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Introducción y Objetivo

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 que reside en ellas, así como servir de vehículo
para la aplicación de módulos temáticos que indaguen a mayor profundidad sobre
aspectos demográficos y sociales en el país, lo que permite descargar de esta
responsabilidad a otras encuestas en hogares, como la ENOE (Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo) y la ENIGH (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares). De este modo, la información que capta la ENH sirve de contexto para la
que se recaba en los módulos que se le adicionan. Algunos módulos que se han
aplicado con la ENH son: el de hogares y medio ambiente, el de percepciones y
actitudes sobre el servicio de agua potable y el de movilidad social intergeneracional.



Temática

En esta ocasión, el INEGI presenta los principales resultados de la
ENH 2016.

Algunos de los temas sobresalientes captados en la encuesta son los
siguientes:
• Identificación de hogares en la vivienda
• Características de las viviendas particulares habitadas
• Características educativas de los integrantes del hogar



Base metodológica

Unidad de análisis
La vivienda seleccionada, la cual debe ser una vivienda particular, es decir, la
destinada, construida o adaptada para el alojamiento de personas que forman
hogares.

Unidad de observación
Los hogares y las personas que residen en ellos.

Población objetivo
Las personas (nacionales o extranjeros), que son residentes de las viviendas
particulares y que forman hogares en el territorio nacional.



Base metodológica

Informante adecuado
Jefe(a), esposo(a), compañero(a) o cualquier otro integrante del hogar de 18 años y
más que sea residente del hogar y que conozca la información de todos los
integrantes del mismo.

Periodo de levantamiento

Enero a diciembre de 2016, todas las semanas del año.

Tipo de muestreo
Es probabilístico, por tanto, los resultados obtenidos de la encuesta se generalizan a
toda la población; a su vez es bietápico, estratificado y por conglomerados, donde la
unidad última de selección es la vivienda y la unidad de observación es el hogar.



Base metodológica

Cobertura geográfica

Es representativa a nivel nacional (áreas urbanas y rurales) y por entidad federativa.

Tamaño de la muestra

El tamaño de muestra fue de 65 154 hogares, como resultado de la suma de las 64 097
viviendas seleccionadas a lo largo del año y de los 1 057 hogares adicionales que fueron
encontrados en dichas viviendas.

Resultado de la entrevista y tipo de no respuesta

Los datos a nivel nacional muestran que en el 90.7% de los hogares se obtuvo resultado de
entrevista completa. La no respuesta totalizó un 9.3%, conformada por la no respuesta en
viviendas habitadas (tipo A) con 3.7%, por la no respuesta en viviendas deshabitadas (tipo B),
con 5.1% y por la no respuesta en viviendas fuera del marco muestral (tipo C) con 0.5 por
ciento.



Principales resultados



Contenido

Características sociodemográficas y de las 
viviendas

Características educativas de los 
integrantes del hogar



Características sociodemográficas
Características sociodemográficas de los hogares según tamaño de localidad, 
2016

De menos de 2 500 
habitantes

De 2 500  y más 
habitantes

Total de hogares    32 925 270    7 137 808    25 787 462
Total de integrantes del hogar    122 325 716    28 325 671    94 000 045

 0 a 14 años    32 607 673    8 700 304    23 907 369
15 a 29 años    31 550 939    7 327 028    24 223 911
30 a 49 años    33 150 184    6 935 011    26 215 173
50 a 64 años    15 880 473    3 110 694    12 769 779
65 años y más    9 136 447    2 252 634    6 883 813

Sexo de los integrantes del hogar    122 325 716    28 325 671    94 000 045
Hombre    59 501 338    13 893 431    45 607 907
Mujer    62 824 378    14 432 240    48 392 138

Promedios
Residentes de la vivienda 3.8 4.0 3.7
Tamaño del hogar 3.7 4.0 3.6
Edad del jefe del hogar 48.7 48.9 48.6
Porcentaje de hogares con jefatura 
femenina 27.3% 22.2% 28.7%
Porcentaje de integrantes del hogar en 
hacinamiento 10.5% 15.5% 9.0%

Características sociodemográficas Total
Tamaño de localidad

Nota: Se considera hacinamiento cuando la razón entre los residentes de la vivienda y el número de cuartos de éstas sea igual o mayor a 2.5



Tamaño medio del hogar

Tamaño medio del hogar por entidad federativa, 2016



Jefatura femenina

Porcentaje de hogares con jefatura femenina por entidad federativa, 2016



Hacinamiento
Porcentaje de integrantes del hogar que viven en condiciones de hacinamiento por 
entidad federativa, 2016

Entidad % Entidad %

Nuevo León 3.1% Baja California Sur 9.4%
Aguascalientes 3.5% Sinaloa 10.3%
Coahuila 5.2% EUM 10.5%
Jalisco 5.4% Michoacán 10.5%
Zacatecas 5.4% Nayarit 10.7%
Baja California 6.2% Morelos 11.4%
San Luis Potosí 6.6% Tabasco 11.5%
Durango 7.1% Estado de México 11.7%
Tamaulipas 7.2% Puebla 11.9%
Guanajuato 7.6% Campeche 13.4%
Chihuahua 8.0% Veracruz 13.5%
Ciudad de México 8.0% Yucatán 15.7%
Querétaro 8.1% Quintana Roo 16.6%
Sonora 8.2% Chiapas 19.2%
Hidalgo 8.4% Oaxaca 19.2%
Colima 8.6% Guerrero 27.5%
Tlaxcala 9.0%

Nota: Se considera hacinamiento cuando la razón entre los residentes de la vivienda y el número de cuartos de éstas sea igual o mayor a 2.5



Tipo de vivienda

Distribución porcentual de los hogares por tipo de vivienda donde habitan según 
tamaño de localidad, 2016

De menos de 
2 500 habitantes

De 2 500 y más 
habitantes

Total de hogares 100.0% 100.0% 100.0%
Casa independiente 93.6% 99.6% 91.9%
Departamento en edificio 5.2% 0.2% 6.6%

Otro1/
1.1% 0.2% 1.4%

No especificado 0.1% 0.0% 0.1%

Tipo de vivienda donde habitan Total 
Tamaño de localidad

Otro1/ Incluye Vivienda en vecindad; vivienda en cuarto de azotea; local no construido para habitación
Nota: Los totales pueden no sumar cien por ciento debido al redondeo. 



Casa independiente

Porcentaje de hogares que residen en casa independiente por entidad federativa, 2016



Materiales de construcción de la vivienda

Porcentaje de hogares por tipo de materiales de construcción de la vivienda que habitan 
según tamaño de localidad, 2016

1/Los materiales frágiles de paredes son: de desecho; lamina de cartón; lámina de asbesto o metálica; carrizo, bambú o palma; embarro o bajareque. 
Los resistentes son: de madera; adobe; tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto.
2/Son pisos de cemento o firme; madera, mosaico u otro recubrimiento y casos no especificados.
3/Los materiales frágiles de techos de la vivienda son: de desecho, lámina de cartón, palma o paja. Los materiales no precarios de techos son: lámina 
metálica; lámina de asbesto; madera o tejamanil; terrado con viguería; teja; losa de concreto o vigueta con bovedilla.
Nota: Los totales pueden no sumar cien por ciento debido al redondeo. 



Tipo de disponibilidad de agua en la vivienda

Porcentaje de hogares por tipo de disponibilidad de agua en la vivienda que 
habitan según tamaño de localidad, 2016

Nota: Los totales pueden no sumar cien por ciento debido al redondeo. 



Disponibilidad y frecuencia de recepción 
de agua en la vivienda

Hogares por tipo de disponibilidad y frecuencia en la recepción de agua en la 
vivienda que habitan según tamaño de localidad, 2016

Hogares % Hogares % Hogares %

Total    32 925 270 100.0%    7 137 808 100.0%    25 787 462 100.0%

Dentro de la vivienda o fuera de la 
vivienda pero dentro del terreno    30 840 062 93.7%    5 950 327 83.4%    24 889 735 96.5%

Diario    22 428 142 68.1%    3 722 779 52.2%    18 705 363 72.5%
Cada tercer día    4 341 053 13.2%    1 295 405 18.1%    3 045 648 11.8%
Dos veces por semana    1 732 243 5.3%     390 469 5.5%    1 341 774 5.2%
Una vez por semana    1 305 304 4.0%     337 564 4.7%     967 740 3.8%
De vez en cuando 1 033 320 3.1%     204 110 2.9%     829 210 3.2%

Entubada de la llave pública, o que 
acarrean de otra vivienda     386 294 1.2%     200 130 2.8%     186 164 0.7%

De pipa, pozo, río, lago, arroyo u 
otra    1 698 914 5.2%     987 351 13.8%     711 563 2.8%

Disponibilidad y frecuencia 
Total De menos de 2 500 

habitantes
De 2 500 y más 

habitantes

Nota: Los totales pueden no sumar cien por ciento debido al redondeo. 



Disponibilidad de agua diaria en la vivienda 
por entidad federativa

Porcentaje de hogares con agua dentro de la vivienda o del predio, que disponen 
de agua diariamente por entidad federativa, 2016

Nota: Los totales pueden no sumar cien por ciento debido al redondeo. 



Hogares familiares y no familiares
Distribución porcentual de los hogares familiares y no familiares por sexo del jefe del 
hogar, 2016

Hogar familiar es en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el jefe(a).
Hogar no familiar es en el que ninguno de los integrantes tiene parentesco con el jefe(a).
Nota: Los totales pueden no sumar cien por ciento debido al redondeo. 



Hogares familiares
Distribución porcentual de los hogares familiares por sexo del jefe del hogar, 2016

Hogar familiar es en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el jefe(a).
a) Nuclear: el que está conformado por el jefe(a) y cónyuge; jefe(a) e hijos; jefe(a), cónyuge e hijos.
b) Ampliado: el que está conformado por un hogar nuclear y al menos otro pariente, o por un jefe(a) y al menos otro pariente.
c) Compuesto: el que está conformado por un hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin parentesco.
Nota: Porcentajes respecto del total de hogares.



Hogares familiares por entidad federativa
Porcentajes de hogares familiares por entidad federativa, 2016

Hogar familiar es en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el jefe(a).
Nota: Los totales pueden no sumar cien por ciento debido al redondeo. 



Hogares no familiares
Distribución porcentual de los hogares no familiares por sexo del jefe del hogar, 2016

Hogar  no familiar es en el que ninguno de los integrantes tiene parentesco con el jefe(a), se clasifican en:
a) Unipersonal,  está formado por un solo integrante.
b) Corresidente, está conformado por dos o más integrantes sin parentesco con el jefe(a) del hogar.
Nota: Porcentajes respecto del total de hogares



Hogares parentales
Distribución porcentual de los hogares parentales por sexo del jefe del hogar, 2016

Hogar parental se clasifica en:
a) Monoparental, conformado por el jefe(a) e hijos(as) y no cuenta con un cónyuge, en el que puede haber o no otros integrantes en el hogar.
b) Biparental, conformado por el jefe(a), cónyuge e hijos, y puede o no haber otros integrantes.
c) Otros tipos que incluyen hogares familiares sin hijos y hogares no familiares.
Nota: Porcentajes respecto del total de hogares.



Hogares biparentales por entidad federativa
Porcentajes de hogares biparentales por entidad federativa, 2016

Hogar biparental: conformado por el jefe(a), cónyuge e hijos, y puede o no haber otros integrantes.
Nota: Porcentajes respecto del total de hogares.



Contenido

Características educativas de los 
integrantes del hogar
Características educativas de los 
integrantes del hogar



Condición de asistencia a la escuela 
por disponibilidad de beca o crédito

Personas de 3 a 30 años por condición de asistencia a la escuela y obtención de beca o 
crédito educativo según tamaño de la localidad, 2016

Personas % Personas % Personas %

Total    60 482 949 100.0%    14 863 314 100.0%    45 619 635 100.0%

Asiste a la escuela    35 299 266 58.4%    8 128 959 54.7%    27 170 307 59.6%

Dispone de beca o 
crédito educativo    7 891 543 13.0%    3 456 262 23.3%    4 435 281 9.7%

Aún no comienza a 
recibirla     362 763 0.6%     95 095 0.6%     267 668 0.6%

No dispone de beca o 
crédito educativo    27 044 960 44.7%    4 577 602 30.8%    22 467 358 49.2%

No asiste a la escuela    25 183 683 41.6%    6 734 355 45.3%    18 449 328 40.4%

Total De menos de 2 500 habitantes De 2 500 y más habitantesCondición de 
asistencia a la 
escuela

Nota: Los totales pueden no sumar cien por ciento debido al redondeo. 



Porcentajes de personas de 3 a 30 años de edad que asisten a la escuela y que disponen 
de beca o crédito educativo, por entidad federativa, 2016

Los porcentajes son respecto al total del grupo de 3 a 30 años de edad que asisten a la escuela por entidad federativa

Asistencia a la escuela



Asistencia a la escuela

Porcentajes de personas de 3 a 30 años de edad que asisten a escuela pública 
por entidad federativa, 2016

Los porcentajes son respecto al total del grupo de 3 a 30 años de edad que asisten a la escuela por entidad federativa



Asistencia a la escuela

Porcentajes de personas de 3 a 30 años de edad que asisten a escuela en turno matutino 
por entidad federativa, 2016

Los porcentajes son respecto al total del grupo de 3 a 30 años de edad que asisten a la escuela por entidad federativa



Condición de asistencia a la escuela
por grupo de edad 

Distribución porcentual de los integrantes del hogar de 3 a 30 años por grupo de edad y 
tamaño de localidad según condiciones de asistencia a la escuela, 2016

Nota: Los totales pueden no sumar cien por ciento debido al redondeo. 



Asistencia a la escuela 
según tipo y turno

Distribución porcentual de los integrantes del hogar de 3 a 30 años que asisten a la 
escuela por grupos de edad según tipo de escuela y turno, 2016

Nota: Los totales pueden no sumar cien por ciento debido al redondeo. 



Motivo de no asistencia a la escuela

Distribución porcentual de los integrantes del hogar de 3 a 30 años que no asisten a la 
escuela por sexo según motivo de no asistencia, 2016

Nota: Los totales pueden no sumar cien por ciento debido al redondeo. 



Beca o crédito educativo por tamaño de localidad
Distribución porcentual de los integrantes del hogar que asisten a la escuela y reciben una 
beca o crédito educativo por institución que la otorga según tamaño de localidad, 2016

Nota: Los totales pueden no sumar cien por ciento debido al redondeo. 



Rezago educativo
Integrantes del hogar de 15 años y más con rezago educativo por entidad federativa, 
2016

Entidad Total de personas 
de 15 años y más

Personas con 
rezago educativo Entidad Total de personas 

de 15 años y más
Personas con 

rezago educativo

EUM 89 718 043 30 840 836 Coahuila 2 168 461  586 704
Estado de México 12 703 760 3 840 484 Hidalgo 2 132 185  692 490
Ciudad de México 7 125 929 1 499 151 San Luis Potosí 2 003 092  666 189
Veracruz 5 945 387 2 689 379 Tabasco 1 715 746  557 496
Jalisco 5 899 248 1 942 845 Yucatán 1 603 216  599 107
Puebla 4 507 129 1 733 707 Querétaro 1 499 456  438 441
Guanajuato 4 203 084 1 736 021 Morelos 1 443 324  453 170
Nuevo León 3 882 360  913 144 Durango 1 262 400  414 357
Chiapas 3 610 009 1 879 654 Quintana Roo 1 208 879  329 725
Michoacán 3 325 576 1 590 963 Zacatecas 1 138 057  394 317
Oaxaca 2 879 565 1 492 078 Tlaxcala  936 456  294 382
Chihuahua 2 714 126  921 213 Aguascalientes  924 020  258 145
Tamaulipas 2 617 247  797 939 Nayarit  908 447  298 028
Baja California 2 614 515  783 621 Campeche  674 281  221 384
Guerrero 2 510 044 1 177 300 Baja California Sur  585 823  167 072
Sonora 2 218 693  555 705 Colima  552 380  185 659
Sinaloa 2 205 148  730 966

Se considera que está en situación de rezago educativo, la población de 15 años y más que no tiene escolaridad (incluye preescolar); la que no cuenta con primaria (1 a 6 grados); con secundaria incompleta (1 y 2 grados); 
o con instrucción técnica con antecedentes de primaria (1 o más grados).
En todos los niveles se incluye el no especificado de grado y nivel.



Rezago educativo
Porcentaje de integrantes del hogar de 15 años y más con rezago educativo por entidad 
federativa, 2016

Se considera que está en situación de rezago educativo, la población de 15 años y más que no tiene escolaridad (incluye preescolar); la que no cuenta con primaria (1 a 6 grados); con secundaria incompleta (1 y 2 grados); 
o con instrucción técnica con antecedentes de primaria (1 o más grados).
En todos los niveles se incluye el no especificado de grado y nivel.




