
 
 
 

La situación demográfica de México 2015 
Aproximaciones al nivel de la 
fecundidad en México 1990-2014 
En este artículo se realiza una propuesta 
de estimación de los nacimientos con 
Estadísticas Vitales del INEGI, a partir de 
la reconstrucción de generaciones con la 
proporción de nacimientos registrados al 
cumplir de 1 a 7 años. Los resultados se 
comparan con los obtenidos con el 
Subsistema de Información sobre 
Nacimientos (SINAC) y con la Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID).  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/88780/02_Aproximacio
nes_al_nivel_de_la_fecundidad_en_Mexico.pdf  

La situación demográfica de México 2016 
Mujeres indígenas y su acceso a los 
derechos sexuales y reproductivos, 
2009 y 2014 
El objetivo es mostrar los avances en el 
ejercicio de la salud sexual y reproductiva de 
las mujeres de hogares indígenas, a través 
de los principales indicadores relacionados 
con éste, con base en la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica 2009 y 2014. 
Además se proporciona información para 
continuar con el diseño, evaluación y 
planeación de políticas públicas en 

poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232089/03_Hernandez-
Meneses-Sanchez.pdf  

La situación demográfica de México 2017 
Factores que influyen en el 
conocimiento funcional de métodos 
anticonceptivos, 2014 
Este artículo tiene como finalidad visibilizar la 
importancia de que las mujeres en edad fértil 
sexualmente activas (MEFSA) adquieran el 
conocimiento funcional de métodos 
anticonceptivos para su uso correcto o 
efectivo, enfatizando en la calidad de la 
orientación que reciben en los 
establecimientos de salud (públicos o 

privados) y se señalan factores sociales y demográficos que 
favorecen este conocimiento. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/398675/04_Meneses_A
lines_Hernandez.pdf 
 
Fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años, niveles, 
tendencias y caracterización sociodemográfica de las 
menores y de los padres de sus hijos(as), a partir de las 
estadísticas del registro de nacimiento, 1990-2016 
Este estudio proporciona un diagnóstico del embarazo en menores 
de 15 años de edad en México, a partir de la estimación de niveles y 
tendencias de la fecundidad en esta población a nivel nacional y 
estatal, además presenta la caracterización sociodemográfica de las 
niñas y adolescentes que ya han sido madres y de los progenitores 
de sus hijos(as). La fuente de información son las Estadísticas Vitales 
de Nacimientos de 1990 a 2016. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344287/03_Meneses_R
am_rez.pdf 
 
 
 

 
 
 
Infografía de la Población indígena, 2015  

Se presentan los principales indicadores 
sociodemográficos de la población hablante de 
lengua indígena, con el objetivo de proveer 
insumos que orienten a las personas que toman 
decisiones en el establecimiento de políticas 
públicas para esta población. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1216
53/Infografia_INDI_FINAL_08082016.pdf 
 

Infografía de la población afrodescendiente, 2015 
Este documento muestra  los principales 
indicadores sociodemográficos de la población 
afrodescen-diente, para otorgar insumos a las 
personas que toman decisiones para el 
establecimiento de políticas públicas para esta 
población. 

https://www.gob.mx/conapo/documentos/infografia-
de-la-poblacion-afrodescendiente-2015 
 

Necesidades de atención en la población adolescente 
indígena 

Esta infografía brinda un diagnóstico de la 
población adolescente indígena, proporcionando 
información relevante en torno a cada uno de los 
componentes de la ENAPEA, esto podrá apoyar la 
creación de nuevas actividades o bien continuar 
reforzando las ya existentes. 
https://www.gob.mx/conapo/documentos/infografia-
necesidades-de-atencion-en-la-poblacion-
adolescente-indigena 

 
 
 
 

Esta serie de documentos presenta la 
información del diagnóstico del 
embarazo en menores de 15 años de 
edad en México. Se incluye la 
estimación de los niveles y tendencias 
de la fecundidad en esta población a 
nivel nacional y estatal y la 
caracterización sociodemográfica de 
las niñas y adolescentes que ya han 
sido madres y de los progenitores de 

sus hijos(as). La fuente de información son las Estadísticas vitales de 
nacimientos de 1990 a 2016. 
Ingresa a:  
https://www.gob.mx/conapo/documentos/fecundidad-en-ninas-y-
adolescentes-de-10-a-14-anos  
 

 Resumen ejecutivo. Fecundidad en niñas y 
adolescentes menores de 10 a 14 años 

 Fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 
años (Infografía) 

 Cuadernillo técnico. Fecundidad en niñas y 
adolescentes menores de 10 a 14 años 
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CONAPO. Principales Resultados de la Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica (ENADID), 2018 

A partir de los datos recolectados por el 
INEGI en la ENADID 2018, la Secretaría 
General del CONAPO, presenta los 
principales resultados, en los que se 
incluyen indicadores se calculan a nivel 
nacional y por entidad federativa en 
relación a la Fecundidad: TEF, TGF, 

Prevalencia anticonceptiva, Participación masculina en la 
prevalencia anticonceptiva, entre otros. Se tiene como referente o 
punto de comparación, la ENADID 2014. 
https://www.gob.mx/conapo/articulos/conapo-principales-resultados-de-
la-encuesta-nacional-de-la-dinamica-demografica-enadid-2018?idiom=es  
 
 
 
 

Publicaciones  
Situación de la Salud Sexual y reproductiva. República 
Mexicana 

En este libro se presentan los avances y 
retos en materia de salud sexual y 
reproductiva en el país a partir de 
diversos indicadores que dan cuenta de 
sus principales aspectos. La fuente de 
información es la Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 
y se comparan resultados con la ENADID 
de 2009. 
https://www.gob.mx/conapo/documentos/si

tuacion-de-la-salud-sexual-y-reproductiva-republica-mexicana 
 
Situación de la Salud Sexual y reproductiva. Entidades 
Federativas 

Proporciona un análisis detallado sobre 
sexualidad, fecundidad, preferencias 
reproductivas, uso de métodos 
anticonceptivos y salud materno-infantil 
para cada una de las Entidades 
Federativas. 
https://www.gob.mx/conapo/documentos/s
itacion-sexual-y-reproductiva-de-las-
entidades-federativas 
 
Salud sexual y reproductiva de las 

32 entidades federativas, 2014. Resúmenes infográficos 
 

Cuadernillo infográfico que presenta los 
principales indicadores de salud sexual y 
reproductiva de mujeres sexualmente 
activas y mujeres en edad fértil unidas de 
las 32 entidades federativas y la República 
Mexicana, obtenidos a partir de la ENADID 
2014. 
https://www.gob.mx/conapo/documentos/salud
-sexual-y-reproductiva-de-las-32-entidades-
federativas-2014-resumenes-infograficos 
  

La Situación Demográfica de México Indígenas y Grupos Vulnerables 

Salud Sexual y Reproductiva 

Niñas y adolescentes menores de 14 años 

Resultados ENADID, 2018 
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Sitio Web de la ENAPEA 

La Estrategia Nacional de 
Prevención del Embarazo en 
Adolescentes es presentada por el 
Gobierno Federal en enero de 
2015. Es resultado del trabajo 
interdisciplinario en el que 
participaron académicos(as), 
especialistas, autoridades y 

representantes de la sociedad civil, que incorpora experiencias 
internacionales y las mejores prácticas que se han implementado 
en nuestro país.  
La ENAPEA tiene como objetivos reducir en 50 por ciento la tasa de 
fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años y erradicar 
embarazos en niñas de 14 años o menos para el año 2030. Para 
conocer más ingresa a: 
https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/estrategia-
nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-
enapea-106289  
En donde se encuentra:  

 Documento de la estrategia 
 1ª Evaluación de la estrategia 
 Informes Ejecutivos de la ENAPEA de 2015 a 2017 
 Informes Estatales, 2017 y 2018 
 Otra información relacionada con la ENAPEA 

 
Grupo Interinstitucional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (GIPEA) 

En el marco de la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA), se creó el 
Grupo Interinstitucional para la 
Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (GIPEA) con el fin de 
establecer mecanismos de 
coordinación, cooperación y 

comunicación que permitan la implementación de dicha estrategia. 
En este apartado se puede encontrar información relevante acerca 
de los acuerdos y acciones que se han llevado a cabo en el marco de 
las reuniones de este grupo. 
https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/grupo-
interinstitucional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-
adolescentes  
 
ACUERDO por el que se dan a conocer los lineamientos de 
organización y funcionamiento del grupo interinstitucional 
para la estrategia nacional para la prevención del embarazo 
en adolescentes:  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5540446&fecha=
09/10/2018  
 
1. Subgrupo de Indicadores para el monitoreo y 
seguimiento de la ENAPEA 
Brindar información base, que permita retroalimentar el diseño, la 
gestión y los resultados que se esperan de la ENAPEA, para la toma 
de decisiones que mejore o genere acciones que contribuyan a 
alcanzar los objetivos de la Estrategia. 
Ingresa a: 
https://www.gob.mx/conapo/documentos/1-subgrupo-de-
indicadores-para-el-monitoreo-y-seguimiento-de-la-estrategia-
nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-
enapea-112660  

Encontrarás: 
 Acuerdos de los talleres realizados 
 Informe de los indicadores 
 Presentación gráfica de los indicadores 
 Fichas de metadatos de los indicadores para el 

monitoreo y evaluación de la ENAPEA 
 Lineamientos del subgrupo 

 
2. Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (GEPEA) 
El objetivo de este grupo es brindar cooperación estratégica y 
acompañamiento en materia de política pública para posicionar en 
la agenda estatal el tema del embarazo en adolescentes. Entre las 
acciones se destacan dos encuentros nacionales. Para más 
información consulta: 
https://www.gob.mx/conapo/documentos/3-grupo-estatal-para-la-
prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-gepea  
Encontrarás: 

 Acuerdos y minutas de las reuniones 
 Documentos como: Guía para la implementación 

de GEPEAs y Estrategia de Acompañamiento a los 
GEPEA 

 Presentación Resultados Encuesta a GEPEAS 
(Junio 2017) 

 Presentaciones del:  
Encuentro Nacional de Grupos Estatales para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes (GEPEA)  

21 al 23 de marzo en la 
Ciudad de México 
https://www.gob.mx/conapo/
documentos/encuentro-
nacional-de-grupos-
estatales-para-la-prevencion-
del-embarazo-en-
adolescentes-gepea-
155469?idiom=es  

 
Reunión con Coordinaciones y Secretarías Técnicas de los 
Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (GEPEA)  

12 al 14 de septiembre de 
2018 en la Ciudad de México 
https://www.gob.mx/conapo/d
ocumentos/reunion-con-
coordinaciones-y-secretarias-
tecnicas-de-los-grupos-
estatales-para-la-prevencion-
del-embarazo-en-
adolescentes-gepea  

 
3. Subgrupo para erradicar el embarazo en 
adolescentes y niñas menores de 15 años 
El objetivo de este grupo es coadyuvar con el GIPEA en el 
cumplimiento de la meta de la ENAPEA de erradicar el embarazo 
en menores de 15 años, a través del análisis, gestión e identificación 
de acciones que contribuyan a este propósito. Los trabajos y aportes 
de este grupo se encuentran en: 
https://www.gob.mx/conapo/documentos/2-subgrupo-para-
erradicar-el-embarazo-en-adolescentes-y-ninas-menores-de-15-
anos 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
En este apartado se encuentran las bases 
de datos de los principales indicadores 
de la Salud Sexual y Reproductiva de 
MEFU y MEFSA por entidad federativa, 
entre los que destacan: la necesidad 
insatisfecha de métodos anticonceptivos, 
la prevalencia de uso de métodos 
anticonceptivos, el conocimiento y 
conocimiento funcional, la participación 
masculina en la prevalencia 
anticonceptiva; lugar de obtención del 

método anticonceptivo; la planeación y deseo del embarazo actual; la 
tasa global de fecundidad y la tasa de fecundidad adolescente; 
indicadores de inicio de la vida sexual y de uso de métodos 
anticonceptivos, como edad a la primera relación sexual, el uso o no de 
método en la primera relación sexual; el tipo de método usado en la 
primera relación sexual y las razones de no uso de anticonceptivos. 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/salud-sexual-y-reproductiva  
 
 
 
 
 

 
En esta sección se encuentran los 
principales resultados de la Conciliación 
Demográfica de México, 1950-2015 y de 
las Proyecciones de la Población de 
México y de las Entidades Federativas, 
2016-2050, incluye información sobre: la 
tasa específica de fecundidad y el 
número de nacimientos; defunciones; 
Indicadores demográficos (esperanza de 
vida, población por grupos de edad y 

sexo, TGF, TMI, entre otros); población a inicio de año; población a mitad 
de año; migrantes internacionales; y migrantes interestatales; además, 
podrán acceder al Protocolo de San Salvador que considera la  esperanza 
de vida (ambos sexos); y a algunos indicadores diversos de 1990 a 2015, 
estimados por INEGI, ONUSIDA, SALUD y SEP en los cuales las 
proyecciones se utilizan como el denominador. 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-
de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 
 
 
 
 
 
 

 
Es una innovadora herramienta 
que permite realizar una búsqueda 
personalizada de información 
sobre los diversos insumos de la 
Conciliación Demográfica de 
México, 1950-2015 y las 
Proyecciones de la Población de 
México y de las Entidades 
Federativas, 2016-2050. La 
información seleccionada puede 
ser descargada, consta de siete 

categorías: Defunciones, Fecundidad, Migración Internacional, Migración 
Interestatal, Población y Pirámides, Tablas de Mortalidad e Indicadores 
Diversos  
https://www.gob.mx/conapo/documentos/visualizador-de-
informacion-demografica-para-la-republica-mexicana-1950-2050-y-
las-entidades-federativas-1970-2050 

Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) 

Datos Abiertos.  
Salud Sexual y Reproductiva 

Datos Abiertos.  
Proyecciones de la Población de México y de 

las Entidades Federativas, 2016-2050 

 

Visualizador demográfico  
Proyecciones de la Población de México  

y de las Entidades Federativas, 2016-2050 
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