PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA
INTERCENSAL 2015
BAJA CALIFORNIA
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentó en diciembre pasado los
resultados de la Encuesta Intercensal 2015; donde se da a conocer que Baja California
contaba con una población de 3 millones 315 mil 766 habitantes, con una tasa de
crecimiento promedio anual entre 2010-2015 de 1.3 puntos porcentuales.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
De acuerdo con la misma encuesta para ese año (2015), la población en los cinco municipios
del estado era la siguiente: Ensenada contaba con 486 mil 639 habitantes, Mexicali sumó
988 mil 417, Playas de Rosarito era el municipio menos poblado con 96 mil 734 habitantes,
Tecate tenía 102 mil 406 y Tijuana concentró cerca de la mitad de la población estatal con
1 millón 641 mil 570 habitantes.

BAJA CALIFORNIA: Pirámide poblacional por grupo de edad
y sexo, 2015
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Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Mujeres

Del total de la población estatal, los hombres representaron el 49.8% (1’650,341) y las
mujeres el 50.2% (1’665,425); lo que determina el índice de masculinidad del estado, el cual
resultó de 99.1, esto quiere decir que por cada 99 varones hay 100 féminas.
Como resultado de la encuesta, se determinó que 8.9% de los habitantes en Baja California
vivían en localidades rurales (menos de 2,500 habitantes), mientras que 9 de cada 10
habitantes, lo hacían en localidades urbanas.

NACIMIENTOS REGISTRADOS
De la población total del estado (3’315,766), el 97.1% contaba con la condición de registro
de nacimiento, el 2.4% refirieron estar registrados pero en otro país; solamente menos del
uno por ciento, declaró no saber si contaba o no con esa condición.

FECUNDIDAD
Al promedio de hijos que una mujer tiene durante su vida productiva se le llama tasa global
de fecundidad (TGF), la cual en 2015 para la entidad resultó de 2.1 hijos entre las mujeres
de 15 a 49 años.
Baja California: Tasa de fecundidad¹ por grupo quinquenal de edad, 2015
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¹Número de hijos nacidos vivos por cada 1000 mujeres.
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

MIGRACIÓN
En Baja California, la población de 5 años y más (3’033,475) que tenían su lugar de residencia
en el estado en marzo de 2010, representó el 93.1%; los que radicaban en otra entidad o
país fueron el 6.6%, la diferencia correspondió al no especificado.

De los que residían en la entidad en esa misma fecha, el 99.4% lo hicieron en el mismo
municipio y solamente el 0.6% radicó en otro.
LENGUA INDÍGENA
Según datos presentados en la mencionada encuesta, de la población de 3 años y más
(3’152,304) el 1.5% hablaba alguna lengua indígena, 98.4% no la hablaba y menos del uno
por ciento no lo especificó.
De la población que hablaba alguna lengua indígena, resultó que 91.4% manifestó hablar el
español, el 1.3% dijo no hacerlo y el 7.3% no especificó si lo hablaba o no.

EDUCACIÓN
En 2015, la aptitud para leer y escribir de la población de entre 6 y 14 años de la entidad
(547,552), resultó de la siguiente manera: el 89.5% sabían leer y escribir, el 8.0% no lo sabían
y 2.5% no especificó si sabía o no. De los que manifestaron saber leer y escribir, el 50% eran
hombres y el resto mujeres; mientras que los que declararon no saber leer y escribir, poco
más de la mitad (53.5%) eran varones y el 46.5% féminas.
El 97.6% de la población de 15 años y más (2’426,598) de Baja California era alfabeta, de
acuerdo a los resultados de la Encuesta Intercensal 2015; de estos, la mitad (50%) fueron
hombres y con igual porcentaje las mujeres; la población analfabeta representó el 2.0% de
los habitantes de 15 años y más del estado, en el cual las mujeres contaban más con esa
condición (57.5%) que los hombres (42.5%).
Baja California: Población de 3 años y más, su distribución porcentual según condición
de asistencia escolar por grupo de edad, 2015
Grupo de edad Población de 3
Asiste
No asiste
No especificado
años y más
Total
3,152,304
30.4
69.5
0.1
03 – 14 años
725,706
85.7
14.1
0.2
15 – 17 años
178,323
78.0
21.9
0.1
18 – 29 años
700,834
24.1
75.8
0.1
30 años y más
1,547,441
1.9
98.0
0.1
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

SALUD
Más de tres cuartas partes de la población total de la entidad (81.6%) en 2015, se
encontraba afiliada a alguna institución de salud, mientras que el 18.1% manifestó no
estarlo, solo el 0.3% no especificó su condición de afiliación. Según la encuesta antes
mencionada, del total de hombres bajacalifornianos, el 79.6% dijeron estar afiliados a
alguna institución de salud; sin embargo en el caso de las mujeres fue más alto el porcentaje
ya que 83.6% resultó que lo estaban.

Baja California: Porcentaje de población afiliada
a servicios de salud, 2015
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NOTA: La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100%, debido a las personas que están afiliadas en más de una
institución de salud.
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Según resultados de la Encuesta Intercensal 2015, de la población de 12 años y más en Baja
California (2’614,640) el 56.0% era económicamente activa (PEA), mientras que 44.0% se
consideró población no económicamente activa (PNEA). De los bajacalifornianos que se
encontraban activos, casi en su totalidad estaban ocupados (96.4%) y el 3.6% estaban
desocupados.

De la población masculina de 12 años y más en la entidad (1’296,443), el 70.4% era
económicamente activo, de los cuales 95.5% estaba ocupado y el 4.5% desocupado. En el
caso de las mujeres del estado, en ese mismo rango de edad (1’318,197) el 41.8% es PEA,
de estas el 97.8% declaró que estaba ocupada y el 2.2% no lo estaba.

SITUACIÓN CONYUGAL
En Baja California, el porcentaje de la población de 12 años y más que se encontraba soltera
fue del 34.9%, de acuerdo a resultados de la encuesta en mención, el 34.5% estaba casada,
el 18.4% se hallaba en unión libre; separada, divorciada o viuda era el 12.1% y solo el 0.1%
no especificó su situación conyugal.

Baja California: Población de 12 años y más, su distribución porcentual según situación
conyugal por grupo de edad y sexo, 2015
Situación Conyugal
Población
En
Separada,
Sexo
Grupo de edad
de 12 años
No
Soltera
Casada
unión
divorciada
y más
especificado
libre
o viuda
Hombres Total
1,296,443
38.57
34.87
18.36
8.06
0.14
12-17 años
187,547
99.06
0.16
0.35
0.03
0.40
18-59 años
978,470
31.35
37.76
22.94
7.85
0.10
60 años y más
130,426
5.74
63.02
9.95
21.17
0.12
Mujeres
Total
1,318,197
31.27
34.22
18.37
16.02
0.12
12-17 años
178,818
95.93
0.48
2.73
0.47
0.39
18-59 años
989,168
23.38
39.55
23.18
13.81
0.08
60 años y más
150,211
6.23
39.32
5.30
49.13
0.01
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

HOGARES
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, había 967 mil 863 hogares
en la entidad, de los cuales el 85.0% fueron considerados familiares y de estos, el 72.9%
eran nucleares, 24.7% ampliados, el 1.4% y el 1% correspondieron a los hogares
compuestos y al no especificado, respectivamente. Los hogares no familiares representaron
el 14.9% del total estatal, donde el 92.2% resultaron unipersonales y el resto (7.8%)
corresidentes.

VIVIENDAS
La citada encuesta dio a conocer que en el estado había 967 mil 863 viviendas particulares
habitadas, donde el 92.2% eran casas (casa única en el terreno, casa que comparte terreno
con otras(s) y casa dúplex, triple o cuádruple); 3.8% eran departamentos en edificio, el 2.8%
lo concentraron las viviendas en vecindad o cuartería; mientras que, menos del uno por
ciento (0.7%) fueron para otro tipo de vivienda (cuarto en la azotea de un edificio, local no
construido para habitación, vivienda móvil y refugio), el resto corresponde al no
especificado.

Baja California: Viviendas particulares
habitadas por municipio, 2015
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Según datos de la misma encuesta, había 3 millones 299 mil 321 de ocupantes en las
viviendas particulares habitadas (excluye las siguientes clases de vivienda: locales no
construidos para habitación, viviendas móviles y refugios), de los cuales el 97.1% disponían
de agua entubada, mientras que por acarreo fue el 2.8%, la diferencia correspondió al no
especificado.
En el caso de los ocupantes de viviendas particulares habitadas que contaban con agua
entubada, el 93.6% la tenían dentro de la vivienda y solo el 6.4% la tenía fuera de ella pero
dentro del terreno. La disponibilidad de agua por acarreo, se consideró: de llave

comunitaria, de otra vivienda, de una pipa, de un pozo, de un río, arroyo o lago, de la
recolección de la lluvia, etc.
En cuanto a los que disponían de drenaje, resultó que 96.4% de los ocupantes de las
viviendas particulares habitadas contaban con ello, donde el 87.8% lo hicieron por medio
de la red pública, 11.9% por fosa séptica o tanque séptico, y con menos del uno por ciento
estaban los que tuvieron como lugar de desalojo una barranca o grieta (0.3%) o un río, lago
o mar.
El porcentaje de los que no disponían de drenaje fue del 3.3% de los ocupantes de viviendas,
y el resto no especificó si disponía o no de este servicio.

Baja California: Viviendas particulares habitadas¹, su distribución porcentual según
disponibilidad de energía eléctrica, por municipio, 2015
Viviendas
No
Estado/municipio
particulares
Disponen
No disponen
especificado
habitadas
Baja California
961,553
99.29
0.68
0.03
Ensenada
141,180
98.59
1.38
0.03
Mexicali
290,261
99.22
0.76
0.02
Playas de Rosarito
26,691
98.99
0.53
0.48
Tecate
29,105
98.18
1.71
0.11
Tijuana
474,316
99.63
0.36
0.01
¹Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Del total de viviendas particulares habitadas (961,553), el 99.4% disponían de servicio
sanitario, a las que no disponían les correspondió menos del uno por ciento (0.5%) y el resto
correspondió al no especificado.
De las viviendas que disponían de servicio sanitario, el 95.6% fue por medio de taza de baño
(descarga directa de agua, admite agua con cubeta, no utiliza agua). Sin embargo el 4.4%
de las viviendas particulares habitadas que contaban con ese servicio, lo hacían por medio
de letrinas o pozo, ya sea que admita agua con cubeta o que no utilice agua.

