
INTRODUCCIÓN 

México es un país caracterizado por una gran riqueza histórica y cultural y 
una amplia diversidad poblacional; en buena medida, la población indígena 
confiere estas características, tanto por su trayectoria histórica, como por 
su contrastante situación socioeconómica. 

Por lo anterior, es importante brindar información estadística que permita 
estimar el volumen, localización y características de la población indígena. 
Con esta publicación el INEGI ofrece indicadores socioeconómicos básicos 
sobre la población que habla alguna lengua indígena, que es el criterio con 
el que los censos de población han estimado tradicionalmente a la población 
indígena; asimismo, se incluyen además algunos indicadores sobre la 
autoadscripción indígena, criterio considerado en una muestra censal que 
complementa el enfoque lingüístico. La información brindada pone de 
manifiesto la desigualdad y rezago de la población indígena, la cual es 
importante para la planeación de la política indigenista. 

La información se deriva de los censos de población y vivienda y se 
presenta mediante cuadros, gráficas y textos descriptivos; los primeros 
doce capítulos se refieren a la población que habla alguna lengua indígena; 
se analiza la evolución de los indicadores en el tiempo (básicamente de 
1990-2000) y se comparan los indicadores con los de la población total 
del grupo correspondiente de edad (conviene mencionar que en este universo 
total está incluida la población hablante); otra comparación que se realiza 
sistemáticamente es la de los datos en el ámbito estatal. 

Este documento está organizado en 14 capítulos. En el primero se 
aborda la serie de datos registrados a lo largo de los 105 años de estadística; 
el ritmo de crecimiento de la población hablante de lengua indígena en la 
última década; la ubicación territorial; la estructura y composición 
poblacional; fmalmente, se muestra la diversidad lingüística, detallando las 
principales lenguas del país. Se aclara que para hacer comparable la 
información de 1990 y 2000 en el tipo de lengua, se realizó un agrupamiento 
que se incluye en el anexo estadístico. 

Los datos del segundo apartado se refieren al monolingüismo, muestran 
la serie de datos de 1930 al2000 y reflejan el diferencial de este indicador 
por sexo, edad y lenguas principales, además de asociar el manejo del 
español con el alfabetismo. 
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En el tercer capítulo se describen indicadores sobre la fecundidad, con 

base en los datos de las mujeres de 12 y más años; se detalla el promedio 

de hijos nacidos vivos, registrado en mujeres en edad fértil, así como la 

tasa global de fecundidad. 

Enseguida se aborda la mortalidad, describiendo el porcentaje de hijos 

fallecidos, por grupos de edad y principales lenguas. 

A continuación, los datos censales analizan la migración bajo dos 

enfoques: el lugar de nacimiento, el saldo neto migratorio y algunas 

características de la población no nativa; el lugar de residencia en 1995 y 

la estructura por edad y sexo poblacional de la población migrante. 

Sobre el estado conyugal, en el sexto capítulo se comparan el tipo de 

tmión según sexo de diversos universos poblacionales, para analizar si los 

patrones de comportamiento predominantes en el país son similares o si 

difieren entre la población indígena. 

En el capítulo sobre características educativas se comparan los 

porcentajes de la aptitud para leer y escribir, alfabetismo, asistencia escolar 

y nivel de instrucción, señalando diferencias por sexo y edad. Para tener 

un panorama acorde con la diversidad étnica, los indicadores de educación 

también se desglosan por tipo de lengua indígena. 

El siguiente apartado incluye datos que muestran la diversidad religiosa, 

a través de un comparativo del porcentaje de católicos en los ámbitos 

estatal y nacional, diferenciados por sexo y tipo de lengua; se expone, 

asimismo, la tasa de crecimiento de la población católica, de la que profesa 

alguna religión distinta de ésta y de la población sin religión. 

A continuación, se exponen datos básicos sobre la discapacidad, sus 

diferentes tipos y la participación de los hablantes de lengua indígena entre 

la población discapacitada. 

El siguiente capítulo se refiere a la derechohabiencia a servicios de 

salud, el tipo de institución a la que acceden y la participación de la población 

hablante en el total de derecho habientes. 

En el onceavo apartado se analiza la inserción en el mercado laboral 

de la población hablante, así como la relación de las variables registradas 

en el tema, que incluye condición de actividad, el sector económico, la 

ocupación y posición en el trabajo y los ingresos~ además de la 

comparabilidad básica, se hace la distinción por sexo y, en algunos casos, 

por edad. 
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En el siguiente capítulo se detalla la condición de habla indígena en los 
hogares y se ubica la posición del hablante dentro del hogar, es decir, si es 
jefe, cónyuge o tiene otro parentesco; se menciona también el volumen de 
población residente en dichos hogares, diferenciando los datos según sexo 
del jefe( a). 

En el penúltimo capítulo se describen indicadores sobre la 
autoadscripción indígena, además de exponer la estructura por grandes 
grupos de edad de quienes se adscribieron como indígenas, se relacionan 
con la condición de habla; se muestran también algunos indicadores 
sociodemográficos que pueden incidir en las distintas subpoblaciones (hablan 
una lengua indígena y se consideran indígenas, mantienen el habla indígena 
pero no se consideran como tal y se consideran indígenas a pesar de no 
hablar la lengua). 

Finalmente, se exponen los datos sobre las viviendas donde el jefe o su 
cónyuge hablan alguna lengua indígena; a fin de simplificar el texto, a estas 
viviendas se les denomina "viviendas indígenas"; los indicadores se refieren 
al promedio de ocupantes, los materiales de construcción predominantes, 
los espacios, la disponibilidad de servicios básicos (agua entubada, drenaje, 
sanitario y electricidad), la tenencia, el combustible para cocinar y la 
disponibilidad de bienes; por la importancia que revisten los datos sobre el 
radio y la televisión, se detalla su disponibilidad según las lenguas principales. 

Además de los capítulos expuestos, se incluye un anexo estadístico 
donde se detallan los datos de algunas gráficas. 

Cabe aclarar que la mayoría de las distribuciones porcentuales de las 
gráficas no suman cien por ciento, debido a que en ellas no aparece el 
porcentaje de información no especificada; además en algunas gráficas o 
cuadros se emplea la siguiente abreviatura, SM, equivalente a salario 
mínimo mensual. 

La información que aquí se muestra es una selección de la amplia gama 
de indicadores que es posible construir a partir de los resultados del XII 
Censo General de Población y Vivienda 2000; queda en manos del lector 
profundizar en el tema de la presente publicación. 
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Circunscritos al criterio lingüístico, los datos censales 
proporcionan el mayor acercamiento a la identificación 
de la población indígena del país. Además de permitir 
la reflexión sobre el tema, la serie de datos obtenida a 
lo largo de 105 años de estadística, propicia el estudio 
de las características implícitas en la definición de este 
grupo de personas . 

En este capítulo se aborda el volumen y ritmo de 
crecimiento, la ubicación territorial, la estructura y com
posición poblacional; esta última considera, además 
de la población de 5 y más años, a la de O a 4 años 
residente en hogares donde el jefe( a) o su cónyuge 
habla alguna lengua indígena; finalmente, la informa
ción sobre las principales lenguas muestra la diversidad 
lingüística del país. 
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Población y crecimiento 

Población de 5 y más años hablante de lengua indígena1 y tasa de crecimiento 
. . . . , . ~rpmedio anual, .de.1930 al. 2000 _. ._, . . . . , . . .. , , 
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1En lo subsecuente, cuando no se especifique el rango de edad de la población hablante de lengua indígena en títulos, nos estaremos 
refiriendo al universo especifico de cada indicador. 

FUENTE : INEGI. Censos de población de 1930 al2000. 

A lo largo de su historia, los censos 
de población han aproximado el 
volumen y la ubicación de la pobla
ción indígena del país mediante la 
identificación de las lenguas indígenas. 

Desde 1930, se ha registrado a la 
población de 5 y más años de edad 
que habla lengua indígena. Con el 
paso del tiempo, aunque no de manera 
uniforme, se ha dado un incremento 
en la cantidad de hablantes de lengua 
indígena; paralelamente, su peso ha 
disminuido respecto al resto de la 
población del país. 

La información muestra como 
datos atípicos en el ámbito nacional 
un decrecimiento en 1950 y un gran 
crecimiento en 1980. También en las 

entidades federativas hay un aumento 
notable en términos absolutos, 
excepto en Tlaxcala, donde se 
reporta una disminución paulatina; 
por su parte, los estados en los que 
no hay presencia indígena importante 
en términos absolutos, muestran 
sobre todo a partir de 1960, un 
crecimiento importante por su ritmo, 
aunque su volumen es de magnitud 
reducida; el mayor crecimiento en 
este tipo de entidades se registró 
entre 1970 y 1980. 

Por otro lado, en 1970, los estados 
con mayor presencia indígena, como 
Chiapas y Oaxaca, registraron una 
disminución en el número de sus 
hablantes, aunque ello no se refleja 
en las cifras nacionales. 

Las diferencias en el ritmo de 
crecimiento pueden ser explicadas 
por efectos de la medición de un 
rasgo que es dinámico, pues la 
lengua puede ocultarse, perderse, 
declararse por identidad, adquirirse 
por razones personales o profe
sionales, además de estar sujeta a las 
condiciones sociales imperantes; 
debe considerarse además, y sobre 
todo en los primeros censos, que 
debido al aislamiento geográfico y a 
la barrera lingüística enfrentada por 
el entrevistador censal, esta pobla
ción estaba más expuesta a una 
subcobertura. En los últimos censos 
se han desarrolado diversas estra
tegias para asegurar la cobertura en 
zonas indígenas. 
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Población y crecimiento 

Porcentaje de población1 hablante de lengua indígena, 1895-2000 
' ~ ~ ' • ' • ~ - 1 ,. ' •• ' ~ ~'r • ~ - • .t., "'!L • • -... - ~ ~ - ~ • ,_ 
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1 De 1895 a 1921 el universo de estudio es la población total ; de 1930 al 2000, es la población de 5 y más años. 

FUENTE : INEGI. Censos de población de 1895 al2000. 

Desde el primer censo de población, 
realizado en 1895, se ha registrado 
información sobre la lengua indígena. 
En los cuatro primeros censos la pre
gunta se formulaba para toda la 
población; a partir de 1930, se dirige 
a las personas de 5 y más años, 
considerando que para entonces la 
persona ya definió sus rasgos 
lingüísticos. 

El porcentaje de la población que 
habla alguna lengua indígena en el 
ámbito nacional ha disminuido con el 
tiempo, aunque no de manera uni
forme; en las entidades con grandes 

4 

núcleos de asentamiento indígena el 
comportamiento coincide con el nacio
nal; pero hay estados donde, por el 
contrario, el porcentaje aumenta; esto 
es, donde existen núcleos pequeños de 
población indígena nativa, ubicados 
en territorios de dificil acceso como 
Durango, Jalisco, Nayarit y San Luis 
Potosí, entre otros, lo cual se explica 
indudablemente por una mayor cober
tura censal en las últimas décadas; 
también ha aumentado la presencia 
de hablantes en los estados fronte
rizos y del Noroeste del país, hacia 
donde presumiblemente los indígenas 
se trasladan en busca de trabajo. 

En 1895 los hablantes represen
taban menos de uno por ciento en 11 
estados y más de 20% en nueve 
entidades; actualmente esta pobla
ción representa menos del punto 
porcentual en ocho estados y se han 
reducido a cuatro las entidades donde 
la presencia es mayor al 20 por 
ciento. 

El XII Censo de Población y 
Vivienda, registró que 6 044 547 
personas de 5 y más años de edad 
hablan alguna lengua indígena y éstas 
representan 7.1% de la población de 
5 y más años del país. 
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Población y crecimiento 

En la última década, además de la 
información de los dos censos, la va
riable se incluyó en el cuestionario 
básico del Conteo de Población y 
Vivienda 1995. El análisis de los datos 
de esta pequeña serie, debe tomar 
en cuenta las diferencias técnicas y 
metodológicas del Conteo ( cues
tionario muy corto, amplio periodo 
de levantamiento y mayor perfil 
académico de los entrevistadores), 
además de considerar las condi
ciones sociales vigentes en 1995. 

En el quinquenio 1990-1995 el 
crecimiento de la población hablante 
de lengua indígena fue bajo (0. 7%> ); 
por su parte pueden distinguirse 
los siguientes comportamientos en los 
estados: 

Población de 5 y más años, y total de hablantes 
. . _ . .. , de lengua indígena, 1990-2000 . .. . "_ .. ., 

Población de 5 y más años 
Año Hablante de lengua indfgena 

Total Abs. Re l. 

1990 70 562 202 5 282 347 7.5 
1995 80 219 337 5 483 555 6.8 
2000 84 794 459 6 044 547 7.1 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Poblac1ón y Vivienda 1990. Conteo de Población 
y Vivienda 1995 y XII Censo General de Pob lac1ón y V1v1enda 2000. 

• Alto crecimiento en entidades con 
poca presencia indígena. 

• Bajo crecimiento en entidades que 
concentran los núcleos indígenas 
más importantes del país. 

• Decrecimiento en los estados de 
mayor concentración poblacional y 
escasa presencia indígena. 

Durante el último quinquenio de 
la década, en 17 estados se registró 
un alto crecimiento aunque en su 
mayor parte tuvo lugar donde la 
población indígena tiene poca 
presencia. 
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