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ENCUESTA NACIONAL DE VIVIENDA 

En 2014 se levantó la primera Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI), que
tuvo como finalidad disponer de datos estadísticos sobre las viviendas
particulares habitadas en México, en cuanto a los recursos y el tiempo
que dedican los integrantes de los hogares a su producción,
mantenimiento y reparación, incluyendo las segundas viviendas, entre
otros aspectos, información que contribuyó al desarrollo de la Cuenta
Satélite de Vivienda.

El levantamiento de la ENVI 2020, además de mantener la
comparabilidad básica con su antecesora, se robustece de forma
importante en cuanto a profundización y amplitud de temáticas sobre
vivienda. El nuevo cuestionario de la ENVI tiene un fortalecimiento en la
recolección de información sobre las características básicas de vivienda,
tanto principales como secundarias, con las que cuentan los hogares, así
como temas nuevos relacionados a: la percepción que los informantes
tienen sobre la calidad de la vivienda; los problemas de tipo estructural

de la vivienda; las necesidades de ampliar, reparar, construir o hacer
adecuaciones en la vivienda; las necesidades y demanda de nueva
vivienda; la satisfacción con el entorno, entre otros temas de interés
actual, como el impacto que la pandemia por COVID-19 pudo haber
ocasionado en cuanto a la situación económica relacionada con pagos
de la vivienda, y requerimientos de espacios y adaptaciones debido al
confinamiento que vivió la población



La ENVI 2020 cubre vacíos de datos sobre el tema de vivienda y da

atención a diversos peticiones de información como es dar seguimiento a la

Agenda 2030, en específico, el Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) 11

que destaca el papel fundamental de la urbanización y la vivienda para el

desarrollo sostenible e insta a “Lograr que las ciudades y los asentamientos

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” ; asimismo,

proporciona información útil al análisis de los criterios que organismos como

ONU Hábitat señalan sobre la ‘vivienda adecuada’ y cuenta con

indicadores al respecto; además, la información que genera permite dar

seguimiento a los planes y programas del país en la materia, entre los que

destaca, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Programa Nacional

de Vivienda Nacional de Vivienda 2019-2024, este último propone generar

las condiciones necesarias para que todas las personas accedan a una

vivienda adecuada.



Producir información estadística sobre las características de la vivienda en
México que permita generar un panorama amplio sobre la situación de la
vivienda en el país, necesidades y demanda de la población al respecto.

Objetivos específicos:

•Obtener información sobre las características sociodemográficas de los
habitantes de la vivienda.

•Obtener información sobre la clase y características físicas de la vivienda,
y situación de tenencia, que permita conocer sobre la condición de
habitabilidad de la misma.

•Obtener información sobre el financiamiento de las viviendas adquiridas
o construidas.

•Obtener información sobre los gastos financieros y de capital realizados
para la adquisición, construcción, ampliación, reparación, mantenimiento
y remodelación de la vivienda, para 2019 y 2020.

•Generar información sobre la satisfacción con la calidad de la vivienda y
con el entorno de la vivienda.

•Identificar necesidades y demanda de vivienda del hogar y sus
integrantes.

Objetivo general de la ENVI:



Instrumento de captación

El cuestionario de la ENVI 2020 consta de un total de 194 preguntas, las
cuales se organizaron en nueve secciones, y conforme al requerimiento

específico de cada una se buscó al informante adecuado para dar
respuesta a estas:

Con ello, las temáticas de la encuesta son las siguientes:



Principales resultados

Características generales de las viviendas

En México, el total de viviendas particulares habitadas estimadas por la
ENVI 2020, es de 35’255,433 viviendas; en 97.8% de las viviendas se tiene un
solo hogar y en 2.2% se albergan dos o más hogares en su interior.

Las características básicas de la vivienda aportan información para
estimar la calidad de la construcción de las viviendas, sobre los espacios
disponibles y los tipos de servicios con los que se cuenta. De acuerdo con
la ENVI 2020, algunas de las características que se pueden mencionar de
las viviendas del país son: 97.7% de las viviendas particulares habitadas
cuentan con piso con algún recubrimiento (cemento o firme; madera,
mosaico u otro recubrimiento); 97.6% tiene servicio sanitario; 92.4% tiene
paredes de materiales resistentes como tabique, ladrillo, block, cantera,
cemento u otro; 89.2% tiene un cuarto para cocinar; 78.4% cuenta con
techo de losa o concreto o de viguetas con bovedilla y 76.9% cuenta con
agua dentro de la vivienda.

Por otro lado, se indagan aspectos relacionados con el bienestar en la
vivienda, el confort y el ahorro energético, observando que 6.0% de las
viviendas en el país cuenta con aislamiento térmico y 1.2% con aislamiento
acústico.

Viviendas particulares habitadas en México, según algunas características

relevantes:



Respecto al tamaño del terreno de las viviendas se tiene que 25.7% de las
viviendas en el país tiene un espacio de hasta 90 metros cuadrados, 30.2%
se ubica en el rango de 91 a 160 metros cuadrados, y 40.7% de las
viviendas están asentadas en terrenos de 161 o más metros cuadrados

Distribución porcentual de viviendas particulares habitadas, según 

metros de terreno

Respecto al tamaño de la construcción, aquellas viviendas de hasta 45
metros cuadrados representan 28.1% en 2020; las viviendas en el rango
de 56 a 100 metros cuadrados de construcción representan la mayor
proporción de viviendas en el país, con un 41.3%; aquellas de mayor
tamaño de construcción que están en el rango de 150 metros cuadrados
o más, tienen una frecuencia de 15.1 por ciento.

Distribución porcentual de viviendas particulares habitadas, según metros de

construcción

Nota: Se excluyen del cálculo las viviendas que no especificaron los metros de construcción.

Por entidad federativa los porcentajes de viviendas con hasta 55 metros
cuadrados de construcción más altos se identifican en Chiapas, Baja
California Sur, Quintana Roo, Campeche y Veracruz, como se puede
apreciar en la gráfica siguiente.



Porcentaje de viviendas particulares habitadas con hasta 55 m2 de construcción por

entidad federativa

Sobre el deterioro de la vivienda, se puede tener un acercamiento a partir
del dato sobre el tiempo de vida de la vivienda, esto es, su antigüedad,
medida como los años que tiene la vivienda de haber sido construida.

En los resultados de la ENVI, 28.7% se encuentra entre 11 y 20 años de
construidas; y 24.6% de las viviendas en el país tiene 31 o más años. Las
viviendas más recientes, 10 años o menos de construcción, representan un
22.5%. De este porcentaje se deriva un 9% de las viviendas que pueden
denominarse como nuevas (con 5 o menos años de antigüedad), y que
en un análisis por entidad federativa se destaca que es Baja California Sur
el estado con el porcentaje más alto de vivienda nueva, con un 21.1%,
seguido de Quintana Roo con 16.2%; en el extremo se encuentra la CMDX
en donde únicamente un 3.4% de las viviendas está en este rango de años
de construcción.

9.6 Millones 
de Viviendas

Con hasta 55 m²



Problemas estructurales de las viviendas

Son diversos los problemas que pueden tener las viviendas, aquellos de
tipo estructural podrían poner en riesgo la seguridad y bienestar de sus
residentes, asimismo tienen un impacto económico en los hogares al tener
la necesidad de arreglar los desperfectos, e impacta en la calidad y
precio de la propiedad.

Al indagar por los problemas estructurales que se identifican en las

viviendas, el problema señalado con más frecuencia es humedad y
filtraciones de agua en cimientos, muros o techos, seguido de grietas o
cuarteaduras en techos o muros, ambas situaciones con un porcentaje
arriba del 40 por ciento.

Distribución porcentual de 

vivPH, según antigüedad de 

la vivienda

Porcentaje de viviendas particulares habitadas 

con 5 años o menos de antigüedad, por entidad 

federativa

Guanajuato
13.0

Nota: La suma es menor al 100% porque se excluye las viviendas que no especificaron su antigüedad, equivalente a 3.5 por ciento.



Las grietas o cuarteaduras es otra problemática con un alto porcentaje
(14.4 millones de viviendas en el país señalaron este problema) en las
entidades del sur y sureste, lo que también puede resultar en una
afectación importante a su parque de viviendas.

Tabasco destaca con un 74.6% de las viviendas particulares habitadas

que presentan problema de grietas o cuarteaduras en techos o muros. Le
sigue Oaxaca y Chiapas con 53.9 y 53.8% respectivamente. Por su parte,
las entidades del centro occidente son las menos afectadas por dicha
situación, Aguascalientes presenta 25.7% y Jalisco 27.1 por ciento.

El problema más frecuente en las viviendas del país es la humedad y
filtraciones de agua, y por entidad federativa notoriamente se observa

cómo aquellas ubicadas en el sureste son las más afectadas, Tabasco y
Yucatán presentan el mayor problema con 85% y 77.2%,
correspondientemente; dato que indica que entre 9 y 8 viviendas de
cada 10 en dichos estados respectivamente tienen esta problemática. Les
siguen Campeche, Chiapas y Quintana Roo con 6 de cada 10 viviendas
con esta situación.



Porcentaje de viviendas particulares habitadas con problemas estructurales de grietas 

o cuarteaduras en techos o muros por entidad federativa
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