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Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
(SNIEG) la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 
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 desde 1976. 

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 que acompañan la dinámica de crecimiento de la población, como 
preferencias reproductivas, sexualidad, uso de métodos anticonceptivos, 
nupcialidad, salud materno infantil. 
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Antecedentes 

La ENADID 2014 da continuidad a la serie de encuestas que centran su interés en 
actualizar el perfil sociodemográfico del país y busca dar seguimiento al conocimiento 
sobre los principales componentes de la dinámica demográfica en nuestro país 

La primera ENADID se realizó en 1992, y consideró los tres componentes de la 
dinámica demográfica: fecundidad, migración y mortalidad, además de una amplia 
gama de factores condicionantes. 

La segunda, realizada en 1997, dio continuidad a los temas captados en 1992 e 
incorporó las nuevas demandas en materia demográfica, como: salud materno 
infantil, preferencias reproductivas e historia de uniones. 

El evento de 2009 fue realizado por el INEGI en colaboración con el CONAPO y 
permitió actualizar información relacionada con el nivel y comportamiento de los 
componentes de la dinámica demográfica ya descritos. 
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Objetivos de la ENADID 

General: 

Actualizar la información estadística relacionada con el nivel y comportamiento de los 
componentes de la dinámica demográfica: fecundidad, mortalidad y migración (interna e 
internacional); así como otros temas referidos a la población, los hogares y las viviendas. 

Específicos: 

Ø  Conocer la composición por edad y sexo de la población. 

Ø  Identificar los niveles y estructuras de la fecundidad. 

Ø  Conocer los niveles y tendencias de la mortalidad infantil. 

Ø  Identificar la prevalencia de la anticoncepción. 

Ø  Actualizar la información sobre migración interestatal e internacional. 

Ø  Conocer la expedición de certificados y registros de nacimiento y defunción para niños 
menores de cinco años. 
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Objetivos general y específicos de la ENADID 

Específicos: 

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

Ø  Determinar los componentes de la salud materna para las mujeres durante el 
último embarazo, parto y posparto, así como del desarrollo de la población infantil 
durante su primer año de vida. 

Ø  Relacionar las variables demográficas con las características socioeconómicas de la 
población, así como las características de sus viviendas. 

Ø  Mantener la comparabilidad con las anteriores ENADID. 
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Diseño estadístico 

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

Unidades de observación  

Vivienda particular habitada  
Hogar 
Residente habitual  
Migrante internacional  
Mujer elegible 

Tamaño de muestra nacional 101 389 viviendas 

Periodo de levantamiento 4 de agosto a 26 de septiembre de 2014 

Cobertura geográfica 

Nacional 
•  Nacional urbano (de 2500 y más habitantes) 
•  Nacional rural (hasta 2499 habitantes) 
- Estatal 
- Tamaño de localidad* 

* En el cuestionario para el hogar, puede desagregarse a cuatro tamaños de localidad; en el módulo para la mujer, a 
dos tamaños. 
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Composición, estructura y distribución de la población 

Estructura por edad y sexo de la población 
2010 y 2014 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Consulta interactiva de datos 
                         Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

Datos de la ENADID 2014 señalan que 
en el país residen 119.9 millones de 
personas, de las cuales 51.3% son 
mujeres y 48.7% son hombres; lo que 
representa una relación de 95 varones 
por cada 100 mujeres. 
 
La estructura por edad, confirma el 
proceso de envejecimiento por el que 
transita la población del país. De 2010 a 
2014 la proporción de personas con 
menos de 15 años pasa de 28.9 a 
27.5%, en tanto que la de jóvenes (15 
a 29 años) disminuye de 26.4 a 24.9 
por ciento.  
 
Por su parte, el porcentaje de la 
población de 30 a 59 años aumenta en 
dicho periodo de 34.4 a 36.6%, 
mientras que la de 60 años y más pasa 
de 9.1 a 10.9 por ciento.  
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Porcentaje de población en localidades rurales por entidad federativa 
2014 

Composición, estructura y distribución de la población 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

El 50% de la población en 
México tiene 27 años de edad 
o menos, uno más que en 
2010.  
 
De cada 100 personas 48 
residen en localidades de 100 
mil y más habitantes, y 23 en 
las de menos de 2 500 
habitantes. 
 
Las entidades de Oaxaca, 
Chiapas, Hidalgo, Guerrero, 
Zacatecas, Veracruz, Tabasco 
y San Luis Potosí presentan 
una proporción de población 
rural superior a 36 por ciento. 
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20.1 a 31.3

36.2 a 52.7
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Razón de dependencia demográfica 
1970, 2000 y 2014 
(Por cada cien personas) 

Fuente: INEGI. IX Censo General de Población 1970. Consulta interactiva de datos. 
                         XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Consulta interactiva de datos. 
                         Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

Nota: Se refiere a la proporción de población de 0 a14 y la de 60 y más años respecto a la de 15 a 59 años. 

Razón de dependencia demográfica 

A partir de la década de 1970 la 
razón de dependencia disminuye 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e l 
incremento de la población de 15 
a 59 años; en un principio el 
descenso fue acelerado, al pasar 
de 108 a 71 dependientes por 
cada 100 personas en edades 
activas, en el periodo de 1970 a 
2000. 
 
En los últimos años la disminución 
es menos pronunciada, y se ubica 
en 62 personas dependientes por 
cada 100 en edades activas en 
2014. 

107.6

70.7
62.4

1970 2000 2014
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Fecundidad 

Tasa global y tasas específicas de fecundidad 
2009 y 2014 (trienios) 

Notas: Las tasas específicas representan los nacimientos por cada 1 000 mujeres. 
a Corresponde al trienio 2006 a 2008. 
b Corresponde al trienio 2011 a 2013. 

Los niveles de fecundidad en el país 
han mantenido un descenso constante 
desde finales de la década de 1960, en 
la cual la tasa global de fecundidad fue 
de siete hijos por mujer; actualmente, 
es de 2.21 (estimada para el trienio 
2011 a 2013). 
 
La tasa de fecundidad por edad, indica 
que en el trienio de 2011 a 2013, el 
grupo de mujeres de 20 a 24 años es 
el que presenta el nivel más alto, con 
126 nacidos vivos por cada 1 000 
mujeres. 
 
Destaca que en el mismo periodo de 
análisis ocurren 77 nacimientos por 
cada mil adolescentes de 15 a 19 años. 

Año 2009a 2014b

Tasa	  global	  de	  fecundidad 2.26 2.21

Grupo quinquenal

15 a 19 70.9 77.0

20 a 24 129.9 126.0

25 a 29 116.6 113.1

30 a 34 82.4 77.2

35 a 39 39.4 38.1

40 a 44 10.0 10.0

45 a 49 1.0 0.6
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Fecundidad 

Tasa global de fecundidad por tipo de localidad 
1997, 2009 y 2014 (trienios) 
 

Nota: La TGF se refiere al total de hijos que en promedio tendrá una mujer al final de su vida reproductiva. 
          Se considera localidades rurales a las de menos de 2500 habitantes. 
          Se considera localidades urbanas a las de 2500 y más habitantes. 
a Corresponde al trienio 1994 a 1996. 
b Corresponde al trienio 2006 a 2008. 
c Corresponde al trienio 2011 a 2013. 
 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 1997, 2009 y 2014. Base de datos. 

L o s  n i v e l e s  d e 
fecundidad por tipo de 
localidad mantienen 
un descenso constante 
entre lo observado en 
ENADID 1997 y 2014, 
al bajar la TGF de 3.92 
a  2 . 8 1  e n  l a s 
localidades rurales, y 
de 2.56 a 2.04 en las 
urbanas en el mismo 
periodo. 

Tipo de localidad ENADID 1997a ENADID 2009b ENADID 2014c

Rural 3.92 2.87 2.81

Urbana 2.56 2.09 2.04
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Fecundidad 

Tasa global de fecundidad por nivel de escolaridad 
1997 (quinquenio) , 2009 y 2014 (trienios) 
 

Nota: La TGF se refiere al total de hijos que en promedio tendrá una mujer al final de su vida reproductiva. 
a Corresponde al quinquenio1992 a 1996. 
b Corresponde al trienio 2006 a 2008. 
c Corresponde al trienio 2011 a 2013. 
 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 1997, 2009 y 2014. Base de datos. 

La escolaridad de la mujer 
también es un factor que 
influye en el comportamiento 
reproductivo.  
 
En el último trienio de la 
ENADID 2014 (de 2011 a 
2013), la tasa global de 
fecundidad de las mujeres sin 
escolaridad es de 3.3 hijos 
por mujer, mientras que las 
mujeres con una escolaridad 
media superior y superior es 
de 1.79 hijos por mujer. 

Nivel de escolaridad ENADID 1997a ENADID 2009b ENADID 2014c

Sin instrucción 5.18 3.34 3.30

Primaria incompleta 4.06 3.26 3.21

Primaria completa 3.31 2.93 2.99

Secundaria 2.75 2.70 2.70

Media superior y superior 2.09 1.70 1.79
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Tasa global de fecundidad por entidad federativa  
2009 y 2014 (quinquenios) 

Fecundidad 

Nota: La TGF se refiere al total de hijos que en promedio tendrá una mujer al final de su vida reproductiva. 
a Corresponde al quinquenio 2004 a 2008. 
b Corresponde al quinquenio 2009 a 2013. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 y 2014. Base de datos. 

El nivel de fecundidad por 
entidad federativa muestra 
diferencias importantes en 
el quinquenio de 2009 a 
2013, destaca que en 
Chiapas la tasa global de 
fecundidad es de casi tres 
hijos por mujer (2.90) 
mientras que en el Distrito 
Federal se tiene un valor por 
d e b a j o d e l n i v e l d e 
reemplazo (1.47 hijos). 

Entidad federativa 2009a 2014b

Estados Unidos Mexicanos 2.29 2.26
Aguascalientes 2.62 2.26
Baja California 2.13 2.08
Baja California Sur 2.08 2.31
Campeche 2.26 2.16
Coahuila de Zaragoza 2.31 2.52
Colima 2.05 2.26
Chiapas 2.84 2.90
Chihuahua 2.24 2.30
Distrito Federal 1.78 1.47
Durango 2.56 2.53
Guanajuato 2.47 2.41
Guerrero 2.81 2.57
Hidalgo 2.33 2.26
Jalisco 2.64 2.32
México 2.11 2.12
Michoacán de Ocampo 2.33 2.47
Morelos 2.03 2.19
Nayarit 2.58 2.58
Nuevo León 2.15 2.19
Oaxaca 2.39 2.42
Puebla 2.46 2.44
Querétaro  2.28 2.23
Quintana Roo 2.20 2.15
San Luis Potosí 2.52 2.44
Sinaloa 2.16 2.21
Sonora 2.35 2.22
Tabasco 2.09 2.31
Tamaulipas 2.18 2.45
Tlaxcala 2.37 2.33
Veracruz de Ignacio de la Llave 2.27 2.18
Yucatán 2.06 1.98
Zacatecas 2.63 2.66
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Mortalidad infantil 

Tasa de mortalidad infantil por tamaño de localidad  
en el trienio de 2011 a 2013  
(Por cada mil nacimientos) 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

 
En México, la mortalidad 
infantil ha registrado un 
importante descenso en las 
últimas décadas. 
 
En 1970 morían 68 infantes 
con menos de un año de 
e d a d p o r  c a d a m i l 
n a c i m i e n t o s ;  e n l a 
actualidad, la tasa estimada 
para el trienio de 2011 a 
2013 es de 14. 
 

14.3

14.9

13.9

Total Menos de 15 mil habitantes 15 mil y más habitantes
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Certificado y registro de nacimientos 

Distribución porcentual de los hijos nacidos vivos por condición de registro 
de nacimiento y distribución porcentual de los registrados según su edad al 
momento del registro  
(Hijos nacidos vivos en el periodo de 2011 a 2013) 
  

Nota:  Los nacimientos corresponden a los ocurridos en el periodo de 2011 a 2013 
La suma es menor a 100 en la condición de registro y en la edad de los registrados debido al no especificado.  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

De los nacimientos ocurridos 
en el periodo de 2011 a 
2013, 4.1% no se registraron 
ante el Registro Civil.  

De los que sí se registraron 
(94.9%), en la mayoría de 
los casos el trámite fue antes 
de cumplir los 6 meses de 
edad (84%); destaca que en 
4.7% ocurrió después de su 
primer año de vida.  

Registrado, 
94.9

No registrado, 
4.1

Menos de 6 meses,
84

De 6 meses
a menos de 
1 año, 11.3

De un año y 
más de edad,

4.7



Sí se 
registró

80%

No se 
registró

18%
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Certificado de defunciones 

Distribución porcentual de los hijos fallecidos de 0 a 4 años según 
condición de registro de defunción 
(Fallecidos de los nacidos vivos en el periodo de 2009 a 2013) 
  

Nota: La suma es menor a 100 en la condición de registro debido al no especificado. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

En la ENADID 2014 se 
preguntó sobre el certificado y 
registro de defunción de todos 
los hijos fallecidos que al morir 
tenían menos de cinco años de 
edad. En la cohorte nacida de 
2009 a 2013, 10.6% de estos 
no fue certificada su defunción 
y 18% no se registró ante el 
Registro Civil.   
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Preferencias reproductivas 

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 1997, 2009 y 2014. Bases de datos. 

Promedio ideal de hijos de las mujeres de 15 a 49 años 
1997, 2009 y 2014 De acuerdo con la ENADID 

2009 el número ideal de hijas 
e hijos de las mujeres en edad 
fértil (15 a 49 años) fue de 2.7 
y para 2014 de 2.6 hijos.  
 
Los ideales reproductivos son 
distintos de acuerdo con la 
edad; para las adolescentes 
(15 a 19 años) el promedio se 
ubica en 2.3 hijos y para 
quienes se encuentran al final 
de su vida reproductiva (45 a 
49 años) el ideal de hijos es de 
3.2.  

2.9
2.7 2.6

1997 2009 2014
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Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años de edad según 
condición de uso y conocimiento de métodos anticonceptivos 
2009 y 2014 

Anticoncepción 

De acuerdo con la ENADID 
2014, 98.7% de las mujeres en 
edad fértil conocen al menos un 
método anticonceptivo. 
 
En 2014, del total de mujeres 
de 15 a 49 años de edad, 
51.6% declaran ser usuarias de 
algún método anticonceptivo, 
15.3% son ex usuarias y 31.8% 
nunca usuarias que conocen 
métodos anticonceptivos. 
 
En tanto  que en 2009, 49.7% 
de las mujeres de 15 a 49 años 
de edad, repor taron ser 
usuarias de algún método 
anticonceptivo. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 y 2014. Bases de datos. 

49.7

14.0

34.2

2.1

51.6

15.3
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1.3

Usuaria actual Ex usuaria Nunca usuaria que 
conoce de métodos 
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Nunca usuaria que no 
conoce de métodos 

anticonceptivos
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Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años usuarias de 
métodos anticonceptivos por entidad federativa 
2014 

Anticoncepción 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

Por ent idad federat iva , la 
proporción más alta de mujeres 
en edad fért i l usuarias de 
métodos anticonceptivos se 
ubican en: Chihuahua (59.3%), 
Baja California Sur (58.1%), 
Nayarit (57.7%), Colima (56.7%) 
y Baja California (56.2 por 
ciento). 
 
En tanto que Chiapas (40.4%), 
Oaxaca (42.8%), Michoacán de 
Ocampo (46.2%), Guanajuato 
(47.3%) y Guerrero (47.8%) son 
las que tienen los porcentajes 
más bajos de usuarias actuales de 
métodos anticonceptivos. 

55.2 a 59.3

52.5 a 54.6

49.6 a 51.6

40.4 a 48.4



Anticoncepción 

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años usuarias de 
métodos anticonceptivos según tipo de método 
2009 y 2014 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 y 2014. Base de datos. 

El principal método empleado por 
las mujeres en edad fértil, 
actualmente usuarias, es la 
oclusión tubaria bilateral (OTB) 
utilizada por el 48.6%, seguida 
por los métodos no hormonales o 
de barrera con 30.4%, 13.5% 
usan hormonales, 4.8% métodos 
tradicionales y 2.7% vasectomía. 
 
Cabe destacar que de las 
mujeres usuarias de métodos 
anticonceptivos que tienen de 45 
a 49 años de edad 78.2% 
reportan usar la OTB, por otro 
lado, 66.9% de las jóvenes de 15 
a 19 años, señalan utilizar 
métodos no hormonales. 
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Sexualidad 

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 por grupos de 
edad y condición de uso de protección en la primera relación sexual 
2014 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

Nota: Se refiere a las mujeres que han tenido relaciones sexuales. La suma puede ser menor 
al 100 debido al no especificado. 

A nivel nacional, la edad 
mediana al inicio de la vida 
sexual de las mujeres es a los 
18 años, lo que representa un 
año menos en comparación con 
la ENADID 2009.  
 
Para el grupo de 15 a 19 años, 
5 4 . 5 % d e l a s m u j e r e s 
reportaron haber utilizado, ella o 
su pareja, algún método de 
protecc ión en su pr imera 
relación sexual, lo que significa 
un incremento de 16.3 puntos 
respecto a la ENADID 2009, 
cuyo dato fue de 38.2 por 
ciento. 

44.9 45.8
54.4

64.9
71.9 78.2 81.6

54.5 53.7
44.8

34.2
27.2 21.0 16.9

15	  a	  19 20	  a	  24 25	  a	  29 30	  a	  34 35	  a	  39 40	  a	  44 45	  a	  49

No	  utilizaron Sí	  utilizaron
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Razón de no uso de anticonceptivos en la primera 
relación sexual 
2014 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el total de mujeres de 15 a 49 años que ya iniciaron su vida 
sexual y no utilizaron métodos anticonceptivos en la primera relación sexual. 
La suma puede no sumar 100 debido a que no se grafica el No especificado. 

Anticoncepción (sexualidad) 

De acuerdo con los resultados de 
la encuesta, 65.1% de las 
mujeres de 15 a 49 años no 
utilizaron método anticonceptivo 
en su primera relación, al iniciar 
su vida sexual. 
 
Entre las principales razones de 
no uso de método anticonceptivo 
en la primera relación destacan: 
el no conocimiento de métodos 
(29.9%); deseo de embarazarse 
(28.3%); no tener planeado 
tener re lac iones sexua les 
(21.3%), y no creer que podían 
embarazarse (12 por ciento). 

0.7

0.4

1.0

1.7

1.7

1.9

12.0

21.3

28.3

29.9

Otra razón

Por violencia sexual (violación, abuso)

No quisieron utilizar nada (así lo planearon, así lo
acordaron)

Le dio pena

No estaba de acuerdo con el uso de métodos
anticonceptivos

Se opuso su pareja

No creyó que podía quedar embarazada

No planeaba tener relaciones sexuales

Quería embarazarse

No conocía métodos, no sabía dónde obtenerlos o
cómo usarlos
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Nupcialidad 

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años de 
edad según situación conyugal actual 
2014	  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

De cada 100 mujeres de 15 a 49 años 
de edad, 58 se encuentran unidas, ya 
sea en uniones libres o casadas; 33 
son solteras y nueve están separadas, 
divorciadas o viudas.  
 
La proporción de adolescentes (de 15 
a 19 años) unidas, representan 15 de 
cada 100. 
 
La edad a la primera unión de las 
mujeres en edad fértil, pasó de 18.8 
años en 1976 a 20.2 en 2014. 
 
La mayoría de las mujeres de 15 a 49 
años alguna vez unida declararon 
tener una sola unión (89.2%), solo 
una de cada 10 reportó tener dos 
uniones o más. 

Unión libre
20.4%

Separada de 
una unión libre

3.8%

Separada de 
un matrimonio

2.8%

Divorciada
1.5%

Viuda de una 
unión libre

0.4%

Viuda de un 
matrimonio

0.8%

Casada
37.5%

Soltera
32.8%
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Salud materno infantil 

Nota: Se considera el último embarazo de las mujeres de 15 a 49 años.  
En 2009, la información corresponde a los embarazos ocurridos de enero de 2004 a julio de 2009; para 2014, a los 
acontecidos entre enero de 2009 y septiembre de 2014. 
El promedio se calculó con base en el total de mujeres que especificaron número de consultas. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID 2009. Base de datos. 

El promedio de revisiones 
prenatales entre 2009 y 
2014 se incrementa en 
una revisión (de 7.6 a 
8.5); para ambos eventos 
se supera l a no rma 
establecida por el Sector 
Salud que es de cinco 
r e v i s i o n e s p a r a l o s 
embarazos de bajo riesgo. 

Promedio de revisiones prenatales en mujeres con último embarazos 
ocurrido de enero de 2009 a septiembre de 2014 

7.6

8.5

2009 2014
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Duración media de la lactancia materna no exclusiva  
2014  
(En meses) 

Salud materno infantil  

Nota: Se considera a las mujeres cuyo último embarazo ocurrió de enero de 2009 a septiembre de 2014. 
Para el cálculo del promedio, los hijos nacidos vivos de quienes reportaron duración de la lactancia materna en 
días, se consideró como menos de un mes. 
Excluye a los hijos nacidos vivos de los que no se especificó el periodo y tiempo de duración de la lactancia, con 
menos de un día de lactancia y quienes aún están lactando. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

Para 2014, 91.4% de las 
mujeres dieron leche materna 
no exclusiva a su ultimo hijo 
nacido vivo, y en promedio se 
da por casi 9 meses. 
 
Por regiones, se observa que 
en los estados del norte es 
menor el tiempo promedio que 
dura la lactancia (incluye a 
Aguascalientes), y en los del 
sur (se incluye San Luis Potosí) 
es mayor la duración. 
 
Oaxaca tiene el promedio más 
alto de duración (12.6 meses) 
y Baja California el más bajo 
(6.6 meses). 
 

Estados Unidos 
Mexicanos 8.8
Oaxaca 12.6
Guerrero 11.9
Chiapas 11.6
Morelos 10.3
San Luis Potosí 10.3
Aguascalientes 6.9
Coahuila de Zaragoza 6.9
Chihuahua 6.8
Nuevo León 6.7
Baja California 6.6
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Distribución porcentual de los hijos con lactancia materna 
exclusiva por grupos de edad de la mujer según tamaño de la 
localidad.  
2014  

Salud materno infantil  

Nota: Se considera a las mujeres cuyo último embarazo ocurrió de enero de 2009 a septiembre de 2014. Para el 
cálculo del porcentaje se consideró a los hijos nacidos vivos que no han iniciado ablactación o que esta empezó a 
partir de los 6 meses. Excluye a los hijos que no se especificó el periodo de ablactación (días o meses) y tiempo 
de inicio de la misma. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

En México, se observa que 91.4% 
de las mujeres dieron leche materna 
a su último hijo nacido vivo, sin 
embargo, de éstas sólo 11% dieron 
leche materna de forma exclusiva 
(durante 6 meses). 
  
Por grupos de edad, las mujeres de 
25 a 29 años son quienes realizan 
esta práctica con mayor frecuencia 
(27.5%), tendencia que se mantiene 
por tamaño de localidad para este 
mismo grupo de edad, 28.8% en las 
de menos de 15 000 habitantes y 
25.9% en las de 15 000 y más.  

Total Menos de 15 000 
habitantes

15 000 y más 
habitantes

15 a 19 9.4 10.1 8.5
20 a 24 23.7 25.9 21.4
25 a 29 27.5 28.8 25.9
30 a 34 20.6 19.2 22.3
35 a 39 14.2 11.6 17.2
40 a 44 4.0 4.0 4.0
45 a 49 0.6 0.4 0.7

Nota:   Se considera a las mujeres cuyo último embarazo ocurrió de enero de 2009 a septiembre de 2014.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID 2014. Base de datos.

Distribución porcentual de los hijos nacidos vivos con lactancia materna exclusiva por 
grupos quinquenales de edad de la mujer según tamaño de localidad
2014

Grupo quinquenal de edad

Para el cálculo del pocentaje se consideró a los hijos nacidos vivos que no han iniciado la ablactación o que esta empezo 
a partir de los 6 meses. Excluye a los hijos nacidos vivos de quienes no se especif icó el periodo de ablactación (días o 
meses) y tiempo de inicio de la misma. 
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Migración interna 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009. Tabulados básicos. 
 ______Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

Nota: Los cambios de entidad o país de residencia cinco años antes se refieren para 2009, a quienes vivían en otra entidad o país en 
 mayo de 2004. Para 2014, a quienes vivían en otra entidad o país en agosto de 2009.  

La ENADID 2014 estima que el 
porcentaje de la población de 
5 años y más, que en agosto 
de 2009 vivía en otra entidad 
o país, es de 3.4%, similar a lo 
reportado en 2009. 

Porcentaje de población de 5 años y más que vivía en otra entidad o país 
cinco años antes 
2009 y 2014 

3.4

3.8

3.1
3.4

3.8

3.0

Total Hombre Mujer

2009 2014
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Migración interna 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

Porcentaje de saldo neto migratorio por entidad federativa según lugar de 
residencia 5 años antes 
2014 La ENADID 2014 identifica a 20 

entidades federativas que tuvieron 
ganancia de población por efecto de 
la migración interna y 11 que 
presentaron saldos negativos.  
 
Colima (4%), Querétaro (3.6%) y 
Baja California Sur (3.1%), destacan 
como las entidades con mayor 
ganancia de población en 2014. 
 
El Distrito Federal mantiene el saldo 
negat ivo más a l to del país; 
Tamaulipas figura como la segunda 
entidad con mayor pérdida de 
población (3 por ciento). 

Nota: Se refiere a la población que en agosto de 2009 vivía en una entidad distinta a la de su residencia en 2014. 
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Migración interna 

Distribución porcentual de los migrantes recientes por causa de la 
migración y lugar de residencia en agosto de 2009 

Nota: La distribución de causas no suma 100% debido a que no se incluyen No sabe y la causa Desastres  
 naturales, por su bajo peso relativo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

En México la primera causa de 
migración es por reunirse con la 
familia, 43.4% la mencionan como el 
motivo por el cual cambiaron de lugar 
de residencia. 
 
Como segunda causa se señalan 
motivos relacionados con el trabajo, 
23.4% de las personas que migraron 
lo hicieron para buscar o cambiar de 
trabajo. 
 
Es de destacar que 6 de cada 100 
migrantes que se fueron a vivir a otra 
entidad federat iva lo hic ieron 
motivados por la inseguridad pública 
o la violencia. Su porcentaje es 
cercano al de estudiar, y superior al 
de casarse o unirse. 



Migración interna 
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Porcentaje de población de cinco años y más por entidad 
federativa de residencia en agosto de 2009 que por inseguridad 
pública o violencia cambió su lugar de residencia  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

A nivel nacional, 2.8 millones de 
personas de cinco años y más salieron 
de la entidad donde vivían en 2009. De 
ellos, 6.4% (185 mil) declararon que su 
cambio de residencia se debió a la 
inseguridad pública o violencia.  
 
Por entidad federativa, sobresalen 
Chihuahua (30%) y Tamaulipas (27.1) 
donde tres de cada 10 personas que 
salieron de la entidad, lo hicieron por 
este motivo. 
 
Para 10 entidades (Aguascalientes, 
Baja California, Campeche, Colima, 
Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Querétaro, 
San Luis Potosí y Yucatán) en la 
encuesta no se registraron personas 
que hayan migrado debido a la 
inseguridad o violencia. 

Nota: Slo se incluye a la población de cinco años y más que en 2009 vivía en una 
entidad federativa distinta a la de su residencia en 2014.  

0.3

0.6

0.9

1.0

1.2
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8.1
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9.9

10.7

11.0
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Migración internacional 

Estructura por edad y sexo de los emigrantes internacionales  
de agosto de 2009 a septiembre de 2014  
(Porcentaje) 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

Durante el periodo de referencia. 
719 mil personas salieron del país. 
 
Tres de cada cuatro emigrantes 
internacionales son hombres. 
 
Al momento de partir de cada 100 
emigrantes: 
 

•  48 eran jóvenes (tenían entre 
15 y 29 años) y 

•  42 adultos (tenían entre 30 y 
59 años). 
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Distribución porcentual de los emigrantes internacionales según país 
de destino para entidades federativas seleccionadas  
(agosto de 2009 a septiembre de 2014)  

Migración internacional 

Nota: La suma de los porcentajes puede ser menor a 100 debido a que no se incluye el no especificado. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

A nivel nacional, Estados Unidos 
de América (EUA) ha disminuido 
su nivel de atracción como país 
de destino. 
 

•  86.3% Estados Unidos 
•  2.2% Canadá  
•  2.1% España 
•  9.2% Resto del mundo 

 
En cinco estados, EUA continúa 
siendo el destino exclusivo de 
los emigrantes internacionales: 
Michoacán, Guerrero, Nayarit, 
Guanajuato y Oaxaca.  

 

Estados Unidos 
de América Canadá España Resto del 

mundo

Michoacán de Ocampo 98.2 1.2 0.0 0.6
Guerrero 98.1 0.0 0.0 0.0
Nayarit 97.6 0.7 0.0 1.7
Guanajuato 97.1 0.8 0.7 1.4
Oaxaca 96.5 0.0 0.0 3.5
Estados Unidos Mexicanos 86.3 2.2 2.1 9.2
Quintana Roo 60.9 8.8 3.6 26.7
Baja California Sur 59.5 15.0 0.0 21.8
Campeche 54.4 8.5 12.9 24.2
Yucatán 53.2 7.3 9.2 30.3
Distrito Federal 50.9 3.6 7.9 37.6

Entidad federativa
País de destino
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Distribución porcentual de los emigrantes internacionales por sexo y 
causa de la emigración 
(agosto de 2009 a septiembre de 2014)  

Migración internacional  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

Las causas de la emigración son 
distintas según el sexo del 
emigrante: 
 

•  Nueve de cada 10 mujeres 
emigran para reunirse con la 
familia, trabajar o estudiar. 

•  Ocho de cada 10 hombres 
declaran como motivo para 
emigrar, trabajar o buscar 
trabajo. 
 

67.8

14.4

12.4

1.0

0.8

3.5

80.8

7.4

8.1

0.7

0.6

2.3

30.6

34.1

24.8

1.8

1.5

6.9

Buscar trabajo o
trabajar

Reunirse con la familia

Estudiar

Inseguridad pública o
violencia

Regularización
migratoria

Otro Motivo

Total

Hombre

Mujer
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Distribución porcentual de lo migrantes internacionales por condición 
de tenencia de documento para emigrar a E.U.A. según sexo 
(agosto 2009 a septiembre 2014) 

Migración internacional  

Nota: La suma de los porcentajes es menor a 100, debido a que no se gráfica el no sabe.	  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

La emigración hacia Estados 
Unidos, en el periodo de 
referencia, en su mayoría se 
a c o m p a ñ a  d e  a l g ú n 
documento que acredita la 
entrada legal a ese país. 
 
El 56% llevan consigo, visa de 
turista o estudiante, permiso 
de residencia o trabajo o son 
ciudadanos estadounidenses. 
 

 

41.6
47.2

22.7

56.0
50.8

73.7

Total Hombre Mujer

Sin documento Con documento
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Distribución porcentual de los migrantes internacionales según país de 
residencia actual para entidades federativas seleccionadas 
(agosto de 2009 a septiembre de 2014)  

Migración internacional  

Nota: La suma de los porcentajes puede ser menor a 100 debido a que no incluye el no especificado. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

D e l t o t a l d e e m i g r a n t e s 
internacionales: 
  

•  45.7% regresaron a México. 
•  53.6% continúan en el 

extranjero. 
 
Por entidad federativa Yucatán, 
Quintana Roo y México tienen las 
proporciones de retorno más 
altas; mientras San Luis Potosí, 
Guerrero y Oaxaca las más bajas. 

Estados Unidos 
de América México Otro país

Yucatán 8.0 79.4 12.6
Quintana Roo 17.1 66.6 8.8
México 27.3 65.4 7.3
Campeche 25.0 61.9 4.3
Distrito Federal 23.4 61.4 13.4
Estados Unidos Mexicanos 49.0 45.7 4.6
Nayarit 67.2 31.2 1.6
Hidalgo 65.6 30.1 4.3
San Luis Potosí 70.1 29.1 0.8
Guerrero 75.7 22.3 2.0
Oaxaca 77.9 20.7 0.0

Entidad federativa
País de residencia actual
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Distribución porcentual de los migrantes internacionales de 
retorno por sexo y causa del retorno 
(agosto de 2009 a septiembre de 2014) 

Migración internacional  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

La reunificación familiar es la 
principal causa del retorno de las 
personas a México. 

En los hombres la falta de trabajo 
(23.9%) y la deportación (9.2%), 
ocupan el segundo y tercer lugar. 

En las mujeres la conclusión de los 
estudios (21.5%) y la falta de 
trabajo (10.8%), son los motivos 
más importantes para regresar a 
México. 
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