nacidos en el extranjero, pero que no especificaron el país. 
3/ Corresponde a quienes no se especifica el país ni entidad federativa de nacimiento. 

“Población de 0 a 17 años de edad nacida en Estados Unidos de América, sin registro de 
nacimiento en México y que al menos uno de sus padres tiene la nacionalidad mexicana”. 

Estimación de la población objetivo 



Los nacidos en EUA se pueden desagregar como: 
 
 
        Población de 0 a 17 años de edad nacida en EUA:            550 492 

   Sí tienen acta de nacimiento mexicana:                          258 723 

   No tienen acta de nacimiento mexicana/1:                287 367 

   Condición de registro no especificada:                                4 402 
 

Nota: 
1/ Incluye a 246,903 que están registrados en otro país que no es México. 

“Población de 0 a 17 años de edad nacida en Estados Unidos de América, sin registro de 
nacimiento en México y que al menos uno de sus padres tiene la nacionalidad mexicana”. 

Estimación de la población objetivo 



“Población de 0 a 17 años de edad nacida en Estados Unidos de América, sin registro de 
nacimiento en México y que al menos uno de sus padres tiene la nacionalidad mexicana”. 

Estimación de la población objetivo 

Los nacidos en EUA se pueden desagregar como: 
 
 
        Población de 0 a 17 años de edad nacida en EUA:            550 492 

   Sí tienen acta de nacimiento mexicana:                          258 723 

   No tienen acta de nacimiento mexicana/1:                287 367 

   Condición de registro no especificada:                                4 402 
 

Nota: 
1/ Incluye a 246,903 que están registrados en otro país que no es México. 



Los que no tienen acta de nacimiento mexicana se pueden desagregar como: 

Población de 0 a 17 años de edad nacida en EUA y que 
no tiene registro de nacimiento en México/1:                    287 367 

Ambos padres son mexicanos /2:                 163 750 

Al menos el padre es mexicano:                  25 136 

Al menos la madre es mexicana:   69 908 

Ninguno de los padres es mexicano:      1 713 

No se sabe la nacionalidad de los padres/3:  26 860 

Notas: 
1/ Incluye a 246,903 que están registrados en otro país que no es México. 
2/ La condición de ser mexicano es por respuesta afirmativa en la pregunta de nacionalidad, esto sin considerar si la nacionalidad 

mexicana se tiene por nacimiento, naturalización u otorgamiento. 
3/ Corresponde a: 1) Casos en donde los padres viven en la misma vivienda, pero no se especificó la nacionalidad. 2) Casos en donde los 

padres no residen en la misma vivienda que en el menor. 

“Población de 0 a 17 años de edad nacida en Estados Unidos de América, sin registro de 
nacimiento en México y que al menos uno de sus padres tiene la nacionalidad mexicana”. 

Estimación de la población objetivo 



Los que no tienen acta de nacimiento mexicana se pueden desagregar como: 

Población de 0 a 17 años de edad nacida en EUA y que 
no tiene registro de nacimiento en México/1:                    287 367 

Ambos padres son mexicanos /2:                 163 750 

Al menos el padre es mexicano:                  25 136 

Al menos la madre es mexicana:   69 908 

Ninguno de los padres es mexicano:      1 713 

No se sabe la nacionalidad de los padres/3:  26 860 

Notas: 
1/ Incluye a 246,903 que están registrados en otro país que no es México. 
2/ La condición de ser mexicano es por respuesta afirmativa en la pregunta de nacionalidad, esto sin considerar si la nacionalidad 

mexicana se tiene por nacimiento, naturalización u otorgamiento. 
3/ Corresponde a: 1) Casos en donde los padres viven en la misma vivienda, pero no se especificó la nacionalidad. 2) Casos en donde los 

padres no residen en la misma vivienda que en el menor. 

“Población de 0 a 17 años de edad nacida en Estados Unidos de América, sin registro de 
nacimiento en México y que al menos uno de sus padres tiene la nacionalidad mexicana”. 

Estimación de la población objetivo 

258 794 



Criterio de ascendencia 

• Se ha estimado a la población objetivo con el criterio de nacionalidad de los padres. 

• Se han considerado los casos en los que al menos uno de los padres tiene la 
nacionalidad mexicana, esto sin distinción de poseer la nacionalidad mexicana por 
lugar de nacimiento, naturalización u otorgamiento. 

• De seleccionar a la población de interés únicamente con el criterio de nacionalidad 
mexicana por nacimiento de los padres, se tendría una diferencia global de 1.2%      
(3 096 personas) inferior a la cifra estimada de 258 794 personas. 

Variable utilizada para 
identificar el origen de 
los padres 

Mexicanos 
No vive con 

los padres 
Padres no 

sabe 
Extranjeros Otras 

Nacionalidad 258 794 21 743 147 1 713 4 970 

Lugar de nacimiento 255 698 21 743 40 3 100 6 786 

Diferencia 3 096 0 107 -1 387 -1 816 



Población de 0 a 17 años de edad nacida en Estados Unidos de América, sin 
registro de nacimiento en México y que al menos uno de sus padres tiene 
la nacionalidad mexicana/1: 

 

258 794 personas 
 

 

 

1/ Incluye a 246,903 que están registrados en otro país que no es México. 

Población objetivo 



Sexo 

Población de 0 a 17 años de edad nacida en EUA, sin registro 
de nacimiento en México y que al menos uno de sus padres 
tiene la nacionalidad mexicana/1:    258 794    (100%) 

  Hombres:      131 466      (51%) 

  Mujeres:      127 328      (49%) 
 

 

1/ Incluye a 246,903 que están registrados en otro país que no es México. 

La población objetivo se puede desagregar como: 

 
   



Grupos de edad 

Población de 0 a 17 años de edad nacida en EUA, sin registro 
de nacimiento en México y que al menos uno de sus padres 
tiene la nacionalidad mexicana/1:    258 794    (100%) 

De 0 a 4 años de edad:      64 065    (25%) 

De 5 a 9 años de edad:      95 345    (37%) 

De 10 a 14 años de edad:    79 341    (31%) 

De 15 a 17 años de edad:    20 043      (7%) 
 

 

1/ Incluye a 246,903 que están registrados en otro país que no es México. 

La población objetivo se puede desagregar como: 

 
   



Lugar de residencia en marzo de 2010 

Población de 0 a 17 años de edad nacida en EUA, sin registro 
de nacimiento en México y que al menos uno de sus padres 
tiene la nacionalidad mexicana/1:    258 794    (100%) 

    En México:   154 343    (60%) 

    En EUA:       36 492    (14%) 

    En otro país/2:        1 520    (<1%) 

    No especificado:          2 374      (1%) 

    No aplica/3:      64 065   ( 25%) 
 

 

Notas: 
1/ Incluye a 246,903 que están registrados en otro país que no es México. 
2/ Incluye a 1 493 que residían en el extranjero, pero que no especificaron el país. 
3/ Es población para la cual no se aplicó la pregunta de lugar de residencia en marzo de 2010 porque se refiere a la población de 0 a 4 años de 

edad al momento de la entrevista, por lo que para marzo de 2010 no habían nacido.  

La población objetivo se puede desagregar como: 



Asistencia escolar en marzo 2015 

Población de 0 a 17 años de edad nacida en EUA, sin registro 
de nacimiento en México y que al menos uno de sus padres 
tiene la nacionalidad mexicana/1:    258 794    (100%) 

 Asiste:    193 775    (75%) 

 No asiste:     27 135    (11%) 

    No especificado:          663      (<1%) 

    No aplica/2:    37 221    (14%) 
 

Notas: 
1/ Incluye a 246,903 que están registrados en otro país que no es México. 
2/ Es población para la cual no se aplicó la pregunta de asistencia escolar porque se refiere a la población menor de 3 años de edad al 

momento de la entrevista.  

La población objetivo se puede desagregar como: 



Uso de servicios de salud 

Población de 0 a 17 años de edad nacida en EUA, sin registro 
de nacimiento en México y que al menos uno de sus padres 
tiene la nacionalidad mexicana/1:    258 794    (100%) 

   Sector privado/2:   151 257    (58%) 

   Sector público/3:     80 409      (31%) 

   Otro lugar:     17 771      (7%) 

   No se atiende        8 982      (3%) 

   No especificado:           375    (<1%) 
 

Notas: 
1/ Incluye a 246,903 que están registrados en otro país que no es México. 
2/ Corresponde a 95 486 casos de instituciones privadas y a 55 771 casos que se atienten en consultorios de farmacia. 
3/ Corresponde a 47 930 casos de Seguro Popular y a 32 479 casos de instituciones públicas. 
 

La población objetivo se puede desagregar como: 



Tamaños de localidad 

Población de 0 a 17 años de edad nacida en EUA, sin registro 
de nacimiento en México y que al menos uno de sus padres 
tiene la nacionalidad mexicana/1:    258 794    (100%) 

Menos de 2 500 habitantes    53 609     (21%) 

De 2 500 a 14 999 habitantes    34 642      (13%) 

De 15 000 a 49 999 habitantes   21 759       (8%) 

De 50 000 a 99 999 habitantes   15 253       (6%) 

100 000 y más habitantes  133 531     (52%) 
 

Notas: 
1/ Incluye a 246,903 que están registrados en otro país que no es México. 

La población objetivo se puede desagregar como: 



Distribución territorial 

En 10 entidades federativas se concentra 78% de la población objetivo: 

Lugar Total nacional  258 794    (100%) 

1    Baja California    48 006    (19%) 

2   Chihuahua    41 451    (16%) 

3  Tamaulipas    25 135    (10%) 

4  Sonora     20 488      (8%) 

5  Jalisco     17 514      (7%) 

6  Michoacán de Ocampo   16 617      (6%) 

7  Guanajuato    10 166      (4%) 

8  Coahuila de Zaragoza     7 676      (3%) 

9  Zacatecas          7 536      (3%) 

10  Nuevo León      6 278      (2%) 

     Las otras entidades    57 927    (22%)  



Distribución territorial 

En 10 municipios se concentra 41% de la población objetivo: 

Lugar Total nacional  258 794    (100%) 

1    Juárez, Chihuahua     29 155    (11%) 

2   Tijuana, Baja California    28 127    (11%) 

3  Mexicali, Baja California    12 687      (5%) 

4  San Luis Río Colorado, Sonora     6 786      (3%) 

5  Matamoros, Tamaulipas      6 684      (3%) 

6  Nuevo Laredo, Tamaulipas      6 650      (3%) 

7  Reynosa, Tamaulipas      4 512      (2%) 

8  Nogales, Sonora       3 961      (2%) 

9  Ensenada, Baja California      3 637      (1%) 

10  Chihuahua, Chihuahua      3 491      (1%) 

     Los otros municipios  153 104    (58%)  



• Las 258 794 personas que conforman a la población objetivo residen 
en 1 892 municipios, esto es en 77% del total de municipios del país. 
 

• El 80% (207 031 personas) de la población objetivo se concentra en 
249 municipios. 
 

• Fueron censados 465 (25%) de los 1 892 municipios en los que 
reside la población objetivo. El resto de municipios: 1 427 fueron 
encuestados. 
 

• En 70% (1 005) de los 1 427 municipios muestreados, las 
estimaciones se obtienen a partir de 29 o menos casos. 

Distribución territorial 



Tamaños de localidad 

Población de 0 a 17 años de edad nacida en EUA, sin registro 
de nacimiento en México y que al menos uno de sus padres 
tiene la nacionalidad mexicana/1:    258 794 

Menos de 2 500 habitantes    53 609  

De 2 500 a 14 999 habitantes    34 642   

De 15 000 a 49 999 habitantes   21 759  

De 50 000 a 99 999 habitantes   15 253  

100 000 y más habitantes  133 531  
 

Notas: 
1/ Incluye a 246,903 que están registrados en otro país que no es México. 

La población objetivo se puede desagregar como: 

148 784 



• De las 258 794 personas que conforman la población objetivo,  
148 784 reside en una localidad de 50 000 o más habitantes. 
 

• Las 148 784 representan el 58% de la población objetivo. 
 

• 95 757 personas de la población objetivo reside en una de las 10 
localidades con mayor presencia de éstos. 

 
• Las 10 localidades con mayor presencia de población objetivo se 

ubican en los estados de Chihuahua, Baja California, Sonora y 
Tamaulipas. 
 

• Ninguna de las 10 localidades con mayor presencia de población 
objetivo fue censada, es decir, son localidades muestreadas. 

Distribución territorial 



Lugar Estados Unidos Mexicanos 258 794 100% 
1 Juárez, Juárez, Chih. 28 918 (11%) 
2 Tijuana, Tijuana, B.C. 23 782 (9%) 
3 Mexicali, Mexicali, B.C. 9 811 (4%) 
4 San Luis Río Colorado, San Luis Río Colorado, Son. 6 606 (3%) 
5 Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Tam. 6 606 (3%) 
6 Heroica Matamoros, Matamoros, Tam. 5 731 (2%) 
7 Reynosa, Reynosa, Tam. 4 324 (2%) 
8 Heroica Nogales, Nogales, Son. 3 825 (1%) 
9 Chihuahua, Chihuahua, Chih. 3 459 (1%) 

10 Hermosillo, Hermosillo, Son. 2 695 (1%) 
Otras localidades 163 037 (63%) 

95 757 
(37%) 

Distribución territorial 

En 10 localidades se concentra 37% de la población objetivo: 



Conociendo México 

01 800 111 46 34 

www.inegi.org.mx 

atencion.usuarios@inegi.org.mx 

@inegi_informa INEGI Informa 


