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Resumen ejecutivo 

Este documento ofrece los principales resultados de un estudio dado a 

conocer por Consulta Mitofsky y un estudio dado a conocer recientemente 

por el Pew Hispanic Center, institución con sede en Estados Unidos.  

 

El primer estudio muestra las tendencias recientes de aprobación de 20 

mandatarios de América y 10 de Europa. El segundo analiza las tendencias 

del crecimiento de la población hispana en Estados Unidos, así como el 

dominio del inglés, educación, vivienda y el acceso a servicios de salud. 

 

Aprobación de mandatarios. América y el mundo 

 

 La aprobación promedio de Presidentes americanos subió de 47% a 

51% entre septiembre de 2013 y marzo de 2014. 

 Centroamérica y el Caribe es la región donde mejor evalúan a sus 

gobernantes (54%),  seguida por Sudamérica (50%) y Norteamérica 

(46%). 

 Los tres mandatarios que lograron una evaluación sobresaliente por 

más de 70% de sus gobernados son Danilo Medina de República 

Dominicana, el cual alcanzó una aprobación de 90% en febrero de 

2014, seguido por el presidente Rafael Correa de Ecuador con 75% 

de aprobación en enero de 2014 y Horacio Cartes de Paraguay, quien 

reportó una aprobación de 74% en febrero de 2014. 

 Con 68% de aprobación Evo Morales de Bolivia es el cuarto en el 

ranking de mandatarios. Seguido por el Presidente de El Salvador, 

Mauricio Funes, con 67% de aprobación.  

 Empatados con 50% de aprobación se encuentran Sebastián Piñera 

de Chile, Juan Manuel Santos de Colombia y Enrique Peña Nieto de 

México. 

 Reportando una evaluación muy baja encontramos a Porfirio Lobo de 

Honduras (38%), Dilma Rousseff de Brasil (38%), Cristina Fernández 

de Argentina (25%), Ollanta Humala de Perú (24%) y a Laura 

Chinchilla de Costa Rica (16%). 
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Resumen ejecutivo 

 Fuera de América, Benigno S. Aquino III de Filipinas muestra una 

evaluación sobresaliente con 73%; Ángela Merkel, de Alemania 

alcanza 70% de aprobación; Vladimir Putín de Rusia reporta 68% de 

aprobación; mientras que Dalia Grybauskaite de Lituania alcanza el 

57% de aprobación. 

 En los niveles más bajos de aprobación aparecen Tonny Abbott de 

Austraila (38%), David Cameron de Inglaterra (37%), Francois 

Hollande de Francia (19%) y Mariano Rajoy de España (18%). 

 

Hispanos: población, dominio del inglés, educación, vivienda y salud 

 

 Después de cuatro décadas de crecimiento acelerado, el número de 

migrantes hispanos en Estados Unidos alcanzó un record de 18.8 

millones en 2010, pero se ha estancado desde entonces.  

 Entre los hispanos adultos, en 2012, 49.8% nacieron en otro país, cifra 

por debajo del 55% en 2007. Entre todos los hispanos, la proporción 

de nacidos en el extranjero fue de 35.5% en 2012.  

 Entre 2000 y 2012, los nacimientos de hispanos en EU incrementó de 

21.1 millones a 34.1 millones. 

 En 2012, entre los hispanos nacidos en EU, 22.5 millones eran de 

origen mexicano, 4.8 millones de origen puertorriqueño, 863,266 de 

origen cubano y 791,605 de origen salvadoreño.  

 Los cinco estados con una mayor población hispana en el 2012 son: 

California (14.5 millones), Texas (9.9 millones), Florida (4.4 millones), 

Nueva York (3.5 millones) e Illinois (2.0 millones). 

 Cerca de 4.4 millones de hispanos de 5 a 17 años dijo que sólo hablan 

inglés en casa. Esa proporción es de 39% entre lo nacidos en EU y de 

4% entre los nacidos en el extranjero.  

 La proporción de hispanos que hablan exclusivamente inglés en sus 

casas, se incrementa en el grupo de 18 años o más, en donde 7.8 

millones mencionó que sólo habla inglés. Proporción que es mayor 

entre los nacidos en EU (39%), que entre los nacidos en el extranjero 

(84%). 
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Resumen ejecutivo 

 Entre los hispanos migrantes, existe una barrera idiomática entre los 

niños y los adultos. Alrededor de 65% de 5 a 17 años dijeron que 

hablan muy bien el inglés. En comparación, sólo 27% de los hispanos 

de 18 años o más dijeron que hablan muy bien el inglés. 

 De acuerdo con los datos del Pew Hispanic Center, en 2012, 28% de 

la población residente de EU, de 25 años o más, se graduó de la 

preparatoria, entre ellos, los afroamericanos son el grupo racial en el 

que hubo un mayor número de graduados (31%), seguidos por los 

blancos (28%), los hispanos (26%) y los asiáticos (15%). 

 Entre los hispanos, 29% de los nacidos en EU y 24% de los nacidos 

en el extranjero dijeron haberse graduado de la preparatoria. Sin 

embargo, sólo 18% de los hispanos nacidos en EU y 10% de los 

nacidos en el extranjero, se graduaron de la universidad. 

 El número de inscripciones a la universidad entre la población hispana 

de 18 a 24 años se incrementó en 14% respecto al año 2000, cifra que 

pasó de 941 mil inscritos a 2.2 millones en 2012. Entre ellos, se 

registraron 1.8 millones nacidos en EU y 370 mil nacidos en el 

extranjero. 

 Asimismo, entre los hispanos de 25 años o más se registró un 

incremento de 1.8% en el número de inscritos a la universidad. Cifra 

que pasó de 915 mil en 2000 a 1.3 millones en 2012. Entre estos, 907 

mil eran nacidos en EU y 481 mil nacidos en el extranjero.  

 La tasa de deserción hispana presentó una disminución de 14.6% 

respecto al año 2000. Cifra que pasó de 537 mil a 242 mil en 2012. 

Entre estos, los nacidos en EU presentaron un mayor número de 

deserciones (162 mil) que los nacidos en el extranjero (79 mil).  

 Entre los hogares habitados por los hispanos, 46% son ocupadas por 

sus propietarios. En comparación, entre los hogares habitados por 

blancos, el 72% son ocupadas por sus propietarios, al igual que el 

43% de los hogares afroamericanos y el 58% de los hogares asiáticos.  
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Resumen ejecutivo 

 18% de la población hispana nacida en EU carecía de seguro médico, 

entre ellos 1 millón eran menores de 18 años, 4 millones de 18 a 64 

años y 10 mil de 65 años o más.  

 En comparación, 49% de los hispanos nacidos en el extranjero no 

tenían seguro médico, donde 505 mil eran menores de 18 años, 8 

millones de 18 a 64 años y 152 mil de 65 años o más. 

 Entre los hispanos que sí cuentan con seguro médico, 19 millones 

tienen cobertura de salud privada, 15 millones cobertura de salud 

pública y 2 millones tiene ambas. 
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2. Aprobación de 

mandatarios. América y 

el mundo 



Fuente: Consulta Mitofsky, “Aprobación de mandatarios: América y el mundo”, marzo de 

2014, disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: junio de 2014). 

Recopilación de encuestas 

publicadas en los medios 

electrónicos de diversos 

países. 

-- 8 -- 

La aprobación promedio de presidentes americanos subió cuatro puntos porcentuales 

respecto a la última medición de 2013, cifra que pasó de 47 a 51% en marzo de 2014. 

Centroamérica y el Caribe es la región donde mejor evalúan a sus gobernantes, sin 

embargo su aprobación disminuyó un punto porcentual respecto a la última medición de 

2013, cifra que pasó de 55% a 54%. 



Fuente: Consulta Mitofsky, “Aprobación de mandatarios: América y el mundo”, marzo de 

2014, disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: junio de 2014). 

Recopilación de encuestas 

publicadas en los medios 

electrónicos de diversos 

países. 
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La aprobación en Sudamérica se incrementó seis puntos porcentuales respecto a la 

última medición del 2013, cifra que pasó de 44% a 50%. Mientras que Norteamérica se 

posiciona por debajo de las demás regiones (46%). 



Fuente: Consulta Mitofsky, “Aprobación de mandatarios: América y el mundo”, marzo de 

2014, disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: junio de 2014). 

Recopilación de encuestas 

publicadas en los medios 

electrónicos de diversos 

países. 
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Ranking mandatarios 

 

Los tres mandatarios que lograron una evaluación sobresaliente por más de 70% de sus 

gobernados son Danilo Medina de República Dominicana, el cual alcanzó una aprobación 

de 90% en febrero de 2014, seguido por el presidente Rafael Correa de Ecuador con 75% 

de aprobación en enero de 2014 y Horacio Cartes de Paraguay, quien reportó una 

aprobación de 74% en febrero de 2014. 

 

En un segundo bloque de evaluaciones aparecen cuatro mandatarios. Con 68% de 

aprobación Evo Morales de Bolivia es el cuarto en el ranking de mandatarios. Seguido por 

el Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, con 67% de aprobación.  

En el sexto lugar del ranking se encuentra Ricardo Martinelli de Panamá con 65% de 

aprobación, seguido por Otto Pérez de Guatemala, el cual alcanzó una aprobación de 

56%. 

 

En un tercer bloque con porcentajes menores al 55% y mayores al 45%, se encuentran 

empatados con 50% de aprobación se encuentran Sebastián Piñera de Chile, Juan 

Manuel Santos de Colombia y Enrique Peña Nieto de México. De Nicaragua, Daniel 

Ortega, obtiene 49% de aprobación, y empatados con 47% de aprobación se encuentran 

José Mujica de Uruguay y Nicolás Maduro de Venezuela. 



Fuente: Consulta Mitofsky, “Aprobación de mandatarios: América y el mundo”, marzo de 

2014, disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: junio de 2014). 

Recopilación de encuestas 

publicadas en los medios 

electrónicos de diversos 

países. 
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Con porcentajes menores a 45% pero superiores a 40% se ubican sólo 2 mandatarios 

con evaluación baja. En el caso de Canadá, Stephen Harper reportó 44% de aprobación y 

Barack Obama de Estados Unidos alcanza 43%. 

 

Por último reportando una evaluación muy baja encontramos a Porfirio Lobo de Honduras 

(38%), Dilma Rousseff de Brasil (38%), Cristina Fernández de Argentina (25%), Ollanta 

Humala de Perú (24%) y a Laura Chinchilla de Costa Rica (16%) 



Fuente: Consulta Mitofsky, “Aprobación de mandatarios: América y el mundo”, marzo de 

2014, disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: junio de 2014). 

Recopilación de encuestas 

publicadas en los medios 

electrónicos de diversos 

países. 
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Ranking mandatarios 

# País Mandatario 
Meses de 

gestión 
Fecha 

% 

aprobación 

1 
República 

Dominicana 
Danilo Medina 18 Feb/14 90 

2 Ecuador Rafael Correa 82 Ene/14 75 

3 Paraguay Horacio Cartes  6 Feb/14 74 

4 Bolivia Evo Morales 108 Feb/14 68 

5 El Salvador Mauricio Funes 59 Ene/14 67 

6 Panamá Ricardo Martinelli 61 Mar/14 65 

7 Guatemala Otto Pérez 25 Ene/14 56 

8 Chile Sebastián Piñera 50 Feb/14 50 

9 Colombia Juan Manuel Santos 42 Ene/14 50 

10 México Enrique Peña Nieto  15 Mar/14 50 

11 Nicaragua Daniel Ortega 84 Ene/14 49 

12 Uruguay José Mujica 48 Feb/14 47 

13 Venezuela Nicolás Maduro 10 Mar/14 47 

14 Canadá Stephen Harper 96 Feb/14 44 

15 EUA Barack Obama 62 Mar/14 43 

16 Honduras Porfirio Lobo 48 Ene/14 38 

17 Brasil Dilma Rousseff 36 Feb/14 38 

18 Argentina Cristina Fernández 38 Feb/14 25 

19 Perú Ollana Humala 32 Mar/14 24 

20 Costa Rica Laura Chinchilla 46 Ene/14 16 



Fuente: Consulta Mitofsky, “Aprobación de mandatarios: América y el mundo”, marzo de 

2014, disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: junio de 2014). 

Recopilación de encuestas 

publicadas en los medios 

electrónicos de diversos 

países. 
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Fuera de América, Benigno S. Aquino III de Filipinas muestra una evaluación 

sobresaliente con 73%; Ángela Merkel, de Alemania alcanza 70% de aprobación; 

Vladimir Putín de Rusia reporta 68% de aprobación; mientras que Dalia Grybauskaite 

de Lituania alcanza el 57% de aprobación. 

 

Matteo Renzi de Italia y Leung Chun Ying de Hong Kong reportan una evaluación media 

de 54 y 48% respectivamente. 

 

Mientras que en los niveles más bajos de aprobación aparecen Tonny Abbott de 

Austraila (38%), David Cameron de Inglaterra (37%), Francois Hollande de Francia 

(19%) y Mariano Rajoy de España (18%). 



Fuente: Consulta Mitofsky, “Aprobación de mandatarios: América y el mundo”, marzo de 

2014, disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: junio de 2014). 

Recopilación de encuestas 

publicadas en los medios 

electrónicos de diversos 

países. 
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Otros mandatarios en el mundo 

País Mandatario 
Meses de 

gestión 
Fecha 

% 

aprobación 

Filipinas Benigno S. Aquino III 37 Jul/13 73 

Alemania Ángela Merkel 93 Ago/13 70 

Rusia Vladimir Putin 15 Ago/13 68 

Lituania Dalia Grybauskaite 48 Jul/13 57 

Italia Matteo Renzi 2 Sep/13 54 

Hong-Kong Leung Chun Ying 15 Sep/13 48 

Australia Tony Abbott 6 Jun/13 38 

Inglaterra David Cameron 39 Ago/13 37 

Francia Francois Hollande 16 Sep/13 19 

España Mariano Rajoy 19 Jul/13 18 



-- 15 -- -- 15 -- 

3. Hispanos: población, 

dominio del inglés, 

educación, vivienda y 

salud 



Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 

Este informe se basa en las 

tabulaciones de tendencia 

de hispanos de la encuesta 

American Community Survey  

de 2012. 
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Crecimiento de la población hispana nacida en EU 

 

Después de cuatro décadas de crecimiento acelerado, el número de migrantes hispanos 

en Estados Unidos alcanzó un record de 18.8 millones en 2010, pero se ha estancado 

desde entonces.  

 

Desde el 2000, el nacimiento de hispanos en EU ha crecido a un ritmo más rápido que la 

población migrante. Como resultado, la tasa de hispanos nacidos en el extranjero está en 

declive.  

 

Entre los hispanos adultos, en 2012, 49.8% nacieron en otro país, cifra por debajo del 

55% en 2007. Entre todos los hispanos, la proporción de nacidos en el extranjero fue de 

35.5% en 2012.  

La proporción de hispanos en EU nacidos en el extranjero está en declive 

(% de nacidos en el extranjero entre…) 

http://www.pewhispanic/
http://www.pewhispanic/
http://www.pewhispanic/


Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 

Este informe se basa en las 

tabulaciones de tendencia 

de hispanos de la encuesta 

American Community Survey  

de 2012. 
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… como se estanca el crecimiento de la población hispana migrante 

(número de hispanos en EU en millones) 

A pesar de que la proporción de migrantes hispanos disminuye, el rápido crecimiento en 

el número de nacimientos hispanos significa que la población latina seguirá creciendo a 

un ritmo constante. Los hispanos son la minoría más grande del país, y una de las de 

más rápido crecimiento.  

 

Entre 1980 y 2000, la migración era el principal motor de crecimiento de la población 

latina, por lo que la población latina presentó un incremento de 4.2 millones a 14.1 

millones.  

 

Sin embargo, desde 2000, la principal fuente de crecimiento de la población hispana ha 

oscilado entre la migración y los nacimientos en EU.  Entre 2000 y 2012, los nacimientos 

de hispanos en EU incrementó de 21.1 millones a 34.1 millones. 

http://www.pewhispanic/
http://www.pewhispanic/
http://www.pewhispanic/


Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 

Este informe se basa en las 

tabulaciones de tendencia 

de hispanos de la encuesta 

American Community Survey  

de 2012. 
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Nacimientos por origen hispano, 2012 

     (inicia) 

En 2012, entre los hispanos nacidos en EU, 22.5 millones eran de origen mexicano, 4.8 

millones de origen puertorriqueño, 863,266 de origen cubano y 791,605 de origen 

salvadoreño.  

Origen 
Total Nacidos en EU 

Nacidos en el 

extranjero 

Total 52,932,483 34,118,237 18,814,246 

Mexicano 33,972,251 22,523,657 11,448,594 

Puertorriqueño 4,929,992 4,867,585 62,407 

Cubano 1,973,108 863,266 1,109,842 

Salvadoreño 1,969,495 791,606 1,177,889 

Otro origen hispano/latino 1,737,757 1,474,422 263,335 

Dominicano 1,648,209 724,586 923,623 

Guatemalteco 1,265,400 448,884 816,516 

Colombiano 1,080,843 399,960 680,883 

Hondureño 774,866 274,854 500,012 

Español  723,519 627,762 95,757 

Ecuatoriano  664,408 263,954 400,454 

Peruano  582,662 194,613 388,049 

Nicaragüense  408,261 167,718 240,543 

Venezolano  257,807 76,380 181,427 

Argentino  240,171 90,969 149,202 

http://www.pewhispanic/
http://www.pewhispanic/
http://www.pewhispanic/


Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 

Este informe se basa en las 

tabulaciones de tendencia 

de hispanos de la encuesta 

American Community Survey  

de 2012. 
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Nacimientos por origen hispano, 2012 

     (finaliza) 

Origen 
Total Nacidos en EU 

Nacidos en el 

extranjero 

Panameño  184,889 108,658 76,231 

Costarricense  137,724 70,792 66,932 

Chileno  129,074 52,718 76,356 

Boliviano  99,929 38,687 61,242 

Uruguayo  63,709 17,146 46,563 

Otro centroamericano  42,074 21,651 20,423 

Otro Sudamericano 26,908 11,756 15,152 

Paraguayo 19,427 6,613 12,814 

http://www.pewhispanic/
http://www.pewhispanic/
http://www.pewhispanic/


Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 

Este informe se basa en las 

tabulaciones de tendencia 

de hispanos de la encuesta 

American Community Survey  

de 2012. 
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Población hispana por estado, 2012 

     (inicia) 

Población hispana por zona geográfica 

 

Los cinco estados con una mayor población hispana en el 2012 son: California (14.5 

millones), Texas (9.9 millones), Florida (4.4 millones), Nueva York (3.5 millones) e Illinois 

(2.0 millones). 

 

Mientras que los cinco estados con un menor número de hispanos son: Virginia 

Occidental (23.7 millones), Dakota del Sur (23.4 millones), Maine (20.0 millones), Dakota 

del Norte (16.4 millones) y Vermont (10.6 millones). 

Estado 

 Población 

hispana   Población total  % hispanos 

Total  52,932,483 313,914,040 16.86209 

California 14,539,578 38,041,430 38.22038 

Texas 9,959,855 26,059,203 38.22011 

Florida 4,484,248 19,317,568 23.21332 

Nueva York 3,553,080 19,570,261 18.15551 

Illinois 2,099,195 12,875,255 16.3041 

Arizona 1,977,233 6,553,255 30.17177 

Nueva Jersey 1,642,807 8,864,590 18.53224 

Colorado 1,088,145 5,187,582 20.97596 

Nuevo México  979,977 2,085,538 46.98917 

Georgia 903,300 9,919,945 9.105897 

Carolina del Norte 845,420 9,752,073 8.669131 

Washington 807,998 6,897,012 11.71519 

http://www.pewhispanic/
http://www.pewhispanic/
http://www.pewhispanic/


Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 

Este informe se basa en las 

tabulaciones de tendencia 

de hispanos de la encuesta 

American Community Survey  

de 2012. 
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Estado 

 Población 

hispana   Población total  % hispanos 

Pensilvania 776,832 12,763,536 6.086338 

Nevada 752,505 2,758,931 27.27524 

Virginia 687,008 8,185,867 8.392611 

Massachusetts 673,731 6,646,144 10.13717 

Connecticut  510,514 3,590,347 14.21907 

Maryland  510,448 5,884,563 8.674357 

Oregón  473,115 3,899,353 12.13317 

Michigan  452,141 9,883,360 4.57477 

Indiana  408,748 6,537,334 6.252518 

Utah  379,248 2,855,287 13.28231 

Ohio  371,000 11,544,225 3.213728 

Oklahoma  356,077 3,814,820 9.334045 

Wisconsin  353,159 5,726,398 6.16721 

Kansas  315,309 2,885,905 10.92583 

Tennesse  306,710 6,456,243 4.750596 

Minnesota  262,730 5,379,139 4.884239 

Carolina del Sur  247,336 4,723,723 5.236039 

Misuri  217,948 6,021,988 3.619203 

Luisiana  207,131 4,601,893 4.500996 

Arkansas  197,146 2,949,131 6.684884 

Alabama  185,188 4,822,023 3.840463 

Población hispana por estado, 2012 

     (continúa) 

http://www.pewhispanic/
http://www.pewhispanic/
http://www.pewhispanic/


Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 

Este informe se basa en las 

tabulaciones de tendencia 

de hispanos de la encuesta 

American Community Survey  

de 2012. 
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Estado 

 Población 

hispana   Población total  % hispanos 

Idaho  183,924 1,595,728 11.52602 

Nebraska  178,793 1,855,525 9.63571 

Iowa  160,566 3,074,186 5.223041 

Rhode Island  138,867 1,050,292 13.22175 

Kentucky  133,726 4,380,415 3.052816 

Hawai  131,269 1,392,313 9.428124 

Delaware  78,597 917,092 8.570242 

Misisipí  76,139 2,984,926 2.550784 

Distrito de Columbia  63,098 632,323 9.978761 

Wyoming  54,253 576,412 9.412191 

Alaska  43,659 731,449 5.968837 

New Hampshire  40,132 1,320,718 3.03865 

Montana  30,279 1,005,141 3.012413 

Virginia Occidental  23,764 1,855,413 1.280793 

Dakota del Sur  23,402 833,354 2.80817 

Maine  20,034 1,329,192 1.507231 

Dakota del Norte  16,459 699,628 2.352536 

Vermont 10,662 626,011 1.703165 

Población hispana por estado, 2012 

     (finaliza) 

http://www.pewhispanic/
http://www.pewhispanic/
http://www.pewhispanic/


Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 

Este informe se basa en las 

tabulaciones de tendencia 

de hispanos de la encuesta 

American Community Survey  

de 2012. 
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Dominio del Inglés  

 

Cerca de 4.4 millones de hispanos de 5 a 17 años dijo que sólo hablan inglés en casa. 

Esa proporción es de 39% entre lo nacidos en EU y de 4% entre los nacidos en el 

extranjero.  

 

Entre los que mencionaron que hablan algún otro idioma en casa, 50% reportó que 

habla muy bien el inglés. Sin embargo, 13% dijo que no hablan muy bien el ingles. 

Dentro de este grupo, 49% de los nacidos en EU dijo hablar muy bien el inglés, mientras 

que 11% dijo no hablarlo muy bien. 

 

La proporción de hispanos que hablan exclusivamente inglés en sus casas, se 

incrementa en el grupo de 18 años o más, en donde 7.8 millones mencionó que sólo 

habla inglés. Proporción que es mayor entre los nacidos en EU (39%), que entre los 

nacidos en el extranjero (84%). 

 

Entre los hispanos de 18 años o más, que mencionaron hablar algún otro idioma en sus 

casas, 38% dijo hablar muy bien el inglés. Entre ellos, 49% son nacidos en EU y 27% 

nacidos en el extranjero. 

 

Entre los hispanos migrantes, existe una barrera idiomática entre los niños y los adultos. 

Alrededor de 65% de 5 a 17 años dijeron que hablan muy bien el inglés. En 

comparación, sólo 27% de los hispanos de 18 años o más dijeron que hablan muy bien 

el inglés. 
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Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 
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Habilidad para hablar Inglés, de 5 a 17 años, 2012 

5 a 17 años 

 Sólo habla 

inglés en casa 

Habla otro idioma en casa 

 Total Habla muy 

bien el inglés 

No habla muy 

bien el inglés 

Hispanos 4,485,219 6,332,211 1,631,193 12,448,623 

Nacidos en EU 4,431,628 5,607,591 1,300,540 11,339,759 

Nacidos en el 

extranjero 
53,591 724,620 330,653 1,108,864 

Blancos 27,072,928 1,396,167 334,495 28,803,590 

Afroamericanos 6,984,874 362,452 103,246 7,450,572 

Asiáticos 917,460 1,097,612 358,427 2,373,499 

Otros, no hispanos 2,403,346 290,890 49,856 2,744,092 

Total 41,863,827 9,479,332 2,477,217 53,820,376 

Distribución porcentual 

Hispanos 36.0 50.9 13.1 100.0 

Nacidos en EU 39.1 49.5 11.5 100.0 

Nacidos en el 

extranjero 
4.8 65.3 29.8 100.0 

Blancos 94.0 4.8 1.2 100.0 

Afroamericanos 93.7 4.9 1.4 100.0 

Asiáticos 38.7 46.2 15.1 100.0 

Otros, no hispanos 87.6 10.6 1.8 100.0 

Total 77.8 17.6 4.6 100.0 
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Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 
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Habilidad para hablar Inglés, de 18 años o más, 2012 

  

18 años o más 

Sólo habla 

inglés en casa 

Habla otro idioma en casa 

Total Habla muy 

bien el inglés 

No habla muy 

bien el inglés 

Hispanos 7,829,760 13,641,945 13,915,952 35,387,657 

Nacidos en EU 7,058,693 8,816,274 1,890,818 17,765,785 

Nacidos en el 

extranjero 
771,067 4,825,671 12,025,134 17,621,872 

Blancos 149,412,170 6,391,580 2,706,600 158,510,350 

Afroamericanos 26,240,862 1,392,268 765,121 28,398,251 

Asiáticos 2,433,944 4,945,585 4,730,192 12,109,721 

Otros, no hispanos 4,620,785 870,755 384,324 5,875,864 

Total 190,537,521 27,242,133 22,502,189 240,281,843 

Distribución porcentual 

Hispanos 22.1 38.6 39.3 100.0 

Nacidos en EU 39.7 49.6 10.6 100.0 

Nacidos en el 

extranjero 
4.4 27.4 68.2 100.0 

Blancos 94.3 4.0 1.7 100.0 

Afroamericanos 92.4 4.9 2.7 100.0 

Asiáticos 20.1 40.8 39.1 100.0 

Otros, no hispanos 78.6 14.8 6.5 100.0 

Total 79.3 11.3 9.4 100.0 
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Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 
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Educación 

 

De acuerdo con los datos del Pew Hispanic Center, en 2012, 28% de la población 

residente de EU, de 25 años o más, se graduó de la preparatoria, entre ellos, los 

afroamericanos son el grupo racial en el que hubo un mayor número de graduados 

(31%), seguido por los blancos (28%), los hispanos (26%) y los asiáticos (15%). 

 

En contraste, 29% de la población de 25 años o más se graduó de la preparatoria, 

siendo los asiáticos el grupo con un mayor número de graduados (50%), seguidos por 

los blancos (32%), los afroamericanos (18%) y los hispanos (13%). 

 

Entre los hispanos, 29% de los nacidos en EU y 24% de los nacidos en el extranjero 

dijeron haberse graduado de la preparatoria. Sin embargo, sólo 18% de los hispanos 

nacidos en EU y 10% de los nacidos en el extranjero, se graduaron de la universidad. 
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Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 
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Logro educativo de los hispanos de 25 años o más, 2012 

    (inicia) 

  

Menos de noveno 

grado 

De noveno a 

doceavo grado 

Graduado de la 

preparatoria 

Hispanos 6,114,955 4,258,379 7,704,952 

Nacidos en EU 946,768 1,596,414 3,752,548 

Nacidos en el 

extranjero 
5,168,187 2,661,965 3,952,404 

Blancos 3,693,754 8,292,983 40,434,736 

Afroamericanos 1,108,747 2,824,580 7,467,778 

Asiáticos 877,578 622,863 1,613,696 

Otros, no hispanos 211,698 411,246 1,211,917 

Total 12,006,732 16,410,051 58,433,079 

Distribución porcentual 

Hispanos 21.1 14.7 26.6 

Nacidos en EU 7.3 12.3 29.0 

Nacidos en el 

extranjero 
32.3 16.7 24.7 

Blancos 2.6 5.9 28.7 

Afroamericanos 4.7 11.9 31.4 

Asiáticos 8.3 5.9 15.3 

Otros, no hispanos 4.6 8.9 26.1 

Total 5.7 7.9 28.0 
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Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 
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Logro educativo de los hispanos de 25 años o más, 2012 

    (finaliza) 

  

Un poco de 

universidad 

Graduado de la 

universidad Total 

Hispanos 6,817,484 4,027,757 28,923,527 

Nacidos en EU 4,312,939 2,332,286 12,940,955 

Nacidos en el 

extranjero 
2,504,545 1,695,471 15,982,572 

Blancos 42,583,563 45,909,369 140,914,405 

Afroamericanos 7,919,107 4,462,348 23,782,560 

Asiáticos 2,080,525 5,380,290 10,574,952 

Otros, no hispanos 1,645,220 1,165,837 4,645,918 

Total 61,045,899 60,945,601 208,841,362 

Distribución porcentual 

Hispanos 23.6 13.9 100.0 

Nacidos en EU 33.3 18.0 100.0 

Nacidos en el 

extranjero 
15.7 10.6 100.0 

Blancos 30.2 32.6 100.0 

Afroamericanos 33.3 18.8 100.0 

Asiáticos 19.7 50.9 100.0 

Otros, no hispanos 35.4 25.1 100.0 

Total 29.2 29.2 100.0 
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Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 
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Inscripciones escolares y a universidades 

 

En 2012, se inscribieron a la escuela 3.9 millones de la población residente de EU de 3 a 

4 años de edad. Entre ellos, 2.1 millones eran blancos, 858 mil hispanos, 580 mil 

afroamericanos y 202 mil asiáticos.  

Entre los hispanos, 839 mil de los inscritos eran nacidos en EU, y 19 mil nacidos en el 

extranjero. 

 

En el mismo año, se inscribieron 52.2 millones de la población de 5 a 17 años. Entre 

ellos, 27.9 millones eran blancos, 12 millones hispanos, 7.1 millones afroamericanos y 

2.3 millones asiáticos. 

Entre los hispanos inscritos, 11 millones eran nacidos en EU y 1 millón nacidos en el 

extranjero.  

 

El número de inscripciones a la universidad entre la población hispana de 18 a 24 años 

se incrementó en 14% respecto al año 2000, cifra que pasó de 941 mil inscritos a 2.2 

millones en 2012. Entre ellos, se registraron 1.8 millones nacidos en EU y 370 mil 

nacidos en el extranjero. 

 

Asimismo, entre los hispanos de 25 años o más se registró un incremento de 1.8% en el 

número de inscritos a la universidad. Cifra que pasó de 915 mil en 2000 a 1.3 millones 

en 2012. Entre estos, 907 mil eran nacidos en EU y 481 mil nacidos en el extranjero. 
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Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 
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Inscripciones escolares de hispanos de 3 a 17 años, 2000 y 2012 

Población residente de 3 a 4 años 

  
Inscrito en la escuela Tasa de inscripción 

2012 2000 2012 2000 

Hispanos 858,876 545,738 39.7 38.1 

Nacidos en EU 839,718 511,341 39.6 38.4 

Nacidos en el 

extranjero 
19,158 34,397 43.1 33.8 

Blancos 2,103,807 2,320,778 50.5 50.7 

Afroamericanos 580,293 634,348 51.4 58.5 

Asiáticos 202,226 132,589 56.2 50.2 

Otros, no 

hispanos 
233,943 167,250 47.1 47.9 

Total 3,979,145 3,800,703 47.9 49.3 

Población residente de 5 a 17 años 

  

  

Inscrito en la escuela Tasa de inscripción 

2012 2000 2012 2000 

Hispanos 12,072,941 8,160,301 97.0 95.1 

Nacidos en EU 11,020,043 6,801,571 97.2 96.4 

Nacidos en el 

extranjero 
1,052,898 1,358,730 95.0 89.3 

Blancos 27,963,655 31,949,507 97.1 97.2 

Afroamericanos 7,195,983 7,590,470 96.6 97.1 

Asiáticos 2,315,939 1,718,529 97.6 97.5 

Otros, no 

hispanos 
2,653,222 1,977,022 96.7 96.3 

Total 52,201,740 51,395,829 97.0 96.8 
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Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 
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Inscripción a universidad de la población residente de 18 años o más 

Población residente de 18 a 24 años 

  

Número de inscritos a la 

universidad 
Tasa de inscripción 

2012 2000 2012 2000 

Hispanos 2,242,114 941,565 34.7 20.0 

Nacidos en EU 1,871,850 700,485 38.8 27.0 

Nacidos en el 

extranjero 
370,264 241,080 22.6 11.4 

Blancos 8,118,259 6,317,802 46.1 37.7 

Afroamericanos 1,723,709 1,004,135 37.3 27.3 

Asiáticos 1,031,516 626,537 67.2 57.8 

Otros, no hispanos 513,066 301,962 41.7 33.0 

Total 13,628,664 9,192,001 43.3 33.9 

Población residente de 25 años o más 

  

Número de inscritos a la 

universidad 
Tasa de inscripción 

2012 2000 2012 2000 

Hispanos 1,388,803 915,418 4.8 5.0 

Nacidos en EU 907,122 511,692 7.0 6.4 

Nacidos en el 

extranjero 
481,681 403,726 3.0 3.9 

Blancos 5,767,555 5,237,284 4.1 3.9 

Afroamericanos 1,830,373 1,170,357 7.7 6.0 

Asiáticos 734,541 609,744 6.9 9.2 

Otros, no hispanos 358,548 275,339 7.7 6.8 

Total 10,079,820 8,208,142 4.8 4.5 
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Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 
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Deserción de la población residente de 16 a 19 años 

  
Número de deserciones Tasa de deserción 

2012 2000 2012 2000 

Hispanos 242,410 537,537 6.7 21.3 

Nacidos en EU 162,867 233,725 5.4 13.8 

Nacidos en el 

extranjero 
79,543 303,812 12.3 36.2 

Blancos 327,008 695,159 3.4 6.9 

Afroamericanos 140,745 261,365 5.6 11.6 

Asiáticos 9,965 22,444 1.3 3.8 

Otros, no hispanos 45,124 60,880 5.8 10.8 

Total 765,252 1,577,385 4.4 9.9 

Deserción escolar 

 

En 2012, la tasa de deserción escolar entre los jóvenes de 16 a 19 años, disminuyó 

5.5% respecto al año 2000. Cifra que pasó de 1.5 millones a 765 mil en 2012. Entre 

ellos, 527 mil eran blancos, 242 mil hispanos, 140 mil afroamericanos y 9 mil asiáticos. 

 

La tasa de deserción hispana presentó una disminución de 14.6% respecto al año 2000. 

Cifra que pasó de 537 mil a 242 mil en 2012. Entre estos, los nacidos en EU presentaron 

un mayor número de deserciones (162 mil) que los nacidos en el extranjero (79 mil). 
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Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 
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Tenencia de la vivienda 2000 y 2012 

Vivienda 

 

Entre los hogares habitados por los hispanos, 46% son ocupadas por sus propietarios. 

En comparación, entre los hogares habitados por blancos, el 72% son ocupadas por sus 

propietarios, al igual que el 43% de los hogares afroamericanos y el 58% de los hogares 

asiáticos.  

 

El 48% de los hogares de hispanos nacidos en el país son ocupadas por sus 

propietarios. En comparación, el 44% de los hogares de hispanos nacidos en el 

extranjero son ocupadas por sus propietarios.  

  

2012 2000 

Ocupadas 

por el 

dueño 

Ocupadas 

por 

inquilinos 

Porcentaje 

de 

"ocupadas 

por el 

dueño" 

Ocupadas 

por el 

dueño 

Ocupadas 

por 

inquilinos 

Porcentaje 

de 

"ocupadas 

por el 

dueño" 

Hispanos 6,421,841 7,579,579 45.9 4,189,883 4,986,237 45.7 

Nacidos en EU 3,308,344 3,538,030 48.3 2,162,679 2,184,771 49.7 

Nacidos en el 

extranjero 
3,113,497 4,041,549 43.5 2,027,204 2,801,466 42.0 

Blancos 57,822,797 23,014,299 71.5 57,298,871 21,789,765 72.4 

Afroamericanos 5,916,943 7,874,381 42.9 5,497,588 6,300,385 46.6 

Asiáticos 2,750,947 2,024,169 57.6 1,647,392 1,445,933 53.3 

Otros, no 

hispanos 
1,314,661 1,249,963 51.3 1,184,811 1,139,236 51.0 

Total 74,227,189 41,742,391 64.0 69,818,545 35,661,556 66.2 
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Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 
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Servicios de salud 

 

En 2012, 15% de la población residente de EU no contaban con seguro 

médico. Entre ellos, 29% eran hispanos, 18% afroamericanos, 15% 

asiáticos y 11% blancos. 

 

18% de la población hispana nacida en EU carecía de seguro médico, entre 

ellos 1 millón eran menores de 18 años, 4 millones de 18 a 64 años y 10 mil 

de 65 años o más. En comparación, 49% de los hispanos nacidos en el 

extranjero no tenían seguro médico, donde 505 mil eran menores de 18 

años, 8 millones de 18 a 64 años y 152 mil de 65 años o más. 

 

Entre los hispanos que sí cuentan con seguro médico, 19 millones tienen 

cobertura de salud privada, 15 millones cobertura de salud pública y 2 

millones tiene ambas. Entre los nacidos en Eu 14 millones tienen cobertura 

de salud privada, 12 millones cobertura de salud pública y 1 millón tiene 

ambas. Mientras que entre los nacidos en el extranjero, 5 millones tiene 

cobertura de salud privada, 3 millones cobertura de salud pública y 539 mil 

tiene ambas. 
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Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 
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Personas sin acceso a servicios de salud, 2012 

 Personas sin acceso a servicios de salud 

  

Menores de 18 

años 

De 18 a 64 

años 
65 años o más Total 

Hispanos 2,083,614 13,164,647 162,916 15,411,177 

Nacidos en EU 1,578,059 4,539,379 10,308 6,127,746 

Nacidos en el 

extranjero 
505,555 8,625,268 152,608 9,283,431 

Blancos 1,993,206 18,604,473 116,463 20,714,142 

Afroamericanos 620,935 6,318,230 55,912 6,995,077 

Asiáticos 230,385 1,994,229 70,865 2,295,479 

Otros, no hispanos 296,985 1,346,204 11,901 1,655,090 

Total 5,225,125 41,427,783 418,057 47,070,965 

 Tasa de no asegurados 

Hispanos 11.9 40.8 5.2 29.1 

Nacidos en EU 9.7 27.8 0.7 18.0 

Nacidos en el 

extranjero 
42.4 54.2 8.9 49.3 

Blancos 5.1 15.0 0.3 10.5 

Afroamericanos 6.1 25.5 1.5 18.2 

Asiáticos 7.2 18.9 4.5 15.0 

Otros, no hispanos 7.5 25.5 2.0 16.8 

Total 7.1 21.0 1.0 15.0 
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Fuente: Pew Hispanic Center, “Hispanic nativity shift. U.S births dirve population grosth as 

immigration stalls”, disponible en www.pewhispanic .org (fecha de consulta: junio de 2014). 
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Tipo de seguro médico 2012 

  

Cobertura de 

salud privada 

Cobertura de 

salud pública 

Tanto privada 

como pública Sin cobertura 

Hispanos 19,849,363 15,504,965 2,166,978 15,411,177 

Nacidos en EU 14,267,511 12,095,372 1,627,608 6,127,746 

Nacidos en el 

extranjero 
5,581,852 3,409,593 539,370 9,283,431 

Blancos 118,167,042 30,631,958 27,762,592 20,714,142 

Afroamericanos 16,032,713 12,408,170 3,099,747 6,995,077 

Asiáticos 9,720,712 2,488,476 826,529 2,295,479 

Otros, no hispanos 4,879,238 2,638,081 666,511 1,655,090 

Total 168,649,068 63,671,650 34,522,357 47,070,965 

Distribución porcentual 

Hispanos 37.5 29.3 4.1 29.1 

Nacidos en EU 41.8 35.5 4.8 18.0 

Nacidos en el 

extranjero 
29.7 18.1 2.9 49.3 

Blancos 59.9 15.5 14.1 10.5 

Afroamericanos 41.6 32.2 8.0 18.2 

Asiáticos 63.4 16.2 5.4 15.0 

Otros, no hispanos 49.6 26.8 6.8 16.8 

Total 53.7 20.3 11.0 15.0 
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública lo 
invita a visitarnos en nuestra dirección electrónica 

http://www.diputados.gob.mx/cesop/ 
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