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Principales resultados de la ENADID 2018 en Jalisco 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, fuente 

de información demográfica y social que da continuidad a las encuestas demográficas que se levantan en 

México desde 1976. La encuesta proporciona información estadística relacionada con el nivel y 

comportamiento de los componentes de la dinámica demográfica: fecundidad, mortalidad y migración 

(interna e internacional), aunados a temas relacionados a población, los hogares y las viviendas (INEGI, 

2019). 

De acuerdo con esta encuesta, en 2018 había en Jalisco 8 millones 215 mil 666 habitantes, de los cuales, 

el 50.6% (4´157,576) eran mujeres y el 49.4% (4´058,090) hombres. Lo que implica que por cada 100 

personas del sexo femenino había 98 del masculino. 

De ese monto poblacional, el 86.6% (7´114,467) residía en localidades urbanas, mientras que el 13.4% 

(1´101,199) habitaba en las rurales. 

Respecto a la estructura por edad, el 25.3% (2´080,890) de la población total del estado, eran niños(as) de 

0 a 14 años; mientras que el 62.5% (5´134,106) eran jóvenes y adultos de entre 15 y 59 años; por su 

parte, el 12.2% (1´000,670) eran adultos mayores de 60 años y más. De esta manera, la razón de 

dependencia demográfica en el estado es de 60.0, lo que significa que hay 60 personas dependientes por 

cada 100 en edades activas. 

Etnicidad 

La ENADID 2018 registró 7 millones 858 mil 642 personas de 3 años y más en Jalisco, de las cuales, el 

0.5% hablaban alguna lengua indígena. Esta proporción fue del 0.4% entre los hombres y 0.5% entre las 

mujeres. 

Destaca que de acuerdo a la autoadscripción indígena, el 26.5% de la población de 3 años y más en el 

estado se consideró indígena. 

Fecundidad 

La fecundidad es uno de los factores más importantes de la dinámica demográfica, en este sentido, según 

datos de la ENADID 2018, la tasa global de fecundidad (TGF) calculada para el quinquenio 2013-2017 en 

Jalisco, es de 2.20 hijos por mujer, ligeramente mayor que el promedio nacional de 2.10 hijos. Cabe 

señalar que la entidad presentó un ligero decremento del 5.2% en este indicador, considerando que para 

el quinquenio 2009-2013 la TGF fue de 2.32 hijos (ENADID 2014). 
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Así, de acuerdo al número promedio de hijos que tendría una mujer durante su vida reproductiva (15 a 49 

años de edad), Jalisco (2.20) ocupó el lugar 21 entre las entidades federativas con menor tasa global de 

fecundidad, listado que encabezó la Ciudad de México (1.34), el Estado de México (1.82) y Querétaro 

(1.93), estos últimos incluso por debajo del nivel de reemplazo de 2.1. En contraste, la mayor TGF la 

obtuvieron Chiapas con 2.80 y Zacatecas con 2.71 hijos. 

Anticoncepción y sexualidad 

En lo que respecta a la anticoncepción, conforme a datos de la ENADID 2018, destaca que en Jalisco el 

51.4% de las mujeres de 15 a 49 años, eran usuarias de métodos anticonceptivos y el 15.2% lo habían 

sido. Por su parte, el 31.9% declaró conocerlos pero no haberlos usado y el 1.4% dijo que no los conocía y 

nunca había sido usuaria. 

Del total de mujeres de 15 a 49 años que declararon ser usuarias de métodos anticonceptivos (1´090,006), 

el 46.3% utilizó la OTB, 3.4% vasectomía, 17.4% métodos hormonales, 26.1% no hormonales y 6.7% sólo 

tradicionales1. 

De aquellas mujeres jaliscienses de 15 a 49 años que declararon haber tenido relaciones sexuales, el 

41.9% utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación, mientras que un 57.5% no lo hizo. 

Asimismo, de esas mujeres que señalaron haber utilizado un método anticonceptivo en su primera relación 

sexual, el 86.5% usó condón masculino, 6.0% hormonales, 5.1% tradicionales y el 2.2% otros no 

hormonales. 

Discapacidad 

Según la ENADID 2018, el 6.6% de la población total del estado tiene alguna discapacidad; un 6.2% de los 

hombres y 7.1% de las mujeres. 

Asimismo, el 16.3% de la población de Jalisco presentó alguna limitación; un 15.8% de la población 

masculina y 16.8% de la femenina. 

                                                

 

 

1
 La distribución de las mujeres según tipo de método se realizó de manera excluyente, tomando en 

cuenta el primer método declarado, de izquierda a derecha (con base en el orden presentado). Así, es 
posible que una mujer clasificada en vasectomía, además de éste, haya declarado algún otro método, 
excepto la OTB. 



 
 

 

 3 de 4 

Ficha informativa, 10 de mayo de 2019 

Salud materno infantil 

Desde el punto de vista de los servicios de salud, la Salud Materno Infantil (SMI) se considera una 

atención sanitaria continuada, siendo su principal premisa la prestación de servicios básicos esenciales 

para el periodo en la vida de las mujeres que comprende el embarazo, parto y posparto; así como la 

atención del recién nacido, entendiéndose como una atención crítica debido a la vulnerabilidad de este 

binomio (madre-hija[o]) y la cual va más allá de las condiciones de salud (UNICEF, 2008)2. 

En lo que se refiere a la salud materno infantil en Jalisco, la ENADID 2018 registró que, de las mujeres de 

15 años a 49 años que tuvieron parto por cesárea (270,586)3, en el 57.3% de los casos fue programada y 

el 42.7% por emergencia. 

Asimismo, un 49.5% señaló que la cesárea sucedió durante las consultas prenatales, 23.5% durante el 

trabajo de parto y 27.0% antes de iniciarlo. 

En relación a la atención en Jalisco, de las mujeres de 15 a 49 años con último embarazo entre enero de 

2013 y octubre de 2018, un 77.1% obtuvo revisión posparto, mientras que el 22.9% no la tuvo. 

Asimismo, de aquellas que tuvieron revisión posparto, el 81.0% señaló que fue durante los primeros 15 

días, mientras que para el 19.0% fue posterior. 

Además, del total de hijos nacidos vivos en Jalisco, en el período de referencia (de enero de 2013 al 5 de 

octubre de 2018), el 91.7% recibió lactancia materna, en tanto que un 6.5% no la tuvo. 

Migración 

En lo que respecta a la migración interna, la encuesta registra que el 87.7% de la población de Jalisco 

nació en la entidad, el 11.2% nació en otra y sólo el 1.1% en otro país. 

De la misma manera, de aquellos residentes extranjeros en el estado, el 56.9% poseía la nacionalidad 

mexicana, en tanto que el 40.6% no la tenía. 

                                                

 

 

2
 INEGI, 2019. COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 244/19 

3
 Su último embarazo fue entre enero de 2013 y el 5 de octubre de 2018. 
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En cuanto a la migración internacional, según la ENADID 2018, Jalisco tuvo 74 mil 309 migrantes 

internaciones (de agosto de 2013 a octubre de 2018), de los cuales el 50.2% vivían en Estados Unidos de 

América, el 43.3% tenían su residencia en el país, y el 6.6% en otro país. 

 


