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Nota Técnica

18 de junio: Día del Padre

71.9% de los hogares en Jalisco son de
jefatura masculina
Conforme a datos de la Encuesta Intercensal 2015, había en Jalisco 2
millones 059 mil 987 hogares, de los cuales el 71.9% (1,480,280) eran de
jefatura masculina y el 28.1% (579,707) de jefatura femenina.
Para poder estudiar a los individuos y su interacción, de manera clásica se usa el hogar como unidad de
análisis, el cual puede conformarse por una o más personas, vinculadas o no por lazos familiares, y que
residen habitualmente en la misma vivienda particular (INEGI, 2017).
“Ser jefe de un hogar supone que sus miembros reconocen, sobre la base de una estructura de
relaciones jerárquicas, a la persona con mayor autoridad en la toma de decisiones, que regularmente
1
está presente en el hogar y es además el principal soporte económico” .

Hogares familiares con jefatura masculina según tipo de hogar
Jalisco, 2015

No especificado
2,032
0.1%

No Familiares
123,526
8.3%

Familiares
1,354,722
91.5%

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Intercensal 2015.

1

INEGI, 2017. Estadísticas a Propósito del Día de la Familia Mexicana (5 de Marzo de 2017).
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Conforme a datos de la Encuesta Intercensal 2015, había en Jalisco 2 millones 059 mil 987 hogares, de
los cuales el 71.9% (1,480,280) eran de jefatura masculina y el 28.1% (579,707) de jefatura femenina.

Hogares familiares con jefatura masculina según clase de hogar
Jalisco, 2015
Ampliado
287,149
21.2%

Compuesto
10,849
0.8%

Nuclear
1,039,098
76.7%

No especificado
17,626
1.3%

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Intercensal 2015.

De aquellos hogares con jefatura masculina (1,480,280), el 91.5% (1,354,722) se conforman por
individuos que guardan algún parentesco familiar entre sí, llamados “hogares familiares”. Mientras que el
8.3% (123,526) no son familiares, es decir, son personas que viven solas, o con otras con quienes no
2
guardan relación de parentesco con el jefe(a) de hogar .
3

En virtud de que por definición, los hogares familiares nos aproximan a hablar de familias , hay un 1
millón 354 mil 722 en los que se reconoce a un hombre como jefe, muchos de ellos probablemente
4
padres. De esta cantidad de hogares, el 76.7% (1,039,098) son nucleares , el 21.2% (287,149)
5
6
ampliados y el 0.8% (10,849) son compuestos .

INEGI, 2017. Estadísticas a Propósito del Día de la Familia Mexicana (5 de Marzo de 2017).
INEGI, 2017. Estadísticas a Propósito del Día de la Familia Mexicana (5 de Marzo de 2017).
4 Hogar familiar conformado por el jefe(a) y cónyuge; jefe(a) e hijos; jefe(a), cónyuge e hijos.
5 Hogar familiar conformado por un hogar nuclear y al menos otro pariente, o por una jefe(a) y al menos otro pariente.
6 Hogar familiar conformado por un hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin parentesco.
2
3
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Hogares familiares con jefatura masculina según grupo de edad del jefe
Jalisco, 2015
65 años y más
188,993
14.0%

12 a 19 años
5,680
0.4%
No especificado
416
0.0%

30 a 64 años
999,293
73.8%

20 a 29 años
160,340
11.8%

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Intercensal 2015.

De los hogares familiares con jefatura masculina (1,354,722), el 73.8% (999,293) de los jefes tenían entre
30 y 64 años, el 11.8% (160,340) eran varones jóvenes de 20 a 29 años, 14.0% (188,993) eran adultos
mayores de 65 años y más; y sólo el 0.4% (5,680) eran adolescentes de 12 a 19 años.

Hogares con jefatura masculina según grupo de edad del jefe y
número de integrantes
Jalisco, 2015
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

687,555

3,757

123,303
10,395

290

12 a 19 años

20 a 29 años
3 a 5 integrantes

198,874
88,293
30 a 64 años

32,138

65 años y más

186

111

No especificado

6 y más integrantes

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Intercensal 2015.

En el total de hogares con jefatura masculina (1,480,280) registrados en la entidad, residían 5 millones
863 mil 505 personas, de los cuales, el 97.4% (5,713,614) pertenecían a hogares familiares.

Calzada de los Pirules No. 71
Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010
Tel. (33) 3777-1770

Página 4 de 4

Instituto de Información Estadística y Geográfica

Guadalajara, Jalisco a 18 de junio de 2017

Boletín USD 17.06.18

En 2015 había 687 mil 555 hogares con 3 y hasta 5 integrantes, con un jefe de entre 30 y 64 años;
mientras que en 198 mil 874 tenían al menos 6 integrantes.
Entre los hogares encabezados por un jefe joven de 20 a 29 años, se registraron 123 mil 303 hogares
con 3 y hasta 5 integrantes, en tanto que 10 mil 395 tenían por lo menos 6.

Población en hogares y su distribución porcentual según relación de
parentesco con el jefe o la jefa
Jalisco, 2015
No especificado

34,187

Sin parentesco

58,094

Otro parentesco

291,104

Padre, madre o suegro(a)

68,244

Yerno o nuera

144,634
526,784

Nieto(a)
Hijo(a)

3,287,920
1,373,876

Esposo(a) o pareja
Jefe(a)

2,059,987
0

500,000 1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,000

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Intercensal 2015.

De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal, en los hogares de Jalisco se registraron 3 millones 287
mil 920 hijos(as), que declararon compartir la vivienda con el jefe(a) del hogar, así como 526 mil 784
nietos(as), y 68 mil 244 padres, madres o suegros(as).
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