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PRESENTACIÓN 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infornlática (INEGn, 
con el propósito de estimar el volumen, localización y comportamiento 
sociodemogrático de la población indígena y de conttibuir al desalTollo del 
servicio público de la información, presenta el perfil sociodemográfico 
denominado La población hablante de lengua indígena de Nayarit, 
derivado del XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Esta publicación forma parte de una serie de productos en medios 
impresos y electrónicos que se han presentando en el progra111a de difusión 
de la información del XII Censo; en este caso se grafican y COlnentan los 
principales indicadores demográficos y socioeconómicos de la población 
hablante de lengua indígena, con la finalidad de mostnu"el nivel que guardan 
básicamente en la última década, y en relación con el C0111pOl1an1iento que 
se registra en el contexto nacional. 

Se planea complementar esta publicación con 18 volúmenes estatales. 
los cuales abordan de manera sÜllilar los indicadores contemplados, adenlás 
de un pelfil nacional sobre la población indígena. el cual complementa los 
datos del criterio lingüístico con indicadores sobre autoadsclipción indígena. 
criterio considerado por la muestra censal. 

El INEGI agradece la colaboración de las autoridades federales, 
estatales y municipales, así como de la ciudadanía en general. por su valiosa 
pat1icipación en el programa censal. 
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Estados Unidos Mexicanos. 
División geoestadística por entidad federativa 
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Municipios de la entidad 

Clave Nombre 

001 Acaponeta 
002 Ahuacatlán 
003 Amatlán de Cañas 
004 Compostela 
005 Huajicori 
006 Ixtlán del Río 
007 Jala 
008 Xalisco 
009 Del Nayar 
010 Rosamorada 
011 Ruíz 
012 San Bias 
013 San Pedro Lagunillas 
014 Santa María del Oro 
015 Santiago Ixcuintla 
016 Tecuala 
017 Tepic 
018 Tuxpan 
019 La Yesca 
020 Bahía de Banderas 
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INTRODUCCIÓN 

México es un país caracterizado por poseer una gran riqueza histórica 
cultural y una 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 los hablantes de alguna lengua indígena, que es el criterio 
con el que los censos han estimado tradicionalmente el total de indígenas. 
La información disponible pone de manifiesto la desigualdad y el rezago 
de la población, lo cual es importante para sustentar 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; a través de ella 
se analiza la evolución de los indicadores en el tiempo (básicamente de 
1990 al 2000) y se comparan con los de la población total del grupo de 
edad correspondiente (conviene aclarar que en este universo está incluida 
la población hablante)~ otra comparación que se realiza sistemáticamente 
es la de los datos estatales con los del ámbito nacional. 

Este documento está organizado en 11 capítulos. En el primero se aborda 
la serie de datos registrados a lo largo de los 105 años de estadística; el 
ritmo de crecimiento en la última década; la ubicación territorial; la estructura 
y composición poblacional; finalmente, se muestra la diversidad lingüística, 
detallando las principales lenguas de la entidad. 

Los datos del segundo apartado se refieren al monolingüismo, y muestran 
la serie de datos de 1930 al 2000; reflejan el diferencial de este indicador 
por sexo, edad y lenguas principales, además de asociar el manejo del 
español con el alfabetismo. 

En el tercer capítulo se describen indicadores sobre la fecundidad y la 
mortalidad, con base en los datos de las mujeres de 12 años y más. En 
cuanto a los primeros, se detalla el promedio de hijos nacidos vi vos 
registrado en mujeres en edad fértil, así como la tasa global de fecundidad. 
La mortalidad se aborda a través del porcentaje de hijos fallecidos, por 
grupos de edad y principales lenguas. 
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A continuación, los datos censales analizan la migración bajo dos 
enfoques: el lugar de nacimiento y algunas características de la población 
no nativa; el lugar de residencia en 1995 y la estructura poblacional de la 
población migrante. 

Sobre el estado conyugal, en el quinto capítulo, se comparan el tipo de 
unión según sexo de los dos universos poblacionales, para analizar si los 
patrones de comportamiento predominantes en el país son similares o en 
qué grado difieren con los de 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 los católicos, de quienes profesan alguna 
religión distinta de ésta y de la población sin religión. 

Otro apartado contiene datos básicos sobre la discapacidad y los tipos 
de ésta que se presentan en los hablantes de lengua indígena. También aquí 
se incluyen indicadores sobre la derechohabiencia a servicios de salud, el 
tipo de institución a la que se accede y la participación de la población 
hablante en el total de los derechohabientes. 

En el noveno 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. 

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

Finalmente, se exponen los datos sobre las viviendas donde eljefe(a) 
o su cónyuge hablan alguna lengua indígena; a fin de simplificar el texto, 
a ese universo se le 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 
utilizado para cocinar y la disponibilidad de bienes; por la importancia que 
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revisten los datos sobre el radio y el televisor, se incluye esta información 
según las lenguas principales. 

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 emplean las siguientes simbologías o abreviaturas: NS, indica 
que hay valor absoluto, aunque en ténninos porcentuales no es significativo; 
SM, salario mínimo mensual; y EUM, es la sigla de Estados Unidos 
Mexicanos que se emplea, por la poca disponibilidad de espacio, en algunas 
gráficas de la publicación. 

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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El volumen de población, el ritmo de crecimiento, la dis
tribución geográfica y la forma como está estructurada 
la población de acuerdo con la edad y el sexo son 
indicadores de la mayor importancia para la planeación 
de políticas públicas y para el estudio de otras variables 
sociodemográficas. 

En este capítulo se presenta el volumen y 
porcentaje de la población hablante de lengua ind ígena 
de 1930 al año 2000, la tasa de crecimiento de la última 
década, la ubicación territorial y la estructura por edad 
y sexo. Además, se incluyen los volúmenes y estructuras 
de la· población que habla las principales lenguas indígenas 
de la entidad: cara, huichol, náhuatl y tepehuán. 
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Población y crecimiento 
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Población hablante de lengua indígena (millones) -+- Porcentaje 

1 De 1895 a 1921 el universo de estudio es la población total; de 1930 al 2000 es la de 5 y más años. 

FUENTE: INEGI. Censos de población de 1895 al 2000. 
~ ~ ,_ - ~ ,_ .. ~ • _ _, • ~ .. r. -. ~ - _,. , __ ~_ < , '_ <. 

La característica de hablar lengua 
indígena entre los habitantes del país 
es una de las variables que han cap
tado los censos de manera continua 
de 1895 a 2000. 

La información c~nsal es la única 
fuente de información estadística que 
ha permitido obtener una estimación 
sobre el volumen de la población indí
gena en el país, además de diferenciarla 
por etnias o tipos de lengua indígena. 

En los cuatro primeros censos la pre
gunta se dirige al total de la población, 

a partir de 1930 se dirige a las personas 
que tienen 5 años cumplidos o más por 
ser la edad en que ya se ha definido 
el lenguaje. 

En los primeros cuatro censos el 
volumen de población hablante se 
mantuvo alrededor de los dos millo
nes, en 1930 alcanza 2.3 millones, en 
1960 aumenta a tres millones. 

Este primer periodo se caracterizó 
por una importante participación por
centual de la población indígena, en 
1895 representaban 16.1 % de la 

población del país, 12.7% en 1921, 
para 1940 baja a 14.8%. En 1950 la 
participación porcentual desciende 
hasta 11.2, y de ese año en adelante 
tiende a disminuir aunque en volumen 
continúa creciendo. 

A partir de 1980 el volumen es 
superior a cinco millones y para 2000 
alcanza su mayor cifra con seis 
millones. Sin embargo, es en este año 
cuando se registra la menor partici
pación pues significa 7.1 % de las 
personas del país en el rango de edad. 
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Población y crecimiento 
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refiriendo al universo específico de cada indicador. 

FUENTE: INEGI. Censos de población de 1930 al 2000. 

La serie de datos de los hablantes de 
lengua indígena del estado de Nayarit 
según los censos de población de 
1930 a 2000 indica que en un lapso 
de 70 años se tuvo un incremento de 
32 mil 371 personas. 

La tasa de crecimiento registrada en 
estos decenios muestra variados rit-

4 

mos de crecimiento, debido entre otros 
aspectos, a problemas de declaración 
que se han identificado, pues la condi
ción de habla indígena puede omitirse 
o negarse, es posible además que 
debido a que los indígenas del estado 
habitan en territorios muy acciden
tados y con pocas vías de comuni
cación, pudo haberse registrado una 

su bcobertura sobre todo en décadas 
anteriores. 

Durante la última década el incre
mento de hablantes en el estado fue 
de 13 mil 49, al pasar de 24 mil 157 
en 1990, a 37 mil 206 en el 2000, y 
una tasa de crecimiento de 4.45% 
en el periodo señalado. 
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Población y crecimiento 

Porcentaje de la población hablante 

Las etnias representan las raíces y la 
cultura de los nayaritas', es por esto que 
los hablantes de lengua indígena son 
de gran importancia en el estado, aun 
cuando equivale a un pequeño 
porcentaje de la población de 5 años 
y más. 

. ce" ,.., de lengua i dí ena, :1895-2000 , ' , " . ',' 

El año en el que la población 
hablante de lengua indígena tuvo una 
mayor participación porcentual 
(7.5%) fue en 1910. 2.0 

2.8 

7.5 

3.3 
3.0 

4.6 

3.9 
3.4 

2.9 

2.1 

1.6 

De 1895 a 1990, con excepción de 
1910, el porcentaje que representaba 
la población hablante de lengua 
indígena se mantuvo por debajo de 
4%, y es hasta el año 2000 cuando 
alcanza 4.6 por ciento. 

1895 1900 1910 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

:NÓtA: 'Pé3Jaú321'irlo se tier1e"esiecJato'; además , cat:ieádar~irqúede 18958. '1910 la'" 
proporción está calculada' en relación con la población total , no respecto de la de 
5 y más años como en los años subsecuentes. 

FUENTE: INEGI. Censos generales de población de 1895 al 2000. 

Población de 5 y más años, y total de hablantes 

Las cifras absolutas de la población 
hablante de lengua indígena, tanto en 
la entidad como en el contexto nacio
nal, se incrementaron en el periodo 
de 1990 al 2000. En 1995 se realizó 
un conteo de población con caracte
rísticas tecnicas y metodológicas 
diferentes a las de un censo, por ello 
el analisis de este documento es de la 
información censal. 

, . '. ' '",~ , de lengua indígena, ;1990-2000 ," " . 

Año 

Estados Unidos Mexicanos 
1'990 

1995 

2000 

Nayarit 
1,990 

1995 

2000 

Población de 5 y más años 
Total Hablante de lengua indígena 

Abs. Rel. 

..,0562202 5282347 7.5 

80219337 5483555 6.8 

eA 794 454 6044547 7.1 

711 69~ 24157 3.4 

791247 32503 4.1 

815263 37206 4.6 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Conteo de' Poblaci6'n . 
y Vivienda 1995 y XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

La participación porce1'l:tual de los 
hablantes de lengua indígena en la 
entidad es menor que la presentada en 
el ámbito nacional y así lo muestran 
los datos censales. Para el año 2000 
la entidad muestra un incremento de 
1.2 puntos porcentuales respecto a 
1990; en contraste, en el promedio del 
país se registró un decremento. 
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Población y crecimiento 
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1.87 

1.38 

Población de 5 y más años 

EUM 

4.45 

1.37 

Población hablante de lengua indígena 

• Nayarit 

FUENTE : INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XI I Censo General 
de Población y Vivienda 2000. . 
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n 3.34 
t 3.04 
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e 

Náhuatl Huichol Tepehuán Cora Otras lenguas 

-FUENTE: INEGI 'xf(5"eñ'sB Ge"n-eráicI e 'Poblaci6n"y Vivienda '1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 
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En N ayarit de 1990 al 2000 la 
población de 5 y más años presenta 
un crecimiento promedio anual de 
1.38 % , que es menor al que se 
observa en el contexto nacional. 

En este mismo periodo se muestra 
un incremento de 13 mil 49 hablantes 
de lengua indígena; es decir, en la enti
dad esta población creció a una tasa 
promedio anual de 4.45%, ritmo más 
acelerado que el observado entre el total 
de hablantes del país (1.37 por ciento). 

De las 44 lenguas registradas en el 
censo 2000 destacan, por su canti-
dad de hablantes, las lenguas huichol, 
cora, náhuatl y tepehuán. 

Por otra parte, en relación con 
la tasa se observa que los hablantes 
con crecimiento más acelerado son 
los náhuatl con 10.68%, seguido de los 
huicholes con 6.94 %, tepehuán y cora 
con 3.34% y 3.04%, respectivamente. 
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Ubicación territorial 

" ~ - '. >. <. . - - - ~ - ~ 

Estratificación de los municipios según su porcentaje . 
",', • '~'. <'" ." ~:" . ' ,- ".' ,~ ... ~' '.' de hablantes de lengua indígena, 2000 " .. p' , • " ,. , • t 

, ~ ~ 1 ... ~ .' 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

La estratificación de los municipios 
permite ubicar cuáles de ellos tienen 
mayor proporción de hablantes de 
lengua indígena respecto de su 
población total de 5 y más años. Den
tro del estrato 1 sólo se encuentra Del 
Nayar, que es el municipio con mayor 

porcentaje de hablantes en la entidad 
(83 por ciento); es decir, de cada 100 
personas 83 hablan lengua indígena. 

El estrato II lo representa el municipio 
de la Yesca con 30.6%, 52 puntos 
porcentuales menos que Del Nayar. 

Hablantes de lengua indígena 

Estrato Intervalo (%) Municipios - (1) 83.0 1 - (11) 30.6 1 

~ (111) 9.5 a 11.9 2 

(IV) Menos de 9.4 16 

El resto de los municipios (18) se 
distribuyen entre los estratos III y IV, 
la gran mayoría se concentra en el 
último, con cifras por debajo del tres 
por ciento; como Ahug.catlán (0.7%), 
Amatlán de Cañas (0.6%) Y San Pedro 
Lagunillas (1.0%), entre otros. 
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Ubicación territorial 

Estratificación de los municipios según su participación porcentual 
.' , '"", ,", ' "', , estatal de hablantes de-lengua indígena,- 2000 " . - '," ,- .,. '"," ' 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

En Del Nayar se encuentra práctica
mente la mitad (49% ) de los hablantes 
de lengua indígena de la entidad, y 
por lo tanto se ubica en el estrato 1; 
enseguida aparecen Tepic (14.6), La 
Yesca (9.0), Ruiz (4.9) y Rosamo-

8 

rada (4.2), que en conjunto concen
tran 32.7 por ciento. 

El restante 18.3% está disperso en 
los otros 15 municipios, de los cuales 
Ixtlán del Río, Tecuala, Tuxpan, San 

Hablantes de lengua indígena 

Estrato Intervalo (%) Municipios 

- (1) 49.0 1 

(11) 9.0 a 14.6 2 

D (111) 4.2 a 8.9 2 

D (IV) Menos de 4.1 15 

Pedro Lagunillas, Jala, Amatlán de 
Cañas y Ahuacatlán no llegan ni a la 
unidad porcentual cada uno, pues en 
conjunto agrupan apenas 2.30/0 del 
total de hablantes de Nayarit. 
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Ubicación territorial 

De acuerdo con el censo del 2000, los 
municipios con mayor proporción de 
hablantes de lengua indígena son 
Del Nayar y la Yesca, cuyo porcentaje 
supera el 30% respecto a su pobla
ción de 5 años y más; ~abe mencionar 
que en 1990 sólo Del Nayar se encon
traba dentro de este rango. 

El porcentaje de hablantes de len
gua indígena es inferior a 4% en la 
mayoría de los municipios, así lo mues
tran los datos, tanto en 1990 como 
en el 2000. 

666 
(De 70% y más) 

56 
(De 50 a menos de \ I 

70%) ~ 

37 J 
(De 30 a menos de 

50%) 

I 

15 
14 

3 
2 2 

Menos de 4% De 4 a menos de 6% De 6 a menos de 30% 30% Y más 

1990 • 2000 

FUENTE:INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
,ge Población y Vivienda ,2000.. . _.. . ' 

\.- 1 852 
(Menos de 30%) 

El censo de población y vivienda del 
2000 registra en total 2 611 locali
dades; de éstas, en 1 852 habla lengua 
indígena menos de 30% de la pobla
ción, y en 666 localidades los hablan
tes rebasan el 70 por ciento de la 
población de 5 años y más de cada 
localidad, éstas pertenecen en su 
mayoría, al municipio Del Nayar. 

En los rangos de 50 a menos de 
70% y de 30 a menos del 50% están 
consideradas 56 y 37 localidades, 
respecti vamente. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
, " ..,~ - ~ 
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La mayor parte de la población hablante 
de lengua indígena se concentra en 
localidades con menos de 2500 habi
tantes, ya que 83 de cada 100 per
sonas con esta característica viven 
en localidades de este tamaño. 
Situación inversa se observa en las 
localidades de 15 000 a 99 999, donde 
residen sólo 2 de cada 100 hablantes. 

Aunque en el caso de la población 
total de 5 y más años también se da 
una mayor concentración en las locali
dades más pequeñas, 35.5%, tienen 
mayor peso porcentual que los ha
blantes de lengua indígena en las 
localidades consideradas urbanas; en 
las de 100 000 y más habitantes la dife
rencia es de 21.2 puntos porcentuales. 

El porcentaje de los que hablan 
lengua indígena, en las localidades 
de menos de 2 500 habitantes, para 
el año 2000 disminuye en 5.8 puntos 
porcentuales en relación con 1990, 
lo que puede 'ser resultado de una 
emigración hacia las localidades más 
grandes que, a su vez, aumentaron 
su proporción de hablantes de 1990 
al 2000. 
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Ubicación territorial 

Habitantes 
8.0 

100000 y más 29.2 

15000 a 99 999 13.0 

2500 a 14999 22.3 

83.4 
Menos de 2 500 

35.5 

• Población de 5 y más años Población hablante de lengua indígena 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Habitantes 

100000 y más 

15 000 a 99 999 

2500 a 14999 

Menos de 2 500 

2.2 

1.5 

8.0 

. 1990 . 2000 

83.4 

89.2 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
. . de Población y Vivienda 2000. 
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Estructura y composición 

Años de Población 
edad total 

65 y más 3.0 
60-64 1.3 
55-59 1.5 
50-54 1.8 
45-49 2.2 
40-44 2.6 
35-39 3.0 
30-34 3.2 
25-29 3.8 
20-24 4.2 
15-19 5.4 
10-14 6.0 

5-9 6.0 
0-4 5.6 

O 

~ 

Población • total 
Población hablante 
de lengua indígena 

Población 
total 

3.0 
1.3 
1.5 
1.8 
2.2 
2.8 
3.3 
3.6 
4.1 
4.7 

5.3 
5.8 
5.8 
5.4 

1Este universo incluye a la niñez de 0-4 años residente en hogares donde el jefe(a) o su cónyuge habla lengua indígena. 

FUENTE: INEGI. XII Censo GeneraLde Población YcVivienda 2000. " '. _ 
J1,.-..;...,~~';t"tlil'fl;iliJ~.);r;»'1I¡¡;12i:J¡¡fIJiI!I~A~iiY;¡:~i/¡¡¡¡iJiil,gL'l;.3{i~,j)j;J~~~~~~~~~{:¡r~:.t.~~_~""'iiL~~~~ .. ~ . ~ ... !{ ....... ,.tI!J:<,/.4~j .. ~ ... -&-~ .. '~"",~.J>i.A..~~"~~I.';';'~~'.u.!r..,;", 

El grupo de O a 4 años constituido 
por los menores residentes en hoga
res donde el jefe o cónyuge habla al
guna lengua indígena, es la población 
con mayor posibilidad de hablar 
alguna lengua indígena por herencia 
cultural, además tiene el mayor peso 
porcentual (18.7), el siguiente grupo 
de edad dísminuye 4.1 puntos por
centuales, lo cual sugiere que sólo una 
parte de los niños de estos hogares 

aprenden a hablar lengua indígena; 
hecho que repercute directamente 
en la desaparición paulatina de las 
lenguas. 

La estructura por edades corres
ponde a una población hablante joven 
de la cual 45.3% tiene menos de 15 -
años , 51 % se ubica entre los 15 y 64 
años, y sólo 3.70/0 supera los 65 años. 
La proporción de jóvenes que hablan 

lengua indígena es mayor que la de 
los jóvenes de la población total. 

En la estructura por sexo de la 
población total en la entidad se puede 
observar una gran similitud. En tér
minos porcentuales, en la mayoría de 
los grupos de edad el comportamiento 
es prácticamente igual, con diferen
cias pequeñas por sexo. 
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Estructura y composición 

~ - - . 
Estructura porcentual de la población hablante de lengua indígena, 

- -,. -,.- . -. - .. según· gf¡up'0s- uin uenales de edad sexo, ~ 990-2000. .- - . -_. .- . --

Años 
de edad 1990 1995 1995 1990 

65 Y más 2.4 2.3 1.6 1.7 

60-64 1.1 1.1 0.9 0.9 

55-59 1.1 1.0 0.8 1.0 

50-54 1.6 1.6 

Q 
O 1.2 1.3 

45-49 2.5 2.1 

º 
1.7 1.8 

40-44 2.3 2.4 2.1 2.2 

35-39 3.2 3.1 3.2 3.3 

30-34 3.5 3.6 3.3 3.2 

25-29 4.6 4.1 4.5 4.7 

20-24 4.5 4.9 5.1 5.2 

15-19 5.5 6.0 6.1 6.0 

10-14 8.5 9.4 8.5 7.8 

5-9 10.2 9.9 9.0 9.0 9.5 9.9 

---- 1990 ---+- 1995 2000 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Conteo de Población y Vivienda 1995 Y XII Censo General de Población 
y Vivienda 2000. 

Tanto para los hombres como para 
las mujeres que hablan lengua indí
gena, la estructura porcentual por 
grupos de edad presenta variaciones 
pequeñas entre 1990 y 2000. 

La proporción de hablantes en los 
grupos de edad joven (5 a 14 años) 
tanto en hombres como en mujeres 
registra los cambios más importantes, 

12 

_ " '- _ ,_ _, i 

poco disminuye respecto a los años 
anteriores de comparación, en 1990 
esta población representaba 36.4 y 
actualmente su peso es de 32.7; esto 
se debe principalmente al abandono 
o a la no adquisición de la lengua de 
parte de las generaciones jóvenes. 

Para los tres años considerados se 
observa que el grupo de edad de 5 a 

9 presenta los porcentajes más altos 
respecto a los otros grupos de edad. 

Se considera que la población 
hablante de lengua indigena es joven, 
ya que de los 5 a los 24 se concentra 
la mayor parte de la población. 
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Estructura y composición 

índice de masculinidad de la población de 5 años y más, y de la hablante 
.' .' .,." ' . ..... de lengua indígena,. o,; gr:u~os uinguenales, de e ad,. ·2000 .' , .~ .. "' " . 

Hombres por cada 100 mujeres 
128 

117 119 

104 103 
100 

100 
96 98 

92 
101 102 102 100 99 

96 
92 91 93 94 

91 

r 5-9 10-14 15-19 20-24 I 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 -, 55-59 60-64 I 65 Y más 

Grupos de edad 

Población de 5 y más años --+-Población hablante de lengua indígena 

FUENTE:INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

De la población hablante de lengua 
indígena el grupo de 50 a 54 años de 
edad es el que presenta el mayor 
índice de masculinidad, con 128 
hombres por cada 100 mujeres. En 
contraparte, el de 25 a 29 años registra 
el valor más bajo de esta población, 
92 hombres por cada 100 mujeres. 
En lo que respecta a la población de 

5 años y más, el indicador más alto 
se observa en el grupo de 5 a 9 años 
con 104 hombres por cada 100 mu
jeres; el más bajo, con 91 hombres 
por cada 100 mujeres, corresponde 
a los grupos de 20 a 24 y 30 a 34 años. 

La población total de 5 y más años 
de la entidad registra, en la mayoría 

de los grupos de edad, valores más 
bajos respecto a la población hablante 
de lengua indígena. 

La diferencia más significativa se 
observa en el grupo de 50 a 54 años 
con 128 para la población hablante 
de lengua indígena y 101 para la 
población de 5 y más años. 
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Grupos de edad 

(años) 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

14 

Estructura y composición 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 

"''''" - ~n ... ~~"~ '';' ~~ ",- "'~.if..~~;';"'~'4f":.f/ .... ~~~·~~1ítJ:~~~""'')¡/~)i;,jf¡¡t~~.J''!t~~.,l:';-~''-¿~\I;{ ... ~,"s;;;¡;.t.::~.,":·IiA.J'";t::~""""\ii".",}i..i. ... Ii.Y .... '.::.,.,:k'~"'~,",~Mr"~2,¿; 

Población de 5 y más años 

Total Hablante de lengua indígena 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

54727 52850 3347 3354 

54737 52917 2802 2682 

49021 48845 2311 2398 

38786 42780 1 841 1 920 

34447 37567 1 543 1 669 

29734 32538 1 334 1 328 

27608 29806 1 247 1 273 

24008 25586 995 946 

19711 20493 835 758 

16820 16700 692 540 

13924 13660 501 423 

11 964 11 782 437 374 

27047 27205 899 757 
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Principales lenguas 

Según datos del censo 2000, la lengua 
huichol tiene el mayor porcentaje de 
usuarios, seguida de la cora; en 1990 
se presentaba la situación opuesta. 

Lo anterior es resultado de que en 
el último censo, la proporción de ha
blantes de lengua huichol se incre
mentó en 9.5 puntos porcentuales 
respecto a 1990. Caso contrario ocu
rre con los hablantes de lengua cora, 
que disminuye de 47.3 % a 41.4% en 
el mismo periodo. 

55.9 

50 .9 49.1 

Náhuatl Tepehuan 

Hombres 

45.5 
47.3 

36.0 

4.2 3.8 4.3 

Huichol Cora Náhuatl T epehuán Otras lenguas 

. 1990 . 2000 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 

~ ... ", .... ..';."tM{~:M~~¿"~"l"-"-'-""-''''"'"~_ •• ''!~!t..~;o;j·-,,?~;4~~'''~·1f,~ ~ •• ,,,,,,,,,,,,,~,,-_,, .' -~'''. -. :... _, " ,'L 

50.2 49.8 

Cora 

• Mujeres 

51 .2 

Huichol 

De las principales lenguas habladas 
en el estado, la náhuatl es la que pre
senta una diferencia más marcada en 
su composición; pues la población 
masculina supera en casi 12 puntos 
porcentuales a la femenina. Para el 
resto de las lenguas la distribución 
porcentual de sus hablantes, según su 
sexo, es similar ya que en tepehuanes 
y coras hay datos cercanos al equili
brio, en los hablantes de huichol la 
diferencia es cerca de 2.5 unidades, 
en favor de las mujeres. 

FUENTE : INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
• • _ .. ~~~,,_ "~,,.,,".~_ '.,,,~ _' ~,',.~ ~ .~. ~ .J~ .... _ " .. ~ .... , .... ,,"""_L,.~ ,.."'.,. ~. , _. 
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Del total de la población que habla 
cora en el país, 93.8% reside en 
Nayarit; aunque en el estado no son 
la mayor proporción de los hablantes 
de lengua indígena. 

Las personas de la entidad que 
hablan huichol representan el por
centaje más alto de hablantes (45.5 
por ciento); pero en el ámbito nacio
nal equivalen a poco más de la mitad 
de los que se comunican mediante 
esta lengua. 

Lengua indígena 

Total 

Total 24157 

Cora 11434 

Huichol 8697 

Náhuatl 519 

Tepehuán 1 026 

Otras lenguas 624 

No especificado 1 857 

Principales lenguas 

93.8 

55.2 

5.6 
0.1 

Cora Huichol Tepehuán Náhuatl 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Población hablante de lengua indígena Tasa de 
--

1990 2000 crecimiento 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

12320 11837 37206 18784 18422 4.44 

5869 5565 15389 7730 7659 3.04 

4286 4411 16932 8263 8669 6.94 

324 195 1422 795 627 10.68 

491 535 1422 , 724 698 3.34 

397 227 1 613 1 049 564 10.04 

953 904 428 223 205 -13.74 

.. ~ -..,.. _ _,._ _ • _ " T ~ 1" "' .. " 'T _. , ' , • 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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Principales lenguas 

índice de masculinidad de la población hablante de lengua 
, indígena, según l2r:inci~ales lenguas, 2000 , "z " '~ . ' . 

186 De acuerdo con los resultados del 
censo 2000 el índice de masculinidad 
entre los hablantes de lengua náhuatl 
muestra que por cada 100 mujeres 

127 existen 127 hombres, le siguen los que 
104 101 hablan tepehuán con 104 Y cora con 

95 101 varones por cada 100 mujeres. 

El indicador más bajo se observa 
entre la población que habla lengua 
huichol donde sólo son 95 hombres 
por cada 100 mujeres. 

Náhuatl Tepehuan Cara Huichol Otras 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

17 IN
E

G
I. 

La
 p

ob
la

ci
ón

 h
ab

la
nt

e 
de

 le
ng

ua
 in

dí
ge

na
 d

e 
N

ay
ar

it.
 2

00
4



Resulta importante conocer los niveles de monolin
güismo de la población indígena porque, por un lado, 
son un indicador de la prevalencia de las lenguas y, por 
otro, porque conocer además de la lengua materna otra 
lengua -en este caso el español-, le permite a la población 
acceder a la instrucción oficial, facilita el intercambio 
económico y la obtención de empleos mejor remunerados. 

En este apartado se presentan los volúmenes y 
porcentajes de la población monolingüe de 1930 al año 
2000, las estructuras por edad y sexo de las poblaciones 
monolingüe y bilingüe, el comportamiento de la tasa de 
monolingüismo por grupos de edad y sexo, y los por
centajes de monolingües de las principales lenguas 
habladas en Nayarit. Asimismo, se presenta una asociación 
entre el manejo del español y el alfabetismo. 
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Monolingüismo 

5.3 

2.5 

55.8 3.1 

1.2 
44.5 

/ 

0./ 
32.9 

24.8 ~- .. ~ 

I 

8.6 

1930 1940 1950 1960 1970 

Población (miles) 

FUENTE: INEGI. Censos generales de población de 1930 al 2000. 
-' ~ , - - - - , 

La población monolingüe es aquella 
que habla lengua indígena y no habla 
español. En el 2000 el estado de 
Nayarit registra que 37 206 personas 
de 5 y más años de edad hablan 
lengua indígena, de las cuales 6 785 
son monolingües y representan 18 
por ciento. 

Al comparar esta cifra con las de 
décadas anteriores se observan cam
bios importantes. Los más significa
tivos son un descenso de 35.9 puntos 
que se registró de 1940 a 1950 y el 

mayor crecimiento (47.2 puntos) de 
1950 a 1960. 

Este comportamiento irregular del 
monolingüismo en décadas anteriores 
puede deberse a una posible subco
bertura en zonas indígenas, ya que 
los censos se levantaban en un solo 
día y no había traductores en todas 
las comunidades. Otra de las causas 
de este comportamiento es que la 
mayoría de las comunidades indíge
nas se encuentran en regiones aisladas 
e incomunicadas; este fue un factor 

5.4 

3.9 6.8 

10.2 18.2 
~ 

1980 1990 2000 

---+- Porcentaje 

importante sobre todo en la primera 
mitad del siglo. 

También debe resaltarse que debido 
a una mayor relación entre las comu
nidades indígenas y el resto de las 
localidades, así como el estableci
miento de planteles educativos y la 
misma necesidad de comunicación 
con el resto de la población, ha dis
minuido el porcentaje de población 
monolingüe sobre todo en las últimas 
tres décadas. 
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Monolingüismo 

, "." , ." ~ , " . ,- ~ - "- . 

, Distribución porcentual de la población según condición de 
• -. '- ,-- - o " ~ ",' -' • habla' indí ena- . habla es añola;,- 2000 .. ' ,,-,' -" ... ; ,- " '.' . , 

No hablan 
lengua indígena 

95.1 

Hablan 
lengua indígena 

4.6 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

2.3 

No especificado 

Monolingüe 

Bilingüe 

, _ ' ~ _ ""'... r"" ~ "'¡~ ,,.J;;¿J!o.,,.I !_~ , h l • , • • • '. " .... _ _ $ 

Del total de la población de 5 y más 
años en la entidad, 95% no son ha
blantes de lengua indígena y sólo 

Años 
de edad 

50 y más 7.2 

45-49 

40-44 

35-39 

30-34 

25-29 

4.6% se comunican a través de ella. 
Los que hablan lengua indígena, y que 
además se comunican en español, 

4.2 

4.8 

20-24 5.7 

15-19 7.1 

-
10-14 8.2 

5-9 7.0 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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representan casi 80% de los hablan
tes, el resto solamente se comunica 
utilizando alguna lengua indígena. 

La estructura por edad de la población 
bilingüe en la entidad puede conside-
rarse como joven, dado que el grupo 
de 5 a 14 años representa 30% y el de 
50 años y más, 11.6 por ciento. 

Es importante destacar que las per-
sonas que tienen entre 45 y 49 años 
de edad son las que menos población 
bilingüe suman, y representan 4 por 
ciento; en contraparte, las que tienen 
la mayor participación son las de 10 
a 14 años con 16 por ciento. 
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Monolingüismo 

En la estructura por edad de la pobla
ción monolingüe el mayor porcentaje 
se encuentra entre los niños y jóvenes 
de 5 a 14 años de edad que asisten o 
están por asistir a un centro edu
cativo, con 44.7 por ciento; le siguen 
los adultos del grupo de 50 y más con 
13.6 por ciento; en contraste, los que 
tienen menos porcentaje son los gru
pos de edad de 40 a 44 y 45 a 49 años, 
con 4.9% y 4.1 %, respectivamente. 

Años 
de edad 

50 y más 

45-49 

40-44 

35-39 

30-34 

25-29 

20-24 

15-19 

10-14 

5-9 

4.4 

2.7 

5.3 

16.6 
17.1 

Existen diferencias por sexo en 
todos los grupos de edad dirigidas 
hacia el sexo femenino, pero la mayor 
variación se observa en el grupo de 
50 y más años con casi 5 puntos, 
seguidos de los grupos de 20 a 39 
años con diferencias de 3 puntos 
porcentuales. FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

~~'~1l'~lI., " . " 
" .,' 

" r' ,,-, , '. 32.4 
~ . " 

Cora 
- . ....~I ;'¡a. /,. ~ ~ 

25.9 

9.5 

Huichol 
9.9 

Tepehuán 

Náhuatl , 1.0 

1990 . 2000 

FUENTE : INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990, y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000, 

Entre los hablantes de cara se observa 
un aumento de personas que son 
monolingües, ya que en 1990 había 
2 mil 957 y para el 2000 se regis
traron 4 mil 985. En cambio, entre 
los hablantes de huichol se presenta 
una ligera disminución de la población 
que no habla español. 

El porcentaje de monolingües de 
tepehuán y náhuatl es muy bajo; sin 
embargo, es de aclararse que el 
universo de cada una es de 31 y 20 
personas que no hablan español. 
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Entre la población monolingue es 
notorio el mayor porcentaje de las 
lllujeres, ya que 67.7% de ellas (1 084 
de 1 602 hablantes) se comunican 
sólo por medio del huichol y 61.1 % 
a través del cora, es decir, 3 044 
mujeres de 4 985 hablantes de cora 
en la entidad. 

De los 31 monolingües náhuas, 16 
son hombres y 15 son mujeres; 
mientras que de los 20 tepehuanos, 
15 son mujeres. 

Huichol 

Cora 

Otras lenguas 

Monolingüismo 

67.7 

Hombres • Mujeres 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

No sabe leer 
y escribir 

Sabe leer 
y escribir 

Bilingüe 
75.8 

~ - , ~ 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

En N ayarit tres cuartas partes de los 
hablantes de lengua indígena de 6 a 
14 años se comunican también en es
pañol; en esta población bilingüe 

24 

predominan quienes saben leer y 
escribir, pues de cada 100 personas 
82 tienen esta aptitud. Por el contrario, 
los monolingües, que representan 

No sabe leer 
y escribir 

Sabe leer 
y escribir 

22.30/0, quienes no saben leer y escri
bir registran una alta proporción (79 
por ciento) . 
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Monolingüismo 

Distribución porcentual de la población de 15 y más años hablante de lengua indígena, 
.. ..' . se ún condición de habla eSRañola .. y' de .alfabetismo, .2000 .. .. 

Analfabeta 

Alfabeta 69.5 

Bilingüe 
82.8 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

El manejo del español por parte de 
los hablantes de lengua indígena 
favorece en gran medida su alfabe
tización. De los poco más de 25 mil 

hablantes de 15 y más años 82.8% 
hablan español, y 15.0% manifesta
ron no hablarlo. El 69.5% de la 
población bilingüe es alfabeta y el 

Monolingüe 
15.0 Analfabeta 

Alfabeta 

30.5% restante es analfabeta. De la 
población monolingüe, 94.3%) se reco
nocen como analfabeta. 

Población de 5 y más años y proporción que representan los hablantes de lengua indígena 
. . .. " -' _. . , 'i los monolingües, 1.930-2000 , . ." " . 

Población de 5 y más años 

Total Hablante de lengua indígena 
Año 

Total Monolingüe 

Abs. Rel. Abs. Re 1. 

1930 145689 4835 3.3 1 197 24.8 

1940 186218 5513 3.0 2453 44.5 

1950 244 216 3866 1.6 332 8.6 

1960 324331 9549 2.9 5324 55.8 

197i0 450015 9476 2.1 3116 32.9 

198.0 6~9 249 24140 3.9 5377 22.3 

1990 711 691 24157 3.4 3920 16.2 

1995 791247 32503 4.1 4395 13.5 

2000 8~5 263 37206 4.6 6785 18.2 

FUENTE: INEGI. Censos generales de población de 1930 al 2000. 
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Monolingüismo 

Distribución de la población monolingüe, por tipo de lengua 
, .' . . .,' ., .. " , .. ' .' según sexo,. 1990-2000 . ..'. ,. . . ,. ", .~. .~. , _ ''', 

Lengua 1990 1995 2000 

indígena Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 3 920 1 399 2 521 4 395 1 538 2 857 6 785 2 563 4 222 

Cora 2957 1 102 1 855 2871 1 023 1 848 4985 1 941 3044 

Huichol 860 260 600 1483 501 982 1 602 518 1 084 

Náhuatl 5 4 1 4 1 3 31 16 15 

Tepehuán 15 3 12 32 12 20 20 5 15 

Otras lenguas 1 1 O 2 O 2 142 82 60 

No especificado 82 29 53 3 1 2 5 1 4 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Conteo de Población y Vivienda 1995 y XII Censo General de Población 
y Vivienda 2000. 
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En este capítulo se presentan indicadores de los niveles 
de fecundidad y mortalidad que prevalecen entre la pobla
ción hablante de lengua indígena. 

Los patrones reproductivos están relacionados con 
las condiciones educativas, sociales, económicas y culturales; 
por ello, entre la población hablante de lengua ind ígena y 
la población total se registran diferencias en los niveles y 
tendencias de la fecundidad. 

En esta sección se incluyen los volúmenes de mujeres 
en edad fértil por grupos de edad, los promedios de 
hijos nacidos vivos, la tasa global de fecundidad y la 
tasa específica de fecundidad por edad de las mujeres 
hablantes de lengua indígena. Estos indicadores se comparan 
con los correspondientes a las mujeres en edad fértil 
del estado, del país y de las hablantes de lengua indígena 
del ámbito nacional, así también con lo reportado en 1990. 

Por otro lado, la mortalidad, uno de los fenómenos 
más sensibles de la desigualdad social, se aborda a 
través del porcentaje de hijos fallecidos de las mujeres 
de 12 años y más, haciendo un análisis comparativo 
por grupos quinquenales de edad de las mujeres y para 
los principales grupos indígenas del estado. 
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Fecundidad 

El promedio de hijos nacidos vivos 
de las mujeres hablantes de lengua 
indígeJ de 15 a 49 años de Nayarit, 
3.39, es el más alto del país en el 
2000, y supera en un hijo al del total 
de mujeres del rango de edad (2.16), 
el promedio es mayor inclusive que el 
de las mujeres indígenas del país (3.00). 

Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres1 de 15 a 49 años 
. . y. de las hablantes de lengua indígena, 199.0 y. 2000 . 

En 1990 había 14 estados donde los 
hablantes de lengua indígena tenían el 
mismo promedio de Nayarit (3.10) o 
mayo~, para 2000 en el estado no se 
reduce el indicador como sí ocurre en 
11 de esas entidades. 

EUM 

3.00 

3.08 

Mujeres de 15 a 49 años 

Nayarit 

3.39 

2000 

3.10 

1990 

• Mujeres hablantes de lengua indígena 

A diferencia de lo que ocurre 
entre las poblaciones comparadas, en 
la de hablantes de lengua indígena 
de Nayarit este indicador de fecun
didad aumenta de 1990 a 2000, ya 
que pasa de 3.10 a 3.3 9 . 

lEn ambos universos, para el 2000 se excluye a las mujeres que no especificaron si han 
tenido hijos y a las que sí han procreado pero no informaron respecto del total de ellos. 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XI I Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 

Promedio de hijos nacidos vivos por grupos quinquenales 
de edad de las mujeres de 15 a 49 años y de las hablantes 

••••• ·I·.qe I~n a i í e a ..... ~. O 000 

1990 Años de edad 2000 

6.22 ................ "--~ ......... __ .......... .........., 

5.05 
4 

4.61 

45-49 

40-44 

' 35-39 ____ --> 

30-34 

25-29 

20-24 

6.72 

• Mujeres de 15 a 49 años • Mujeres hablantes de lengua indígena 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Viv ienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 

De 1990 al 2000 entre las mujeres 
indígenas creció el promedio de hijos 
en los grupos de 30 y más años, mien
tras que los niveles de fecundidad 
disminuyeron sólo en los de 20 a 24 
y de 25 a 29 años, donde se redujo el 
promedio de hijos. 

En Nayarit las mujeres hablantes 
de lengua indígena tienen un prome
dio de hijos nacidos vivos mayor que 
en el otro universo de mujeres en todos 
los grupos quinquenales de edad . 
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o 
s 

P 
o 
r 

m 
u 

e 
r 

2. 86 2.95 

Mujeres de 15 a 49 años 

EUM 

6.06 

4.1 

Mujeres hablantes de lengua indígena 

• Nayarit 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Grupos de edad 

(años) Mujeres 1 de 12 y más años 

Total Hijos nacidos Promedio 
vivos 

Total 332877 972092 2.92 

12-14 29962 78 NS 

15-19 47265 8586 0.18 

20-24 41 991 38673 0.92 

25-29 37109 67093 1.81 

30-34 32295 86998 2.69 

35-39 29639 101 432 3.42 

40-44 25445 103409 4.06 

45-49 20373 98393 4.83 

50-54 16610 94 181 5.67 

55-59 13559 91 572 6.75 

60-64 11 701 86020 7.35 

65-69 9106 70419 7.73 

70-74 6566 49121 7.48 

75 Y más 11 256 76117 6.76 

Fecundidad 

La tasa global de fecundidad indica el 
promedio de hijos nacidos vivos que 
tendría una mujer durante su vida repro
ductiva, si estuviera sujeta a las tasas 
de fecundidad por edad observadas en 
un periodo determinado. Las mujeres 
hablantes de lengua indígena de Nayarit 
tendrían en promedio seis hijos al 
concluir su vida reproductiva, si las 
tasas de fecundidad por edad siguie
ran comportándose con10 en 1999. 

La tasa de las hablantes de lengua 
indígena de Nayarit es superior, en tres 
hijos, a la que reportan las mujeres en 
general y supera también, pero en dos 
hijos, la tasa de las mujeres indígenas 
del país. El estado tiene la tasa global 
de fecundidad más alta entre las 
hablantes de lengua indígena de las 
entidades del país. 

Mujeres 1 de 12 y más años 
hablantes de lengua indígena 

-
Total Hijos nacidos Promedio 

v ivos 

13744 48104 3.50 

1 528 7 NS 

2317 1 096 0.47 

1 895 3571 1.88 

1 657 5 435 3.28 

1 323 6224 4.70 

1 266 7049 5.57 

936 5921 6.33 

751 5050 6.72 

536 3569 6.66 

418 2879 6.89 

371 249D 6.71 

230 1 561 6.79 

182 1 180 6.48 

334 2072 6.20 

lSe excluye a las mujeres que no especificaron si han tenido hijos y a las que sí han procreado pero no informaron respecto del total de ellos 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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Fecundidad 

Tasa específica de fecundidad, en 1999, por grupos quinquenales de edad 
,;" ~,." ,de las mujeres de 12 a 49 años, . ~ de las hablantes,de lengua indígena" 2000 '. . o'" • 

? ~ 
N m I 'ti~. 
a / --....~ 

p -.......... 
c 

o 

ji I 
r 

m m 
u 

c 
e 

a 
n 

d 
e 

t r l' a 
o e 

s s / 
/ 

12-14 15-19 20-24 25-29 30-34 

¡ -+-EUM (total) 1 64 154 151 111 

-+- Entidad (total) 1 76 168 154 111 

EUM (HU) 2 94 211 203 155 

-11- Entidad (HU) j 169 293 254 225 

FUEN TE: INEG I. XI I Censo General de Población y Vivienda 2000. 

La tasa específica de fecundidad 
muestra el nivel de fecundidad que 
tienen las mujeres en cada grupo de 
edad durante el año de 1999. 

Comparando la tasa del total de 
mujeres en edad fértil del país y de la 
entidad con las hablantes de lengua 
indígena, resalta que hay mayores ni
veles de fecundidad en las hablantes 

de lengua indígena en todos los grupos 
de edad; en las indígenas de Nayarit, 
las diferencias son más amplias. 

En los cuatro universos estudiados 
el grupo de edad con nlayor cantidad 
de nacnnientos es el de 20 a 24 años, 
en las mujeres hablantes de lengua 
indígena en Nayarit la tasa es de 293 
nacimientos por cada 1000 mujeres, 

35-39 40-44 45-49 

62 23 6 

58 20 4 

106 48 13 

149 89 35 

tasa más elevada que la de las mujeres 
con esta característica del país (211) 
Y notablemente por encima a la de 
las mujeres de Nayarit (168) y del 
país (154). 

El segundo grupo con la tasa de 
fecundidad más alta es el de 25 a 29 
años, para las cuatro poblaciones 
comparadas. 
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Mortalidad 

Porcentaje de hijos fallecidos de las mujeres de 12 y más años, y de las hablantes 
", '. de lengua. indígena, p-or gruQos Quinguenales de edad, 2000. . , . " . 

33.1 

28.9 

EUM Años de edad 

26.0 

20.2 
~ ........... .-...,..,r;:...-"r~~~_""""""---;-"""~-,,~ ___ ~:~,,,,,~,-, 

, , .~ 25.9 
17.5 

23.7 

20.6 
13.2 

18.2 
~--.............--...... _-~-. -

11.3L------
15.2 

_____ ,-' ........ '-l"''''''~ ... ~_'''_ 

9.4 
12.5 _iiijiilliiiiJí 

7.5 
9.8_-..ifl 

5.9 "-----' 
7.9 ••• 

5.4 fii. 
3.9 

75 Y más 

70-74 

65-69 

60-64 

55-59 

50-54 

45-49 

40-44 

35-39 

30-34 

25-29 

20-24 

15-19 

12-14 

___ 9.5 

3.6 
_iiiiii! 8.4 

3.1 
Ji§iiiii' 6.8 

4.0 

Nayarit 

21.7 

22.6 

19.1 

16.1 

13.5 

27.9 
30.3 

34.1 

32.2 

27.2 

272 

25.5 

Mujeres de 12 y más años • Mujeres hablantes de lengua indígena 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Entre las características que han 
diferenciado a las mujeres hablantes 

. de lengua indígena de las mujeres de 
12 y más años, se encuentra que a la 
par de una mayor fecundidad se 
presenta también una mayor morta
lidad de los hijos procreados. 

El porcentaje total de hijos falle
cidos de las mujeres hablantes de 
lengua indígena de 12 y más años es 

32 

de 16.30/0 en el contexto nacional y 
18.9% en Nayarit, mientras que 
entre las mujeres en conjunto,. del 
país y del estado, los porcentajes 
son más reducidos, 10.7 y 11.80/0, 
respectivamente. 

En el análisis de acuerdo con los 
grupos quinquenales, se observan 
claramente las diferencias entre los 
porcentajes de hijos fallecidos. Por 

ejemplo, en las hablantes de Nayarit 
del grupo de 20 a 24 años es de 
8.40/0, mientras que en las mujeres 
en general son solamente 3.1 por 
ciento; en el grupo de 50 a 54 años 
en las mujeres hablantes de lengua 
indígena han fallecido una cuarta 
parte de sus hijos concebidos, en tanto 
que en las mujeres en conjunto el 
valor es de sólo 11.9 por ciento. 
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Mortalidad 

Porcentaje de hijos fallecidos de las mujeres de 12 y más años El porcentaje de hijos fallecidos de 
las hablantes de lengua indígena de 
Nayarit es el cuarto más alto entre 
las entidades del país. 

, hablantes de lengua indígena, "Ror Qrincip.ales lenguas, 2000"", 

De los cuatro principales gnlpos 
de indígenas que fueron censados en 
el estado, es en los huicholes donde 
se registra el mayor porcentaje de 
hijos fallecidos de las mujeres de 12 
y más años; alcanza 21.0 y supera 
en prácticamente dos hijos por cada 
100 la proporción de las hablantes de 
lengua indígena del estado . Las 
mujeres tepehuanas se encuentran en 
segundo lugar con 18.6%), las coras 
reportan 17.5% Y entre las hablantes 
de náhuatl se obtiene el valor más 
reducido, 15.6 por ciento. 

Grupos de Hijos nacidos vivos 

edad (años) 

Total 48104 

12-14 7 

15-19 1 096 

20-24 3571 

25-29 5 435 

30-34 6224 

35-39 7049 

40-44 5921 

45-49 5050 

50-54 3569 

55-59 2879 

60-64 2490 

65-69 1 561 

70-74 1 180 

75 y más 2072 

Huichol 
21 .0 

Nayarit 

Tepehuán 
18.6 

Cora 
17.5 

Náhuatl 15.6 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

La proporción de hijos fallecidos va 
aumentando conforme la edad de las 

Hijos fallecidos 
mujeres es mayor en tanto que los 
porcentajes son menores en los gru-

Total Porcentaje 
poS de mujeres más jóvenes, pues 
inician su etapa reproductiva. Por 

9071 18.9 
ello, entre las de 75 Y más años es 

O 0.0 
donde se encuentra el mayor porcen-

75 6.8 
taje de hijos fallecidos, 34.1, entre las 

298 8.4 
de 50 a 54 años es de 25 .5% y en las 

518 9.5 
de 15 a 19 es de sólo 6.8 por ciento. 

842 13.5 

1 132 16.1 
Es de subrayarse que en el grupo 

1 129 19.1 
de 12 a 14 años que tiene una fre-

1 139 22.6 
cuencia muy baja, no se registran 

910 25.5 
hijos fallecidos entre las hablantes de 

784 27.2 
lengua indígena, pero en el total de 

677 27.2 
mujeres de Nayarit (ver gráfica 

503 32.2 
página anterior), el porcentaje de hijos 

357 30.3 
fallecidos en este grupo es de 4 por 

707 34.1 
cada 100 nacidos vivos. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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La bÚ$queda de factores que eleven los niveles de vida 
de las personas, tales como mejores condiciones de 
empleo y oportunidades de estudio, así como múltiples 
elementos políticos, sociales y culturales, son determi
nantes de la dinámica migratoria de las poblaciones. 

En este capítulo se presentan indicadores sobre los 
movimientos de la población hablante de lengua indígena 
a partir de dos enfoques de estudio: el lugar de nacimiento 
de la po~lación y el lugar de residencia 5 años antes. 

Se presentan también los volúmenes y distribucio
nes de inmigrantes, haciendo referencia al sexo y la edad, 
as í como a las entidades federativas de procedencia; 
también son señaladas las principales entidades de 
destino de los hablantes de lengua ind ígena nayaritas. 

IN
E

G
I. 

La
 p

ob
la

ci
ón

 h
ab

la
nt

e 
de

 le
ng

ua
 in

dí
ge

na
 d

e 
N

ay
ar

it.
 2

00
4



. Según lugar de nacimiento 

En Nayarit 87.7% de los hablantes 
de lengua indígena son nacidos en la 
entidad, porcentaje menor en 3.8 
puntos respecto a 1990. 

Los hablantes de lengua indígena 
que nacieron en otra entidad tuvieron 
un incremento de 3.5 puntos porcen
tuales durante la década 1990-2000, 
lo cual sitúa a N ayarit como un estado 
que capta de manera importante 
población indígena que emigra de 
otras entidades. La población hablan
te no nativa asciende a 4 mil 438 
personas, cantidad que equivale a 
3.0%) de la población de 5 y más años 
nacida en otra entidad o país; la 
población indígena nacida en Nayarit 
que se encuentra residiendo en otra 
entidad integra a 2 mil 238 personas. 

Distribución porcentual de la población hablante de lengua 
. .. .' indígena,. según lugar de nacimiento, 1990 Y. 2000 .. '. 

En la entidad 

En otra entidad 

N.S. 

En otro país N.S. 

1990 . 2000 

87.7 

91.5 

FU ENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 

Porcentaje de la población no nativa de 5 y más años, 
. . Y.. de la hablante de lengua indígen~,~.Ror: sex~, 2000 . . 

18.1 18.1 

Población de 5 y más años 

Hombres 

13.6 

Población hablante de lengua indígena 

• Mujeres 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Del total de hablantes de lengua 
indígena del país que residen en una 
entidad distinta a la que nacieron, los 
nacidos en Nayarit significan tan sólo 
0.3 por ciento. 

Para la población de 5 y más años, 
el porcentaje de población nacida fuera 
de la entidad es igual para ambos sexos; 
comportamiento distinto se da en la 
población hablante de lengua indígena, 
donde la inmigración masculina es 
mayor que la femenina en 3.4 puntos 
porcentuales. 
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Según la entidad de nacimiento de la 
población hablante de alguna lengua 
indígena, los estados de Guerrero y 
Jalisco aportan en conjunto poco más 
de la mitad de los inmigrantes en 
Nayarit (50.6 por ciento). 

La inmigración proveniente de 
Guerrero se explica, en parte, por el 
arribo de indígenas nahuas a las 
regiones costeras del estado en los 
últimos 20 años , quienes se ocupan 
principalmente en el comercio de 
diversas artesanías. 

En el caso de Jalisco, se deriva de un 
largo proceso de integración regional, 
ya que su vecindad ha permitido un 
intercambio constante de población 
indígena en la sierra donde habitan 
las etnias principales (cora y huichol). 

El resto de los estados con una par
ticipación importante en la inmigra
ción indígena (Oaxaca, Durango, 

I 

Según lugar de nacimiento . 

Distribución porcentual de la población inmigrante hablante 
. de len ua indígena" según entidad de nacimiento, 2000 " 

Guerrero 
28.6 

Jalisco 22.0 

Oaxaca 14.6 

Durango 10.4 

Michoacán de Ocampo 5.0 

Puebla 
2.4 

Distrito Federal 
2.3 

Otras entidades 14.7 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Michoacán de Ocampo, Puebla y 
Distrito Federal) conjuntan 34.70/0 de 
los hablantes de lengua indígena 
inmigrantes; y es Oaxaca la entidad 
con mayor participación porcentual 
dentro de este grupo. 

Así pues, los indígenas mexicanos 
manifiestan una gran movilidad migra
toria entre sus tradicionales regiones 
originarias y las zonas de atracción 
laboral. 

Distribución porcentual de la población emigrante hablante 

Por lo antes expuesto, se puede ase
gurar que el monto total de hablantes 
de lengua indígena que salieron de 
la entidad hacia otros estados pri
mordialmente del norte del país 
(54.1 % de los 2 mil238 emigrantes) 
es sustituida en lo fundamental por 
el monto de los que arriban del estado 
de Guerrero (28.6% de los 4 mil 438 
inmigrantes ). 

" . de lengua indígena, según entidad de ,residencia, 2000 . 

Jalisco 29.4 

Baja California 21.4 

----------~--------

Sinaloa 
11.4 

Durango 
'-------

10.4 

Sonora 
7.0 

Baja Californ ia Sur 
'-----"" 

3.9 

Otras entidades 16.5 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de PoblaCión y Viv ienda 2000. 

38 

De esta forma, de cada 100 hablan
tes que emigraron, 29 se encuentran 
residiendo en e] estado de Jalisco; 21 
están asentados en Baja California, 
11 en Sinaloa, 10 más en Durango, 7 
en Sonora y 4 en Baja California Sur. 
Otros 17 de cada 100 indígenas 
nayaritas cambiaron su residencia 
hacia alguna de las 25 entidades 
restantes. 
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Según lugar de residencia anterior 

Distribución porcentual de la población de 5 y más años, 
y de la hablante de lengua indígena, según condición 

" " . ,.",' i ratoliia ~ ámbito de residenciaen ' ~995 ' . , 

No migrante 
94.3 

No migrante 
92.8 

Población de 5 y más años 

No 
especificado 

0.3 

Población hablante de lengua indígena 

Migrante 
6.7 

I 

No 
especificado 

0.5 

96.6 

FUENTE INEGI. XII Censo General de Población y VIvienda 2000 . 

Internacional 

Estatal 

Internacional 

Estatal 

De acuerdo con la condición migra
toria de la población de 5 y más años, 
se observa que 94.3% no migró en 
los últimos 5 años; es decir, en 1995 
su lugar de residencia era, como en 
el año 2000, Nayarit. 

Un 5.4% corresponde a los mi
grantes, de los cuales 83 de cada 
100 en 1995 vivían en otros estados 
de la República Mexicana, y 17 en 
otro país. 

Respecto a la población hablante 
de lengua indígena esta situación es 
diferente, 92.8%> no son migrantes y 
6.7% sí lo son; de estos últimos, la 
mayor proporción (96.6%) corres
ponde a los que en 1995 vivían en 
otras entidades, y el resto (3.4%) a 
los que residían en otro país. 

Esto evidencia que la población 
indígena tiene más movilidad que la 
población en general, pero sólo en los 
límites del terrltorio nacional, ya que 
es poco significativa la cantidad de 
hablantes que ingresaron al país en 
los últimos cinco años. 

Los porcentajes de no migrantes 
y migrantes de la población hablante 
presentan ligeras diferencias respecto 
a los de la población de 5 años y más. 
Las desigualdades visibles se obser
van en la distribución porcentual de 
la población migrante que distingue 
entre la movilidad hacia otros estados 
y la que se da en el contexto interna
cional, ya que esta última es poco 
significativa en indígenas. 

39 IN
E

G
I. 

La
 p

ob
la

ci
ón

 h
ab

la
nt

e 
de

 le
ng

ua
 in

dí
ge

na
 d

e 
N

ay
ar

it.
 2

00
4



La población hablante de lengua 
indígena inmigrante está constituida 
mayoritariamente por hombres, 
producto de las corrientes migratorias 
recientes de comunidades indígenas 
del sur y de la sierra de los estados 
de Jalisco y Durango, que están li
gadas a la búsqueda de empleo y de 
comercialización de sus productos. 

De cada 10 inmigrantes a la enti
dad, 6 son hombres y 4 son mujeres. 
Además, se puede apreciar que la 
población hablante que llega a Nayarit 
en su mayoría puede considerarse 

Años 
de edad 

65 y más 

55-64 

45-54 

35-44 

Según lugar de residencia anterior 

O 0.9 0.2 

~ 0.8 

1.9 

3.5 

joven, pues entre los 5 y los 34 años 25-34 

se concentran 81.1 % de ellos. 

También en este grupo de edad la 
población masculina reúne a una 
mayor proporción, pues constituyen 
más de 470/0 de toda la inmigración 
indígena a la entidad. 

Por otra parte, si se analiza a cada 
grupo decenal de edad, se observa 
que el que aporta el porcentaje más 
alto de inmigrantes en esta población 
es el de 15 a 24 años, tanto en hombres 
como en mujeres, que en conjunto 
representan 34.9 por ciento; es decir, 
de cada 100 inmigrantes que hablan 
lengua indígena, 35 tienen entre 15 y 

40 

15-24 20.\.IL"' ........ 
14.0 

5-14 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y ViVienda 2000. 

24 años de edad. El grupo de 5 a 14 
años es el segundo de los porcentajes 
más altos con 13.5 y 11.90/0 para 
hombres y mujeres, respectivamente. 

Otro de los grupos con mayor por
centaje de inmigrantes que hablan 
lengua indígena es el de 25 a 34 años 
con 12.9% para la población masculina 

y 7.9% para la femenina. Un fenómeno 
natural de la población es la poca 
movilidad de los grupos de mayor 
edad. Por ello, son los inmigrantes de 
edades avanzadas los que tienen 
menor participación porcentual; esto 
se observa en el grupo de 65 y más 
años, que aporta 1.1 por ciento. 
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Los datos sobre este tema permiten identificar la situación 
que guarda la población respecto a las leyes y costumbres 
matrimoniales. 

Los datos aquí incluidos brindan una comparación del 
estado conyugal de la población hablante de lengua 
indígena de la entidad entre 1990 y el año 2000, y con 
la población de 12 y más años del estado y del pa ís. 
Muestra además información de la población por sexo 
y grupos de edad. 
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Estado conyugal 

Distribución porcentual de la población de 12 y más años hablante 
de lengua indígena, según estado cony.ugal, 1990 y ,200Q 

En unión libre 

Solteros 

Casados civil y 
religiosamente _--'--___ 

Casados civilmente 

Viudos 

Casados 
religiosamente 

Separados 

Divorciados 

. 1990 

45.5 

. 2000 

FUENTE : INEG I. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de PoblaCión y Vivienda 2000. 

Distribución porcentual de la población de 12 y más años, 
y de la hablante de lengua indígena, según 

'. ," " " . ,',' , ' estadocon u al '2 O '" ,. ,,", "' .. 

EUM Nayarit 

Solteros 
36.0 

61.7 
61.0 

Unidos 1 

9.0 7.8 

7.9 
Otros 2 8.3 

• Población de 
12 Y más años 

• Población hablante 
de lengua indígena 

~ Incluye a los casados civil o religiosamente , así como a quienes se unieron por las dos 
opciones y a quienes se encuentran en unión libre, 

¿ Incluye a los separados, divorciados y viudos. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

La distribución porcentual por estado 
conyugal en el 2000 presenta ligeros 
cambios respecto de 1990; en ambos 
destaca la preferencia de la unión 
libre, esto se debe a que este tipo de 
unión es conlúnmente aceptada por 
las culturas indígenas, como también 
al hecho de que en sus lugares de 
residencia no siempre hay oficinas 
de registro civil para legalizar las 
umones. 

Se aprecia además que 'en el 2000 
la población casada civilmente se ha 
incrementado en 1.7 puntos porcen
tuales respecto de 1990; en cambio, 
la de casados civil y religiosamente 
se redujo en un punto porcentual. 

Al comparar los datos de la entidad 
con los del país se puede constatar 
que Nayarit tiene, en la población 
general, una mayor proclividad a la 
unión conyugal que el conjunto de la 
República, caracteristica que no 
comparte la . hablante de lengua 
indígena. 

El porcentaje de habfantes de len-
gua indígena que están unidos en el 
estado es inferior en 0.7 puntos al 
mismo indicador del contexto nacio-
nal. En el caso de la población de 12 
y más años, guarda una relación 
inversa en esa misma proporción. 

43 
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Estado conyugal 

Tasa de unión de la población de 12 y más años, y de la hablante de lengua indígena, 
.. " ..". '.' ", , ~~r gru~os guinguenales de edad, 2000 . " ' . "'iS!1 ' .'" ' ... 

87.8 87.5 86.4 85.8 
79.7 77.7 

~ 
71 .2 

82.8 79.7 77.0 

---:7,0 53 .5 

27.0 r 
r 

1.2 .... - 12.5 
0.6 

12 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 Y más 

Años de edad 

Población de 12 y más años ---+--Población hablante de lengua indígena 

FUENTE : IN EGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Entre los 12 y 49 años de edad las 
tasas de unión de los hablantes de 
lengua indígena superan a las que se 
presentan para la población de 12 y 
más años. 

En los pr~meros, el porcentaje más 
alto de unión (87.8) se registra en el 
grupo de 30 a 34 años; y en la pobla
ción de 12 y más años el más alto, 
83 . O, corresponde al grupo de 35 a 39. 

44 

La diferencia más amplia se 
presenta en el grupo de 20 a 24, ya 
que las personas unidas que hablan 
lengua indígena representan 65.5 por 
ciento; es decir 18.5 puntos por
centuales más que la población de 12 
y más años. Probablemente esto se 
asocie a que la soltería tiende a 
retardarse más entre el total de la 
población por diferentes factores 
sociales; en cambio, entre los indí-

genas se inicia, por causas culturales 
principalmente, la vida matrimonial a 
edades más tempranas. 

El comportamiento de este indica-
40r, muestra que la unión de parejas 
se incrementa conforme a la edad 
hasta los 34 años; a partir de los 40 
empieza a disminuir, sobre todo en las 
edades avanzadas. 
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Estado conyugal 

De acuerdo con el total de personas 
casadas o unidas, el tipo de unión de 
mayor presencia entre los hablantes 
de lengua indígena es la unión libre; 
lo anterior puede atribuirse a los usos y 
costunlbres que conservan las etnias 
huichol y cora. Caso contrario sucede 
entre la población total de 12 y más 
años, ya que en ésta los casados civil 
y religiosamente ocupan los mayores 
porcentajes (45.1); se observa así 
una clara diferencia de costumbres 
entre ambos tipos de población. 

Dentro de la población cuyo estado 
conyugal es la unión libre, se puede 
observar una situación de cierto equi
librio entre hombres y mujeres; aun 
cuando entre ellos hay una diferen
cia de 3.8 puntos porcentuales en 
favor de la población femenina. 

Entre los solteros, segundos en mayor 
proporción, se observa la diferencia 
más amplia por sexo, con 8 puntos 
porcentuales; es decir, hay más hom
bres solteros que mujeres, o al menos 
así lo declaran. 

Destacan también las mujeres viu
das, con una diferencia de 4.6 puntos 
porcentuales. 

Distribución porcentual de la población unida de 12 y más años, 
~ de la , hablan~e de lengua indígena"según tiRO de unión, 2000 . 

En unión libre 

Casados civil y 
religiosamente 

Casados civilmente 

Casados 
religiosamente 

72.9 

28.9 

45.1 

23.0 

Población de 12 y más años • Población hablante de lengua indígena 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Distribución porcentual de la población hablante de lengua 
, .. indígena p-or sexo, según estado con~ugal, 2000 . . ';i'f 

En unión libre 

Solteros 

Viudos 

Casados civilmente 

Casados civil y religiosamente 

Separados 

Casados religiosamente 

Divorciados 

• Hombres 

6.9 

6.2 
7.0 

26.9 

• Mujeres 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de PoblaCión y Viv ienda 2000 . 

34.9 

46.4 

· 42.6 
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La dispersión de las localidades indígenas, el manejo 
de un idioma distinto del español y patrones culturales 
particulares, entre otros aspectos, han influido para 
que el nivel de la educación impartida dentro del Sistema 
Educativo Nacional sea diferencial. Actualmente, los 
indicadores educativos muestran el grave rezago de 
los indígenas en relación con los parámetros nacionales. 

En el presente apartado se comparan los porcentajes 
de alfabetismo, asistencia escolar y nivel de instrucción 
de los hablantes de lengua indígena y de la población 
en general, señalando diferencias por sexo y edad. Además, 
para tener un panorama acorde con la diversidad étnica, 
los indicadores se desglosan también por tipo de lengua 
indígena. 
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Aptitud para leer y escribir 

La proporción de hablantes de lengua 
indígena que saben leer y escribir en 
la entidad es inferior a la que se regis-
tra en el país, con una diferencia de 
poco más de 5 puntos porcentuales 
tanto en 1990 como en e12000. 

De acuerdo con el censo del 2000, 
en Nayarit existen 193 mil 321 niños 
de 6 a 14 años, de los cuales 89 de 
cada 100 saben leer y escribir; de 
estos niños, 10 mil 854 hablan una 
lengua indígena y de ellos solo 67 de 
cada 100 poseen esta aptitud. 

88.2 89.5 

Población de 6 a 14 años 

Hombres 

Porcentaje de la población de 6 a 14 años, y de la hablante 
de lengu~ indígena, gue sabe leer. .y, escr.ibir, ~ 990 'i 2000. 

EUM Nayarit 

2000 
88.9 

87.3 

1990 
89.0 

87.1 

Población de _ Población hablante 
6 a 14 años de lengua indígena 

FUENTE : INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 

67.4 67.0 

Población hablante de lengua indígena 

- MujereS 

Se presentan condiciones educativas 
desfavorables entre los hablantes de 
lengua indígena tanto en hombres 
como en mujeres, ya que 67 de cada 
100 hombres y mujeres saben leer y 
escribir un recado. 

En cuanto al total de la población 
de 6 a 14 años se puede observar una 
mínima diferencia por sexo; si se 
compara el porcentaje de los que 
saben leer y escribir con los hablantes 
de lengua indígena, los superan en 
poco más de 20 puntos porcentuales, 
en ambos sexos. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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Aptitud para leer y escribir 

Porcentaje de la población de 6 a 14 años, y de la hablante de lengua indígena, 
> ,> , ' " ,gue sabe leer. !i.. escribir,> ~or: edad desRlegada, 2000 , ., """,' 

92.0 , 95.2 96.6 97.3 97.8 97.9 97.8 

86.6 87.5 87.3 
78.2 80.7 

22.7 

T 

6 7 8 9 10 . 11 12 13 14 
Años de edad 

___ Población de 6 a 14 años -+- Población hablante de lengua indígena 

FUENTE:IN EGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

De acuerdo con la gráfica, los por
centajes por edades desplegadas de 
la población hablante de lengua indí
gena que sabe leer y escribir están 
por debajo del 90 por ciento. La edad 
en la cual se registra el porcentaje 
más elevado es la de trece años, con 

87.5 por ciento; mientras que el me
nor (22.7%) se observa en la edad 
de seis años; esto es entendible 
debido a que es la edad en la que se 
inicia el proceso de aprendizaje, 
tanto de la lectoescritura como del 
idioma español. 

Porcentaje de la población hablante de las principales 
" > lenguas indígenas gue.sabe leer; ~ escribir,,2000 '" . 

Tepehuán 
77.8 

Huichol 
75.1 

Cora 
58.1 

Náhuatl 
58.1 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000 . 
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Entre el total de la población de 6 
a 14 años el porcentaje de niños y 
niñas que saben leer y escribir supera 
el 90.0% a partir de los ocho años. 
De los 12 a los 14 años, 98 de cada 
100 tienen esta aptitud. 

Es importante mencionar que las 
condiciones educativas son dife
rentes en cada etnia, esto se refleja 
en la proporción de personas que 
saben leer y escribir según la lengua; 
los de mayor porcentaje son los 
tepehuanos aunque la cantidad de 
personas pertenecientes a esta etnia 
es pequeña. Los huicholes también 
registran uno de los porcentajes más 
altos en la entidad, mientras que en 
coras y náhuatl cerca de la mitad de 
la población de 6 a 14 años no sabe 
leer ni escribir. 
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Alfabetismo 

Referente a la población alfabeta que 
habla alguna lengua indígena se 
presenta en los ámbitos nacional y 
estatal un aumento, de 7.2 Y 11.3 
puntos porcentuales, respectivamente. 

En cuanto al total de población de 
este grupo de edad tanto en la Repú
blica Mexicana como en Nayarit se 
observa que en la década de 1990 al 
2000 se tuvo un incremento de tres 
puntos porcentuales en el alfabetismo; 
menor al que se registra entre los 
hablantes de lengua indígena. 

• 

90.5 

59.0 

87.4 

EUM 

Población de 
15 y más años 

2000 

1990 

Nayarit 

• Población hablante 
de lengua indígena 

58.3 

90.9 

88.3 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 

"- . . . 

Distribución porcentual de la población de 15 y más años, 
y de la hablante de lengua indígena, por sexo 

,/,,': ~egúncondición· de alfabetislllo2000 '--

Población de 15 y más años 

9.2 

90,8 

8.9 

91.0 

Alfabeta 

Mujeres 

Hombres 

Población hablante 
de lengua indígena 

51.1 

48.8 

32.3 

• Analfabeta 

FUENTE : INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

67.7 

Existe una gran diferencia en el 
aJfabetismo de la población de 15 y 
más años y la hablante de lengua 
indígena; para estos últimos el 
analfabetismo presenta un porcentaje 
mayor en las muj eres (51.1) que en 
hombres (32.3 por ciento); diferente 
a los primeros, que solamente es de 
9.0% para ambos sexos, cabe desta
car que más de la mitad de las 
mujeres hablantes de lengua indígena 
en el estado son analfabetas. 

En lo referente a la condición de 
alfabetismo de la población de 15 y 
más años, no existen diferencias por 
sexo; no así con los hablantes de lengua 
indígena, donde los hombres re
presentan 67.7% y las muj eres 
48.80/0, que es una diferencia de 18.9 
puntos porcentuales, en favor del sexo 
masculino. 
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Porcentaje de la población de 15 y más años, y de la hablante de lengua indígena, alfabeta, 
.' . ." . " ,Ror gruQos uin uenales de edad, 2000 '"",.. . ,: 

97.4 96.1 95.9 95.3 93.9 92.6 90.1 ;:: : • • • 87.2 
-v- 82.5 • 78.3 • ~6 

71.1 ---68.2 

47.3 

34.3 
29.7 27.6 

22.8 

-,-

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 Y más 

Años de edad 

___ Población de 15 y más años -+- Población hablante de lengua indígena 

FUENTE : INEGI . XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Al comparar los grupos quinquena
les de edad, se observa que los por
centajes más elevados de alfabetismo 
se dan en la población de 15 y más 
años, mientras que los más bajos son 
para los que hablan alguna lengua 
indígena. 

Se aprecia que en ambas pobla
ciones los grupos quinquenales de 
edades jóvenes tienen niveles más 
altos de alfabetismo, en tanto que 
entre las personas de edad adulta y 
avanzada se encuentran los más 
pequeños. 

Porcentaje de población alfabeta hablante 
" . de las QrinciRales lenguas indígenas, 2000 ,.' 

Huichol 
_ , .. ---.o. • _ .' • 

::. '. >:,:. .. : ~ _::~~~: :¡;.~ 
63.4 

59.9 
Náhuatl 

56.5 
Tepehuán 

50.8 

FUENTE : INEGI. XI I Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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Entre los porcentajes de alfabetismo 
de la población de 15 y más años, y 
la hablante de lengua indígena, se 
reflejan diferencias muy marcadas a 
partir de los 39 años, la mayor se da 
en el grupo de 50 a 54 años con casi 
53 puntos porcentuales. 

El alto porcentaje de analfabetas 
está determinado por diversos fac
tores; probablemente de los más 
importante sean el manejo exclusivo 
de una lengua indígena, así como la 
escasez de centros educativos. 

El menor porcentaje de alfabetas 
de las cuatro lenguas más habladas en 
la entidad se observa en los hablantes 
de cora, con 5 mil 190 de un total de 
10 mil 224; entre los que hablan 
huichol existe un mayor número de 
alfabetas (6 mil 936), que represen
tan 63.4 por ciento. 
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Asistencia' escolar 

La asistencia escolar de los hablantes 
de lengua indígena de 6 a 14 años en 
Nayarit fue de 69.4% en 1990, es 
decir, 5 mil 508 de 7 mil 934 niños; 
porcentaje inferior al del total de la 
población de este grupo de edad en 
17 puntos. 

Para el censo de población y vivienda 
del 2000 las condiciones de los 
hablantes de lengua indígena en la 
entidad mejoran; el porcentaje de 
asistencia a la escuela aumentó a 
80.2%, esto es 8 mil 704 de 10 mil 854 
niños, aunque todavía es inferior en 
12.3 puntos porcentuales al dato del 
otro universo poblacional (92.5 
por ciento). 

Lo anterior nos muestra que aun 
cuando en el estado el incremento del 
indicador fue mayor en la población 
hablante de lengua indígena que en 
la población total del rango de edad 

Porcentaje de la población de 6 a 14 años, y de la hablante'~"" 
. de lengu.a ¡ndí ena, gue asiste a la escuela, 1990 ·2000 ,. 

EUM Nayarit 

2000 

69.8 

85.8 

• Población de 
6 a 14 años 

1990 

92.5 

86.5 

Población hablante 
• de lengua indígena 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo Genera l 
de Población y Vivienda 2000. . 

-",-ti''"''"'" • ~, •• • ."1&,;_' .. .<'1 •• "," 

en cuestión, la brecha sólo se redujo 
en cinco unidades porcentuales; en 
cambio, en el contexto nacional se 

redujo a la mitad, al pasar de 16 
puntos de diferencia entre los dos 
universos a únicamente 8.1 unidades. 

Porcentaje de la población de 6 a 14 años, y de la hablante 
.de lengua indígena,. gue asiste a la escuela, ROl': sexo, 2000 . 

91 .9 93.1 

Población de 6 a 14 años 

Hombres 

80.6 ' 79.8 

Población hablante de lengua indígena 

• Mujeres 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Respecto de la,asistencia escolar por 
sexo puede decirse que la población 
indígena prácticamente se encuentra 
en equilibrio, con alrededor de 80.0% 
para ambos sexos; en cambio, la 
proporción en la población total del 
rango de edad, la femenina (93.1 %) 
es ligeramente mayor (1.2 puntos 
porcentuales) que la registrada por la 
masculina (91.9 por ciento). 
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Asistencia escolar 

Porcentaje de la población de 6 a 14 años, y de la hablante de lengua indígena, que asiste 
.. '. . . . .. " . a la escuela,.p.or edad desp-Iegada, 2000 " ...... '" . ~ 

94.9 95.9 96.1 
89.9 

e-- --
84.8 87.5 

72.7 

6 7 8 9 

,. 

96.0 

86.8 

10 

Años de edad 

95.7 

86.1 

11 

92.9 

82.3 

12 

88.9 
81 .8 ------. 
64.1 

13 14 

___ Población de 6 a 14 años -+- Población hablante de lengua indígena 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

En el 2000 el total de la población de 
6 a 14 años y la hablante de lengua 
indígena, alcanzaron los porcentajes 
más altos en asistencia escolar en la 
edad de 9 años; con 96.1 % para la pri
mera y 87.50/0 para la segunda. Las 
mayores diferencias entre los por-

centajes de las dos poblaciones se 
encuentran en las edades de 6 y 14 
años con 17.2 y 17.7 puntos porcen
tuales, respectivamente; ambos en 
favor del total de población de 6 a 14 
años. Los porcentajes van aumen
tando paulatinamente hasta los 10 

Porcentaje de la población de 5 a 14 años hablante 
de las principales lenguas indígenas 

,. ,'",' . . ;,., '. . gue asiste a ~la e cuela; 2000 ",.,....' ' ". 

Huichol 
83.1 

79.2 
Tepehuán 

Náhuatl 
78.0 

Cora 
72.0 

FUENTE. INEGI. XII Censo General de PoblaCión y Vivienda 2000 
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años de edad, para de ahí iniciar un 
descenso hasta 81 .8% en la pobla
ción total y 64.1 % para la hablante 
de lengua indígena, ya que en estas 
edades muchos niños se incorporan 
al trabajo, o bien no existen centros 
educativos. 

De la población de 5 a 14 años ha
blante de las principales lenguas 
indígenas en la entidad, que asiste a 
la escuela, los que hablan huichol son 
los que presentan el porcentaje más 
alto (83.1 por ciento); esto es 83 de 
cada 100 personas asisten; seguidos 
de los hablantes de tepehuán y 
náhuatl con 79.2 y 78.0 por ciento. 

De las cuatro lenguas más signi
ficativas para el estado de Nayarit, 
los que ocupán el último lugar en 
asistencia escolar (72 .00/0) son los 
que hablan lengua cora. 

.' 
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Nivel de instrucción 

El censo de población y vivienda 
del 2000 indica que de la población 
hablante de lengua indígena de 15 y 
más años, 46.6% de las mujeres no 
tienen instrucción educativa, mien
tras que los hombres presentan un 
porcentaje más bajo 32.4; esto es, una 
diferencia de 14.2 puntos porcentua
les; además de ser el rubro donde se 
registran los porcentajes más altos. 

51 .7 

50.8 

Población de 
15 y más años 

20.7 

21.8 

10.1 

10.9 

• Hombres 

Instrucción 
posprimaria 

Primaria 
completa 

Primaria 
incompleta 

Sin 
instrucción 

Población hablante 
de lengua indígena 

10.3 

13.5 

• Mujeres 

46.6 

Caso contrario sucede en la pobla
ción de 15 y más años, donde los por
centajes más bajos están entre los que 
no tienen instrucción y los más altos 
para los que cuentan con instrucción 
posprimaria. Otro aspecto que destaca 
es que mientras en la población total 
de 15 y más años no hay diferencia 
significativa por sexo en el nivel de 
intrucción, en la hablante de lengua 
indígena se da marcada superioridad 
de los hombres sobre las mujeres. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de PoblaCión y VIvienda 2000. 

3.9 

Población de 15 y más años Población hablante de lengua indígena 

• Total • Hombres • Mujeres 

FUENTE INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Según datos del censo del 2000 se 
observa que la población hablante de 
lengua indígena presenta promedios 
de escolaridad bajos respecto a la po
blación de 15 y más años. 

El nivel escolar de los hablantes 
equivale a tercer grado de primaria; 
por sexo~ cuarto y tercer grado de 
primaria para hombres y mujeres, 
respectivamente. 

Respecto al total de la población 
de 15 y más años el indicador estatal 
y por sexo muestra que se tiene al 
menos un año de secundaria. 

El promedio más bajo corresponde 
a las mujeres indígenas; esto puede 
ser por la falta de centros educativos 
y lo apartado de las localidades que 
habitan. 
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. 
... 

Por la importancia que reviste la diversidad cultural, los 
censos de población registran dos importantes variables, 
las cuales reflejan la diversidad étnica y la religiosa: la 
lengua indígena y la religión. 

Los indicadores de este capítulo muestran conjunta
mente la distribución de la población de acuerdo con su 
condición de habla indígena ya la religión que practica . 
Se presentan los indicadores por sexo, para las principales 
lenguas indígenas habladas en la entidad; las tasas de 
crecimiento de la población que profesa la religión católica, 
otras religiones y de la población sin religión; así como 
los porcentajes de católicos reportados en 1990 yen el 
año 2000 para la población de 5 y más años y para la 
hablante de lengua indígena de Nayarit y del país . 
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••• 
Religión 

Distribución porcentual de la población de 5 y más años, y de la hablante 
"" ". ,,' >~' ' ",', " de leng~a indígena, según religión, 2000 "_'" ' ,." ' .. 

Población de 5 y más años 

Religión Total H ablante de lengua indígena 

Abs. Re 1. Abs. Re l. 

Total 815 263 100. 0 37206 100.0 

Catól ica 748579 91,8 27 720 74.5 

Protestantes y evangélicas 

Históricas 1 896 0.2 674 1.8 

Pentecostales y neopentecostales 8057 1.0 354 1.0 

Iglesia del Dios y;~, columna y apoyo 

de la verdad, la luz del mundo 4 143 0.5 57 0.2 

Otras evangélicas 10217 1.3 630 1.7 

Bfblicas no evangélicas 

Ad~ntistas del séptimo día 893 0.1 15 NS 

Iglesia de Jesucristo de los santos de los 

últimos días (mormones) 956 0.1 10 NS 

Testigos de Jehová 8686 1.1 145 0.4 

Otras religiones1 1 794 0.2 850 2.3 

Sin relig ión 23607 2.9 6148 16.5 

No especificado 6435 0.8 603 1.6 

'Incluye otras religiones Cristianas, las de origen oriental, Judaica , Islámica, Nativista y otras religiones no crist ianas. 
NS No significativo . 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

La captación histórica de la religión 
en Nayarit por los censos de pobla
ción, muestra que el catolicismo es 
el credo más difundido. Desde el 
censo de 1895 hasta el de 1970 el 
porcentaje de los que decían pro
fesarlo superaba el 95.00/0, para 1990 
se reduce a 93.3% y en el 2000 con
tinúa reduciéndose hasta llegar a 
91.8 por ciento. La incorporación de 
religiones distintas a la católica tiene 
una tendencia creciente, en 1930 
eran 1.9% , en 1970 llegan a 3.30/0, 
en 1990 alcanzan 5.8% y para el 
2000, tienen su mayor participación 
con 7.4% de las personas residentes 
en Nayarit. 

También entre los hablantes de 
lengua indígena en los ámbitos del 
país en general y del estado se 
encuentra una creciente participación 
en religiones distintas a la católica. 

Las culturas indígen':ls de México 
mezclaron sus creencias prehis
pánicas con la tradición y culto 
católico, resultado de ello es la 
práctica de un sincretismo donde 
prevalece el santoral cristiano. Y 
aunque el principal culto declarado 
por los indígenas es el católico, la 
proporción de quienes 10 profesan es 
inferior hasta en 17.3 puntos al de la 
población del rango en Nayarit. El 

segundo grupo de personas se con
centra en los indígenas que no tienen 
religión. con 16.5 por ciento; es impor
tante mencionar que de éstos, 4 184 
son hui cho les (68.1 %) y 1 581 coras 
(25.7 por ciento). 

El tercer agrupamiento religioso 
en importancia para los hablantes de 
lengua indígena de Nayarit son los 
protestantes y evangélicos con 4.7%

, 

valor superior al de la población de 5 
y más años del estado que promulga 
este culto, 3.0 por ciento. La mayoría, 
65.7%, de los indígenas que son pro
testantes o evangélicos son hablantes 
de huichol. 
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••• 

Los hombres y las mujeres indígenas 
se distribuyen de manera similar de 
acuerdo con la religión que practican. 
La principal es la católica con por
centajes semejantes para los dos sexos, 
pero con una preferencia menor que 
la existente entre la población en 
general, de 17.6 puntos menos en el 
caso de las mujeres y 17.0 en el de 
los hombres. 

Los no católicos se reparten, pri
mero, entre los que declararon no 
profesar ninguna religión,16.4% de 
las mujeres y 16.6% de los hombres, 
una diferencia contra la población en 
el grupo de edad superior en 14.1 pun
tos para las primeras y 13.1 para los 
segundos. En segundo lugar se distri
buyen en las otras religiones, donde 
las mujeres y varones hablantes de len
gua indígena de Nayarit tienen, en ese 
orden, una mayor participación, en 2.7 
Y 3.0 puntos porcentuales, que en la 
correspondiente a la población del 
rango. 

Lengua indígena Católica 

Huichol 61 .3 

Cora 85.9 

Tepehuán 93.2 

Náhuatl 82 .1 

Otras lenguas 79 .9 

92.0 

91 .6 

Población de 
5 y más años 

4.9 

4.1 

2.3 

3.5 

• Hombres 

Católica 

Otras religiones 

Sin relig ión 

Religión 

Población hablante 
de lengua indígena 

74.4 

74.6 

7.6 

7.1 

• Mujeres 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Otras religione s 

11.8 

2. 

1.8 

11 .8 

7.8 

Sin religión 

2.0 

comparados con los huicholes del 
estado de Jalisco destaca una mayor 
penetración de las religiones católica 
y protestante en los de N ayarit, porque 
en Jalisco solamente 31.5% dicen ser 
católicos y 1.8% profesan otras 
religiones. 

Entre los hablantes de cora los 
católicos representan 85.9%, sin 
religión 10.3% y solamente 2.5% 
pertenecen a otras religiones. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

La mayoría de los tepehuanes son 
católicos y solo 4.2% declaran no 
tener religión. Entre los hablantes de 
náhuatl resalta, ademas de la católica, 
su participación del 11.8% en otras 
religiones, entre ellas las más impor
tantes son las agrupadas como pro
testantes y evangélicas. 

Entre las principales lenguas indí
genas que se hablan en Nayarit, 
destaca el caso de la huichol, donde 
existe la menor penetración de la 

60 

religión católica, con 61.3 por ciento; 
en dicha etnia los que no tienen 
religión son 24.7%, Y 11.8 % los que 
tienen otras religiones. Sin embargo, 
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Religión 

La tasa de crecimiento más elevada, 
12.64%, corresponde a los hablantes 
de lengua indígena de 5 y más años 
que no profesan religión, y contrasta 
con el crecimiento entre la población 
total del rango de edad en Nayarit 
donde es de 3.62 por ciento. 

Los hablantes de lengua indígena 
que declararon ser católicos en N ayarit 
crecen a una tasa de crecimiento anual 
en la última década de 4.38%), por 
encima del crecimiento de la población 
total del rango en los que crece a un 
ritmo de 1.21 % promedio anual. 

En otras religiones se observa una 
tasa de crecimiento negativa de 
2.75%, para los hablantes de lengua 
indígena, y también contrasta con el 
de la población total del rango, donde 
el indicador es de 3.95% , acorde con 
la tendencia nacional. 

BJM 

2000 

1990 

Sin religión 

Católica 

Otras 
religiones 

-2.75 

Porcentaje 

o 

••• 

12.64 

4.38 

3.95 

Población de 5 años y más • Población hablante de lengua indígena 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000. . -

Nayarit 

74.5 

91.8 

93.3 

• Población de 5 años y más • Población hablante de lengua indígena 

En términos de participación porcen
tualla católica ha venido perdiendo 
terreno frente a otras religiones; entre 
1990 y 2000 el decremento continúa 
en las cuatro poblaciones estudiadas, 
pero en Nayarit el descenso es de 
apenas medio punto porcentual, para 
los indígenas y 1.5 puntos para la 
poblacion total del rango. En cambio, 
en el ámbito nacional el decremento en 
los hablantes de lengua indígena es 
de 1.5 puntos porcentuales, y en la 
población en general es un poco mayor, 
de 1.8 puntos . 

FUENTE : INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 
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Debido al gran rezago económico y social de la población 
hablante de lengua indígena, la que tiene alguna disca
pacidad presenta mayores niveles de vulnerabilidad. 

Los indicadores que se presentan en este apartado 
permiten conocer los volúmenes y porcentajes de población 
con discapacidad, los tipos de discapacidad que padecen, 
las proporciones por sexo y la edad de estas personas, 
factores que son de gran utilidad para la planeación. 

El derecho a los servicios de salud es uno de los 
indicadores de mayor contraste entre la población 
ind ígena y el resto de la población del país, lo cual es 
comprensible si se considera que la derechohabiencia 
favorece a quienes se insertan como trabajadores asala
riados,'situación marginal entre los indígenas. 

Los datos de esta sección muestran comparativa
mente los porcentajes de la población de 5 y más años 
y de los hablantes de lengua ind ígena del mismo rango 
de edad con derecho a servicio de salud, el tipo de 
institución a la que accede esta última y las diferencias 
en los niveles de derechohabiencia de hombres y mujeres, 
de acuerdo con su edad. 
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Discapacidad 

El porcentaje de población hablante 
de lengua indígena que tiene algún tipo 
de discapacidad en la entidad es 1.6 %, 
en el país esta proporción es similar, 
ya que la diferencia entre ambas es 
de menos de un punto porcentual. 

En el total de la población de 5 y 
más años, el porcentaje con alguna 
discapacidad no tiene diferencias 
significativas, pues lo registrado en 
el ámbito nacional es 2.0% y en la 
entidad es 2.6 por ciento. 

2.6 

2.0 

Población de 5 y más años 

EUM 

2.3 

Población hablante de lengua indígena 

- Nayarit 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y ViVienda 2000. 

42.9 

Motriz Visual Auditiva Mental 

• Población de 5 y más años • Población hablante de lengua indígena 

'La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100 por aquella población que presenta 
más de una discapacidad 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

En la siguiente gráfica se observa que 
de un total de 598 hablantes de 
lengua indígena con algún tipo de dis
capacidad sobresalen los mayores 
porcentajes en la~ de tipo motriz y 
visual, que representan 34.4 y 34.6% 
respectivamente; le siguen la auditiva 
y la mental con una diferencia entre 
ellas de 5.5 puntos porcentuales. 

La misma tendencia se refleja en 
la población de 5 y más años, aunque 
se observa que la discapacidad motriz 
predomina significativamente sobre 
las demás. 
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Distribución porcentual de la población hablante de lengua 
" . d ' e , Ofi ti o de' ¡sea aeida 'se ú s xO,2000 " 

47.8 

Visual 52.2 

Motriz 57.8 

Auditiva 62.7 

Otras 61.0 

• Hombres • Mujeres 

FUENTE: INEGI. XI I Censo General de Población y Vivienda 2000, 

Participación de la población hablante de lengua indígena 
- con discap-acidad, gor. tigo de. discap-acidad, 2000 .' 

Tipo de Población de 5 y más años con discapacidad 

discapacidad Total Hablante de lengua indígena Porcentaje 

Motriz 9002 206 2.3 

Visual 6001 207 3.4 

Auditiva 3497 118 3.4 

Mental 3484 85 2.4 

De lenguaje 944 19 2.0 

66 

El análisis por sexo indica que los 
varones son los más afectados en las 
distintas discapacidades; la auditiva 
pre~enta 62.7% en los .hombres y 
37.3 % en las mujeres; le sigue la 
motriz, con una diferencia por sexo 
de 15.6 puntos porcentuales. 

De la población con discapacidad 
visual 47.8% son mujeres y 52.20/0 
hombres; en este tipo de discapacidad 
es donde se observa que hay mayor 
porcentaje de mujeres respecto de 
otro tipo de discapacidad . 

El censo del 2000 registra 20965 per
sonas de 5 y más años, con algún tipo 
de discapacidad, de las cuales 598 son 
hablantes de lengua indígena, mis
mos que representan 2.9% del grupo 
de discapacitados en la entidad. 

Por tipo de discapacidad, la nlotriz 
representa el mayor número de casos 
con 9 002 personas. De éstas, 206 
hablan alguna lengua indígena, que 
representa 2.3 por ciento; le siguen la 
visual y la auditiva, donde la población 
hablante de lengua indígena equivale 
a 3.4 ~ para cada una, en relación 
con el total de población de 5 y más 
años de edad con discapacidad. 
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Servicios de salud 

La población derechohabiente es 
aquella que se encuentra afiliada a 
las instituciones de seguridad social, 
y por tanto tiene garantizado el 
acceso a un conjunto determinado de 
prestaciones, entre ellas los servicios 
médicos. Este indicador está relacio
nado con el empleo formal y, por lo 
tanto, con el tamaño de las localida
des donde reside la población, ya que 
éste tiene mayor cobertura en las 
áreas urbanas. 

El censo de población y vivienda 
del 2000 registra que del total de la 
población que habla lengua indí
gena en la entidad, sólo 14 de cada 
100 personas son derechohabientes. 

Los hablantes de lengua indígena 
que son derechohabientes a servicios 
de salud en el país, representan 
16.1 %; en Nayarit esta proporción es 
menor en 2.6 puntos. 

De la población hablante de len
gua indígena en esta entidad, 70.50/0 
tiene derecho o está afiliada al IMSS; 
26.2% es derechohabiente al ISSSTE 
y 3.7%) cuenta con los servicios de 
Pemex, la Defensa o Marina. 

Porcentaje de la población de 5 y más años, y de la hablante 
de lengua ¡ndí ena, derechoha i nte~a s icios de' sal d 000 

41.3 41.2 

Población de 5 y más años 

. EUM 

16.1 

Población hablante de lengua indígena 

• Nayarit 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

70.5 

26.2 

3.7 
0.1 

IMSS ISSSTE Pemex, Defensa o Otra institució~ 
Marina 

' Incluye las Instituciones de seguridad social de los gobiernos estatales y otro tipo de 
organismos públicos o privados . 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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Al elaborar un perfil de la población hablante de lengua 
indígena, es obligado presentar información sobre aspectos 
económicos tales como su participación en el mercado 
laboral y la realización de actividades no productivas, 
indicadores que muestran inequidad entre este sector 
poblacional y la población en general. 

En las siguientes páginas se ofrecen los niveles de 
participación económica, los tipos de actividad no econó
mica, los sectores donde se inserta la población, la ocupación 
principal, la situación en el trabajo y los niveles de ingreso 
de la población de 12 y más años hablante de lengua 
ind ígena, comparándolos con los correspondientes a 
la total (del mismo rango) de la entidad y del país; se 
hace además la distinción por sexo, por tipo de lengua, 
yen algunos casos por edad. 
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Condición de actividad 

De acuerdo con el XII Censo, la po-
blación económicamente activa 
(PEA) del país y del estado aumentó 
respecto a 1990. Para la población 
hablante de lengua indígena en los dos 
ámbitos el incremento es de prácti-
camente seis puntos porcentuales. 

En el año 2000 la población de 12 y 
más años y la que habla lengua indí-
gena, económicamente activa, presen-
tan porcentajes iguales en el ámbito 
nacional; a diferencia de la estatal 
donde la primera supera a la segunda 
con 4.9 puntos porcentuales. 

70.9 

Población de 
12 y más años 

30.7 

Mujeres 

Porcentaje de la población de 12 y más años, y de la hablante 
. de lengua indígena,. económicamente activa, 1990 ~ 2000 

EUM Nayarit 

49.3 
43.6 

2000 
48.5 

49.3 

43.4 
37.2 

1990 
42.6 

43.0 

Población de • Población hablante 
12 y más años de lengua indígena 

FUENTE : INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 

Población hablante 
de lengua indígena 

36.1 

75.9 

La población económicamente inac
tiva (PEI) presenta los porcentajes 
más altos dentro de la población 
femenina; donde 70.9% del total de 
mujeres de 12 y más años y 75.9% 
de las hablantes de lengua indígena 
no realizan ninguna actividad consi
derada económica relacionada con la 
producción de bienes y servicios. 

Hombres 

En constraste, para la población 
masculina el porcentaje más alto 
corresponde a la PEA; 63.3% de los 
hombres que hablan lengua indígena 
y 68.9% de hombres de 12 y más 
años participan en alguna actividad 
productiva. 

63.3 
68.9 

• PEA . PEI 

FUENTE : INEGI. XI I Censo General de PoblaCión y Vivienda 2000. 
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Condición de actividad 

63.5 65.1 64.4 
62.1 61.1 

55.2 ~ 
56.2 

P 50.3 
o 
r 50.3 51.5 52.9 52;.i i 52.0 42.5 

48.7 
c 

42.3~3 e 
n 

t f a 17.5 25.2 

e / 

10.0 

12-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 Y más 

Años de edad 

Población de 12 y más años -+-Población hablante de lengua indígena 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000 . 
• ,,~ ... '- ,~~ JiI-_ ~ ~,=,~..! t,' _ _ _ 

Tanto para la población de 12 y más 
años hablante de lengua indígena 
como para la total del mismo rango la 
participación económica en las edades 

. jóvenes es más baja y se incrementa 
conforme aumenta la edad; y alcanza 
el porcentaje más alto en el grupo de 
35 a 39 años. A partir de los 40 años 
empieza a disminuir paulatinamente. 
Es importante mencionar que en el 
rango de 25 a 49 años es donde se 

72 

presentan las mayores tasas, reflejo 
de que es la edad donde mayor acep
tación se tiene para formar parte del 
ámbito laboral en ambas poblaciones. 

Las tasas de participación econó
mica de la población de 12 y más años 
superan a las de población hablante 
de lengua indígena, excepto en las 
edades de 12 a 19 años y la de 65 y 
más. Esto indica que jóvenes que 

hablan alguna lengua indígena inician 
su participación en las actividades 
productivas en una proporción más 
alta, ya que muchos se incorporan a 
laborar como trabajadores familiares 
sin pago. Además, permanecen acti
vos hasta una edad mayor que la 
población en general, tomando en 
cuenta que por las condiciones en que 
laboran muchos de ellos no cuentan 
con un seguro de retiro o jubilación. 
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Condición de actividad 

Tasa específica de participación económica de la población hablante 
. " ' de len ua indígena, QOr. gr.u~os - uinguenales ,de edad 'l sexo, 2000 '""' 

75.8 76.4 76.9 78.0 
74.9 

70.5 ---p 

/' o 55.1 
r 
e 

/ e 
n 

a 23.0 
27.7 26.7 26.4 

29.5 
26.8 25.1 

e 

11.9 

12-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

Años de edad 

Hombres 

FUENTE : INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Las tasas específicas de participación 
económica representan el porcentaje de 
la población económicamente activa 
respecto del grupo de edad de la 
población de 12 y más años. 

Como lo muestran los datos de la 
gráfica, en todos los grupos de edad, 
con excepción del primero (12 a 14 
años), la tasa de participación econó
mica de la población masculina 

hablante de lengua indígena supera 
con más de 30 puntos a la registrada 
por la población femenina; es decir, 
son pocas las mujeres que realizan 
alguna actividad económica, debido 
en gran parte a que se dedican a los 
quehaceres del hogar. 

La tasa de participación más alta 
se registra en el grupo de 40 a 44 
años (78.0) para el caso de los hom-

70.4 
65.3 

48,9 

20.9 
14.8 

50-54 55-59 60-64 65 Y más 

--+-Mujeres 

bres y (29.5) para las mujeres en el 
grupo de 35 a 39 años. En cambio, el 
valor más bajo del indicador se pre
senta en el grupo de 12 a 14 años, 
11.9 y 23.0% para mujeres y hom
bres; respectivamente. 

La mayor diferencia porcentual 
(52.9) entre ambos sexos se observa 
en el grupo de 40 a 44 años, en favor 
de los varones. 
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Condición de actividad 

De las principales lenguas que se 
hablan en la entidad, la población que . 
habla lengua náhuatl tiene la tasa más 
alta de participación económica, ya 
que 71.00/0 de ella participa en activi
dades económicas. En contraparte, 
la población que habla lengua cora 
presenta la tasa más baja de participa
ción económica con 39.1 por ciento. 

Nahuátl 

Tepehuán 

Huichol 

71 .0 

41.7 

41.7 

39.1 

Es probable que este fenómeno se 
deba a la distribución geográfica de los 
grupos hablantes de lengua indígena; 
ya que los hablantes de náhuatl se 
ubican principalmente en el munici
pio de San BIas, donde es más factible 
emplearse como jornaleros o peones, 
o en otros sectores económicos, a 
diferencia del municipio Del Nayar, 
donde residen en gran parte los 

Cora ••••••••••• _ .... 

FUE NTE : INEGI. XI I Censo Genera l de Población y Vivienda 2000. 

56.2 

Población de 
12 y más años 

22.5 

2.7 

1.9 

. .. 

hablantes de lengua cora, además de 
ser principalmente agrícola, algunas 
personas pueden haber declarado no 

Población hablante 
de lengua indígena 

Quehaceres 
del hogar 

Estudiantes 

Jubilados y 

pensionados 

0.4 

0.6 

Incapacitados 0.7 
permanentemente 0.9 

para trabajar 

Otro tipo 

1990 . 2000 

18.3 

15.4 

31 .6 

49.0 

63.5 

FUENTE. INEGI. XI Censo General de Población y Viv ienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000 . 

~ ~. ~_ ..... ". ~ .. , .. _".' ~ 
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trabajar por estar esperando el inicio 
del ciclo agrícola. 

Según el censo del año 2000, en los 
hablantes, por tipo de inactividad, la 
población dedicada a los quehaceres 
del hogar muestra un mayor peso 
porcentual; aun cuando su porcentaje 
disminuye respecto al del censo de 
1990. Esto puede ser indicativo de un 
aumento en la incorporación de la 
población femenina a las actividades 
productivas, pues en su mayoría son 
las mujeres quienes realizan este tipo 
de actividad. 

Le siguen los estudiantes con 
porcentajes de 27.1 para la población 
de 12 y más años y de 18.3 para la 
hablante de lengua indígena; donde 
se observa que los primeros superan 
a los hablantes con casi 9 puntos 
porcentuales. 
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Condición de actividad 

De acuerdo con el censo del año 2000, 
el porcentaje de las personas que se 
dedican a los quehaceres del hogar 
presenta una mnplia diferencia entre 
hombres y mujeres que llevan a cabo 
esta actividad. Esta diferencia es de 
60.7 puntos porcentuales, mayor para 
Las mujeres, debido a que, si se hace 
un anáJisis apegado a los números his
tóricos de esta variable, es una activi
dad realizada preponderantemente 
por la población femenina; pues mien
tras que 69 de cada 100 mujeres de 
la PEI se dedican exclusivamente a 
los quehaceres del hogar, sólo 8 de 
cada 100 hombres 10 hacen. 

Quehaceres 
del hogar 

Estudiantes 

Incapacitados 
permanentemente 

para trabajar 

Jubilados y 
pensionados 

Otro tipo 

0.4 

1.4 

0.2 

0.9 

8.1 

• Hombre .. 

68.8 

28.4 

61 .2 

• Mujeres 

Otra diferencia importante se ob
serva en Los estudiantes, donde los 
hombres superan a las mujeres con 
15.1 puntos porcentuales. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Población de 12 y más años Población hablante 

de lengua indígena 

1990 2000 1990 2000 

EUM 55913847 69235053 4259041 5041137 

P.E.A. 24063283 34 154 854 1 847859 2485780 

P,E.I. 30816069 34808000 2351 798 2539325 

No especificado 1 034495 272199 59384 16032 

Nayarit 558779 664142 17590 28280 

P.E.A. 238079 322077 6539 12326 

P.E.!. 306273 339967 10557 15791 

No especificado 14427 2098 494 163 

FUENTE : INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 

La población económicamente activa 
en el estado está conformada por 
322 mil 077 personas, de las cuales 
12 mil 326 son hablantes de alguna 
lengua indígena, los inactivos se 
conforman por 339 mil 967, de las 
cuales 15 mil 791 son hablantes de 
lengua indígena. 

De lo anterior se deduce que de 
los dos ámbitos son más las personas 
hablantes las que dependen econó
micamente de los que sí participan 
en las actividades que son remu
neradas económicamente. 

Esto no sucede en el contexto gene
ral del país, ya que para los dos grupos 
existe equilibrio. 
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Respecto a la población de 12 y más 
años, y de la hablante de alguna len
gua indígena del mismo rango, en la 
República Mexicana se observan 
diferencias muy reducidas de apenas 
medio punto porcentual entre hom
bres y mujeres ocupados. 

Por otra parte, en la entidad la pobla
ción femenina, así como la masculina, 
no presentan diferencias por tipo de 
población. 

. 53.6 

27.8 

17.6 

Población ocupada y sector de actividad 

--..; .~- - ,,-~" ~ ........ '. .,.-

Porcentaje de la población de 12 y más años, y de la hablante 
~ . " de lengua indí ena, ocup.ada, p-or: sexo, 2000 . .. 

99.6 

99.1 

99.1 

98.6 

EUM 

Población de 
12 y más años 

Mujeres 

Hombres 

Nayarit 

• Población habldnte 
de lengua indígena 

99.5 

99.4 

98.8 

98.8 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

52.8 

19.6 

La población hablante de lengua indí
gena se ocupa mayoritariamente en 
el sector primario, ya que 53.6% de 
esta población se dedica a las acti
vidades agropecuarias. 

En relación con la población de 12 
y más años, es en el sector terciario 
donde se concentra la mayor parte 
de su población ocupada, con 52.8 
por ciento. 

Primario 1 Terciario 3 

Las diferencias más marcadas se 
observan en los sectores primario y 
terciario. En el primero existe una 
variación de 25.8 puntos porcentua
les en favor de la población que habla 
lengua indígena; en el terciario es de 
28.3 unidades en favor de la población 
de 12 y más años. 

Población de 12 y más años • Población hablante de lengua indígena 
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Población ocupada y sector de actividad 

Tanto en la población hablante de 
lengua indígena como en la total 
de 12 y más años las mujeres tienen 
mayor participación en el sector 
terciario, con 41.2 y 80.9 por ciento. 

Para la población masculina, en el 
caso del universo de hablantes de len
gua indígena, el porcentaje más alto 
de ocupación se observa en el sector 
primario con 63.7%, Y en la total de 
12 y más años es el terciario con 40.5 
por ciento. 

Este indicador muestra CÓrQo las 
mujeres de ambos grupos y los hom
bres de la población de 12 y más 
años optan por trabajar en el sector 
servicios, en tanto que los hombres 
hablantes de alguna lengua se desa
rrollan principalmente en actividades 
agropecuarIas. 

Tepehuán 

Nahuátl 

Cora 

Huichol 

80.9 

Poblaci ón de 
12 y más años 

7.2 

36.8 

21.4 

40. 5 

Hombres 

Primario1 

Secundario2 

Terciario3 

Población hablante 
de lengua indígena 

26.0 

41 .2 

18.4 

• Mujeres 

63.7 

,-~,-..,..,..,,.--,/, ",..... .. y. _~. ""~~~:""':"7""-',<~.;":;' "-~-""i':c: •. " 

1 Agrupa actividades agrícolas, ganaderas , de aprovechamiento forestal, ' caza y pesca. 
2 Agrupa actividades de minería , extracción de petróleo y gas, de la industria manufacturera, 
electricidad , agua y construcción. . 

3 Agrupa actividades de comercio, transporte, gobierno y otros servicios. 

FUENTE: INEGI. X" Censo General de Población y Vivienda:2ó6o;;;i.;.j);::;;j~·:\.~,;:~,::}~~",~/,<~,<d.!i¡];5::: 
. ',.- ,. ,.:."-... ,.":,, _' :.<,'- :~'" .' , 'o ,.< ;,:,'.-:¿.,;~', ';.;"::>·;_::"':i;':':':/¡":"_~.'-ü:¡¡,;;;¡;/.;¡.:;¡~':;"~_~~~'::u;!:i.I.-~:i.,;~:''¡,¡rJS:Jil,,- .~ 

60.2 

55.8 

51 .2 

66.2 

De acuerdo con la información que 
muestra la gráfica, más de la mitad 
de los hablantes de las principales 
lenguas indígenas en la entidad se 
dedican a actividades agropecuarias. 

Los hablantes de tepehuán, que se 
encuentran asentados en la sierra de 
Huajicori, son los que tienen mayor 
proporción de población ocupada en 
el sector primario, ya que 66 de cada 
100 son trabajadores agropecuarios. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
• "t..,.' ~ ",';' 
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Ocupación principal 

Distribución porcentual de la población de 12 y más años, y de la hablante 
'" . . de lengua indígena, ocup-ada, según ocuRación . ~rincip-al, 2000... . . 

Trabajadores agropecuarios 
1 

2 
Trabajadores en la industria 

3 
Profesionistas y técnicos 

4 
Comerciantes y trabajadores 

ambulantes 

5 
Trabajadores en otros servicios 

Trabajadores domésticos 

6 
Trabajadores administrativos 

4.0 

3.0 
3.7 

2.2 
7.4 

12.8 

15.3 

12.7 

21.5 
20,0 

52.5 

Población de 12 y más años • Población hablante de lengua indígena 

1 También incluye a quienes trabajaron en aprovechamiento forestal . caza y pesca . 
? Incluye a inspectores y supervisores en la industria. artesanos, obreros, operadores de maquinaria fija, y ayudantes, peones y similares . 
] También incluye a quienes trabajan en educación y arte. así como a funcionarios y directivos. 
4 También incluye a dependientes. 
5 Incluye a operadores de transporte, a quienes trabajaron en protección y vigi lancia y en servicios personales. 
() Incluye a jefes. supervisores administrativos y oficinistas. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Dentro de las ocupaciones princi
pales destaca la de los trabajadores 
agropecuarios, ya que presenta los 
porcentajes más altos tanto en los 
hablantes de lengua indígena como 
en la población total de 12 y más 
años, con 52.50/0 y 26.9%, respecti
vamente. Es en esta ocupación donde 
se presenta la diferencia porcentual 
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más alta entre ambos grupos de 
población, con 25.6 puntos porcen
tuales en favor de los que hablan 
lengua indígena. 

En cuanto a los porcentajes más 
altos, el segundo lugar lo ocupan los 
trabajadores en la industria. En el caso 
de la población hablante de alguna 

lengua indígena son los trabajadores 
administrativos los que tienen menor 
peso porcentual, ya que sólo 2.2 % de 
los ocupados realizan labores adtni
nistrativas. En lo que respecta a la 
población de 12 y más años, los tra
bajadores domésticos tienen el valor 
más bajo, que es de 3.7 por ciento. 
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Ocupación principal 

Distribución porcentual de la población hablante de lengua indígena ocupada, 
, "". ,. ' .' ' Ror sexo, según o,cugación p-rinciRal, 2000 . . , . ,. ,.' , . 

Trabajadores en la industria1 

Trabajadores agropecuarios2 

Trabajadores domésticos 

Comerciantes 

y trabajadores ambulantes3 

Profesionistas y técnicos4 

Trabajadores en otros servicios5 
3.7 

4.1 

2.2 
Trabajadores administrativos6 2,2 

33,3 

17.2 

23.0 

63.4 

10.7 

10.6 

Hombres _ Mujeres 

1 Incluye a inspectores y supervisores en la industria, artesanos, obreros , operadores de maquinaria fija , y ayudantes , peones y similares . 
! También incluye a qu ienes trabajaron en aprovechamiento forestal , caza y pesca . 
J También incluye a dependientes. 
·1 También incluye a quienes trabajan en educación y arte, así como a funcionarios y directivos. 
') Incluye a operadores de transporte, a quienes trabajaron en protección y vigilancia y en servicios personales . 
h Incluye a jefes, supervisores administrativos y oficinistas, 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

La ocupación predominante dentro 
de la población masculina que habla 
lengua indígena es la de trabajadores 
agropecuarios con 63.4 por ciento; valor 
que supera con 40.4 puntos porcen
tuales al de las mujeres ocupadas en 
estas actividades. De hecho, éstas y las 
ocupaciones en la industria concen
tran 80.6% de la población masculina 
ocupada. Las trabajadoras agrope-

cuarias y de la industria equivalen a 
56.3% de las mujeres que tienen 
alguna ocupación, quienes también 
tienen mayor participación como 
trabajadoras de la industria (donde 
probablemente se desempeñan como 
artesanas u obreras); y representan 
casi el doble que la masculina. Dentro 
de los profesionistas y técnicos, las 
mujeres tienen una participación 

ligeramente mayor que los hombres. 
Ahora bien, entre éstos, la ocupación 
donde se registra el menor porcentaje 
(0.2) es la relacionada con el trabajo 
doméstico, actividad en la que las 
mujeres registran 10.7 por ciento; 
ellas, en cambio, presentan su parti
cipación más baja (2.2%) en las 
labores administrativas. 
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De acuerdo con la posición en el tra
bajo de la población de 12 y más años 
ocupada, el porcentaje más alto 
(48.7) corresponde a los empleados 
y obreros; mismo que representa 
poco más del doble de la proporción 
que muestra la hablante de lengua 
indígena en este rubro. 

Dentro de la población que habla 
lengua indígena la mayor proporción 
la representan los trabajadores por 
su cuenta; donde 33.2% se encuen
tran en esta posición laboral. 

Los patrones y empresarios son 
los que tienen menos participación 
porcentual en los dos universos pobla
cionales. 

Trabajadores 

por su cuenta 

Er'rpleados 

y obreros 1 

Trabajadores 

faniliares sin pago 

Jornaleros y peones 

Patrones y 

el11>resarios 

• Hombres 

1 Incluye trabajadores a destajo. 

Trabajadores 

por su cuenta 

Jornaleros y peones 

Er'rpleados y obreros1 

Trabajadores 

faniliares sin pago 

Patrones y 

errpresarios 

Población de 12 y más años 

11ncluye trabajadores a destajo . 

Situación en el trabajo 

~ 

33.2 

48.7 

• Población hablante de lengua indígena 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000 . 

30.4 

14.5 

25.8 

• Mujeres 

34.2 

Los porcentajes más altos se obser
van, de acuerdo con la posición en el 
trabajo, en la categoría de traba
jadores por su cuenta; donde 30.4% 
de las mujeres y 34.2% de los hom
bres ocupados son personas que se 
autoemplean. 

Para la población femenina el se
gundo lugar lo ocupan, de acuerdo 
con su participación porcentual, las 
empleadas y obreras con 26.4 por 
ciento. 

En lo que respecta a la población 
masculina, son los jornaleros y peones 
los que ocupan el segundo lugar, con 
25.8 por ciento. 

FUENTE:r~NEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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Ingresos por trabajo 

En los rangos de ingreso mensual que 
se encuentran entre uno y más de 
cinco salarios mínimos, la proporción 
de la población hablante de lengua 
indígena que percibe estos ingresos 
es menor a la de la población de 12 
y más años, con diferencias de más 
de cinco puntos porcentuales. Lo que 
genera que 72.8% de la población 
de 12 y más años reciba uno o más 
salarios mínimos, en cambio los 
hablantes de lengua indígena sólo 
alcanzan 48.0 por ciento. 

La proporción de población de 12 
y más años que recibe más de cinco 
salarios mínimos duplica a los hablan
tes de alguna lengua, pues registran 
9.5 y 3.8 %, respectivamente. 

Más de 5 SM 

De 3 a 5 SM 

Más de 2 y 
menos de 3 SM 

De 1 a 2 SM 

Población de 12 y más años 

31 .9 

13.4 

13.1 

• Poblaci.ón hablante_ de lengua indígena 
- ,~ , " 

34.2 

Respecto a los que no reciben in
gresos, la proporción de hablantes, en 
este rubro, triplica a la de 12 y más 
años; es decir, 34.2% de hablantes 

FUENTE: INEGI. XI I Censo General de Población y Vivienda 2000. 

no tienen un pago -por su trabajo, 
mientras que de la población de 12 

• " .~ - -. - - ~< - -...........-¡ 

Distribución porcentual de la población hablante de lengua 
indígena ocup-ada, B0r. sexo se ún ingreso mensual, o,2000 

2.5 
Más de 5 SM 4.3 

6.4 
De 3 a 5 SM 8.1 

Más de 2 y menos 8.0 

de 3SM 12.7 

, 21.7 
De 1 a 2 SM 26.4 

20.9 
Menos de 1 SM 

33.7 
No recibe ingresos 34.3 

Hombres • Mujeres 

FUENTE: INEGI. XI I Censo General de Población y Vivienda 2000. ,_ _ , .... 

y más años sólo representa 11.3 
por ciento. 

De acuerdo con la distribución de in
gresos por sexo, se observa que las 
mujeres reciben menos que los hom
bres, ya que la población femenina 
tiene una participación porcentual 
menor que la masculina, en los grupos 
de ingreso más altos, y una mayor pre
sencia en los grupos de ingresos bajos. 

Por cada dos mujeres que reciben 
más de dos salarios mínimos tres hom
bres lo hacen; con porcentajes de 16.9 
y 25.1, respectivamente. 

En el grupo de menos de un salario 
mínimo la proporción de mujeres casi 
duplica a la de los hombres que reci
ben este salario. 
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Ingresos por trabajo 

Distribución porcentual de la población hablante de lengua indígena ocupada, 
-, - . - . ," " ." p-or-QrinciRales.lenguas según ingreso mensual, 2000 .. _ , " 

Náhuatl 4.3 .2 

Huichol 30.3 

Tepehuán 

Cara 

No recibe ingresos Menos de 1 SM De 1 a menos de 3 SM . 3ymásSM 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

De los hablantes de las principales 
lenguas, los náhuas son los que regis
tran la mayor proporción (93.3 %) de 
personas que perciben algún ingreso. 

Por el contrario, poco más de la 
mitad de los hablantes de lengua cora 

82 

no reciben ingresos; seguidos de los 
tepehuanos con 45.3 por ciento. Esto 
probablemente se debe a que par
ticipan en el mercado laboral como 
trabajadores familiares sin pago. 
La mayor proporción de hablantes de 
lengua indígena que reciben un 

ingreso de 3 y más salarios mínimos, 
se registra entre los hablantes de 
náhuatl (13.5 por ciento); así como 
el porcentaje más bajo de población 
que no recibe ingresos (4.3 por 
ciento). 
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Partiendo de la concepción de que el hogar es la unidad 
propicia para la reproducción de la cultura, yen especial 
para el aprendizaje de la lengua, es importante conocer 
el rol de parentesco que ocupa dentro del hogar la 
persona que habla lengua indígena, los volúmenes de 
población que integran los hogares; su tamaño promedio; 
el porcentaje de hogares con jefatura masculina y 
femenina. Indicadores que son de utilidad, entre otras 
cosas, para realizar distintas estimaciones de los volúmenes 
de población indígena. 
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Hogares 

Ningún miembro 
declaró hablar 

lengua indígena 1 

94.9 

Al menos un 
integrante habla 
lengua indígena 

5.1 

Otro miembro habla lengua indígena 

El cónyuge del jefe(a) habla 
lengua indígena 

El jefe(a) habla lengua indígena 

El jefe(a) y el cónyuge hablan 
lengua indígena 

1 Incluye hogares donde puede existir información no especificada. pero nadie declaró hablar alguna lengua indígena . 

FUENTE: INEGI. XI I Censo General de Población y VIvienda 2000. 

Los hogares se analizan porque son 
unidades en cuyo interior los valores 
se transmiten y fortalecen, entre ellos la 
lengua; por esto algunos métodos 
para estimar a los indígenas tienen 
como objeto de estudio a los residen
tes en hogares conjefe(a) o cónyuge 
hablante de lengua indígena. Del total 
de hogares en la entidad, en 94.90/0 

ningún miembro habla lengua indí
gena; en el resto de los hogares 
(5.1 %) al menos uno tiene esta 
condición. Considerando el total de 
hogares donde se habla una lengua 
indígena, se puede decir que en 50 
de cada 100 el jefe(a) y el cónyuge 
la hablan. Otro porcentaje importante 
lo representan aquellos hogares en los 

_... ,L' 

que únicamente el jefe(a) habla 
lengua indígena, con 30.5 por ciento. 
Sumando a los hogares donde eljefe 
o la jefa hablan lengua indígena o 
solamente el cónyuge tiene esta 
característica, se obtiene que prácti
camente en 9 de cada 10 hogares, 
ex~ste la posibilidad de que el lenguaje 
materno sea transmitido. 
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Por otro lado, de cada 100 hogares 
donde el jefe(a) habla lengua indí
gena, 84 tienen jefatura masculina y 
sólo 16 femenina. 

Además de mostrar que no sólo los 
hombres dirigen los hogares con esta 
característica, es importante señalar 
que la madre es la principal transmi
sora de la lengua. La mayoría de la 
población forma parte de los hogares 
conjefatura masculina, con una pro
porción de 86.1 por ciento. 

Tanto en el país como en la entidad 
predominan los hogares con jefatura 
masculina, y su proporción en ambos 
casos supera 83.0 por ciento. Aunque 
es de esperar que, al paso del tiempo, 
la jefatura femenina vaya adquiriendo 
mayor relevancia en los hogares na
yaritas. 

Los hogares en los que el jefe es 
un hombre, se componen, en pro
medio, por cinco integrantes; a dife
rencia donde la cabeza de familia es 
una mujer, que es de cuatro, según 
los datos nacionales. 

En el caso de Nayarit, el tamaño 
promedio de hogar tiene tambien una 
diferencia de una persona entre . 
ambos tipos de jefatura. El número 
de personas por hogar en el estado 
supera al nacional en ambos tipos de 
jefatura. 

De los hogares donde existe un 
hablante de lengua indígena, predo
minan los hogares donde el jefe(a) 
y el cónyuge son quienes la hablan; 
mismos en los que se concentra 56 de 
cada 100 hablantes de lengua indígena. 
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" 

, 

Hogares 

Jefatura masculina Jefatura femenina 

Total Abs. Rel. Abs. Re 1. 

Estados Unidos Mexicanos 

Hogares 2022536 1 695 526 83.8 327010 16.2 

Población 9860988 8593720 87.1 1 267268 12.9 

Tamaño promedio del hogar 4.9 5.1 3.9 

Entidad Nayarit 

Hogares 10039 8400 83.7 1 639 16.3 

Población 52848 45507 86.1 7 34~ 13.9 

Tamaño promedio del hogar 5.3 5.4 4.5 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y VIvienda 2000. 

Hogares Población 

Al menos un integrante habla lengua indígena 1~ 287 59681 

81 jefe(a) y el cónyuge hablan lengua indigena 

81 jefe(a) habla lengua indígena 

El cónyuge del jefe(a) habla lengua indfgena 

Otro miembro habla lengua indígena 

En 80.0% de los hogares eljefe(a) 
es el que habla lengua indígena, mien
tras que aquellos en donde el jefe no 
maneja el idioma, pero el cónyuge sÍ , 
concentran la menor cantidad pobla
ción con 4 mil 870 personas. 

5583 33404 

3447 14574 

1 009 4 8~0 

1248 6833 

Por su parte, en los hogares donde 
algún miembro diferente deljefe(a) o 
cónyuge (empleado domestico, algun 
familiar o amigo del jefe) es usuario 
de la lengua indígena, viven 6 mil 833 
personas. 
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Algunos de los indicadores que reflejan las condiciones 
de vida de un pueblo son las características de las vivien
das que habita. 

Para fines censales, las viviendas indígenas son aquellas 
en donde el jefe(a) del hogar o su cónyuge habla alguna 
lengua indígena. 

Los indicadores expuestos en este apartado se 
refieren al volumen de viviendas y ocupantes de las 
mismas; al promedio de ocupantes; al número de 
cuartos; a los materiales de construcción predomi
nantes, a la existencia de cocina y al combustible utilizado 
para cocinar; a la disponibilidad de servicios (agua en.tubada, 
drenaje, energía eléctrica y sanitario), a la propiedad de 
la vivienda ya los bienes con los que está equipada. 

Se hace una comparacic;ln entre los datos de las 
viviendas indígenas yeJ total de viviendas de la entidad 
y del país, así como una relación de la situación en 
1990 y en el año 2000. 
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Viviendas y ocupantes 

El censo de población y vivienda 
de 1990 registró 171 mil 354 vivien
das particulares habitadas; de éstas, 
sólo 3.5% corresponde a las indíge
nas con 5 mil 956; para el año 2000, 
la proporción se incrementó en un 
punto porcentual con relación a 1990. 
Ahora son 9 mil 952 mientras que 
las viviendas totales sumaron 219 
mil 819. 

En 1990 los ocupantes en vivien
das indígenas fueron 32 mil 139, Y 
para el año 2000 son 53 mil 293, que 
representan 3.9 Y 5.9% del total de 
ocupantes, respectivamente. 

EUM 

5.1 

5.4 

Total de viviendas 

2000 

1990 

Año 

1990 

2000 

Viviendas particulares 

Total1 Viviendas indígenas 

Abs. Re/. 

17~ 354 5956 3.5 

219819 9952 4.5 

Nayarit 

5.4 

5.4 

• Viviendas indígenas 

Ocupantes en viviendas particulares 

Total Viviendas indígenas2 

Abs. Re/. 

815819 32 139 3.9 

910305 53293 5.9 

De acuerdo con el censo de 1990, se 
registraron 5 mi l 933 viviendas 
indígenas y un total de 32 mil 048 
ocupantes, que lleva a un promedio 
de 5.4 ocupantes por vivienda. Para 
el año 2000 son 9 mil 930 viviendas 
con 53 mil 181 ocupantes, de 10 que 
resultan igualmente 5.4 ocupantes. 

Como puede observarse, el pro-
medio es ligeramente mayor al del 
total de viviendas de la entidad y 
del país. 

El indicador registrado en Nayarit, 
para las viviendas indígenas, en el 
2000, no difiere respecto al de 1990. 
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En las viviendas donde el jefe o el 
cónyuge habla tepehuán, el promedio 
de ocupantes es de 5.8, mientras que 
en las que hablan cora es 5.6, mis
mos que superan ligeramente a los 
que se presentan en el país. En cam
bio en las viviendas donde se habla 
huichol o náhuatl el promedio es de 
5.2 y 5.1, respectivamente, prácti
camente igual al nacional, que es 5.1. 

Las viviendas indígenas cuentan con 
menos cuartos que las del total de la 
población en la entidad, de 9 mi1930 
viviendas indígenas, 72.4% se carac
terizan por tener entre uno y dos 
cuartos. Para el caso de las viviendas 
del total de la población 53.1 0/0 se 
componen de dos a tres cuartos. 

Considerando ambos universos de 
vivienda, se tiene que aquellas que 
tienen un mayor número de cuartos 
representan un menor porcentaje, 
aunque dicha situación se acentúa 
aún más en las indígenas. 

90 

Viviendas y ocupantes 

Promedio de ocupantes en viviendas indígenas, 
.. ' . .".. .' p-or..p.r:inciRales lenguas, 2000 '" . . 

Tepehuán 
5.8 

Cara 

Huichol 

Náhuatl 
5.1 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de PoblaCión y Vivienda 2000 . 

Distribución porcentual de las viviendas particulares habitadas 
.. , ,e indígenas, según , número de cuartos, 2000 , , ,' .. ', 

Cinco y más 

Cuatro 

Tres 

Dos 

Uno 

15.5 

24.2 

31,8 

9 

~_.¡;~;t'_.~·~~'~m~"",N~'~.'Xi',,,,-,rF.~Nf'N,,,,-;g • .o;·!'~·"·':"(J''¡·1 

.', ~ ~ .. . ' 

40.6 

Total de viviendas • Viviendas indígenas 

NOTA: La cocina exclusiva no se cuenta como cuarto de la Vivienda . 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

IN
E

G
I. 

La
 p

ob
la

ci
ón

 h
ab

la
nt

e 
de

 le
ng

ua
 in

dí
ge

na
 d

e 
N

ay
ar

it.
 2

00
4



Viviendas y ocupantes 

En 1990 había 5 mil 933 viviendas indí
genas, de las cuales 2 mil 716 tenían 
un solo cuarto y representaban 45.8% 
del total; para el año 2000 ascienden 
a 4 mil 033, que equivalen a 40.60/0 
del total. 

En el total de viviendas las de un 
solo cuarto también se incrementaron 
durante la década de 1990 al 2000. 

En 1990, como en el 2000, los por
centajes que se observan en viviendas 
de un solo cuarto habitadas por ha
blantes, son superiores a los de las 
viviendas totales. 

Porcentaje de las viviendas particu lares habitadas 
, .. e indígenas con un c.uarto, 1990. y, 2000 .,. ' 

45.8 

28.7 

Total de viviendas Viviendas indígenas 

• 1990 • 2000 

NOTA: La cocina exclusiva no se cuenta como cuarto de la vivienda. 

FUENTE. INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 
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De las cerca de 10 mil viviendas indí
genas' se observan proporciones 
similares entre las que cuentan con 
paredes hechas con ladrillo, block u 
otros materiales sólidos y las que 
tienen paredes de adobe; 37 de cada 
100 tienen esta característica. 

Respecto al total de viviendas, que 
son poco más de 219 mil, 85 de cada 
100 están construidas de paredes 
sólidas; seguidas de las de adobe con 
12 de cada 100. 

La lámina de asbesto o metálica 
es el material menos utilizado para la 
construcción de viviendas. 

EUM 

51.0 

78.9 

37.6 

69.5 

Total de viviendas 

2000 

1990 

Materiales de construcción 

~iijfiliiiiii: 37.7 Materiales sólidos1 ,;:;: 84.7 

~~~"iiili¡; 36.9 Adobe ~:;~ 
~¡: 11.5 

Madera t?íiii 10.7 

Embarro y bajareque 

Carrizo, bambú y palma 

Lámina de cartón 

Material de desecho 

5.3 
0.6 
0.9 
0.4 

0.7 
0.2 

Lámina de asbesto y metálical g} 

Total de viviendas • Viviendas indígenas 

lEn las dos gráficas de esta página , los materiales que incluye esta categoría son : tabique, 
ladrillo, block, piedra , cantera , cemento y concreto . 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000 . 

Nayarit 

37.7 

22.3 

• Viviendas indígenas 

84.7 

75.4 

Durante el periodo 1990-2000 las 
viviendas indígenas con paredes de 
materiales sólidos casi triplicaron su 
volumen, ya que de mil 326 en 1990 
pasan a ser 3 mil 741 en el 2000 . Esto 
puede asociarse a un mejoramiento en 
las condiciones de vida de sus habi
tantes, aunque el nivel del indicador 
sigue siendo muy inferior al del total 
de las viviendas. 

En cuanto al total de viviendas, en 
el estado se incrementan 9.3 puntos 
porcentuales en relación con 1990. 
En ambos años superan, y con mucho, 
los porcentajes presentados por las 
viviendas indígenas . 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 

En cambio, en el ámbito nacional 
las diferencias son menores entre los 
dos universos . de Población y Vivienda 2000. . . , 
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Materiales de construcción 

En las viviendas indígenas del estado 
predominan los techos de palma, 
tejamanil o madera; 30 de cada 100 
son de estos materiales, 23 corres
ponde a los sólidos, 21 de lámina de 
cartón y 14 de lámina de asbesto o 
metálica. 

En lo que se refiere al total de vi
viendas, la nlayor proporción de éstas 
tiene techos de materiales sólidos (67 
de cada 100), seguidas de las de lámina 
de asbesto o metálica con 17 Y sólo 
4 de lámina de cartón, lo que refleja 
condiciones adversas de las viviendas 
indígenas. 

Según el censo del 2000, tanto en la 
entidad como en el contexto nacional 
la proporción del total de viviendas y 
de las indígenas con techos de nlate
riales sólidos registran un incremento 
respecto a 1990, de entre 12 y 18 
puntos porcentuales. Sin embargo, los 
incrementos no fueron suficientes 
para reducir la brecha existente entre 
los universos de viviendas, pues en el 
país sigue siendo de más de 31 puntos 
porcentuales; incluso, en el caso de la 
entidad, la diferencia en 1990 era de 
39 unidades y 10 años después se 
eleva a 44. 

Distribución porcentual de las viviendas particulares habitadas 
, e indígenas, según material p-redominante.en techos, 2000 ., 

29.5 
Palma, tejamanil o madera 

23.2 
Materiales sólidos1 ~l~ ',~ :~ .. ~~ _,' ,'>-~' .-,-~ , , 

67.1 

21.5 
Lánina de cartón 

-.......,-- 14.3 
Lámna de asbesto o metálica 17.3 

111: 9.1 
Teja " 7 .4 

l . .... 

Material de desecho 0.1 

• Total de viviendas • Viviendas indígenas 

1 En las dos gráficas de esta página , los materiales que incluye esta categoría son : losa 
de concreto, tabique, ladrillo, y terrado con viguería . 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

EUM Nayarit 

32.1 
23.2 

2000 
67.1 

63.9 

10.2 

1990 .9.3 
51.4 

Total de viviendas . • Viviendas indígenas 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000 . 
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El piso de tierra es uno de los indica
dores que más se asocia a condicio
nes de marginación, y esta gráfica 
muestra de manera clara una gran 
diferencia entre el total de viviendas 
y las indígenas. 

De acuerdo con los resultados del 
censo del año 2000, el 62.1 % de las 
viviendas indígenas tienen esta carac
terística, mientras en el total sólo son 
11.8 por ciento. 

En contraste con lo anterior, 87.9% 

del total de viviendas tienen recubri
mientos de cemento u otro tipo como 
la madera o mosaico. 

Materiales de construcción 

Distribución porcentual de las viviendas particulares habitadas 
" e indígenas según .mater:ial p-redominante .en p-isos, ,2000 '. 

Tierra 

Cemento y firme 

Madera, mosaico y 
otros recubrimientos 

8.6 

• Total de viviendas 

34.7 

• Viviendas indígenas 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

62.1 

53.2 

p'orcentaje de las viviendas particulares habitadas 
'. .., '. e indígenas con Riso de tierra, j 990 ~ 2000 ' "" " 

EUM Nayarit 

62.1 
44.1 

2000 

77.4 
56.7 

1990 

• Total de viviendas • Viviendas indígenas 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 

94 

Aun cuando se observa que en las 
viviendas indígenas predominan 
aquellas que tienen piso de tierra, su 
proporción se reduce en el estado a 
15.3 unidades porcentuales de 1990 
al 2000, mientras que en el total de 
viviendas disminuye sólo nueve puntos. 

Del total de viviendas, las que tie
nen piso de tierra representan los 
porcentajes más bajos para 1990 y 
2000. En el ámbito nacional la ten
dencia es la misma . 
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Cocina y combustible utilizado para cocinar 

Del total de viviendas donde al menos 
el jefe o el cónyuge del hogar habla 
lengua indígena, mil 313 no disponen 
de cocina. 

De 8 mil 522 que tienen cocina, en 
21. 1 % además de usarse como tal 
es también dormitorio; y en 74.5% 
no se utiliza para dormir. 

En Nayarit, del total de viviendas 
93.20/0 disponen de cocina y sólo 
6.5% no. 

Al comparar los porcentajes de las 
viviendas con cocina-dormitorio, se 
observa que las viviendas indígenas 
superan en 11.3 puntos porcentuales 
al total. 

No dispone 
6.5 

No dispone 
13.2 

Total de viviendas 

Dispone 
93.2 

Viviendas indígenas 

Dispone 
85.8 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Cocina-dormitorio 

Cocina exclusiva 

Cocina-dormitorio 

.Cocina exclusiva 

95 IN
E

G
I. 

La
 p

ob
la

ci
ón

 h
ab

la
nt

e 
de

 le
ng

ua
 in

dí
ge

na
 d

e 
N

ay
ar

it.
 2

00
4



Tanto en la entidad como en el país 
el porcentaje de viviendas indígenas 
que disponen de cocina es menor al 
del total de viviendas; esto se puede 
constatar con los datos disponibles de 
la última década. 

La mayor diferencia porcentual se 
observa en la entidad, para el año 2000, 
con 7.4 puntos en favor del total de 
viviendas, mientras que esta diferencia 
en el país e's de 6.1 unidades. 

En la entidad las viviendas indígenas 
tuvieron un retroceso en este indi
cador, de 1.7 puntos de 1990 al 2000. 

Leña o carbón 

Gas 

Electricidad 
y petróleo 

0.3 

0.3 

26.5 

Total de viviendas 

Cocina y combustible utilizado para cocinar 

EUM Nayarit 

85.8 

2000 
93.2 

87.5 

1990 
92.8 

• Total de viviendas • Viviendas indígenas 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000 . 

- . 

71.6 

• Viviendas indígenas 

85.6 

El combustible más utilizado para 
cocinar en las viviendas indígenas es 
la leña y carbón, ya que en 72 de 
cada 100 preparan los alimentos 
usando este tipo de combllstible. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

El uso de la leña implica un es
fuerzo y tiempo dedicado para su 
recolección, y, en caso de comprarla, 
tiene un menor costo que el gas, por 
lo tanto este último se asocia más a 
la urbanización, por ello su uso es 
mucho menor en las viviendas indí
genas. En contraste, en 85.6% del 
total de viviendas se emplea el gas 
para cocinar y sólo en 13.3% leña 
y carbón. 
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Cocina y combustible utilizado para cocinar 

EUM Nayarit 

71.6 
62.8 

2000 

80.8 
69.8 

1990 

13.2 

Total de viviendas • Viviendas indígenas 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 

En las viviendas indígenas el com
bustible que ha predominado para 
cocinar los alimentos es la leña y 
carbón, los datos de 1990 reportaron 
que 80.8 y 69.8% de las viviendas 
de la entidad y del país la utilizaban. 

En él total de viviendas donde usan 
este tipo de combustible, aun cuando 
presentan porcentajes más bajos que 
las viviendas de los hablantes, también 
registran una disminución porcentual 
durante el periodo 1990-2000 en los 
dos ámbitos de comparación. 

Existe un gran contraste entre el total 
oe viviendas y las indígenas tanto en 
el estado como en el país, aun cuando 
se observa una disminución en el uso 
de este combustible, la entidad conti
núa con la mayor desventaja. 
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Las viviendas indígenas donde el 
agua que usan sus habitantes proviene 
de pozos, de un río, lago o arroyo o 
por acarreo de otra vivienda registran 
40.9%, y sólo 17.2% tienen agua 
entubada dentro de la vivienda. 

Usan agua de pOZ01 

Fuera de la vivienda 

pero dentro del terreno 

Dentro de la 

vivienda 

Fbr acarreo de llave 

pública o hidrante 

Fbr acarreo de otra 

vivienda 

Usan agua de 

pipa 

4.9 
3.5 

4.1 

8.4 

Servicios 

36.8 

33.8 
33.1 

51.7 

En contraste, en el total de las vi
viendas cerca de 85.0% la tienen 
dentro o fuera de ella pero dentro del 
terreno, esto evidencia las condicio
nes sumamente desfavorables de la 
vivienda indígena. 

Total de viviendas • Viviendas indígenas 

1 Incluye también a las que se abastecen del líquido de un río , lago, arroyo o de otro lugar 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Porcentaje de las viviendas particulares habitadas e indígenas 
con agua entubada en el ámbito de la .v~vienda.1, . 1990 . . 2000 . 

EUM Nayarit 

. ."" . 
" " >-' • 51.0 

. ' i . . :!):'.<~; .:~\:' 
2000 84.8 

,_ ,t. ," " .. 

84.3 

31.1 

1990 80.3 
76.4 

• Total de viviendas • Viviendas indígenas 

. Incluye también las que cuentan con agua entubada fuera de la vivienda, pero dentro del terreno. 

FUENTE. INEG I. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de Población y ViVienda 2000 . 

98 

De 1990 al 2000 las mejoras en las 
viviendas de los hablantes de Nayarit, 
y en general del país, se hacen evi
dentes al observar incrementos por 

. más de 18 puntos porcentuales en la 
proporción de viviendas particulares 
habitadas que tienen agua entubada 
en el ámbito de la vivienda. 

En relación con el total de las vi
viendas, en este rubro, aun cuando 
superan los porcentajes de las vivien
das con hablantes, los incrementos 
que tiene durante la década no supe
ran las ocho unidades . 
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Servicios 

La disponibilidad de drenaje es uno 
de los servicios más rezagados en el 
país, y en el caso de las viviendas 
indígenas es más grave; en el estado 
2 mil 881 disponen de drenaje y 6 mil 
931 no cuentan con este servicio; esto 
representa 29.0 y 69.8%, respecti
vamente. 

Distribución porcentual de las viviendas indígenas según 
, ' .' disp.onibilidad 't tiRO ,de drenaje, 2000 . ',' ", 

De las que disponen de drenaje, 
poco más de la mitad está conectado 
a la red pública; 41.9% a fosa séptica; 
el resto (7.1 %) es con desagüe a ríos 
o barrancas. 

No dispone 
69.8 

Con desagüe a río, lago o mar 

Con desagüe a barranca o grieta 

Conectado a fosa séptica 

Conectado a la red pública 

En contraste, en el total de viviendas 
las que disponen de drenaje en el esta
do representan 80.2, mientras'que el 
promedio nacional es 78.1 por ciento. 

FUENTE: INEGL XII Censo General de Población y Vivienda 2000, 

Porcentaje de las viviendas particulares habitadas 
,'. ,..e indígenas con .drenaje, .. j990 2000 . ." . 

EUM Nayarit 

40.1 
29.0 

2000 
80.2 

78.1 

17.3 

1990 
60.1 

63,6 

• Total de viviendas • Viviendas indígenas 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Viv ienda 1990 y XII Censo General 
de Poblaclon y VIvienda 2000 . 

En el estado se registran las cifras 
más divergentes entre las viviendas 
indígenas y el total. Actualmente de 
cada 10 viviendas del estado 8 
disponen del servicio de drenaje; en 
cambio en las indígenas sólo son tres. 

A pesar de que las viviendas que 
disponen de drenaje incrementaron su 
proporción durante la década de 1990 
al 2000, la situación sigue haciendo 
patente las condiciones de margi
nación de las viviendas indígenas. 

En ambos años censales los por
centajes más bajos corresponden a las 
viviendas indígenas en la entidad y 
en el país. Aunque es de señalar que 
en el estado el porcentaje se incre
mentó en el 2000 en 11.7 unidades 
en relación con 1990. 
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En Nayarit de 219 mil 181 viviendas 
habitadas, 95.4% disponen de energía 
eléctrica, y sólo 4.3% no cuentan con 
este servicio. 

De 9 mil 487 viviendas que no tienen 
energía eléctrica, 55.6% corresponde al 
total de viviendas y el restante 44.4% 
a las viviendas donde eljefe o el cón
yuge es hablante de lengua indígena. 

De acuerdo con el censo del 2000, en 
Nayarit 5 mil 600 viviendas indígenas 
disponen del servicio de energía eléc
trica, cantidad que representa 56.4% 
de ese total. El total de viviendas que 
cuentan con energía eléctrica repre
sentan 95.0% para los contextos nacio
nal y estatal; este porcentaje supera 
al registro de 1990. 

Las viviendas indígenas que cuentan 
con este servicio se incrementaron 
en la década en 27.4 puntos porcen
tuales en la entidad, mientras que en 
el país casi llega a 20 unidades, lo que 
de alguna manera acredita la mejoría 
de los indígenas en cuanto a la dis
ponibilidad de energía eléctrica en 
sus viviendas. 

100 

Con energía 
eléctrica 

95.4 

_=--,¡;.~~~ Sin energía 
eléctrica 

4.3 

44.4 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

EUM Nayarit 

82.8 56.4 

2000 

95.0 

63.0 29.0 

1990 

87.5 

Total de viviendas • Viviendas indígenas 

Viviendas 
indígenas 

95.4 

91 .5 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 
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Servicios 

Tota l de viviendas 

2~. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Sin admisión 
de agua 
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En 1990 de las viviendas indígenas 
sólo 2l.0% contaban con sanitario; 
para el año 2000 el porcentaje casi 
se duplica al llegar a 41.0 por ciento. 
También en el ámbito nacional se 
observa un considerable incremento 
en el periodo, aunque no llega a dupli
car la proporción. 

El total de las viviendas que cuentan 
con el servicio sanitario incremen
taron su proporción en el periodo, 
tanto en la entidad como en el 
contexto del país, en 9.6 y 11.1 puntos 
porcentuales, respectivamente. 

Aun cuando se incrementó en forma 
cuantiosa la disponibilidad de servicio 
sanitario en Nayarit (de 21 a 41 % en 
el lapso ) la brecha existente entre el 
total de viviendas y las indígenas se 
redujo apenas 10 punto porcentuales, 
ya que hace 10 años era de 56.8 uni
dades y actualmente es de 46.4; en 
cambio en el promedio nacional bajó 
la diferencia entre ambos universos 
hasta la mitad, al descender de 32.3 
a 16.9 unidades porcentuales. 

102 

Servicios 

Porcentaje de las viviendas particulares habitadas 
" e .indígenas con sanitario exclusivo, 1990.y' 2000 . , . 

EUM Nayarit 

69.0 
41.0 

2000 87.4 
85.9 

42.5 
21.0 

1990 77.8 
74.8 

Total de viviendas • Viviendas indígenas 

NOTA: En 1990 se captó la disponibilidad de sanitario sin distinguir la exclusividad. 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 
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Tenencia y bienes 

Porcentaje de las viviendas particulares habitadas 
La tenencia es la situación legal en la 
que se encuentra la vivienda y puede 
ser propia y no propia~ En Nayarit 
para el año 2000, aun cuando se 
aprecia disminución en el porcentaje 
de viviendas indígenas propias res
pecto a 1990 en términos absolutos 
se tiene un iilcremento de estas vi
viendas, ya que de 5 mil 191 en 1990 
pasa a 8 mil 307 en el 2000. En el 
ámbito nacional se observa una ten
dencia similar. 

. ' , e indígenas,p.r:oHias\ :1990 ,y. 2000 " " . 

EUM Nayarit 

2000 

87.8 

1990 

- T otal de viviendas . Viviendas indígenas 

En cuanto a las viviendas que son 
de tenencia propia se observa el mismo 
comportamiento en el universo total 
que en las viviendas indígenas. En el 
contexto nacional el porcentaje de 
propiedad del total de viviendas per
manece constante. 

1 En el 2000 agrupa las viviendas totalmente pagadas, las que están en proceso de pago 
y aquellas que los informantes reportaron como propias en otra situación. 

.. 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Pob lación y Vivienda 1990 y XI I Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 

Porcentaje de las viviendas particulares habitadas 
, .' e. i.ndígenas, por t~~Q de pien .disp-onible, 2000 

Radio o radiograbadora """'-___________ 63_.3_ 81.5 

Televisión """'-----
, "', .. ,.,. 1 

j~I_--------~~-________ 87.1 

Licuadora 79 8 
"""'-----~---------- . 

Refrigerador 1__ ____________ 72.2 

Lavadora 56 8 """'---------- . 
Videocasetera ,'14 4 L--______ u . 

Automóvil o camioneta propios 

Teléfono 28 6 L--____ . 

Calentador de agua L...-__ 24.1 

Com putadora 

Total de viviendas • Viviendas indígenas 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

El bien del que disponen la mayor 
proporción de viviendas indígenas 
(63.3%) es el radio o radiograbadora; 
le sigue con 31.8% la televisión, y la 
licuadora con 23.4 por ciento. 

De todos los bienes hay menor dis
ponibilidad en las viviendas indígenas; 
en donde se nota mayor diferencia 
porcentual es en la disponibilidad de 
televisión, licuadora y refrigerador, 
hasta 56 unidades de variación. De 
hecho, en todos los casos, salvo en 
radio, la cifra del total de viviendas 
se triplica y hasta quintuplica respecto 
a la de aquellas donde eljefe o el cón
yuge hablan alguna lengua indígena. 

La computadora es el bien con 
menor disponibilidad en las viviendas; 
desde luego en las indígenas es menos 
significativo. 

I 
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Aunque el radio es el bien donde se 
presenta una menor diferencia por
centual en su disponibilidad entre el 
total de viviendas y las indígenas (18.2 
puntos) en el estado, éste es uno de 
los niveles más bajos en el país. 

En lo que se refiere al total de vi
viendas, en la entidad 81.5% disponen 
de este bien, proporción cercana a la 
que se observa en el país (84.8). 

Existe una diferencia de 21.1 puntos 
porcentuales entre la proporción de 
viviendas indígenas del estado y las 
del país en cuanto a la disponibilidad 
de televisión. Esta variación refleja de 
alguna manera que es el bien de mayor 
peso porcentual en el país, yeso incluye 
a todas las viviendas. La distancia 
entre los dos universos de viviendas 
en el estado es extremadamente am
plia, 55.3 puntos; mientras que en el 
promedio nacional es de '33 puntos. 
En cambio, en el universo del total 
de viviendas los porcentajes son 
similares. 
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Tenencia y bienes 

Porcentaje de las viviendas particulares habitadas 
" , II • e indígenas ,con radio o radiograbadora, .2000 , ' ,-

84.8 
81 .5 

Total de viviendas 

EUM 

68.9 

Viviendas indígenas 

• Nayarit 

FUENTE. INEGI. XII Censo General de Población y ViVienda 20,00. 

Porcentaje de las viviendas particulares habitadas 
, " e , i(1d (gena~. c()n t~levis ión" 2900 . '. '. . 

85.9 87.1 

Total de viviendas 

EUM 

52.9 

31.8 

Viviendas indígenas 

• Nayarit 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de PoblaCión y Vivienda 2000. 
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Tenencia y bienes 

Porcentaje de viviendas indígenas que tienen radio 
" "',' " , y; .,televisión, según ,p-rinciRales ·lenguas, 2000 f " ',.' ,'. 

Náhuatl 

Huichol 

Cora 
~~ . , 

. ' 

59.5 

24.7 

54.7 

Tepehuán 

• Televisión • Radio o radiograbadora 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

67.5 

69.2 

La mayor proporción de viviendas 
que tienen radio (67.5), así como las 
que tienen televisión (69.2%), corres
ponde a aquellas donde sus ocupantes 
hablan lengua náhuatl. 

Para el resto de las lenguas pocas 
viviendas son las que disponen de 
televisión; pues menos del 30% tie
nen este bien. En el caso de aquellas 
donde sus h;:tbitantes hablan tepe
huán sólo 25 de cada 100 cuentan 
con televisión. 

El radio es el bien que se tiene en 
más del 500/0 de las viviendas. 
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Glosario 

Actividad económica. Acción destinada a producir 
bienes y servicios para el mercado. 

• Incluye la producción agropecuaria de autoconsumo. 

Admisión de agua del servicio sanitario. Capacidad 
de la instalación sanitaria para recibir normalmente agua 
con descarga directa de un depósito (conexión de agua), 
o en forma manual, con la finalidad de eliminar los 
desechos. 

Alfabeta. Población de 15 y más años que sabe leer y 
escribir un recado. 

Analfabeta. Población de 15 y más años que no sabe 
leer ni escribir un recado. 

Aptitud para leer y escribir. Situación que distingue a 
la población de 6 a 14 años, según declare saber leer y 
escribir un recado. 

Bienes en la vivienda. Disponibilidad de bienes 
materiales e instalaciones en la vivienda que proporcionan 
comodidad, acceso a algunos medios masivos de comu
nicación o aligeran las tareas domésticas. 

Los bienes e instalaciones son: 

• Automóvil o camioneta. 
• Calentador de agua. 
• Computadora. 
• Lavadora. 
• Licuadora. 
• Radio o radiograbadora. 
• Refrigerador. 
• Teléfono. 
• Televisión. 
• Videocasetera. 

Cocina. Cuarto de la vivienda utilizado para cocinar o 
calentar los alimentos, independientemente de que tenga 
otros usos. 

Cocina-dormitorio. Cuarto de la vivienda que además 
de ser utilizado para cocinar o calentar los alimentos, se 
usa también para dormir. 

Cocina exclusiva. Cuarto de la vivienda utilizado 
para cocinar o calentar los alimentos y que no se usa 
para dormir. 

Combustible para cocinar. Material o energía que se 
usa con mayor frecuencia en la vivienda para cocinar o 
calentar los alimentos. 

Los distintos combustibles son: 

• Carbón. 
• Electricidad. 
• Gas. 
• Leña. 
• Petróleo. 

Condición de actividad económica. Situación que 
distingue a la población de 12 y más años, según haya 
realizado o no alguna actividad económica en la semana 
de referencia. 

Se clasifica en: 

• Población económicamente activa. 
• Población no económicamente activa. 

Condición de alfabetismo. Situación que distingue a la 
población de 15 y más años según declare saber leer y 
escribir un recado. 

La población se clasifica en: 

• Alfabeta. 
• Analfabeta. 

Condición de asistencia escolar. Situación que 
distingue a la población de 5 y más años según asista o 
no a algún establecimiento de enseñanza escolar del 
Sistema Educativo Nacional de cualquier nivel (preescolar 
a posgrado). 

• Se considera la asistencia escolar a un estable
cimiento educativo independientemente de su 
modalidad: público , privado, escolarizado, 
abierto, de estudios técnicos o comerciales, de 
educación especial o de educación para adultos. 
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G 
Condición de discapacidad. Situación que distingue a 
la población según se declare con discapacidad o sin ella. 

La población se clasifica de la siguiente manera: 

• Con discapacidad. 
• Sin discapacidad. 

Condición de habla española. Situación que distingue 
a la población de 5 y más años que habla alguna lengua 
indígena respecto a si habla o no la lengua española. 

Condición de habla indígena. Situación que distingue 
a la población de 5 y más años según declare hablar o no 
alguna lengua indígena. 

Conexión de agua. (Véase la definición de admisión de 
agua del servicio sanitario.) 

Cuarto. Espacio de la vivienda delimitado por paredes 
fijas y techo de cualquier material, destinado al alojamiento 
de personas, en donde se desarrollan diversas actividades 
de la vida familiar. 

• Los baños, patios, azotehuelas, cocheras o 
garajes no son considerados como cuartos de 
la vivienda. 

Derechohabiencia a servicios de salud. Derecho de 
las personas a recibir atención médica en instituciones 
de salud públicas y/o privadas, como resultado de una 
prestación laboral al trabajador, a los miembros de 
las fuerzas armadas, a los familiares designados como 
beneficiarios o por haber adquirido un seg~ro facul
tativo (voluntario) en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 

Discapacidad. Limitación o ausencia de la capacidad 
para realizar una actividad dentro del margen que se con
sidera normal para un ser humano, como consecuencia 
de una deficiencia fisica o mental. 

Disponibilidad de agua entubada. Accesibilidad de los 
ocupantes de la vivienda al uso de agua entubada, así 
como la forma de abastecimiento cuando no disponen 
de ella. 
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Las viviendas se clasifican, de acuerdo con el acceso 
que sus ocupantes tienen al agua entubada, en: 

• Disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda 
• Dentro. 
• Fuera de la vivienda pero dentro del terreno. 

• Disponen de agua entubada por acarreo. 
• De llave pública o hidrante. 
• De otra vivienda. 

• No disponen de agua entubada. 
• Usan agua de pipa. 
• Usan agua de algún pozo, río, lago, arroyo u 

otra fuente. 

Disponibilidad de electricidad. Existencia de energía 
eléctrica para alunlbrar la vivienda, sin considerar la fuente 
de donde provenga. 

• La fuente puede ser un acumulador, el servicio 
público de energía, una planta particular, una 
planta de energía solar o cualquier otra. 

Dormitorio. Cuarto de la vivienda que se utiliza princi
palmente para dormir. 

Drenaje. Sistema de tuberías mediante el cual se eliminan 
de la vivienda las aguas negras o las aguas sucias. 

• Si al menos una de las instalaciones sanitarias 
de la vivienda (lavadero, sanitario, fregadero o 
regadera) dispone de un sistema de tuberías para 
eliminar las aguas negras o aguas sucias, se 
considera que tiene drenaje. 

De acuerdo con la disponibilidad de drenaje, la vivienda 
se clasifica en: 

• Dispone de drenaje conectado a: 
• Barranca o grieta. 
• Fosa séptica. 
• Red pública. 
• Río, lago o mar. 

• No dispone de drenaje. 
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Glosario 

Edad. Años cumplidos que tiene la persona desde la fecha 
de su nacimiento hasta el momento de la entrevista. 

Embarro o bajareque. Pared formada por una frágil 
armazón de carrizo o palma recubierta con barro. 

Emigración. Acción mediante la cual una persona deja 
de residir en una unidad geográfica determinada, para 
establecer su residencia habitual en otra. 

Emigrante. Persona que sale de una unidad geográ
fica determinada (municipio' o delegación, entidad 
federativa o país) para establecer su residencia habitual 
en otra. 

Empleado u obrero. Persona de 12 o más años que 
trabajó o prestó sus servicios, en la semana de referencia, 
a un patrón, empresa o institución pública o privada, a 
cambio de un sueldo o salario monetario o en especie. 

Entidad federativa. Unidad geográfica mayor de la 
división político-administrativa del país. 

• El territorio nacional se divide en 31 estados y. 
un Distritó·Federal. 

Estado conyugal. Condición de unión o matrimonio 
de la población de 12 y más años en el momento de 
la entrevista, de acuerdo con las leyes o costumbres 
del país. 

Esta condición puede ser de: 

• Unido. 
• Casado civilmente. 
• Casado religiosamente. 
• Casado civil y religiosamente. 
• Unión libre. 

• No unido. 
• Divorciado. 
• Separado. 
• Viudo. 

• Nunca unido. 
• Soltero. 

G 
Fecha oficial del Censo. Día al cual está referida la 
población censada. Se estableció que fuera el 14 de 
febrero del 2000 a las cero horas. 

Fosa séptica. Tipo de drenaje que consta de un sistema 
de filtración que separa los desechos sólidos de los 
líquidos. 

Gasto común. Parte del ingreso aportado por uno o 
varios de los integrantes del hogar que se destina a la 
compra de alimentos para el grupo de personas (o la 
persona) que forman el hogar. 

Grado promedio de escolaridad. Es el resultado de 
dividir la suma de los años aprobados desde el primero 
de primaria hasta el último grado alcanzado de las 
personas de J 5 Y más años, entre el total de la población 
de 15 y más años. 

• Sé incluye a la población de 15 y más años con 
cero grados aprobados. 

• S_e excluye a la población de 15 y más años con 
grados no especificados en algún nivel y a la 
población con nivel de escolaridad no 
especificado. 

Grados aprobados. Años de estudio aprobados por la 
población de 5 y más años en el nivel más alto alcanzado 
en el Sistema Educativo Nacional. 

Hijo fallecido. Todo producto del embarazo, de la 
población femenina de 12 y más años, nacido vivo que 
en el momento de la entrevista ya ha muerto, aunque 
haya vivido poco tiempo (segundos, minutos, etcétera). 

Hijo nacido vivo. Todo producto del embarazo, de la 
población femenina de 12 y más años, que después de la 
extracción o expulsión completa del cuerpo de la madre 
manifiesta algún signo de vida, tal como movimiento 
voluntario, respiración, latido del corazón o llanto. 

Hijo sobreviviente. Todo producto del embarazo, de la 
población femenina de 12 y más años, nacido vivo que en 
el momento de la entrevista aún vive, independientemente 
de que resida .en el hogar de la madre o fuera de éste. 
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Hogar. Unidad formada por una o más personas, unidas 
o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente 
en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común 
para la alimentación. 

Incapacitado permanentemente para trabajar. 
Persona de 12 o más años que no realiza un trabajo o 
actividad económica a causa de un impedimento físico 
o mental. 

Ingresos por trabajo. Percepción en dinero que la per
sona ocupada declare recibir por su(s) trabajo(s). 

• Se consideran los ingresos por concepto de suel
dos, comisiones, propinas y cualquier percepción 
devengada por el desempeño de una actividad 
económica. 

• El ingreso se pubJica en salario mínimo mensual. 

Inmigración. Acción mediante la cual una persona llega 
a radicar a una unidad geográfica determinada (municipio 
o delegación, entidad o país), procedente de otra. 

Inmigrante. Persona que ingresa a una unidad geográfica 
determinada (municipio o delegación, entidad o país) para 
radicar en ella. 

Instituciones de salud. Establecimientos u organismos 
dedicados a proporcionar servicios médicos en distintos 
niveles: prevención y tratamiento de enfermedades , 
hospitalización, intervenciones quirúrgicas u otro tipo de 
servicios de salud. 

Se clasifican en: 

• Públicas para población derechohabiente. 
• IMSS. 
• ISSSTE. 
• Pemex, Defensa o Marina. 
• Otro tipo de instituciones. 

• Públicas para población no derechohabiente . 
• IMSS-Solidaridad. 
• Secretaría de Salud (SSA). 
• Otro tipo de instituciones. 
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• Privadas para población derechohahiente. 

• Privadas para población no derechohabiente. 

Instrucción media superior. Comprende el bachillerato 
y sus equivalentes, los estudios técnicos o comerciales 
con antecedente de secundaria y la normal básica (con 
antecedente de primaria o secundaria). 

Instrucción superior. Comprende los estudios técnicos 
con antecedente de preparatoria, profesional, normal 
superior y los de maestría o doctorado. 

Jefe del hogar. Persona reconocida como tal por los 
demás integrantes del hogar; puede ser hombre o mujer. 

Jornalero o peón. Persona de 12 o más años que trabajó 
para un patrón en la semana de referencia a cambio de 
un pago monetario (jornalo salario), generalmente en 
actividades agrícolas , ganaderas o de la construcción. 

Jubilado o pensionado. Persona de 12 o más años que 
no realiza actividades económicas, pero que recibe un 
ingreso o pensión por parte de alguna institución de 
seguridad social o de una empresa como resultado de 
una prestación laboral. 

Lenguas indígenas. Conjunto de idiomas que históri
camente son herencia de las diversas etnias del continente 
amencano. 

Localidad. Todo lugar ocupado por una o más viviendas 
habitadas. Este lugar es reconocido por un nombre dado 
por la ley o la costumbre. 

Lugar de nacimiento. Entidad federativa o país donde 
nació la persona. 

Lugar de residencia en enero de 1995. País, entidad 
federativa, municipio o delegación donde residía la persona 
en enero de 1995. 

Lugar de trabajo. Municipio o delegación, entidad 
federativa o país donde se ubica la empresa, predio 
agrícola, negocio o institución pública o privada en que la 
población ocupada trabajó en la semana de referencia. 
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Glosario 

Material predominante en paredes. Elemento con el que 
están construidas la mayor parte de las paredes de la vivienda. 

Se clasifica en: 

• Adobe. 
• Carrizo, bambú o palma. 
• Embarro o bajareque. 
• Lámina de cartón. 
• Lámina de asbesto o metálica. 
• Madera. 
• Material de desecho. 
• Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento 

o concreto. 

Material predominante en pisos. Elemento básico de 
los pisos de la vivienda. 

Se clasifica en: 

• Cemento o firme. 
• Madera, mosaico u otros recubrimientos. 
• Tierra. 

Material predominante en techos. Elemento con el 
que está construida la mayor parte del techo de la vivienda. 

Se clasifica en: 

• Material de desecho. 
• Lámina de cartón. 
• Lámina de asbesto o metálica. 
• Losa de concreto, tabique, ladrillo o terrado con 

viguería. 
• Palma, tejamanil o madera. 
• Teja. 

Migrante. Persona que cambia su lugar de residencia 
habitual de una unidad geográfica a otra (país, entidad 
federativa, municipio o delegación). 

Municipio. División territorial político-administrativa de 
una entidad federativa. 

• En el caso del Distrito Federal, las 16 delegacio
nes políticas son equivalentes a los municipios. 

Nivel de instrucción. Grado de estudio más alto apro
bado por la población de 5 y más años de edad en 
cualquiera de los niveles del Sistema Educativo Nacional 
o su equivalente en el caso de estudios en el extranjero. 

Los niveles son: 

• Preescolar o kinder. 
• Primaria. 
• Secundaria. 
• Preparatoria o bachillerato. 
• Normal básica. 
• Carrera técnica o comercial. 
• Profesional. 
• Maestría o doctorado. 

Ocupación principal. Tipo de trabajo, empleo, puesto u 
oficio que la población ocupada realizó en su trabajo 
principal en la semana de referencia. 

• La información de ocupación principal se 
codifica con la Clasificación Mexicana de 
Ocupaciones (CM O) 2000. 

Ocupado. Persona de 12 o más años que realizó alguna 
actividad económica, al menos una hora en la semana de 
referencia, a cambio de un sueldo, salario, jornal u otro 
tipo de pago en dinero o en especie. 

• Incluye a las personas que tenían trabajo pero 
no laboraron en la semana de referencia por 
alguna causa temporal, sin que hayan perdido 
el vínculo con su trabajo, por: vacaciones, 
licencia por maternidad, enfermedad, mal tiempo 
o porque estaban en espera de iniciar o continuar 
con las labores agrícolas, etcétera. 

• Incluye a las personas que ayudaron en el predio, 
fábrica, tienda o taller familiar sin recibir un 
sueldo o salario de ninguna especie, así como a 
los aprendices o ayudantes que trabajaron sin 
remuneración. 

Parentesco. Vínculo existente entre los integrantes del 
hogar con el jefe del mismo, ya sea por consanguinidad, 
matrimonio, adopción, afinidad o costumbre. 
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G 
Patrón. Persona de 12 o más años que trabajó en la 
semana de referencia en su propio negocio o empresa y 
que contrató a uno o más trabajadores a cambio de un 
sueldo o jornal. 

Periodo de levantamiento. Días durante los cuales se 
realiza el empadronamiento de la población. Para el XII 
Censo General de Población y Vivienda, fue del 7 al 18 
de febrero del 2000. 

Población asalariada. Personas de 12 y más años que 
trabajaron o prestaron sus ~ervicios a un patrón, empresa 
o institución pública o privada a cambio de un sueldo o jornal. 

• Comprende a empleados, obreros, jornaleros 
y peones. 

Población con discapacidad. Aquella que presenta 
alguna limitación física o mental de manera permanente 
o por más de seis meses, que le impide desarrollar sus 
actividades dentro del margen que se considera normal 
para un ser humano. 

Población con instrucción. Personas de 5 y más años 
que aprobaron algún grado en cualquiera de los niveles 
que conforman el Sistema Educativo Nacional. 

• Excluye a la población que únicamente tiene 
grados aprobados en preescolar o kinder. 

Población económicamente activa. Personas de 12 y 
más años que en la semana de referencia se encontraban 
ocupadas o desocupadas. 

Población no económicamente activa. Personas de 
12 y más años que en la semana de referencia no 
realizaron alguna actividad económica ni buscaron 
trabajo. 

Se clasifica en: 

• Estudiantes. 
• Incapacitados permanentemente para trabajar. 
• Jubilados o pensionados. 
• Personas dedicadas a los quehaceres del hogar. 
• Otro tipo de inactividad. 
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Población ocupada. (Véase definición de ocupado.) 

Población sin instrucción. Personas de 5 y más años 
que no aprobaron algún grado del Sistema Educativo 
Nacional. 

• Incluye a la población que únicamente tiene 
grados aprobados en preescolar o kinder. 

Población total. Personas censadas, nacionales y extran
jeras, que residen habitualmente en el país. El monto 
poblacional está referido a la fecha oficial del Censo. 

• Incluye a los mexicanos que cumplen funciones 
diplomáticas en el extranjero, así como a sus 
familiares, quienes son censados en sus res
pectivas adscripciones. 

• Incluye a la población sin vivienda y a los 
mexicanos que cruzan diariamente la frontera 
para trabajar en otro país. 

• No se incluye a los extranjeros que cumplen 
con un cargo o misión diplomática en el país, ni 
a sus fami liares. 

Porcentaje de hijos fallecidos. Es el resultado de dividir 
el total de hijos fallecidos entre el total de hijos nacidos 
vivos, y multiplicar el resultado por cien. 

Promedio de hijos fallecidos. Es la relación del total 
de hijos fallecidos de un grupo determinado de mujeres, 
respecto del total de mujeres de dicho grupo. 

Promedio de hijos nacidos vivos. Es el resultado de 
dividir el número total de hijos nacidos vivos entre el total 
de mujeres. 

Promedio de ocupantes por vivienda. Es la relación 
del total de personas respecto del total de viviendas par
ticulares habitadas; e indica el número de personas por 
cada una de las viviendas. 

Religión. Creencia o preferencia espiritual que declare 
la población, sin tener en cuenta si está representada o 
no por un grupo organizado. 
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Residente habitual. Persona que vive normalmente en 
la vivienda, esto es, que en ella duerme, prepara sus 
alimentos, come y se protege del ambiente, y por ello la 
reconoce como su lugar de residencia. 

• Incluye al personal doméstico y a sus familiares 
que duermen en la vivienda. 

• Incluye a las personas que en el momento de la 
entrevista están presentes en la vivienda y no 
tienen otro lugar fijo donde vivir. 

Salario mínimo. Pago mensual en pesos mexicanos con 
el que se retribuye a los trabajadores por su ocupación o 
trabajo desempeñado. 

• El salario mínimo mensual lo determina la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para 
las tres áreas geográficas en que son agrupadas 
las entidades federativas del país. 

Saldo neto migratorio. Es la diferencia entre el número 
de inmigrantes y emigrantes en un territorio determinado 
(entidad), en un periodo específico. Permite identificar la 
ganancia o pérdida neta de población que tiene lugar en 
un espacio geográfico, como consecuencia de los 
movimientos migratorios ocurridos. 

Sanit~rio exclusivo. Instalación sanitaria de la vivienda • 
destinada al desalojo de los desechos humanos que es 
para uso exclusivo de sus ocupantes. 

Sector de actividad. Primer nivel de agrupación de las 
actividades económicas afines en función de su similitud 
en el proceso de producción realizado en la unidad econó
mica, empresa, negocio, establecimiento o lugar en donde 
la población ocupada trabajó en la semana de referencia. 

• La información de sector de actividad se 
clasifica con base en el Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte (SCIAN 
México). 

Semana de referencia. Periodo que comprende la sema
na anterior (de lunes a domingo) a la semana en que se 
realizó la entrevista y al cual se refieren las caracterís-

G 
ticas que se captaron de la población económicamente 
activa e inactiva. 

Servicio médico. Atención a la salud que recibe como 
prestación laboral la población asalariada y sus bene
ficiarios por parte de alguna de las instituciones de salud 
públicas o privadas. 

Servicio sanitario. Instalación destinada al desalojo de 
los desechos humanos. 

Sexo. Condición biológica que distingue a las personas 
en hombres y mujeres. 

Situación en el trabajo. Relación que estableció la pobla
ción ocupada con su empleo o lugar de trabajo en la 
semana de referencia. 

Se clasifica en: 

• Empleado u obrero. 
• Jornalero o peón. 
• Patrón. 
• Trabajador por su cuenta. 
• Trabajador familiar sin pago. 

Tamaño de localidad. Clasificación de las localidades 
de acuerdo con el número de personas que las habitan. 

Tasa específica de participación económica. Es el resul
tado de dividir el número de personas económicamente activas 
de un determinado grupo de edad entre el total de población 
del mismo grupo de edad y multiplicar el resultante por cien. 

Tasa global de fecundidad. Número promedio de hijos 
que habría tenido una mujer (o grupo de mujeres) durante 
su vida, de haber mantenido un comportamiento conforme 
a las tasas específicas de fecundidad y de no haber estado 
expuesta a riesgo de mortalidad desde el nacimiento hasta 
el término de su periodo fértil. 

Tenencia de la vivienda. Situación legal o de hecho en 
virtud de la cual los ocupantes habitan la vivienda. 

• Se considera únicamente la propiedad de la 
vivienda sin importar la del terreno. 
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Se clasifica en: 

• Propia. 
• Pagándose. 
• Pagada. 
• Otra situación. 

• No propia. 
• Rentada. 
• Prestada o en otra situación. 

Tipo de discapacidad. Clasificación de las diferentes 
limitaciones o impedimentos que presenta una persona. 

Se clasifica en: 

• Motriz. Pérdida o restricción de la capacidad 
de movimiento, desplazamiento y equilibrio de 
todo o de una parte del cuerpo. 

• Auditiva. Pérdida o restricción de la capacidad 
para recibir mensajes verbales u otros mensajes 
audibles. 

• De lenguaje. Pérdida o restricción de la 
capacidad para producir y transmitir un 
significado entendible a través del habla. 

• Visual. Pérdida total de la capacidad para ver, 
así como debilidad visual en uno o ambos ojos. 

• Mental. Limitación de la capacidad para el 
aprendizaje de nuevas habilidades; trastorno de 
la conciencia y capacidad de las personas para 
conducirse o comportarse, tanto en las activi
dades de la vida diaria como en su relación con 
otros individuos. 

Trabajador familiar sin pago. Persona de 12 o más 
años que trabajó en la semana de referencia apoyando 
las actividades económicas de un negocio familiar o 
realizando actividades agrícolas o pecuarias de autocon
sumo, sin recibir pago monetario. 
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• Comprende también a los trabajadores no 
familiares sin pago. 

Trabajador por su cuenta. Persona de 12 o más años 
que tr~bajó en la semana de referencia en su propio nego
cio o empresa y que no contrató trabajadores a cambio 
de un pago, aunque pudo recibir ayuda de familiares sin 
que les proporcionara un pago monetario o en especie. 

Vivienda. Espacio delimitado normalmente por paredes 
y techos de cualquier material, con entrada independiente, 
que se utiliza para vivir, esto es, dormir, preparar los ali
mentos, comer y protegerse del ambiente. 

• Se considera como entrada independiente al 
acceso que tiene la vivienda por el que las 
personas pueden entrar o salir de ella sin pasar 
por el interior de los cuartos de otra. 

• Cualquier espacio delimitado que en el 
momento del Censo se utilice para aloja
miento, aunque haya sido construido para un 
fin distinto al de habitación (faros, escuelas, 
cuevas, bodegas, tiendas, fábricas o talleres), 
se considera como vivienda. 

• Los locales que hayan sido construidos para 
habitación pero que en el momento del Censo 
se destinan para usos distintos no se consideran 
como vivienda. 

Para el XII Censo General de Población y Vivienda 
2000, las viviendas se diferencian en particulares 
y colectivas. 

Vivienda colectiva. Vivienda destinada al alojamiento 
de personas que por moti vos de asistencia, salud, 
educación, religión, disciplina o servicio, deben cumplir 
con reglamentos de convivencia y comportamiento. 

Vivienda particular. Vivienda destinada al alojamiento 
de una o más personas que forman uno o más hogares . 
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Esta publicación consta de 214 ejemplares y se terminó de 
imprimir en el mes de diciembre de 2004 en los talleres gráficos del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
Av. Héroe de Nacozari SurNúm. 2301, Acceso 11, PB 
Fracc. Jardines del Parque, CP 20270 
Aguascalientes, Ags. 
México 
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