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Índice de Rezago Social de los Pueblos Indígenas (IRSPI) por 
entidad federativa, municipio y regiones indígenas, 2000-2005 
 
Para la construcción de los índices de rezago a nivel municipal se utilizó un criterio de 

selección el cual comprende aquellos municipios que cuentan con 100 o más 

habitantes indígenas, con base a la técnica estadística de componentes principales, 

método de análisis multivariado, que permite construir un “Indicador Resumen” a partir 

de variables originales. Debido a lo anterior el índice resultante posee la característica 

de conservar la información que aportan los indicadores sociales. 

El índice generado de la primera componente principal (CP) toma valores positivos y 

negativos alrededor de su media (que es de cero), debido a esto, el índice es 

transformado a una escala de cero a cien, con lo cual se puede expresar el rezago 

social de las unidades geográficas en términos porcentuales, para comparar y ubicar 

la posición en la que se encuentran respecto a las demás. Para la clasificación en 

categorías de muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo se  utilizó la Técnica de 

Estratificación Optima desarrollada por Dalenius y Hodges.  

Componentes del Índice de Rezago Social 

Indicador Base de Cálculo 

Analfabetismo % de la población analfabeta de 15 años y más 

Asistencia escolar % de la población que no asiste a la escuela de 6 a 14 años 

Primaria incompleta % de la población sin instrucción o sin primaria completa de 15 años y más 

Sin agua entubada % de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada 

Sin drenaje % de ocupantes en viviendas particulares sin drenaje 

Sin energía eléctrica % de ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica 

Con piso de tierra  % de ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra  

Sin sanitario exclusivo  % de ocupantes en viviendas particulares sin sanitario exclusivo  

Con hacinamiento1  % de ocupantes en viviendas particulares en los que más de dos personas 
duermen en un cuarto  

Sin televisión  % de ocupantes en viviendas particulares sin televisión  

Sin refrigerador  % de ocupantes en viviendas particulares sin refrigerador  

Sin lavadora  % de ocupantes en viviendas particulares sin lavadora  

 

                                                      
1 Algoritmo generado en la Dirección de Información e Indicadores 
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Los resultados del IRSPI2 muestran un desarrollo desigual en México, con datos de 

2005, donde Chiapas, Durango, Nayarit, Chihuahua y Guerrero presentan los niveles 

más altos de rezago social para los pueblos y comunidades indígenas.  

Así mismo, las regiones indígenas presentan dinámicas diferenciadas: En materia de 

abatimiento de rezagos, las acciones institucionales que mayor impacto han tenido en 

este aspecto han sido en materia de dotación de infraestructura social básica, 

mediante la dotación de agua entubada, drenaje y electricidad. En este sentido, de las 

seis regiones con niveles de muy alto rezago social en infraestructura en el 2000, para 

el 2005 se reduce a tres regiones. 

 

Índice de Rezago Social por Región Indígena, México, 2005 

Región indígena Total Indígena Índice de 
rezago social

Índice de 
rezago 
educativo

Índice de rezago en 
infraestructura 
social básica

Índice de rezago en 
condiciones de la 
vivienda

Índice de rezago de 
bienes dentro de la 
vivienda

Grado

Tarahumara                               217,821    99,779      96.4 100.0 100.0 85.3 97.8 Muy Alto
Huicot o Gran Nayar                      171,999    80,568      85.5 66.5 90.2 89.4 100.0 Alto
Montaña de Guerrero                      745,576    449,803    70.8 61.6 55.9 93.3 77.2 Medio
Los Altos de Chiapas                     593,032    400,239    60.6 57.8 36.7 62.6 86.0 Bajo
Selva Lacandona                          813,422    579,765    58.8 50.3 34.1 67.7 86.0 Muy Bajo
Costa y Sierra Sur de Oaxaca             472,865    186,152    56.7 44.5 48.2 59.7 77.2
Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica 1,287,809 651,250    52.5 46.7 41.2 57.0 66.7
Chimalapas 15,184      9,410        52.1 46.4 44.5 51.6 67.9
Norte de Chiapas                         274,447    154,769    50.1 49.4 12.4 56.9 82.6
Mixteca                                  609,628    349,936    48.7 35.5 40.7 53.1 68.9
Frontera Sur                             540,505    25,467      47.8 42.1 33.3 51.4 66.6
Mixe                                     166,544    124,421    47.4 42.2 37.7 39.7 70.0
Huasteca                                 1,616,256 916,132    44.5 25.9 48.6 43.5 63.9
Sierra Norte de Puebla y Totonacapan 1,655,461 688,623    42.6 35.1 31.6 43.9 62.3
Mazahua-Otomí                            1,379,295 382,700    38.2 28.2 28.7 41.4 59.1
Tuxtlas, Popoluca-Náhuatl de Veracruz    613,843    140,861    37.9 37.4 21.3 43.4 50.6
Chinanteca                               368,297    185,448    36.0 28.4 36.1 35.4 46.0
Purépecha                                629,813    133,194    33.9 29.6 26.4 31.7 49.2
Sierra de Juárez                         83,224      66,489      26.9 16.7 12.8 30.2 50.6
Mayo-Yaqui                               922,751    93,104      24.3 8.5 28.5 39.4 27.2
Valles Centrales                         773,590    199,121    21.8 13.8 25.1 24.3 26.6
Istmo                                    447,971    225,501    15.3 18.3 5.3 20.7 17.7
Otomí de Hidalgo y Querétaro             402,149    145,413    14.0 8.0 11.9 10.6 27.7
Maya                                     3,463,976 1,468,704 11.6 11.2 12.5 25.6 0.0
Chontal de Tabasco                       923,171    86,980      11.1 1.3 10.0 16.1 20.9

Población

Fuente: CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI. II Conteo de 

Población y Vivienda, México, 2005. 

En el cuadro de información organizado por región indígena, se puede observar que 

los mayores rezagos se encuentran en la región Tarahumara, seguida por la región 

Huicot o Gran Nayar, ambas ubicadas en el norte del país y la regiones de la Montaña 

de Guerrero y Los Altos de Chiapas en el Sur del país. La región Norte de Chiapas es 

un ejemplo de las condiciones que prevalecen al interior de una región, ya que 

mientras avanza significativamente en el abatimiento al rezago en infraestructura 

social básica, conserva niveles altos de rezago de bienes dentro de la vivienda que de 

alguna manera son el reflejo de los bajos niveles de ingreso. 

Al interior las regiones indígenas más marginadas, se localizan en consecuencia los 

municipios más rezagados; de los diez municipios de muy alto rezago social a nivel 

                                                      
2 Calculo realizado por el consultor Mtro. Alejandro Tuirán Gutiérrez 
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nacional, siete pertenecen a la región Tarahumara, Cochoapa el Grande en la 

Montaña de Guerrero, Mezquitic, en el estado de Jalisco que forma parte de la Región 

Huicot o Gran Nayar y Totolapa en Chiapas. 

 

 

 

 

De los 1719 municipios con al menos 100 indígenas residentes tanto para 2000 como 

para 2005, 431 reportan Muy Alto rezago social en el 2000, para 2005 el numero se 

reduce a 410; esta disminución se concentra en el siguiente estrato,  Alto rezago 

social, que de 226 municipios en el 2000 pasó a 283 en el 2005; entre los municipios 

con grado Medio se contaban en el 2000, 535, lo que en el 2005 son 302; movilidad 

también que se refleja en el siguiente estrato, Bajo rezago, de 200 municipios en el 

2000 se cuentan 598 para 2005.  Sin embargo, llaman la atención que los municipios 

con Muy Bajo rezago social, que eran 287 en el 2000, disminuyen a 126 en el 2005. 

 

 

 


