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Presentación 
 

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(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), y su relación con las preferencias 
reproductivas, sexualidad, uso de métodos 
anticonceptivos, nupcialidad y salud materno infantil; así 
como con  los temas de 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 el fin de mejorar la captación 
temática, lograr la homologación conceptual entre 
programas estadísticos institucionales, atender las 
necesidades que plantea la dinámica demográfica en el 
país y, finalmente, el uso de un lenguaje incluyente; 
todo esto, bajo el marco normativo del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica 
(SNIEG).  

A continuación, se presentan los elementos que se han 
definido para la realización de la Consulta Pública de la 
próxima edición de la ENADID 2023. 

 

 

  



 
 

3 

 

 

Índice 
 

Presentación ......................................................................................................................................................... 2 

MARCO LEGAL .................................................................................................................................................... 4 

ANTECEDENTES ................................................................................................................................................. 4 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE INFORMACIÓN DERIVADAS DE LA ENADID................................. 5 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENADID 2023 ........................................................................... 8 

CONSULTA PÚBLICA DE LA ENADID 2023 ................................................................................................ 11 

ESTRATEGIA DE LA CONSULTA PÚBLICA................................................................................................ 12 

PROPUESTAS DE CAMBIO AL CUESTIONARIO PARA EL HOGAR Y MÓDULO DE LA MUJER ... 13 

ESTRATEGIA OPERATIVA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA MUESTRA ..................... 28 

CRONOGRAMA .................................................................................................................................................. 29 

ANEXO 1. ESQUEMA DE TEMAS, VARIABLES Y CATEGORÍAS ........................................................... 30 

ANEXO 2. CUESTIONARIO PARA EL HOGAR DE LA ENADID 2018 ..................................................... 60 

ANEXO 3. MÓDULO PARA LA MUJER DE LA ENADID 2018 .................................................................. 73 

 

 



 
 

4 

MARCO LEGAL 
 

Con base en el artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
(LSNIEG), el cual señala que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) tiene 
como propósito suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y 
oportuna; el artículo 78, fracciones I, II, III y IV, que abordan la producción de Información de Interés 
Nacional; el artículo 88 de la LSNIEG; 26 de las Reglas para la determinación de Información de Interés 
Nacional (RDIIN), así como el numeral 5 de los Lineamientos Generales para la Publicación de 
Metodologías que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) utiliza en la producción de 
Información de Interés Nacional; y siguiendo los Principios y Buenas Prácticas para las Actividades 
Estadísticas y Geográficas; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cumple con el deber 
de transparentar y hacer del conocimiento la propuesta sobre la actualización metodológica de la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica.   
 
También se consideran los artículos 7, 8, 12,16 y 19 de la Norma para el Aseguramiento de la Calidad 
de la Información Estadística y Geográfica del INEGI, donde como parte de identificación de la 
información requerida, se resalta la necesidad de la Consulta Pública y retroalimentación con la 
población usuaria de la información del programa estadístico, el diagnóstico de las necesidades de 
información, y que se garantice la homogeneidad y comparabilidad nacional e internacional con base en 
las metodologías y estándares de las mejores prácticas. 
 
Asimismo, se deberá observar lo señalado en los artículos 11, 12 y 14 de la Norma Técnica del Proceso 
de Producción de Información Estadística y Geográfica, así como en los artículos 8, 11 y 13 de los 
Lineamientos del Proceso de Gestión de Cambios en los Programas de Información Estadística y 
Geográfica. Lo anterior, a fin de cumplir con la detección de necesidades que se señalan en la Fase de 
documentación de estas, descritas en el capítulo II de la Norma Técnica del Proceso de Producción de 
Información Estadística y Geográfica, donde se ubica la Consulta Pública a la que refiere el artículo 26 
de las Reglas para la determinación de la Información de Interés Nacional (RDIIN), el marco normativo 
del SNIEG, considerando que la ENADID es Información de Interés Nacional. 
 
Cabe destacar que de acuerdo con el artículo 26 de las RDIIN una vez recibidos los comentarios u 
observaciones a través del mecanismo de la Consulta Pública, se realizarán las precisiones o 
modificaciones que se estimen procedentes. Es importante mencionar que se tendrá que validar el 
impacto de los cambios propuestos en la metodología y su concordancia con las normas nacionales, 
internacionales y con las mejores prácticas en la materia; a fin de asegurar que se cumplan los cuatro 
criterios señalados en los artículos 6 al 9 de las RIIN y validando a partir de ejercicios de evaluación y 
una prueba estadística, si se dispone de recursos presupuestales, para cualquier modificación 
metodológica. 
 

ANTECEDENTES 
 

Como parte del SNIEG, la ENADID es un programa de información estadístico de temas demográficos 
y sociales que complementa a otros programas de generación y análisis de información, como los censos 
de población y vivienda, y los registros administrativos en la materia; asimismo, da continuidad a la serie 
de encuestas demográficas que se han levantado en el país desde 1976.  
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Desde la primera ENADID, que se realizó en 1992, se consideraron los tres componentes básicos de la 
dinámica demográfica: fecundidad, migración y mortalidad, además de una amplia gama de factores 
condicionantes.  

A partir de entonces se ha llevado a cabo en 1997, 2009, 2014 y 2018. Con estas se ha dado continuidad 
a los temas captados desde 1992 y se han incorporado nuevas demandas y requerimientos de 
información en materia demográfica: salud materno infantil, preferencias reproductivas e historia de 
uniones y discapacidad, entre otros temas. Desde la edición de 2014, se utilizaron dispositivos 
electrónicos para captar la información, y se tuvo un gran intercambio con distintos tipos de usuarios 
para definir los contenidos y el alcance de estos. 

En el marco del SNIEG, la ENADID, desde el 10 de noviembre de 2014, es considerada como un 
programa estadístico de Información de Interés Nacional, por lo cual el INEGI debe levantar la 
información de dicha encuesta en forma regular y periódica.  

La edición de 2018 fue la primera en realizar una Consulta Pública, que permitió efectuar algunos ajustes 
en relación con su versión anterior. Con ello se atendieron las recomendaciones y solicitudes de los 
especialistas y se profundizó en los temas captados. 

Para la edición de 2023, se ha considerado realizar nuevamente la Consulta Pública con los contenidos 
temáticos de 2018 para atender las necesidades que de ella se deriven, a partir de lo estipulado en la 
Norma Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica para el INEGI. 

 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE INFORMACIÓN DERIVADAS DE LA ENADID 
 

Con base en el artículo 22 de la LSNIEG y los señalados en el marco legal del presente documento, a 
continuación, se muestra parte del uso de la información derivada de la ENADID a partir de dos ámbitos: 
el nacional y el internacional. 
 
Nacional 
En relación con la política interna, la información de la ENADID sirve de insumo para los indicadores de 
distintos ordenamientos (leyes, programas, estrategias, políticas) como: 

 

• Ley General de Desarrollo Social 

Artículo 6: Son derechos para el desarrollo social temas como la educación, la salud, la 
alimentación nutritiva y de calidad, entre otros. 

 

• Ley General de Población 

Artículo 1: Su objeto es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, 
estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional. 
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• Ley General de Salud  

Artículo 7: A la Secretaría de Salud le corresponde promover el establecimiento de un sistema 
nacional de información básica en materia de salud. 

 

• Programa Sectorial de Salud 2019-2024 

Objetivo 2. Mejora continua del Sistema Nacional de Salud. 

Estrategia prioritaria 4.5 Salud sexual y reproductiva.  

Estrategia prioritaria 4.6 Infecciones de transmisión sexual.  

Acción puntual 5.2.2 Fortalecer la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna. 

 

• Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 

Objetivo 1. Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos. 

Objetivo 4. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos 
poblacionales. 

 

• Programa Sectorial de Educación 2020-2024 

Objetivo prioritario 1. Garantizar […] una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, 
que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

 

• Política migratoria del Gobierno de México 2018-2024 

2.2. Movilidad y migración internacional regular, ordenada y segura. 

2.4. Fortalecer las capacidades de las instituciones. 

 

• Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019-2024  

Objetivo prioritario 3. Mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes 
accedan al bienestar y a la salud […] desde una perspectiva de derechos. 

 

• Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) 

Establece acciones para […] la atención durante el embarazo, parto y puerperio, y para ampliar 
los programas de planificación familiar para reducir embarazos no deseados. 

 
 

El Catálogo Nacional de Indicadores concentra los más relevantes para el país, en el cual participan 
las principales Unidades de Estado del SNIEG. 
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Catálogo Nacional de Indicadores 

Tema Indicador  
ENADID 2018 
(Sección en 
cuestionario) 

Fecundidad 

Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil (15 a 49 
años) unidas 

VIII. Anticoncepción 
y sexualidad 

Prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en mujeres en edad fértil (15 a 
49 años) unidas 

Participación masculina* en la prevalencia anticonceptiva en mujeres en edad fértil (15 a 
49 años) sexualmente activas 

Participación masculina* en la prevalencia anticonceptiva en mujeres en edad fértil (15 a 
49 años) unidas 

Prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en mujeres en edad fértil (15 a 
49 años) sexualmente activas 
Prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en mujeres en edad fértil (15 a 
49 años) unidas 
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en edad fértil (15 
a 49 años) sexualmente activas 
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en edad fértil (15 
a 49 años) unidas 

Porcentaje de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) sexualmente activas con demanda 
satisfecha de métodos anticonceptivos modernos 

Porcentaje de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas con demanda satisfecha de 
métodos anticonceptivos modernos 
Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil (15 a 49 
años) sexualmente activas 

Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años 
V. Fecundidad e 
historia de 
embarazos 

∗  En estos indicadores el CONAPO utiliza la ENADID para obtener sus estimaciones. 
Fuente: Catálogo Nacional de Indicadores: Relación de Indicadores Clave según temática; en  

https://www.snieg.mx/cni/Contenidos/Numeralia/Doc/Lista_de_IC_segun_tematica.docx 
 

 

Internacional 

Algunos indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) utilizan como insumo información 
que proviene de la ENADID. Además, la información de este programa estadístico es útil para medir el 
avance de los compromisos adquiridos en: 

• 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 

https://www.snieg.mx/cni/Contenidos/Numeralia/Doc/Lista_de_IC_segun_tematica.docx
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• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”) 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Tema Indicador  ENADID 2018 
(Sección) 

Salud 
3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de todos 
a todas las edades. 

3.1.2 Proporción de partos atendidos por 
personal sanitario especializado 
(aproximación) 

IX. Salud materno infantil (último 
embarazo) 

3.7.1 Porcentaje de mujeres en edad fértil 
(15 a 49 años) unidas con demanda 
satisfecha de métodos anticonceptivos 
modernos 

VIII. Anticoncepción y sexualidad 

Trabajo decente y 
crecimiento económico  
8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todos. 

8n.1.1 Tasa de participación laboral de 
personas con discapacidad  II. Características de la persona 

Fuente: Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, México; en 
https://agenda2030.mx/ODSopc.html?ti=T&goal=0&lang=es#/ind 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENADID 2023 
 

Objetivos específicos  

• Conocer la composición por edad y sexo de la población.  
• Identificar los niveles y estructuras de la fecundidad.  
• Conocer los niveles y tendencias de la mortalidad infantil.  
• Identificar la prevalencia de la anticoncepción.  
• Actualizar la información sobre migración interna e internacional.  
• Conocer la expedición de certificados y registros de nacimiento y defunción para niños menores 

de 5 años.  
• Conocer la incidencia de la discapacidad. 
• Detectar la causa y edad del abandono escolar de las mujeres de 15 a 34 años que no asisten 

a la escuela.  
• 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.  
• Relacionar las variables demográficas con las características socioeconómicas de la población, 

así como las características de sus viviendas.  
• Mantener la comparabilidad con las versiones anteriores de la ENADID.  

 

https://agenda2030.mx/ODSopc.html?ti=T&goal=0&lang=es#/ind


 
 

9 

Población objetivo 

• Viviendas particulares habitadas. 
• Residentes habituales en las viviendas seleccionadas. 
• Composición de los hogares. 
• Migrantes internacionales en los últimos cinco años, residentes del hogar al momento de partir 

para vivir en otro país, resida actualmente o no en la vivienda. 
• Mujeres de entre 15 y 54 años, residentes habituales. 

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 

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  

Clasificadores 
• Parentesco 
• Lenguas indígenas 
• Países y entidades federativas 
• Estados de los Estados Unidos de Norteamérica 
• Atención en el puerperio 
• Métodos anticonceptivos 
• Razón de suspensión o abandono de método 
• Razón de no uso de métodos anticonceptivos en la primera relación 

Instrumentos de captación 
• Cuestionario para el hogar 
• Módulo para la mujer 

 
Desglose geográfico  

Nacional (urbano de 2 500 habitantes y más; rural, hasta 2 499 habitantes), entidad federativa y 
tamaños de localidad. 
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La información del Cuestionario para el hogar puede desagregarse en cuatro tamaños de localidad: 

• Con menos de 2 500 habitantes 
• De 2 500 a menos de 15 000 habitantes 
• De 15 000 a menos de 100 000 habitantes 
• De 100 000 y más habitantes 

En cuanto al Módulo para la mujer, la información es representativa para dos tamaños de localidad: 

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

Diseño estadístico 

Tamaño de la muestra 

• El diseño muestral contempla 119 800 viviendas particulares, el cual estará sujeto a posibles 
restricciones presupuestales. 

Unidad de observación 

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

Unidad de muestreo 

• La vivienda 

Marco muestral 

• Marco Maestro de Muestreo del INEGI 

Esquema de muestreo 

 Probabilístico, bietápico, por conglomerados estratificados 

Periodo de levantamiento 

• El levantamiento en campo comprende del 14 de agosto al 6 de octubre de 2023. 
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CONSULTA PÚBLICA DE LA ENADID 2023 
 

Como parte de la documentación de necesidades se deben realizar las actividades de detección de 
necesidades de información, revisión de la fase de evaluación de la ENADID 2018 y el seguimiento a 
las demandas nacionales e internacionales sobre la temática del programa. Uno de los mecanismos 
para ello, es llevar a cabo la consulta con las instituciones, los especialistas y la población usuaria de la 
información del programa estadístico a partir de una Consulta Pública.  

La Consulta Pública de este programa estadístico está orientada, por un lado,  a poner a disposición del 
público la actualización metodológica de la ENADID a partir de lo establecido en la normatividad del 
SNIEG que refiere el compromiso de transparencia y la participación de la sociedad para mejorar la 
captación de información de los programas institucionales; por el otro, asegurar que el trabajo 
institucional se desarrolle bajo el encuadre de los  lineamientos orientados al aseguramiento de la calidad 
de la información y la gestión de cambios, considerando que la ENADID es Información de Interés 
Nacional.  

 

Realización de la Consulta Pública 

Para la ENADID de 2023, se ha considerado la realización de la Consulta Pública sobre la actualización 
metodológica de la encuesta y sus contenidos temáticos de 2018 con el propósito de presentar las 
propuestas de cambios que se han considerado implementar, así como conocer y atender las nuevas 
necesidades de información que se deriven a partir de lo estipulado en la Norma Técnica del Proceso 
de Producción de Información Estadística y Geográfica. 

1. Objetivo de la Consulta Pública  
 
Presentar a la población usuaria los principales cambios que se consideran implementar, derivados 
de la evaluación de la ENADID 2018, la actualización de los programas de gobierno y la 
homologación conceptual de variables con otros programas estadísticos del Instituto.  
 
Recabar de manera directa tanto de las principales personas usuarias especializadas en las 
temáticas que aborda este programa, como del resto de la sociedad, aquellas necesidades de 
carácter temático, conceptual y metodológico que permitan fortalecer al programa estadístico; 
además de responder a los lineamientos establecidos por el SNIEG en este sentido. 
 
 

2. Prueba estadística 
  
La metodología de la ENADID debe reflejar las necesidades de información de los usuarios a partir 
de un enfoque de aseguramiento de la calidad de la información estadística y geográfica y, con ello, 
armonizar la demanda específica de información con el diseño conceptual y metodológico de la 
encuesta. 
 
De esta manera, la prueba estadística de la ENADID servirá para evaluar, dar seguimiento y control 
a los cambios que se realicen al diseño conceptual y metodológico de la encuesta, en el marco de 
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la implementación de la política de calidad y transparencia institucional en la generación e 
integración de información estadística, a partir de los ajustes realizados. 

Las características de la prueba estadística de la ENADID dependerán de la magnitud de cambios 
que al final se propongan realizar al Cuestionario para el hogar y al Módulo para la mujer.  

3. Diseño final de programa estadístico a realizarse en 2023. 
 
La versión final será integrada una vez identificadas las recomendaciones y solicitudes de 
especialistas, y que se hayan probado su impacto en la metodología, la comparabilidad con las 
anteriores en temas e indicadores a partir de la evaluación de la prueba estadística.  
 

ESTRATEGIA DE LA CONSULTA PÚBLICA 
 

Por la importancia estratégica que tiene la Información de Interés Nacional generada con la ENADID, 
esta se encuentra enmarcada en los lineamientos normativos y legales para asegurar que los 
procedimientos y metodologías empleadas en su producción respondan a las necesidades del país, 
guardando comparabilidad en el tiempo y espacio, además de procurar la adecuación de los 
procedimientos estadísticos y geográficos a estándares internacionales; su metodología debe reflejar 
las necesidades de información de los usuarios a partir de un enfoque de aseguramiento de la calidad 
de la información estadística y geográfica y, a partir de esto, armonizar la demanda específica de 
información con el diseño conceptual y metodológico de la encuesta. 

Si bien, no se plantean modificaciones metodológicas relevantes que impacten en el diseño del 
programa estadístico, en relación con la versión anterior, se considera importante recoger de la 
población usuaria aquellas necesidades que pueden impactar en el contenido, y una vez analizadas 
como ya se señaló, aquellas que aporten al programa, formarán parte de los ejercicios de evaluación y 
de una prueba estadística.  

Actividades propuestas:  
1. Difundir en el portal del SNIEG y del INEGI la Consulta Púbica y promover la misma en los 

Comités Técnicos Especializados de los Subsistemas de Información Demográfica y Social, y 
en cualquier otro Comité del SNIEG. 
 

2. La fecha para la realización de la Consulta comprende del 1 al 26 de agosto de 2022. 
 

3. Analizar las aportaciones recibidas y evaluar su viabilidad bajo los criterios descritos más 
adelante. 
 

4. Evaluar la inclusión de las propuestas u observaciones conceptuales, técnicas metodológicas 
que se consideren pertinentes para los objetivos del programa estadístico en una prueba 
estadística (la cual está sujeta a la disponibilidad de recursos presupuestales). 
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Criterios para el análisis de las propuestas  

• Que sean necesarias para la definición de la política pública relacionada con la dinámica 
demográfica tanto a nivel nacional como por entidad federativa, así como para la planificación y 
monitoreo de programas sociodemográficos.  
 

• Deben estar orientadas a medir el fenómeno de los componentes de la dinámica demográfica, 
como son la fecundidad, mortalidad, migración (interna e internacional), preferencias 
reproductivas, sexualidad, uso de métodos anticonceptivos, salud materno infantil y nupcialidad. 
 

• Deben dar continuidad a la comparabilidad con los indicadores generados en la serie de 
encuestas demográficas que se han levantado en el país, en particular las ENADID previas, con 
especial énfasis en las más recientes (2014 y 2018). 
 

• Que no existan otros programas estadísticos o datos alternativos disponibles. 
 

• La información incluida en el Cuestionario para el hogar debe tener la característica de poder ser 
comprensible y respondida por el informante adecuado (de 15 o más años) residente de la 
vivienda, y que puede conocer y proporcionar los datos de los demás integrantes del hogar. 
 

• Deben tener relación con los objetivos, características y temas centrales de la dinámica 
demográfica. 
 

• Deben basarse en metodologías probadas y documentadas. 
 

• Debe estar definido y justificado con claridad su uso o relevancia. 
 

• No se debe hacer referencia a percepciones de fenómenos exógenos al hogar y la vivienda.  
 

• Que aborden temas sensibles diferentes a los que ya considera el programa, que son: 
fecundidad, preferencias reproductivas, sexualidad, uso de métodos anticonceptivos, salud 
materno infantil y nupcialidad, de tal manera que impacte en la calidad del dato final del resto de 
las variables.  
 

• Que no impacten de manera significativa en los costos del programa. 
 

• Que no impacte en el tiempo promedio empleado en la entrevista, ya que puede repercutir en la 
calidad de la información. 
 

PROPUESTAS DE CAMBIO AL CUESTIONARIO PARA EL HOGAR Y MÓDULO DE LA 
MUJER 
 

Como se mencionó, las propuestas de modificaciones que a continuación se presentan, responden a la 
evaluación de la última versión de la ENADID, a los cambios que los fenómenos y los objetivos de la 
encuesta han tenido en los últimos años, a las necesidades de información que los programas de acción 
demandan, al trabajo de homologación conceptual entre programas estadísticos institucionales y al 
empleo de metodologías internacionales probadas.  
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Los principales cambios responden a la homologación entre programas estadísticos, les siguen aquellos 
relativos a nuevas necesidades de información y el uso de nuevas técnicas de captación y finalmente, 
los relacionados con el uso de un lenguaje incluyente. Estos se presentan por las secciones en los 
instrumentos de captación, acompañados de una breve justificación del cambio. Para estas propuestas 
y las que se consideren como viables a partir de los criterios establecidos para su revisión en la consulta 
pública, se evaluará su pertinencia en una prueba estadística previo a definir el contenido final de los 
instrumentos de la edición 2023 de la ENADID. 

 

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 el censo 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 ENOE. 

 
V. MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

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

VIII. ANTICONCEPCIÓN Y SEXUALIDAD 

• Medir el conocimiento funcional del condón femenino y 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 de lugar 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 en las 

variables correspondientes. 
 
X. NUPCIALIDAD 

• Ajustar el concepto unión por unión libre. 

 
A continuación, se presentan de forma detallada por pregunta los cambios propuestos. 
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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. 

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. 

CUESTIONARIO PARA EL HOGAR 

3.5 AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD y 3.10 USO DE SERVICIOS DE SALUD 

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

Debido a que desde 2018 se han creado y modificado los programas sociales relacionados con la 
atención de la salud que garantizan la gratuidad de la atención médica a la población que la solicite, es 
necesaria la actualización de los nombres de dichos programas, para aquellas variables con las que se 
indaga por su derecho y/o uso, tanto en el Cuestionario para el Hogar como para el Módulo para la 
Mujer, por lo que 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. 

ENADID 2018 ENADID 2023 

 

 

 

ENADID 2018 ENADID 2023 
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3.9A AFRODESCENDENCIA 

Reubicar y homologar la variable Afrodescendencia 

En la ENADID 2018, se preguntó de manera continua, por la autoadscripción indígena y posteriormente 
por la de afrodescendiente, y la respuesta de la primera pudo haber influido en el registro de la segunda. 
Las cifras muestran que de la población total que se clasificó como afrodescendiente, el 85.7 % también 
se clasificó como indígena, esto es, 6.3 millones que se clasificaron en ambas categorías.  

Los resultados obtenidos en la encuesta de 2018 muestran una sobreestimación en el total de la 
población afrodescendiente (7.3 millones de personas), superior a la cifra de otros programas 
estadísticos generados por el INEGI, como el Censo de Población y Vivienda 2020, que identifica un 
total de 2.6 millones de personas que se autorreconocen como afrodescendientes. 

Por lo anterior, se propone separar las preguntas, esto es, anteponer la pregunta de Afrodescendiente, 
después de la variable de Verificación de residencia, como pregunta 3.5, antes de Afiliación a servicios 
de salud. También dentro de los cambios propuestos a esta pregunta está la homologación de la 
formulación de la pregunta acorde con la utilizada en el Censo de Población y Vivienda 2020, a fin de 
utilizar los mismos conceptos afines a la afrodescendencia. 

ENADID 2018 ENADID 2023  
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3.11 DISCAPACIDAD 

Homologar la pregunta con la utilizada en el censo de 2020 

ENADID 2018 ENADID 2023  

  

 

 

3.11B CAUSA DE LA DISCAPACIDAD 

Mejorar la identificación de la condición de discapacidad de las personas de 0 a 4 años a partir 
de incluir la respuesta textual de la opción 6. Otra causa 

Con la finalidad de evitar los falsos positivos en las personas de 0 a 4 años donde se puede declarar 
dificultad para realizar algunas actividades (en mayor medida debido a situaciones de desarrollo, que 
por aspectos relacionados con alguna discapacidad) se propone mejorar la captación de la condición de 
discapacidad para este grupo de población, a partir de hacer el registro de la respuesta textual de la 
causa de la dificultad, cuando se declare como opción de respuesta Otra causa. 

La modificación consiste en incluir un espacio en el que la entrevistadora pueda anotar la respuesta 
textual cuando él o la informante respondan ¿Otra causa? y que esta solo sea codificada y validada para 
la población de 0 a 4 años. 
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ENADID 2018 ENADID 2023  

  

 

3.13 CAUSA DE LA MIGRACIÓN (UN AÑOS ANTES) y 3.20 CAUSA DE LA MIGRACIÓN (5 AÑOS 
ANTES) 

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

Se propone homologar las categorías utilizadas en esta pregunta con la del Censo de Población y 
Vivienda 2020, en particular en dos de las opciones de respuesta Cambio de trabajo a Cambio u oferta 
de trabajo; a Por inseguridad pública o violencia a Por inseguridad delictiva o violencia para las variables 
de Lugar de residencia hace un año y Lugar de residencia hace cinco años. 

Asimismo, se homologa el orden de las categorías para el registro de las causas de migración interna e 
internacional. 
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ENADID 2018 ENADID 2023  

  

 

ENADID 2018 ENADID 2023  

  

 

3.22 FUENTES DE INGRESO 

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

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 
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apoyo económico a la población, a fin de que la entrevistadora pueda hacer un correcto registro de la 
respuesta. 
 
 

ENADID 2018 ENADID 2023  

  

 
 

3.23 CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Ajustar la pregunta para homologar con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

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 actividades1. En este sentido, se modifica 
la forma de presentar la pregunta. Anteriormente el criterio de por lo menos una hora se leía si era 
necesario aclarar al informante; ahora se debe leer de forma textual en todos los casos. De esta manera, 
se homologa la pregunta con el programa estadístico de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

ENADID 2018 ENADID 2023  
  

 

                                                             
1 Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2013). 19. a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_220537.pdf. 
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IV. MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

4.14 CAUSA DE LA EMIGRACIÓN y 4.19 CAUSA DEL RETORNO 

Homologar las causas de la migración internacional con el censo de 2020 

Se propone homologar las categorías de captación de la causa por la cual las personas migrantes 
internacionales salieron del país, con las utilizadas en la sección de migración internacional del 
cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020.  

Este cambio pretende identificar las características del último movimiento emigratorio internacional con 
propósito laboral, entre quienes que partieron con la intención de conseguir un trabajo, y quienes 
emigraron por motivo de una reubicación o con alguna oferta de trabajo ya formalizada.  

La causa de emigración internacional en la ENADID 2018, ya consideraba esta diferenciación, pero lo 
hacía mediante la desagregación de la categoría Buscar trabajo o trabajar en dos subcategorías: 1. Se 
fue a buscar trabajo y 2. Se fue con trabajo. Para la versión de 2023 de la encuesta, se propone que se 
enlisten como categorías independientes.  

ENADID 2018 ENADID 2023 

  
 
 

ENADID 2018 ENADID 2023 
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MÓDULO PARA LA MUJER 

 

VIII. ANTICONCEPCIÓN 

8.2 CONOCIMIENTO FUNCIONAL DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
Medir el conocimiento funcional del condón masculino y del condón femenino 
 
En la ENADID 2018, el conocimiento funcional del condón masculino y del condón femenino fue 
evaluado mediante tres preguntas aplicadas al conjunto de mujeres que declararon conocimiento simple 
de cualquiera de estos dos métodos, en ambos la primera pregunta refería a si la mujer entrevistada 
había visto alguna vez un condón masculino y un femenino, respectivamente. Sin embargo y con el 
propósito de robustecer su medición, se propone continuar con la evaluación de la pregunta por el 
momento de colocación del método, ya que se considera que es de mayor relevancia analítica esta 
última porque denota un conocimiento correcto sobre su uso, que puede influir en la eficacia del 
preservativo, no así el indagar si sólo lo ha visto. 
 
Así, la propuesta consiste en el cambio de las preguntas ¿Ha visto alguna vez un condón o preservativo 
masculino (femenino)? y ¿Ha visto alguna vez un condón o preservativo femenino?, por las preguntas 
¿En qué momento debe ponerse el condón o preservativo masculino? y ¿En qué momento debe ponerse 
el condón o preservativo femenino? 
 

ENADID 2018 ENADID 2023 

  

  

 
 
8.18 ACUERDO CON LA PAREJA 
Cambiar la variable Acuerdo con la pareja para el uso de métodos anticonceptivos por Acuerdo 
con el método actual 
 
Las necesidades de información referente el acceso universal garantizado a la salud sexual y 
reproductiva y los derechos reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y la Plataforma de Acción de Beijín, requieren la 
generación de información respecto de 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 
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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. 
 
En la ENADID 2018 se captó si la pareja está de acuerdo con el uso de anticonceptivos, pero los 
resultados obtenidos muestran que no refleja la influencia en la decisión del uso o no de los mismos y 
en particular del método utilizado.  
 
La propuesta de cambio consiste en cambiar la pregunta Acuerdo con la pareja, sobre el uso del método 
anticonceptivo actualmente utilizado por Acuerdo método actual, que busca captar la decisión de la 
mujer y/o su pareja en la elección del método anticonceptivo utilizado. 
 
 

ENADID 2018 ENADID 2023 

  

 

8.13 LUGAR DE OBTENCIÓN 

Ajustar la denominación actual de las instituciones de salud 
 
La actualización de las denominaciones actuales permite la identificación correcta de las instituciones o 
centros de atención a la salud donde las usuarias de métodos anticonceptivos obtienen el método 
utilizado, sustituyendo a aquellos que hayan perdido vigencia. 

Para las preguntas sobre lugar de obtención de métodos anticonceptivos, se propone ajustar los 
nombres de los centros de servicios de salud a sus denominaciones actuales, y homologarlos con las 
denominaciones utilizadas en el tema de salud de la sección características de las personas. También 
se mantendrán las denominaciones anteriores para facilitar el registro, debido a que se refiere a fechas 
pasadas y la mujer puede declarar programas anteriores. 
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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. 

ENADID 2018 ENADID 2023 

 

 

 

 

IX SALUD MATERNO INFANTIL 
 
9.9 CARACTERÍSTICAS DE LA REVISIÓN PRENATAL 

Cambiar de lugar de la clase: Escucharon y revisaron los movimientos del bebé 

Agrupar las revisiones de salud que se le hacen a la mujer y las acciones dirigidas a la atención su bebé. 
Se hace referencia su bebé, para homogenizar con la pregunta 9.10 Complicaciones prenatales. 
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ENADID 2018 ENADID 2023 

  

 

9.23 RECOMENDACIONES EN EL PUERPERIO 

Incluir la clase: tamiz neonatal 

Con la finalidad de completar el esquema de cuidados de la madre y el producto, detectadas como 
necesidad nacional en el Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva y el Programa 
de Acción Específico de Atención a la salud de la infancia, relativos al periodo 2020-2024 y sustentadas 
en la Norma Oficial Mexicana en la materia y en la Ley General de Salud y, a nivel internacional, en la 
Estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y el adolescente (2016-2030), se incluye esta acción. 
 

ENADID 2018 ENADID 2023 
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Usar lenguaje incluyente al referirse a su bebé en varias clases de las variables de la sección 

Aplicar el lenguaje incluyente que señalan los Criterios para el uso del lenguaje incluyente en el INEGI 
para 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. 
  

ENADID 2018 ENADID 2023 

  

 
9.6 PERSONAL DE REVISIÓN PRENATAL 

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

ENADID 2018 ENADID 2023 
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SECCIÓN X NUPCIALIDAD 

Modificar la palabra “unión” por “unión libre” en las variables de la sección  

El concepto de unión libre es un subconjunto del concepto unión, por tanto, no debe emplearse como 
sinónimo. Esto se hace evidente en diferentes glosarios de censos y encuestas, donde el concepto unión 
conjunta el matrimonio y unión libre; por lo que, la forma correcta de aplicar en las variables en la sección 
de nupcialidad es usando el término de “unión libre”. Asimismo, se homologa la clase con la utilizada en 
la variable Situación conyugal del Censo 2020. 

 

ENADID 2018 

 
 

ENADID 2023 
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ESTRATEGIA OPERATIVA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA MUESTRA 
Garantizar la ejecución del proyecto mediante la incorporación de un grupo de trabajo capaz de poner 
en práctica los procesos de recolección de información, y de una organización estructurada en cuatro 
niveles: tres puestos de coordinación, supervisión y control, y el puesto de la entrevistadora, responsable 
de la aplicación de los cuestionarios. 

Desde el operativo del levantamiento correspondiente a la ENADID 2018, se consideran tres 
instrumentos que sirven para sensibilizar o concientizar a la población sobre la importancia de obtener 
la información objeto de la encuesta, el aviso de visita, la carta al ciudadano y el tríptico. Los dos primeros 
son escritos en los que, a nombre del INEGI, se da a conocer de una manera formal, información general 
de la encuesta, del responsable del proyecto en la oficina del INEGI a nivel estatal o central y, para 
mayor seguridad del residente, la página de internet donde pueden verificar la autenticidad de la 
entrevistadora. El tríptico es un instrumento más visual, donde se presentan datos interesantes y de fácil 
interpretación para el público. El aviso de visita se deja, generalmente, cuando no se logró conseguir 
una entrevista porque no se contactó a alguna persona del hogar. La carta al ciudadano y el tríptico los 
presenta la Entrevistadora generalmente en aquellos casos en los que haya renuencia a proporcionar la 
información por parte de algún integrante del hogar. 

El seguimiento y control de la captación de la información en campo es permanente, con la finalidad de 
adoptar medidas preventivas o correctivas de manera oportuna. Se realiza a partir del análisis y 
evaluación de tres indicadores sobre la vivienda: 1) el avance, que corresponde al número de viviendas 
visitadas independientemente del resultado de la visita; 2) el total de entrevistas completas, que son las 
viviendas donde se captó el total de información; y 3) la no respuesta, que considera a las viviendas que 
fueron visitadas y que por alguna causa no fue posible obtener información. El análisis se efectúa por 
entidad federativa y área de responsabilidad, para detectar posibles desviaciones o algún otro tipo de 
problema operativo.  

Para la captación de la información de la encuesta, ahora en su versión del 2023, se contemplará reforzar 
la revisión al interior de la vivienda: el total de hogares en la vivienda (contabilizando los que tienen 
entrevista completa, entrevista incompleta y sin información), total de mujeres de 15 a 54 años residentes 
en la vivienda y el resultado de la entrevista individual para cada una de ellas, así como la solicitud al 
área de Sistemas con el requerimiento del total de los hijos nacidos vivos cuya fecha de nacimiento sea 
5 años o menos previos a la fecha de levantamiento. 

Los puestos de coordinación, supervisión y control realizarán en campo una verificación que consiste en 
visitar algunas viviendas que tienen entrevista completa, ahora con especial atención en viviendas 
donde, de ser el caso, residan mujeres de 15 a 54 años y no se declararon hijos nacidos vivos, así como 
todas las viviendas, ya sea con entrevista incompleta o sin información, liberadas por la entrevistadora 
para corroborar la asignación correcta del código de resultado y la captación de información conforme a 
los lineamientos establecidos, mediante la aplicación de los formatos de control correspondientes. El 
procedimiento de verificación consiste en acudir nuevamente a la vivienda visitada, con apoyo del 
Listado de viviendas seleccionadas, identificarse con el informante o la persona seleccionada, explicarle 
el motivo de la visita y formularle algunas preguntas de confirmación, como por ejemplo total de 
residentes, edad y sexo, entre otros. 
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CRONOGRAMA 
Las actividades programadas para la Consulta Pública son las siguientes:  

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 de informe de la Consulta Pública  26-dic-22 24-mar-23 

Presentación de 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 
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ANEXO 1. ESQUEMA DE TEMAS, VARIABLES Y CATEGORÍAS 
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2. Certificado y registro de nacimientos y defunciones 
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3. Preferencias reproductivas 
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4. Anticoncepción y Sexualidad 
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5. Nupcialidad 
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6. Salud materno infantil 
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7. Migración interna e internacional 
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8. Sexo, edad y verificación de residencia 
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9. Servicios de salud 
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10. Discapacidad 

 

11. Etnicidad 
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12. Educación 
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Fuentes de ingreso y trabajo 
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13. Hogares 

 
 
14. Características de la vivienda 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO PARA EL HOGAR DE LA ENADID 2018 
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ANEXO 3. MÓDULO PARA LA MUJER DE LA ENADID 2018 
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