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En el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y

Geográfica (SNIEG) la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica

(ENADID) representa una fuente de información demográfica y social

que complementa otros proyectos de generación y análisis de

información, como los censos de población y vivienda, y registros

administrativos; asimismo da continuidad a la serie de encuestas

demográficas que se han levantado en el país.

El 10 de noviembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación el Acuerdo por el que se determina Información de Interés

Nacional el proyecto de generación de la Encuesta Nacional de la

Dinámica Demográfica, por lo cual el INEGI debe producir en forma

regular y periódica la información captada con este proyecto.

Antecedente



Objetivo

La ENADID tiene por objetivo actualizar la información

estadística relacionada con el nivel y comportamiento de los

componentes de la dinámica demográfica: fecundidad,

mortalidad y migración (interna e internacional), aunados a

otros temas relacionados a la dinámica de crecimiento de la

población, como preferencias reproductivas, sexualidad, uso de

métodos anticonceptivos, salud materno infantil y nupcialidad.



Dar continuidad a los indicadores obtenidos con sus antecesoras:

• Composición por edad y sexo de la población.

• Niveles y estructura de la fecundidad.

• Expedición de certificados y registros de nacimiento, y de

defunción para niños menores de cinco años.

• Prevalencia de la anticoncepción.

• Niveles y tendencias de la mortalidad infantil.

• Magnitud de la migración interna e internacional.

• Estado de salud de las mujeres durante su último embarazo y del

niño durante su primer año de vida.

Objetivos específicos



• Mantener la comparabilidad con el proyecto anterior, y la mayor

parte de la temática que se ha abordado.

• Alcanzar la mayor comparabilidad conceptual posible en las

temáticas comunes entre los distintos proyectos que actualmente

realiza el Instituto.

• Realizar una consulta pública a través de la página del Instituto en

Internet del 10 de julio al 11 de agosto y en los Comités Técnicos

Especializados relacionados con los temas que se abordan.

• Considerar la problemática presentada durante el levantamiento, el

trabajo de campo y la explotación de la ENADID 2014.

Principios



Método de 
recolección

En el cuestionario para el hogar es a través de la entrevista 
directa a un integrante del hogar de 15 años y más, 
residente habitual de la vivienda y que conozca la 
información solicitada de todos los integrantes del hogar.

En el Módulo de la mujer, la informante adecuada es cada 
una de las mujeres de 15 a 54 años residentes habituales 
de la vivienda. 

Instrumentos de 
captación

Dispositivos electrónicos móviles (mini laptop). En los 
casos que no sea posible aplicar un cuestionario 
electrónico, se aplicará uno en papel. 
En 2014 1.4% se levantó en papel.

Periodo de 
levantamiento

6 de agosto a 28 de septiembre de 2018

Tamaño de 
muestra

112 500 viviendas a nivel nacional (En ENADID 2014 fue 
de 101 389 viviendas)

Bases metodológicas



Marco de la muestra Probabilístico, estratificado, bietápico y por conglomerados

Unidades de observación 

Vivienda particular habitada 
Hogar
Residente habitual 
Migrante internacional 
Mujer elegible de 15 a 54 años

Tiempo de entrevista 
(Resultados 2014)

Resultado de la entrevista Promedio

Viviendas sin mujeres elegibles 00:24

Viviendas con 1 mujer elegible 00:55

Viviendas con 2 mujeres elegibles 01:26

Viviendas con 3 y más mujeres elegibles 01:31

Cobertura geográfica
Nacional
Estatal (determinadas variables)
Tamaño de localidad (4 tamaños)

Bases metodológicas



•Características de la vivienda

•Bienes y TIC

Temática

•Lista de integrantes por hogar

•Numero de hogares
Hogares

Viviendas 
particulares

•Estructura por edad y sexo, parentesco y 
situación conyugal

•Lengua indígena y autoadscripción étnica

•Discapacidad

•Afiliación y uso de servicios de salud

•Migración interna e internacional

•Características educativas y económicas 

Población 
total



• Fecundidad e historia de embarazos

• Mortalidad

• Certificado y registro de nacimientos y de 
defunciones

• Preferencias Reproductivas 

• Anticoncepción

• Sexualidad

• Nupcialidad

Mujeres de 15 
a 54 años

• Salud materno infantil
• Salud del último hijo nacido vivo

Mujeres de 15 a 
54 años con 

último embarazo  
de 2013 a 2018

Temática

• Características demográficas
• Características migratorias

Migrantes 
internacionales los 

últimos 5 años



Instrumentos de captación (2014)

Prueba temática: cuestionario en papel

Evento definitivo: cuestionario electrónico



➢ Cobertura de la encuesta

La encuesta está diseñada para dar resultados para los
siguientes dominios de estudio:

 Nacional

 Entidad Federativa (determinadas variables)

➢ Marco de muestreo

Es el Marco Nacional de Viviendas 2012 del INEGI, construido a
partir de la información cartográfica y demográfica que se
obtuvo del Censo de Población y Vivienda 2010.

Diseño estadístico



➢ Diseño de muestreo
Es probabilístico, estratificado, bietápico y por conglomerados.

➢ Tamaño de muestra
Considerando una confianza del 90%, un efecto de diseño de 1.21, un
error relativo máximo esperado del 15%, un promedio de mujeres de
15 a 19 años de edad por vivienda de 0.57, una tasa de No respuesta
máxima esperada del 15%, y una Tasa de Fecundidad especifica de
ese grupo a nivel estatal de 81.84 hijos por cada 1 000 mujeres, se
obtuvo un tamaño de muestra de 3 401 viviendas por entidad, mismo
que se ajustó a 3 500 viviendas para 31 entidades y una sobremuestra
de 500 viviendas en la Ciudad de México quedando con 4 000
viviendas totales, por lo que la muestra nacional se estima en 112 500
viviendas.

Diseño estadístico



Calendario general ENADID 2018
DISEÑO CONCEPTUAL INICIO TÉRMINO

1 Planeación y diseño conceptual para prueba Mayo- 2017 Agosto-2017

2 Consulta pública Julio-2017 Agosto-2017

3 Realización de prueba de campo Agosto-2017 Oct.-2017

4 Evaluación e informe de prueba Oct.-2017 Dic.-2017

5 Versión definitiva de cuestionario Enero-2017 Marzo-2018

LEVANTAMIENTO INICIO TÉRMINO

6 Desarrollo de cuestionario electrónico Abril-2018 Junio-2018

7 Capacitación Junio-2018 Julio-2018

8 Levantamiento (operativo) Agosto-2018 Sept.-2018

PROCESAMIENTO INICIO TÉRMINO

9 Procesamiento (validación y codificación) Oct.-2018 Dic.-2018

10  Revisión y liberación de base de datos (microdatos) Enero-2019 Feb.-2019

11 Generación de tabulados y presentación de resultados Feb.-2019 Mayo-2019



Consulta pública ENADID 2018

La Junta de Gobierno del INEGI, de conformidad con la Ley del

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y los

Lineamientos Generales para la Publicación de Metodologías que el

INEGI utiliza en la Producción de Información de Interés Nacional,

determinó la realización de la Consulta Pública sobre la Metodología

de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica en el periodo

comprendido del 10 de julio al 11 de agosto de 2017.

La documentación de la metodología del proyecto y los formatos para

realizar sus comentarios y/o propuestas se encuentran en:

http://www.beta.inegi.org.mx/app/formatoopinion/

http://www.beta.inegi.org.mx/app/formatoopinion/

