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Hispanos de Origen Mexicano 
 En los Estados Unidos, 2008  

Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (American Community 
Survey) de la Oficina del Censo, en el 2008 un total de 30.7 millones de hispanos 
de origen mexicano residen en los Estados Unidos. Para el presente perfil 
estadístico, se considera mexicanos a las personas que se identifican como 
hispanos de origen mexicano, lo cual significa que ellos mismos son inmigrantes 
mexicanos o reconocen ascendencia familiar mexicana. Los mexicanos son la 
población más grande de origen hispano en los Estados Unidos, conformando 
cerca de dos tercios de la población hispana viviendo en Estados Unidos en el 
2008.1 

Este perfil estadístico compara las características demográficas, económicas y de 
ingresos de la población mexicana con las características del total de hispanos y 
de la población estadounidense en general. Se basa en los cálculos del Centro 
Hispano Pew de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus 
siglas en inglés). Los principales datos incluyen:  

• Estatus Migratorio. Casi cuatro de cada diez (37.0%) mexicanos en los 
Estados Unidos son personas nacidas en el extranjero, en contraste con un 
38.1% del total de hispanos y 12.5% de la población estadounidense en 
general. La mayoría de inmigrantes mexicanos (63.4%) llegó a los Estados 
Unidos en 1990 o después. Dos de cada diez inmigrantes mexicanos 
(22.0%) son ciudadanos estadounidenses. 

• Lenguaje.  La mayoría de mexicanos (61.6%) habla inglés 
proficientemente.2 El 38.4% de mexicanos que tienen 5 a más años de 
edad reportan hablar inglés menos que muy bien, en comparación con 
37.3% de todos los Hispanos en EE.UU. 

• Edad. Los mexicanos son más jóvenes que la población hispana y 
estadounidenses en general. La edad mediana de los mexicanos es de 25 

                                                 
1 Los porcentajes son calculados antes de que los números sean redondeados. 
2 Los mexicanos de 5 años a más que reportan hablar solo inglés en casa o hablar inglés muy bien. 
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años. Las edades medianas de toda la población estadounidense y de los 
hispanos en general son 36 y 27 años respectivamente. 

• Estado Civil. Menos de la mitad de mexicanos (48.2%) e hispanos en 
general (46.5%) están casados. 

• Fertilidad. El 38% de mujeres de origen mexicano entre los 15 y 44 años, 
que dieron a luz 12 meses antes de la encuesta, no estaban casadas. Esto 
fue menor que el porcentaje de todas las mujeres hispanas en los Estados 
Unidos—38.8%— y que el porcentaje para el total de mujeres 
estadounidenses—34.5%. 

• Dispersión Regional. Casi cuatro de cada diez mexicanos (36.7%) vive en 
California, y uno de cada cuatro (25.2%) vive en Texas. 

• Nivel Educativo. Las personas de origen mexicano tienen más bajos 
niveles educativos que la población hispana en general. El 9% de 
mexicanos de 25 años a más—comparados con el 12.9% de todos los 
hispanos en los Estados Unidos—ha obtenido por lo menos el grado de 
bachillerato universitario. 

• Ingreso. La mediana anual de ingreso personal para los mexicanos de 16 
años a más fue de $20,368 en el 2008. La mediana de ingresos para toda la 
población hispana en los Estados Unidos fue de $21,488. 

• Pobreza. La proporción de personas de origen mexicano que vive en 
condiciones de pobreza (22.3%) es mayor que en la población 
estadounidense (12.7%) y similar que el 20.7% de los hispanos en general.  

• Seguro de Salud.  Un tercio de mexicanos en los estados unidos (34.8%) 
no cuenta con seguro de salud, en contraste con el 31.7% de todos los 
hispanos y 15.4 para la población estadounidense en general. Además, el 
20.4% de los mexicanos menores de 18 no tiene seguro médico. 

• Propiedad de viviendas. El porcentaje de propietarios de viviendas entre 
los mexicanos (50.5%) es similar que este porcentaje para todos los 
hispanos (49.1%) y al 66.6% de toda la población estadounidense. 
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Sobre los Datos 

Este perfil estadístico de hispanos de origen mexicano se basa en La Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2008 de la Oficina 
del Censo (American Community Survey). La Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS por sus siglas en inglés) es la 
encuesta más grande de hogares en los Estados Unidos, con una muestra de cerca de tres millones de direcciones. Los datos utilizados 
para éste perfil estadístico provienen de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense en la Serie Microdata para Uso Público 
(IPUMS por sus siglas en inglés), representando una muestra al 1%  de la población Estadounidense. 

Como en cualquier encuesta, los estimados de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS por sus siglas en inglés) están 
sujetos a error muestral y (potencialmente) error de medida. Información sobre el método muestral y el error asociado está disponible 
en inglés en www.census.gov/acs/www/Downloads/ACS/accuracy2008.pdf. Como ejemplo de error de medida, se estima que los 
porcentajes de ciudadanía para inmigrantes se encuentran sobreestimados en el Censo Decenal y otras encuestas oficiales como la 
Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ver Jeffrey Passel. “Growing Share of Immigrants Choosing Naturalization,” Centro 
Hispano Pew, Washington, D.C. (Marzo 28, 2008)). Finalmente, estimados de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense pueden 
discrepar con resultados del Censo Decenal u otras encuestas de la Oficina del Censo debido a diferencias en la metodología y procesos 
de recolección de datos (ver por ejemplo, http://www.census.gov/acs/www/Downloads/Report10.pdf y 
http://www.census.gov/acs/www/Downloads/ACS/ASA_nelson.pdf).  
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