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En el mundo

• México ocupa el octavo lugar en el mundo entre los países con la mayor cantidad de                          
pueblos indígenas y es el segundo país de América –después de Perú- con el mayor volumen 
de población de origen étnico, la cual reside, sobre todo, en zonas rurales y de alta marginación 
(CDI-PNUD, 2010).

• El monto de población indígena mexicana rebasa la cantidad de habitantes de países como 
Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
República Dominicana y Uruguay (CDI-PNUD, 2010).

Demográficos

• Para 2010, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas estimó en                
11 millones 132 mil 562 el monto de población indígena, lo que significó 9.9% de la población 
total del país (CDI, 2014).

• Los niños menores de 5 años representaban 10.6% de los indígenas y el total de menores de 
15 años 33.8% (CDI, 2014).

• Los adultos mayores de 65 años representaban 6.7% de los indígenas (CDI, 2014).

• Del total de indígenas 49.1% eran hombres y 50.9% mujeres (CDI, 2014).

• De la población indígena de 5 años y más, 60% es hablante de alguna lengua indígena y de 
ellos 8.8% es monolingüe no habla español (CDI, 2014).

• La mayor presencia de hablantes de lengua indígena se observó en entidades con muy alto 
(25%) y alto grado de marginación (8.9%), mientras que en entidades con bajo y muy bajo           
grado de marginación llegó a 2.9% (INSP, 2013).

• Las lenguas con mayor número de hablantes son Náhuatl (23%), Maya (11.5%), Mixte-
co (7.1%), tzeltal (6.9%), Zapoteco (6.3%) y Tzotzil (6.2%), Otomí (4.2%), Totonaca (3.6%),                              
Mazateco (3.5%) y el Chol (3.2%) (CDI, 2014).

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo fue establecido por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994 y se celebra cada 9 de agosto.
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• Esas lenguas concentran 75.5% del total de población hablante de lengua indígena en México 
(CDI, 2014).

• Los estados con más población indígena son Oaxaca (1.7 millones), Chiapas (1.5 millones), 
Veracruz (1.03 millones), Puebla (1.02 millones) y Yucatán (985 mil) (CDI, 2014).

• En los estados de Oaxaca y Chiapas reside 35% de la población hablante de alguna lengua 
indígena del país (CDI, 2014).

• Los estados con más altas proporciones de población indígena son también los más pobres 
del país. Chiapas donde 76.2% de la población vivía en pobreza, Guerrero con 65.2% y Oaxaca 
con 66.8% (Coneval, 2015).

Educación

• En 2010, 14.2% de la población indígena de 15 años era analfabeta frente a 4.8% de la                         
población total, una brecha de casi 10 puntos porcentuales (CDI, 2014).

• El promedio de escolaridad de la población indígena de 15 años y más de edad es de 5.1 años, 
el cual es casi 4 años menor respecto al de la población no indígena (9 años)

• El porcentaje de población hablante de alguna lengua indígena con primaria incompleta es 
de 18.1% y entre los no indígenas es de 11.6% (Conapo, 2013).

• Indígenas con primaria completa fue de 17.8%y de los no indígenas 15.4% (Conapo, 2013).

• 50.7% de la población hablante de lengua indígena tiene educación secundaria y más, frente 
a 66.7% de la población no indígena (Conapo, 2013).

• 52.6% de los niños indígenas entre 3 y 5 años no asiste a la escuela (Conapo, 2013).

• En 2012, 93.3% de la población hablante de lengua indígena de 6 a 14 años asistía a la escuela 
mientras que entre los no hablantes el porcentaje era 95.6% (Conapo, 2013).

• En el grupo de 15 a 19 años solamente 46% de los hablante de lengua asistían a la escuela 
frente a 59% de los no hablantes (Conapo, 2013).
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• Entre los jóvenes de 20 a 24 años la asistencia escolar es menor entre los hablantes de lengua 
indígena (10.9%) que en los no hablantes (23.3%) (Conapo, 2013).

• Entre las mujeres las brechas son aún mayores en la asistencia, el porcentaje de asistencia 
escolar de la población femenina de 6 a 24 años hablante de alguna lengua fue de 59.7% y entre 
las no hablantes fue de 67.6% (Conapo, 2013).

Salud

• Según la información de la CDI, 42% de la población indígena no es derechohabiente a ningún 
servicio de salud frente a 34% de los no indígenas (CDI, 2014).

• 38% de los indígenas usa el Seguro Popular y solamente 23% de los no indígenas recurre a 
este servicio médico (CDI, 2014).

• La población con alguna discapacidad es muy similar entre los indígenas y no indígenas 
(4.2% y 4% respectivamente) (CDI, 2014).

Empleo

• En 2012, de la población indígena de 14 años y más 53% se encontraba ocupada, mientras que 
55.2% de la no indígena también lo estaba  (Conapo, 2013).

• 59% de los ocupados hablantes de alguna lengua indígena son empleados, jornaleros 
o ayudantes; 27% es trabajador por cuenta propia; 13.5% son trabajadores familiares no 
remunerados y 0.5% son empleadores o patrones (Conapo, 2013).

• Entre los no hablantes, 72.2% es empleado, jornalero o ayudante; 22.3% es trabajador por 
cuenta propia,; 4.4% es trabajador familiar no remunerado y 1.1% es empleador o patrón              
(Conapo, 2013).

• 41.9% de la población de 8 años y más hablante de lengua indígena recibe ingresos de                 
programas de gobierno (Conapo, 2013).

• 29.5% de los hombres indígenas recibe estos apoyos frente a 53.6% de las mujeres indígenas 
(Conapo, 2013).



Al  día: las cifras hablan

Núm. 44

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Dirección General de Ánalisis Legislativo 
Instituto Belisario Domínguez 

Senado de la República
5

Pobreza

• En 2014, el porcentaje de población indígena en pobreza era de 73.2% mientras que en 2012 
era de 72.3%; lo que significó 500 mil indígenas más en pobreza (Coneval, 2015).

• En pobreza moderada se encontraba 41.4% de la población indígena fuente a 36% de los no 
indígenas se encontraban en esta situación (Coneval, 2015).

• En pobreza extrema estaba 31.8% de los indígenas frente a 7.1% de los no indígenas                           
(Coneval, 2015).

• En 2014, 79.4% de los indígenas mexicanos sufría carencia por acceso a seguridad social 
frente a 56% de los no indígenas (Coneval, 2015).

• En servicios básicos de la vivienda 61% tenía carencias mientras que solamente 17% de los no 
indígenas sufría esta carencia (Coneval, 2015).

• 39% de los indígenas del país presentan carencia por acceso a la alimentación, porcentaje que 
creció casi 5 puntos porcentuales entre 2012 y 2014 (Coneval, 2015).

• El porcentaje de no indígenas que registró carencia por acceso a la alimentación fue menor 
(22%) y bajó (0.4%) en el mismo periodo (Coneval, 2015).

• El ingreso de 76% de la población indígena es inferior a la línea de bienestar, es decir, no 
pueden satisfacer el conjunto de necesidades de alimentación, bienes y servicios básicos                 
(Coneval, 2015).

• 44% de la población indígena no puede adquirir la canasta alimentaria básica (Coneval, 2015).

Discriminación

• Según Conapred, se entiende por discriminación racial “toda distinción, exclusión,                
restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o                  
étnico que tenga objeto o resultado anular o disminuir el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de los derechos humanos en las esferas política, económica,              
social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública (Conapred, 2011).
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• La probabilidad de caer en pobreza en hombres y mujeres indígenas es de alrededor de 38%, 
casi el doble que la no indígena (20%), sólo por el hecho de serlo (CDI-PNUD, 2010).

• Según la Enadis, cuatro de cada diez mexicanos no estarían dispuestos o estarían dispuestos 
en parte a permitir que en su casa vivieran personas de otra raza (Conapred, 2011).

• 23% de los mexicanos no compartirían su casa con personas de otra cultura y 14% lo haría de 
manera condicionada (Conapred, 2011).

• De las personas que indicaron no estar dispuestas a compartir su casa con personas de otras 
culturas o de otras razas, alrededor de 46% tenían un nivel de primaria o menor y solamente 
6% contaba con algún grado universitario (Conapred, 2011).

• Cinco de cada diez entrevistados en la Enadis señalaron que los derechos de los indígenas no 
son nada respetados (Conapred, 2011).

• Tres de cada diez indicaron que son poco respetados y únicamente dos de 10 dijeron que se 
respetan mucho (Conapred, 2011).

• Entre los indígenas el principal problema que perciben es la discriminación, seguido de la 
pobreza y la falta de apoyo del gobierno (Conapred, 2011).

• Los estados en donde los indígenas más percibieron la discriminación fueron Tabasco y             
Veracruz, seguido de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro (Conapred, 2011).

• En donde menos percibieron la discriminación como el principal problema fueron:                                
Chihuahua, Sinaloa y Sonora (Conapred, 2011).
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