
El día 24 de mayo, el INEGI  publicó los resultados 
del Conteo de Población y Vivienda realizado durante 
2005 y del cual se resumen los principales elemen-
tos: 
 
Dicho Conteo se realizó del 4 al 29 de octubre del 
2005 con el fin de actualizar los principales indicado-
res sociodemográficos y en el marco de la Ley Gene-
ral de Desarrollo Social, la Ley General de Población, 
entre otras.  
 
Dicho Conteo se realizó en todo el territorio nacional, 
de forma directa y simultánea, en el lugar de residen-
cia habitual de la población. Para tal fin,  se cubrie-
ron: 
 
• 2,454 municipios; 
• 4,041 localidades urbanas 
• 281,962 localidades rurales 
• 63,739 AGEBS (Áreas Geoestadísticas Básicas) 
• 1,787,052 manzanas 
• 55 Zonas metropolitanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las unidades de observación fueron las viviendas, 
los hogares y las personas. El momento de referen-
cia, para fines metodológicos,  se considera el 17 de 
octubre. 
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De este Conteo se derivan los siguientes resulta-
dos: 
 

• En México se encuentran 103 millones 263 mil 
388 habitantes, de los cuales 53 millones 13 mil 433 
son mujeres (51.3 por ciento) y 50 millones 249 mil 
955 hombres (48.7 por ciento) lo que representa un 
incremento de 5.8 millones de personas respecto al 
año 2000 y en promedio, un incremento de la pobla-
ción del país en uno por ciento anual. 
Las viviendas habitadas son 24.7 millones. 
 

Estructura de la población  
 
Respecto a la edad mediana de la población se ob-
serva un incremento para los dos sexos con respecto 
del año 1990, es decir, mientras en 1990 la edad me-
diana de los hombres era de 19 años; en 2005 dicha 
edad llegó a los 23 años, en el caso de las mujeres; 
en 1990 dicha estadística era de 20 años mientras 
que para 2005 está en 25 años. 

 

Entidades más pobladas  
 
Las cinco entidades más pobladas son, en primer 
lugar, el Estado de México, después el Distrito Fede-
ral, seguido por los Estados de Veracruz, Jalisco y 
Puebla, donde se concentra el 40.7 por ciento de la 
población total del país. 
 

Sobre la Publicación de los Resultados Definitivos del 
Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI 



 

Niveles de educación 
 
En materia de educación se incrementa el porcentaje de población de 5 a 14 años que asiste a la escuela. 
Así, para el año 2000 asistía a la escuela un 89.2 por ciento de la población y para 2005, 93.3 por ciento; 
en el caso de los hombres el aumento es del 89.5 por ciento al 93.3 por ciento, mientras que en el caso de 
las mujeres, el porcentaje crece de 89 por ciento a 93.4 mientras que el nivel de escolaridad ascendió da-
do que  en el año 2000 dicho indicador  fue de 7.5 años de escolaridad y en el 2005 de 7.9.  
En tanto, la tasa de analfabetismo de la población pasó de 9.5 por ciento en el 2000 al 8.4 por ciento en el 
2005, de los cuales 7.7 y 8.2 por ciento corresponde a los hombres y el  7.2 y 7.7 por ciento, a mujeres, 
respectivamente. 
 
Paralelamente, se detectó que el porcentaje de población de 8 a 14 años que sabe leer y escribir fue de 
95.3 por ciento en el 2000 y de 96.6 en 2005. 

 
Servicios de Salud 
 
 
Según datos del INEGI, el 57.0 por ciento de la población 
sin acceso a servicios de salud en el 2000 fue de 57.0 
por ciento y cinco años después llegó al 49.8 por ciento; 
los derechohabientes pasaron de 40.1 al 46.9 por ciento. 
De este último total, el 80.5 y el 66.2 por ciento se trató 
de afiliados al IMSS y el 14.7 y 15.1 por ciento al ISSS-
TE. 
 
Respecto a la población hablante de lengua indigna, con-
signa que en nuestro país residen 6 millones 011 mil 202 
personas de cinco años y más que hablan alguna lengua 
indígena. De ellos, 720 mil 9 no hablan español, mientras 
que la población que forma parte de los hogares en don-
de el jefe (a) y /o el cónyuge hablan lengua indígena as-
ciende a 9  millones 533 mil 126 personas. 
 
 
Finalmente, en el 2000 las viviendas particulares habitadas llegaron al 21.9 millones mientras que en 2005 
ascendieron a 24.7 millones de viviendas, lo cual implica un crecimiento del 2.1 por ciento. De ellas, en el 
2000, el 84.3 por ciento contaba con agua entubada, el 75 por ciento con drenaje y el 94.5 por ciento con 
energía eléctrica y para el 2005 ese porcentaje pasó a 87.8, 84.8 y 96.6 por ciento, respectivamente. 
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