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Población Indígena en cifras
Con resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
DR. JOSÉ NOÉ RIZO AMÉZQUITA

Para abordar el tema resulta necesario entender inicialmente el concepto de Indígena, el cual ha sido definido en
el contexto mexicano por la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (CDI) a las
personas que forman parte de un hogar donde el jefe(a),
su cónyuge o alguno de los ascendientes declara ser hablante de lengua indígena.

Para lograr obtener una definición que nos permita identificar quién es y quién no es indio o indígena fue necesario
realizar un denso proceso histórico en el que confluyen
distintos registros sociales, culturales, ideológicos, políticos y jurídicos. A pesar que este término ha utilizado desde la conquista, es un concepto social cuyo significado
ha ido evolucionando con el tiempo conforme se han
incorporado criterios para definir y determinar la posición de personas y grupos en la estructura de jerarquías
raciales y étnicas que ha caracterizado a la sociedad colonial y republicana. El poder ordenador que atravesó todo
este proceso de clasificación y categorización de la población fue el sistema de dominación colonial y una matriz
ideológica que persiste. Este sistema de diferencias y jerarquías ordenó y marcó una taxonomía que a la vez que
definía obligaciones tributarias y laborales, se complementaba con la asignación subjetiva a los grupos raciales
y de mezcla una ficha de identidad que atribuían virtudes al sector dominante, defectos y atributos negativos
a los dominados. Agregando además los estereotipos,
prejuicios y etiquetas estigmatizantes, pasaron a ser
parte sustantiva de los contenidos de la construcción de
la identidad individual y de grupo para indios, mestizos,
negros y blancos. Desde el inicio de la época colonial, grupos étnicos intentaron escapar de la explotación vía tributos y mita que estaban vinculadas con la etiqueta
racial a la que estaban sometidos, orillándolos a borrar
cualquier rasgo que delate su identidad “básica” o primordial. Esta doble función del poder colonial se introyectó en lo más profundo de la subjetividad y en los dos
polos que hacen a la construcción social de la identidad:
reconocerse asimismo como parte de una colectividad
que es, por tanto, asumida como grupo de pertenencia y
referencia, o por el contrario negar esa pertenencia e identidad grupal como una estrategia para evitar la categorización esclavizante y el estigma.

A partir de la reforma constitucional mexicana de 2001
en lo referente a los pueblos y comunidades indígenas, la
cual se ha denominado progresista por el reconocimiento
de los derechos individuales y colectivos de la población
indígena, uno de los temas que interesa destacar es que
el avance en materia de derechos humanos, se observa
en el reconocimiento de los derechos colectivos y en la
inclusión del multiculturalismo, esto es relevante porque
se subraya la crítica contra el enfoque universalista tradicional que destaca como prioritarios los derechos individuales, además de que prefigura un modelo único de
calidad de vida y desarrollo.
El Gobierno de la República para la atención y demandas
particulares de la población indígena, específicamente en
la Meta Nacional “México Incluyente” del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2013-2018, decreta el Programa Especial de los Pueblos Indígenas, en el cual se establecen los
objetivos, las estrategias y líneas de acción con el propósito de orientar las políticas que se requieren en materia
de atención a las comunidades y pueblos indígenas. En este
contexto, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas el 9 de agosto, es que
se presenta un conjunto de indicadores que muestran aspectos relevantes sobre la situación sociodemográfica
de este grupo de población en México que valdría la pena
revisar detalladamente.
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México es un país donde la población indígena es muy
numerosa, además de que el mestizaje está muy extendido, al revisar la información sobre población indígena
en las fuentes censales tanto del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) como del Consejo Nacional de Población (CONAPO), se puede observar no obstante de los esfuerzos del gobierno por mejorar la calidad de
vida de este segmento de la población, existen grandes
discrepancias. A pesar de las fuertes críticas que se hacen
a las estimaciones provenientes de los censos de población, generalmente esta fuente es una de las pocas que
tienen una base real.

y 74.7% no se reconoce como indígena; sin embargo
sólo 6.5% de la población de tres años y más habla alguna
lengua indígena3, correspondiente a 7´382,785, distribuidos en 3´786,673 mujeres y 3´596,112 hombres, Para el
fin de este estudio, se consideró a la población indígena
de acuerdo a este último criterio.
Las entidades federativas con mayor población hablante de lengua indígena son Oaxaca, Yucatán, y Chiapas, las
tres acumulan el 42.6% del total de hablantes.
La presencia de hablantes de lengua indígena en entidades como Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y
Coahuila es muy escasa.

Los resultados que arrojan la estimación de la población
a marzo de 2015 es de 119,530,753 habitantes1 acuerdo
a la Encuesta Intercensal de 2015 del INEGI, de estos
21.5% se considera indígena2 de acuerdo con su cultura,
historia y tradiciones, 1.6% se considera en parte indígena

Considerando a la población de tres años y más, la mitad
de la población hablante de lengua indígena, tiene 32.0
años cumplidos o más y la otra mitad de hablantes tiene
menos de esa edad. Mientras que, la mitad de la población

HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA

1. De acuerdo a Estimaciones y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050.
2. Se considera a toda la población.
3. Se considera a las personas mayores de 3 años de edad.
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no hablante de lengua indígena en ese grupo de edad,
tiene 28.4 años cumplidos o más y la otra mitad de no hablantes de alguna lengua indígena tiene menos de esa
edad.

La mitad de la población hablante de lengua indígena,
tiene 32.0 años cumplidos o más y la otra mitad de hablantes tiene menos de esa edad. Mientras que, la mitad de la población no hablante de lengua indígena, tiene
28.4 años cumplidos o más y la otra mitad de no hablantes de alguna lengua indígena tiene menos de esa edad.

Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, México
cuenta con una diversidad de lenguas indígenas, actualmente son 68 lenguas con 364 variantes en todo el país4.
Hoy en día las principales lenguas, debido a la proporción
de población hablante de éstas, son el Náhuatl, Maya y
Tzeltal.

31.7 %

Ahora bien, continuando con las cifras de la población indígena y basándonos en el documento del Consejo Nacional de Población denominado “Infografía Población
Indigena”, revisaremos a detalle la distribución de la población por condición de habla indígena:

32.3 %

Hablantes de
Lengua Indígena
No hablantes de
Lengua Índígena

27.4 %

29.3 %

Edad mediana de la población por condición de habla de lengua
indígena según sexo.

Los hombres hablantes de lengua indígena, son alrededor de medio año más jóvenes que las mujeres hablantes
de lengua indígena, mientras que entre los no hablantes de
lengua indígena los hombres son prácticamente dos años
más jóvenes.

51.3%
51.6%
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No hablantes de
Lengua Índígena

La población hablante de lengua indígena se encuentra en
una etapa de la transición demográfica más avanzada,
en la que se observa una menor proporción de población
de menores de 29 años y una mayor proporción de personas adultas mayores, en comparación con la población no hablante de lengua indígena.
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Distribución de la población por condición de habla de lengua
indígena según sexo

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Pirámide poblacional según condición de habla de lengua indígena, 2015.

4 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), 2012.
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Se estiman 54.5 personas adultas mayores hablantes de
lengua indígena por cada 100 niños(as) y adolescentes
menores de 15 años de edad, mientras que, en la población no hablante de lengua indígena hay 30.9 personas
adultas mayores por cada 100 niños(as) y jóvenes.
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Escolaridad
Considerando a la población mayor a tres años de edad,
aún hoy en día una de cada cuatro personas hablantes
de lengua indígena son analfabetas, lo cual difiere significativamente al compararlo con las personas no hablantes de alguna lengua indígena, pues una de cada 16 personas es analfabeta, lo que representa una brecha de
16.9 puntos porcentuales entre hablantes y no hablantes
de lengua indígena.
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Tanto en hablantes como en no hablantes de lengua indígena la fecundidad máxima se alcanza en las mujeres
de 20 a 24 años, seguida por las de 25 a 29 años.
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La fecundidad de las adolescentes hablantes de lengua
indígena (82.8 nacimientos por cada mil mujeres entre 15
y 19 años) es mayor a la que presentan las adolescentes
no hablantes de lengua indígena (61.4 nacimientos).
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La proporción de población hablante de lengua indígena
afiliada a alguna institución de salud es de 84.9%, y de
población no hablante de lengua indígena afi liada es de
82.5%. La población hablante de lengua indígena esta
afiliada en mayor medida al Seguro Popular, mientras que
los no hablantes de lengua indígena al Seguro Popular y al
IMSS, casi en la misma proporción.
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Distribución porcentual de la población afiliada a alguna institución de salud por condición de habla de lengua indígena, 2015.
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Las mujeres hablantes de lengua indígena tienen en promedio 3.1 hijos nacidos vivos, casi un hijo más respecto
al número promedio de hijos de las no hablantes de lengua indígena (2.2 hijos).
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Distribución porcentual de la población de tres años y más de
edad por condición de alfabetismo según habla de lengua indígena y sexo, 2015.
Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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Asistencia escolar

Las mujeres hablantes de lengua indígena son las que presentan un mayor rezago educativo, ya que casi una de
cada cuatro se encuentra sin escolaridad alguna y una de
cada cinco cuenta con secundaria completa.

La inasistencia escolar de la población de 6 a 25 años de
edad, es mayor en las personas hablantes de lengua indígena en comparación con las personas no hablantes, lo
cual muestra una brecha de 11.3 puntos porcentuales.

Mientras que en los hombres hablantes de lengua indígena, uno de cada seis se encuentra sin escolaridad y,
casi uno de cada cuatro cuenta con primaria o secundaria completa.
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El nivel de escolaridad de la población mayor de 15 años
de edad hablante de lengua indígena es, en su mayoría,
inferior respecto a los no hablantes de alguna lengua indígena, por ejemplo, 43.2% de hablantes no tienen escolaridad o cuentan con primaria incompleta contra un
14.6% de no hablantes en esa condición.
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Del total de viviendas de
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Distribución porcentual de la población de 6 a 25 años de edad
por condición de asistencia escolar según habla de lengua indígena y sexo, 2015.
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Distribución porcentual de la población hablante de lengua
indígena de 15 años y más por nivel de escolaridad según
sexo, 2015.
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Características de la vivienda y servicios básicos

En viviendas en donde el jefe o jefa habla lengua indígena el porcentaje de viviendas sin agua es casi cuatro
veces más, que el porcentaje registrado en viviendas donde el jefe o jefa no habla lengua indígena.

Cabe resaltar que 14.8% de las viviendas donde el jefe
o jefa es hablante de lengua indígena el piso es de tierra
en contraste con un 2.6% en donde el jefe o jefa no es
hablante de lengua indígena alguna.
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En la población hablante de lengua indígena se estima una
razón de dependencia mayor respecto a la que presentan
las personas no hablantes de lengua indígena.
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TIERRA

Personas menores de 15 años por cada cien personas en edad
de trabajar.
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Distribución porcentual de las viviendas por condición de habla de lengua indígena del jefe o jefa según tipo de piso, 2015.
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Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Dependencia de personas adultas mayores de 65 años y más
de edad por cada cien personas en edad laboral.
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Aproximadamente una de cada dos
viviendas donde el jefe o jefa es hablante de lengua indígena cuenta
con agua en el patio o terreno,
mientras que en viviendas en don18.2
de la jefa o el jefe no habla lengua
indígena ocurre en una de cada
4.3
cinco.
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NO TIENE AGUA ENTUBADA
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Existen 36.6% de viviendas en donde
el jefe o jefa habla alguna lengua
indígena que cuentan con agua
dentro de la vivienda; sin embargo, en viviendas donde el jefe o
36.6
jefa es no hablante de alguna
lengua indígena este porcentaje
se duplica.
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SÓLO EN EL PATIO O TERRENO

Distribución porcentual de las viviendas por condición de habla
de lengua indígena del jefe o jefa según disponibilidad de agua,
2015.

Personas de 15 años y más insertas
en la actividad laboral o que buscan trabajo

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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El 37.6% de la población hablante de lengua indígena trabaja principalmente como empleados(as) y obreros(as)
contra un 67.0% de población no hablante de lengua
indígena.
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14.8% de la población hablante de lengua indígena son
trabajadores(as) sin pago, en comparación con 2.1% de
no hablantes de lengua indígena.
Empleado(a)
u obrero(a)
Trabajador(a)
independiente

19.3

Trabajador(a)
sin pago

2.1

Jornalero(a)
o peón(a)
Ayudante
con pago

4

1
0

28.6

10

11.5

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

En viviendas donde alguno de sus integrantes recibe apoyo de alguien que vive en otro país es 1.4 puntos porcentuales mayor en donde el jefe o jefa no es hablante de lengua indígena.
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Actualmente resulta necesario dar puntual seguimiento a
los programas y proyectos dirigidos a cerrar las brechas
existentes en los indicadores de bienestar y desarrollo enfocados en este sector de la población para poder generar
esperanza de vida con calidad, resultando necesario invertir en la infancia y adolescencia para fracturar este ciclo de
pobreza al que se ven sometidas las comunidades indígenas desde hace tantos años.
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Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Otros ingresos
El porcentaje de viviendas donde el jefe o jefa habla
lengua indígena en las cuales alguno de sus integrantes
recibe pensión o está jubilado es menor en 7.1 puntos
porcentuales respecto al porcentaje de viviendas en
donde el jefe o jefa no habla lengua indígena.

Esperamos que a partir de estos aportes podamos generar conciencia y respeto por los derechos humanos especialmente en los pueblos indígenas. Sólo a través de la
participación, y el desarrollo de políticas más incluyentes
podremos evolucionar hacia la realización de los derechos
de los pueblos indígenas a quienes se les debe tanto.

RECIBEN APOYO POR PENSIÓN O JUBILACIÓN

%

HABLANTE DE
LENGUA INDÍGENA

59.9

%

De alguien que vive en otra
vivienda dentro del país

Porcentaje de las viviendas por condición de habla de lengua
indígena del jefe o jefa según apoyo que recibe alguno de sus
integrantes, 2015.

Porcentaje

7.7

De alguien que vive
en otro país

HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA
NO HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA

3.3
1.7
0

3.8

2

3.8
5.7

Patrón(a) o
empleador(a)

5.2

3

14.8

4.5

7.1

5

67.0

37.6

7.4

7

11.8

%

NO HABLANTE DE
LENGUA INDÍGENA

24.4
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RECIBEN APOYO DE ALGÚN PROGRAMA DE GOBIERNO

Más de la mitad de las viviendas en donde el jefe o jefa es
hablante de alguna lengua indígena recibe apoyo de algún Programa de Gobierno, como Oportunidades, Adultos mayores, PROCAMPO, entre otros.
En las viviendas donde alguno de sus integrantes recibe
apoyo de alguien que vive en otra vivienda dentro del
país es muy similar entre hablantes y no hablantes de
lengua indígena.
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