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Vivir a solas
Perfi l de los hogares unipersonales en México

El hogar es la forma básica de organización 
de una sociedad. Las características de 
los hogares y sus transformaciones en el 

tiempo defi nen en buena medida los rasgos de la 
sociedad en la que se encuentran. Los hogares 
son, además, unidades básicas de análisis para 
el diseño y la instrumentación de políticas públi-
cas. El hogar se defi ne como un conjunto de per-
sonas que comparten una vivienda y un ingreso, 
el cual utilizan principalmente para la compra de 

alimentos. Así defi nido, es común pensar que los 
hogares están formados por más de una persona, 
pero no siempre es así. Existen hogares formados 
por un solo individuo: los llamados hogares uniper-
sonales. Dado que este tipo de hogares es cada 
vez más numeroso en México y sus características 
son poco conocidas, la Fundación Este País pre-
senta un panorama sobre el perfi l de estos hoga-
res y sus principales rasgos sociodemográfi cos 
y socioeconómicos. 

Personas solas: un tipo de hogar en aumento

En 2000 había 22.2 millones de hogares en México. De este número, nueve de 
cada diez eran hogares familiares, que son aquellos en los que sus residentes 
tienen alguna relación de parentesco con el jefe de hogar1, y el resto eran 
hogares no familiares. Entre los hogares no familiares destacan los hogares 
unipersonales, que en el año 2000 representaron 6.3% de todos los hogares. 
Si bien la cantidad de personas que viven solas en México es minoritaria, es-
tos se han incrementado en la última década. Entre 1990 y 2000 los hogares 
unipersonales crecieron más que cualquier otro tipo de hogar: pasaron de 
794,481 en 1990 a 1,403,179 en 2000.2

Hogares y familias, 
¿cuál es la diferencia?

La familia es uno de los va-
rios tipos de hogares que 
hay. Desde 1930 los censos 
distinguen entre hogares fa-
miliares y no familiares:

> Los hogares familiares son 
aquellos en los que los inte-
grantes tienen relación de pa-
rentesco con el jefe de hogar.

> Los hogares no familiares 
son aquellos integrados por 
una sola persona (uniperso-
nales), o integrados por dos 
o más personas sin relación 
de parentesco con el jefe de 
hogar (corresidentes).

Fuente: INEGI, XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000.Población y Vivienda, 2000.Población y Vivienda,

Entre 1990 y 2000 los 
hogares unipersonales 
fueron los de mayor 
crecimiento

Tasas de crecimiento del total de hogares, de hogares 
familiares y de hogares unipersonales, 1990-2000 (%)

Fuente: INEGI, La evolución de los hogares 
unipersonales, 2003.unipersonales, 2003.unipersonales
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    Hogares unipersonales por entidad federativa, 2000
 

Entidad 
federativa

Hogares 
unipersonales

Hogares 
unipersonales 

respecto al total 
nacional (%)

Hogares 
unipersonales 

respecto al total 
de hogares en la 

entidad (%)

Aguascalientes 10,324 0.7 5

Baja California 44,159 3.1 7.8

Baja California Sur 9,147 0.7 8.5

Campeche 10,447 0.7 6.5

Coahuila 32,268 2.3 5.8

Colima 11,208 0.8 8.7

Chiapas 39,202 2.8 4.9

Chihuahua 51,748 3.7 7

Distrito Federal 179,483 12.8 8.2

Durango 19,807 1.4 6

Guanajuato 46,533 3.3 4.7

Guerrero 48,986 3.5 7.3

Hidalgo 30,090 2.1 6

Jalisco 95,549 6.8 6.6

México 122,432 8.7 4.3

Michoacán 56,564 4 6.4

Morelos 26,768 1.9 7.3

Nayarit 18,026 1.3 8.1

Nuevo León 50,794 3.6 5.5

Oaxaca 53,527 3.8 7

Puebla 60,449 4.3 5.7

Querétaro 17,486 1.2 5.6

Quintana Roo 21,494 1.5 9.9

San Luis Potosí 30,595 2.2 6.1

Sinaloa 34,515 2.5 5.9

Sonora 36,940 2.6 6.9

Tabasco 22,463 1.6 5.3

Tamaulipas 52,978 3.8 7.7

Tlaxcala 8,669 0.6 4.3

Veracruz 113,430 8.1 6.9

Yucatán 27,94 2 7.2

Zacatecas 19,154 1.4 6.2

Nacional 1,403,179 100 6.3

Características sociodemográfi cas

Entre 1990 y 2000 el porcentaje Entre 1990 y 2000 el porcentaje Entre 1990 y 2000 el porcenta
de hogares unipersonales se in-
crementó en todas las entidades 
federativas. Las entidades con 
el mayor incremento de hogares 
compuestos por personas solas 
fueron Quintana Roo, cuya tasa de 
crecimiento de este tipo de hoga-
res en dicho periodo fue de 11.6%; 
Baja California Sur, con 8.7%; y Queré-
taro con 8.1%. De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 
incremento en la proporción de hogares uniper-
sonales en estas entidades se debe a que se han 
convertido en polos de desarrollo, por lo que han 
sido un estímulo para la migración .3
convertido en polos de desarrollo, por lo que han 

3
convertido en polos de desarrollo, por lo que han 

 Por su parte, 
las entidades con menor tasa de crecimiento de 
este tipo de hogares fueron el Distrito Federal, con 
4.3%; Tlaxcala, con 4.4%; y Durango, con 4.7%.

En el año 2000, más de la tercera parte de los 
hogares unipersonales del país (36.4%) se con-
centraban en cuatro entidades federativas: Distri-
to Federal, Estado de México, Veracruz y Jalisco. 
La entidad que concentró la mayor proporción de 
hogares unipersonales en México fue el Distrito 
Federal (12.8%), pero esta proporción se redujo 
respecto a 1990, año en el que la quinta parte de 
las personas solas del país vivían en esa entidad. 
Por otro lado, si tomamos en cuenta la proporción 
de hogares unipersonales respecto al total en cada 
entidad, Quintana Roo es la que concentra el ma-
yor porcentaje de personas solas (9.9%), seguida 
por Colima (8.7%) y Baja California Sur (8.5%).

Quintana Roo tiene la mayor 
concentración de hogares 

unipersonales: uno de cada 
diez respecto al total de 

hogares de la entidad

Hogares unipersonales aumentan en todo el país

Fuente: INEGI, La evolución de los hogares unipersonales, 2003.La evolución de los hogares unipersonales, 2003.La evolución de los hogares unipersonales
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90 años y más

85 a 90 años

80 a 84 años

75 a 79 años

70 a 74 años

65 a 69 años

60 a 64 años

55 a 59 años

50 a 54 años

45 a 49 años

40 a 44 años

35 a 39 años

30 a 34 años

25 a 29 años

20 a 24 años

15 a 19 años

Menores de 15 años

El número de hombres que viven solos 
es similar al número de mujeres. Según 
el Censo General de Población y Vivienda 
de 2000, de los 1,403,179 hogares uni-
personales, 52.6% estaban constituidos 
por hombres y 47.4% por mujeres. En lo 
que se refi ere a la edad, los datos mues-
tran que los hombres 
comienzan a vivir so-
los en edades más 
tempranas de su vida, 
mientras que las mu-
jeres lo hacen a una 
edad más avanzada. 
En 2000, la tercera 
parte de los hombres 
que vivían solos se encontraba entre los 
20 y 39 años de edad (35.1%), mientras 
que  más de la mitad de las mujeres 
que vivían solas (56%) tenían 60 años o 
más.4
que vivían solas (56%) tenían 60 años o 

4
que vivían solas (56%) tenían 60 años o 

En 2000, la mitad de los 
hombres solos tenía 43 
años o más, mientras que 
la mitad de las mujeres 
solas tenía 59 años o más

Hogares unipersonales por sexo y grupos 
quinquenales de edad, 2000 (%)

Fuente: INEGI, La evolución de los hogares unipersonales, 2003. La evolución de los hogares unipersonales, 2003. La evolución de los hogares unipersonales

Entre las mujeres que viven solas, el estado 
conyugal más frecuente es la viudez: una de 
cada dos mujeres que vivían solas en el año 
2000 era viuda (49.8%). Mientras que entre 
los hombres solos el estado conyugal más 
común es la soltería (46.1%). Cabe mencionar 
que 8.3% de las personas que vivían solas dijo 
estar casada o unida al momento del levanta-
miento del Censo. Ello se debe a que el Censo 
capta información de los residentes habituales 
de la vivienda, por lo que puede ocurrir que una 
persona declare estar casada o unida sin que 
su cónyuge resida con ella. Situaciones como
estas indican que algunas personas podrían es-
tár solas de manera temporal. 5

La mitad de las mujeres 
que viven solas son 

viudas (49.8%), mientras 
que la mitad de los 

hombres que viven solos 
son solteros (46.1%)

Fuente: INEGI, La evolución de los hogares unipersonales, 2003 e INEGI, La evolución de los hogares unipersonales, 2003 e INEGI, La evolución de los hogares unipersonales
Mujeres y hombres, 2002.

Hogares de hombres maduros y mujeres mayores 

6              4               2              0               2              4              6               8
Hogares unipersonales por estado con-
yugal y sexo, 2000 (%)
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Características socioeconómicas

En 2000 cuatro de cada diez personas 
viviendo en hogares unipersonales no habían 
concluido la educación básica; una de cada 
cinco no tenía ningún grado de educación for-
mal; y sólo una de cada cuatro tenía estudios 
medios y superiores. El nivel de escolaridad 
de las personas que viven solas es mayor en 
los hombres que en  
las mujeres: 29.1% 
de los hombres que 
viven solos tiene ni-
vel educativo medio 
o superior, mientras 
que sólo 21.6% de 
las mujeres tiene el 
mismo nivel educativo. En el mismo sentido, 
el porcentaje de mujeres sin ningún tipo de 
instrucción educativa es mayor que el de 
hombres: 27.3% y 16.7%, respectivamente.

Cuatro de cada diez 
personas que viven 
solas no concluyeron 
la educación básica

Hogares unipersonales por sexo 
y nivel educativo, 2000 (%)

Datos de 2000 indican que el ingreso mensual promedio de los 
integrantes de los hogares unipersonales fue de 2,256 pesos. El ingre-
so promedio mensual de los hombres solos, que es de 3,109 pesos, es 
superior al promedio general y más del doble en comparación con el 

ingreso de las mujeres solas 
(1,312 pesos). Por otro lado, 
dos de cada cinco personas 
que viven solas (40.6%) de-
penden de transferencias 
económicas, es decir, ingre-
sos provenientes de jubila-
ciones, pensiones, ingresos 

de familiares que residen en el país o en el extranjero, entre otros. 
En el año 2000, el ingreso promedio de todos los hogares uniper-
sonales por concepto de transferencias fue de 1,916 pesos. Pero de 
nuevo existen diferencias importantes entre sexos: el porcentaje de 
mujeres que reciben transferencias es signifi cativamente superior 
al de los hombres, 52.9% y 29.7%, respectivamente.

En 2000, el ingreso de los 
hombres que viven solos fue 

de más del doble que el de las 
mujeres solas

Nota: La educación básica comprende preescolar, primaria y secundaria.
Fuente: INEGI, La evolución de los hogares unipersonales, 2003.La evolución de los hogares unipersonales, 2003.La evolución de los hogares unipersonales

Fuente: INEGI, La evolución de los hogares unipersonales, 2003.La evolución de los hogares unipersonales, 2003.La evolución de los hogares unipersonales

Total                     Hombres                  MujeresTotal                     Hombres                  MujeresTotal                     Hombres                  Mujeres

5,718

2,256

8,618

3,109
2,694

1,312

Los hombres solos tienen mayor nivel educativo...

Ingreso promedio mensual por trabajo 
de hogares unipersonales por sexo, 
1990-2000  (pesos constantes de 2000)

2
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... y reciben el doble de ingresos que las mujeres 
que viven solas 
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En el año 2000, más de la mitad de las 
personas que vivían solas (56.9%) for-
maban parte de la Población Econó-
micamente Activa (PEA).6 De este to-
tal, la proporción de hombres duplica 
a la de mujeres: 73.2% y 38.8%, respectivamente. En relación 
con las principales actividades que realizan los miembros de 
hogares unipersonales, predominan los empleados u obreros 
(54.6%), les siguen los que trabajan por su cuenta (29.6%) y 
los jornaleros (7.6%). En lo que se refi ere a las personas solas 
que reciben atención médica como parte de sus prestaciones 
laborales (derechohabiencia), 45.3% tiene acceso a servicios 
de salud en instituciones públicas o privadas; entre sexos no 
existen diferencias muy signifi cativas: 43.2% de los hombres y 
47.7% de las mujeres que viven solos declararon estar afi lia-
dos a algún organismo de seguridad social.7

Ocupación de los integrantes 
de hogares unipersonales 

por sexo, 2000 (%)

Una de cada dos personas que 
viven solas trabajan como 
obreros o empleados

Gasto de hogares unipersonales por grandes 
rubros según sexo, 2000 (%)

Los hombres gastan 
más en cuidado 

personal y en 
esparcimiento y 

educación que las 
mujeres

Fuentes: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2000 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2000 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
e INEGI, La evolución de los hogares unipersonales, 2003.La evolución de los hogares unipersonales, 2003.La evolución de los hogares unipersonales

Fuente: INEGI, La evolución de los hogares unipersonales, 2003La evolución de los hogares unipersonales, 2003La evolución de los hogares unipersonales
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Mayor participación económica 
en hombres que en mujeres 

Hombres Mujeres

Hombres Mujeres

A partir de los criterios de asignación de gasto es 
posible conocer los hábitos de consumo de los hoga-
res8, La tercera parte del gasto de los hogares uniper-
sonales (28.7%) se destina al consumo de alimentos, 
bebidas y tabaco. Existen diferencias signifi cativas 
por sexo: mientras que los hombres que viven solos 
destinan casi tres veces más de su gasto al cuidado 
personal que las mujeres solas9,  éstas gastan más en 
cuidados médicos que los hombres, un tipo de gas-
to que se incrementa con la edad, además de que 
destinaron un mayor porcentaje de sus ingresos a la 
limpieza del hogar y a la vivienda. 

En 2000, los hogares unipersonales representaban 6.3% del 
total de los hogares y su gasto representó 3.43% del gasto to-
tal de los hogares del país. El gasto de los hombres que viven 
solos representó 64.9% del gasto total de los hogares uniper-
sonales, mientras que las mujeres gastaron 35.1% del total.

Hombres y mujeres solos: diferencias 
en gasto y hábitos de consumo

0                    5                    10                  15                    20                  25                   30                   35
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Educación y
esparcimiento

Vivienda

Transporte y
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Cuidado personal
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Francia
2001

Canadá
2001

Estados 
Unidos
2000

España
2001

Argentina
2001

México
2000

31

25.7 25.52

20.27

15

6.3

A pesar del incremento de los hogares unipersonales en México en la última 
década, su proporción es relativamente baja (6.3% del total de hogares) si 
se le compara con otros países, sobre todo aquellos con un nivel de desa-
rrollo alto.10  De acuerdo con la información censal más reciente, los hogares 
unipersonales en Argentina representan 15% del total de los hogares en ese 
país; en España representan 20.27%11; en Estados Unidos, 25.52%12; en Ca-
nadá, 25.7%13; y en Francia, 31.00%14.

Hogares unipersonales en países seleccionados
(año del levantamiento del último censo, %)

El porcentaje 
de hogares 

unipersonales en 
México es 

relativamente 
reducido si se 

le compara con 
otros países

Fuentes: Institute National de la Statistique et des Études Économiques, INSEE Première. Des ménages de 
plus en plus petits, 2001, www.insee.fr; Statistics Canada, plus en plus petits, 2001, www.insee.fr; Statistics Canada, plus en plus petits 2001 Census of Population Products and Services, 
www12.statcan.ca; Instituto Nacional de Estadística, Censos de Población y Viviendas 2001, www.ine.es; United 
States Bureau of the Census, Census 2000, www.census.gov; Instituto Nacional de Estadística y Censos, Census 2000, www.census.gov; Instituto Nacional de Estadística y Censos, Census 2000 Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001, www.indec.mecon.ar; INEGI, La evolución de los hogares uni-
personales, 2003.personales, 2003.personales

Notas

1 Para profundizar sobre el tipo y número de hogares en México véase Fundación Este País, “Hogares, familias 
y viviendas”, Este País 142, enero 2003. Este País 142, enero 2003. Este País 142 2 INEGI, La evolución de los hogares unipersonales, 2003.La evolución de los hogares unipersonales, 2003.La evolución de los hogares unipersonales 3, 4 y 5 Ibid.
6 La PEA incluye a las personas de 12 años y más que en la semana de referencia se encontraban ocupadas o 
desocupadas. Ibid. 7 Los organismos de afi liación a servicios de salud considerados son el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y los servicios de 
salud de Petróleos Mexicanos, entre otros. Ibid. 8 Ibid. 9 El gasto en cuidado personal comprende el gasto en 
arreglo y/o aseo personal, servicios profesionales contratados (arquitectónicos, legales, educativos y notariales), 
regalos monetarios o en especie a personas ajenas al hogar, ayuda a parientes (transferencias), indemnización a 
terceros, expedición de documentos personales, contribuciones a instituciones benéfi cas o religiosas y pérdidas 
o robos de dinero. INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2000.Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2000.Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 10 INEGI, La evolución 
de los hogares unipersonales, 2003.de los hogares unipersonales, 2003.de los hogares unipersonales 11 Instituto Nacional de Estadística, Censos de Población y Viviendas 2001, 
www.ine.es. 12 United States Bureau of the Census, Census 2000, www.census.gov.Census 2000, www.census.gov.Census 2000 13 Statistics Canada, 2001 
Census of Population Products and Services, www12.statcan.caCensus of Population Products and Services, www12.statcan.caCensus of Population Products and Services 14 Institute National de la Statistique et des 
Études Économiques, INSEE Première. Des ménages de plus en plus petits, 2001, www.insee.fr.INSEE Première. Des ménages de plus en plus petits, 2001, www.insee.fr.INSEE Première. Des ménages de plus en plus petits
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