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Visor Ciudadano tiene como objetivo 
brindar una visión panorámica sobre los 

diversos levantamientos de opinión pública 
y encuestas relacionados con los  temas de 

interés para la agenda legislativa y pública. Cabe 
destacar que ninguna de las encuestas reportadas en 

esta serie, a menos que se especifique lo contrario, fue 
realizada por la Dirección General de Análisis Legislativo, 

ni refleja la opinión del Senado, los Senadores, el Instituto 
Belisario Domínguez o de sus investigadores. Visor Ciudadano 

es una síntesis ordenada de los trabajos de opinión pública 
más reconocidos en México y otros países, que reporta con 

rigor los resultados de estos estudios, así como su metodología. 
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Estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

• La Encuesta Nacional de Indígenas reportó que tres de cuatro encuestados 
(77%) definió su situación económica igual de mala o peor que el año pasado, 

mientras que 21.7% consideró igual de buena o mejor.

• Cuatro de cada cinco mexicanos (82.9%) ignora cuántos grupos indígenas existen en    
México. Únicamente 15.8% afirmó conocer esta respuesta.

• Más de la mitad de los encuestados (54.5%) recuerdan haber visto a un indígena trabajando como 
vendedor ambulante; 45.9% como campesino; 38.7% en la industria de la construcción; 18.5% como 

cargador; 16.5% como músicos ambulantes; entre otras respuestas.

• Seis de cada diez entrevistados (62%) se consideran mestizos. Mientras uno de cada cinco (20.5%) se 
identifica como blanco. En tanto, uno de cada diez (9.7%) se asume como indígena.

• 34.6% respondió que no considera tener raíces indígenas, mientras que un porcentaje ligeramente menor (34%) 
respondió que sí.

Encuesta realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

• 44.1% de la población nacional afirma que no se respetan los derechos de las personas indígenas, 31.3% señala que 
sólo se respetan de manera parcial; 22.4% refiere que sí se respetan.
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• Cuatro de cada cinco personas (81.7%) están en desacuerdo o muy en 
desacuerdo con la idea de que las personas indígenas son pobres porque 

no trabajan lo suficiente. En tanto, 9.2% está de acuerdo con tal afirmación.

• 17.6% de la población considera que no han sido respetados sus derechos por su 
acento al hablar, lo que afecta a uno de cada seis mexicanos.

• Uno de cada tres encuestados (29.4%) cree que la etnia provoca mucha división entre la    
gente. 36.0% consideró que “poco” y 26.5% respondió “nada”.

• Uno de cada cuatro encuestados (23.3%) no estaría dispuesto a permitir que en su casa vivieran 
personas de otra “raza”, además de que 10.7% contesto que “Sí, en parte”. En contraste, dos de cada 

tres (63.9%) si lo permitiría.

Síntesis Ejecutiva
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La Encuesta Nacional de Indígenas reportó que tres de cuatro                                 
encuestados (77%) definió su situación económica igual de mala o peor 

que el año pasado, mientras que 21.7% consideró igual de buena o mejor.

Gráfico 1. Percepción de su situación económica respecto al año pasado.

“Encuesta Nacional de Indígenas”. Sondeo realizado por el IIJ de la UNAM en octubre y noviembre de 2014 
con cuestionados aplicados en vivienda de todo el país a mayores de 15 años. Muestra de 1,200 cuestionarios.

Encuesta elaborada por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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Cuatro de cada cinco mexicanos (82.9%) ignora cuántos grupos           
indígenas existen en México. Únicamente 15.8% afirmó conocer esta        

respuesta.

“Encuesta Nacional de Indígenas”. Sondeo realizado por el IIJ de la UNAM en octubre y noviembre de 2014 
con cuestionados aplicados en vivienda de todo el país a mayores de 15 años. Muestra de 1,200 cuestionarios.

Gráfico 2. Usted sabe cuántos grupos indígenas aproximadamente hay en México?

Encuesta elaborada por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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Más de la mitad de los encuestados (54.5%) recuerdan haber               
visto a un indígena trabajando como vendedor ambulante; 45.9% como                  

campesino; 38.7% en la industria de la construcción; 18.5% como cargador; 
16.5% como músicos ambulantes; entre otras respuestas.

“Encuesta Nacional de Indígenas”. Sondeo realizado por el IIJ de la UNAM en octubre y noviembre de 2014 con cuestionados 
aplicados en vivienda de todo el país a mayores de 15 años. Muestra de 1,200 cuestionarios.

Gráfico 3. Percepción de la ocupación de los indígenas.

Encuesta elaborada por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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Seis de cada diez entrevistados (62%) se consideran mestizos.        
Mientras uno de cada cinco (20.5%) se identifica como blanco. En tanto, 

uno de cada diez (9.7%) se asume como indígena.

“Encuesta Nacional de Indígenas”. Sondeo realizado por el IIJ de la UNAM en octubre y noviembre de 2014 con cuestionados 
aplicados en vivienda de todo el país a mayores de 15 años. Muestra de 1,200 cuestionarios.

Gráfico 4. ¿Usted se considera una persona mestiza, blanca, indígena o negra?

Encuesta elaborada por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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34.6% respondió que no considera tener raíces indígenas, mientras 
que un porcentaje ligeramente menor (34%) respondió que sí.

“Encuesta Nacional de Indígenas”. Sondeo realizado por el IIJ de la UNAM en octubre y 
noviembre de 2014 con cuestionados aplicados en vivienda de todo el país a mayores de 
15 años. Muestra de 1,200 cuestionarios.

Gráfico 5. ¿Usted se considera que tiene raíces indígenas?

Encuesta elaborada por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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44.1% de la población nacional afirma que no se respetan los                     
derechos de las personas indígenas, 31.3% señala que sólo se respetan 

de manera parcial; 22.4% refiere que sí se respetan.

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010. Estudio realizado por el área 
de Investigación Aplicada del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM del 14 de octubre 
al 23 de noviembre de 2010. Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 13,751 cuestionarios.

Encuesta realizada por el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Gráfico 6. ¿Qué tanto se respetan o no se respetan los derechos de las 
personas indígenas?
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Cuatro de cada cinco personas (81.7%) están en desacuerdo o muy en 
desacuerdo con la idea de que las personas indígenas son pobres porque 

no trabajan lo suficiente. En tanto, 9.2% está de acuerdo con tal afirmación.

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010. Estudio realizado por el área de Investigación Aplicada 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM del 14 de octubre al 23 de noviembre de 2010. Encuesta nacional en 
vivienda. Muestra de 13,751 cuestionarios.

Gráfico 7. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente 
frase: “Los indígenas son pobres porque no trabajan lo suficiente”?

Encuesta realizada por el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred).
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17.6% de la población considera que no han sido respetados sus                        
derechos por su acento al hablar, lo que afecta a uno de cada seis mexicanos.

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010. Estudio realizado por el área de Investigación Aplicada 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM del 14 de octubre al 23 de noviembre de 2010. Encuesta nacional en 
vivienda. Muestra de 13,751 cuestionarios.

Gráfico 8. En lo personal, ¿alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido 
respetados por su acento al hablar? Distribución nacional.

Encuesta realizada por el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred).
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Uno de cada tres encuestados (29.4%) cree que la etnia provoca 
mucha división entre la gente. 36.0% consideró que “poco” y 26.5% 

respondió “nada”.

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010. Estudio realizado por el área 
de Investigación Aplicada del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM del 14 de octubre 
al 23 de noviembre de 2010. Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 13,751 cuestionarios.

Gráfico 9. En lo personal, ¿qué tanto cree usted que la etnia provoque divisiones 
entre la gente? Distribución nacional

Encuesta realizada por el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred).
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Uno de cada cuatro encuestados (23.3%) no estaría dispuesto a         
permitir que en su casa vivieran personas de otra “raza”, además de que 

10.7% contesto que “Sí, en parte”. En contraste, dos de cada tres (63.9%) si 
lo permitiría.

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010. Estudio realizado por el área de Investigación Aplicada 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM del 14 de octubre al 23 de noviembre de 2010. Encuesta nacional en 
vivienda. Muestra de 13,751 cuestionarios.

Gráfico 10. ¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que en su casa 
vivieran personas de otra “raza”? Distribución nacional

Encuesta realizada por el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred).
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Iniciativas en la LXIII Legislatura acerca de la pobreza

En la LXIII Legislatura se han presentado 66 iniciativas para el tema de indígenas. De estas, 54 están pendientes de revisión 
en Comisiones de Cámara de origen, cinco fueron retiradas, cinco tuvieron dictamen en sentido negativo y dos lograron ser 
aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. La siguiente tabla detalla las iniciativas en dicho rubro que aún 
esperan su dictaminación.
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Fuente. Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa. Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx (fecha de consulta: 18 de mayo de 2016).
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Encuestas  analizadas y metodología
Fuentes de información:

• El estudio Encuesta Nacional de Indígenas fue realizado por el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) de octubre a noviembre de 2014 mediante una  encuesta nacional en 
vivienda. Muestra de 1,200 cuestionarios. No menciona margen de error o nivel de 

confianza.

Disponible en: www.losmexicanos.unam.mx/indigenas/index.html 

(Consulta: 20 de junio,  2016).

• La encuesta “Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010” fue realizado por 
el área de Investigación Aplicada del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM del 14 de 

octubre al 23 de noviembre de 2010. Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 13,751 cuestionarios 
para obtener un margen de error de 1.1% puntos porcentuales y un nivel de confianza de 95%.

Disponible en: www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-DC-INACCSS.pdf 

(Consulta: 20 de junio,  2016).
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