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En Tijuana la religión predominante es la 

Católica con 1 millón 152 mil 683 personas 

que  declararon identificarse con éste rito, 

lo que representa el 73.87% de la pobla-

ción. 

Mientras la religión con menos feligreses es 

la Judaica con tan solo 623 que declara-

ron seguir  dicha creencia. 

143 mil 454 personas declararon no seguir nin-

guna religión, mientras que 31 mil 541 personas 

no especifican ninguna religión. 

2 mil 20 personas no pertenecen a ninguna reli-

gión judeo-cristiana, y estas distribuciones de 

preferencia se repiten entre grupos de género 

y de edad. 

Sin embargo el porcentaje de practicantes de religiones bíblicas 

diferentes a la evangélicas es ligeramente superior entre las muje-

res, 39.69% contra 35.89% de hombres, lo que significa alrededor de 

5 mil personas. 

El caso contrario ocurre entre los hombres y su preferencia por no 

practicar alguna religión o no especificar la religión que practican. 

En el primer caso existe diferencia notable entre géneros, de hasta 

6%, es decir 22 mil hombres más que las 60 mil mujeres no practican 

una religión; mientras que 2 mil hombres (1%) no especifica a que 

religión pertenecen. 



RELIGIÓN EN TIJUANA 

El INEGI registra un solo rito católico y un  

judaico, sin embargo distingue cuatro  

sociedades religiosas para los Protestantes y Evangélicos 

 Históricas (7 mil 174 adeptos) 

 Pentecostales y Neopentecostales (32 mil 934 adep-

tos) 

 Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, 

La Luz del Mundo (4 mil 463 adeptos) 

 Otras evangélicas  (129 mil 273 adeptos) 

 

También reconoce 3 religiones bíblicas diferentes de las 

evangélicas 

 Adventistas del séptimo día (7 mil 302 adeptos) 

 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días (Mormones);   

(7 mil 259 adeptos) 

 Testigos de Jehová (41 mil 416 adeptos) 

Además considera aquellas personas que tienen otras 

religiones (2 mil 20 personas); aquellos que no especifi-

can su religión (31 mil 541 observaciones); y los casos 

en los que el encuestado dice no tener religión (143 

mil 454 personas, 9.2% de la población total). 

En Tijuana existen 241 predios dedi-

cados al culto, práctica o adminis-

tración religiosa distribuidos en las 

diferentes delegaciones que com-

ponen el municipio. La delegación 

que más  espacios dedicados a 

ello es Centro que contabiliza un 

total de 38 iglesias, mientras que la 

delegación Cerro Colorado solo 

registró 18 predios para la práctica 

de cultos religiosos.  

Fuente: IMPLAN, con base en el Catastro Municipal, 2014.  
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La delegación con mas Iglesias/Templos es la del Centro 

con 38 predios dedicados a ello, 26 católicos , 9 evangéli-

cos y 4 pentecostales; seguido de Mesa de Otay-

Centenario con 36 Iglesias/Templos con 17 iglesias católi-

cos, 8 evangélicos y 5 pentecostales. Para ambos casos el 

resto lo componen las otras religiones. 

Es importante resaltar que aunque 5 de las 8 delegaciones 

con predios dedicados a culto o práctica religiosa, tienen 

un dominio de iglesias católicas, con promedio alrededor 

de 50% de sus templos por delegación dedicados a este 

culto; esto no sucede así en Sánchez Taboada, Cerro Co-

lorado y La Presa, donde domina la religión evangélica y 

pentecostal que en promedio abarcan entre 50 y 70% de 

los templos de estas delegaciones. 
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