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ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y GASTO DE LOS HOGARES 2016 
(RESULTADOS JALISCO). 
 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 se llevó a cabo del 21 de 
agosto al 28 de noviembre de 2016 en 81,515 viviendas y la unidad de análisis son los 
hogares, la vivienda y los integrantes del hogar. Su objetivo es proporcionar un panorama 
estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, 
procedencia y distribución; adicionalmente, ofrece información sobre las características 
ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del hogar, así como las características 
de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar. 

De acuerdo la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, elaborada por INEGI, al 
año 2016 hay en Jalisco 2 millones 146 mil 201 hogares ocupando el 4to lugar a nivel 
nacional, lo que representa que la entidad concentra el 6.4% de los hogares de todo el país, le 
anteceden el Estado de México (13.2%), Ciudad de México (8.2%) y Veracruz (6.9%) 

Dichos hogares de Jalisco presentan en promedio un  ingreso trimestral durante el año 2016 
de 47,864 pesos, lo que sitúa a Jalisco como la novena entidad con mejor ingreso en el país, 
mejorando una posición con respecto a la edición anterior del estudio.  

El ingreso trimestral de los hogares de Jalisco supera al ingreso nacional en un 11.22% el cual 
se ubica en 43,036 pesos. Pese a tener un mejor desempeño que la media nacional, el 
ingreso de Jalisco presenta un decremento de 1.73% con respecto a la medición previa 
(2014). 

Con respecto a otras entidades de dinámica económica similar, Jalisco presenta un menor 
ingreso con respecto a Nuevo León cuyo ingreso fue de 90,394 pesos (lugar 1), Ciudad de 
México 65,241 pesos (lugar 2) y Guanajuato 51,233 pesos (lugar 6) y supera a entidades 
como Estado de México cuyo ingreso es de 39,217 pesos (lugar 19) y Veracruz 28,716 pesos 
(lugar 29). 

En relación a los deciles poblacionales (segmentación por monto de ingreso), Jalisco presenta 
mejor ingreso en los primeros 9 deciles con respecto al comportamiento nacional, destacando 
el caso del primer decil (rubro de menores ingresos) en donde  los hogares de Jalisco perciben 
11,626 pesos por trimestre, mientras que la media nacional es de 8,166 pesos, esto quiere 
decir que en dicho nivel Jalisco supera en un 42.4% a la media nacional. En términos 
generales, Jalisco supera en promedio a la media nacional en 26.6% en los 9 deciles. 

En lo que refiere a la distribución del gasto que realizan los hogares, el 33.88 es gastado en 
alimentos, bebidas y tabaco, siendo este el rubro de mayor proporción de gasto. El segundo 
rubro es el transporte, mantenimiento de vehículos y comunicaciones con un 19.56% del gasto 
de los hogares de Jalisco y el tercer rubro es el destinado a servicios de educación y gastos 
de esparcimiento con un 11.84% del gasto de los hogares.  


