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INTRODUCCIÓN
La Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 es una
fuente de información demográfica y social, considerada como un
proyecto de Información de Interés Nacional en el marco del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG); por lo que, el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza el
levantamiento de la misma de manera regular y periódica.
El objetivo de la ENADID es proporcionar información estadística
relacionada con el nivel y comportamiento de los componentes de la
dinámica demográfica: fecundidad, mortalidad y migración (interna
e internacional); así como, temas relacionados, tales como preferencias
reproductivas, sexualidad, uso de métodos anticonceptivos, nupcialidad
y salud materno-infantil; y otros temas referidos a la población, los
hogares y las viviendas.
Su diseño estadístico consta de un muestreo probabilístico realizado de
manera independiente por entidad federativa, de tal manera que
permita generalizar los resultados a toda la población, teniendo como
unidad última de muestreo las viviendas, empleando el Marco Nacional
de Viviendas 2012 del INEGI, construido a partir de la información
cartográfica y demográfica obtenida del Censo de Población y Vivienda
2010.
El levantamiento de la ENADID se realizó del 13 de agosto al 5 de
octubre de 2018 con un tamaño de la muestra a nivel nacional de
119,800 viviendas correspondiendo 4,015 para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Así, el presente documento tiene como finalidad mostrar los principales
resultados que la ENADID arrojó para el caso específico del Estado de
Veracruz.
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PRINCIPALES RESULTADOS
1. Composición y estructura de la población
De acuerdo a los datos de la ENADID 2018, en el Estado de Veracruz
existe una población estimada de 8,232,030 habitantes, de los cuales,
51.8% son mujeres y 48.2% son hombres; representando una relación
de 93 hombres por cada 100 mujeres. El número de habitantes en el
estado, se incrementó en un 3% respecto a la estimación realizada por
la misma encuesta en el año 2014.
Asimismo, el 60.5% de la población se encuentra en el rango de entre
los 15 y 60 años de edad.
En cuanto a la cobertura geográfica, la ENADID 2018 considera como
población rural a aquella localidad que tiene menos de 2,499 habitantes
y como población urbana a aquellas que tienen 2,500 o más habitantes
en la localidad. Con base en lo anterior se tiene que el 61.1% del total
de la población veracruzana habita en poblaciones urbanas, y el
restante (38.9%) en poblaciones rurales (Gráfica 1.1).
Gráfica 1.1 Habitantes en el Estado de Veracruz, según tipo de población en
la que viven, 2018 (porcentaje)

Población
Urbano

Población
Rural

61%

39%

Fuente: Subdirección del Sistema Estatal de Información de la Dirección General de Planeación
y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, con base en INEGI, 2018
ENADID.
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La Razón de Dependencia Demográfica1, expresa la relación entre el
grupo
poblacional
en
edad
económicamente
dependiente
o
potencialmente inactiva, e incluye a menores de 15 años de edad y a la
población de 60 años y más; por su parte el grupo poblacional
potencialmente activo o productivo comprende la población entre 15 y
59 años de edad. En consecuencia, dicha razón representa la carga que
soporta la población activa en relación a la población inactiva, y en el
caso de Veracruz se estima que habitan 65 personas dependientes por
cada 100 personas en edades activas.
2. Fecundidad
La fecundidad es uno de los componentes de la dinámica demográfica
que más ha influido en el crecimiento y estructura por edad de la
población. En el Estado de Veracruz habitan un estimado de 2,061,224
mujeres en un rango de edad de entre los 15 y 49 años, periodo que, de
acuerdo a la ENADID, es considerado fértil y en el que potencialmente
pueden concebir un hijo(a).
La Tasa Global de Fecundidad2 entre 2015 y 2017 fue de 2.14, es
decir, este es el número de hijos que en promedio tendría una mujer
durante los años de vida fértil (de los 15 a los 49 años). Cabe señalar
que en 1992 (año en que se realizó la primera ENADID) la Tasa Global
de Fecundidad era de 3.2 hijos por mujer, en otras palabras, con el paso
de los años (26 años) esta tasa se ha reducido en más de 1.06 hijos por
mujer (Gráfica 2.1).

1

Cálculo propio a partir de la ENADID 2018.
La Tasa Global de Fecundidad (TGF) indica el número de hijos que en promedio tendrá una mujer durante los años de
vida fértil de acuerdo a los índices de fecundidad por edad del periodo estudiado, siempre que no estuvieran expuestas
a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo fértil. La TGF se obtuvo de cálculos propios a
partir de la ENADID 2018.
2
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Gráfica 2.1. Evolución de la Tasa Global de Fecundidad en el Estado de
Veracruz, 1992 a 2018
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Fuente: Subdirección del Sistema Estatal de Información de la Dirección General de Planeación
y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, con base en INEGI, ENADID
1992, ENADID 1997, ENADID 2009 y ENADID 2018.

En ese mismo periodo, 2015-2017, la Tasa de Fecundidad General3
fue de 63 nacimientos de hijos vivos por cada 1,000 mujeres en edad
fértil.
Al realizar el análisis por rangos quinquenales de edad en las
mujeres (Gráfica 2.2), se observa que la Tasa de Fecundidad General
más alta es la que corresponde a las mujeres entre 20 y 24 años de
edad con 139 nacimientos de hijos nacidos vivos por cada mil mujeres,
seguida por el rango de 25 a 29 años con 106 nacimientos. Cabe señalar
que la estimación para el rango de edad de 45 a 49 años es de cero
nacimientos.

3

La tasa de Fecundidad General es una de las medidas de fecundidad referida a la fecundación o relación que existe
entre el número de nacimientos ocurrido en un cierto periodo de tiempo y la cantidad de población femenina en edad
fértil en el mismo periodo. El lapso es casi siempre un año, y se expresa como el número de nacimientos por cada mil
mujeres en edad fértil habitantes en un año. Cálculo propio a partir de la ENADID 2018.
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Gráfica 2.2. Número de hijos nacidos por cada 1,000 mujeres en el Estado de
Veracruz por rango de edad quinquenal, 2018
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Fuente: Subdirección del Sistema Estatal de Información de la Dirección General de Planeación
y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, con base en INEGI, 2018
ENADID.

3. Anticoncepción y Sexualidad
La anticoncepción refiere al comportamiento o práctica que tiene como
propósito reducir la probabilidad de concebir un hijo(a), y es de interés
en el Cuestionario del Módulo para la mujer de la ENADID 2018, por la
relación que tiene con la captación de los métodos anticonceptivos de
las mujeres en edad reproductiva. Este tema acompaña el análisis del
nivel de fecundidad de una población; a su vez, el tratamiento de la
anticoncepción permite obtener información respecto al conocimiento y
uso de métodos.
Se estima que de cada 1,000 mujeres en edad reproductiva, 991
conocen los métodos anticonceptivos hormonales, entre los cuales se
incluyen: las pastillas o píldora, inyectables, implantes subdérmicos,
parches corporales, píldora de emergencia, dispositivo intrauterino con
hormonas y anillo vaginal (Gráfica 3.1).
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Gráfica 3.1. Conocimiento de los métodos anticonceptivos por cada 1,000
mujeres en edad fértil en el Estado de Veracruz, 2018

Conocimiento de métodos
pr cada 1,000 mujeres

1,200

1,000

991

991
878

851

800
617
600
400
200
0
Hormonales

No
Hormonales

OTB

Vasectomía Conocen sólo
tradicionales

Métodos anticonceptivos
Fuente: Subdirección del Sistema Estatal de Información de la Dirección General de Planeación
y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, con base en INEGI, 2018
ENADID.

En la misma proporción se encuentra el conocimiento de los llamados
métodos no hormonales (Gráfica 3.1), entre ellos, el condón o
preservativo masculino y femenino, dispositivo intrauterino, óvulos y
espumas anticonceptivas.
Por otra parte, 878 de cada 1,000 mujeres conocen el OTB, que se
refiere a la Obstrucción Tubarica Bilateral, conocida también como
ligadura de trompas. Mientras que de cada 1,000 mujeres, 850 conocen
el método de la vasectomía y 617 de cada 1,000 conocen los métodos
tradicionales que incluyen el ritmo, calendario, Billings o abstinencia
periódica, retiro o coito interrumpido y método de amenorrea de la
lactancia (MELA).
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Gráfica 3.2. Mujeres de 15 a 49 años por cada 1,000 según uso de métodos
anticonceptivos en el Estado de Veracruz, 2018
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Fuente: Subdirección del Sistema Estatal de Información de la Dirección General de Planeación
y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, con base en INEGI, 2018
ENADID.

Respecto al uso de los métodos anticonceptivos, por cada 1,000 mujeres
en edad fértil en el Estado de Veracruz (Gráfica 3.2) se tiene que:





564 son usuarias de algún método anticonceptivo;
266 conocen algún método anticonceptivo pero no utilizan
ninguno;
157 fueron en algún momento de su vida usuarias de algún
método anticonceptivo;
Sólo 13 no conocen ningún tipo de método anticonceptivo.
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Gráfica 3.3. Tipos de métodos anticonceptivos utilizados por cada 1,000
mujeres en edad fértil en el Estado de Veracruz, 2018
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Fuente: Subdirección del Sistema Estatal de Información de la Dirección General de Planeación
y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, con base en INEGI, 2018
ENADID.

De las mujeres en edad fértil que sí utilizan algún tipo de método
anticonceptivo, por cada 1,000 mujeres, 547 ha optado por el método
OTB; 239 utiliza métodos no hormonales; 147 usa métodos hormonales;
47 utiliza métodos tradicionales y tan sólo 20 el método de la
vasectomía (Gráfica 3.3).
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Gráfica 3.4. Mujeres en edad reproductiva en el Estado de Veracruz que han
tenido relaciones sexuales y usado algún método anticonceptivo en su primera
relación sexual, 2018 (porcentaje)
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30%
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Fuente: Subdirección del Sistema Estatal de Información de la Dirección General de Planeación
y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, con base en INEGI, 2018
ENADID.

De las 2,061,224 mujeres en edad fértil, 1,774,519 han tenido
relaciones sexuales, representando el 85.7% del total; de este
porcentaje el 30% utilizó algún método anticonceptivo en su primera
relación sexual, y el 55.7% declaró que no utilizaron algún método en
su primera relación sexual (Gráfica 3.4).
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Gráfica 3.5. Tipo de método anticonceptivo usado en la primera relación
sexual por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva del Estado de Veracruz,
2018
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Fuente: Subdirección del Sistema Estatal de Información de la Dirección General de Planeación
y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, con base en INEGI, 2018
ENADID.

Del 30% de mujeres que si utilizaron algún tipo de método
anticonceptivo en su primera relación sexual, de cada 1,000, en 841
casos el método anticonceptivo usado fue el condón masculino, en 103
casos los métodos hormonales y en 41 casos algún método tradicional
(Gráfica 3.5).
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4. Nupcialidad
La nupcialidad, junto con otras variables sociodemográficas, determina
las pautas reproductivas de la población. En Veracruz, de los 6,138,682
habitantes mayores de 15 años de edad, 356 de cada mil están casados,
le sigue la población en unión libre (249 de cada 1,000), 246 de cada
1,000 está soltera(o) y 149 de cada 1,000 su situación civil es
separada(o), viuda(o) o divorciada (o) (Gráfica 4.1).
Gráfica 4.1. Población de 15 años y más según situación conyugal por cada
mil, en el Estado de Veracruz, 2018
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Fuente: Subdirección del Sistema Estatal de Información de la Dirección General de Planeación
y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, con base en INEGI, 2018
ENADID.

5. Salud Materno-Infantil
La principal premisa de la Salud Materno-Infantil (SMI) es la prestación
de servicios básicos esenciales para el periodo de vida de las mujeres
que comprende el embarazo, parto y posparto. El tipo de parto puede
ser vaginal, también llamado normal o eutócico, o por cesárea
(programada y de emergencia).
De acuerdo a la ENADID 2018, en el Estado de Veracruz, en el periodo
de enero de 2013 a octubre de 2018, 288,934 mujeres tuvieron un
14

parto por cesárea, de las cuales el 42% fueron programadas y el
restante 58% fueron cesáreas de emergencia.
Gráfica 5.1. Número de cesáreas por 1,000 de acuerdo al momento en que se
realizaron en el Estado de Veracruz, 2013 a 2018

Cesáreas por cada 1,000

450

400
350

390

350

300

260

250
200
150
100
50
0
Durante las consultas Durante el trabajo de
prenatales
parto

Antes de iniciar
trabajo de parto

Momento en el que e practicaron las cesáreas
Fuente: Subdirección del Sistema Estatal de Información de la Dirección General de Planeación
y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, con base en INEGI, 2018
ENADID.

Por cada 1,000 cesáreas practicadas: 390 de los casos se hicieron al
momento de la consulta prenatal; en 350 de los casos la cesárea se
realizó durante el trabajo de parto; y, por último, en 260 de los casos la
cesárea se realizó antes de comenzar los trabajos de parto (Gráfica
5.1).
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Gráfica 5.2. Condición de revisión y atención postparto en el Estado de
Veracruz de las mujeres de 15 a 49 años, 2013-2018.
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Fuente: Subdirección del Sistema Estatal de Información de la Dirección General de Planeación
y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, con base en INEGI, 2018
ENADID.

En ese mismo periodo de tiempo, hubo 665,738 mujeres de 15 a 49
años embarazadas, de las cuales, el 86.1% recibió algún tipo de
revisión postparto; en el 73.6% esta atención se realizó dentro de los
primeros 15 días después del parto, en el 12.5% de los casos la revisión
postparto se realizó después de los primeros 15 días del parto (Gráfica
5.2).
Del total de los hijos nacidos vivos entre enero de 2013 y octubre de
2018, que se estima en 606,360 el 93% de los casos contaron con
lactancia materna, mientras que para el 7% no fue así.
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6. Migración
La migración es uno de los componentes demográficos que influye
directamente en la distribución espacial de la población; por ende, está
relacionada con el crecimiento de la misma y es considerada como un
tema central.
Del total de habitantes que tiene el Estado de Veracruz, en la ENADID
2018 se estima que el 91% nació en la entidad, el 8.8% nació en alguna
otra entidad federativa, y sólo el 0.2% de los habitantes nació en otro
país, de los cuales, el 66% cuenta con la nacionalidad mexicana y el
34% restante no posee la nacionalidad mexicana.
Gráfica 6.1. Residencia actual de los emigrantes internacionales del Estado de
Veracruz, 2013-2018 (porcentaje)
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veracruzanos
residentes en
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Fuente: Subdirección del Sistema Estatal de Información de la Dirección General de Planeación
y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, con base en INEGI, 2018
ENADID.

Migración a nivel nacional. Del total de emigrantes internacionales
originarios del Estado de Veracruz de enero de 2013 a octubre de 2018,
cifra que se estima en 34,713 personas, el 35.1% de ellas regresaron a
México, el restante 64.9% continúa en el extranjero, en su mayoría
(53.8%) se encuentra en Estados Unidos de América (Gráfica 6.1).
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Cuadro 6.1. Migración internacional del país según grupo de edad y sexo,
2013-2018
Grupo de edad al
emigrar

Población emigrante
internacional

Sexo (%)

Hombre
Estados Unidos
Mexicanos
0 a 14 años

760,779

Mujer

70. 5

29. 5

4. 9

2. 2

2. 7

15 a 29 años

49. 9

35. 8

14. 1

30 a 59 años

39. 6

29. 8

9. 7

60 o más años

5. 1

2. 3

2. 8

No especificado

0. 5

0. 4

0. 1

Fuente: Subdirección del Sistema Estatal de Información de la Dirección General de Planeación
y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, con base en INEGI, 2018
ENADID.

A nivel nacional, entre agosto de 2013 y agosto de 2018, emigraron del
país un poco más de 760 mil personas, de las que 70 de cada 100
fueron hombres. Sólo en los casos de menores de 15 años y de 60 años
y más, el porcentaje de emigrantes fue mayor en mujeres (Cuadro 6.1).
El grueso de la población emigrante internacional en todo el país se
ubicó en el rango de edad de entre los 15 a los 29 años (casi 50%),
seguido del rango comprendido entre los 30 y 59 años de edad (39.9%).
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Gráfica 6.2. Población migrante internacional de retorno del país por sexo, y
su distribución por cada mil según causa de retorno, 2013-2018
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Fuente: Subdirección del Sistema Estatal de Información de la Dirección General de Planeación
y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, con base en INEGI, 2018
ENADID.

Para la población que regresó a México (Gráfica 6.2), se indaga sobre el
motivo de retorno; a nivel nacional, el motivo por el que más hombres
retornaron fue por falta de trabajo (161 de cada 1,000 hombres),
mientras que para las mujeres fue por terminación de estudios (65 de
cada 1,000 mujeres).
7. Población con discapacidad
A nivel nacional, la prevalencia de discapacidad4 en 2018 fue de 6.3%,
mientras que de acuerdo con los resultados de la ENADID, para el
Estado de Veracruz, el 8.2% de la población sufre alguna discapacidad.
Cabe mencionar que Veracruz es uno de los estados con mayor
prevalencia de discapacidad a nivel nacional, antecedido sólo por
Zacatecas (9.6%), Tabasco (9.4%), Guerrero (8.7%), y Michoacán de
Ocampo (8.6%).
4

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.
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Gráfica 7.1. Población por sexo con discapacidad en el Estado de Veracruz,
2018 (porcentajes)
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Fuente: Subdirección del Sistema Estatal de Información de la Dirección General de Planeación
y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, con base en INEGI, 2018
ENADID.

Del total de la población veracruzana con discapacidad, el 56% son
mujeres y el 44% son hombres (Gráfica 7.1).
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CONCLUSIONES
El crecimiento de la población es determinante de cambios sustanciales
en diferentes ámbitos del desarrollo social, e impacta en una mayor
demanda de servicios educativos, en efectos migratorios del campo a la
ciudad, en la construcción de más viviendas, entre otros.
Por tanto, la ENADID resulta ser una herramienta de gran utilidad para
las entidades federativas ya que proporciona información estadística
relacionada con el nivel y comportamiento de los componentes de la
dinámica demográfica: fecundidad, mortalidad y migración, así como,
otros temas referidos a la población, los hogares y las viviendas en
México.
Dicha información permite fundamentar los procesos en la toma de
decisiones para la creación, seguimiento y evaluación de políticas
públicas encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de los
ciudadanos.
Tal es el caso del monitoreo de los derechos reproductivos y la provisión
de servicios de planificación familiar, que en el caso del Estado de
Veracruz apunta a necesidades no satisfechas de anticoncepción, ya que
del total de mujeres en edad fértil que han tenido relaciones sexuales,
se reporta que sólo 30% utilizó algún método anticonceptivo en su
primera relación sexual, y el 55.7% declaró que no utilizó algún método.
Así mismo, los resultados permiten señalar la necesidad de considerar
una atención diferenciada por sexo en la prevalencia de discapacidad de
los habitantes del Estado de Veracruz, ya que afecta a un mayor
porcentaje de mujeres.
En suma es necesaria una consideración puntual de cada uno de los
resultados aquí presentados a fin de mejorar el diseño y la focalización
de políticas públicas específicas.
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