
Crecimiento Poblacional y 
Transporte de Carga en México



• Los resultados del censo realizado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican
que en México hay 126 millones 014 mil 024
habitantes en todo el territorio.

• México ocupa el lugar número 11 en población a
nivel mundial, por debajo de Japón y por encima de
Etiopía, permaneciendo en el mismo lugar con
respecto a 2010.

Crecimiento Poblacional
Censo 2020





Habitantes por 
entidad federativa

Estado de México 
16 millones 992 mil 418 habitantes 

Ciudad de México 
9 millones 209 mil 

944 habitantes

Jalisco
8 millones 348 mil 

151 habitantes

Veracruz
8 millones 062 mil 579 habitantes

Puebla
6 millones 583 mil 

278 habitantes







• El último registro completo de vehículos de carga por entidad
federativa se realizó en 2019.

• El INEGI expuso que en ese año la cantidad total, de vehículos
de carga fue de 10 millones 584 mil 007 unidades (incluye
camiones y camionetas de carga).

• Los cuales fueron divididos en 3 categorias.

❖Público- 160 mil 032 unidades
❖Oficial- 89 mil 084 unidades
❖Particular 10 millones 334 mil 891 unidades

Vehículos para 
transporte de carga



Vehículos para 
transporte de Carga

Estado de México 
729 mil 015 unidades

Jalisco
1 millón 050 mil 353 

unidades

Veracruz
638 mil 168 unidades

Michoacán
1 millón 091 mil 399 

unidades

Guanajuato
574 mil 642 

unidades



Comparativa de 
crecimiento 2010-2020

Según datos del INEGI, el crecimiento de las unidades de transporte de carga ha
sido constante, si bien hay ciertas variaciones, el total acumulado se mantiene
similar al de años pasados quedando de la siguiente manera:

Fecha de consulta 9 de junio de 2021

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total de vehiculos 9.015356 9.260456 9.385466 9.704131 9.86398 10.073288 10.384621 10.895817 10.978234 10.584007 10.936062
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• Desglosando a detalle las unidades de carga que hay en el país, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), mediante la Estadística Básica del Autotransporte Federal de 2019 dio a conocer que el total de unidades
para el autotransporte de carga federal es de 561 mil 061 unidades.

Autotransporte de carga 
con remolque

Unidades motrices 
del Autotransporte 
de carga por 
estados



Unidades motrices del Autotransporte de carga por estados

Entidad Federativa Unidades Motrices Total Grúas Industriales

C-2 C-3 T-2 T-3 Otros



Evolución últimos 10 años del 
Autotransporte de Carga Federal 

3.42064 3.51705
3.80342 3.8125

3.95552
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5.80035
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El transporte de carga en 
números
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El transporte de carga es un pilar esencial dentro de la
economía mexicana, y para los encargados del
transporte de carga, es necesario comprender el
panorama actual para desarrollar estrategias que
optimicen su cadena de suministro y aporten a la
industria del transporte.

Esta presentación recopila información en torno a la
situación del transporte de carga en México de
instituciones, organismos y dependencias como el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Instituto Mexicano del Transporte (IMT), la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), entre otros que contienen
indicadores clave, cuyo objetivo es servir de insumo
para la toma de decisiones, así como contribuir a la
elaboración de Políticas Públicas que impulsen el
crecimiento y desarrollo del País.
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