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Antecedentes

Dentro del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) la Encuesta
Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 es una fuente de información
demográfica y social que da continuidad a la serie de encuestas demográficas que se han
levantado en el país desde 1976.

La encuesta 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), aunados a temas relacionados como
preferencias reproductivas, sexualidad, uso de métodos anticonceptivos, nupcialidad y
salud materno infantil, entre otros temas referidos a la población, los hogares y las viviendas.
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Diseño estadístico 

Diseño Estadístico
• Probabilístico (expande a 124.91

millones de habitantes)
• Conglomerados estratificado
• Bietápico
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Unidades de observación 
• Vivienda particular habitada, hogar, 

residente habitual, migrante internacional, 
mujer elegible de 15 a 54 años, niños 
menores de 5 años.

Tamaño de la muestra
• 119 800 viviendas

Periodo de levantamiento
• Del 13 de agosto al 5 de octubre de 2018

Cobertura geográfica

* La información derivada del cuestionario para el hogar, puede desagregarse a cuatro tamaños (de 100 000 y más habitantes, de 15 000 a 99 999, de 
2 500 a 14 999 y menor de 2 500 habitantes; en el módulo para la mujer, a dos tamaños (de 15 000 y más habitantes y menor de 15 000 habitantes).

 Nacional urbano (de 2500 y más habitantes)
 Nacional rural (hasta 2499 habitantes)

• Nacional y por entidad federativa
• Tamaño de localidad *

1 La estimación por intervalo se encuentra  entre 124 261 713 y 125 721 662  habitantes.
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Composición, estructura y distribución de la población 

Datos de la ENADID 2018
señalan que en el país residen
124.91 millones de personas, de
las cuales 51.1% son mujeres y
48.9% son hombres; lo que
representa una relación de 96
varones por cada 100 mujeres.

La proporción de personas con
menos de 15 años pasó de
27.5% a 25.3%, de 2014 a 2018.

Estructura por edad y sexo de la población,
2014 y 2018

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.

1 Nota: Los resultados de la ENADID 2018, expanden a una población total de 124 994 566 personas, con un límite superior de
125 721 662 y un límite inferior de 124 261 713

%
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Composición, estructura y distribución de la población 
Razón de dependencia demográfica 1970, 2010, 2014 y 2018
(Por cada cien personas)

Nota: Se refiere a la proporción de población de 0 a 14 y la de 60 y más años respecto a la de 15 a 59 años.
Fuente: INEGI. IX Censo General de Población 1970. Consulta interactiva de datos.

Censo de Población y Vivienda 2010.
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.

De 1970 a 2010 pasó de 108 a 71 dependientes 
por cada 100 personas en edades activas. 

En la ENADID 2018 hay 60 personas 
dependientes por cada 100 en edades activas.

107.6

70.7
62.4 60.2

1970 2010 2014 2018
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Fecundidad
Tasa global de fecundidad, 2009, 2014 y 2018 
(Trienios)
Hijos que en promedio tendrá una mujer al final de su 
vida reproductiva

ENADID 2014a

Tasas específicas de fecundidad, 2009, 2014 y 2018 
(Trienios)
Hijos por cada 1 000 mujeres

ENADID 2018b

Tasa Global de 
Fecundidad (TGF) 

de 7 hijos por mujer

1960

Grupo 
quinquenales 2009ª 2014b 2018c

15 a 19 69.2 77.0 70.6

20 a 24 129.4 126.0 118.2

25 a 29 116.4 113.1 108.8

30 a 34 83.6 77.2 72.4

35 a 39 41.2 38.1 34.4

40 a 44 9.8 10.0 9.0

45 a 49 1.1 0.6 0.6

a Corresponde al trienio 2006 a 2008.
b Corresponde al trienio 2011 a 2013.
c Corresponde al trienio 2015 a 2017.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009, 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.

2009a 2014b 2018c
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Fecundidad

a Se considera localidades rurales a las de menos de 2 500 habitantes y localidades urbanas a las de 2 500 o más habitantes.
b Corresponde al trienio 2011 a 2013.
c Corresponde al trienio 2015 a 2017.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.

Tasa global de fecundidad por tipo de localidada, 2014 y 2018
(Trienios)
Hijos que en promedio tendrá una mujer al final de su vida reproductiva

Rural Urbano
ENADID 2014b ENADID 2018c

En la ENADID 2018, la tasa global 
de fecundidad en las localidades 

rurales es de 2.51 hijos por mujer 

Mientras que en las localidades 
urbanas es de 1.94 hijos por mujer
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Fecundidad

Nota: Los valores absolutos, representa el monto de mujeres de 15 a 49 años al momento de la entrevista para cada nivel de escolaridad.
No se grafica a las mujeres sin escolaridad y a las que no especifican su escolaridad.
a Corresponde al trienio 2011 a 2013.
b Corresponde al trienio 2015 a 2017.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.

Tasa global de fecundidad por nivel de escolaridad, 2014 y 2018 
(Trienios)
Hijos que en promedio tendrá una mujer al final de su vida reproductiva

ENADID 2014a ENADID 2018b

Algún grado de 
primaria

Algún grado de 
secundaria

Algún grado de medio 
superior o superior

En la ENADID 2018, la tasa global de 
fecundidad en las mujeres con algún 
grado de primaria es de 2.82 hijos por 
mujer

Mientras que en las mujeres con algún 
grado de medio superior y superior es 
de 1.75 hijos por mujer

5 980 714 10 269 275

14 881 259

4 797 306 10 662 731

16 802 001
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Fecundidad
Tasa global de fecundidad por entidad federativa
Quinquenio (2013 a 2017)

Nota: La TGF se refiere al total de hijos que en promedio tendrá una mujer al final de su vida reproductiva.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.

Fecundidad

Mayor tasa global de fecundidad. Menor tasa global de fecundidad.

Entidad federativa TGF Entidad federativa TGF Entidad federativa TGF

Aguascalientes 2.33 Guerrero 2.46 Quintana Roo 2.01
Baja California 2.00 Hidalgo 2.11 San Luis Potosí 2.18
Baja California Sur 2.10 Jalisco 2.20 Sinaloa 2.14
Campeche 2.17 México 1.82 Sonora 2.10
Coahuila de Zaragoza 2.53 Michoacán de Ocampo 2.31 Tabasco 2.21
Colima 2.04 Morelos 2.02 Tamaulipas 2.14
Chiapas 2.80 Nayarit 2.25 Tlaxcala 2.15

Chihuahua 2.21 Nuevo León 2.01 Veracruz de Ignacio de la 
Llave 2.14

Ciudad de México 1.34 Oaxaca 2.16 Yucatán 2.12
Durango 2.33 Puebla 2.23 Zacatecas 2.71
Guanajuato 2.14 Querétaro 1.93
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Mortalidad infantil

Tasa de mortalidad infantil por tamaño de localidad,  2018
(Trienio 2015-2017)
Defunciones de niños de menos de 1 año por cada mil nacimientos

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.

Nota: Son eventos ocurridos entre las mujeres de 15 a 54 años.
La estimación por intervalo de confianza de la tasa de mortalidad infantil total se encuentra entre 13.5 y 17.7.

15.6
17.2

14.4

Total Menos de 15 mil
habitantes

15 mil y más
habitantes
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Anticoncepción
Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de métodos 
anticonceptivos, según tipo de método, 2014 y 2018

1 OTB se refiere a Obstrucción Tubarica Bilateral, conocida como ligadura de trompas.
2 No hormonales incluyen: Condón o preservativo masculino y femenino, dispositivo intrauterino, óvulos y espumas  anticonceptivas.
3 Hormonales incluyen: Pastillas, inyecciones, implante y parche anticonceptivo.
4 Tradicionales incluyen: Ritmo y coito interrumpido.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.

El 12 de julio de 2019 se reemplazó este gráfico debido a que se corrigieron los porcentajes de 2018.

20142009 2018

%
En 2018, el porcentaje de
mujeres usuarias de métodos
anticonceptivos es de
53.4% de las mujeres en
edad fértil. En 2014 este dato
fue de 51.6 por ciento.

Para el caso de mujeres
casadas o unidas de 15 a
49, el porcentaje de usuarias
pasó de 72.3% a 73.1 por
ciento.

2

1

3 4
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Anticoncepción (sexualidad)

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, 
Información de Interés Nacional.

Grupos quinquenales 
de edad

Utilizaron método
2014

Utilizaron método
2018

15 a 19 años 54.8 59.9

20 a 24 años 54.0 59.0

25 a 29 años 45.1 53.0

30 a 34 años 34.5 42.9

35 a 39 años 27.4 33.3

40 a 44 años 21.2 25.1

45 a 49 años 17.1 21.0

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que usaron protección 
en la primera relación sexual por grupos de edad,
2014 y 2018

A nivel nacional, la edad mediana
al inicio de la vida sexual de las
mujeres es a los 17.5 años, similar
a la ENADID 2014 (17.6 años).

En 2014, de las mujeres que han
tenido relaciones sexuales, 65.7%
declararon que no utilizaron algún
método en la primera relación.
Para 2018 este porcentaje
disminuyó a 59.4 por ciento.

%%
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Anticoncepción (sexualidad)
Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años que no utilizaron métodos 
anticonceptivos en su primera relación sexual según razón de no uso, 2014 y 2018

1

20182014
Nota: No se grafica el no especificado. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.

El 12 de julio de 2019 se reemplazó este gráfico debido a que se ajustaron los decimales de algunos porcentajes de 2018.

22.7

28.3

27.7

7.4

12.7

28.4

24.1

24.3

10.9

11.0

Sin plan para tener relaciones
sexuales

Desconocimiento de métodos

Deseo de embarazarse

Otra razón

Confiaba en no quedar
embarazada

%
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Preferencias reproductivas

Promedio ideal de hijos de las mujeres de 15 a 49 años
2009, 2014 y 2018

Nota: El ideal de hijos de las mujeres de 15 a 49 años considera a las mujeres con y sin hijos.
El promedio de ideal de hijos excluye al número ideal no especificado.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009, 2014, 2018. Base 
de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.

2.7 2.6 2.4

2009 2014 2018
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Nupcialidad
Distribución porcentual de la población de 15 años o más por sexo 
según situación conyugal, 2014 y 2018

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.

Situación conyugal
2014 2018

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Vive con su pareja en unión libre 16.4 16.6 16.2 18.1 18.2 18.0

Está separada(o) de una unión libre 2.7 1.8 3.5 3.1 2.3 3.9

Está separada(o) de un matrimonio 2.7 1.9 3.5 2.8 2.0 3.5

Está divorciada(o) 1.6 1.2 2.0 1.9 1.5 2.2

Está viuda(o) 5.3 2.3 7.9 5.4 2.5 8.2

Está casada(o) 42.3 43.8 41.0 39.9 41.1 38.7

Está soltera(o) 29.0 32.4 25.9 28.8 32.4 25.5

(%) (%)
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Salud materno infantil
Distribución porcentual de mujeres con último embarazo ocurrido en el periodo por tipo de parto, 
2014 y 2018

Nota: Se considera el último embarazo de las mujeres de 15 a 49 años. Se excluye a las mujeres cuyo resultado de parto es “No sabe”.
En 2014, la información corresponde a los embarazos ocurridos entre enero de 2009 y septiembre de 2014; para 2018, a los 
acontecidos entre enero de 2013 a octubre 5 de 2018.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.
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Migración por lugar de nacimiento

• La ENADID 2018, estima que un
millón 74 mil personas que radican
en México nacieron en otro país. De
estos, 40% residen en las entidades
fronterizas con los Estados Unidos.

• El 74.4% nació en los Estados
Unidos.

• Después de EUA, Guatemala (3%),
Colombia (2.6%) y Venezuela (2.3%)
son los principales países de origen
de los extranjeros radicados en
México.

Otros países de origen: Cuba (1.7%); Honduras (1.7%); Canadá (1.4%); El Salvador (1.4) y Argentina (1.0%).
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.

Población nacida en otro país,
2018

1 Nota: Los resultados de la ENADID 2018, expanden a una población nacida en otro país de 1 074 752
personas, con un límite superior de 1 144 532 y un límite inferior de 1 004 971.
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Migración por lugar de residencia 5 años antes
Saldo neto migratorio (interno) por entidad federativa según lugar de residencia en agosto de 2013,
2018

Nota: El Saldo neto migratorio está calculado con respecto a la población de cinco años y más residente en cada una de las entidades federativas del país.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.

El 12 de julio de 2019 se reemplazó este gráfico debido a que se ajustaron los decimales de algunos porcentajes de 2018.
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Migración internacional (emigrantes internacionales)

Entre agosto de 2013 y agosto de
2018, un poco más de 760 mil
personas emigraron del país, 40 mil
personas más que en el periodo 2009
a 2014 (719 242).

De ellas, 70 de cada 100 emigrantes
internacionales son hombres.

Distribución porcentual de los emigrantes internacionales por grupos de edad,
(de agosto de 2009 a septiembre de 2014 y de agosto de 2013 a septiembre de 2018)

20182014
Nota: La distribución de causas no suma 100% debido al No especificado.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.

El 12 de julio de 2019 se reemplazó este gráfico debido a que se ajustó la referencia temporal de 2018.

8.3

43.8

42.5

3.8

4.9

49.9

39.6

5.1

0 a 17 años

18 a 29 años
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Migración internacional (emigración a los EUA)
Distribución porcentual de los emigrantes internacionales a EUA por tipo de 
documento para ingresar, 
(de agosto de 2009 a septiembre de 2014 y de agosto de 2013 a septiembre de 2018)El principal destino de los

emigrantes siguen siendo
los Estados Unidos, 84.8%
de ellos tuvieron ese
destino.

Se observa también un
aumento en la emigración
legal a los Estados Unidos
pues 70.9% emigró con
algún documento; en 2014
este porcentaje correspondió
a 56.0 por ciento. Nota: La distribución de documento para emigrar no suma 100% debido al No especificado.

Otra clase de documento, incluye: pasaporte diplomático, visas de categorías especiales (tripulaciones aéreas comerciales; para
familiares de ciudadanos estadounidenses, etc.).

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.

El 12 de julio de 2019 se reemplazó este gráfico debido a que se ajustaron los decimales de algunos porcentajes de 2018.
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Migración internacional (país de residencia actual)
Distribución porcentual de los emigrantes internacionales por país de residencia actual, 
(de agosto de 2009 a septiembre de 2014 y de agosto de 2013 a septiembre de 2018)

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, 
Información de Interés Nacional.

49.0
45.7

4.6
0.7

55.2

37.7

6.3
0.8

Estados Unidos
de América

México Otro país No especificado

20182014

Del total de emigrantes
internacionales 37.7%
regresaron a México, el
resto (61.5%) continúa
en el extranjero.

%
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Discapacidad
Prevalencia de la discapacidad por entidad federativa, 2018

Nota: Una persona con discapacidad es aquella que declaró tener mucha dificultad o no poder
realizar alguna de las siguientes actividades consideradas como básicas: caminar, subir o bajar
usando sus piernas, ver (aunque use lentes), mover o usar brazos o manos, aprender, recordar
o concentrarse, escuchar (aunque use aparato auditivo), bañarse, vestirse o comer; hablar o
comunicarse y, realizar actividades diarias por problemas emocionales o mentales.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018. Base de datos. SNIEG, 
Información de Interés Nacional.

Monto y prevalencia de la discapacidad, 2014 y 2018 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base 
de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.

Monto y prevalencia 2014 2018

Monto de población con 
discapacidad 7 184 054 7 877 805

Limite inferior 5.9 6.2

Prevalencia de la 
discapacidad 
(en porcentaje)

6.0 6.3

Limite superior 6.1 6.4
De 7.0 a 9.6

De 6.0 a 6.9

De 4.2 a 5.9

Porcentaje
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Discapacidad

De la población con discapacidad, 
45.9% son hombres y 54.1% 
mujeres.

La mitad de la población con 
discapacidad (49.9%) son 
personas adultas mayores (60 
años o más).

Estructura por edad y sexo de la población con discapacidad y la que no tiene discapacidad, 2018 

Nota: No se muestra el porcentaje de la población de 0 a 4 años, debido a la complejidad en la captación de la condición de
discapacidad en este grupo de edad.  No se incluye a quien no especificó su edad. Población sin discapacidad: se refiere a los
casos que tienen registrada como respuesta “lo hace con poca dificultad” o “no tiene dificultad” en todas las actividades.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.
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Diapositiva 36 Discapacidad 























































































































Diapositiva 37 Discapacidad 

		Estructura por edad y sexo de la población con y sin discapacidad




		2018

				Población sin discapacidad1 				Población con discapacidad2 

				Hombres		Mujeres 		Hombres		Mujeres 



		5-9 años		-4.6		4.5		-1.3		0.8

		10-14 años		-4.8		4.8		-1.9		1.3

		15-19 años		-4.9		4.6		-1.7		1.7

		20-24 años		-4.3		4.0		-1.7		1.4

		25-29 años		-3.8		4.0		-1.4		1.4

		30-34 años		-3.5		3.7		-1.6		1.6

		35-39 años		-3.4		3.7		-1.8		1.7

		40-44 años		-3.3		3.7		-2.4		2.4

		45-49 años		-3.1		3.5		-2.8		3.1

		50-54 años		-2.7		2.8		-3.4		3.9

		55-59 años		-2.2		2.7		-3.8		5.1

		60-64 años		-1.6		1.9		-4.1		5.0

		65-69 años		-1.2		1.3		-4.0		5.1

		70-74 años		-0.8		0.9		-3.8		5.2

		75-79 años		-0.5		0.5		-3.4		4.3

		80-84 años		-0.3		0.3		-2.6		4.1

		85 años y más		-0.2		0.2		-3.2		5.1



		Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. Base de datos. 

		  las actividades de la pregunta 3.11A. 

		2 Se refiere a los casos que tienen registrada como respuesta los códigos 1 (no puede hacerlo)  

		   ó 2 (Lo hace con  mucha dificultad) en al menos una actividad de la pregunta 3.11A. 

		1 Se refiere a los casos que tienen registrada como respuesta el código 4 (no tiene dificultad) en todas 



Población sin discapacidad1 	Hombres	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70-74 años	75-79 años	80-84 años	85 años y más	-4.5999999999999996	-4.8	-4.9000000000000004	-4.3	-3.8	-3.5	-3.4	-3.3	-3.1	-2.7	-2.2000000000000002	-1.6	-1.2	-0.8	-0.5	-0.3	-0.2	Población sin discapacidad1 	Mujeres 	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70-74 años	75-79 años	80-84 años	85 años y más	4.5	4.8	4.5999999999999996	4	4	3.7	3.7	3.7	3.5	2.8	2.7	1.9	1.3	0.9	0.5	0.3	0.2	Población con discapacidad2 	Hombres	

5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70-74 años	75-79 	años	80-84 años	85 años y más	-1.3	-1.9	-1.7	-1.7	-1.4	-1.6	-1.8	-2.4	-2.8	-3.4	-3.8	-4.0999999999999996	-4	-3.8	-3.4	-2.6	-3.2	Población con discapacidad2 	Mujeres 	

5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70-74 años	75-79 años	80-84 años	85 años y más	0.8	1.3	1.7	1.4	1.4	1.6	1.7	2.4	3.1	3.9	5.0999999999999996	5	5.0999999999999996	5.2	4.3	4.0999999999999996	5.0999999999999996	



Población sin discapacidad1 	Hombres	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70-74 años	75-79 años	80-84 años	85 años y más	-4.5999999999999996	-4.8	-4.9000000000000004	-4.3	-3.8	-3.5	-3.4	-3.3	-3.1	-2.7	-2.2000000000000002	-1.6	-1.2	-0.8	-0.5	-0.3	-0.2	Población sin discapacidad1 	Mujeres 	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70-74 años	75-79 años	80-84 años	85 años y más	4.5	4.8	4.5999999999999996	4	4	3.7	3.7	3.7	3.5	2.8	2.7	1.9	1.3	0.9	0.5	0.3	0.2	
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						Porcentaje de población con discapacidad, por actividad con dificultad, 2018



						Actividad con dificultad		2014		2018

						Caminar, subir o bajar usando sus piernas 		50.2		52.7

						Ver (aunque use lentes) 		39.2		39.0

						Mover o usar brazos o manos 		17		17.8

						Aprender, recordar o concentrarse 		19		19.1

						Escuchar (aunque use aparato auditivo) 		19		18.4

						Bañarse, vestirse o comer 		14		13.8

						Hablar o comunicarse 		11.4		10.5

						Problemas emocionales o mentales 		11.7		11.9























Nueva metodologia 

		ENADID 2018																								ENADID 2014

		WEIGHT BY fac_viv.																								FREQUENCIES VARIABLES=c_limdisc p3_9a1 p3_9a2 p3_9a3 p3_9a4 p3_9a5 p3_9a6 p3_9a7 p3_9a8

		FREQUENCIES VARIABLES=c_limdisc p3_11_1a p3_11_2a p3_11_3a p3_11_4a p3_11_5a p3_11_6a p3_11_7a																								  /ORDER=ANALYSIS.

		    p3_11_8a

		  /ORDER=ANALYSIS.

																										Frecuencias



		Frecuencias																								Notas

																										Salida creada				29-APR-2019 10:32:46

		Notas																								Comentarios				

		Salida creada				29-APR-2019 10:22:17																				Entrada		Datos		C:\Users\sonia.balderrama\Desktop\Bases de datos\Base ENADID_03032017\ENADID_TSDem_3032018.sav

		Comentarios																										Conjunto de datos activo		ConjuntoDatos2

		Entrada		Conjunto de datos activo		ConjuntoDatos1																						Filtro		<ninguno>

				Filtro		<ninguno>																						Ponderación		fac_viv

				Ponderación		fac_viv																						Segmentar archivo		<ninguno>

				Segmentar archivo		<ninguno>																						N de filas en el archivo de datos de trabajo		348450

				N de filas en el archivo de datos de trabajo		385978																				Manejo de valores perdidos		Definición de perdidos		Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.

		Manejo de valores perdidos		Definición de perdidos		Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.																						Casos utilizados		Las estadísticas se basan en todos los casos con datos válidos.

				Casos utilizados		Las estadísticas se basan en todos los casos con datos válidos.																				Sintaxis				FREQUENCIES VARIABLES=c_limdisc p3_9a1 p3_9a2 p3_9a3 p3_9a4 p3_9a5 p3_9a6 p3_9a7 p3_9a8
  /ORDER=ANALYSIS.

		Sintaxis				FREQUENCIES VARIABLES=c_limdisc p3_11_1a p3_11_2a p3_11_3a p3_11_4a p3_11_5a p3_11_6a p3_11_7a
    p3_11_8a
  /ORDER=ANALYSIS.																				Recursos		Tiempo de procesador		00:00:00.92

		Recursos		Tiempo de procesador		00:00:00.98																						Tiempo transcurrido		00:00:01.26

				Tiempo transcurrido		00:00:00.99



		Estadísticos																								[ConjuntoDatos2] C:\Users\sonia.balderrama\Desktop\Bases de datos\Base ENADID_03032017\ENADID_TSDem_3032018.sav

						c_limdisc		p3_11_1a		p3_11_2a		p3_11_3a		p3_11_4a		p3_11_5a		p3_11_6a		p3_11_7a		p3_11_8a

		N		Válido		124994566		124994566		124994566		124994566		124994566		124994566		124994566		124994566		124994566				Estadísticos

				Perdidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0								c_limdisc		p3_9a1		p3_9a2		p3_9a3		p3_9a4		p3_9a5		p3_9a6		p3_9a7		p3_9a8

																										N		Válido		119990073		119990073		119990073		119990073		119990073		119990073		119990073		119990073		119990073

																												Perdidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Tabla de frecuencia



		c_limdisc																								Tabla de frecuencia

						Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado

		Válido		1		7877805		6.3		6.3		6.3				7877805										c_limdisc

				2		19360321		15.5		15.5		21.8																		Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado

				3		97756440		78.2		78.2		100.0														Válido		1		7184054		6.0		6.0		6.0

				Total		124994566		100.0		100.0																		2		15885776		13.2		13.2		19.2

																												3		96917759		80.8		80.8		100.0

		p3_11_1a																										9		2484		0.0		0.0		100.0

						Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado																Total		119990073		100.0		100.0

		Válido		1		585217		0.5		0.5		0.5				4153554

				2		3568337		2.9		2.9		3.3														p3_9a1

				3		8737915		7.0		7.0		10.3																		Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado

				4		112103097		89.7		89.7		100.0														Válido		1		560429		0.5		0.5		0.5				3603919

				Total		124994566		100.0		100.0																		2		3043490		2.5		2.5		3.0

																												3		6989019		5.8		5.8		8.8

		p3_11_2a																										4		109394651		91.2		91.2		100.0

						Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado																9		2484		0.0		0.0		100.0

		Válido		1		219529		0.2		0.2		0.2				3071014												Total		119990073		100.0		100.0

				2		2851485		2.3		2.3		2.5

				3		12866473		10.3		10.3		12.8														p3_9a2

				4		109057079		87.2		87.2		100.0																		Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado

				Total		124994566		100.0		100.0																Válido		1		202272		0.2		0.2		0.2				2815179

																												2		2612907		2.2		2.2		2.3

		p3_11_3a																										3		10248531		8.5		8.5		10.9

						Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado																4		106923879		89.1		89.1		100.0

		Válido		1		149478		0.1		0.1		0.1				1405884												9		2484		0.0		0.0		100.0

				2		1256406		1.0		1.0		1.1																Total		119990073		100.0		100.0

				3		3895076		3.1		3.1		4.2

				4		119693606		95.8		95.8		100.0														p3_9a3

				Total		124994566		100.0		100.0																				Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado

																										Válido		1		141822		0.1		0.1		0.1				1218810

		p3_11_4a																										2		1076988		0.9		0.9		1.0

						Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado																3		3120971		2.6		2.6		3.6

		Válido		1		270625		0.2		0.2		0.2				1505929												4		115647581		96.4		96.4		100.0

				2		1235304		1.0		1.0		1.2																9		2711		0.0		0.0		100.0

				3		5741799		4.6		4.6		5.8																Total		119990073		100.0		100.0

				4		117746838		94.2		94.2		100.0

				Total		124994566		100.0		100.0																p3_9a4

																														Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado

		p3_11_5a																								Válido		1		251142		0.2		0.2		0.2				1364537

						Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado																2		1113395		0.9		0.9		1.1

		Válido		1		177931		0.1		0.1		0.1				1448884												3		4488667		3.7		3.7		4.9

				2		1270953		1.0		1.0		1.2																4		114133388		95.1		95.1		100.0

				3		4344945		3.5		3.5		4.6																9		3481		0.0		0.0		100.0

				4		119200737		95.4		95.4		100.0																Total		119990073		100.0		100.0

				Total		124994566		100.0		100.0

																										p3_9a5

		p3_11_6a																												Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado

						Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado														Válido		1		190209		0.2		0.2		0.2				1362300

		Válido		1		479662		0.4		0.4		0.4				1086437												2		1172091		1.0		1.0		1.1

				2		606775		0.5		0.5		0.9																3		3791808		3.2		3.2		4.3

				3		1256223		1.0		1.0		1.9																4		114832484		95.7		95.7		100.0

				4		122651906		98.1		98.1		100.0																9		3481		0.0		0.0		100.0

				Total		124994566		100.0		100.0																		Total		119990073		100.0		100.0



		p3_11_7a																								p3_9a6

						Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado																		Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado

		Válido		1		305623		0.2		0.2		0.2				828179										Válido		1		481789		0.4		0.4		0.4				1004097

				2		522556		0.4		0.4		0.7																2		522308		0.4		0.4		0.8

				3		1278213		1.0		1.0		1.7																3		1056127		0.9		0.9		1.7

				4		122888174		98.3		98.3		100.0																4		117925953		98.3		98.3		100.0

				Total		124994566		100.0		100.0																		9		3896		0.0		0.0		100.0

																												Total		119990073		100.0		100.0

		p3_11_8a

						Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado														p3_9a7

		Válido		1		329740		0.3		0.3		0.3				937801														Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado

				2		608061		0.5		0.5		0.8														Válido		1		350419		0.3		0.3		0.3				822223

				3		1605777		1.3		1.3		2.0																2		471804		0.4		0.4		0.7

				4		122450988		98.0		98.0		100.0																3		1095964		0.9		0.9		1.6

				Total		124994566		100.0		100.0																		4		118067990		98.4		98.4		100.0

																												9		3896		0.0		0.0		100.0

																												Total		119990073		100.0		100.0



																										p3_9a8

																														Frecuencia		Porcentaje		Porcentaje válido		Porcentaje acumulado

																										Válido		1		254905		0.2		0.2		0.2				838223

																												2		583318		0.5		0.5		0.7

																												3		1534870		1.3		1.3		2.0

																												4		117612897		98.0		98.0		100.0

																												9		4083		0.0		0.0		100.0

																												Total		119990073		100.0		100.0

								2014						2018

								7184054		181.5				7877805		183.2

								3603919		50.2				4153554		52.7

								2815179		39.2				3071014		39.0

								1218810		17.0				1405884		17.8

								1364537		19.0				1505929		19.1

								1362300		19.0				1448884		18.4

								1004097		14.0				1086437		13.8

								822223		11.4				828179		10.5

								838223		11.7				937801		11.9
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Discapacidad
Porcentaje de población con discapacidad, por actividad con dificultad1, 
2014 y 2018

Nota: Una persona pudo reportar dificultad (discapacidad) en más de una actividad.
1 Se refiere a las personas que tienen como respuesta mucha dificultad o no puedo hacerlo en cada una de las

actividades por las cuales se indaga.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de

Interés Nacional.

Actividad con dificultad 2014
(%)

2018
(%)

Caminar, subir o bajar usando sus piernas 50.2 52.7

Ver (aunque use lentes) 39.2 39.0

Mover o usar brazos o manos 17.0 17.8

Aprender, recordar o concentrarse 19.0 19.1

Escuchar (aunque use aparato auditivo) 19.0 18.4

Bañarse, vestirse o comer 14.0 13.8

Hablar o comunicarse 11.4 10.5

Problemas emocionales o mentales 11.7 11.9
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