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Nota Técnica

Principales resultados de la Encuesta Nacional
de los Hogares 2017 en Jalisco
La Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) es la encuesta continua en hogares más reciente
realizada por el INEGI -arrancó el año 2014-. Su propósito es el de captar las principales
características de las viviendas particulares habitadas y las sociodemográficas de la población.
La ENH 2017 está referida al periodo que abarca del 9 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Población, viviendas y hogares
De acuerdo con la ENH 2017, se estima que en Jalisco hay 2 millones 253 mil 064 hogares es
decir un 8.1% más que en 2016 que eran 2’084,919. La población estimada asciende a 8
millones 114 mil 489 personas para el 2017 de los cuales 4 millones 136 mil 038 personas
(51.0%) son mujeres y 3 millones 978 mil 451 (49.0%) son hombres y el tamaño promedio del
hogar es de 3.6 integrantes mostrando un descenso del 6.5% el promedio.
En el 2016 el 25.0% de los hogares la jefatura de los mismos corresponde a una mujer,
incrementándose a 28.7% (647,421) para 2017, es decir 15.0% más. La jefatura femenina en
los hogares para 2017 por entidad federativa oscila entre un 20.8% en Nuevo León y un 37.8%
en Ciudad de México, mientras que la media nacional es de 27.3%.
En ranking nacional, Jalisco subió ocho lugares de posición, ya que en 2016 ocupaba el lugar
24 siendo el primer lugar el que más porcentaje presento, y para el 2017 subió al lugar 16.

Figura 1. Porcentaje de hogares con jefatura femenina y ranking nacional
Jalisco, 2016-2017
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Atendiendo al tipo de vivienda en que habitan, en 2016 se registró que el 89.6% de los hogares
en el estado ocupan una casa independiente, en tanto que un 9.2% ocupan un departamento
en edificio, para 2017 estos porcentajes se redujeron, ya que el 83.7% de los hogares vivían en
casa independiente, mostrando un incremento en la tipo de vivienda como es el departamento a
14.5%, es decir 57.0% en un año y también las vivienda en vecindad, que se incrementó a 1.2%
en el último año, como se puede apreciar en la tabla 1.
Tabla 1. Hogares según tipo de vivienda que habitan según sexo del jefe del hogar
Jalisco, 2016-2017
Total
Hogares/Tipo de vivienda donde
habitan

2016
Hogares

Total de hogares
Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en vecindad
Vivienda en cuarto de azotea
Local no construido para habitación
No especificado

2,084,919
1,867,513
192,383
16,863
1,141
0
7,019

Sexo del jefe del hogar
Hombre

2017
%

Hogares

%

2016
Hogares %

100.0 2,253,064.0 100.0 1,564,015 100.0
89.6
1,885,223 83.7 1,402,525 89.7
9.2
326,424 14.5
139,511 8.9
0.8
27,389
1.2
14,464 0.9
0.1
0
0.0
1,141 0.1
0.0
0
0.0
0 0.0
0.3
14,028
0.6
6,374 0.4

2017
Hogares

Mujer
%

2016
Hogares %

1,605,643 100.0 520,904 100.0
1,363,500 84.9 464,988 89.3
215,292 13.4 52,872 10.2
16,452 1.0
2,399
0.5
0 0.0
0
0.0
0 0.0
0
0.0
10,399 0.6
645
0.1

2017
Hogares
647,421
521,723
111,132
10,937
0
0
3,629

%
100.0
80.6
17.2
1.7
0.0
0.0
0.6

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de los Hogares, 2016-2017.

La gran mayoría de los hogares en el estado reportaron habitar en viviendas construidas con
materiales no frágiles en paredes (99.7%) y techos (99.9%), esto en 2016, recientes resultados
(2017) mostró que en paredes se incrementó a 99.9% y techos disminuyó ligeramente a 99.6%.
En lo que se refiere a la disponibilidad de agua en 2016, un 94.2% de los hogares reportan que
cuentan con ésta dentro de la vivienda, para el 2017 disminuye a 93.6%; para los que tienen
fuera de la vivienda pero dentro del terreno en 2016 era 4.7% de los hogares, disminuyendo a
4.2%, es decir 11.0% el descenso.
Los resultados de 2017 muestra que de los 2.2 millones de hogares que indican disponer de
agua dentro de sus viviendas o fuera de éstas pero dentro del terreno, el 88.0% señalan que
cuentan con agua diariamente, y en 2016 era el 89.9%, es decir 1.9 puntos porcentuales.
Tipos de Hogares
De los 2.25 millones de hogares en el estado en 2017, 1 millón 979 mil 702 (87.9%) son de tipo
familiar, es decir aquellos en los que al menos de uno de los integrantes del hogar tiene relación
de parentesco con el jefe del mismo, en tanto que en 273 mil 362 (12.1%), son de tipo no
familiar (aquellos en los que ninguno de los integrantes tiene relación de parentesco con el jefe
del hogar).
Al considerar el sexo del jefe del hogar, se aprecia que el 90.9% de los hogares con jefatura
masculina son de tipo familiar; en tanto que, en los hogares con jefatura femenina, este
porcentaje es del 80.3%.
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Asimismo, el 19.7% de los hogares con jefatura femenina son no familiares, mientras que en los
de jefatura masculina la proporción es del 9.1%.
Figura 2. Hogares familiares y no familiares por sexo del jefe del hogar
Jalisco, 2016 y 2017
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de los Hogares, 2016 y 2017.

En el caso del porcentaje de hogares familiares, en 2017 el 87.9% de los hogares en Jalisco se
encuentran en esta condición, es decir, que al menos uno de los integrantes tiene parentesco
con el jefe(a) del hogar; lo que representa un ligero descenso del 3.1% en la proporción,
respecto a la registrada en 2016 (90.7%). Lo anterior significó para Jalisco descender del lugar
9 al 21 en el ranking nacional.
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Figura 3. Porcentaje de hogares familiares
Jalisco, 2016-2017
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de los Hogares 2016 y 2017.
En el ranking el número 1 es el que presenta la mayor proporción.
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En cuanto a la presencia de los padres, en el 2017 el 52.5% (1´182,821) de los hogares en el
estado, cuentan con la presencia de ambos padres (hogares biparentales); en tanto que en el
18.5% (416,959) sólo se cuenta con la presencia de uno de ellos (hogares monoparentales). El
restante 29.0% (653,284) de los hogares, corresponde a hogares familiares sin la presencia de
hijos y a hogares no familiares.
Entre 2016 y 2017 la proporción de hogares biparentales en el estado, disminuyó en un 9.5%, lo
que ocasionó que Jalisco descendiera en el ranking nacional del indicador, pasando del lugar
14 al 21.
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Figura 4. Porcentaje de hogares biparentales
Jalisco, 2016-2017
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de los Hogares 2016 y 2017.
En el ranking el número 1 es el que presenta la mayor proporción.

Características educativas de la población de 3 a 30 años de edad
La ENH 2016 estima que en Jalisco había un total de 4 millones 073 mil 836 personas de 3 a 30
años de edad, que corresponde al grupo de edad en el que es más factible estar cursando
algún tipo de estudios y para el 2017 se tuvo ligero descenso a 4 millones 025 mil 701
habitantes de este grupo de edad.
En 2017, el 56.5% (2’274,127) indicó que asistía a la escuela, lo que en 2016 fue 57.2% que en
absolutos relativos son 2’329,932 de personas.
En lo que respecta al ranking nacional, Jalisco ocupo en 2016 el lugar 27, donde el primer lugar
corresponde al que mayor porcentaje de población de este grupo asiste a la escuela, y para
2017 subió dos lugares y se posiciona en el 25. Es de resaltar que el primer lugar en 2017 lo
ocupa Tabasco con el 62.9%.
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Figura 5. Porcentaje de personas de 3 a 30 años de edad que asisten
a la escuela y ranking nacional
Jalisco, 2016-2017

Otro aspecto que se cada año en la ENH es el del rezago educativo de la población de 15 años
y más. Una persona se encuentra en rezago educativo si tiene al menos 15 años de edad y no
cuenta con escolaridad o la tiene pero no concluyó la secundaria.
En 2016 de los 5 millones 899 mil 248 personas de 15 años y más en el estado, 1 millón 942 mil
845 (32.9%) se encuentran en situación de rezago educativo y Jalisco ocupaba el lugar 19 entre
todas las entidades, donde el primero lugar es el que menor porcentaje presentó.
Los resultados recientes muestran que Jalisco mantuvo el lugar 19 con el 32.5% muy
ligeramente menor a la del año pasado.
Figura 6. Porcentaje de integrantes del hogar de 15 años
y más con rezago educativo* y ranking nacional
Jalisco, 2016-2017
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