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Presentación
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) tiene por objetivo
proporcionar información estadística relacionada con el nivel y comportamiento
de los componentes de la dinámica demográfica: fecundidad, mortalidad y
migración (interna e internacional); y su relación con temas como preferencias
reproductivas, sexualidad, uso de métodos anticonceptivos, nupcialidad y salud
materno infantil; así como con educación, trabajo, discapacidad, afrodescendencia,
los hogares y las viviendas.

La Consulta Pública tiene por objetivo presentar la propuesta de actualización
metodológica para la ENADID 2023, con lo cual se busca mejorar la captación
temática al trabajo de homologación conceptual entre programas estadísticos
institucionales, a las necesidades que plantea la dinámica demográfica del país y,
finalmente, a las cuestiones relacionadas con el uso de un lenguaje incluyente; lo
anterior bajo el marco normativo del Sistema Nacional Información Estadística y
Geográfica (SNIEG).



Marco legal
Art. 3. Información 
calidad, pertinente, veraz y 
oportuna.
Art. 78  (fracción I, II, III y 
IV). Producción de 
Información de Interés 
Nacional.
Art. 54 y 88. Información de 
Interés Nacional, siguiendo 
los Principios y Buenas 
Prácticas para las 
Actividades Estadísticas y 
Geográficas.

Ley del SNIEG MPEG

• Lineamientos generales para la publicación
de metodologías que el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía utiliza en la
producción de Información de Interés
Nacional.

• Reglas para la determinación de la
Información de Interés Nacional donde se
ubica la Consulta Pública a la que refiere el
Artículo 26, en el marco normativo del SNIEG,
considerando que la ENADID es Información
de Interés Nacional.

• Norma Técnica del Proceso de Producción
de Información Estadística y Geográfica.
Cumplir con las necesidades que se señalan
en la Fase documentación de necesidades,
descrita en el capítulo II.

• Lineamientos del Proceso de Gestión de
Cambios en los Programas de Información
Estadística y Geográfica.

Norma para el Aseguramiento de la Calidad de la 
Información Estadística y Geográfica del INEGI

Art. 7, 8, 12, 16 y 19. Necesidad de la
Consulta Pública para garantizar la
homogeneidad y comparabilidad nacional e
internacional.



Primera ENADID que
incluyó los temas de  
fecundidad, migración 
interna e internacional y 
mortalidad, además de 
una amplia gama de 
factores condicionantes.

1992 1997 2009 2014

Antecedentes

Incorporación de salud materno infantil, 
preferencias reproductivas e historia de 

uniones y discapacidad, entre otros temas.

2018

El 10 de noviembre 
de 2014 es declarada 

Información de 
Interés Nacional

Primera ENADID en la 
que se realiza una 
Consulta Pública

Se utilizaron dispositivos electrónicos 
para captar la información.

Se da continuidad a la serie de encuestas 
demográficas que se han levantado en el 
país desde 1976.



Necesidades de información (nacional)
Leyes, programas, estrategias y políticas Información que provee la ENADID

Ley General de Desarrollo Social (Art.6) Educación y salud

Ley General de Población (Art.1) Volumen, estructura, dinámica y distribución de la 
población en el territorio nacional

Ley General de Salud (Art.7) Salud
Programa Sectorial de Salud 2019-2024 
(Obj. 2, 4.5, 4.6 y 5.2.2) Salud sexual y reproductiva, y lactancia materna

Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024
(Obj. 1 y 4) Desigualdades socioeconómicas

Programa Sectorial de Educación 2020-2024 Educación

Política migratoria del Gobierno de México 2018-2024
(Obj. 2.2 y 2.4) Movilidad y migración internacional 

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres 2019-2024 (Obj. 3) Fecundidad

Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 
Adolescentes

Embarazo, parto y puerperio, así como 
planificación familiar (Anticoncepción)

Catálogo Nacional de Indicadores (38 al 40) Fecundidad y Anticoncepción



Necesidades de información (internacional)

Programa

Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Agenda 2030 en América Latina y el Caribe

Objetivos de Desarrollo Sostenible (3.1.2, 3.7.1 y 8n.1.1) Características de las 
personas, Salud materno infantil y Preferencias reproductivas

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)



Objetivos de la ENADID 2023 

Conocer la composición por edad y sexo de la población.
Identificar los niveles y estructura de la fecundidad.
Conocer los niveles y tendencias de la mortalidad infantil.

Identificar la prevalencia de la anticoncepción.
Actualizar la información de migración interna e internacional.
Conocer la expedición de certificados y registros de nacimiento 
y defunción para personas menores de 5 años.

Conocer la incidencia de la discapacidad.
Detectar la causa y edad del abandono escolar en las 
mujeres de 15 a 34 años que no asisten a la escuela.

Determinar los componentes de la salud materna, así como del 
desarrollo de la población infantil durante su primer año de vida
Mantener la comparabilidad con las versiones anteriores de 
la ENADID.



Características de la ENADID 2023
Población objetivo
 Unidad de observación

Vivienda particular habitada, hogar,
residente habitual, migrante internacional,
mujer elegible de 15 a 54 años

 Unidad de muestreo
La vivienda

Cobertura temática
• Fecundidad 
• Certificado y registro de nacimientos 

y defunciones 
• Anticoncepción y sexualidad
• Preferencias reproductivas
• Salud materno infantil
• Nupcialidad
• Migración interna e internacional
• Hablantes de lengua indígena y 

afrodescendencia
• Características sociodemográficas
• Discapacidad
• Características de los hogares
• Características de la vivienda

Instrumentos de captación

 Cuestionario para el hogar
 Módulo para la mujer

 Universos de análisis 
Mujeres con discapacidad
Mujeres hablantes de lengua indígena
Adolescentes con hijos(as) nacidos(as) vivos(as)
Emigrantes internacionales en los últimos 5 años 



Características de la ENADID 2023

Desglose geográfico
• Nacional urbano (2 500 y más habitantes)
• Nacional rural (hasta 2 499 habitantes)
 Estatal
 Tamaño de localidad
 Cuestionario para el hogar

• Con menos de 2 500 habitantes 
• 2 500 a menos de 15 000 habitantes 
• 15 000 a menos de 100 000 
habitantes

• 100 000 y más habitantes 
 Módulo para la mujer

• Con menos de 15 000 habitantes
• 15 000 y más habitantes

Tamaño de la muestra

• 119 800 viviendas 
particulares, el cual estará 
sujeto a posibles restricciones 
presupuestales

Diseño estadístico
• Probabilístico
• Bietápico
• Conglomerados estratificados

Periodo de levantamiento

• Del 14 de agosto al 6 de octubre de 2023

Marco muestral
• Marco Maestro de Muestreo 

del INEGI
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Estrategia de la Consulta Pública
Proceso

Poner a disposición del 
público la actualización 

metodológica de la 
ENADID

(Del 1 al 26 de agosto 
de 2022)

Promover la consulta entre 
usuarios estratégicos 

(órganos colegiados del 
SNIEG, organismos 

internacionales, la academia, 
entre otros)

Analizar 
aportaciones y 

evaluar su 
viabilidad 



Criterios para el 
análisis de las 
propuestas

Estrategia de 
la Consulta 
Pública

Las necesarias para la definición de la política pública relacionada con la 
dinámica demográfica (nacional y por entidad federativa).
Deben estar orientadas a medir el fenómeno de los componentes 
demográficos.
Deben dar continuidad a la comparabilidad de indicadores de encuestas 
demográficas que se han levantado en el país.
Identificar que no existan otros programas estadísticos o datos alternativos 
disponibles.
La información incluida debe ser comprensible para ser respondida por el 
informante adecuado, residente de la vivienda.
Deben tener relación con los objetivos, características y temas centrales de 
la dinámica demográfica.
Deben basarse en metodologías probadas y documentadas.

Su uso o relevancia debe estar definido y justificado con claridad .
No se debe hacer referencia a percepciones de fenómenos exógenos al 
hogar y la vivienda.
No deben abordar temas sensibles que puedan impactar en la calidad del 
dato final del resto de las variables.
No deben impactar de manera significativa en los costos.

No deben impactar en el tiempo promedio empleado para la entrevista.



Propuestas de ajuste o cambio

CUESTIONARIO PARA EL HOGAR

III. CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA 
• Actualizar los nombres de instituciones y programas sociales de atención a la salud.

• Reubicar la variable de Afrodescendencia.

• Homologar la variable de Discapacidad con la del censo de 2020.

• Mejorar la identificación de la condición de discapacidad de las personas de 0 a 4 
años.

• Homologar la variable de Causa de la migración interna e internacional con la del 
censo de 2020.

• Actualizar los programas de apoyo económico para la variable Fuentes de ingreso.

• Homologar la variable de Condición de actividad con la de la ENOE.

Estrategia de la Consulta Pública



MÓDULO PARA LA MUJER

VIII. ANTICONCEPCIÓN Y SEXUALIDAD
• Medir el conocimiento funcional del condón femenino y el masculino.
• Cambiar la variable Acuerdo con la pareja por Acuerdo de método actual.
• Ajustar las instituciones de salud para la obtención de métodos anticonceptivos.

IX. SALUD MATERNO INFANTIL
• Cambiar el lugar de la clase Escucharon y revisaron los movimientos de su bebé en 

Características de la revisión prenatal.
• Incluir la clase de tamiz neonatal en Recomendaciones en el puerperio.
• Usar lenguaje incluyente al referirse a su bebé en varias variables.
• Usar lenguaje incluyente al referirse a Personal médico y Personal de enfermería.

X. NUPCIALIDAD
• Ajustar el concepto “unión” por “unión libre” en las variables correspondientes.

Propuestas de ajuste o cambio
Estrategia de la Consulta Pública

IV. MIGRACIÓN INTERNACIONAL
• Homologar las variables Causa de la emigración y Causa de retorno con las del censo de 2020



Propuestas 
para el 
Cuestionario 
para el hogar



3.5 AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD

ENADID 2018 PROPUESTA ENADID 2023

Desde 2018 se han creado y modificado los programas sociales relacionados con la atención a la
salud que garantizan la gratuidad de la atención médica a la población, por lo que el Comité Técnico
Especializado Sectorial en Salud (CTESS) está trabajando en la definición de las instituciones y los
programas de atención a la salud que deberán incluirse en los distintos programas estadísticos.

Actualizar los nombres de instituciones y programas sociales de atención a la salud

El Comité Técnico Especializado
Sectorial en Salud está trabajando en
la definición de las instituciones y
programas de atención a la salud que
deberán incluirse en los distintos
programas estadísticos.



3.5 USO DE SERVICIOS DE SALUD

ENADID 2018 PROPUESTA ENADID 2023

Actualizar los nombres de instituciones y programas sociales de atención a la salud

El Comité Técnico Especializado
Sectorial en Salud está trabajando en
la definición de las instituciones y
programas de atención a la salud que
deberán incluirse en los distintos
programas estadísticos.



3.9A AFRODESCENDENCIA

ENADID 2018 PROPUESTA ENADID 2023
En la ENADID 2018 se preguntó de
manera continua: primero la
autoadscripción indígena y
posteriormente por la afrodescendiente,
lo cual influyó para que un alto
porcentaje (85.7) se clasificara como
afrodescendiente a la vez que como
indígena.

Los resultados muestran también una
sobreestimación en el total de la
población que se autorreconoce como
afrodescendiente, cifra superior a la de
otros programas estadísticos, como es
el caso del censo 2020.

Reubicar y homologar la variable Afrodescendencia



3.11 DISCAPACIDAD

ENADID 2018 PROPUESTA ENADID 2023

Homologar la pregunta con la que se hizo en el censo de 2020



3.11B CAUSA DE LA DIFICULTAD PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

ENADID 2018 PROPUESTA ENADID 2023

Al incluir un espacio para registrar la
respuesta textual en la opción 6 otra
causa, se identifica de mejor forma la
condición de discapacidad en este
grupo de población.
Esto permite evitar los falsos positivos
en las personas de 0 a 4 años donde,
debido a situaciones de desarrollo, se
pueden declarar con dificultad para
realizar algunas actividades.

Mejorar la identificación de la condición de discapacidad en la población de 0 a 4 años, 
incluyendo la opción de registrar la respuesta textual en la opción 6. Otra causa



3.13 CAUSA DE LA MIGRACIÓN (UN AÑO ANTES)

ENADID 2018 PROPUESTA ENADID 2023

Se propone homologar las categorías utilizadas en estas preguntas con las del censo de 2020, en
particular en las opciones “Cambio trabajo” a “Cambio u oferta trabajo”; y “Por inseguridad pública o
violencia” a “Por inseguridad delictiva o violencia”.

Homologar las causas de la migración interna e internacional y su ordenamiento con el censo de 2020



3.20 CAUSA DE LA MIGRACIÓN (CINCO AÑOS ANTES)

PROPUESTA ENADID 2023ENADID 2018

Homologar las causas de la migración y su ordenamiento con el censo de 2020



3.22 FUENTES DE INGRESO

ENADID 2018 PROPUESTA ENADID 2023

Es necesario actualizar los ejemplos de los programas sociales para la clase: “algún programa de
gobierno?”, ya que en la actual administración se han instrumentado nuevos programas que brindan apoyo
económico a la población, el objetivo es que la entrevistadora pueda hacer un correcto registro de la respuesta.

Actualizar los nombres de los programas de gobierno (que dan apoyo económico)



3.23 CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

ENADID 2018 PROPUESTA ENADID 2023

De acuerdo con la Organización
Internacional del Trabajo, el uso del
criterio de “una hora” es
indispensable para identificar el empleo
sobre todas las demás actividades.

En este sentido, se modifica la forma de
presentar la pregunta, anteriormente el
criterio “por lo menos una hora” se
leía si era necesario aclarar al
informante, ahora se debe leer en
todos los casos.

De esta manera, se homologa la
pregunta con la ENOE.

Ajustar la formulación de la pregunta para homologar con la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE)



4.14 CAUSA DE LA EMIGRACIÓN

PROPUESTA ENADID 2023ENADID 2018

Homologar las causas de la emigración y su ordenamiento con el censo de 2020

IV. MIGRACIÓN INTERNACIONAL



4.19 CAUSA DEL RETORNO

ENADID 2018 PROPUESTA ENADID 2023
Homologar las causas de la migración de retorno y su ordenamiento con el censo de 2020



Propuestas al 
Módulo para la 
mujer



8.2 CONOCIMIENTO FUNCIONAL DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
Medir el conocimiento funcional del condón masculino y del condón femenino

Se propone evaluar el cambio en las preguntas referentes a si ha visto alguna vez un condón o
preservativo masculino o femenino, por otras que indaguen sobre el momento de colocación del método
(¿En qué momento debe ponerse el condón o preservativo masculino o femenino?). Esto con el propósito
de robustecer la medición del conocimiento de métodos anticonceptivos, ya que se considera que esta
última medición es de mayor relevancia analítica porque denota un conocimiento correcto sobre su uso,
que puede influir en la eficacia del uso del preservativo, no así el indagar si solo lo ha visto.

ENADID 2018 PROPUESTA ENADID 2023



8.13 LUGAR DE OBTENCIÓN (MÉTODOS)

ENADID 2018 PROPUESTA ENADID 2023
Para las preguntas sobre el lugar de
obtención de métodos anticonceptivos
(del último, penúltimo y el primer
método), se propone ajustar los
nombres de los centros de servicios
de salud a sus denominaciones
actuales, y homologarlos con las
utilizadas en el tema de salud en la
sección referente a características de
las personas.

Asimismo, en el manual de la
entrevistadora, se mantendrán las
denominaciones anteriores de las
instituciones de salud, para facilitar el
registro.

Ajustar las denominaciones actuales de las instituciones de salud 8.13, 8.24 y 8.32

El Comité Técnico Especializado
Sectorial en Salud está
trabajando en la definición de las
instituciones y programas de
atención a la salud que deberán
incluirse en los distintos
programas estadísticos.



8.18 ACUERDO CON LA PAREJA (MÉTODO ANTICONCEPTIVO ACTUAL)

ENADID 2018 PROPUESTA ENADID 2023

De conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,
y la Plataforma de Acción de Beijing, se requiere información sobre la proporción de mujeres en edad fértil
que toman sus decisiones de manera libre e informada sobre el ejercicio de su sexualidad, que incluye el uso
informado y voluntario del método anticonceptivo utilizado. Adicionalmente, uno de los indicadores de los
ODS corresponde a información con respecto a quién toma la decisión del método utilizado. Por ello se
propone cambiar la pregunta: “Acuerdo con la pareja” por “Acuerdo con el uso del método actual”.

Cambiar la variable Acuerdo con la pareja para el uso de métodos anticonceptivos por 
Acuerdo con el uso del método actual



9.23 RECOMENDACIONES EN EL PUERPERIO

ENADID 2018 PROPUESTA ENADID 2023
Se completa el esquema de 
cuidados de la madre y del 
(la) bebé; que se señalan en:
• NOM-007-SSA2 016 

Atención a la mujer durante 
el embarazo, parto y 
puerperio, y la persona 
recién nacida.  

• Programas de Acción 
Específicos de Salud 
vigentes.

• Estrategia mundial para la 
salud de la mujer, el niño y 
el adolescente (2016-2030).

Incluir la clase de tamiz neonatal



9.9 CARACTERÍSTICAS DE LA REVISIÓN PRENATAL

ENADID 2018 PROPUESTA ENADID 2023

Agrupar las revisiones de salud que se le hacen a la mujer y las acciones dirigidas a la atención de su 
bebé. Se hace referencia a su bebé, para homogenizar con la pregunta 9.10 Complicaciones prenatales.

Cambiar el lugar de la clase Escucharon y revisaron los movimientos de su bebé



ENADID 2018 PROPUESTA ENADID 2023

Aplicar el lenguaje incluyente que señalan los Criterios para el uso del lenguaje incluyente en el INEGI para
las variables: 9.6 Personal de revisión prenatal, 9.11 Personal de atención en el parto (pérdida), y 9.31
Personal de atención al infante.

Usar lenguaje incluyente al referirse a Personal médico y Personal de enfermería en las 
variables de la sección (9.6, 9.11 y 9.31)

9.6 PERSONAL DE REVISIÓN PRENATAL



9.10 COMPLICACIONES PRENATALES

ENADID 2018 PROPUESTA ENADID 2023

Aplicar el lenguaje incluyente que señalan los Criterios para el uso del lenguaje incluyente en el INEGI 
en las variables 9.9 Características de la revisión prenatal, 9.10 Complicaciones prenatales, 9.12 
Complicaciones en el parto (pérdida) y 9.23 Recomendaciones en el puerperio. 

Usar lenguaje incluyente al referirse a su bebé en varias clases de las variables de la sección



SECCIÓN X. NUPCIALIDAD

ENADID 2018 ENADID 2023

El concepto “unión libre” es un subconjunto del concepto “unión”; por tanto, no debe emplearse como
sinónimo, por lo que la forma correcta de aplicar en las variables en la sección Nupcialidad, es usar
el término “unión libre”. Asimismo, se homologa la clase con la utilizada en la variable Situación
conyugal del Censo 2020.

Modificar la palabra “unión” por “unión libre” en las variables de la sección (10.2, 10.3, 
10.7, 10.8, 10.9, 10.10 y 10.11)



Indicadores de seguimiento y 
control de la cobertura:
• Avance (viviendas visitadas)
• Entrevistas completas
• No respuesta

Reforzamiento en la estrategia operativa para el seguimiento y control de la muestra
de la ENADID 2023

• Los puestos de coordinación,
supervisión y control realizan
en campo una verificación de
la información captada en las
viviendas visitadas (entrevista
completa, incompleta o sin
información).

• El procedimiento de
verificación consiste en acudir
nuevamente a la vivienda
visitada, para formular algunas
preguntas de confirmación,
como la lista de residentes, su
edad y sexo.

Seguimiento y control por vivienda:
• Total de hogares
• Total de mujeres de 15 a 54 años 

residentes

Instrumentos de apoyo para 
sensibilizar a las (los) informantes: 
• Aviso de visita
• Carta a la ciudadanía
• Tríptico

Indicadores de seguimiento y 
control de la cobertura:
• Avance (viviendas visitadas)
• Entrevistas completas
• No respuesta

Seguimiento y control por vivienda:
• Total de hogares
• Total de mujeres de 15 a 54 años 

residentes 
• Menores de 5 años nacidos vivos
• Hogares con mujeres de 15 a 54 

años sin declaración de hijos(as) 
nacidos(as) vivos(as)

Instrumentos de apoyo para 
sensibilizar a las (los) informantes: 
• Aviso de visita
• Carta a la ciudadanía
• Tríptico

ENADID 2018 ENADID 2023



Cronograma de actividades
ACTIVIDADES INICIO TERMINO

Presentación de Consulta Pública al Presidente del CESNIDS 23-may-22 10-jun-22
Presentación del proyecto de Consulta Pública a la Junta de Gobierno 27-jul-22 27-jul-22
Publicación de la Consulta Pública en la página web del INEGI 01-ago-22 26-ago-22
Difusión en el Portal del SNIEG de la Consulta Pública de la ENADID 01-ago-22 26-ago-22

Reuniones con usuarios estratégicos (CTE de Salud, Población, Discapacidad, 
Desarrollo Social, organismos internacionales, instituciones académicas, entre otros). 01-ago-22 26-ago-22

Desarrollo del reporte de la Consulta Pública (DGSNIEG) 29-ago-22 02-sep-22
Revisión de comentarios y definición de ajustes al programa estadístico 15-ago-22 23-sep-22
Realización de pruebas temáticas 15-ago-22 15-sep-22
Integración de cuestionario electrónico para la prueba estadística 19-sep-22 25-nov-22

Realización de la prueba estadística 14-nov-22 23-dic-22

Integración del informe de la Consulta Pública 26-dic-22 24-mar-23
Presentación del informe de la Consulta Pública al Presidente del CESNIDS 27-mar-23 31-mar-23
Presentación del informe de la Consulta Pública a la Junta de Gobierno 03-abr-23 07-abr-23



GRACIAS
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