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PRESENTACIÓN
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), conforme a sus atribuciones, ofrece información actualizada
sobre las condiciones de vida y la distribución geográfica de la población y la población indígena de México, con el propósito de
que estos datos sean elementos que contribuyan a la definición, formulación, ejecución y evaluación de programas, proyectos,
acciones y estrategias dirigidas a mejorar sus condiciones de bienestar, así como la vigencia de derechos y el desarrollo integral
de sus pueblos y comunidades. La base de información para realizar esta tarea son los censos y conteos de población y vivienda
realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INEGI) con el propósito de contabilizar a la población nacional actualizar la
información sobre sus principales características demográficas y económicas e identificar su distribución en el territorio nacional;
cada determinado tiempo.
Es importante mencionar que la estimación del tamaño y las características de la población indígena implica distinguir a grupos
sociales dentro de la población nacional, así como a diferentes grupos etnolingüísticos, todo ello asociado a su ubicación geográfica,
en este caso entidades federativas y municipios.
Realizar la identificación y cuantificación de la población indígena ha implicado definir una metodología para el tratamiento de
la información de la población nacional que rebasa el criterio lingüístico como exclusivo para determinar a la población indígena
asentada en el país.
La metodología empleada por la CDI tiene como base la identificación del hogar indígena y la cuantificación de la población a
partir del total de sus integrantes. Este criterio parte de considerar que al hogar es un espacio de identificación y transmisión
de la cultura. Dentro de él existen lazos de parentesco y afectividad fuertes que inciden en el desarrollo y transmisión de las
identidades. Además, en el hogar se comparten decisiones, recursos y se construyen redes comunitarias, de la vida y de las
relaciones territoriales, mediadas por una visión colectiva. El papel del hogar en la socialización de los individuos y en la transmisión
cultural permite suponer que en aquellos hogares en los que una o más personas son indígenas existen códigos e identidades
compartidas.
Asimismo, también este criterio de fundamentar la identificación y cuantificación de la población indígena a partir del hogar
permite incorporar a todas aquellas personas descendientes de indígenas que, por necesidad de una integración social u otros
motivos, ya no hablan la lengua pero que siguen manteniendo y trasmitiendo las costumbres, tradiciones y, en general, los lazos
comunitarios que son característicos de los pueblos y comunidades indígenas.
6
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Asocia como indígena al individuo que habla alguna lengua indígena.
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El concepto de hogar indígena se ha definido como aquel donde el jefe(a), su cónyuge o alguno de los ascendientes (madre
o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)) declararon hablar alguna lengua indígena.
Todos los integrantes de este hogar se contabilizan como población indígena aun cuando hayan manifestado no hablar alguna
lengua indígena.
Para complementar la cuantificación a la población indígena en hogares indígena se adiciona el número de los hablantes de lengua
indígena que no forman parte de estos hogares.
Esta metodología ha permitido a la CDI generar una estadística nacional, conocida como el Sistema de Indicadores sobre la
Población Indígena de México, con información a nivel estatal y municipal y de esta forma, responder a una demanda fundamental
para dar cuenta de las condiciones de vida y la distribución de la población indígena en el territorio nacional.
El presente trabajo denominado Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2016 muestra la información
derivada de la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, con la finalidad
de proporcionar información sobre el volumen, composición, distribución de la población en el territorio nacional, así como del
comportamiento de las características de las viviendas particulares habitadas (a nivel municipal y por entidad federativa). Cabe
señalar que con base en la metodología de estimación de la población en hogares indígenas a partir de los datos, la CDI contabiliza
un total de 12 millones 25 mil 947 personas indígenas en el territorio nacional.
La Encuesta Intercensal 2015, añadió una pregunta para identificar a las personas que se autoadscriben como indígenas,
específicamente se preguntó que “De acuerdo con su cultura, ¿(NOMBRE), se considera indígena?”. Por lo que también estos
datos se han procesado lo que permite identificar al segmento de la población nacional que se considera indígena aun cuando en
el registro de datos ya no se encuentra asociado a ser hablante de alguna lengua indígena y tampoco es integrante de algún hogar
indígena.
Para fines prácticos, la información se presenta asociada a tres grupos poblacionales:
i)
Población total nacional;
ii)
Población indígena en hogares indígenas; y,
iii)
Población que se autoadscribe (se autoreconoce) como indígena.
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Asimismo, es importante señalar que la Encuesta Intercensal 2015 permite estimar datos de la población y la vivienda con
representatividad nacional, estatal y municipal, por lo cual se utiliza la tipología de municipios de acuerdo a la concentración de
población indígena (en hogares indígenas) en las siguientes categorías:
•
•
•

Municipios indígenas: aquellos con 70% y más de población indígena y con porcentaje de 40 a 69 de población indígena.
Municipios con presencia indígena, aquellos con menos de 40% de población indígena pero más de 5,000 indígenas
dentro de su población total y con presencia importante de hablantes de lengua minoritaria;
Municipios con población indígena dispersa, con menos de 40% de población indígena y menos de 5,000 indígenas;

Finalmente, la temática de la estadística que se integra en los Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México,
2016 se refiere a la población indígena por grandes grupos de edad y sexo; estado conyugal y fecundidad; número y promedio
de hijos nacidos vivos; migración (entidad federativa de nacimiento y entidad de residencia); asistencia escolar y alfabetismo;
escolaridad según nivel de instrucción; actividad económica y ocupación según condición de actividad económica; población
indígena ocupada, según nivel de ingresos en salarios mínimos; características de la vivienda particulares habitadas; pueblos
indígenas por entidad federativa; población total, indígena (hogares); autoadscrita indígena y hablante de lengua indígena;
A nivel municipal se encontrará la información sobre: población total, población indígena y hablante de lengua indígena; indicadores
socioeconómicos de los municipios con 40% y más de población indígena.

Coordinador General de Planeación y Evaluación
Ciudad de México, agosto de 2016
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ACERCA DE LOS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE
MÉXICO, 2015
El Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos define a la nación como única e indivisible y reconoce
su composición pluricultural “sustentada en sus pueblos
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización
y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas”.
Ese mismo precepto constitucional señala que la Federación,
las entidades federativas y los Municipios, deben promover la
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier
práctica discriminatoria, así como determinar las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos y el
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.
La observancia de estos ordenamientos constitucionales hace
necesaria la identificación de quiénes son y donde se ubican
los indígenas a fin de contribuir a que esta población acceda
al ejercicio pleno de sus derechos individuales y colectivos, así
como para determinar las políticas públicas y la planeación de
acciones que fortalezca su desarrollo.
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distintas características étnicas, lingüísticas, culturales y
regionales, entre otras. Para ello, la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, ha empleado una
metodología que permite cuantificar a la población indígena con
base en la definición del hogar indígena, que son definidos como
aquéllos en donde el jefe y/o el cónyuge y/o padre o madre
del jefe y/o suegro o suegra del jefe hablan lengua indígena.
Este criterio parte de considerar que el hogar es un espacio de
identificación y transmisión de la cultura. Dentro de él existen
lazos de parentesco y afectividad fuertes que inciden en el
desarrollo de las identidades. Además, en el hogar se comparten
decisiones, recursos y se construyen redes comunitarias,
de la vida y de las relaciones territoriales, mediadas por una
visión colectiva. El papel del hogar en la socialización de los
individuos y en la transmisión cultural permite suponer que en
aquellos hogares en los que las generaciones encargadas de
establecer y transmitir los valores, normas y costumbres son
personas indígenas, entonces las generaciones más jóvenes
compartirán y asumirán como propias ciertas características
de cultura indígena.

Se considera que el principio de la identidad étnica de la
población tiene lugar precisamente en el ámbito doméstico, por
lo que el criterio de hogares permite incorporar en la estimación
de la población indígena a la población que comparte normas,
valores y costumbres comunitarias propias de la población
indígena a pesar de haber dejado de usar o no haber aprendido
La Constitución refiere a la conciencia de la identidad indígena la lengua de sus ancestros, logrando una mejor estimación
como criterio fundamental para determinar a quiénes aplican del volumen y estructura de esta población con respecto a la
las disposiciones sobre pueblos indígenas, no obstante, observada a partir de los hablantes de lenguas indígenas .
la cuantificación de esta población requiere de un marco
conceptual que permita identificar y visibilizar a los indígenas En los hogares indígenas identificados, todos sus integrantes
dentro del conjunto de la población nacional, y también la se incluyen como población indígena y para complementar la
diversidad propia de los pueblos indígenas que cuentan con cuantificación de esta población se considera a los hablantes
Fuente: Serrano, E., A. Embriz y P. Fernández, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2002,
México, INI-PNUD-CONAPO 2002.
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de lengua indígena que no forman parte de estos hogares.

COMPONENTES DE LA POBLACIÓN INDÍGENA 2015

Esta metodología ha permitido a la CDI generar una estadística
nacional, conocida como el Sistema de Indicadores sobre la
Población Indígena de México, con información a nivel estatal
y municipal y, de esta forma, dar cuenta de las condiciones de
vida y la distribución de la población indígena en el territorio
nacional.
En esta publicación se presenta la estimación de la población
indígena con base en el criterio de hogares y sus principales
indicadores sociodemográficos con base en la Encuesta
Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, INEGI.
Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

A partir de la Encuesta Intercensal 2015 y el criterio de hogar
indígena se cuantifica una población indígena de 12 millones
25 mil 947 personas, cantidad que significa el 10.1% de la
población total del país; de ellas, 4 millones 623 mil 197 no
hablan la lengua pero viven y guardan relación de parentesco
con el jefe, el cónyuge o algún ancestro que habla la lengua
indígena. Además, existen 7 millones 387 mil 341 personas
mayores de 3 años de edad hablantes de lenguas indígenas
HLI. Es importante señalar que las personas hablantes de
lenguas indígenas, HLI, representan 6.5% del total de población
de 3 años y más de edad en el país, y de ellos el 12.3% son
monolingües.

Las entidades que concentran el mayor número de población
indígena son: Oaxaca (14.4%), Chiapas (14.2%), Veracruz
(9.2%), México (9.1%), Puebla (9.1%), Yucatán (8.8%),
Guerrero (5.7%) e Hidalgo (5.0%). En conjunto en estos
estados vive el 75% de la población indígena a nivel nacional.
El porcentaje de la población indígena con respecto a la población
estatal es mayor de 13% en diez entidades; Veracruz (13.6%),
San Luis Potosí (13.6%), Puebla (17.7%), Guerrero (19.3%),
Hidalgo (21.2%), Campeche (22.2%), Quintana Roo (32.5%),
Chiapas (32.7%), Oaxaca (43.7%) y Yucatán (50.2%). Por
el contrario, en siete entidades es menor de 2%, Tamaulipas
(1.9%), Colima (1.4%), Jalisco (1.3%), Aguascalientes (0.7%),
Guanajuato (0.5%), Zacatecas (0.5%) y Coahuila (0.5%).
Con base en esta información es posible construir indicadores
socioeconómicos específicos sobre la población indígena y
analizar sus diferentes aproximaciones por tipo de municipios
Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015
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según concentración de población indígena, y grupos
etnolingüísticos.

POBLACIÓN INDÍGENA POR ENTIDAD FEDERATIVA
2015

indígena (tipo A) y aquéllos en donde el porcentaje de población
indígena se ubica entre el 40 y 69.9% (tipo B).
En general, en el país los municipios indígenas suman 623,
y en ellos se concentra el 56% de la población indígena (6.7
millones) y el 70% de los hablantes mayores de 3 años (5
millones).
Municipios con presencia de población Indígena: en este
grupo se distinguen dos características, los municipios en
donde la población indígena es igual o mayor a 5000 personas,
los cuales se consideran de interés porque cuentan con un
volumen importante de la población en términos absolutos
(municipios tipo C) y aquéllos en donde reside población que
habla alguna lengua con menos de 5000 hablantes (municipio
tipo D).

Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Para analizar la distribución de la población indígena en el
territorio nacional la CDI ha desarrollado una tipología de
municipios que incluyen las siguientes cuatro categorías:
municipios indígenas; municipios con presencia de población
indígena; municipios con población indígena dispersa, y,
municipios sin población indígena.
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Municipios Indígenas: aquellos en donde el 40% o más de
su población total es indígena, en esta categoría se hace una
distinción entre los municipios con 70% y más de población

Los municipios con presencia de población indígena son 251,
de los cuales en 229 el volumen de la población indígena es
de 5,000 o más habitantes, en ellos se concentra el 35% de
la población indígena (4.1 millones de personas) y 26% de
los hablantes mayores de 5 años (1.9 millones). La población
indígena en este conjunto de municipios representa el 6.4%
del total de sus habitantes.
Municipios con Población Indígena dispersa: son aquéllos
cuyo volumen de población indígena no cumple cualquiera de
los casos anteriores (tipo E). En ésta categoría se encuentran
1,543 municipios del país.
Municipios sin Población Indígena: aquellos en donde no
se identificó población indígena alguna (tipo F), 33 municipios.

Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015

Municipios Indígenas

Número de Municipios
Población total
Población indígena
%
3 años y más
3 años y más HLI
%

Presencia de PI
Lenguas
minoritarias

Población
Dispersa

Sin PI

70% y más de
PI

40% a 69.9%
de PI

5,000 o más
de PI

A

B

C

D

E

F

457
5,415,199
4,854,529
89.6
5,068,353
3,817,557
75.3

166
3,592,122
1,929,981
53.7
3,372,062
1,197,809
35.5

229
65,550,345
4,186,372
6.4
62,374,461
1,897,149
3.0

22
1,071,766
46,687
4.4
1,008,574
21,753
2.2

1543
43,744,290
1,008,378
2.3
41,322,689
448,517
1.1

33
53,785
51,088
-

Sin
información

Total general

7
103,246
97,113
-

2,457
119,530,753
12,025,947
10.1
113,294,340
7,382,785
6.5

Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI. Encuesta Intercensal, México, 2015

A partir de la tipología de municipios es posible agrupar áreas
geográficas en donde se encuentra la población indígena. De
esta forma, en ocho entidades existe una mayor concentración
de esta población en los municipios indígenas: en Chiapas,
Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca, Yucatán, Veracruz, Durango
y Guerrero, entre 66% y 85% de la población indígena y 73%
y 90% de los hablantes de lenguas indígenas habitan los
municipios indígenas.
En cinco entidades Zacatecas, Colima, Coahuila, Guanajuato
y Tlaxcala no existen municipios indígenas, y la población
indígena en estas entidades habita municipios clasificados
como Población Indígena dispersa.
Asimismo, en 15 entidades la mayor parte de la población
indígena (entre 52% y 100%) se ubica en municipios con
presencia de población indígena (Chihuahua, Querétaro,
Jalisco, Morelos, Quintana Roo, Baja California Sur, Nuevo
León, México, Sinaloa, Aguascalientes, Tamaulipas, Tabasco,
Sonora, Baja California y Distrito Federal).

Con relación a la información a nivel de localidad es importante
señalar que los resultados de la Encuesta Intercensal 2015
ofrece información representativa a nivel nacional, por entidad
federativa y municipal, así como de las localidades de 50 mil
o más habitantes. Si bien se censaron algunas localidades
indígenas, no fue posible actualizar la tipificación de localidades
con base en la concentración de población indígena. La
información a este nivel territorial sigue la referencia del Censo
de Población y Vivienda 2010, cuando se ubicaron 64 mil 172
localidades con población indígena y 34,263 localidades en las
cuales más de 40% de su población es indígena.
IDENTIFICACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
De las 68 lenguas o agrupaciones lingüísticas consideradas
en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales en los
resultados de la Encuesta Intercensal 2015 se identificaron
67, muchas de las cuales tienen diversas variantes lingüísticas
. Como señala el artículo 3 de la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, “la pluralidad de
Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015
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lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la
composición pluricultural de la Nación Mexicana”. En general,
su denominación corresponde al nombre que históricamente
ha recibido el pueblo indígena que las habla. De ahí que a partir
de las lenguas sea posible distinguir a los diferentes pueblos
indígenas que existen en el país.

Por lo que respecta a la composición de la población indígena
por sexo se observa que en el 2015 el 51.1% de la población
indígena son mujeres y 48.9% son hombres, la relación entre
hombres y mujeres también indica que hay más mujeres que
hombres, 96 hombres por cada 100 mujeres, en tanto que el
cociente nacional es de 94 hombres por cada 100 mujeres.

Al diferenciar los hogares indígenas según la lengua se
identifica que los pueblos con mayor población son: Náhuatl,
(24%); Maya, (13.7%); Mixteco, (6.8%); Zapoteco, (6.8%);
Tseltal, (5.7%); Paipai, (5.5%); Otomí, (5.5%); Tsotsil, (5.1%);
Totonaco (3.6%); y Mazahua (3.0%). Estos diez pueblos
concentran al 80% de la población indígena.

En relación con la composición de la población indígena por
edad, en 2015 hay una mayor proporción de personas jóvenes
menores de 15 años pero también de mayores de 65 años o
más de edad, en cambio la población en el grupo de edad de
15 a 64 años representa una menor proporción.

Además, existen 11 grupos lingüísticos con menos de 500
personas indígenas: Ixcateco, Qato’k, Pápago, Ixil, Kiliwa,
Teko, Oluteco, Kickapoo, Kaqchikel, Ayapaneco y Awakateko.
Mientras que en otro grupo de nueve lenguas la población en
hogares indígenas oscila entre 500 y 1,400 personas (K’iche’,
Pima, Texistepequeño, Jakalteko, Chocholteco, Seri, Kumiai,
Lacandón y Cucapá); y en siete lenguas más la población
indígena en hogares es mayor de 2 mil personas pero menor de
5 mil (Chichimeco Jonaz; Chuj; Matlatzinca; Akateko; Guarijío;
Tlahuica y Q’eqchi’).

En 2015 la población indígena menor de 15 años representa
el 31.8% de esta población, mientras que la que se encuentra
en el grupo de 15 a 64 años constituye 60.7% y la población
en edad avanzada representa el 7.4 por ciento. En contraste,
a nivel nacional la participación de estos grupos de edad es de
27.4, 65.4 y 7.2%.

TAMAÑO, CRECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN.
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El tamaño de la población indígena en cifras absolutas
desde su primera estimación con datos censales de 1990
se ha incrementado, sin embargo, en términos de tasas de
crecimiento promedio anual, el comportamiento es distinto
como se puede observar en la siguiente gráfica.
La información de la encuesta no registró hablantes de la lengua Ku’ahl.

2
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POBLACIÓN INDÍGENA EN HOGARES DE 1990 A 2015

ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD DE LA POBLACIÓN
INDÍGENA EN HOGARES, MÉXICO, 2015

Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI.
Encuesta Intercensal, México, 2015

POBLACIÓN EN HOGARES INDÍGENAS POR SEXO
2000, 2010 Y 2015

Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI.
Encuesta Intercensal, México, 2015

Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI.
Encuesta Intercensal, México, 2015
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El índice de masculinidad establece la relación del número de
hombres por cada 100 mujeres; a nivel nacional en la población
indígena hay 94.4 hombres por cada 100 mujeres. Este
indicador tiene variaciones importantes entre los grupos de
edad, entre los menores de 15 años el índice presenta el valor
mayor: 102.8 hombres por cada 100 mujeres, posteriormente
en el grupo de edad de 15 a 64 años disminuye a 92.2 y en el
grupo de adultos mayores es de 85.

ÍNDICE DE MASCULINIDAD POR GRANDES
GRUPOS DE EDAD

FECUNDIDAD Y SITUACIÓN CONYUGAL
La situación conyugal entre las mujeres indígenas y las
mujeres a nivel nacional es similar, alrededor de tres de cada
diez mujeres de 15 años o más de edad son solteras y cinco de
cada diez están casadas.
El promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres indígenas de
15 a 49 años de edad es de 2.0, mientras que a nivel nacional
este indicador es de 1.7 hijos nacidos vivos. En las mujeres que
viven en los municipios indígenas el indicador de hijos nacidos
vivos es de 2.2.
En las entidades federativas, las mujeres indígenas de Guerreo,
Chiapas y Durango registran los mayores niveles de fecundidad,
en las dos primeras entidades el promedio de hijos nacidos
vivos entre las mujeres en edad reproductiva es de 2.4, y en
la tercera, de 2.6, por el contrario, en Nuevo León y la Ciudad
de México las mujeres indígenas tienen el menor promedio de
hijos nacidos vivos, 1.5 y 1.4 , respectivamente.
MIGRACIÓN INTERNA E INTERNACIONAL
Los datos de 2015 indican una alta movilidad entre la población
indígena y al mismo tiempo muestran la configuración de
Baja California, Nuevo León y Quintana Roo como polos de
atracción, debido a que en esas entidades el porcentaje de
población indígena que nació en otra entidad de la República
supera el 70 por ciento.

Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI.
Encuesta Intercensal, México, 2015
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Por otro lado, las entidades que recientemente recibieron
más población indígena son Baja California Sur y Nuevo León.
También se observa a Sinaloa como una entidad con una
importante movilidad de población indígena.
Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015

Por el contrario, las entidades que se distinguen por registrar
una mayor expulsión de población indígena nativa son
Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Ciudad de México y Puebla, todos
por arriba de 100 mil personas; además de estas entidades
en México y Chiapas se presenta un flujo importante de
migrantes recientes. Como se puede observar en el siguiente
cuadro el balance entre inmigrantes (los que llegan) menos los
emigrantes (los que se van) o el Saldo Neto Migratorio (SNM)
muestra a entidades federativas con saldo negativo, es decir,
se tiende a la expulsión de la población indígena de sus lugares
de origen.

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN
HOGARES SEGÚN CONDICIÓN MIGRATORIA,2015

Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI.
Encuesta Intercensal, México, 2015
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PRINCIPALES INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS
La situación de la población indígena históricamente ha estado
marcada por altos niveles de carencias sociales y económicas
que denotan condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad
en relación con la población nacional. El 55.5% de la población
indígena habita municipios de alta y muy alta marginalidad,
asimismo el 87.5% de los municipios indígenas se encuentran
en condiciones de alto grado y muy alto grado de marginalidad.
VIVIENDAS
El 12.8% de las viviendas indígenas carecen de agua entubada,
el 26.9% no cuentan con servicios de saneamiento y el 4.4%
aun no dispone de luz eléctrica. Asimismo, en el 13.9% de las
viviendas hay piso de tierra y en el 58.8% de ellas se cocina
con leña o carbón.
EDUCACIÓN
En relación con la educación, los datos indican que entre
la población indígena mayor de 15 años de edad el 16.6%
no cuenta con instrucción escolar alguna. En cuanto a la
educación primaria, el 18.2% la ha concluido y el 18.1% la tiene
incompleta. Estos resultados contrastan con los nacionales
que refieren que sólo 6.0% de la población nacional mayor
de 15 años no cuenta con ninguna instrucción escolar; el
10.4% tiene estudios incompletos de primaria y el solo el 15%
tiene estudios terminados del nivel primaria. El porcentaje
de población indígena con estudios terminados del nivel
secundaria es de 20.5% cifra menor en 3 puntos porcentuales
al que se registra a nivel nacional que es de 23.7%.
18

indígena y la nacional se presentan en lo referente a personas
con estudios de educación media superior y superior que son
14.6% y 7% para la población indígena y de 21.9% y 18.2% a
nivel nacional, respectivamente.
En cuanto a alfabetismo, entre la población indígena de 15
años o más de edad, el 17.8% son analfabetas, porcentaje
tres veces mayor al que se registra a nivel nacional que es de
5.5%.
Por otra parte, el porcentaje de niños indígenas de 6 a 14 años
de edad que asiste a la escuela asciende a 94.4%, proporción
menor en 1.2 puntos porcentuales respecto al valor nacional
de 96.2%.
SALUD
Con relación al acceso a los servicios de salud, 8 de cada 10
personas que viven en hogares indígenas declaró estar afiliada
a uno o más servicios de salud. En entidades como Guerrero,
Chiapas, San Luis Potosí y Puebla 9 de cada 10 afiliados son
del Seguro Popular. En contraste, en los estados de Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas 5 de cada 10 afiliados son del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las mayores brechas de rezago educativo entre la población
Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN
HOGARES DERECHOHABIENTE A SERVICIOS DE SALUD,
MÉXICO, 2015

Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI.
Encuesta Intercensal, México, 2015

ACTIVIDAD ECONÓMICA
La condición de actividad o la inserción de la fuerza de
trabajo en el mercado laboral muestra la estrecha vinculación
entre la actividad económica de la población indígena y su
condición migratoria. En las zonas de atracción de migrantes
indígenas –Baja California Sur, Nuevo León, Colima, Ciudad de
México, Aguascalientes, Sinaloa y Baja California– la tasa de
participación económica de la población de 12 y más años de
edad es de 60% o más, a diferencia de las zonas tradicionales
como Oaxaca, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí y Durango en
las cuales, la participación en el mercado de trabajo es de 38%

o menos. Durango registra el porcentaje más bajo de población
de 12 años y más trabajando o que busca hacerlo, 24%;
es
decir, en esta entidad existe una menor participación de la
población indígena en la economía no tradicional.
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