
 

  

Entregables al 
1er Semestre 

 (i) Reporte del Plan de Participación Indígena  

 Síntesis de las iniciativas, metodologías y productos enfocados a la participación de la 
población indígena y recomendaciones para identificar, incorporar y mantener su 
participación en el tiempo.  jul-12 
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1. ANÁLISIS SOCIAL 

UBICACIÓN DE LOS GRUPOS INDÍGENAS PRESENTES EN LA ALIANZA.  

La mayor densidad de la población indígena de la Alianza DGRV PATMIR se encuentra en los estados de Guerrero, Oaxaca 

y  Yucatán. 

A continuación se muestra por estado la  ubicación de los grupos indígenas. 

GUERRERO 

La mayor parte de los grupos indígenas en este estado, se encuentran ubicados en las regiones: Montaña, Costa Chica, 

Centro y Norte, de acuerdo como se muestra en el siguiente cuadro. 

Región Municipio Primera lengua 

Norte Copalillo Nahua 

 

Centro 

Mártir de Cuilapan Nahua 

Chilapa de Álvarez Nahua 

Zitlala Nahua 

 

Costa Chica 

Xochistlahuaca Amuzgo 

San Luis Acatlán Mixteco 

Ayutla de los Libres Mixteco 

Ometepec Amuzgo 

 

 

 

Montaña 

 

 

Alcozahuaca de Guerrero Mixteco 

Atlamajalcingo del Monte Mixteco 

Malinaltepec Tlapaneco 

Metlatonoc Mixteco 

Olinalá Nahua 

Tlacoapa Tlapaneco 

Atlixtac Tlapaneco 

Zapotitlán Tablas Tlapaneco 

Tlapa de Comonfort Mix/Tlapaneco 

Acatapec Tlapaneco 
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Con el siguiente mapa, podemos  tener más clara la ubicación de los pueblos indígenas en el estado de Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAXACA 

En todas las regiones de Oaxaca se localizan grupos indígenas, como podemos observar en el siguiente cuadro. 

REGIÓN PRINCIPALES GRUPOS ÉTNICO-LINGÜÍSTICOS 

Cañada Cuicateco, Chinanteco, Huave, Mixteco, Mazateco, Nahualt. 

Costa Chatino, Chontal de Oaxaca, Mixteco, Zapoteco. 

Istmo Chinanteco, Huave, Mixe, Mixteco, Tzotzil, Zapoteco, Zoque. 

Papaloapan Cuicateco, Chinanteco, Ixcateco, Mazateco, Mixe, Mixteco, 

Nahualt, Triqui, Zapoteco. 
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REGIÓN PRINCIPALES GRUPOS ÉTNICO-LINGÜÍSTICOS 

Valles Centrales Chatino, Chinanteco, Mixteco, Zapoteco. 

Sierra Sur Amuzgo, Chatino, Chontal de Oaxaca, Mixe, Mixteco, Tacuate, 

Triqui, Zapoteco. 

Sierra Norte Chinanteco, Mazateco, Mixe, Mixteco, Zapoteco. 

Mixteca Chocho, Mixteco, Nahualt, Triqui  

 

Con el siguiente mapa puede verse más claramente la ubicación de la población indígena. 
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YUCATÁN 

En la península de Yucatán una parte considerable de la población que no habla lengua indígena, se  considera maya, pero 

se ha llegado a estimar la siguiente población 

Entidad federativa o 

región 

Población 

indígena 

Población total de 

la Entidad 

federativa o 

región 

Porcentaje de la 

población total 

constituido por la 

población indígena 

Estado de Campeche 185 938 690 689 26.9 

Estado de Quintana Roo 343 784 874 963 39.3 

Estado de Yucatán 981 064 1 658 210 59.2 

Península de Yucatán 1 510 786 3 223 862 46.9 

 

Como puede observarse la más alta concentración de población indígena de esta península, se concentra en el estado de 

Yucatán.  

Podemos observar la distribución de la población indígena en este estado por medio del siguiente mapa. 
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SOCIEDADES EN LA ALIANZA QUE ATIENDEN A POBLACIÓN INDÍGENA.  

En la  Alianza DGRV PATMIR se encuentran varias Sociedades que atienden a la población indígena, a continuación se 

muestra por estado las Sociedades que atienden a esta población, indicando los principales grupos indígenas de su área de 

influencia. 

ESTADO DE GUERRERO. 

0011 – Tlapanaltomin: Atiende población Tlapaneca, Mixteca y Nahuatl 

0045 - Suljaa'. Atiende población Amuzga y Mixteca. 

 

OAXACA 

0014 – EIZ. Atiende población Zapoteca y Mixe. 

0017 – Yolomécatl. Atiende población Mixteca. 

0032 – ACREIMEX. Atiende población Mixteca, Amuzga y Mazateca 

 

YUCATÁN 

0021 - Crescencio Cruz 

0022 - Cristo Rey 

0024 - Itzaez 

0027 - Sagrada Familia 

0028 - Maya del Sur 

En este estado todas las Sociedades atienden la  población Maya. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS INDÍGENAS PRESENTES EN LA ALIANZA. 

MIXTECOS O ÑUU SÁVI  

LOCALIZACIÓN 

La región ocupada por los mixtecos, localizada entre los 97 y 98°30’ de longitud oeste y los 15°45’ de latitud norte, cubre un 

área aproximada de 40 000 km2 y abarca parte de los estados de Guerrero y Puebla, y en mayor proporción el estado de 

Oaxaca. Históricamente ha sido dividida en Alta y Baja, a una altura cercana a los 1 700 msnm. Sin embargo, la parte Baja 

abarca una porción conocida como Mixteca de la Costa, situada en la vertiente del Pacífico. La región está en la confluencia 

de la Sierra Madre del Sur y la Sierra de Oaxaca; sus altitudes van de los 0 a los 2 500 msnm. 

ARTESANÍAS 

La Mixteca se caracteriza por una diversificada producción artesanal. Se manufacturan pozahuancos, jícaras, máscaras, 

jarciería, textiles en algodón y lana como: servilletas, cobijas, huipiles, morrales, ceñidores, refajos, bordados, camisas, 

cotones, rebozos y enredos de lana; cestería de carrizo y de palma, muebles, velas, cerámica de diversos barros para 

distintos fines; talabartería, cohetes, cuchillos, herrería, metates, escobas y sombreros finos de palma real, procedente del 

Istmo, y el resto de palma criolla recolectada en la región. Las prendas textiles y la alfarería son artesanías que las mujeres 

hacen en sus tiempos libres. Los hombres se dedican a la jarciería, la herrería, la carpintería, la cuchillería o la talabartería. El 

trabajo artesanal se realiza en el ámbito doméstico. Los niños comienzan a aprenderlo cerca de los seis años. Por su 

importancia en la economía regional, el trabajo artesanal de la palma merece una referencia especial. Se fabrican sombreros, 

petates, tenates, monederos, juguetes, escobas, bolsos de mano, etcétera. Para este trabajo ha habido apoyos 

gubernamentales para conseguir crédito y se ha fundado un fideicomiso. 

OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La agricultura es la actividad básica; se cultivan superficies menores a las dos hectáreas, generalmente de temporal, 

bastante erosionadas o poco propias para cultivo. Los principales productos que se obtienen son maíz, frijol, trigo, ajo, tomate 

y cebolla, además de aguacate y otros que se cultivan en el corral o se recolectan en el campo, como las hierbas. 

Los recursos forestales se explotan a nivel individual con motosierras y se trabaja para los mercaderes; no existen 

aserraderos. La ganadería es extensiva, de especies menores (cabras y ovejas) e igualmente pobre. La minería 

prácticamente está en receso, pues actualmente no se explotan los recursos minerales que hay en la región. La explotación 

pesquera enfrenta problemas legales; sin embargo se consumen especies a nivel local, cuya pesca se realiza 

rudimentariamente. La principal forma de la tenencia de la tierra es comunal. En las zonas urbanas las actividades principales 

se concentran en el comercio de alimentos y ropa, y en el sector de servicios. Las mujeres trabajan en el cultivo de la seda, 

aunque es una actividad poco redituable. Se practica también el intercambio, aunque está restringido sólo entre indígenas. 

La migración es una de las consecuencias de la sobreexplotación de recursos naturales. La principal entrada monetaria la 

proporciona la población migrante. Este fenómeno se comienza a dar desde el momento en que se registró la caída del 

comercio de la grana, a finales del siglo pasado. Durante este siglo siguió aumentando, hasta la actualidad. La Mixteca es la 

principal región expulsora de mano de obra existente en el país. La mayoría de este grupo va a trabajar a la zafra en 
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Veracruz y Morelos, al corte de algodón en Sonora, a la pizca de jitomate en Sinaloa, a la construcción en el Distrito Federal 

o a los campos hortícolas de los Estados Unidos de América. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La familia mixteca es básicamente nuclear, con apego patrilineal, aunque existen excepciones cuando se trata de familiares 

cercanos, huérfanos o en desgracia. Sin embargo, el patrón migratorio ha influido en la reagrupación familiar, pues los 

hombres pasan largos periodos fuera de la casa. 

La autoridad municipal se ejerce durante un año solamente. Los cargos judiciales son los de síndico y alcaldes, que se 

desempeñan además como Ministerio Público y jueces, respectivamente. A nivel agrario existen comisariados ejidales y/o de 

bienes comunales. Los pequeños propietarios tienen autonomía dentro de sus predios. El Consejo de Ancianos tiene 

importancia en algunos pueblos, aunque en otros prácticamente ha desaparecido. Los cargos escalafonarios además de los 

municipales son de tipo religioso: mayordomos, rezadores, sacristanes y presidente de la iglesia. En la costa aún se 

conservan las cofradías en algunos lugares. 

 

AMUZGOS 

LOCALIZACIÓN 

El territorio amuzgo se encuentra en los estados de Guerrero y de Oaxaca. En el estado de Guerrero se sitúan en la región 

sureste en los pueblos de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Cosuyoapan, Zacoalpa, Chochoapan, Huehuetono, El Pájaro, 

Las Minas, Cerro Bronco, Guadalupe Victoria, Guajentepec y Pueblo Nuevo. Al oeste de Oaxaca se encuentran en los 

municipios de San Pedro Amuzgos y Santa María Ipalapa. En todas estas comunidades los amuzgos conviven con mestizos 

que generalmente son la mayoría de la población. 

ARTESANÍAS 

Los amuzgos elaboran objetos de barro como ollas, comales, jarros y cántaros; hamacas y morrales de ixtle, cestería de 

bambú y de palma. En Xochistlahuaca fabrican machetes con inscripciones propias de la región. Muchas mujeres elaboran 

artesanía textil hecha en telar de cintura, que es vendida a intermediarios. Casi toda la familia participa en el aprendizaje 

artesanal. Las mujeres enseñan a las niñas a tejer en el telar mientras que los varones enseñan a los niños el tejido de redes 

y hamacas 

OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Las principales actividades son la agricultura de subsistencia y el trabajo artesanal. En algunas regiones, los indígenas 

cuentan con pocas cabezas de ganado vacuno, caprino, porcino y aves de corral, a diferencia de los mestizos que manejan 

una importante explotación ganadera. 
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El terreno empleado para el cultivo de temporal es mayor que el de riego. El pasto de las laderas y deslaves se utiliza para 

que paste el ganado. 

En la región amuzga se identifican tres tipos de propiedad de la tierra: comunal, ejidal y privada. La posesión de ésta origina 

frecuentes conflictos entre los indígenas y los mestizos. 

Los amuzgos han sufrido el acaparamiento y despojo violento de sus tierras por parte de los mestizos, quienes en 

contubernio con las autoridades agrarias se aprovechan de su poder político local para llevar a cabo la usurpación de las 

tierras comunales. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La base de la organización social radica en la familia nuclear y la familia extensa. En estas comunidades surgen 

agrupaciones espontáneas de ayuda solidaria o "mano vuelta" entre parientes y amigos para tratar de resolver problemas 

inmediatos como mayordomías, casamientos, bautizos, cultivos y construcción de sus viviendas. 

Los hombres se casan en una edad promedio de 17 años y las mujeres de 15. En algunos casos son los padres quienes 

eligen la pareja para su hijo, y se valen de un intermediario mayor que visitará varias veces a los padres de la novia para 

solicitar su mano. En la última visita éste va acompañado por el novio y sus parientes más allegados; llevan alimentos, licor y 

cigarros. En la fiesta del casamiento hay abundante comida, alcohol y música. 

Es frecuente que los indígenas establezcan relaciones de compadrazgo con los mestizos para bautizos, primera comunión o 

casamiento; situación que no ocurre por parte de los mestizos hacía los indígenas. 

Además de la autoridad municipal, de las agencias municipales y de las congregaciones, se reconocen las autoridades 

tradicionales como el Consejo de Ancianos 

 

NAHUAS 

LOCALIZACIÓN 

En el estado de Guerrero los nahuas representan alrededor del 40% de la población indígena del estado y se distribuyen en 

las subregiones de La Montaña, la Sierra Central y la Cuenca Superior del Río Balsas, la Sierra Norte y la Tierra Caliente; 

habitan en 45 municipios, y se asientan fundamentalmente en el área rural. Destacan por la densidad de población nahua los 

municipios de Copanatoyac, Cualac, M. de Cuilapan, Olinalá, Copalillo, Chilapa de Álvarez, Tepocoacuilco, Tlapa de 

Comonfort, Zitlala y Atlixtac, la mayoría de ellos en la región de La Montaña. 

ARTESANÍAS 

Las principales artesanías del estado de Guerrero son: 
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1) Cerámica. Se produce en Atzacoalaya, Alcozuacan, Nejapa, Hueycantenango y barrio de San Juan en Chilapa; en 

Zacualpan, municipio de Tlapa, en Tulimán y Qapan. Es elaborada por mujeres principalmente; el trabajo de los hombres 

consiste en conseguir el barro y comercializar los productos. 

2) Objetos de palma y carrizo. En la región de La Montaña hacen bolsas, canastas y cestería; también en Zitlala, Cuadrilla 

Nueva, Amate Amarillo, Ayahualulco y barrio de la Villa en Chilapa, se elabora cinta de palma. Estos productos se venden a 

intermediarios locales o directamente en el tianguis dominical de Chilapa. Existen talleres familiares en casi toda la región. La 

gestión del Fideicomiso de la Palma (Fidepal) que pretendía eliminar la intermediación, ha venido a menos. 

3) Textiles. En Acatlán, San Jerónimo Palantla y Tepozonalco en Chilapa; y en Xalitla, Ameyaltepec, San Miguel Tlapa y San 

Francisco Ozumatlán en el Alto Balsas las mujeres confeccionan ropa tradicional. En Chilapa se hace mantelería tipo 

"Oaxaca" y el rebozo chilapeño. Esta artesanía la realizan individuos aislados, no hay producción familiar. 

4) Lacas. En Olinalá y Temalacacingo se hacen una variada gama de enseres: baúles, cajitas, biombos, cabeceras para 

cama, etcétera, decoradas con motivos fantásticos de contrastantes y armónicos colores. Ésta es la artesanía con mayor 

mercado nacional e internacional. La producción se lleva a cabo en talleres artesanales familiares. 

5) Papel amate. Esta artesanía se originó en la década de los años sesenta, es una actividad económica complementaria de 

las actividades agrícolas, y practicada sólo en el tiempo libre. 

6) Máscaras. La elaboración de éstas es muy importante en el estado, ya que Guerrero es el principal productor de máscaras 

en el país; las hacen sobre todo los nahuas. Originalmente éstas eran producidas para las ceremonias y ritual, como parte del 

atuendo dancístico; en la actualidad, la producción de máscaras es también con fines ornamentales. 

OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La región es agrícola. Predomina la agricultura de temporal en las modalidades de tlacolol y barbechos; los principales 

productos de autoconsumo son el maíz y el frijol. En la cañada de Huamuxtitlán hay regadío; los cultivos comerciales son el 

jitomate, el melón, el cacahuate, el sorgo, el chile y las hortalizas. En cuanto a tenencia de la tierra, predomina la propiedad 

comunal, le sigue la ejidal y, en menor proporción, la privada. 

La producción pecuaria es limitada, predomina la especie caprina. Los solares campesinos cuentan con algún ganado 

porcino y aves de corral. 

La producción industrial se reduce a la artesanía de palma, que podemos considerar "industria a domicilio", pues los 

intermediarios distribuyen la materia prima, recogen el producto y lo comercializan en las principales ciudades del estado, en 

Tehuacán, Puebla y el centro del país. La producción artesanal de cestería, cerámica, textiles y tejidos de palma, juegan un 

importante papel en la economía campesina de Guerrero. 

Es marcada la migración de los nahuas de esta región hacia las zonas de producción agroindustrial en Baja California, 

Sonora y Sinaloa. También se da la migración estacional hacia Izúcar de Matamoros y el estado de Morelos para la zafra 

azucarera, así como a las plantaciones de café de la Costa Grande de Guerrero. 
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Las ciudades de Tlapa y de Chilapa son los principales centros de comercialización; en ellas se encuentran las mercancías 

elaboradas por los campesinos en el ámbito regional y estatal; así como las de otras regiones manufacturadas 

industrialmente. 

 

TLAPANECOS 

LOCALIZACIÓN 

La región me'phaa se localiza entre la vertiente de la Sierra Madre del Sur y la costa del estado de Guerrero. La población 

me'phaa se ubica, en su mayoría, en los distritos de Morelos y Montaña, principalmente en los municipios de Acatepec, 

Atlixtac, Malinaltepec, Tlacoapa, San Luis Acatlán y Zapotitlán Tablas y, en menor concentración, en Atlamajalcingo del 

Monte, Metlatonoc, Tlapa, Quechultenango, Ayutla, Azoyú y Acapulco. 

ARTESANÍAS 

La producción artesanal varia según la región. Los me'phaa de Acatepec, Malinaltepec, Tlacoapa y Zapotitlán Tablas 

elaboran con su familia gabanes de lana de borrego; las familias de Huitzapula, municipio de Atlixtac, hacen ollas y comales 

de barro, y los que conviven con los mixtecos de Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc y Tlapa tejen sombreros y sopladores 

de palma. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Entre las plantas domésticas que se dan en la zona se encuentran platanares, cafetales, guayabos y guarumbo. La fauna 

silvestre que habita la región está compuesta por tlacuaches, armadillos, conejos, víboras, zorros, zorrillos, ardillas, pájaros 

diversos y abejas silvestres. En la zona boscosa hay venados, jabalís y tigrillos, que por la excesiva cacería están en proceso 

de extinción. 

En las tres zonas se siembra maíz, frijol y calabaza, además de otros cultivos acordes al clima imperante y al consumo 

familiar. Sin embargo, los me'phaa dependen de la economía nacional debido a que la venta y producción de jamaica y de 

café constituyen el ingreso neto anual para las familias y absorbe la mayor parte de la fuerza de trabajo. 

Los me'phaa emigran poco debido a que su actividad en el campo absorbe la mayor parte de la fuerza de trabajo familiar. 

Cuando emigran es temporalmente hacia Acapulco y el Distrito Federal, con el fin de adquirir recursos económicos para 

fortalecer el gasto familiar. Casi todas las familias tienen a uno de sus integrantes fuera de la comunidad. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Entre los me'phaa la base de la organización social es la familia nuclear, constituida por padre, madre e hijos. Un hombre 

casado tiene la obligación de cumplir con el sistema de cargos de la comunidad, participando en una mayordomía, en la 

comisaría, en la iglesia o en la escuela. La mayordomía es una institución importante, tanto por las fiestas como por el trabajo 

agrícola, ya que todos cooperan física y económicamente por igual; existe un trabajo de ayuda mutua conocido como 

naguma xtaja, en el que todos los socios se ayudan sin remuneración económica. Los cargos de una mayordomía son: socio, 
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mayordomo primero y auxiliar, mayor primero y auxiliar, mayor tercero y auxiliar, mayor cuarto y auxiliar. Todos los cargos 

duran entre uno y dos años según las normas de la comunidad. Los Quemadores de Vela están presentes en toda la 

mayordomía para presentar las peticiones de los socios ante el santo festejado. 

Los cargos municipales o comisariales son designados por el conjunto de la comunidad de manera democrática; los más 

sobresalientes son: comisión o topil, comandante, secretario, comisario y suplente. 

Los cargos están relacionados entre sí en el ámbito político y el religioso. Siempre están respaldados por un consejo de 

ancianos. Cuando alguien no cumple con los cargos es llevado ante las autoridades para ser encarcelado o multado 

económicamente. En ocasiones se le quita el terreno comunal que tiene en su poder. 

 

MAZATECOS O HA SHUTA ENIMA 

LOCALIZACIÓN 

Los mazatecos se ubican en el estado de Oaxaca, en las regiones de la Cañada y el valle de Papaloapan-Tuxtepec. La 

cuenca del Papaloapan cuenta con un sistema arterial de abundantes ríos que descienden de la Sierra Madre Oriental y 

desembocan en la laguna de Alvarado, en el Golfo de México. 

Sus poblaciones pueden ser compactas, semidispersas o dispersas, dependiendo si se localizan en pendientes o en las 

planicies. Los principales poblados mazatecos son Teotitlán de Flores Magón, Santa Cruz Acatepec, Santa Ana 

Ateixtlahuaca, San Bartolomé Ayautla, San Juan Coatzaspam, Santa María Magdalena Chilchotla, San Lorenzo 

Cuahnecuiltitla, San Mateo Eloxochitlán de Flores Magón, San Francisco Huehuetlán, San Cristóbal Mazatlán, San Pedro 

Ocopetatillo, San Jerónimo Tecoatl, San José Tenango, Santiago Texcaltzingo, San Lucas Zoquiapam, Huautla de Jiménez, 

San Pedro Ixcatlán, Jalapa de Díaz y San Miguel Soyaltepec. Hacia el sureste, el territorio mazateca colinda con el de los 

chinantecos. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La pesca y la agricultura son las actividades económicas más importantes; en el embalse de la Presa Miguel Alemán se 

obtienen unas 5 000 toneladas anuales de tilapia. También es importante la ganadería y el cultivo de caña de azúcar. 

La agricultura de autoconsumo cada día es más desplazada por la agricultura tecnificada de cultivos de caña de azúcar y de 

café y por las actividades pecuarias para la producción de carne. En la Mazateca la venta de fuerza de trabajo es una 

actividad fundamental para la reproducción social. La actividad forestal, controlada por compañías papeleras desde hace 

mucho tiempo, no aporta beneficios a la región. La actividad pesquera es importante en la Presa Miguel Alemán, donde el 

cultivo de tilapia que se vende en Alvarado genera grandes ganancias a sus acaparadores. En las actividades productivas se 

utilizan técnicas tradicionales, mezcladas con técnicas modernas en el caso del cultivo del café y la pesca. 

En cuanto a migración, un análisis de la distribución de mazatecos a nivel nacional revela que en Oaxaca residen 146 928 

hablantes de esta lengua y 6 755 en Puebla, lugar cercano al territorio tradicional del grupo, donde se adscriben 

principalmente en el sector de servicios. En el estado de Veracruz residen 6 533 mazatecas debido a que la construcción de 

la presa Miguel Alemán desplazó a los mazatecos hacia nuevos asentamientos (Nuevo Soyaltepec). En el Distrito Federal y 
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en el Estado de México también reciben la migración de mujeres mazatecas, que se emplean en el servicio doméstico. 

Generalmente esta migración es temporal. Se calcula que hay unos 1 000 mazatecos que trabajan como braceros en 

Estados Unidos y Canadá. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La familia es la célula de la organización social mazateca. La unidad doméstica está compuesta por familias nucleares y 

extensas. 

Las autoridades municipales conforman la estructura de gobierno a nivel local. La autoridad agraria es inexistente en la 

Mazateca Baja, ya que con la construcción de la presa Miguel Alemán quedó un vacío de poder jurídico y no se definió el 

estatus jurídico de las tierras que no fueron inundadas. Tierras que fueron ejidos se venden ahora como privadas, al igual que 

las comunales, la cual provoca toda clase de conflictos. También en esta zona ha desaparecido la autoridad tradicional del 

consejo de ancianos, costumbre que sobrevive en la Mazateca Alta, aunque sólo para rituales agrarios. 

Los chamanes ya no detentan el poder de antaño, pero su influencia a nivel informal aún es importante. El poder está ahora 

en manos de oligarcas mestizos y criollos, así como de caciques mazatecos, personas que entran en conflicto con los 

campesinos indígenas por el control de los recursos. 

 

MIXES O AYUUKJÄ'ÄY 

LOCALIZACIÓN 

Los mixes actualmente habitan en el noroeste de Oaxaca, cerca de los límites con Veracruz. Su territorio consta de tres 

regiones bien diferenciadas: la alta, con elevaciones superiores a los 1,500 metros sobre el nivel del mar, en las cercanías del 

Zempoaltepetl, el cual es el punto más alto del estado con clima frío; la región media, con elevaciones que van desde los 800 

a los 1,500 msnm, clima templado; y la región baja, con alturas inferiores a los 800 msnm y un clima cálido lluvioso. El área 

mixe, en su conjunto, es bañada por los afluentes de tres ríos importantes: el Coatzacoalcos, el Tehuantepec y el 

Papaloapan. 

ARTESANÍAS 

La música puede considerarse como la principal actividad artística que cultivan los ayuuk. En cuanto a artesanías, podemos 

encontrar el telar de cintura, el cual se ha mantenido en Tamazulapam, Tlahuitoltepec y Cotzocón; mientras que Mixistlán, 

Tamazulapam y algunas rancherías de Ayutla, se caracterizan por la producción de alfarería. 

OTRAS ACTIVIDADES 

La agricultura que se practica es de subsistencia. En las zonas altas y frías se siembra papa, maíz, frijol y calabaza; en las 

zonas templadas y cálidas, maíz, frijol, camote, caña de azúcar y chile; en la zona central y baja, café y cítricos. Para labrar la 

tierra algunas localidades se auxilian de la coa, el azadón, el machete y la yunta. 
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La mayoría de los municipios mixes están considerados con categoría migratoria de fuerte expulsión, los más importantes 

son Cacalotepec, Cotzocón y Guichicovi; Tamazulapam está catalogado como de equilibrio; Mixistlán, Camotlán y Alotepec, 

como zonas de atracción. Los principales polos de atracción de los migrantes son la ciudad de Oaxaca, el Distrito Federal y 

Estados Unidos. El fenómeno migratorio se acentúa principalmente en periodos en que la situación económica es crítica en 

las comunidades. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La institución básica es la familia nuclear, aunque en la zona alta también se da la familia extensa; el matrimonio por lo 

general es monógamo, con residencia patrilocal, es decir, la pareja va a vivir a casa de los padres del novio. La herencia se 

otorga al contraer matrimonio, al adquirir la mayoría de edad o cuando mueren los padres. El hombre es quien por lo regular 

tiene derecho sobre la tierra. 

Las autoridades tradicionales constituyen el gobierno indígena, que aún tiene fuerte presencia en la zona alta y media de la 

región. En la zona baja, las estructuras tradicionales se han debilitado. A pesar de ello, destaca el que la mujer mixe ha ido 

conquistando espacios políticos dentro del Cabildo. 

El consejo de ancianos desempeña varias funciones en la comunidad: buscar a las personas que no han prestado servicios 

al pueblo, mediar en los litigios de tierra, vigilar la buena conducta de la gente, etcétera. Dentro de los cargos, estructurados 

jerárquicamente, encontramos: campanero de iglesia, topil, alguacil, policía, mayor, síndico, capitán de banda, mayordomo, 

secretario, presidente y alcaide. 

Para los mixes, los cargos sociales son muy importantes, pues a un individuo le puede ser negada la voz y el voto si no ha 

desempeñado funciones que la sociedad le haya asignado. 

Como servicio que se presta a la comunidad existe el tequio, trabajo colectivo, obligatorio y gratuito, que se presta en obras 

de beneficio colectivo. 

 

ZAPOTECAS 

En la actualidad, los Zapotecas consisten en dos grupos principales; el más grande está ubicado en los valles al sur de la 

sierra de Oaxaca y otro en el sur del istmo de Tehuantepec; también hay pequeños grupos en Veracruz, Guerrero y Chiapas. 

Juntos suman alrededor de 400 000. Las costumbres de vida de los Zapotecas, vestimenta, canciones, y literatura - aunque 

es predominantemente española, todavía conserva fuertes elementos de la herencia de sus ancestros, particularmente en 

Juchitán. 

ZAPOTECOS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC - BINNIZÁ 

LOCALIZACIÓN 

El Istmo de Tehuantepec es la parte más angosta de la República Mexicana; se localiza al sureste, en el estado de Oaxaca. 

Está conformado por los distritos de Juchitán y Tehuantepec y colinda, al norte, con el istmo veracruzano; al sur con el 

Océano Pacífico; al oeste con la Sierra Juárez y con la Sierra Madre del Sur, y al este con el estado de Chiapas. 
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Las cinco poblaciones más importantes en el Istmo son: Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, Matías Romero y Ciudad 

lxtepec, consideradas como ciudades. La población zapoteca se concentra en las dos de mayor densidad: Juchitán y 

Tehuantepec. 

Son 22 los municipios del distrito de Juchitán y 19 del de Tehuantepec con población zapoteca. La extensión territorial de 

ambos distritos es de 1 997 557 km2, de los cuales el primero ocupa 1 330 046 y el segundo 667 511 km2. 

ARTESANÍAS 

Las artesanías que se producen en el Istmo son casi todas de consumo interno o regional. Así, encontramos la orfebrería en 

la que el oro se trabaja para hacer prendas que dan gran prestigio social como arracadas, esclavas, pulseras y cadenas, 

entre otras.  

También se elaboran huipiles bordados, enaguas, manteles y servilletas, así como hamacas de hilo o pita y las atarrayas 

para la pesca. Con la palma se hacen sombreros y bolsas. También se trabaja la madera para hacer bateas y artezas, 

canoas, carretas y arados, entre otros utensilios. Del cuero curtido se hacen huaraches, cinturones y butaques. Con barro se 

hacen comales, ollas, hornos, cántaros, etcétera. 

OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Se siembra maíz para el autoconsumo, aunque últimamente este cultivo ha sido desplazado por cultivos comerciales como 

mango, melón, sandía y caña de azúcar. La pesca es otra actividad fundamental, pues su comercialización se extiende a 

otros estados. Los campesinos pobres se encuentran en desventaja y siguen cultivando pequeñas parcelas, puesto que 

desconfían de los créditos bancarios; para no caer en deudas prefieren las formas tradicionales del arado de madera y la 

yunta de bueyes. Recientemente la industria del petróleo ha absorbido una considerable cantidad de mano de obra en la 

región. 

En lo que respecta a la migración, ésta es más o menos permanente; los destinos más concurridos son los estados de 

Chiapas, Veracruz y el Distrito Federal. La población migrante va en busca de empleo, por razones comerciales o bien a 

estudiar y desempeñarse profesionalmente. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La base de la organización entre los zapotecos es la familia. En el trabajo existe una división familiar que se marca por 

edades y por sexo, de una manera tradicional. Generalmente el hombre no lleva dinero a su casa, a menos que sea un 

asalariado, o que venda sus bueyes o un caballo. Si es cazador o pescador solamente lleva el producto de su trabajo y la 

mujer se encarga de la venta o de su elaboración, y de esta manera es ella la encargada de llevar el dinero de las ventas. La 

mujer es la que vende los productos de casa en casa, en el mercado o viajando al exterior (Oaxaca, México, Coatzacoalcos, 

Arriaga, Tapachula). 

La solidaridad comunitaria entre los zapotecos se expresa de muchas formas. La palabra bichi (hermano) muestra un 

sentimiento y una actitud de apoyo y unidad entre todos. La solidaridad se manifiesta de distintas formas, entre las que 

encontramos: 

a) Gurendaracanee. La ayuda mutua y desinteresada que se practica para construir una casa o para cooperar en una fiesta. 
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b) Tequio. Trabajo obligatorio y comunal. 

c) Guna. Dádiva en especie en ocasión de alguna celebración. 

d) Xendxaa. Cooperación o apoyo en dinero. 

Existen dos formas para que una mujer y un hombre se unan en matrimonio: el rapto y la petición de mano. Se considera que 

el rapto es más frecuente entre la gente humilde, en tanto que la pedida de la novia corresponde a la gente acomodada. 

ZAPOTECOS DE VALLES CENTRALES 

LOCALIZACIÓN 

Los Valles Centrales de Oaxaca se ubican en la parte centro del estado. La región es una de las ocho en que se divide 

geográfica y administrativamente la entidad. Limitan al oeste con la región de la Mixteca, al noroeste con la Cañada, al norte 

con la Sierra de Juárez, al este con el Istmo de Tehuantepec y al sur con la Sierra del Sur. En conjunto abarcan 89 

municipios en los distritos de Ejutla, Etla, Ocotlán, Tlacolula, Zaachila, Zimatlán y Centro; con una extensión total de 4 873.65 

km2. Las alturas oscilan entre los 1 318 msnm en su punto más bajo en el municipio de Santa María Zoquitlán; llegando a 2 

050 msnm en San Miguel Peras, Zaachila. 

ARTESANÍAS 

La especialización artesanal de las comunidades se remonta al periodo prehispánico y constituye el motor fundamental de la 

compleja red de mercados regionales. Se puede afirmar que las artesanías zapotecas de los Valles Centrales presentan 

grandes áreas de especialización, entre las que destacan la producción de barro, el tejido de fibras duras y los textiles de 

lana y algodón, así como el trabajo de la piedra, la madera, la fabricación de mezcal y el curtido y trabajo de pieles. En mayor 

o menor medida estas actividades están ya determinadas por los requerimientos de un mercado externo no zapoteca, que 

controla y establece los precios de venta, impone cuotas de producción e influye poderosamente en la paulatina 

transformación de los sistemas de trabajo tradicionales. Hoy en día, la producción de textiles, de objetos de barro y otros se 

hace, en muchos casos, a destajo, por encargo de compradores a través de los talleres o de la unidad familiar, lo que implica 

también la pérdida de técnicas tradicionales y el manejo irracional de los recursos naturales. 

OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El uso del suelo en los Valles Centrales está destinado básicamente a tres actividades: agricultura de autoconsumo y 

comercial; pastoreo agrícola de caprinos y recolección. La agricultura sigue siendo el medio de subsistencia básico para los 

campesinos zapotecas. A excepción del distrito Centro, la población depende para su sustento fundamentalmente de las 

labores agrícolas. Actualmente, la agricultura en la región es de subsistencia (maíz-chile-frijol-calabaza) y comercial. Esta 

última, como en todo el país, ocupa las mejores tierras, acapara y concentra los créditos y monopoliza la escasa asistencia 

técnica gubernamental. Aparte de la milpa se da gran importancia al cultivo de hortalizas y frutales, destinados al mercado 

local que, junto con forrajes, son los principales productos que les permiten ingresos monetarios.  

Complemento de las labores agrícolas son la cría y venta de animales domésticos. El pastoreo de caprinos y bovinos se 

realiza bajo el régimen de libre pastoreo.  
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En cuanto a la emigración, existen importantes núcleos de familias zapotecas en la ciudad de México, Chiapas, Veracruz y en 

diversos sitios de Estados Unidos, lugares a los que migran en búsqueda de mejores oportunidades. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Dentro de las comunidades, las relaciones sociales se basan en la reciprocidad, sobre todo en el intercambio de mano de 

obra o bienes. La Guelaguetza es una forma institucional de dicha reciprocidad, en la cual los participantes corresponden en 

especie y a solicitud de una de las partes de este proceso. Este tipo de intercambio forma parte de la organización social en 

las mayordomías, fandangos y en la construcción de viviendas. La Guelaguetza es un patrón cultural, heredado de los 

sistemas mesoamericanos de ayuda mutua. 

El tequio o servicio comunitario obligatorio es el pilar del trabajo comunal. Los hombres mayores de edad tienen la obligación 

de donar su trabajo un determinado número de días para efectuar obras de beneficio comunal: caminos, escuelas, riego, 

etcétera. Quien no puede participar, paga un peón como contribución. Esta forma tradicional de organización es un elemento 

central de la cohesión social comunal, pero no está exenta de las transformaciones provocadas por las relaciones 

mercantiles. 

Por otro lado, el sistema de mercados comunica a los valles con otras regiones de la entidad. Así, los mercados conforman 

una amplia unidad económica y social, que pone en contacto a distintos pueblos, donde el español constituye la lengua 

franca. Dentro de las relaciones intercomunitarias los mercados regionales cíclicos y la especialización productiva revisten 

particular importancia. 

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DEMANDADOS POR LA POBLACIÓN 

INDÍGENA. 

De acuerdo a la experiencia de las Intermediarios Financieros que están en zonas con población indígena, existe una gran 

demanda por servicios de ahorro. Los montos disponibles varían considerablemente pero casi todas las familias están 

dispuestas a ahorrar. Los más necesitados para tener una reserva en situaciones de emergencia y para poder reunir un 

mínimo de patrimonio, como una casita en terreno propio. Los pudientes para tener una alternativa a la inversión en un 

comercio.  

La demanda por crédito es más reducida. Particularmente en zonas indígenas, con tierras comunales, hay poco incentivo de 

invertir en proyectos agrícolas y ganaderos. Las opciones que se vislumbran por el momento son inversiones en talleres de 

técnico-artesanos, servicios (restaurantes, transporte) y, por supuesto, en tiendas de abarrotes. Queda por investigar cuales 

podrían ser formas adicionales de inversión productiva en las regiones indígenas y más marginadas 

Para las zonas de alta migración, tiene importancia el servicios de remesas de las personas que emigraron a EEUU, los 

envíos nacionales de parte de las personas que emigran a otras entidades federativas de la República Mexicana. 
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CONTEXTO: 

REGIÓN: CUICATLÁN, MAZATECA, TEHUACÁN Y ZONGOLICA 

Las SACPYC que intervienen en esta región son: Yolomécatl y ACREIMEX. 

La región está ubicada en la zona limítrofe de los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz, conformada en mayor cantidad por 

los municipios oaxaqueños —más de la mitad— seguidos por los veracruzanos con 29.9 por ciento y los poblanos con 18.2 

por ciento. La distribución por tipo de municipio arroja que 85.7 por ciento son considerados municipios indígenas, 10.4 por 

ciento con presencia y el resto con población indígena dispersa. 

En el siguiente cuadro se incluye la completa distribución de los datos, que expone la población total, indígena, de cinco años 

y más hablante de lengua indígena y la población indígena, entre los grupos predominantes por entidad federativa y tipo de 

municipio. 

Cuadro 1A Región Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica 

Población total, indígena, HLI y PI según grupos etnolingüísticos predominantes por entidad federativa y tipo de municipio, 

México, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región 

Núm. 

de 

mpios. 

Población 

total 

Indígena 

total 
% 

HLI de 5 

años y más 
Cuicateco Chinanteco Ixcateco Mazateco Mixteco Náhuatl Popoloca Zapoteco 

Total general 2,443 97,483,412 10,253,627 10.5 6,044,547 22,984 201,201 816 305,835 723,978 2,445,124 26,249 777,176

Total de 

regiones 
907 18,115,718 7,902,111 43.6 5,042,827 18,049 175,429 487 248,290 490,819 1,670,871 16,642 614,738

Cuicatlán, 

Mazateca, 
77 1,233,375 660,377 53.5 472,187 15,818 2,590 284 217,464 11,579 389,734 16,043 2,515

Tehuacán y 

Zongolica 

Porcentaje 8.5 6.8 8.4 9.4 87.6 1.5 58.3 87.6 2.4 23.3 96.4 0.4

del total de 

regiones 

Oaxaca 40 309,016 241,586 78.2 188,248 15,456 2,108 273 200,698 8,186 12,351 122 1,155

 Mpios. 

indígenas 
37 248,056 228,252 92 181,550 14,916 1,892 211 192,444 7,161 10,590 4 638

 Mpios. con 

presencia 
1 44,579 10,549 23.7 5,622 87 133 62 7,932 516 704 83 393

 Mpios. con 

PI dispersa 
2 16,381 2,785 17 1,076 453 83 0 322 509 1,057 35 124

Puebla 14 472,651 222,657 47.1 144,155 356 240 11 15,204 2,578 186,785 15,180 953

 Mpios. 

indígenas 
12 204,098 157,934 77.4 114,079 7 3 0 4,745 84 150,485 2,199 22

 Mpios. con 

presencia 
2 268,553 64,723 24.1 30,076 349 237 11 10,459 2,494 36,300 12,981 931

Veracruz 23 451,708 196,134 43.4 139,784 6 242 0 1,562 815 190,598 741 407

 Mpios. 

indígenas 
17 164,082 147,615 90 114,006 0 7 0 140 73 146,991 9 18

 Mpios. con 

presencia 
5 283,588 47,534 16.8 25,431 6 235 0 1,416 742 42,655 732 389
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Al revisar la situación de la región bajo los parámetros de marginación, fecundidad y mortalidad infantil, tenemos lo siguiente: 

las condiciones de alta y muy alta marginación se presentan en 90.9 por ciento de los municipios de la región; en éstos reside 

85 por ciento de la población indígena y 90.2 por ciento de la población monolingüe, contra 61 por ciento del total de la 

población. La cuestión migratoria presenta al 27.2 por ciento de los municipios que la conforman como expulsores de 

población, de ellos 19 son de alta y muy alta marginación, inclusive los municipios de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, y 

Orizaba, Veracruz, considerados como de marginación baja y muy baja, registran este fenómeno. El siguiente cuadro nos 

muestra esta información. 

Cuadro 1B. Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica 

Número de municipios y población en hogares indígenas por región y grado de marginación, según tipo de municipio, México, 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región      Núm. Pob. ind. % Núm.         Pob. ind.        %             Núm.                  Pob. ind.            %               Núm.                Pob. ind.          %                Núm.              Pob. ind.           %                     

Total general 907 7,902,111 641 5,962,939 109 1,727,742 156 211,430 1 0

Cuicatlán, 

Mazateca, 
77 660,377 8.4 66 533,801 9 8 122,806 7.1 3 3,770 1.8 0 0 0

Tehuacán y 

Zongolica 

Grado de 

marginación 
Muy bajo 1 6,662 1 0 0 0 1 6,662 5.4 0 0 0 0 0 0

Bajo 3 59,323 9 1 3,132 0.6 2 56,191 45.8 0 0 0 0 0 0

Medio 3 32,880 5 2 22,902 4.3 1 9,978 8.1 0 0 0 0 0 0

Alto 22 174,692 26.5 17 139,197 26.1 3 32,401 26.4 2 3,094 82.1 0 0 0

Muy alto 48 386,820 58.6 46 368,570 69 1 17,574 14.3 1 676 17.9 0 0 0

Tasa global 

de 

fecundidad 

Baja 3 24,567 3.7 0 0 0 3 24,567 20 0 0 0 0 0 0

Media 15 169,968 25.7 10 95,643 17.9 3 71,231 58 2 3,094 82.1 0 0 0

Alta 20 172,157 26.1 19 161,608 30.3 1 10,549 8.6 0 0 0 0 0 0

Muy alta 39 293,685 44.5 37 276,550 51.8 1 16,459 13.4 1 676 17.9 0 0 0

Tasa de 

mortalidad 

infantil 

Baja 4 72,831 11 0 0 0 4 72,831 59.3 0 0 0 0 0 0

Media 4 20,803 3.2 3 18,694 3.5 0 0 0 1 2,109 55.9 0 0 0

Alta 15 134,108 20.3 12 106,115 19.9 2 27,008 22 1 985 26.1 0 0 0

Muy alta 54 432,635 65.5 51 408,992 76.6 2 22,967 18.7 1 676 17.9 0 0 0

Categoría 

migratoria 
Atracción 7 73,101 11.1 4 12,750 2.4 2 58,242 47.4 1 2,109 55.9 0 0 0

Equilibrio 49 437,371 66.2 44 400,775 75.1 3 34,935 28.4 2 1,661 44.1 0 0 0

Expulsión 21 149,905 22.7 18 120,276 22.5 3 29,629 24.1 0 0 0 0 0 0

Sin Población IndígenaPI DispersaCon PresenciaIndígenasTotal Municipios

Tipo de Municipio
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Entre la población indígena ocupada en la región se presenta un predominio de la actividad agropecuaria (59.5 por ciento), 

cifra que es rebasada en los municipios de mayoría indígena o con población indígena dispersa, 67.2 y 62.1 por ciento, 

respectivamente. Empero, la región observa un relativo equilibrio en lo referente al sector de ocupación para la población 

total, con predominio del sector primario como principal actividad económica. 

Respecto al sector secundario, no sorprende que esta actividad predomine en los municipios con presencia indígena, 34.3 

por ciento de la población ocupada, y que el mismo fenómeno se dé entre la población indígena (37.1 por ciento), que incluso 

supera al regional, pues la presencia de espacios industriales en los municipios de Orizaba y Tehuacán influyen 

considerablemente en el sector. Por otra parte, el sector terciario es la actividad preponderante de la población total en 

municipios con presencia indígena (47 por ciento). 

El siguiente cuadro resume la actividad de la población residente en la región Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica de 

acuerdo con el sector de ocupación y el tipo de municipio de residencia. 

Cuadro 1C. Región Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica 

Población ocupada total e indígena en la región Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica según sector de ocupación por 

tipo de municipio, México, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Región 
Tipo de 

mpio. 

Núm. 

de 

mpios.

Total Indígena Total           

% 

Pob. 

Tot.

Indígena       

% 

Pob. 

Ind.

Total        

% 

Pob. 

Tot.      

Indígena         

% 

Pob. 

Ind.      

Total            

% 

pob.

Tot.            

Indígena            

% 

Pob.  

Ind.           

Total general 2,443 33,730,210 3,298,342 5,338,299 15.8 1,402,452 43.4 9,384,109 27.8 704,376 21.8 17,995,223 53.4 1,127,324 34.9

Total 

regiones 
907 5,714,180 2,413,246 1,973,920 35.3 1,243,363 52.4 1,207,931 21.6 464,825 19.6 2,413,436 43.1 663,227 28

Cuicatlán, 77 407,064 208,323 157,024 39.1 122,309 59.5 108,086 26.9 42,578 20.7 136,167 33.9 40,783 19.8

Mazateca, 

Tehuacán 

y Zongolica 

Mpios. 

indígenas 
66 185,965 162,407 114,777 62.6 107,641 67.2 34,145 18.6 26,047 16.3 34,462 18.8 26,567 16.6

Mpios. con 

presencia 
8 214,231 44,608 39,422 18.7 13,861 31.4 72,494 34.3 16,359 37.1 99,196 47 13,896 31.5

Mpios. con 

PI dispersa 
3 6,868 1,308 2,825 41.7 807 62.1 1,447 21.3 172 13.2 2,509 37 320 24.6

Población Ocupada

Sector TerciarioSector SecundarioSector Primario
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REGIÓN MIXE 

En esta región interviene la siguiente SACPYC: EIZ 

Con más de 75 por ciento de población indígena, la región Mixe contiene el mayor porcentaje de población indígena en 

cualquiera de las regiones propuestas. 

La distribución de las localidades de mayoría mixe se distingue por una característica curiosa, su asentamiento en los 

extremos oeste y este, en la zona montañosa las primeras, y las segundas donde los territorios serranos se transforman para 

dar lugar al Istmo. La población mixe en la región alcanza 84.5 por ciento de la población indígena en la región y 65 por 

ciento de la población mixe nacional. Otros grupos indígenas en la región son el mixteco y zapoteco, ambos con valores 

cercanos al 4 por ciento de la población indígena por grupo etnolingüístico en la región. 

La distribución poblacional completa se encuentra en el siguiente cuadro, donde puede identificarse la distribución de la 

población por grupo etnolingüístico por tipo de municipio .  

Cuadro 2A. Región Mixe 

Población total, indígena, HLI y PI según grupos etnolingüísticos predominantes por entidad federativa y tipo de municipio, 

México, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La región está marcada por índices de marginación altos y muy altos; 19 de los municipios que la conforman se ubican en 

esta situación, que refleja las desfavorables condiciones de vida de los habitantes. La concentración de la población indígena 

en estos municipios alcanza 89.2 por ciento, mientras que la monolingüe llega al 99.4 por ciento. Esta información se muestra 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2B. Región Mixe 

Número de municipios y población en hogares indígenas por región y grado de marginación, según tipo de municipio, México, 

2000 

Región 

Núm. 

de 

mpios. 

Población 

total 

Indígena 

total 
% 

HLI de 5 

años y más 
Chinanteco Mazateco Mixe Mixteco Zapoteco 

Total general 2,443 97,483,412 10,253,627 10.5 6,044,547 201,201 305,835 168,928 723,978 777,176

Total de regiones 907 18,115,718 7,902,111 43.6 5,042,827 175,429 248,291 143,590 490,819 614,841

Mixe 20 170,527 130,037 76.3 100,136 4,092 3,846 109,870 5,088 5,292

Porcentaje del total 

de regiones 
2.2 0.9 1.6 2 2.3 1.5 76.5 1 0.9

Oaxaca 20 170,527 130,037 76.3 100,136 4,092 3,846 109,870 5,088 5,292

 Municipios 

indígenas 
19 129,818 115,950 89.3 93,692 3,882 3,700 103,623 2,461 1,458

 Municipios con 

presencia 
1 40,709 14,087 34.6 6,444 210 146 6,247 2,627 3,834
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Las actividades relacionadas al sector primario son más elevadas en esta delimitación territorial, ya que siete de cada diez 

indígenas se encuentran ocupados en tal sector. En contraste, uno de cada diez ocupados labora en el sector secundario. 

De acuerdo con los datos estadísticos de la población total, la actividad económica se matiza en el municipio Matías Romero, 

considerado con presencia indígena, donde la actividad económica se concentra en el sector servicios con 51.6 por ciento, en 

tanto que en los municipios indígenas la actividad económica tradicional es la agropecuaria con 74.1 por ciento. El mismo 

comportamiento puede apreciarse con la población ocupada indígena, es decir, los municipios indígenas concentran su 

actividad económica de acuerdo con el número de ocupados en el primer sector con 75.1 por ciento, y en los municipios con 

presencia indígena destaca el sector terciario con 47.1 por ciento de sus ocupados. El siguiente  cuadro permite apreciar la 

distribución de la población total e indígena por sector de actividad económica y tipo de municipio en el que reside. 

Cuadro 2C. Región Mixe 

Población ocupada total e indígena en la región Mixe según sector de ocupación por tipo de municipio, México, 2000 

 

 

 

 

 

Región 
Tipo de 

mpio. 

Núm. 

de 

mpios. 

Total Indígena Total              

% 

Pob.  

Tot.

Indígena           

% 

Pob.            

Ind.

Total           

% 

Pob.                       

Tot.

Indígena          

% 

Pob. 

Ind. 

Total               

% 

Pob. 

Tot.             

Indígena                         

% 

Pob. 

Ind.       

Total general 2,443 33,730,210 3,298,342 5,338,299 15.8 1,402,452 43.4 9,384,109 27.8 704,376 21.8 17,995,223 53.4 1,127,324 34.9

Total 

regiones 
907 5,714,180 2,413,246 1,973,920 35.3 1,243,363 52.4 1,207,931 21.6 464,825 19.6 2,413,436 43.1 663,227 28

Mixe 20 52,631 41,257 33,504 64.8 28,985 71.4 6,227 12 4,705 11.6 11,990 23.2 6,881 17

Mpios. 

indígenas 
19 40,826 37,228 29,741 74.1 27,487 75.1 4,394 10.9 4,113 11.2 6,018 15 5,018 13.7

Mpios. con 

presencia 
1 11,805 4,029 3,763 32.5 1,498 37.9 1,833 15.8 592 15 5,972 51.6 1,863 47.1

Región                  Núm. Pob. ind. % Núm.                Pob. ind.          %             Núm.         Pob. ind.      %       Núm.        
Pob. 

ind.        
%         Núm.       

Pob. 

ind.             
%      

Total general 907 7,902,111 641 5,962,939 109 1,727,742 156 211,430 1 0

Mixe 20 130,037 1.6 19 115,950 1.9 1 14,087 0.8 0 0 0 0 0 0

Grado de 

marginación 
Medio 1 14,087 10.8 0 0 0 1 14,087 100 0 0 0 0 0 0

Alto 5 25,441 19.6 5 25,441 21.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muy alto 14 90,509 69.6 14 90,509 78.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa global 

de 

fecundidad 

Alta 6 51,026 39.2 5 36,939 31.9 1 14,087 100 0 0 0 0 0 0

Muy alta 14 79,011 60.8 14 79,011 68.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de 

mortalidad 

infantil 

Media 1 14,087 10.8 0 0 0 1 14,087 100 0 0 0 0 0 0

Alta 3 18,096 13.9 3 18,096 15.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muy alta 16 97,854 75.3 16 97,854 84.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Categoría 

migratoria 
Equilibrio 10 75,251 57.9 10 75,251 64.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expulsión 10 54,786 42.1 9 40,699 35.1 1 14,087 100 0 0 0 0 0 0

Total de Municipios Indígenas Con Presencia PI Dispersa
Sin Población 

Indígena

Tipo de Municipio
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REGIÓN ISTMO 

En esta región interviene la siguiente SACPYC: EIZ 

La propuesta de regionalización del Istmo de Tehuantepec corresponde en primera instancia a la predominancia de uno u 

otro grupo sobre los demás, por lo que el espacio que siempre se consideró como región Istmo fue fraccionado en tres áreas: 

los Chimalapas, Mixe y la propia comarca ístmica. 

Otro cambio notable ocurrido por motivos operacionales es la exclusión de los municipios de Ocotlán, Santiago Niltepec, 

Reforma de Pineda, San Francisco Ixhuatán, San Pedro Tapanatepec, Santo Domingo Ingenio y Santo Domingo Zanatepec 

El siguiente cuadro permite visualizar la distribución de la población total e indígena, de cinco años y más hablante de lengua 

indígena, así como la población indígena predominante por grupo etnolingüístico, de acuerdo con el tipo de municipio de 

residencia. 

Cuadro 3A. Región Istmo 

Población total, indígena, HLI y PI según grupos etnolingüísticos predominantes por entidad federativa y tipo de municipio, 

México, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región 
Núm. de 

mpios. 

Población 

total 

Indígena 

total 
% 

HLI de 5 

años y más 

Chontal de 

Oaxaca
Huave Mixe Zapoteco Zoque 

Total general 2,443 97,483,412 10,253,627 10.5 6,044,547 12,664 20,528 168,928 777,176 86,589

Total de regiones 907 18,115,718 7,902,111 43.6 5,042,827 11,491 18,958 143,590 614,815 66,558

Istmo 38 430,231 231,952 53.9 142,747 10,338 18,246 10,797 183,768 3,369

Porcentaje del 

total de regiones 
4.2 2.4 2.9 2.8 90 96.2 7.5 29.9 5.1

Oaxaca 38 430,231 231,952 53.9 142,747 10,338 18,246 10,797 183,768 3,369

 Municipios 

indígenas 
23 239,092 193,934 81.1 127,326 4,860 17,285 7,428 158,118 3,158

 Municipios con 

presencia 
2 129,681 26,902 20.7 10,560 2,374 908 2,279 19,559 36

 Municipios con PI 

dispersa 
13 61,458 11,116 18.1 4,861 3,104 53 1,090 6,091 175
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Esta región presenta al 60.5 por ciento de sus municipios en situación de alta o muy alta marginación, con 36.8 por ciento de 

la población indígena que reside en ellos y 53.7 por ciento de la población monolingüe. En contraparte, seis municipios se 

clasifican como de marginación baja o muy baja, donde cuatro de ellos son eminentemente indígenas: Ciudad Ixtepec, El 

Espinal, San Pedro Comitancillo y Unión Hidalgo, que concentran al 14.6 por ciento de la población indígena en la comarca. 

Esta información se muestra en el  siguiente cuadro. 

Cuadro 3B. Región Istmo 

Número de municipios y población en hogares indígenas por región y grado de marginación, según tipo de municipio, México, 

2000 
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La preponderancia de ocupados en el sector terciario es de 45 por ciento, mientras que el secundario apenas llega al 26 por 

ciento. Destaca también que en los municipios de Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec, considerados de presencia 

indígena, el porcentaje de ocupados en promedio, para los dos municipios, es de 58.2 por ciento. En contraste, los municipios 

con población indígena dispersa concentran mayoritariamente sus ocupados en el primer sector con 56.3 por ciento. 

Podemos constar estos datos en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3C. Región Istmo 

Población ocupada total e indígena en la región Istmo según sector de ocupación por tipo de municipio, México, 2000 
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REGIÓN VALLES CENTRALES 

En esta región intervienen las siguientes SACPYC: ACREIMEX y Yolomécatl 

Esta área no presenta cambios significativos respecto a otros trabajos de regionalización, excepto por la inclusión del área 

sur de los Valles en la región Costa y Sierra Sur.26 

La presencia de la capital de Oaxaca y su zona metropolitana convierten a la región en un espacio pluricultural, es decir poco 

menos del 20 por ciento del total de la población indígena pertenece a diferentes grupos etnolingüísticos, al centro de un 

asentamiento tradicionalmente zapoteca. 

El siguiente cuadro resume la presencia de la población total e indígena, la población de cinco años y más hablante de 

lengua indígena y la población indígena predominante en la región por tipo de municipio. 

 
Cuadro 4A  Región Valles Centrales 
Población total, indígena, HLI y PI según grupos etnolingüísticos predominantes por entidad federativa y tipo de municipio, 
México, 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Región 

Núm. 

de 

mpios. 

Población 

total 

Indígena 

total 
% 

HLI de 5 

años y 

más 

Chatino Chinanteco Mazateco Mixe Mixteco Zapoteco 

Total general 2,443 97,483,412 10,253,627 10.5 6,044,547 60,003 201,201 305,835 168,928 723,978 777,176

Total de 

regiones 
907 18,115,718 7,902,111 43.6 5,042,827 57,977 175,429 248,291 143,583 490,819 614,841

Valles 

Centrales 
79 720,110 211,632 29.4 121,547 2,070 4,370 4,517 10,665 18,206 166,627

Porcentaje 

del total de 

regiones 

8.7 4 2.7 2.4 3.6 2.5 1.8 7.4 3.7 27.1

Oaxaca 79 720,110 211,632 29.4 121,547 2,070 4,370 4,517 10,665 18,206 166,627

 Municipios 

indígenas 
35 135,023 105,714 78.3 75,353 38 155 200 792 518 103,740

 Municipios 

con 

presencia 

3 353,300 74,499 21.1 33,015 1,568 3,154 3,305 7,818 13,382 41,545

 Municipios 

con PI 

dispersa 

40 230,913 31,419 13.6 13,179 464 1,061 1,012 2,055 4,306 21,342
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En el caso de la categoría migratoria, 19 por ciento de ellos son considerados municipios expulsores de población, de éstos 

siete son eminentemente indígenas y cinco mantienen situaciones de alta y muy alta marginación.  

 

Cuadro 4B. Región Valles Centrales 

Número de municipios y población en hogares indígenas por región y grado de marginación, según tipo de municipio, México, 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región                       Núm. Pob. ind. % Núm.      Pob. ind.      %      Núm.            Pob. ind.       %         Núm.              
Pob. 

ind.              
%                                      Núm.                                 

Pob. 

ind.                      
%                         

Total general 907 7,902,111 641 5,962,939 109 1,727,742 156 211,430 1 0

Valles 

Centrales 
79 211,632 2.7 35 105,714 1.8 3 74,499 4.3 40 31,419 14.9 1 0 0

Grado de 

marginación 
Muy bajo 6 69,678 32.9 0 0 0 2 63,366 85.1 4 6,312 20.1 0 0 0

Bajo 8 17,664 8.3 0 0 0 1 11,133 14.9 7 6,531 20.8 0 0 0

Medio 18 28,782 13.6 7 15,919 15.1 0 0 0 11 12,863 40.9 0 0 0

Alto 30 49,357 23.3 15 45,236 42.8 0 0 0 14 4,121 13.1 1 0 0

Muy alto 17 46,151 21.8 13 44,559 42.2 0 0 0 4 1,592 5.1 0 0 0

Tasa global 

de 

fecundidad 

Baja 34 125,674 59.4 10 29,200 27.6 3 74,499 100 21 21,975 69.9 0 0 0

Media 15 25,717 12.2 7 20,977 19.8 0 0 0 8 4,740 15.1 0 0 0

Alta 18 37,642 17.8 11 33,695 31.9 0 0 0 7 3,947 12.6 0 0 0

Muy alta 12 22,599 10.7 7 21,842 20.7 0 0 0 4 757 2.4 1 0 0

Tasa de 

mortalidad 

infantil 

Baja 20 98,729 46.7 3 9,997 9.5 3 74,499 100 14 14,233 45.3 0 0 0

Media 15 22,411 10.6 5 10,162 9.6 0 0 0 10 12,249 39 0 0 0

Alta 21 24,096 11.4 9 21,110 20 0 0 0 11 2,986 9.5 1 0 0

Muy alta 23 66,396 31.4 18 64,445 61 0 0 0 5 1,951 6.2 0 0 0

Categoría 

migratoria 
Atracción 22 50,387 23.8 4 6,012 5.7 2 23,495 31.5 16 20,880 66.5 0 0 0

Equilibrio 42 87,623 41.4 24 81,196 76.8 0 0 0 18 6,427 20.5 0 0 0

Expulsión 15 73,622 34.8 7 18,506 17.5 1 51,004 68.5 6 4,112 13.1 0 0

Total de Municipios Indígenas Con Presencia PI Dispersa Sin Población Indígena

Tipo de Municipio
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La región Valles Centrales presenta valores atípicos respecto a lo que puede esperarse de regiones indígenas, ya que la 

importancia que tienen el municipio y la ciudad de Oaxaca, así como los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía 

del Camino, modifica sustancialmente el patrón que pudiera aparecer con su exclusión, pues entre los tres alcanzan 54 por 

ciento de la población ocupada en la región. Con este antecedente, el sector servicios es el que emplea al mayor contingente 

de población con 60.4 por ciento, seguido por la actividad de carácter industrial con un lejano 24.2 por ciento. 

La revisión por tipo de municipio nos muestra realidades diferentes a la que presenta la región, así tenemos que la principal 

actividad económica en los municipios con 40 por ciento y más de población indígena es la que se relaciona con el sector 

primario, 46.7 y 51.3 por ciento entre la población total y la indígena, respectivamente. Llama la atención que la segunda 

rama de actividad en estos municipios es el sector secundario, con valores cercanos al 30 por ciento de la población 

ocupada, superando las proporciones de los   municipios con presencia de población indígena y con población indígena 

dispersa. 

El sector de servicios alcanza su más alto nivel en los municipios con presencia indígena con 77 por ciento de la PEA 

ocupada general, 73.4 por ciento entre los indígenas, el más alto entre las regiones aquí presentadas, presumiblemente 

motivado por la actividad turística que prevalece, sobre todo en la ciudad de Oaxaca. 

El  siguiente cuadro muestra la distribución de la población ocupada, total e indígena, de acuerdo con el sector de ocupación 

y según el tipo de municipio de residencia.  

Cuadro 4C. Región Valles Centrales 

Población ocupada total e indígena en la región Valles Centrales según sector de ocupación por tipo de municipio, México, 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

  

Región 
Tipo de 

mpio. 

Núm. 

de  

mpios.

Total Indígena Total       

% 

Pob.  

Tot.

Indígena      

% 

Pob.  

Ind.  

Total         

% 

Pob.    

Tot.   

Indígena         

% 

Pob. 

Ind.

Total      

% 

pob. 

Tot.     

Indígena               

% 

Pob. 

Ind.       

Total general 2,443 33,730,210 3,298,342 5,338,299 15.8 1,402,452 43.4 9,384,109 27.8 704,376 21.8 17,995,223 53.4 1,127,324 34.9

Total 

regiones 
907 5,714,180 2,413,246 1,973,920 35.3 1,243,363 52.4 1,207,931 21.6 464,825 19.6 2,413,436 43.1 663,227 28

Valles 

Centrales 
79 261,395 72,688 39,254 15.4 18,782 26.4 61,590 24.2 19,717 27.7 154,123 60.4 32,658 45.9

Mpios. 

indígenas 
35 42,394 32,785 19,355 46.7 16,445 51.3 12,149 29.3 9,523 29.7 9,902 23.9 6,103 19

Mpios. 

con 
3 141,138 29,222 1,863 1.4 438 1.5 29,856 21.7 7,174 25.1 106,081 77 21,026 73.4

Mpios. 

con PI 
40 77,642 10,681 17,854 23.6 1,899 18.2 19,565 25.9 3,020 28.9 38,122 50.5 5,529 52.9

Sin 

población 

indígena 

1 221 0 182 82.7 0 20 9.1 0 18 8.2 0

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario

Población Ocupada
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REGIÓN MIXTECA (OAXACA, GUERRERO Y PUEBLA) 

En esta región intervienen las siguientes SACPYC: Yolomécatl y ACREIMEX 

La mixteca oaxaqueña comprende tres grandes áreas, la baja, la alta y la costa, por lo que en la presente propuesta se buscó 

incluir en un solo conjunto geográfico las diferentes secciones en que tradicionalmente se divide, bajo la premisa de que es 

importante reconocer la heterogeneidad al interior de las diferentes regiones indígenas del país. 

La región se caracteriza por su diversidad etnolingüística, tanto en la medida en que los mixtecos hablan diferentes variantes 

lingüísticas, algunas de ellas ininteligibles entre sí, como por la presencia de otros pueblos indígenas: amuzgo oaxaqueño, 

triqui, chocholteco y tacuate. Estos dos últimos se consideran como hablantes de lenguas minoritarias, y concentran a gran 

parte de sus poblaciones con 44.1 y 98.9 por ciento, respectivamente, cada uno de ellos en enclaves más o menos bien 

delimitados. Un resumen completo aparece en el siguiente cuadro. 

Cuadro 5A. Región Mixteca 

Población total, indígena, HLI y PI según grupos etnolingüísticos predominantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región 
Núm. de 

mpios. 

Población 

total 

Indígena 

total 
% 

HLI de 5 

años y más 
Amuzgo Chocho Mixteco Tacuate Triqui Zapoteco 

Total general 2,443 97,483,412 10,253,627 10.5 6,044,547 56,423 2,592 723,978 2,379 29,018 777,176

Total de 

regiones 
907 18,115,718 7,902,111 43.6 5,042,827 48,488 1,337 490,819 2,359 19,156 614,841

Mixteca 118 604,706 352,440 58.3 247,613 6,209 1,142 312,665 2,353 17,676 5,377

Porcentaje 

del total de 

regiones 

13 3.3 4.5 4.9 12.8 85.4 63.7 99.7 92.3 0.9

Oaxaca 118 604,706 352,440 58.3 247,613 6,209 1,142 312,665 2,353 17,676 5,377

 Municipios 

indígenas 
85 361,682 287,489 79.5 211,162 4,448 460 264,438 2 12,815 1,999

 Municipios 

con 

presencia 

6 160,380 46,413 28.9 27,430 266 415 34,062 2,346 4,805 2,572

 Municipios 

con PI 

dispersa 

27 82,644 18,538 22.4 9,021 1,495 267 14,165 5 56 806
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La migración en la región presenta 42 municipios como de expulsión, 40 de ellos registran grados de alta y muy alta 

marginación; los dos restantes, Asunción Nochixtlán y Heroica Ciudad de Tlaxiaco, son de marginación media. 

Es de resaltarse que once municipios con índices de marginación alta o muy alta son considerados como de atracción, por lo 

que es necesario estudiar con atención qué proceso se vive o qué motiva a la población de lugares circundantes migrar hacia 

ellos. 

El siguiente cuadro muestra la situación en que se encuentran los municipios que conforman la región Mixteca y las 

condiciones que privan en ellos en temas como marginación, tasa global de fecundidad, mortalidad infantil y categoría 

migratoria; el mapa 13 permite la ubicación de la región y su conformación. 

Cuadro 5B. Región Mixteca 

Número de municipios y población en hogares indígenas por región y grado de marginación, según tipo de municipio, México, 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región     Núm.      Pob. ind.       %      Núm.     Pob. ind.     %     Núm.    Pob. ind.    %    Núm.   Pob. ind.   %   Núm.  
Pob. 

ind.  
%  

Total general 907 7,902,111 641 5,962,939 109 1,727,742 156 211,430 1 0

Mixteca 118 352,440 4.5 85 287,489 4.8 6 46,413 2.7 27 18,538 8.8 0 0 0

Grado de 

marginación 
Bajo 1 7,106 2 0 0 0 1 7,106 15.3 0 0 0 0 0 0

Medio 4 17,703 5 1 13,471 4.7 0 0 0 3 4,232 22.8 0 0 0

Alto 68 173,865 49 45 126,530 44 5 39,307 84.7 18 8,028 43.3 0 0 0

Muy alto 45 153,766 44 39 147,488 51.3 0 0 0 6 6,278 33.9 0 0 0

Tasa global 

de 

fecundidad 

Baja 2 7,194 2 0 0 0 1 7,106 15.3 1 88 0.5 0 0 0

Media 8 17,635 5 5 17,350 6 0 0 0 3 285 1.5 0 0 0

Alta 29 99,463 28 16 56,558 19.7 4 35,031 75.5 9 7,874 42.5 0 0 0

Muy alta 79 228,148 65 64 213,581 74.3 1 4,276 9.2 14 10,291 55.5 0 0 0

Tasa de 

mortalidad 

infantil 

Baja 3 11,142 3.2 0 0 0 1 7,106 15.3 2 4,036 21.8 0 0 0

Media 8 16,601 4.7 1 13,471 4.7 0 0 0 7 3,130 16.9 0 0 0

Alta 46 127,987 36 31 85,561 29.8 5 39,307 84.7 10 3,119 16.8 0 0 0

Muy alta 61 196,710 56 53 188,457 65.6 0 0 0 8 8,253 44.5 0 0 0

Categoría 

migratoria 
Atracción 13 26,081 7.4 10 25,437 8.8 0 0 0 3 644 3.5 0 0 0

Equilibrio 63 194,127 55 46 147,145 51.2 4 38,955 83.9 13 8,027 43.3 0 0 0

Expulsión 42 132,232 38 29 114,907 40 2 7,458 16.1 11 9,867 53.2 0 0 0

Total de Municipios Indígenas Con Presencia PI Dispersa Sin Población Indígena

Tipo de Municipio
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Es característico de esta región que la población indígena se ocupe en el sector primario (62 por ciento). Por otra parte, la 

población indígena se ocupa en menor medida en el sector secundario como en el terciario (19.2 y 18.8 por ciento, 

respectivamente). 

El  siguiente cuadro muestra el estado de ocupación por sector entre la población total e indígena, según el tipo de municipio 

de residencia. 

 

Cuadro 5C. Región Mixteca 

Población ocupada total e indígena en la región Mixteca según sector de ocupación por tipo de municipio, México, 2000 

 

 

  

Región Tipo de mpio. 
Núm. de 

mpios.
Total  Indígena  Total   

% 

Pob.  

Tot.

Indígena    

% 

Pob.    

Ind.

Total     
% Pob.  

Tot.    
Indígena     

% 

Pob.  

Ind.            

Total       

% 

Pob.  

Tot.   

Indígena      

% 

Pob.  

Ind.     

Total general 2,443 33,730,210 3,298,342 5,338,299 15.8 1,402,452 43.4 9,384,109 27.8 704,376 21.8 17,995,223 53.4 1,127,324 34.9

Total 

regiones 
907 5,714,180 2,413,246 1,973,920 35.3 1,243,363 52.4 1,207,931 21.6 464,825 19.6 2,413,436 43.1 663,227 28

Mixteca 118 159,953 90,234 81,088 51.9 54,729 62 29,644 19 16,908 19.2 45,485 29.1 16,597 18.8

Mpios. 

indígenas 
85 92,116 72,412 55,247 61.4 46,603 65.9 16,854 18.7 13,466 19 17,914 19.9 10,682 15.1

Mpios. con 

presencia 
6 47,457 13,078 14,621 31.6 5,271 41.2 8,804 19.1 2,508 19.6 22,790 49.3 5,020 39.2

Mpios. con PI 

dispersa 
27 20,380 4,744 11,220 56.1 2,855 61 3,986 19.9 934 19.9 4,781 23.9 895 19.1

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario

Población Ocupada
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REGIÓN MONTAÑA DE GUERRERO  

En esta región intervienen las siguientes SACPYC: Tlapanaltomin, Suljaa’ y ACREIMEX 

La región indígena de la Montaña contiene cuatro partes de la división —elaborada por el gobierno del estado de Guerrero: 

Norte, Centro, Montaña y Costa Chica. La propuesta de nueva regionalización se realizó con base en la distribución de la 

población indígena. 

El siguiente cuadro muestra a la población total e indígena, de cinco años y más hablante de lengua indígena y la población 

indígena, según los grupos predominantes en la región por tipo de municipio. En lo que se refiere a los rezagos de la región, 

todos los municipios que la conforman se encuentran en situación de alta o muy alta marginación, esta última cerca de 80 por 

ciento, y hay que considerar que 83.2 por ciento de la población indígena reside en ellos. Estas condiciones se ven reflejadas 

en la carencia de servicios y en las tasas de fecundidad y mortalidad infantil muy altas. 

Cuadro 6A. Región Montaña de Guerrero  

Población total, indígena, HLI y PI según grupos etnolingüísticas predominantes por entidad federativa y tipo de municipio, 

México, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Núm. de mpios. Población total Indígena total % HLI de 5 años y más Amuzgo Mixteco Náhuatl Tlapaneco 

Total general 2,443 97,483,412 10,253,627 11 6,044,547 56,423 723,978 2,445,124 138,075

Total de 

regiones 
907 18,115,718 7,902,111 44 5,042,827 48,488 490,819 1,670,871 110,114

Montaña de 

Guerrero 
28 685,167 424,626 62 313,515 41,704 127,326 143,020 109,767

Porcentaje 

del total de 

regiones 

3.1 3.8 5.4 6.2 86 25.9 8.6 99.7

Guerrero 28 685,167 424,626 62 313,515 41,704 127,326 143,020 109,767

 Municipios 

indígenas 
21 498,038 368,175 74 276,268 24,519 107,300 131,653 102,591

 Municipios 

con 

presencia 

2 105,706 42,247 40 29,224 17,086 18,299 907 5,811

 Municipios 

con PI 

dispersa 

5 81,423 14,204 17 8,023 99 1,727 10,460 1,365
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En lo que se refiere a la migración, 78.6 por ciento de los municipios corresponden a la categoría de expulsión, y sólo seis se 

mantienen en equilibrio.  

En la región no existen municipios de atracción lo que, aunado a lo anterior, indica un deterioro crónico de la dinámica social. 

En el siguiente cuadro se presentan las condiciones existentes en la región: grado de marginación, tasa global de fecundidad, 

mortalidad infantil y categoría migratoria por tipo de municipio. 

Cuadro 6B. Región Montaña de Guerrero 

Número de municipios y población en hogares indígenas por región y grado de marginación, según tipo de municipio, México, 

2000 Montaña de Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región   Núm. Pob. ind. % Núm Pob. ind.      %   Núm.    Pob. ind.   %    Núm.      Pob. ind.     %     Núm  Pob. ind.                %

Total general 907 7,902,111 641 5,962,939 109 1,727,742 156 211,430 1 0

Montaña de 

Guerrero 
28 424,626 5.4 21 368,175 6.2 2 42,247 2.4 5 14,204 6.7 0 0 0

Grado de 

marginación 
Bajo 6 71,330 17 2 45,071 12 1 20,124 48 3 6,135 43 0 0 0

Medio 22 353,296 83 19 323,104 88 1 22,123 52 2 8,069 57 0 0 0

Tasa global de 

fecundidad 
Baja 3 65,636 16 1 42,377 12 1 20,124 48 1 3,135 22 0 0 0

Media 25 358,990 85 20 325,798 89 1 22,123 52 4 11,069 78 0 0 0

Tasa de 

mortalidad 

infantil 

Baja 2 45,512 11 1 42,377 12 0 0 0 1 3,135 22 0 0 0

Media 2 22,818 5.4 1 2,694 0.7 1 20,124 48 0 0 0 0 0 0

Alta 24 356,296 84 19 323,104 88 1 22,123 52 4 11,069 78 0 0 0

Categoría 

migratoria 
Equilibrio 6 94,968 22 5 91,833 25 0 0 0 1 3,135 22 0 0 0

Expulsión 22 329,658 78 16 276,342 75 2 42,247 100 4 11,069 78 0 0 0

Con Presencia PI Dispersa Sin Población Indígena

Tipo de Municipio

Total de Municipios Indigenas
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En esta delimitación territorial, la mayor parte de la población indígena ocupada, alrededor del 60 por ciento, sigue laborando 

en las actividades del sector primario, en municipios tanto indígenas como con presencia indígena dispersa. Por 

consiguiente, las actividades relacionadas en el sector secundario o terciario son poco importantes, toda vez que no 

sobrepasan el 20 por ciento de ocupados por indígenas (21.3 y 17.6 por ciento, respectivamente 

 

Cuadro 6C. Región Montaña de Guerrero 

Población ocupada total e indígena en la región Montaña de Guerrero según sector de ocupación por tipo de municipio, 

México, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región 
Tipo de 

mpio. 

Núm. 

de  

mpios.

Total Indígena Total      

% 

Pob.  

Tot.

Indígena     

% 

Pob. 

Ind.

Total        

% 

Pob. 

Tot.

Indígena      

% 

Pob. 

Ind.          

Total         

% 

pob.       

Tot.      

Indígena              

% 

Pob. 

Ind.            

Total 

general 
2,443 33,730,210 3,298,342 5,338,299 15.8 1,402,452 43.4 9,384,109 27.8 704,376 21.8 17,995,223 53.4 1,127,324 34.9

Total 

regiones 
907 5,714,180 2,413,246 1,973,920 35.3 1,243,363 52.4 1,207,931 21.6 464,825 19.6 2,413,436 43.1 663,227 28

Montaña 28 159,963 101,120 83,470 53.3 60,598 61.1 34,370 22 21,116 21.3 38,704 24.7 17,511 17.6

de Guerrero 

Mpios. 

indígenas 
21 117,815 86,877 61,584 53.4 51,652 60.6 26,851 23.3 18,518 21.7 26,784 23.2 15,033 17.6

Mpios. con 

presencia 
2 27,866 12,067 14,761 54 7,610 64 4,479 16.4 2,176 18.3 8,103 29.6 2,103 17.7

Mpios. con 

PI dispersa 
5 14,282 2,176 7,125 51 1,336 62.6 3,040 21.7 422 19.8 3,817 27.3 375 17.6

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario

Población Ocupada
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MAYA 

En esta región intervienen las siguientes SACPYC: Maya del Sur, Sagrada Familia, Crescencio Cruz, Itzaez y Caja Cristo 

Rey. 

 La región Maya es una de las más extensas y pobladas, ya que abarca casi por completo la Península de Yucatán; sin 

embargo, llama la atención que pese a ser una de las regiones con mayor población indígena, ésta no alcanza el 50 por 

ciento de la población total. Respecto del total de población indígena, los mayas representan más del 95 por ciento, y en la 

región habita poco más del 97 por ciento de la población maya de México. 

En los municipios de Campeche se encuentran núcleos importantes de población chol; otros grupos presentes en la región 

son kanjobal y mame. En esta región se observa una gran diversidad etnolingüística, motivada por la presencia de uno de los 

puntos turísticos más importantes del país, Cancún, ciudad que se presenta como un fuerte punto de atracción para la 

población migrante. Por ello, no debe extrañarse la presencia de contingentes de población nahua, totonaca, tzotzil y 

zapoteca en esta zona de la República. 

En el siguiente cuadro se muestra a la población total e indígena, de cinco años y más, hablante de lengua y población 

indígena por grupo etnolingüístico predominante por entidad federativa y tipo de municipio. 

Cuadro 7A. Región Maya 

Población total, indígena, HLI y PI según grupos etnolingüísticos predominantes por entidad federativa y tipo de municipio, 

México, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región 

Núm. 

de 

mpios. 

Población 

total 

Indígena 

total 
% 

HLI de 5 

años y 

más 

Cakchiquel Chol Chuj Ixil Jacalteco Kanjobal Kekchí Mame Maya Náhuatl Quiché Totonaco Tzeltal Tzotzil Zapoteco 

Total 

general 
2,443 97,483,412 10,253,627 10.5 6,044,547 675 220,978 2,719 224 1,478 12,974 987 23,812 1,475,560 2,445,124 524 411,266 384,074 406,959 777,176

Total de 

regiones 
907 18,115,718 7,902,111 43.6 5,042,827 559 212,559 2,699 206 1,447 12,148 881 17,827 1,436,722 1,670,871 385 331,850 361,988 341,722 614,738

Maya 116 3,009,223 1,491,064 49.5 809,278 118 16,986 582 193 192 4,955 783 3,496 1,432,153 4,474 286 2,705 4,679 2,828 3,929

% del total 

de regiones 
12.8 16.6 18.9 16 21.1 8 21.6 94 13.3 40.8 88.9 19.6 99.7 0.3 74.3 0.8 1.3 0.8 0.6

Campeche 9 510,212 176,917 34.7 90,314 94 14,424 566 128 167 3,155 516 2,308 145,610 981 243 815 3,260 900 949

Mpios. 

indígenas 
5 134,517 102,177 76 61,053 5 6,023 0 0 0 35 9 73 93,636 111 0 233 1,024 324 93

Mpios. con 

presencia 
4 375,695 74,740 19.9 29,261 89 8,401 566 128 167 3,120 507 2,235 51,974 870 243 582 2,236 576 856

Quintana 

Roo 
7 863,650 339,843 39.3 172,014 24 1,643 16 65 25 1,778 266 1,127 318,600 2,795 37 1,821 982 1,763 2,118

Mpios. 

indígenas 
5 235,671 151,320 64.2 92,362 0 199 0 0 0 26 0 21 148,498 459 0 110 242 574 251

Mpios. con 

presencia 
2 627,979 188,523 30 79,652 24 1,444 16 65 25 1,752 266 1,106 170,102 2,336 37 1,711 740 1,189 1,867

Yucatán 100 1,635,361 974,304 59.6 546,950 0 919 0 0 0 22 1 61 967,943 698 6 69 437 165 862

Mpios. 

indígenas 
98 881,509 733,136 83.2 450,826 0 234 0 0 0 13 0 33 730,934 151 0 17 127 30 164

Mpios. con 

presencia 
2 753,852 241,168 32 96,124 0 685 0 0 0 9 1 28 237,009 547 6 52 310 135 698



 

         37 
 

No obstante que contiene importantes polos de desarrollo, sobre todo en materia turística, la región Maya continúa con 

importantes rezagos, pues 77.6 por ciento de los municipios que la conforman mantienen niveles de marginación alta y muy 

alta. En estos municipios habita 45.4 por ciento de la población indígena y 80 por ciento de la población monolingüe. En 

contraparte, los municipios con marginación muy baja son Campeche, Cozumel y Benito Juárez, en Quintana Roo, y Mérida y 

Progreso, en Yucatán. 

En materia migratoria, 8.6 por ciento de los municipios de la región son considerados de atracción, entre ellos llaman la 

atención Calakmul, en Campeche; Cenotillo y Cuncunul, en Yucatán, que tienen índices de marginación alta o muy alta y 

puede pensarse que no presentan las condiciones idóneas de desarrollo para la inmigración. Por otra parte, 40.5 por ciento 

de los municipios de la región son expulsores, de ellos 93.6 por ciento se encuentran en condiciones de alta o muy alta 

marginación. 

En el siguiente cuadro es posible apreciar las condiciones existentes en materia de marginación, tasa global de fecundidad, 

mortalidad infantil y categoría migratoria. El mapa 26 muestra la situación georreferenciada de la región en su conjunto. 

Cuadro 7B. Región Maya 

Número de municipios y población en hogares indígenas por región y grado de marginación, según tipo de municipio, México, 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región        Núm. Pob. Ind. % Núm.           Pob. ind.        %          Núm.             Pob. ind.            %     Núm.    Pob. ind.     %           Núm.          Pob. ind.         %   

Total 

general 
907 7,902,111 641 5,962,939 109 1,727,742 156 211,430 1 0

Maya 116 1,491,064 19 108 986,633 17 8 504,431 29 0 0 0 0 0 0

Grado de 

marginación 
Muy bajo 5 434,962 29 1 24,136 2.4 1 410,826 81 0 0 0 0 0 0

Bajo 2 87,654 5.9 1 28,299 2.9 1 59,355 12 0 0 0 0 0 0

Medio 19 291,253 20 18 271,283 28 1 19,970 4 0 0 0 0 0 0

Alto 84 632,643 42 82 618,363 63 2 14,280 2.8 0 0 0 0 0 0

Muy alto 6 44,552 3 6 44,552 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa global 

de 

fecundidad 

Baja 54 943,054 63 49 472,873 48 5 470,181 93 0 0 0 0 0 0

Media 39 332,074 22 37 303,262 31 2 28,812 5.7 0 0 0 0 0 0

Alta 20 175,214 12 19 169,776 17 1 5,438 1.1 0 0 0 0 0 0

Muy alta 3 40,722 2.7 3 40,722 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de 

mortalidad 

infantil 

Baja 6 494,317 33 1 24,136 2.4 5 470,181 93 0 0 0 0 0 0

Media 20 370,453 25 18 341,641 35 2 28,812 5.7 0 0 0 0 0 0

Alta 53 380,131 26 52 374,693 38 1 5,438 1.1 0 0 0 0 0 0

Muy alta 37 246,163 17 37 246,163 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Categoría 

migratoria 
Atracción 10 260,859 18 8 121,188 12 2 139,671 28 0 0 0 0 0 0

Equilibrio 59 901,108 60 53 536,348 54 6 364,760 72 0 0 0 0 0 0

Expulsión 47 329,097 22 47 329,097 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de Municipios Indígenas Con Presencia PI Dispersa
Sin Población 

Indígena

Tipo de Municipio
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El comercio, el turismo y los servicios resaltan como las principales actividades de la región; el sector servicios representa 

para la población general alrededor de 59.4 por ciento y para la PI 46.7 por ciento. 

Los contrastes se matizan si concentramos el análisis por tipo de municipio, donde siete de cada diez ocupados, que vive en 

municipios con presencia indígena, labora en este sector, de esta manera, la participación en el sector primario es apenas del 

8 por ciento. 

El siguiente cuadro muestra las situaciones de ocupación de la población total e indígena de la región de acuerdo con el tipo 

de municipio de residencia. 

Cuadro 7C. Región Maya 

Población ocupada total e indígena en la región Maya según sector de ocupación por tipo de municipio, México, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES SOBRE SITUACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA 

Los municipios de muy alta marginación y una mayoría de población indígena se caracterizan por una economía campesina 

que combina en el seno de las familias una amplia gama de actividades. Se trata de una economía dependiente: Los 

recursos financieros provienen de fuera de la región y alimentan circuitos económicos caracterizados por el comercio. La 

migración es muy alta y provee la mayor parte de los recursos financieros mediante transferencias que realizan familiares 

desde EEUU y y otros estados de la república. Una proporción menor de los recursos se canaliza a través de subsidios de 

programas gubernamentales a la región, sea mediante subsidios abiertos como PROCAMPO y OPORTUNIDADES, o sea en 

forma camuflada como créditos, como fue el caso de los Fondos Regionales del INI y Cajas Solidarias.  

Predomina la propiedad comunal de la tierra. Este hecho y las costumbres locales aseguran un acceso de casi toda la 

población a la tierra. Sin embargo impiden la formación de un patrimonio familiar que pueda servir como base de arranque 

para proyectos agropecuarios productivos. 

 Bajo estas condiciones se desarrolló una economía campesina, diversificada en cuanto a actividades e ingresos, pero no 

productiva. En las regiones indígenas se conserva la milpa como costumbre y base para el autoabastecimiento, pero sin una 

vocación de seguridad y salubridad alimenticia, y mucho menos en una perspectiva de dinamizar circuitos de economía local 

y regional. Alrededor de la milpa está establecido un sistema basado en recursos externos.  

Región 
Tipo de 

mpio. 

Núm. de 

mpios.  
Total   Indígena   Total    

% Pob. 

tot.       
Indígena        

% Pob. 

ind.       
Total         

% Pob. 

tot.          
Indígena          

% Pob. 

ind.                
Total      

% Pob. 

tot.    
Indígena    

% Pob. 

ind.    

Total general 2,443 33,730,210 3,298,342 5,338,299 15.8 1,402,452 43.4 9,384,109 27.8 704,376 21.8 17,995,223 53.4 1,127,324 34.9

Total 

regiones 
907 5,714,180 2,413,246 1,973,920 35.3 1,243,363 52.4 1,207,931 21.6 464,825 19.6 2,413,436 43.1 663,227 28

Maya 116 1,133,842 541,468 187,790 16.8 140,601 26.3 264,537 23.7 143,982 27 662,445 59.4 249,073 46.7

Mpios. con 

presencia 
108 438,518 341,214 133,413 30.9 121,956 36.2 117,721 27.2 93,264 27.7 181,276 41.9 121,579 36.1

Mpios. con 

PI dispersa 
8 695,324 200,254 54,377 8 18,645 9.5 146,816 21.5 50,718 25.8 481,169 70.5 127,494 64.8

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario

Población Ocupada



 

         39 
 

Esta economía, que a primera vista muestra un comercio floreciente, aparenta ser dinámica, pero en realidad solamente 

circula y redistribuye las remesas y subsidios. Al no existir formas institucionalizadas de ahorro, prácticamente no hay la 

posibilidad de convertir el ingreso monetario, proveniente mayormente de las remesas, en patrimonio y menos en inversión 

productiva. Los recursos que entran a los pueblos se gastan rápidamente. Sólo en algunos casos llegan a ser invertidos en 

pequeñas tiendas y construcción de viviendas y así aportar a una efímera actividad de talleres y albañilería. 

Por parte de la DGRV, al detectar y analizar estas condiciones de la economía local, particularmente característica para 

zonas indígenas, y adveras a un desarrollo local y regional, reconoce que debe aceptarlas como dadas. Sin embargo, vemos 

la necesidad de aportar, en la medida posible, a la conversión de los recursos que afluyen a la región, en patrimonio familiar. 

Los medios que tenemos a disposición son servicios de ahorro –para acumular recursos y formar patrimonio familiar- y 

crédito –para ponerlos a disposición de los que quieren invertir. 

Los estudios dan por resultado que existe una gran demanda por servicios de ahorro. Los montos disponibles varían 

considerablemente pero casi todas las familias están dispuestas a ahorrar. Los más necesitados para tener una reserva en 

situaciones de emergencia y para poder reunir un mínimo de patrimonio, como una casita en terreno propio. Los pudientes 

para tener una alternativa a la inversión en un comercio.  

La demanda por crédito es más reducida. Particularmente en zonas indígenas, con tierras comunales, hay poco incentivo de 

invertir en proyectos agrícolas y ganaderos. Las opciones que se vislumbran por el momento son inversiones en talleres de 

técnico-artesanos, servicios (restaurantes, transporte) y, por supuesto, en tiendas de abarrotes. Queda por investigar cuales 

podrían ser formas adicionales de inversión productiva en las regiones indígenas y más marginadas 

Otro aspecto de los estudios se refiere los servicios y productos financieros necesitados y las modalidades bajo las cuales en 

zonas indígenas y marginadas se pueden ofrecer. Se pudo constatar que la gran dispersión de los poblados en condiciones 

de infraestructura caminera muy deficiente dificulta mucho el acceso a centros poblacionales más grandes. Así las cabeceras 

en los municipios indígenas cuentan sólo con alrededor de 2000 habitantes. Esta situación dificulta también la apertura de 

sucursales de entidades de Ahorro y Crédito; los costos superarían los ingresos.  

En cuanto a los requerimientos para créditos se constató que los requerimientos que usualmente se piden en las ciudades, 

no están al alcance de la población indígena. Los terrenos en general no son de propiedad privada, y por tanto no son 

aceptados como garantía para créditos. En caso que, a nivel local, se habla de propiedad privada, por ejemplo las mismas 

casas y su terreno, ésta propiedad no cuenta con el respaldo legal exigido en las ciudades. Las escrituras son de carácter 

privado. Conseguir escrituras notariadas etc. tendría un costo en viajes y honorarios que en muchos casos superaría el 

monto de crédito pedido.  

Esta situación obliga a desarrollar formas de ofrecer servicios financieros bajo modalidades que se adaptan a las condiciones 

geográficas, de infraestructura transporte etc. características de regiones de alta marginación, además de una adaptación de 

requerimientos crediticios a la cultura indígena, sus costumbres y su derecho consuetudinario. 
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INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS MUJERES INDÍGENAS.  

Esta inclusión se ha planteado desarrollar mediante los productos y servicios, que tomen en cuenta sus condiciones y 

necesidades, utilizando para ello las metodologías adecuadas de intervención y los medios de comunicación más accesibles.  

En este sentido, los materiales publicitarios se enfocarán a la identidad cultural y tomando en cuenta el grado promedio de 

formación educativa. 

Un factor importante para esta inclusión, es la proximidad, por lo que buscará promover los mecanismos necesarios para que 

la atención de las SACPYC se acerque lo más posible a los lugares de residencia de las mujeres indígenas.  

 

CONSULTA:  

A partir del segundo semestre se iniciará un proceso de consulta, que tendrá como objetivo  conocer las perspectivas de los 

beneficiarios indígenas con respecto al proyecto, sus preferencias y necesidades, y cuáles serían los mecanismos más 

efectivos para lograr su participación de una manera sostenible y compatible con sus condiciones socioeconómicas y 

culturales.. 

La metodología e instrumentos para realizar esta consulta, se establecerán a momento de realizar su diseño, debiendo tomar 

en cuenta que puedan ser útiles para identificar las estrategias y acciones exitosas, así como determinar actividades de 

mejora en caso de que sea necesario. 
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2. II. GUÍA PARA LOS PLANES DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA 

SÍNTESIS DE LAS ESTRATEGIAS DISEÑADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA. 

La estrategia indígena considerará los aspectos más característicos de la población indígena y tomándolos en cuenta a la 

hora de implementar su intervención de crecimiento y consolidación.  

Básico para asegurar el éxito de los servicios financieros, es su adaptación a las particularidades de los grupos étnicos – 

como de cualquier otro grupo con características propias. Es imprescindible desarrollar una estrategia basada en la 

participación:   

 Para la introducción de los servicios deberán tomarse en cuenta las estructuras de la organización social de los grupos 

étnicos. En todos los casos la organización  está basada en criterios de prestigio y de jerarquía, algunos cuentan con su 

propia estructuración de poder, a partir de posiciones o roles en la escala social. 

Los servicios y productos deben adaptarse a las necesidades específicas de los grupos étnicos.  

.Las familias indígenas están asumiendo una serie de estrategias para la supervivencia, cuyos elementos centrales son la 

diversificación, tanto agropecuarias, como no agropecuarias de las fuentes de ingreso, especialmente a través de la 

migración. De ahí que a la tradicional concepción de estacionalidad de los flujos de efectivo a partir exclusivamente de ciclos 

agrarios y festivos, habrá que agregar los ciclos ligados a las corrientes migratorias. El flujo migratorio, especialmente en  

Guerrero y Oaxaca, evidencia una movilidad que se ha acelerado considerablemente en el último decenio y cambia la base y 

las estrategias de la económica familiar, alejándola cada vea más de la lógica del autoabastecimiento. Asimismo las mujeres 

indígenas asumen cada vez más papeles fuertes, de jefas de familia. La creciente migración está provocando que ellas se 

encarguen de la parcela, de su renta, de la contratación de peones, de la gestión de subsidios. Hay que considerar tanto en 

el desarrollo de servicios y productos como en el mercadeo estas nuevas realidades económicas y sus protagonistas. 

Obviamente existe cierto riesgo de no pago en la población indígena debido a que el manejo político ha provocado que las 

comunidades esperan recibir subsidios. Los créditos frecuentemente estaban manejados bajo este criterio y no se insistió en 

su pago; esto ha creado una tendencia al no-pago muy fuerte en algunas regiones lo que puede poner en peligro la 

rentabilidad de las sucursales respectivas. 

Finalmente no hay que perder de vista que el manejo de impactos y de sostenibilidad es fundamental, tanto en para efectos 

de adecuarse a las particularidades de las comunidades indígenas y de permitir su mantenimiento efectivo en el tiempo como 

para las SACPYC en general. En este sentido es recomendable elaborar una línea de base que apoye el proceso de 

selección de la población a atender y que se constituya en la referencia a partir de la cual van a ser desarrollados los 

indicadores para la evaluación y el impacto de los servicios. 

Se priorizará la contratación de personal de las SACPYC que sean originarias de las regiones en que reside la población 

indígena y que de preferencia hablen la lengua materna. 
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SÍNTESIS DE LAS METODOLOGÍAS ENFOCADAS A LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA. 

Es necesaria una intermediación inicial a través de las autoridades comunitarias; y es recomendable analizar la conveniencia 

de aprovechar el criterio del prestigio para las campañas de mercadeo y promoción. 

Debido a la gran dispersión de la población indígena en las áreas rurales y considerando que los costos deben ser 

controlados y reducidos en concordancia con el criterio de la consolidación es recomendable analizar la posibilidad del uso de 

agencias móviles y/o agencias temporales. 

En cuanto al crédito hay que considerar además  tecnologías mixtas: individuales y grupales. 

En la medida de lo posible, la comunicación que se establezca por parte de las SACPYC con la población indígena, deberá 

realizarse por medio de la lengua materna, para asegurar que los mensajes son comprendidos. 

 

SÍNTESIS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ENFOCADOS A LA POBLACIÓN INDÍGENA. 

Los productos y servicios enfocados a la población indígena, se desarrollarán a partir del conocimiento de las condiciones 

específicas en que viven, utilizando investigaciones de mercado que permitan identificar perfiles de socios y los atributos que 

más importa de los productos a esta población. 

Conforme se vaya desarrollando estos productos, se darán a conocer en los informes correspondientes. 

 

SÍNTESIS DE LAS ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS Y PRODUCTOS ENFOCADOS A LA POBLACIÓN 

INDÍGENA, CON ENFOQUE DE GÉNERO. 

Con el fin de realizar una inclusión de la población indígena de forma equitativa desde un enfoque de género, las 

metodologías, estrategias y productos, se buscará adaptarlos de acuerdo a los diferentes roles de género. 

Por ejemplo, se impulsarán los microcréditos otorgados de forma grupal, que permiten la participación de las mujeres. 

 

RECOMENDACIONES PARA MANTENER LA PARTICIPACIÓN EN EL TIEMPO DE LA POBLACIÓN 

INDÍGENA. 

Para mantener esta participación, es importante que por parte de las SACPYC, se mantengan informados de forma 

permanente de lo  siguiente: 

 Conocer la opinión que tienen los socios de la atención y servicios, identificar hasta que grado existe el sentido de 

pertenencia  y el impacto que ha tenido los servicios ofrecidos. Un estudio de impacto que se aplique de forma 

periódica podrá proporcionar esta información. 
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 Detectar oportunamente cambios en los procesos económicos y productivos, el fin de mejorar oportunamente los 

productos y servicios financieros. La realización periódica de investigaciones de mercado pueden facilitar esta 

detección oportuna. 

 Mantener una atención de calidad a los socios, por parte del personal de las SACPYC, respetando las 

características culturales de la población indígena. Para lograr esta atención de calidad, serán importante la 

aplicación periódica de encuestas de satisfacción del socio y la capacitación constante del personal de las SACPYC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


