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Presentación 
 
“En México, la mayor disminución de la población obedece a la migración de un 
estado a otro estado o ciudad del país, o bien a otro país, mayormente, los 
Estados Unidos” (ONU, 2011). 
 
“Algunas ciudades de México están perdiendo habitantes; otras, están 
creciendo rápidamente”, dijo Sara Topelson Fridman, Subsecretaria de 
Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, del Ministerio de Desarrollo 
Social (ONU, 2011). 
 
Con base en la demografía étnica y los censos de población y vivienda de 
México se buscará cumplir con los objetivos planteados en este ensayo. 
Mostramos los determinantes de la dinámica demográfica de la población 
indígena, los cuales son: la mortalidad, la fecundidad y la migración. Para el 
caso de los grupos indígenas agregamos una cuarta característica: su 
condición indígena. 
 
La fuente de información usada para nuestro estudio son los censos de 
población que constituyen la fuente más adecuada para cuantificar el volumen, 
caracterizar y ubicar espacialmente a la población indígena. Este proceso de 
generación de datos, que abarca todo el territorio nacional y estatal, recaba 
información del universo de habitantes del país e indaga sobre diversos 
aspectos temáticos como el perfil demográfico, la escolaridad o la participación 
económica de las personas. Si bien estos rasgos pueden resultar insuficientes 
para llevar a cabo un estudio a profundidad, los datos permiten establecer los 
parámetros mínimos para identificar fenómenos y problemáticas específicas a 
niveles espaciales menores. En la actualidad, a estas ventajas se agregan 
otras relativas a la posibilidad de trabajar directamente con las bases de datos 
a escala de registro. 
 
En los censos de México se ha utilizado de manera sistemática una 
aproximación práctica para cuantificar el número de indígenas que residen en 
el Estado de México. Esta aproximación es el criterio lingüístico, basado en el 
supuesto de que la preservación de la lengua indígena constituye el rasgo 
objetivo de mayor representación entre la larga serie de costumbres, valores y 
prácticas cotidianas que pueden definir a los grupos étnicos. Así, preguntando 
a todos los habitantes del país y del estado (de cinco años y más de edad) si 
hablan alguna lengua indígena, se podrá establecer una aproximación de la 
magnitud de la población indígena mexiquense, la cual puede servir como 



punto de referencia de muy distintos análisis y diagnósticos, ya que desde 1930 
resulta una medición confiable (de hablantes de algún dialecto) y comparable 
en el tiempo (por la elevada y creciente cobertura de los censos mexicanos), 
tanto en relación con los conceptos utilizados, como respecto a los 
procedimientos de captación de la información. 
 
El perfil sociodemográfico de la población indígena del Estado de México que 
se presenta  tiene la finalidad de mostrar el nivel y volumen que guardan los 
principales indicadores demográficos de dicha población en la entidad y sus 
municipios, así como evidenciar los cambios registrados en el último decenio 
en materia de estructura y sexo, distribución y crecimiento o despoblamiento de 
la población indígena. 
 
Con base en lo anterior y en combinación con la ortodoxia demográfica étnica 
planteamos como objetivo dar respuestas a las siguientes preguntas: Cuáles 
son los principales determinantes de crecimiento o decrecimiento de la 
población indígena mexiquense? Cuál es el volumen de la población indígenas 
del Estado de México? Quiénes son y dónde están? ¿Hay despoblamiento en 
las poblaciones indígenas? ¿Cuántas lenguas indígenas están por extinguirse 
en el Estado de México?  
 
Fuentes de información, conceptos y método 
 
El concepto  de la población de 5 años y más hablante de lengua indígena es la 
que es comparable en toda la historia censal del país y de la entidad. Este 
concepto permite construir indicadores que se relacionen con dicha población. 
A continuación se exponen las preguntas y conceptos que se incluyen en los 
censos de México de 1895 y 2010. 
 

� Censo de Población de 1895: (Idioma habitual)  Castellano ó idioma 
indígena; mexicano ó nahuatl, zapoteco, otomí; tarasco, maya, 
huascateco, totonaco, etc. 

� Censo de Población de 1900: (idioma nativo o lengua hablada) , 
castellano, francés, ingles, el nombre del idioma indígena, mexicano, 
zapoteco, otomí, maya, etc., etc. 

� Censo de Población de 1921: (Idioma ), habla usted castellano 
(español)-qué otro idioma o dialecto habla. 

� Censo de Población de 1930: (Idioma ), habla usted castellano 
(español)-qué otro idioma o dialecto habla. 

� Censo de Población de 1940: (Idioma ) si el empadronado habla español 
o Castellano; Si habla otro idioma o dialecto, anótese, ejemplos, ingles, 
francés, otomí, nahuatl, etc. 

� Censo de Población de 1950: (Idioma),  Español o castellano; lengua o 
dialecto indígena que habla el empadronado, anótese, ejemplos: 
náhuatl, otomí, zapoteco, etc. Si el empadronado tiene o tuvo una 
nacionalidad extranjera, escríbase su lengua materna, esto es, la 
hablada durante la infancia en e l hogar . ejemplos: inglés, francés , 
chino, etc. 

� Censo de Población de 1960:Español o castellano; Lengua o idioma 
indígena que habla el empadronado como lengua materna. Ejemplos: 



Náhuatl, Otomí, Zapoteco, etc. Si el empadronado tienen o tuvo una 
nacionalidad extranjera, escríbase su lengua materna, esto es, la lengua 
hablada durante la infancia, en el hogar. Ejemplos: inglés, francés, 
chino, etc. 

� Censo de Población de 1970: (Lengua indígena) ¿Esta persona habla 
alguna lengua indígena?  ¿qué lengua indígena habla ? ¿Habla 
además español? 

� Censo de Población de 1980: (Lengua indígena) ¿Habla alguna lengua 
� indígena esta persona? ¿Qué lengua indígena habla? ¿Además de 

la lengua indígena, ¿Habla también español?   
� Censo de Población de 1990: (Lengua indígena) )¿Esta persona habla 

alguna lengua indígena? ¿Qué lengua indígena habla?  ¿Habla 
también español? 

 
Es hasta 2000 y 2010 en que se incluyen preguntas sobre pertenencia étnica y 
que es de una riqueza fundamental explorar estos conceptos. Valdez sostiene 
que el concepto de pertenencia étnica se empieza a usar desde 1921 y no se 
sabe porqué se dejo de usar. 

 
� Censo de Población de 2000: (Lengua indígena),  ¿(NOMBRE) habla 

algún dialecto o lengua indígena? ¿Qué dialecto o l engua indígena 
habla (NOMBRE)? ¿(NOMBRE) habla también español? Pertenencia 
étnica: ¿ (NOMBRE) es náhuatl, maya, zapoteco, mixteco o de otro 
grupo indígena?  

� Censo de Población de 2010: (Lengua indígena) ¿NOMBRE habla 
algún dialecto? ¿Qué dialecto o lengua habla  NOMBRE? ¿NOMBRE 
habla también español? ¿NOMBRE entiende alguna lengua 
indígena? Pertenencia étnica: De acuerdo con la cul tura de  
NOMBRE ella (él) se considera indígena?  

 
A partir del habla de lengua amerindia y la pertenencia étnica es posible 
distinguir características en diferentes niveles analíticos: por individuo, por 
hogar, por localidad y por municipio. Para calificar y cuantificar la población 
indígena en cada uno de estos agregados se utilizan los siguientes supuestos: 
 

a) Un individuo es considerado como indígena si hablan lengua indígena 
y/o pertenecen a un grupo indígena (aquí solo nos referimos ala 
población de cinco años o más que hablan alguna lengua indígena)1. 

b) El hogar puede clasificarse como un hogar indígena si uno o varios de 
sus miembros es indígena (con características indígenas), y al calificar al 
hogar como indígena también se supone que todos sus miembros lo 
son, excepto cuando el o los únicos indígenas del hogar son 
trabajadores domésticos; 

c) Una localidad o municipio se clasifica con cierto “grado de indigenismo” 
a partir del porcentaje (algunos consideran que es el 40 por ciento) de 
individuos con características indígenas o población en hogares 
indígenas que reside en ellos. 

 
                                                 
1 Aquí hacemos uso del concepto operacional censal de la población de 5 o más años hablante de lengua 
indígena y población monolingüe por municipio de 1930 al 2010. 



La demografía étnica se encarga de tres partes fundamentales: 1. La medición 
o cuantificación de eventos poblacionales; 2. La explicación o análisis de 
causas de los efectos y 3 la fenomenología o explicación de las variables 
determinantes. 
 
En este ensayo tenemos como unidad de análisis a la población de 5 o más 
años hablante de lengua indígena y población monolingüe en la entidad. Con 
base en indicadores básicos como porcentajes o proporción2, índices y tasas 
de crecimiento promedio anual3 se buscará dar respuesta a las interrogantes 
planteadas en este texto. 
 
Retomando a Mojarro y Benítez (2010), entendemos por despoblamiento al 
proceso de reducir o disminuir la población que habita en un poblado en un 
tiempo dado, incluida la posibilidad de la desaparición completa de la 
población. Es de interés para la presente investigación destacar la 
despoblación como fenómeno que es atribuido a los contextos demográficos, 
sociales y económicos, para diferenciarlo de aquel despoblamiento que aduce 
a razones naturales o físicas como las inundaciones, o de corte político como 
las causadas por guerras, persecuciones o genocidios. 
 

En términos sociodemográficos, la población de una localidad puede aumentar 
o disminuir en términos absolutos o relativos, según su dinámica demográfica, 
esto es, aumenta con los nuevos nacimientos y/o con los nuevos inmigrantes y 
disminuye por la mortalidad y/o la emigración en un periodo. De esta forma, se 
reconoce el proceso de despoblación cuando las salidas de habitantes de un 
poblado por mortalidad y/o emigración superan a las entradas, ya sea por 
nacimientos y/o por inmigración, en ese tiempo dado (Mojarro y Bnítez, 
2010:188). 

 
Para fines operacionales y en términos de tasas retomamos los criterios de 
Mojarro y Benítez (2010) para crear los intervalos de despoblamiento bajo los 
siguientes criterios: a) grado de incipiente despoblamiento (de 0 a 2 por ciento 
en su tasa de crecimiento medio anual); b) grado de moderado despoblamiento 
(2 a 4 por ciento) y c) grado severo de despoblamiento (de 4 a 36.6 por ciento). 
Es un criterio arbitrario pero que sin duda se ajusta a las características de la 
población indígena y a los estudios existentes hasta este momento en nuestro 
país. Sin embargo, permitirá apoyar la hipótesis de que los determinantes del 
despoblamiento indígena mexiquense son: la fecundidad, la mortalidad y la 
migración. Por otra parte, no hay que olvidar que existen otros como los 
procesos de urbanización, la educación y otros elementos contextuales que 
inciden en ello. 
 

                                                 
2 Proporción.- Es la relación entre un subgrupo de población y toda la población; es decir, un subgrupo de 
población dividido por toda la población. (Por ejemplo, la proporción de la población en el Estado de 
México que se clasifica como inmigrantes internos en 2010 era 0.38 o el 38 por ciento.) 
3 Tasa de crecimiento.- La tasa de crecimiento es la tasa a la que está aumentando (o disminuyendo) una 
población durante un año determinado a causa de aumentos naturales y migración neta, que se expresa 
como un porcentaje de la población base. Usamos la tasa de crecimiento exponencial, porque el creemos 
que el crecimiento que se produce en forma continúa en el tiempo y llega un momento que tiende a 
descender.  Para calcular la tasa de crecimiento se necesitan tres elementos: a)el volumen de la población 
en fechas sucesiva, b) el peso de crecimiento total y c) el tiempo durante el cual ocurre el crecimiento. 



Volumen y características sociodemográficas de la p oblación indígena del 
Estado de México. 
 
A lo largo de su historia, los censos de población han aproximado el volumen y 
la ubicación de la población indígena del Estado de México mediante la 
identificación de las lenguas indígenas. Desde 1930, se ha registrado a la 
población de 5 y más años de edad que habla lengua indígena que podemos 
observar que representaba casi el 19 por ciento de la población estatal y en 
2010, 2.5 por ciento de los más de 15 millones de habitantes de nuestra 
entidad. Con el paso del tiempo, aunque no de manera uniforme, se ha dado 
un incremento en la cantidad de hablantes de lengua indígena; paralelamente, 
su peso ha disminuido respecto al resto de la población de la entidad, así como 
los de condición monolingüe en relación a la población que habla alguna 
lengua indígena. La información muestra como datos atípicos en el ámbito 
estatal un decrecimiento en 1950, 1960 y en la década de los ochenta, con un 
gran crecimiento en los 70's (en términos absolutos) 4 y corresponde a la 
década en que más creció la población estatal y nacional. Los caso atípicos y 
la disminución en su participación en la población estatal lleva implícito una 
buena dosis de despoblamiento. Situación que se puede apreciar con el 
comportamiento las tasas de crecimiento medio anual de la población indígena 
los cuales en ningún momento rebasa la de la población total estatal (Véase 
cuadro 1)5. 
 
Cuadro 1. Estado de México 
Población de 5 y más años hablante de lengua indíge na y población 
monolingüe por entidad federativa, 1930 al 2010 
   Población        TCMA 

Años 
Población 
total estatal Indígena Porcentaje Monolingue Porcen taje Población 

  (a) (b)  (b/a)*100  ( c )  (c/b)*100 indígena 

1930 990,112 184,656 18.7 61,858 33.5  
1940 1,146,034 203,783 17.8 67,852 33.3 1.0 
1950 1,392,623 183,051 13.1 39,207 21.4 -1.1 
1960 1,897,851 170,347 9.0 35,662 20.9 -0.7 
1970 3,833,185 200,729 5.2 20,683 10.3 1.6 
1980 7,564,335 360,402 4.8 39,681 11.0 5.9 
1990 9,815,795 312,595 3.2 5,397 1.7 -1.4 

2000 13,096,686 361,972 2.8 4,521 1.2 1.5 
2010 15,175,862 379,075 2.5 3,052 0.8 0.5 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda de 1930-2010 
Nota: TCMA, significa tasa de crecimiento medio anual 
 

                                                 
4 La explicación es que durante este periodo, el tamaño de la población indígena estuvo afectado por la 
gran migración interna, principalmente, hacia el Distrito Federal. Para muestra, los datos del INEGI 
indican que había 15 mil 39 nahualts, 14 mil 714 otomíes y 4 mil 286 mazahuas en dicha entidad. Para 
2010, el Censo de Población y Vivienda registró 37 mil 796 nahuatls viviendo en el DF, 12 mil 623 
otomíes y 7 mil 723 mazahuas. En los 80's puede que sea afectado por la calidad de la información censal 
y la posible subestimación. 
5 El Estado de México en la década de los setenta creció alrededor del 7 por ciento y la población 
nacional lo hizo en un 3 por ciento. Posteriormente, estos indicadores tienden a descender. 



En cuanto al monoliguismo6, su disminución en la participación en relación a la 
población que habla lengua indígena, retrata el proceso de despoblamiento de 
dicha población. Seguramente, se trata de personas mayores de edad, porque 
el caso de los jóvenes tienden a comunicarse en español y muy poco en su 
lengua materna. En su comunicación cotidiana predomina el habla en español 
porque es un requerimiento en los distintos ambientes escolares y lugares que 
ellos frecuentas. Los medios de comunicación (televisión y radio) también ha 
influido en la sustitución de su lengua materna. 
 
Estructura y composición de la población indígena m exiquense 
 
Como hemos referido anteriormente, la estructura de edad poblacional y sexo 
de la población indígena está determinada por la fecundidad, mortalidad y 
migración interna e internacional, además de estos factores intervienen 
aspectos sociales y culturales; por otra parte, al margen de la declaración del 
habla indígena, hay ciertas edades en las que algunas personas dejan de 
hablar la lengua, porque su principal forma de comunicación es la lengua 
oficial, la española (en el trabajo, en la escuela y las interacciones cotidianas). 
 
Al comparar la pirámide de población del país7 con la de los hablantes 
mexiquenses, resalta: una base mucho más amplia de los hablantes nacionales 
que la de los mexiquenses. Esto es por efecto de la disminución brusca de la 
fecundidad (un baby boom retardado y que al parecer el resto de la población 
indígena del país no le sucede esto)8, la mortalidad de poblaciones adultas, 
posiblemente sigue existiendo una alta tasa de mortalidad infantil y la 
emigración e inmigración también a aumentado. Llama la atención de la 
pirámide de población indígena mexiquense (para 1990 y 2010), es un rombo. 
Tenemos, lo que los demógrafos llaman una pirámide de población regresiva 
de base más estrecha que el centro y cima relativamente ancha (véase 
pirámide de población, 1, 2, 3 y 4). Esto quiere decir que la población indígena 
está experimentando un período de menor crecimiento (cercano acero), 
incluso, en algunos casos su crecimiento es negativo. 
 
Un dato que valdría la pena mencionar es que se advierte una gran similitud 
entre ambas pirámides de población indígena, en el sentido de que las 

                                                 
6 El monolingüismo es un hecho sociolingüístico, psicológico y cognitivo asociado al hecho de hablar un 
sólo idioma indígena (o español). Este fue uno de los temas que preocupó a los demógrafos de México 
antes que se levantará el Censo de Población y Vivienda de 2010. Luz María Valdez afirmaba "Me 
preocupa que la población indígena no este representada, en el Censo de 2010 y se siga manteniendo 
solamente la lengua como único indicador. Es importante incluir la pregunta sobre que lengua que se 
habla, para cumplir con los objetivos de la Ley del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que se 
publicó el 13 de marzo de 2003. Es fundamental conocer el nivel de monolinguismo. Problema que 
aumentó en 4% entre 2000 y 2005 según INEGI Igualmente es necesario incluir la pregunta sobre 
pertenencia étnica que se utilizó en 1921". Véase http://eleconomista.com.mx/sociedad/2009/12/09/piden-
demografos-levantar-censo-hasta-2011. 
7 La pirámide de población muestra gráficamente la composición de una población según la edad y el 
sexo. Las barras horizontales representan los números o las proporciones de hombres y mujeres para cada 
grupo. Cuando se representan proporciones, la suma de todos los grupos clasificados según la edad y el 
sexo dentro de la pirámide representa el 100 por ciento de la población. Es posible que las pirámides 
muestren los grupos por edades individuales, o que muestren los datos en edades agrupadas. 
8 El baby boom retardado, se refiere al retraso de edad de la población femenina para poder tener su 
primer hijo, esto es gracias a las políticas de población implementadas en el país desde 1973. 



mayores cohortes de la población nativa coinciden con las mayores cohortes 
de la población inmigrante indígenas (véase pirámide de población 5 y 6). La 
pirámide adquiere esta forma en poblaciones cuya natalidad ha descendido en 
los últimos años y es baja. Este fenómeno genera un envejecimiento de la 
población indígena nativa y de los inmigrantes. 
 
Los hablantes mexiquenses de 20 a 29 años de edad tenían un mayor peso en 
1990 y 20 años después los tienen las edades de 30 a 44 años de edad. La 
población de 45 o más años significo para 1990 el 28 por ciento y en 2010 el 42 
por ciento de los hablantes indígenas mexiquenses. Se ha reducido en 
términos absolutos y relativos la población indígena de entre 5 y 19 años. Entre 
1990 ascendió del 26 por ciento (79 187 personas) al 10.7 por ciento en 2010 
(significó 40 441 personas). Es un indicativo que estos jóvenes que son los de 
mayor asistencia a centros escolares, abandonan la lengua; en términos 
absolutos, en el 2010 se registran 38 746 niños y jóvenes de 5 a 19 años 
menos que los identificados en 1990. 
 
Se observa también que los adultos mayores, es decir los de más de 60 años, 
aumentan y son quienes conservan o declaran la lengua (a ser de 11.7 por 
ciento pasó a 18.7 por ciento entre 1990 y 2010). La estructura poblacional de 
cada uno de los grupos étnicos (aproximados por el tipo de lengua), es muy 
diferente entre sí; los que tienen mayor semejanza con la estructura de la 
población del país son aquellos que hablan lenguas que por el volumen de sus 
interlocutores pueden considerarse como mayoritarias, como el náhuatl y 
mazahua.  
 
Sintéticamente, decimos que las formas que han tomado las pirámides de 
población indígena o mejor dicho los rombos de la población originaria 
expresan el despoblamiento. Las expresiones de los rombos, es explicada por 
la disminución de la fecundidad la cual fue afectada por la política de población 
aplicada en nuestro país desde 1974. Aunque haya disminuido la mortalidad, 
en poblaciones indígenas sigue siendo altos, sobre todo en edades que se 
ubican en los extremos del rombo. Las migraciones internas e internacional es 
la que mayormente explica este comportamiento demográfico de la población 
indígena mexiquense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    

 
   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
El índice de masculinidad, también llamado razón de sexo es un índice 
demográfico que expresa la razón de hombres frente a mujeres en un 
determinado territorio, expresada en tanto por ciento. Se calcula usando la 
fórmula hombres / mujeres * 100. Las fuentes de los datos que permiten 
calcular el índice de masculinidad son los "censos de población". 
 
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
Como hemos dicho que el índice de masculinidad establece la relación del número de 
hombres por cada 100 mujeres que hablan alguna lengua indígena; en el en la entidad 
hay 92 hombres por cada 100 mujeres que hablan alguna lengua indígena. Hasta los 
39 años de edad, el indicador de las dos poblaciones (nacional y estatal) tiene 
variaciones pequeñas (menores de cuatro puntos); estas diferencias se acrecientan a 
partir de los 60 años, donde se reporta un mayor índice entre los hablantes (véase 
gráfica 1 y 2). 
 
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
Este indicador debe ser analizado con mayor profundidad, pues no puede asociarse 
únicamente con movimientos migratorios, ya que los valores propios de cada una de 
las culturas indígenas propician que sea el hombre o la mujer la que mantenga o 
adquiera la lengua, además de que se esperaría que las personas que principalmente 
ocultan la lengua, sean aquellas que residen fuera de sus localidades de origen, en 
específico quienes viven en las grandes metrópolis o se van a Estados Unidos. 
 
Fecundidad de la población indígena en el Estado de  México 
 
Se ha mencionado que una población es un sistema compuesto por al menos un 
stock, sometido a una serie de flujos de entrada de nuevos individuos y a la perdida de 
sus miembros por una serie de flujos de salida. La evolución de este stock de 
población a lo largo del tiempo, es lo que conocemos como crecimiento (o 
decrecimiento) de la población y su estudio es uno de los objetivos fundamentales de 
la demografía étnica. En el caso de un sistema poblacional indígena constituido por 
una población geográficamente delimitada (por ejemplo la población indígena que 
reside en zonas rurales y otras en urbanas, los flujos demográficos básicos que 
componen el sistema son pares nacimientos-inmigraciones como entradas y el pares 
defunciones-emigraciones como salidas. La fecundidad es uno de los principales 
determinantes demográficos. Diversos estudios indican que una característica 
asociada a la población indígena es una elevada fecundidad. A pesar de que la 
fecundidad para la población en general ha descendido en el país y la entidad en las 



décadas más recientes, su nivel casi se mantiene por arriba de promedio nacional 
entre la población indígena en el periodo 1990 y 2010. Así lo muestra, entre otros 
indicadores, el promedio de hijos nacidos vivos (que es el resultado de dividir el total 
de hijos nacidos vivos de las mujeres de 15 a 49 años, entre la población femenina de 
este mismo rango de edad); en las mujeres hablantes, el promedio nacional de hijos 
es de tres y el estatal 3.3; este indicador se mantuvo en el transcurso de la década 
1990-2000 para la población indígena en dicho periodo9.  
 

Cuadro 2 
Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres  de 15 a 49 años hablantes de 

lengua indígena, nacional y estatal, 1990 y 2010 
 
Entidad 1990 2000 2010 
Nacional 3.1 3.0 2.8* 
Estado de México 3.3 3.3 3.0* 
FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
Nota: *= estimado 

 
Otro indicador que permite estimar la fecundidad es la tasa global, la cual se interpreta 
como el número de hijos que tendría una mujer si su fecundidad efectiva a través de 
su vida reproductiva fuera la misma que presentan las mujeres de 15 a 49 años en un 
año determinado. En las mujeres hablantes del Estado de México hay 4.1 hijos por 
mujer, cantidad que representa un hijo más con respecto a las mujeres del estado en 
el año 2000. Obviamente este indicador a nivel municipal presenta grandes contrastes 
entre grupos étnicos y los que no pertenecen a ningún grupo en particular. 
 

Cuadro 3 
Tasa global de fecundidad de las mujeres de 15-49 a ños de edad, 

nacional y estatal 2000-2010 
Entidad 2000  

 
2010  

 Mujeres hablantes de 
lengua indígena  

Mujeres de 
15 a 49 años 

Mujeres 
hablantes 
de lengua 
indígena  

Mujeres de 
15 a 49 
años 

Nacional 4.2 2.9 3.9* 2.8* 

Estado de 
México 

4.1 2.7 3.8* 2.7* 

FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
Nota: * = estimado 

 
Mortalidad de la población indígena en la entidad m exiquense 
 
Es reconocido que en la entidad y el país la mortalidad entre la población indígena es 
muy alta. Así lo muestran estudios específicos sobre este fenómeno en zonas 
indígenas, los cuales emplean diversas metodologías y fuentes de información. Los 
datos censales del año 2000 con el que se ilustra en este documento la desigualdad 
de la población hablante de lengua indígena, es el porcentaje de hijos fallecidos, que 
expresa el número de hijos fallecidos por cada 100 hijos nacidos vivos de las mujeres 
de 12 y más años. A escala nacional, el dato indica que fallecieron 16 hijos de cada 

                                                 
9 La teoría de la transición demográfica, indica que la población indígena se encuentra en la transición 
moderada: con alta natalidad pero cuya mortalidad es moderada. Por este motivo su crecimiento natural 
es todavía elevado, cercano al 3 por ciento. En esta etapa se indica que hay un descenso de la mortalidad, 
sobre todo durante el primer año de vida, que se ha traducido en un rejuvenecimiento de la estructura por 
edades, lo que también lleva a una elevada relación de dependencia (Véase en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa). 



100 mujeres hablantes de lengua indígena y 18 para la entidad mexiquense; esto 
representa casi dos hijos más que los fallecidos entre las mujeres de este grupo de 
edad a nivel nacional.  

Cuadro 4 
Porcentaje de hijos fallecidos del total de las muj eres de 12 y más años, y de las 

hablantes de lengua indígena del Estado de México 2 000-2010 
 

Entidad 2000  

 
2010  

 Mujeres hablantes de 
lengua indígena  

Mujeres de 
12 y más 
años  

  

Nacional 16.3 10.7   
Estado de 
México 

18.3 10.0   

 
Con la información del censo de 2010 que se refiere a la población femenina de 
12 años o más que habla alguna lengua indígena según hijos fallecidos, 
tenemos que los mayores porcentajes se concentran en el intervalo de 1 a 3 
hijos fallecidos tanto a nivel nacional como el estatal. Le siguen las que tuvieron 
de 4 a 6 fallecimientos, en este rubro, es mayor la de la población hablante de 
lengua indígena respecto de los no hablantes del país. Lo mismo sucede lo 
relacionado con el ámbito de la población originaria en el Estado de México. 
 

Cuadro 5 
Nacional: población femenina de 12 años o más que h abla alguna lengua indígena según 

hijos fallecidos  

Hijos fallecidos  Habla lengua indígena No habla lengua indígena 
No especificado  

 

Con 1 a 3 hijos fallecidos 84.3 82.9 84.5 72.0 

Con 4 a 6 hijos fallecidos 7.6 12.2 6.9 6.5 

Con 7 a 10 hijos fallecidos 1.6 2.2 1.5 1.5 

Con 11 o mas hijos fallecidos 0.2 0.2 0.2 0.3 

No especificado 6.4 2.5 6.9 19.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

     
Estado de México: población femenina de 12 años o má s que habla alguna lengua indígena 

según hijos fallecidos 

Hijos fallecidos  Habla lengua indígena No habla lengua indígena 
No especificado  

 

Con 1 a 3 hijos fallecidos 82.9 79.1 83.3 70.7 

Con 4 a 6 hijos fallecidos 6.1 13.6 5.4 5.7 

Con 7 a 10 hijos fallecidos 1.3 3.2 1.1 0.8 

Con 11 o mas hijos fallecidos 0.2 0.3 0.1 0.4 

No especificado 9.6 3.7 10.0 22.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: INEGI, Consulta interactiva del Censo de Población y Vivienda de 2010  

Disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17118&c=27769&s=est# 

 
Migración interna e internacional de la población i ndígena mexiquense 
 
Otro de los determinantes del crecimiento o decrecimiento de la población 
hablantes de lengua indígena es la migración. Para medir la migración interna e 
internacional, usualmente se utilizan los enfoques de lugar de nacimiento y 
lugar de residencia cinco años previos al levantamiento censal. El concepto de 



lugar de nacimiento se ha incluido prácticamente en todos los cuestionarios 
censales del país. Es una pregunta directa mediante la cual se puede identificar 
la entidad de nacimiento de la población de 5 años y más de los hablantes y 
para los nacidos fuera de territorio nacional. Algunos autores la reconocen 
como el concepto que mide la migración acumulada, porque registra el 
movimiento en toda la vida de las personas, y en ocasiones sin haber residido 
en su entidad de nacimiento. La pregunta sobre lugar de residencia en una 
fecha fija previa al levantamiento censal se ha incluido en los cuestionarios del 
censo de 1990, 2000, el conteo de 2005 y el censo de 2010.  Si bien existe una 
continuidad en este diseño conceptual se puede decir que existen algunas 
diferencias mínimas. 
 
Algunos autores sostienen que en la vida comunitaria se dan las condiciones 
favorables para el uso, transmisión y fortalecimiento de las lenguas indígenas. 
Sin embargo, la pobreza, la desigualdad y la marginación de las comunidades 
indígenas han obligado a muchos de sus pobladores a emigrar. Con el 
propósito de mejorar sus oportunidades de trabajo, se trasladan a lugares 
donde domina el uso del español y la lengua autóctona es relegada con mayor 
probabilidad de olvido o negación (INEGI, 2004). 
 
Esta condición y situación limita la medición del fenómeno migratorio indígena 
exclusivamente por la vía censal; no obstante, los datos del censo, además de 
que son la única fuente de información estadística sobre el tema, son también 
el marco de referencia para la realización de estudios específicos (INEGI, 
2004). 
 
En el 2010, de cada 100 hablantes de una lengua indígena, 59 residen en su 
entidad de origen y 41 personas nacieron en un lugar distinto al de su 
residencia actual; esto significa que en las dos década se incrementó la 
migración, ya que en 1990 habían nacido en una entidad distinta 26.5 por 
ciento y en 2010 este porcentaje es de 41 por ciento. Esto quiere decir que se 
masifico la inmigración de la población hablante indígena nacidos en otras 
entidades a nuestro estado. Lo que significó pasar de 82 mil 755 personas, que 
habla lengua indígena nacida en otra entidad en 1990, a 154 mil 894 indígenas 
no nativas. Es menester citar que en estos últimos años tenemos a personas 
que hablan alguna lengua indígena que nació en otro país10. En cifras 
absolutas pasó de 154 personas a 231 hablantes de lenguas originarias. Esto 
es un indicador de que las poblaciones indígenas se han incorporado a la 
migración internacional, específicamente a Estados Unidos. 
 

 

 

 

Cuadro 6. Población de 5 años o más que  habla indí gena y lugar de 
nacimiento, 1990-2010   
  Entidad de nacimiento Nacional   Estado de   

                                                 
10 Población nacida en el extranjero representa las personas nacidas en el exterior de las 
fronteras o territorios de nuestro país y de la entidad. 



México 

1990 
   

Habla lengua 
indígena  Porcentaje 

Habla lengua 
indígena  Porcentaje 

  Nacida en la entidad 4790246 90.83 5,937,493 88.82 

  Nacida en otra entidad 456,093 8.65 732,794 10.96 

  Nacida en otro país 27,579 0.52 14,540 0.22 

  Total 5,273,918 100.00 6,684,827 100.00 

2010      

  Nacida en la entidad 228,983 73.42 221,140 58.77 

  Nacida en otra entidad 82,755 26.53 154,894 41.17 

  Nacida en otro país 154 0.05 231 0.06 

  Total 311,892 100.00 376,265 100.00 

            
Fuente: INEGI, disponible en 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2000/default.aspx 

 
Otro indicador para medir los movimientos migratorios recientes se refiere al lugar de 
residencia cinco años antes del levantamiento censal; según los datos, 93 de cada 100 
hablantes vivían en la entidad mexiquense en 2010 y ocho residía fuera de ella, esto 
significa una diferencia de 4 con respecto a la población del país, que no tuvo ninguna 
migración en 96.8 por ciento. 
 
La migración reciente ha estado disminuyendo como proporción del total de la 
población indígena mexiquense. basta decir que en 1990 represento el 8.4 por ciento y 
en 2010, 6.4 por ciento. Esto es mucho más visible en las tasas de crecimiento 
promedio anual, al ser en los últimos veinte años de -0.46, pero sobre todo en el último 
decenio se tiene que disminuyo en -3.3 por ciento. Esto quiere decir que los indígenas 
del resto del país están buscando otras opciones en el país y en el extranjero. A la vez 
puede ser un indicador de despoblamiento11 de muchas comunidades de nuestro 
estado. En términos absolutos en los últimos años disminuyó en 2 mil 289 hablantes 
de lengua indígena residentes en otras entidades del país. Lo que si es destacable son 
los hablantes de lengua indígena residentes en otro país, al ser en 1990 de 99 pasó a 
ser de un mil 315 personas (Véase cuadro 7). Esto representa un crecimiento 
promedio anual de 12.9 por ciento en los últimos 20 años y 13.9 por ciento los más 
recientes diez años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población de 7 años o más que  habla indígena y lug ar de residencia hace cinco años, 
1990-2010 

                                                 
11 El despoblación se refiere al estado de descenso de la población indígena. 
 



Nacional  
Estado de 
México  

TCMA  
1990-2010 

TCMA 1990-
2010  

Entidad de 
residencia en 
1985 

Habla 
lengua 
indígena Porcentaje  

Habla lengua 
indígena Porcentaje  Nacional 

Estado de 
México 

Residente en la 
entidad 5,078,975 96.78 284,742 91.55 1.21 1.04 
Residente en 
otra entidad 163,132 3.11 26,192 8.42 0.34 -0.46 

  
1990 
  
  
  

Residente en 
otro país 5,683 0.11 99 0.03 9.38 12.93 

  Total 5,247,790 100.00 311,033 100.00 9.38 0.94 
Entidad de 
residencia en 
1995     

TCMA 2000-
2010 

TCMA 2000-
2010 

Residente en la 
entidad 5,806,120  96.36 327,311  90.67 1.07 0.68 
Residente en 
otra entidad 210,510 3.49 33,358  9.24 -1.86 -3.33 

2000 
  
  
  

Residente en 
otro país 8,548  0.14 327  0.09 13.92 13.91 

  Total 6,025,178 100.00 360,996 100.00 1.02 0.39 

  

Entidad de 
residencia en 
2005       
Residente en la 
entidad 6,463,417 96.83 350,409 93.29   
Residente en 
otra entidad 174,770 2.62 23,903 6.36   2010 

  
  

Residente en 
otro país 37,117 0.56 1,315 0.35   

  Total 6,675,304 100.00 375,627 100.00   

Fuente: INEGI, consulta interactiva en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2000/default.aspx 

Nota: se excluye a los no especificados 

 
¿Quiénes son y dónde están los indígenas del Estado  de México? 
 
Se ha dicho que el los grupos más numerosos de la población que habla 
alguna lengua originaria son los mazahuas, otomíes y nahualts. Efectivamente, 
en 1970 había 95 mil 400 mazhuas, cuarenta años después hay 116 mil 246 
mazahuas. El 46 por ciento son hombres y 54 por ciento mujeres. Por su parte 
los otomíes, en 1970 había 84 mil 898 y en 2010, el Censo de Población y 
Vivienda reportó 97 mil 824 personas (48 por ciento son hombres y 52 por 
ciento mujeres). En el caso del grupos nahuatl, se tenía en 1970, 10 mil 366 y 
para el 2010, ascendió a 61 mil 670 personas (el 50 por ciento son hombres y 
un porcentaje similar son mujeres) (véase cuadro 8 y 9).  
 
Hasta aquí pareciera que todo esta bien, sin embargo, cuando trabajamos con 
tasas de crecimiento medio anual, la situación es preocupante. Porque, las 
tasas de crecimiento de la población originaria del Estado de México (Mazahua, 
otomi, nahuatl) tienden a cero (para ambos sexos). El caso de los matlazincas, 
sus tasas son negativas (para hombres como para mujeres) y el único que 
creció es el grupo de los tlahuicas tanto para hombres como para mujeres. 
 
Los grupos de indígenas inmigrantes que presentan tasa de crecimiento 
absoluto y relativo son: tzeltalales, mazatecos, tzotziles, popolucas, mixes, 
chinantecos, tlapanecos, totonacas, tlapehucas, amuzgos y triquis. Muy 
posiblemente estos grupos de indígenas, se han incorporado tardíamente a la 
migración interna e internacional. Y, para aquellos grupos indígenas que no 
pertenecen a los grupos nativos que presentan saldos negativos en su valor 



absoluto y relativos son: Huasteco, zapoteco, chontal, purepecha, maya, 
cuicateco y mixteco (véase cuadro 10). Estos grupos de indígenas son quienes 
acompañaron el proceso de urbanización e industrialización del centro del país 
y de la entidad. 
 
En términos generales, decimos que algunos tienen una presencia destacada 
por su volumen o su participación, pero en otros casos no es así; ello muestra 
que deben considerarse diversos factores como el acceso a los servicios de 
salud o el nivel de instrucción, los cuales son indicadores negativos de gran 
parte de la población que habla una lengua indígena y que están presentes en 
distinta magnitud tanto en sus lugares de origen como en las entidades a las 
que emigran. Posiblemente, muchos de ellos son jóvenes que ya no hablan 
lengua indígena o puede ser que oculten su lengua para no ser estigmatizados 
o segregados en sus lugares de trabajo, escuela y residencia. 



 
Cuadro 8. Población de 5 y más años hablante de len gua indígena y población 

monolingüe por sexo 1970-1990 
 1970    1990   

 Total Hombre Mujer  Total Hombre Mujer 

México 200729 100069 100660 MEXICO 312,595 151,292 161,303 

Mazahua 95400 47054 48346 Mazahua 114,294 53,746 60,548 

Otomí 84498 42454 42044 Otomi 99,864 48,062 51,802 

Nahuatl 10366 5120 5246 Nahuatl 26,927 13,537 13,390 

Zapoteco 2793 1404 1389 Mixteco 16,408 8,156 8,252 

Mixteco 2592 1369 1223 Zapoteco 11,822 5,873 5,949 

Maya 773 419 354 Totonaca 3,520 1,908 1,612 

Tarasco 555 292 263 Mazateco 3,401 1,700 1,701 

Totonaca 223 132 91 Mixe 1,581 796 785 

Mixe 186 95 91 Maya 1,330 761 569 

Mazateco 153 75 78 Matlatzinca 1,205 576 629 

Popoloca 94 46 48 Purepecha 1,147 593 554 

Tarahumara 83 50 33 Huasteco 788 423 365 

Huasteco 81 44 37 Tlapaneco 643 328 315 

Mayo 76 34 42 
Tcuilteco 
(tlahuica) 642 334 308 

Tlapaneco 54 25 29 Chinanteco 639 309 330 

Chinanteco 42 23 19 Triqui 487 221 266 

Yaqui 42 25 17 Tepehua 364 187 177 

Tzendal o Tzeltal 39 24 15 
Mixteco de la 
mixteca alta 337 168 169 

Chol 35 18 17 Chocho 323 158 165 

Cuicateco 29 15 14 Cuicateco 226 104 122 

Amuzgo 27 19 8 Tzeltal 171 85 86 

Cora 23 14 9 Amuzgo 137 67 70 

Chatino 18 3 15 chontal 127 68 59 

Tojolabal 18 10 8 Tarahumara 93 60 33 

Tzotzil 15 7 8 
Mixteco de la 
mixteca baja 92 47 45 

Zoque 13 9 4 
Chontal de 
oaxaca 87 45 42 

Huichol 10 5 5 Tzotzil 74 34 40 

Huave 9 6 3 Popoluca 60 37 23 
Otras Lenguas 
Indigenas 2482 1278 1204 Otras lenguas 617 342 275 

        
No 
especificado 25,189 12,567 12,622 

Fuente: INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda de 1970-1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuadro 9. Población de 5 y más años hablante de len gua indígena y población 

monolingüe por sexo 2000-2010 
  2000     2010       

Lengua Total Hombre Mujer Lengua Total Hombre Mujer 

15 MÉXICO 361972 173930 188042 Total 379075 182350 196725 

Mazahua 113424 52266 61158 Mazahua 116240 53586 62654 

Otomí 104357 49902 54455 Otomí 97820 46750 51070 

Náhuatl 55802 27991 27811 Náhuatl 61670 30819 30851 

Mixteco 26615 12722 13893 Mixteco 25489 11843 13646 

Zapoteco 16704 8190 8514 Mazateco 14020 6978 7042 

Mazateco 8796 4427 4369 Zapoteco 12938 6321 6617 

Totonaca 8479 4483 3996 Totonaca (Totonaco) 9832 5104 4728 

Mixe 4584 2243 2341 Mixe 6041 2861 3180 

Chinanteco 1861 923 938 Chinanteco 2450 1123 1327 

Tlapaneco 1761 862 899 Tlapaneco 2194 995 1199 

Purépecha 1754 852 902 Purépecha (Tarasco) 1464 723 741 

Maya 1372 777 595 Triqui 1400 674 726 

Triqui 1304 623 681 Maya 1155 653 502 

Huasteco 1269 607 662 Huasteco 982 481 501 

Matlatzinca 1055 512 543 Matlatzinca 909 439 470 

Tepehua 760 397 363 Tepehua 863 440 423 

Amuzgo 504 251 253 Tzeltal (Tseltal) 842 450 392 
Mixteco de la 
mixteca alta 493 219 274 Ocuilteco (Tlahuica) 719 360 359 

Cuicateco 469 208 261 Amuzgo 571 283 288 

Tzeltal 434 211 223 
Mixteco de la mixteca 
alta 484 223 261 

Ocuilteco (tlahuica) 422 192 230 Cuicateco 448 217 231 

Popoloca 288 153 135 Tzotzil (Tsotsil) 400 233 167 

Tzotzil 263 143 120 Chol (Ch´ol) 255 156 99 

Chatino 204 101 103 Zoque 247 120 127 
Mixteco de la 
mixteca baja 196 96 100 Popoloca 213 91 122 

Chocho 182 89 93 
Mixteco de la mixteca 
baja 188 95 93 

Chontal 156 80 76 Huave 140 74 66 

Popoluca 155 90 65 Chontal 126 69 57 
Otras lenguas 
indígenas 1097 587 510 

Otras lenguas 
indígenas 907 476 431 

        NO 
ESPECIFICADO 7212 3733 3479 No especificada 18068 9713 8355 

Fuente: INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda de 2000 y 2010.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 10. Población de 5 o más años, hablante de l engua indígena y población monolingüe 
por sexo 1970-2010  

  1970-1990     1990-2010     

  Total Hombre Mujer   Total Hombre Mujer 

Mexico 2.2 2.1 2.4 México 0.2 0.2 0.2 

Mazateco 15.5 15.6 15.4 Tzeltal 3.3 3.8 2.8 

Totonaca 13.8 13.4 14.4 
Ocuilteco 
(tlahuica) 2.7 3.1 2.2 

Chinanteco 13.6 13.0 14.3 Mazateco 2.3 2.3 2.4 
Tlapaneco 12.4 12.9 11.9 Tzotzil 2.1 2.4 1.7 
Huasteco 11.4 11.3 11.4 Popoluca 1.6 0.1 3.1 
Cuicateco 10.3 9.7 10.8 Mixe 1.4 1.2 1.5 
Mixteco 9.2 8.9 9.5 Chinanteco 1.4 1.0 1.7 
Amuzgo 8.1 6.3 10.8 Tlapaneco 1.1 0.7 1.4 
Tzotzil 8.0 7.9 8.0 Totonaca 0.7 0.6 0.8 
Tzendal o 
Tzeltal 7.4 6.3 8.7 Tepehua 0.6 0.5 0.8 
Zapoteco 7.2 7.2 7.3 Amuzgo 0.6 0.6 0.6 
Nahuatl 4.8 4.9 4.7 Nahuatl 0.5 0.5 0.5 

Maya 2.7 3.0 2.4 Triqui 0.4 0.4 0.3 
Mixe 2.3 2.4 2.3 Mazahua 0.1 0.1 0.1 

Mazahua 0.9 0.7 1.1 
Mixteco de la 
mixteca alta -0.1 0.1 -0.2 

Otomi 0.8 0.6 1.0 
Mixteco de la 
mixteca baja -0.2 -0.1 -0.4 

Tarahumara 0.6 0.9 0.0 Mixteco -0.2 -0.4 -0.1 

Popoluca -2.2 -1.1 -3.7 Cuicateco -0.2 0.2 -0.6 
Otras 
Lenguas -7.0 -6.6 -7.4 Otomí -0.3 -0.3 -0.3 

    Matlatzinca -0.7 -0.8 -0.7 
    Maya -0.9 -0.9 -0.8 
    Purepecha -0.9 -0.8 -1.0 
    Otras lenguas -1.0 -1.0 -0.8 
    Chontal -1.1 -0.7 -1.4 
    Zapoteco -1.3 -1.3 -1.3 

    Huasteco -1.3 -1.2 -1.4 
        No especificado 4.6 4.8 4.4 

Fuente: INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda de 1970-1990.   
 
 
¿Cómo  están distribuidos territorialmente en el Es tado de México? Hay 
despoblamiento o extinción? 
 

Distribución de la población indígena 12 

La actual distribución de los grupos indígenas en el Estado de México es 
diferente a la que existía antes de la conquista española. Esto se debe a que 
diversos grupos, como los mazahas y otomís, huyeron hacia sitios lejanos o de 
difícil acceso para los españoles, como las montañas o los bosques fríos de la 
entidad. Además, algunos miembros de los grupos indígenas han emigrado a 

                                                 
12 La distribución de la población se refiere al régimen de asentamiento y dispersión de la población 
indígena. 



regiones y centros urbanos distintos a las de su nacimiento, principalmente al 
centro de México, los estados del norte de la República y Estados Unidos. La 
influencia de las comunidades mestizas en los grupos indígenas está en 
función de su cercanía, sus relaciones económicas y sociales, y sobre todo de 
educación. 

La población indígena mazahua o jñatjo es el grupo más numeroso de la 
entidad, al haber identificado Censo General de Población y Vivienda 2000, a 
113 mil 424 y en 2010 a  116 mil 240 hablantes de su lengua. Lo cual indica un 
ligero aumento de hablantes en mil 946 en diez años. Se encuentra asentado 
en la región noroccidental y centro-occidental del Estado, mayoritariamente en 
13 municipios rurales que son: Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Donato 
Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, 
San José del Rincón, Temascalcingo, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa 
Victoria. Desde principios del siglo XVI, los mazahuas han ocupado esta zona, 
que está integrada por una serie de montañas, lomas y valles en los que 
predomina el clima frío. 
 
De los municipios donde se asienta el pueblo mazahua, cinco tienen una alta 
tasa de crecimiento medio anual negativa (TCMA): Donato Guerra (con un 
drástico descenso de (-10.7 por ciento entre el año 2000 y 2010), Ixtapan del 
Oro (con -8.1 por ciento), Villa de Allende (con -7.1 por ciento), Atlacomulco (-
2.6 por ciento), y San Felipe del Progreso (-1.6 por ciento)13. Por otra parte, 
tenemos a los de mayor crecimiento positivo: Valle de Bravo ( con 6.4 por 
ciento en el lapso de 2000-2010), El Oro (5.9 por ciento), Almoloya de Juárez 
(3.3 por ciento), Villa Victoria (3.3 por ciento), Jocotitlán (con 1.6 por ciento), 
Temascalcingo (con 0.7 por ciento)14 e Ixtlahuaca (0.6 por ciento) (Véase 
cuadro 11). Lo que significa que se trata de una región y pueblos con grandes 
contrastes en el crecimiento de su población y lo que llama la atención es la 
pérdida absoluta y relativa de hablantes mazahuas.  
 
Los otomíes, este grupo se asentaron en la región central del país desde 
principios del siglo XVI. Actualmente se localizan en una gran porción de la 
entidad mexiquense; también se les localiza en el Valle de México o en el Valle 
de Toluca. Sin embargo, su mayor concentración se tiene en el centro-norte de 
la entidad, hasta los límites con los Estados de Hidalgo y Querétaro, la 
excepción es el municipio de Amanalco, localizado hacia el sur de la entidad15. 
El pueblo otomí o hñähñu es el segundo en la entidad por el volumen de su 
población, al contar, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 
2000 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con 104 mil 
357 personas y 97 mil 820 en 2010, que declararon hablar la lengua (6 mil 537 
otomíes menos en los últimos diez años). 
 
La población otomí, se encuentra asentada mayoritariamente en 21 municipios: 
once con una tasa de crecimiento negativa: Villa de Carbón (con -12.9 por 

                                                 
13 El comportamiento de la TCMA, podría obedecer la creación del  municipio de San José del Rincón 
constituido mediante decreto gubernamental de fecha 2 de Octubre del 2001. Véase 
http://www.sanjosedelrincon.gob.mx/wb/mexico/san_jose_del_rincon_municipio. 
14 En el  municipio de Temascalcingo cuenta con asentamientos de población indígena mazahua y otomí. 
15 Véase en: http://www.sanjosedelrincon.gob.mx/wb/mexico/san_jose_del_rincon_municipio 



ciento en la más reciente década), Soyaniquilpan de Juárez (-10 por ciento), 
Metepec (-7.7 por ciento), Capulhuac (-7.5 por ciento), Morelos (-4.4 por 
ciento), Temoaya (-3.7 por ciento), Tianguistenco (-3.7 por ciento), Oztolotepec 
(-2.1 por ciento), Chapa de Mota (-1.5 por ciento), Jilotepec (-0.5 por ciento) y 
Ocoyoacac (-0.1 por ciento). Diez con tasa de crecimiento que oscila entre 1 y 
7.1 por ciento en ele lapso de 2000 y 2010: en orden ascendente, Xonacatlán, 
jiquipilco, Temascalcingo, Acambay, Lerma, Toluca, Zinacantepec, Amanalco, 
Timilpan y Aculco (Véase cuadro 11). 
 
Los nahuas son considerados el tercer grupo más importantes en cuanto al 
tamaño de su población, específicamente los hablantes de esta lengua, 
constituían en 2000, una población total de 55 mil 802 y en 2010 61 mil 670 
personas. 
 
En su mayoría, se ubican en municipios de la zona metropolitana con la ciudad 
de México y el Oriente de la entidad. Son los descendientes de quienes 
habitaron la Gran Tenochtitlán y las riberas de los lagos que la circundaban. 
También existe población nahua en algunos municipios del Valle de Toluca y el 
Sur del Estado16. El crecimiento urbano, en gran las grandes metrópolis del 
Estado, ha absorbido municipios, pueblos y comunidades, incluidas casi todas 
las de origen nahua. Sus habitantes han visto cambiar su forma de vida 
tradicional, al ser integrados a la vida de la ciudad, aunque la gran mayoría 
conserva la esencia de su cultura y tradiciones. Sus condiciones ya son 
diferentes a las de los pueblos y comunidades indígenas marginadas de las 
zonas rurales del sur y norte del Estado, pues los indicadores socioeconómicos 
de la mayoría de los municipios urbanos son de menor marginalidad y con una 
mayor cobertura de servicios públicos. 
 
En la actualidad, diez municipios cuentan con asentamientos de población 
indígena nahua que preservan su identidad; enmarcándose de la siguiente 
manera: seis municipios presentan tasas de crecimiento negativas: Sultepec (-
22.4 por ciento entre 2000 y 2010), Joquicingo (-17.3 por ciento), Tejupilco (-9.8 
por ciento), Temascaltepec (-9.3 por ciento), Amecameca (-3.2 por ciento) y 
Texcoco (-1.5 por ciento). 
 
Los municipios que presentaron tasa de crecimiento positivo son: Xalatlaco (4.0 
por ciento en le decenio 2000 y 2010), Tenango del Valle (4.5 por ciento) y 
Malinalco (5 por ciento). En Luvianos, el Censo de 2010, reportó que vivían 10 
hablantes de nahua. 
 
Los matlatzincas fueron los pobladores del Valle de Toluca y, sin embargo, el 
Gobierno del Estado de México ha aceptado que prácticamente han 
desaparecido de éste lugar, de manera que en la actualidad los descendientes 
de este pueblo se concentraron en tan solo la comunidad de San Francisco 
Oxtotilpan, del municipio de Temascaltepec. Para el año 2000, de acuerdo con 
datos Censo General de Población y Vivienda del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se registraron un total de 1055 

                                                 
16 Véase en: http://qacontent.edomex.gob.mx/cedipiem/pueblosindigenas/localizacion/index.htm 



hablantes de la lengua y en 2010 fue de tan solo 909 personas, o al marca un 
pérdida de 146 hablantes de esta lengua. 
 
El pueblo tlahuica es el menor, en cuanto al volumen de su población, de los 
pueblos indígenas originarios del Estado. El Censo de Población y Vivienda 
2000, registró a 422 y en 2010, ascendió a 719 personas que hablan esta 
lengua (con una tasa de 1.2 por ciento de crecimiento): Principalmente habitan 
en las comunidades del municipio de Ocuilan: Ahuatenco, San Juan Atzingo, 
Santa Ana, Lomas de Tecalzingo, Santa Lucía, Col. Dr. Gustavo Baz, San José 
Totoc y Santa María Nativitas17. 
 
Los indicadores que hasta este momento hemos expuesto permite exponer que 
hay lengua y en municipios específicos presentan una situación de extinción 
acelerada o extinción tal como lo afirma Ordorica et. al (2009:128), que 
destacan, por el tamaño de su población y el bajo nivel de reproducción, los 
casos de los grupos etnolingüísticos otomí, mazahua, matlazinca y ocuiltecos. 
Para el grupo etnolingüísticos en proceso de extinción lenta se encuentra el 
nahuatl. Las cifras y las tasas que hemos expuesto en cada de los 
determinantes demográficos de la población indígena mexiquense apuntan de 
manera similar al siguiente argumento:  

"El caso del estado de México refleja dos realidades distintas: por 
un lado, el área conurbada de la ciudad de México con una 
importante presencia de población indígena migrante, con dos o 
más generaciones de residencia, al igual que en el área 
metropolitana de Toluca; por el otro, la presencia de municipios 
donde los grupos indígenas autóctonos pierden espacios 
lingüísticos, ubicándose en estado de extinción acelerada, como 
es el caso de los mazahuas y los otomíes (Ordorica et. al, 
2009:129)". 

Queda pendiente el análisis de la condición de indígena, su situación 
socioeconómica y política para otro ejercicio posterior. O, en mejor de los casos 
para quienes se dedican a ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Véase en: 
http://qacontent.edomex.gob.mx/cedipiem/pueblosindigenas/tlahuica/ubicaciongeografica/index.htm. 
También se sugiere revisar, Álvarez Fabela, Reyes Luciano (2006), Tlahuicas, Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos indígenas (CDI), D.F. Disponible en: 
http://es.ask.com/web?q=Tlahuicas+en+el+siglos+xx%2C+estado+de+mexico&qsrc=0&o=16249&l=dis
&dm=all. Si en 1784 había una población de 7 mil 354, en 2010, el censo registró 719 personas, quiere 
decir que se ha perdido el 90 por ciento de su población en 226 años. Aquí vale la penar decir que es una 
población que esta a punto de extinguirse.  



 
Cuadro 11: Población de 5 años y más que habla algu na lengua indígena, 1970, 2000 y 2010 

  1970 2000 2010           

Absoluto Absoluto Absoluto Diferencia absoluta       

Municipio y lengua indígena personas personas personas 2000-1970 2010-2000 2010-1970 TCMA70-00 TCMA 00-10 

México 200,729 361972 404232 161,243 42260 203,503 2.9 1.1 

Nextlalpan 5,531 18361 638 12,830 -17723 -4,893 6.0 -33.6 

Amatepec 19 76 5 57 -71 -14 6.9 -27.2 

Almoloya de Alquisiras 6 45 4 39 -41 -2 10.1 -24.2 

Sultepec 15 66 7 51 -59 -8 7.4 -22.4 

Tlatlaya 12 52 8 40 -44 -4 7.3 -18.7 

Joquicingo 58 68 12 10 -56 -46 0.8 -17.3 

Santo Tomás 4 60 12 56 -48 8 13.5 -16.1 

Coatepec Harinas 6 102 24 96 -78 18 14.2 -14.5 

Villa del Carbón 1,036 477 131 -559 -346 -905 -3.9 -12.9 

Otzoloapan 3 10 3 7 -7 0 6.0 -12.0 

Ecatzingo 10 43 14 33 -29 4 7.3 -11.2 

Mexicaltzingo 14 71 24 57 -47 10 8.1 -10.8 

Donato Guerra 2,542 5497 1884 2,955 -3613 -658 3.9 -10.7 

Soyaniquilpan de Juárez 4 60 22 56 -38 18 13.5 -10.0 

Tejupilco 13 189 71 176 -118 58 13.4 -9.8 

Polotitlán 22 53 20 31 -33 -2 4.4 -9.7 

Temascaltepec 1,792 1197 472 -595 -725 -1,320 -2.0 -9.3 

Rayón 10 56 24 46 -32 14 8.6 -8.5 

Juchitepec 21 46 20 25 -26 -1 3.9 -8.3 

Ixtapan del Oro 333 136 60 -197 -76 -273 -4.5 -8.2 

Papalotla 1 24 11 23 -13 10 15.9 -7.8 

Metepec 182 1219 563 1,037 -656 381 9.5 -7.7 

Capulhuac 62 165 78 103 -87 16 4.9 -7.5 

Villa de Allende 2,924 2422 1186 -502 -1236 -1,738 -0.9 -7.1 

Teoloyucan 148 581 294 433 -287 146 6.8 -6.8 

Villa Guerrero 13 104 54 91 -50 41 10.4 -6.6 

Tenancingo 59 224 119 165 -105 60 6.7 -6.3 

Jaltenco 24 251 135 227 -116 111 11.7 -6.2 

Zacazonapan 2 7 4 5 -3 2 6.3 -5.6 

Atlautla 9 79 47 70 -32 38 10.9 -5.2 

Apaxco 19 79 49 60 -30 30 7.1 -4.8 

Zumpahuacán 59 29 18 -30 -11 -41 -3.6 -4.8 

Morelos 6,252 5044 3243 -1,208 -1801 -3,009 -1.1 -4.4 

Ixtapan de la Sal 18 82 54 64 -28 36 7.6 -4.2 

Texcaltitlán 2 32 22 30 -10 20 13.9 -3.7 

Temoaya 14,810 20488 14119 5,678 -6369 -691 1.6 -3.7 

Ozumba 40 101 73 61 -28 33 4.6 -3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuadro 11: Población de 5 años y más que habla algu na lengua indígena, 1970, 2000 y 2010  

  1970 2000 2010           

Absoluto Absoluto Absoluto Diferencia absoluta       

Municipio y lengua indígena personas personas personas 2000-1970 2010-2000 2010-1970 TCMA70-00 TCMA 00-10 

Amecameca 43 184 133 141 -51 90 7.3 -3.2 

Tianguistenco 1,555 814 602 -741 -212 -953 -3.2 -3.0 

Calimaya 55 191 142 136 -49 87 6.2 -3.0 

Zacualpan 1,564 20 15 -1,544 -5 -1,549 -21.8 -2.9 

Atlacomulco 12,548 11109 8586 -1,439 -2523 -3,962 -0.6 -2.6 

Chapultepec 1 27 21 26 -6 20 16.5 -2.5 

Otzolotepec 4,792 4852 3941 60 -911 -851 0.1 -2.1 

Tepetlaoxtoc 18 156 128 138 -28 110 10.8 -2.0 

Coacalco de Berriozábal 27 1862 1536 1,835 -326 1,509 21.2 -1.9 

San Felipe del Progreso 36,808 40773 34676 3,965 -6097 -2,132 0.5 -1.6 

Atizapán de Zaragoza 267 8593 7328 8,326 -1265 7,061 17.4 -1.6 

Texcoco 2,088 3755 3222 1,667 -533 1,134 2.9 -1.5 

Chapa de Mota 3,582 2961 2556 -621 -405 -1,026 -1.0 -1.5 

Coyotepec 390 639 560 249 -79 170 2.5 -1.3 

Texcalyacac 43 54 48 11 -6 5 1.1 -1.2 

Ayapango 1 35 32 34 -3 31 17.8 -0.9 

Jilotepec 215 325 308 110 -17 93 2.1 -0.5 

Ocoyoacac 1,056 758 748 -298 -10 -308 -1.7 -0.1 

Jilotzingo 69 147 147 78 0 78 3.8 0.0 

Xonacatlán 1,052 1239 1263 187 24 211 0.8 0.2 

Hueypoxtla 17 113 119 96 6 102 9.5 0.5 

Valle de Chalco Solidaridad 11685 12308 11,685 623 12,308  0.5 

Ixtlahuaca 17,627 19799 21125 2,172 1326 3,498 0.6 0.6 

Jiquipilco 8,124 6159 6577 -1,965 418 -1,547 -1.4 0.7 

Temascalcingo 10,086 13097 13987 3,011 890 3,901 1.3 0.7 

Tlalmanalco 24 120 129 96 9 105 8.0 0.7 

Naucalpan de Juárez 6,479 24798 26738 18,319 1940 20,259 6.7 0.8 

San Simón de Guerrero 4 11 12 7 1 8 5.1 0.9 

Huixquilucan 1,322 4237 4660 2,915 423 3,338 5.8 1.0 

Acambay 8,356 7756 8717 -600 961 361 -0.4 1.2 

Ocuilan 393 515 579 122 64 186 1.4 1.2 

Lerma 4,930 3374 3812 -1,556 438 -1,118 -1.9 1.2 

Nopaltepec 5 30 34 25 4 29 9.0 1.3 

Melchor Ocampo 41 512 581 471 69 540 12.6 1.3 

Tepetlixpa 65 81 93 16 12 28 1.1 1.4 

Atizapán 53 108 126 55 18 73 3.6 1.5 

Jocotitlán 2,283 1625 1906 -658 281 -377 -1.7 1.6 

Axapusco 8 140 169 132 29 161 14.3 1.9 

Toluca 15,325 23613 28584 8,288 4971 13,259 2.2 1.9 

Cuautitlán 114 752 923 638 171 809 9.4 2.0 

Zinacantepec 9 922 1158 913 236 1,149 23.1 2.3 

San Mateo Atenco 20 206 259 186 53 239 11.7 2.3 

Otumba 12 130 166 118 36 154 11.9 2.4 

Tlalnepantla de Baz 1,846 10794 13857 8,948 3063 12,011 8.8 2.5 

 
 
 
 
 
 



 
 
Cuadro 11: Población de 5 años y más que habla algu na lengua indígena, 1970, 2000 y 2010  

  1970 2000 2010           

Absoluto Absoluto Absoluto Diferencia absoluta       

Municipio y lengua indígena personas personas personas 2000-1970 2010-2000 2010-1970 TCMA70-00 TCMA 00-10 

Chimalhuacán 44 17350 22417 17,306 5067 22,373 29.9 2.6 

Cocotitlán 3 81 106 78 25 103 16.5 2.7 

Temamatla 1 135 177 134 42 176 24.5 2.7 

Isidro Fabela 2 41 54 39 13 52 15.1 2.8 

Chalco 94 5093 6776 4,999 1683 6,682 20.0 2.9 

Ixtapaluca 113 5001 6843 4,888 1842 6,730 19.0 3.1 

Villa Victoria 4,756 3686 5106 -1,070 1420 350 -1.3 3.3 

Almoloya de Juárez 563 666 925 103 259 362 0.8 3.3 

Teotihuacán 216 633 886 417 253 670 5.4 3.4 

Tenango del Aire 6 45 63 39 18 57 10.1 3.4 

Ecatepec de Morelos 1,238 27802 39129 26,564 11327 37,891 15.6 3.4 

Almoloya del Río 118 55 78 -63 23 -40 -3.8 3.5 

San Antonio la Isla 5 38 54 33 16 49 10.1 3.5 

Amanalco 2,193 1609 2299 -584 690 106 -1.5 3.6 

Temascalapa 1 221 320 220 99 319 27.0 3.7 

Xalatlaco 688 259 386 -429 127 -302 -4.9 4.0 

Tultitlán 160 4891 7519 4,731 2628 7,359 17.1 4.3 

Cuautitlán Izcalli  3396 5258 3,396 1862 5,258  4.4 

Tenango del Valle 28 176 276 148 100 248 9.2 4.5 

San Martín de las Pirámides 5 151 238 146 87 233 17.0 4.5 

Malinalco 8 57 94 49 37 86 9.8 5.0 

Tultepec 39 1039 1786 1,000 747 1,747 16.4 5.4 

Tepotzotlán 62 511 913 449 402 851 10.5 5.8 

El Oro 5,553 3754 6772 -1,799 3018 1,219 -2.0 5.9 

Timilpan 1,251 685 1238 -566 553 -13 -3.0 5.9 

Chiautla 34 129 243 95 114 209 6.7 6.3 

Valle de Bravo 82 615 1170 533 555 1,088 10.1 6.4 

Nicolás Romero 824 4110 7849 3,286 3739 7,025 8.0 6.5 

Aculco 2,564 2131 4353 -433 2222 1,789 -0.9 7.1 

Chicoloapan 36 1174 2418 1,138 1244 2,382 17.4 7.2 

La Paz 210 4709 9819 4,499 5110 9,609 15.6 7.3 

Tecámac 73 2387 5131 2,314 2744 5,058 17.4 7.7 

Zumpango  608 1376 608 768 1,376  8.2 

Tonatico 6 17 40 11 23 34 5.2 8.6 

Tequixquiac 9 103 271 94 168 262 12.2 9.7 

Chiconcuac 140 188 537 48 349 397 1.5 10.5 

Huehuetoca 7 430 1292 423 862 1,285 20.6 11.0 

Atenco 61 366 1171 305 805 1,110 9.0 11.6 

Acolman 75 520 1890 445 1370 1,815 9.7 12.9 

Tezoyuca 20 239 949 219 710 929 12.4 13.8 

Nezahualcóyotl 29 204 15845 175 15641 15,816 9.8 43.5 

Luvianos   10 0 10 10   

San José del Rincón   5888 0 5888 5,888   

Tonanitla     231 0 231 231     

Fuente: INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda de 1970, 2000 y 2010. 
Nota: TCMA= tasa de crecimiento medio anual 

 
 



 
 
Comentarios finales 
 
En este documento hemos podido constatar que la población indígena del 
Estado de México no son sujetos invisibles. Sabemos quiénes son, dónde 
habitan, cuántos son, como viven, aunque poco sabemos algo de ellos. Se 
sabe que presentan una disminución en su volumen y tasa de crecimiento, que 
viven en pobreza extrema, que sus condiciones socioeconómicas deplorables 
de vida los están empujando a irse y que si sus condiciones reales de vida no 
cambian positivamente, sus comunidades pronto podrían ser pueblos 
despoblados. Los determinantes demográficos analizados previamente con 
base en los censo de población y Vivienda e investigaciones, muestran el 
efecto en el despoblamiento y cuyo mayor peso es la propia migración 
internacional y nacional.  
 
De acuerdo con el censo de población de 2000 del INEGI, 19 lenguas 
indígenas en nuestro país están a punto de extinguirse ante el bajo número de 
hablantes. Actualmente, en la entidad mexiquense se identifican como grupos 
hablantes de lengua indígena una importante presencia de mazahuas, otomíes, 
matlazincas y mexicas o nahuas, además de otras lenguas que como resultado 
del proceso de inmigración a la entidad han enriquecido la diversidad 
lingüística, por ejemplo zapotecos, mixtecos y tarascos. Adicionalmente, dentro 
de cada etnia existen especificidades y generalidades en torno a sus 
características demográficas y problemas que les atañen como grupos demo-
lingüísticos particulares. Tomando como referencia el Censo de Población y 
Vivienda de 2000 y 2010, la población indígena del Estado de México 
contabilizada en función de la variable lingüística se encuentra distribuida  
territorialmente de manera dispersa y cada vez se difumina más. De no 
encontrarse una nueva medición correcta e inclusiva, podría darse el caso de 
su desaparición virtual; y ahora si, aunque existan, serán solo habrá pueblos y 
comunidades despoblados. El despoblamiento de las áreas rurales indígenas 
del Estado de México podría llegar a tal punto en que se bloquee el desarrollo 
futuro de esas comunidades. 
 
La salida de habitantes puede acelerar la pobreza de los que se quedan, en 
virtud de que se agrava la crisis económica, debido a que las participaciones 
federales a los ayuntamientos, se entregan de acuerdo a niveles de población. 
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