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El Cinco de Mayo celebra la legendaria Batalla de Puebla el 5 de mayo del 1862 en la 
cual una fuerza mexicana de 4,500 hombres se enfrentó a los 6,000 hombres bien 
capacitados del ejército francés. La batalla duró cuatro horas y terminó en victoria para 
el ejército mexicano bajo el mando del general Ignacio Zaragoza.  Junto con el día de la 
independencia mexicana el 16 de septiembre, el Cinco de Mayo se ha convertido en un 
momento de celebrar la herencia y cultura mexicana.   

26.8 millones 
El número de residentes de los Estados Unidos de origen mexicano en el 2005.  Estos 
residentes constituyeron un 9 por ciento de la población total del país.   

16.9 millones
 El número de personas de origen mexicano que vivían en California (10.4 millones de 
personas) o Texas (6.6 millones de personas).  Las personas de origen mexicano 
constaron un cuarto de los residentes de estos dos estados.  (El total entre California y 
Texas es menos de 17 millones de personas porque se ha redondeado la suma). 

25.5 
La edad mediana de personas en los Estados Unidos de ascendencia mexicana.  Esta cifra 
se compara con los 36.4 años de la población total.   

609,000 
El número de civiles mexicanos-americanos que tienen 18 años o menos quienes eran 
veteranos militares. 

1.1 millones 
El número de personas de ascendencia mexicana que tienen 25 años o más con un título 
universitario de bachiller o más.  Esta cifra incluye más de 300,000 personas que tienen 
un título de postgrado. 
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36% 
Entre los hogares en los cuales un jefe de hogar era de origen mexicano, el porcentaje 
consiste en una familia de pareja casada con hijos propios menores de 18 años.  Para 
todos los hogares, el porcentaje correspondiente es 22 por ciento.   

El tamaño promedio para familias con un jefe de hogar de origen mexicano.  Esta cifra se 
compara con 3.2 personas para todas las familias. 

14% 
El porcentaje de civiles empleados de 16 años o más de herencia mexicana quienes 
trabajaban en ocupaciones de gerencia, profesionales u otras relacionadas.  Además, 24 
por ciento trabajaba en ocupaciones de servicio; 20 por ciento en ocupaciones de ventas y 
oficina; 19 por ciento en ocupaciones de construcción, extracción, mantenimiento y 
reparación, y 21 por ciento en ocupaciones de producción, transporte y traslado de 
materiales.   

$35,464 
El ingreso mediano del hogar en el 2005 para hogares con un jefe de hogar de origen 
mexicano. 

23.8% 
La tasa de pobreza en el 2005 para personas de herencia mexicana para las cuales se 
determina el estado de pobreza. 

69% 
El porcentaje de civiles de 16 años o más de origen mexicano en la fuerza laboral.  Este 
porcentaje fue 66 por ciento para la población en total.  Había 12.2 millones de personas 
de herencia mexicana en la fuerza laboral, los cuales componían un 8 por ciento del total 
de la fuerza laboral. 

50% 
El porcentaje de jefes de hogar de origen mexicano que eran propietarios del hogar en el 
que vivían. 

(La fuente para la información anterior: la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 
del 2005. No se incluyen las cifras para personas que viven en unidades de alojamientos 
de grupo.) 

Comercio con México 

$332.4 mil millones 
El valor de mercancías comerciadas entre los Estados Unidos y México en el 2006.  
México fue el tercer socio comercial más importante de nuestro país, después de Canadá 
y China. <http://www.census.gov/foreign-trade/www/> 

<http://www.census.gov/foreign-trade/www/>
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Empresas 

701,078 
El número de empresas propiedad de personas de ascendencia mexicana en el 2002.  
Componen el 45 por ciento de todas las empresas propiedad de personas hispanas.  Entre 
las empresas propiedad de personas hispanas, 275,896 estaban en California y 235,735 en 
Texas. El área estadística combinada de Los Angeles-Long Beach-Riverside, California 
tenía 174,292. 

$96.7 mil millones 
Los ingresos y gastos para empresas propiedad de personas de origen mexicano en el 
2002. 

$18.9 mil millones 
Los ingresos y gastos para empresas propiedad de personas mexicanas en el sector de 
venta al por menor en el 2002, el cual fue el principal de todos los sectores.  La 
construcción fue el sector principal en cuanto a la cantidad de empresas propiedad de 
personas mexicanas con 116,290. 

(La fuente para información en esta sección: 
http://www.census.gov/prod/ec02/sb0200cshisp.pdf) 

Comida Mexicana 

$100.4 millones 
El valor del envío de productos como tamales y otras especialidades de comida mexicana 
producidos en los Estados Unidos en el 2002. 
<http://www.census.gov/econ/census02/guide/INDRPT31.HTM> 

337 
El número de establecimientos manufactureros de tortillas en los Estados Unidos en el 
2004. Los establecimientos que producen este pan fino sin levadura empleaban casi 
14,000 personas. Las tortillas, la comida principal de los aztecas, se conocen como “el 
pan de México”. Casi uno de cada tres de estos establecimientos estaban en Texas.  
http://www.census.gov/Press-
Release/www/releases/archives/county_business_patterns/006985.html 

Las Ediciones Especiales del Facts for Features de la Oficina del Censo de los Estados 
Unidos se publican para proporcionar información sobre prácticas menos conocidas, 
aniversarios de eventos históricos y otros temas oportunos en las noticias.   

Una nota del editor: Algunos de los datos anteriores fueron recopilados de varias fuentes y podrían estar 
sujetos a la variabilidad de la muestra y otras fuentes de error.  Las preguntas o comentarios se deben 
dirigir a la Oficina de Información Pública de la Oficina del Censo al 301-763-3030; fax 301-7633762 o 
por correo electrónico a <pio@census.gov>. 
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