
Presentación

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con el
propósito de mantener actualizada la información estadística relacionada con el
comportamiento sociodemográfico de la población y de contribuir al desarrollo
del servicio público de la información, presenta la Síntesis de resultados de
los Estados Unidos Mexicanos, derivada del XII Censo General de Población y
Vivienda 2000.

Esta publicación fue elaborada con el fin de proporcionar al usuario una opción
sencilla y versátil para la consulta de la información generada por este censo,
con la cual es posible hacer un análisis sobre múltiples indicadores
sociodemográficos a nivel nacional y estatal. Forma parte de una serie de
productos en medios impresos y electrónicos que se irán presentando
paulatinamente para dar a conocer al público los resultados del XII Censo General
de Población y Vivienda 2000.

El INEGI agradece la colaboración de las autoridades federales y estatales,
así como a la ciudadanía en general por su valiosa participación en el programa
censal.
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La presente publicación muestra los principales indicadores demográficos,
sociales y económicos de los Estados Unidos Mexicanos, obtenidos a partir de
los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

El propósito es ofrecer un documento que permita al usuario, mediante el
uso de gráficas y mapas estratificados, visualizar el comportamiento de las
entidades respecto de indicadores seleccionados.

En primer término, se incluyen indicadores sobre el volumen, crecimiento y
distribución de la población por entidad federativa y tamaño de localidad.

Posteriormente, se muestran datos acerca del fenómeno migratorio a partir
del lugar de nacimiento y del lugar de residencia en una fecha fija. También se
presenta información sobre temas como lengua indígena, religión y estado
conyugal de la población.

Además, se incluyen las principales características educativas y económicas
de los habitantes del país, a través de las variables de alfabetismo, asistencia
escolar y nivel de instrucción, en el primer caso, y condición de actividad, sector
de actividad, ocupación principal, situación en el trabajo, ingresos y horas
trabajadas, en el segundo.

Por otra parte, se presentan indicadores asociados al comportamiento
de la fecundidad y la mortalidad, así como otros relacionados con los servicios
de salud y discapacidad.

En cuanto a las viviendas se ofrece información sobre el promedio de ocupantes,
número de cuartos, material de construcción y disposición de servicios.

Cada indicador se desarrolla mediante la presentación de gráficas y mapas
en los que se contemplan los valores de las entidades, así como el promedio
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nacional. De manera adicional, se incluyen cuadros estadísticos a fin de
complementar la información contenida en gráficas y mapas.

Al final se incorpora un glosario de los principales conceptos a los que se
hace referencia en la presente publicación.

Cabe aclarar que para esta publicación los límites estatales fueron compilados
del Marco Geoestadístico del INEGI, marco de referencia definido con el propósito
de captación, almacenamiento, procesamiento, análisis y presentación de la
información estadística del país, recopilada a través de los censos y las encuestas;
consiste en la delimitación del territorio nacional en unidades de área, codificadas
para su correcta identificación. Los límites no necesariamente coinciden con los
político-administrativos.
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