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Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
las Tecnologías de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH) 2017 del INEGI 
 
La ENDUTIH presenta estadísticas sobre disponibilidad de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en los hogares y de su uso, es comparable con los datos levantados en 2015 y 2016. 
 
Resultados Jalisco 2017: 
 

Hogares 

 55.3% de los hogares en Jalisco tienen conexión a internet, disminuyó en un 6.9%, pasó del lugar 

8 al 14 a nivel nacional. 

 el 52.8% de los hogares cuentan con computadora. Se redujo un 2.3%, se mantiene en la 

posición número 6. 

 96.2% de los hogares tenían televisor. Incrementó en 0.1% y pasó del segundo al cuarto lugar. 

 73.1% de los hogares ya contaban con televisor digital, incremento de  4.9%. Jalisco pasó del 8 

al 5. 

 95.3% de los hogares cuentan con servicio de telefonía, disminución 0.3%, del 5 al 10 lugar. 

 52.27% de los hogares en Jalisco contaban únicamente con teléfono celular, ligero descenso del  

0.1%, se mantiene en el sitio 29. 

Usuarios 

 Hay 5 millones 174 mil usuarios de Internet, 70.5% de la población de seis años o más, 50.8% 

mujeres y 49.2% hombres. Aumento de 1.9 puntos porcentuales, se mantiene en lugar 7. 

 Del total de usuarios de internet el 91.3% es urbano y 8.7% rural. 

 Los usuarios de internet lo usan principalmente para obtener información, comunicarse y 

entretenimiento. Mayores aumentos respecto a 2016 en acceso a contenidos audiovisuales, 

descarga de software y operaciones bancarias. 

 79.4% de la población de seis años o más utiliza el teléfono celular. Perdió un lugar en la tabla de 

los que presentaron mayor porcentaje de usuarios de teléfono celular. 

 83% de los usuarios de celular tienen sólo un smartphone y 15.8% sólo celular común. Aumentó 

en el porcentaje de Smartphone y descendió en celular común.  

 Los usuarios de computadora son 3.45 millones, 47.0% de la población. Descenso del lugar 10 al 

14. 


