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COMPOSICIÓN Y 
ESTRUCTURA DE LA POBLACION
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Población total por sexo

2,131,015
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Se estima que el estado de Oaxaca para el año 2018 
había 4,089,100 habitantes, de los cuales el 52.1% 
son mujeres y el 47.9% son hombres.

La razón de dependencia demográfica es de 72.0
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Distribución porcentual 
según ámbito de localidad 

En el estado de Oaxaca aproximadamente 1,935,156  
personas habitan en localidades urbanas y 2,153,944 
habitan en localidades rurales.
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CERTIFICADO Y REGISTRO DE 

NACIMIENTO Y DEFUNCIONES



Durante el periodo del año 2013 al 2017 se regis-
traron 334,588 nacimientos, de los cuales el 
96.8 cuenta con certificación y el 96.2 con regis-
tro de nacimiento.

Registro de nacimientos
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ANTICONCEPCIÓN Y SEXUALIDAD 



Mujeres de 15 a 49 años y su porcentaje  según 
conocimiento de métodos anticonceptivos y 
tipo de método moderno 
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Mujeres de 15 a 49 anos y su distribución porcentual
según condición de uso actual de métodos, y condición de 
conocimiento de las nunca usuarias.
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Mujeres de 15 a 49 años que han tenido relaciones sexuales

y su distribución porcentual según condición de uso de métodos anticonceptivos 
en la primera relación sexual
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NUPCIALIDAD
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Población de 15 y más años y su distribución 
porcentual según situación conyugal

En el estado de Oaxaca habitan 2,924,960 personas de 15 años y más en 
situación conyugal 
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SALUD MATERNO INFANTIL
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En el estado de Oaxaca, 136,898 mujeres de 15 a 49 años dieron a luz por 
cesárea, de los cuales el 43% fue programada y el 56.8% fue de emergencia. 

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años 

con parto por cesárea, según momento de la cesárea 

36%
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31% Momento de la cesárea 
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Durante el trabajo de parto



Distribución porcentual de los hijos nacidos vivos

durante el periodo de enero de 2013 a octubre de 2018, según condición de 
lactancia materna

Durante el periodo de enero de 2013 al 5 de octubre 
de 2018, en el estado de Oaxaca hubo 302,280 hijos 
nacidos vivos, de los cuales el 96.2% se encuentran en 
condición de lactancia materna y el 3.1% sin lactancia. 
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MIGRACIÓN INTERNA 
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6 92.9
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Lugar de nacimiento 

En la entidad

En otra entidad

En otro país

Porcentaje de la población total del estado 
de Oaxaca, según lugar de nacimiento 

En el estado de Oaxaca habitan 4,089,100 personas, de los cuales el 92.9% 
tiene su lugar de nacimiento en la misma entidad. 



Población nacida en otro país, que habita en 
Oaxaca, y su distribución según condición de 
posesión de nacionalidad mexicana 
La ENDADID 2018 estima que en el estado de Oaxaca habitan 20,676 perso-
nas nacidas en otro país, de las cuales el 64.1% tiene la nacionalidad mexicana. 
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MIGRACIÓN INTERNACIONAL

7



7

Distribución porcentual de los migrantes 
internacionales por país de residencia actual 

Del total de migrantes internacionales (29,366), el 19.7% regresaron a México.

79.1
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1.3
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Distribución porcentual según 
país de  residencia actual 
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POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD O LIMITACIÓN



Porcentaje de la población total del estado 
de Oaxaca, según condición de 
discapacidad o limitación 
Del total de la población en el estado de Oaxaca, el 23.8% de la población se 
encuentran en condición de discapacidad o limitación y el resto de la población 
no tiene alguna discapacidad. 
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ETNICIDAD



Porcentaje de la población oaxaqueña de 3 
años y más, según condición de habla indígena  

Del total de la población de 3 años y más en el estado  de Oaxaca (3,920,344), 
solamente el 27.1% de la población habla algún lengua indígena. 

9 
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Porcentaje de la población oaxaqueña de 3 
años y más, según autoadscripción indígena 

Del total de la población de 3 años y más en el estado de Oaxaca (3,920,34), 
el 73% se considera indígena. 
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Distribución porcentual de autoadscripción 
indígena en el estado de Oaxaca, por sexo y 
por grandes grupos de edad. 
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EDUCACIÓN



Distribución de la población de 15 años y más en 
el estado de Oaxaca, según nivel de escolaridad 

En el estado de Oaxaca habitan 2,924,960 personas de 15 años y más. 
El grado promedio de escolaridad es de 7.8. 

.4

o promedio de escolaridad es de 7.8.
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Distribución porcentual de la población de 15 
años y más, según condición de alfabetismo 

Del total de la población oaxaqueña de 15  años y más (2,924,960), 
el 85.8% de la población es Alfabeta. 
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HOGARES Y VIVIENDA



Distribución porcentual de los hogares en 
Oaxaca, según su tipo

La ENADID 2018 estima que en Oaxaca hay un 1,132,652 hogares de los 
cuales el 88.7% son hogares familiares y el resto son hogares no familiares.

88.7

11.3

Hogares familiares
Hogares no familiares

Respecto a los hogares familiares: 

El 62.3% son hogares
familiares nucleares.
 

El 26.2% son hogares 
familiares ampliados.

El 0.2% son hogares 
familiares compuestos.



Porcentaje de las viviendas particulares 
habitadas en Oaxaca, según su disponi-
bilidad de agua entubada 

Del total de viviendas particulares habitadas en Oaxaca (1,105,093), 
el 84.25% cuenta con agua entubada. 

84%

16%

Disponen de agua entubada
No disponen de agua entubada

Dentro de la vivienda 
                38.7%

Solo en el terreno 45.6% 



Distribución proporcional de las viviendas 
particulares habitadas en Oaxaca, según 
disponibilidad de drenaje y lugar de desalojo 
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19%
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Distribución de viviendas particulares 
habitadas en Oaxaca, según disponibilidad 
de excusado y admisión de agua

85%

12%

3% Disponen de excusado
Sin servicio sanitario exclusivo
No disponen de excusado

Respecto a las viviendas que cuentan 
con excusado: 

El 34.1% cuenta con descarga directa.

El 34.4% le echa agua con cubeta.

El 16.3% no se le puede echar agua 



Porcentaje de los hogares en 
Oaxaca, según número de integrantes 

Del total de hogares en el estado de Oaxaca, el 21.4% de los 
hogares esta compuesto de 4 integrantes. 
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Porcentaje de las viviendas particulares en 
Oaxaca, según material en techos 

De acuerdo a la ENADID 2018, en Oaxaca hay 1,105,093 viviendas, de las 
cuales el 47% tiene el techo de losa de concreto o viguetas con bovedilla. 
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Porcentaje de las viviendas particulares 
habitadas en Oaxaca, según material en pisos
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77%

11%
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otro recubrimiento

Del total de las viviendas particulares habitadas en Oaxaca, el 77% tiene 
pisos de cemento o firme. 



Porcentaje de las viviendas particulares habita-
das en Oaxaca, según disponibilidad de cocina y 
combustible utilizado para cocinar
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Con cocina

Sin cocina

49.8 49

0.20
10
20
30
40
50
60

Leña o 
carbón

Gas Otro combustible

Combustible utilizado para cocinar 



Viviendas particulares habitadas en Oaxaca y 
proporción según disponibilidad de bienes y 
tecnologías de la información y comunicación 
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Con internet El 79.19% del total de las  vivi-
endas particulares habitadas 
en Oaxaca cuentan con un 
televisor y el 74.29% cuentan 
con refrigerador.



Promedio de integrantes en los hogares por 
tipo de jefatura en el estado de Oaxaca

3.9
3
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El promedio de habitantes por hogar en el estado de Oaxaca es de 3.6.



Promedio de habitantes por vivienda y por 
cuarto en el estado de Oaxaca

De acuerdo a la ENADID 2018, el promedio de habitantes por vivienda y 
cuarto es el siguiente: 

Por vivienda Por cuarto

3.7 1.2




