
SEMINARIO SOBRE AVANCES EN LA VISIBILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS; 
POLÍTICAS NACIONALES Y ACCIONES DE INCLUSIÓN DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS EN LOS CENSOS



México es un país reconocido por su diversidad cultural la cual es conferida
principalmente por sus pueblos indígenas. El marco legal de este reconocimiento
es relativamente reciente y es resultado de un largo proceso social, político y
legislativo que tiene su principal expresión en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la cual en su Artículo 2 establece:

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas. 



La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 
unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 
marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. el 
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 
cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 
anteriores de este articulo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.



El Artículo 2 se complementa con dos apartados:
APARTADO A:

Derecho para decidir su organización
Aplicación de sus normas en la regulación y solución de conflictos
Elección de autoridades de acuerdo a sus prácticas tradicionales
Preservación y revaloración cultural
Conservación del hábitat y preservación de su territorio
Uso y disfrute de los recursos naturales de territorios indígenas
Elección de representantes de zonas indígenas ante los ayuntamientos
Consideraciones jurídicas de acuerdo a costumbres y especificidades
indígenas



APARTADO B:

Mandato a las instancias de Gobierno Federal , Estatal y Municipal para:

Promover la igualdad y eliminar la discriminación indígena

Garantizar la vigencia de derechos y desarrollo integral de los pueblos y 

comunidades indígenas

Promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas

Políticas específicas para comunidades indígenas sobre salud, educación, 

infraestructura, equidad de género, desarrollo sustentable y migración, 

entre otros temas 



Este marco constitucional, aprobado en 2001, ha permitido un avance en la
construcción de una nueva relación entre el Estado, los Pueblos Indígenas y la
sociedad, con un amplio impacto en la legislación reglamentaria federal, en las
instituciones y en los planes y programas de gobierno:

Actualmente existe un proceso legislativo que busca armonizar, a nivel de las
entidades federativas, el reconocimiento de los pueblos y comunidades
indígenas como sujetos de derecho.

De las 32 entidades federativas que integran la República Mexicana, solo cuatro
han reconocido en sus constituciones locales a los pueblos indígenas como
sujeto de derecho; no obstante, 14 han emitido las leyes reglamentarias en
materia de derechos y cultura indígena y siete más tienen procesos legislativos
en este sentido.



En materia institucional, México cuenta con dos organismo principales:

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que
promueve el desarrollo legislativo en la materia, fomenta la participación
de las comunidades indígenas en la definición de políticas públicas y busca
la coordinación institucional

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) que promueve el
fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas
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En México la fuente estadística que proporciona información sobre la población
indígena es el Censo de Población y Vivienda.

El registro de la población indígena ha sido una preocupación de la temática
censal. Los 13 Censos de Población que se han realizado desde 1895 y los dos
Conteos intercensales, han incluido indicadores que permiten una
aproximación sobre el volumen, localización y composición de los pueblos
indígenas

El criterio fundamental para lograr una aproximación es de carácter lingüístico;
a lo largo de la historia censal se han registrado otros indicadores de índole
cultural, basados en el calzado e indumentaria, la alimentación, la forma de
dormir y la raza (esta última en 1921)



El reconocimiento de que estos indicadores no son exclusivos de la población
indígena han limitado la serie censal al uso de la variable del idioma indígena;
sin embargo a partir de la reducción paulatina de los hablantes, evidenciada
incluso con la pérdida de algunas lenguas indígenas, el debate sobre la
incorporación en el censo de la variable de autoadscripción se ha acentuado;
de allí que por primera vez se incluyera una pregunta al respecto en el
cuestionario ampliado del Censo 2000 y se repitiera nuevamente en la
temática ampliada del Censo 2010.



México tiene una valiosa serie censal que permite conocer el comportamiento
lingüístico por más de un siglo, en lo referente a:
A
La población que habla una lengua indígena

La lengua hablada
El manejo del idioma español
o Bilingüismo y monolingüismo por lengua

De la última década se tiene información sobre:a
Población que se autoadscribe y habla alguna lengua indígena
Población que se autoadscribe y no habla ninguna lengua indígena
Población que habla alguna lengua indígena y no se autoadscribe como 
indígena



Los pueblos indígenas se encuentran en un proceso de revitalización de su
conciencia étnica y fortalecimiento de sus organizaciones; en ello destaca:
a

Los avances en organización y exigencias sociales de los pueblos y
comunidades indígenas
El marco legal y el impulso institucional actual, favorables para el desarrollo
de acciones en materia indígena, en lo cual la información estadística
constituye un soporte básico
La existencia de una gestión y planeación sobre desarrollo con identidad de
los pueblos indígenas que entre otros aspectos considera:
 Una armonización legislativa en materia indígena
 Un diálogo intercultural y revaloración de las culturas indígenas
 Consulta y participación de los pueblos indígenas



Estos aspectos incidieron en la discusión del tema en el Censo 2010,
destacándose lo siguiente:

El registro de la lengua indígena es un indicador privilegiado por ser fácil
de identificar y por su indiscutible apego a la cultura indígena, no
obstante, como lo confirman los datos, los idiomas autóctonos se
encuentran en un proceso de abandono y pérdida
El registro del sentido de pertenencia indígena es de gran importancia,
entre otros aspectos porque permite el reconocimiento de cohesión
social al interior de las comunidades indígenas, no obstante, la manera
de concretarlo en una sola pregunta es aún discutida, además de que es
muy sensible al ambiente jurídico, social y cultural



Las acciones de sensibilización al interior de los pueblos indígenas
pueden influir de manera importante en los resultados, principalmente
al emplear el criterio de identidad

Para la identificación satisfactoria de los pueblos indígenas, fue
necesario impulsar un proceso de sensibilización y campañas de
comunicación, en la búsqueda de fortalecimiento y revitalización
cultural y de esa manera se asumió su identidad en la declaración ante
el censo, sobre todo fuera de las áreas de asentamiento histórico



En la reunión 2009-2010 del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el grupo de trabajo sobre
“Desarrollo Cultural”, tomó el acuerdo de “sensibilizar a la población
que será encuestada sobre la importancia de declarar su pertenencia
étnica”; probablemente las acciones de sensibilización que
desarrollaron tuvieron un gran peso en los datos



En el Censo 2010 se realizó una intensa campaña de comunicación, con el
afán de informar y sensibilizar a la población; se abordaron tres vertientes:
a

Comunicación masiva
Comunicación interpersonal
Comunicación interinstitucional

En la vertiente interpersonal, se llevaron a cabo en comunidades indígenas
pláticas informativas y sesiones de presentación del censo, varias de ellas
se realizaron en el idioma materno
b

La vertiente interinstitucional estuvo orientada a la concertación de apoyos
e infraestructura para el censo, igualmente en zonas indígenas se realizaron
varias acciones e interrelación con líderes y autoridades indígenas



Un kuvi ñu’u Nuko’oyo
tantiiyo ta ka’aviñuchiyo
MIXTECO COSTA

Entre los materiales de difusión se contó con mensajes motivacionales  en las 
siguientes lenguas:



En cuanto al material de audio, en algunas entidades se generaron discos
compactos con mensajes para perifoneo por regiones, tanto en español como
en lenguas indígenas

En relación a los spots para radio en algunas entidades se concertaron
mensajes en radiodifusoras indígenas, en las siguientes lenguas:
• Maya
• Zapoteco
• Purépecha
• Triqui
• Náhuatl

También se incluyó un mensaje en lengua indígena en el video denominado 
Personalidades que se difundió a través de diversos medios alternativos



b

En foros de análisis celebrados en la etapa de definición del contenido
temático; se establecieron mesas de reflexión sobre el tema con
especialistas en indigenismo

En los Ensayos previos a la realización del Censo, se probaron alternativas
para hacer operativa la pregunta sobre la autoadscripción

En una etapa previa al levantamiento se requisitó un cuestionario por
localidad, en el cual se incluyeron las siguientes tres preguntas:

Habla indígena
Nombre de la lengua
Ámbito de uso de la lengua



Participación de los pueblos indígenas en el Censo 2010
Los pueblos indígenas fueron sujetos de las acciones generales de la
comunicación, con el objetivo de lograr su apertura y disposición a
participar como informantes, agentes de sensibilización o directamente
en el operativo censal.
Se contó con la colaboración de cerca de 8 mil personas bilingües que
fungieron en el levantamiento censal como supervisores y/o
entrevistadores: Las cifras de participación son:

TOTAL PERSONAL BILINGÜE 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

DEL PERSONAL 
BILINGÜE 

ESTRUCTURA OPERATIVA DEL 
LEVANTAMIENTO CENSAL 

 107 506  7 708 7.2



La definición del cuestionario se adaptó a la metodología censal que considera un 
cuestionario básico aplicado al total de la población y un cuestionario ampliado 
que se registra en una muestra poblacional; se dio prioridad a:

Dar continuidad a la serie histórica, con el soporte de preguntas sencillas y 
funcionales
Ampliar la edad de registro de la población objeto de estudio de 5 años y más a 
3 años y más
Como referencia del Censo 2000, incluir la autoadscripción indígena en el 
cuestionario ampliado
Complementar la información lingüística con una pregunta sobre la 
comprensión del habla indígena





Los datos del Censo 2010 registraron que cerca de 7 millones de personas de 3
años y más, hablan alguna lengua indígena, representando 6.6% de la población
de este grupo de edad.

De acuerdo con la lengua hablada, pueden realizarse agrupamientos que estiman
63 pueblos indígenas. De acuerdo con el número de hablantes, se distribuyen de la
siguiente manera:
b

16 etnias con más de 100 mil hablantes
18 etnias con más de 10 mil y menos de 100 mil hablantes
9 etnias con más de mil y menos de 10 mil hablantes
14 etnias con más de cien y menos de mil hablantes
6 etnias con menos de 100 hablantes



La serie censal basada en la condición de habla indígena muestra una 
disminución creciente en términos absolutos y porcentuales 
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA 1895-2010 

De 1895 a 1921 el universo de estudio es la población total; de 1930 a 2010, es la población de 5 y más años



En cuanto a la autoadscripción, el Censo 2010, realizó un cambio
substancial con respecto al 2000
k

En 2000 la pregunta fue directa en relación al atributo: “¿(NOMBRE) es
náhuatl, maya, zapoteco, mixteco o de otro grupo indígena?”; para hacerla
operativa, debía adaptarse la mención de la etnia a la propia de la zona
En 2010 la pregunta es: “De acuerdo con la cultura de (NOMBRE) ¿ella (él)
se considera indígena?”

j

Entre otras reflexiones, se tomó en cuenta para el cambio:
b

Mencionar en primer término, un elemento sobre la esencia indígena: “De
acuerdo con la cultura de (NOMBRE)…”
Indagar de manera directa la identidad de la persona: “… ¿ella (él) se
considera indígena?”



El cambio en la pregunta y la campaña de sensibilización del Consejo Consultivo
Indígena, influyeron en un aumento significativo con respecto al Censo 2000, en
ese año se registró a 6 millones de personas que se declararon como indígenas y el
Censo 2010 registró:

15.7 millones de personas que se consideran indígenas; de éstas:
n
 6.6 millones son hablantes de lengua indígena
 9.1 millones no hablan lengua indígena

400 mil de los hablantes de lengua indígena no se consideran indígenas



El porcentaje de población que se considera indígena creció substancialmente 
en la última década

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE SE AUTOADSCRIBE COMO INDÍGENA 2000 Y 2010

En 2000 el universo de estudio es la población de 5 años y más, en 2010 es la población de 3 años y más

2000 2010

6.1

14.9



Adicionalmente se recabó información sobre características localidades con
menos de 5 mil habitantes; entre otros temas se pregunto sobre habla indígena
y ámbito de uso del lenguaje.

LOCALIDADES SEGÚN CONDICIÓN DE HABLA INDÍGENA Y LUGARES O ACTIVIDADES DE USO DE LA LENGUA 

Total de 
localidades1 

Con hablantes de lengua indígena Sin 
hablantes 
de lengua 
indígena 

No 
especificado Total  

Lugares o actividades de uso de la lengua2 

Hogar Escuela Iglesia o 
festividades Comerciar 

                
  173 543   34 557   33 166   15 604   20 671   18 549   134 908   4 078 

  19.9% 96.0% 9.0% 59.8% 53.7% 77.7% 2.3% 
1 Excluye 16 889 localidades sin información por ausencia de informante adecuado al momento de la visita. 
2  El total no corresponde a la suma de los lugares de uso debido a que existen localidades  
en donde se habla la lengua indígena en más de un lugar o actividad. 
FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

         



Sobre las recomendaciones de Organismos Internacionales, el Censo de Población
y Vivienda 2010, acata lo siguiente:

Incluye el tema en el censo
Considera más de un criterio
En diversas etapas del operativo censal hubo participación activa de los
pueblos indígenas
Da continuidad al criterio lingüístico en el cuestionario básico
Considera el criterio de autorreconocimiento o autoadscripción (en
cuestionario ampliado)
La información es suficiente para adaptar el criterio geográfico de origen
histórico
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