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1. Introducción

Los pueblos originarios en el Estado de México son depositarios de nuestras raíces 
históricas; sus usos, costumbres y saberes ancestrales forman parte del patrimonio 
material e inmaterial que le da identidad y un carácter pluricultural y multiétnico a nuestro 
Estado. Si bien, los pueblos indígenas son un componente sustantivo de la población, 
desde hace varias décadas se ha observado un descenso en el número de personas que 
se autoidenti�can como indígenas; esto se debe, entre otros factores, a la urbanización 
y globalización de la vida, la migración, entre otros. 

Lo anterior ha provocado un paulatino abandono de formas de vida y organización 
tradicional, situación que lleva a plantear la necesidad de impulsar programas y acciones 
en favor de la preservación y fortalecimiento de los pueblos indígenas. Ya que sus expresiones 
culturales tales como usos, costumbres, vestimenta, rituales, gastronomía, entre otras, 
son patrimonio cultural y una manifestación de la diversidad de nuestra entidad. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en la República Mexicana 7 
millones 364 mil 645 personas hablan alguna lengua indígena; representan el 6.1% del 
total de la población mayor de tres años. Los Estados que tienen más población relativa 
hablante de alguna lengua indígena son Oaxaca (31.2%), Chiapas (28.2%) y Yucatán 
(23.7%). En el Estado de México la población indígena suma un total de 417 mil 603 
personas que representan el 2.6% de la población.

El objetivo de este documento es presentar las características de la población indígena 
en la entidad, para ello en el primer apartado se describen las cinco etnias originarias del 
Estado de México. Posteriormente, las características sociodemográ�cas de la 
población indígena en cuanto a su composición, estructura por edad, ubicación territorial, 
educación y actividad económica. Para �nalizar se presentan las conclusiones. 

2. Pueblos indígenas del Estado de México

En la entidad se identi�can cinco etnias originarias: los Mazahuas, Otomíes, Nahuas, 
Tlahuicas y Matlatzincas. Estos grupos poblaron la entidad en la época prehispánica en 
diferentes procesos migratorios. Luego de la conquista española la población indígena 
se asentó en territorio que hasta hoy mantienen fuerte presencia de población indígena 
como el noroccidente de la entidad. En los siguientes apartados se describe cada uno de 
los pueblos indígenas mencionados. 

2.1 Mazahua 

La palabra Mazahua signi�ca “el que tiene venados” (Composterga, 1992). El asentamiento 
de este grupo indígena en la entidad se remonta a una de las cinco tribus de la migración 
chichimeca que se establecieron de forma pací�ca en el año 1168, aproximadamente; a 
su arribo, fundan los pueblos de Xiquipilco, Ixtlahuaca, Xocotitlan, Cilan y Atlacomulco. 
El tronco lingüístico de este grupo proviene del otomí-pame.  
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En la actualidad, el pueblo mazahua es el más numeroso en población dentro del Estado 
de México. Se ubican en la región noroccidental y centro-occidental de la entidad,      
principalmente, en 13 municipios que son: Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Donato Guerra, 
El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del 
Rincón, Temascalcingo, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria (CEDIPIEM, 2020).

La población mazahua conserva expresiones culturales, costumbres y tradiciones que 
forman parte de su identidad; por ejemplo: la lengua, vestimenta, artesanías, festividades, 
rituales, música, entre otros, que son elementos que le dan singularidad y depositarios del 
acervo cultural material e inmaterial que contribuye a la pluriculturalidad que caracteriza a 
nuestra entidad. 

2.2 Otomí 

La palabra Otomí o Ñahñus (hablantes de otomí o gente otomí) es de origen náhuatl que 
signi�ca “grupo de cazadores que caminan cargando �echas”. El origen de los Ñahñus es 
muy antiguo, de acuerdo con los registros históricos se considera que estuvieron estrechamente 
relacionados con los Olmecas de Nonoalco y los Penome Chocho-Popolcas del Altiplano 
(Composterga, 1992), y fueron los primeros pobladores de los Valles de México y Toluca.
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Localización del pueblo Mazahua



2.3 Nahua

El nombre del pueblo Nahua proviene del vocablo nahuatli que signi�ca “hablar con 
claridad” (INPI, 2021). De acuerdo con los registros históricos, arribaron al centro de 
México luego de la caída del imperio Tolteca, especí�camente al Valle de México. Actualmente 
el pueblo Nahua, representa el tercer lugar en cuanto al número de hablantes de lengua 
indígena en la entidad.

La población Nahua se asienta, principalmente, en once municipios del Estado de 
México: Temascaltepec, Sultepec, Tejupilco, Malinalco, Joquicingo, Amecameca, 
Tianguistenco, Tenango del Valle, Xalatlaco, Capulhuac y Texcoco (CEDIPIEM, s/f). 

7Población indígena en el Estado de México

Fuente: COESPO con base en el CEDIPIEM.

Localización del pueblo Otomí



Debido al proceso de urbanización de los municipios conurbados a la Ciudad de México, 
la población nahua ha cambiado sus costumbres y tradiciones, así como su forma de 
organización tradicional; sin embargo, aún persisten expresiones culturales como          
festividades religiosas, vestimenta, gastronomía y lengua que mantienen el vínculo      
identitario con la cosmovisión nahua, que se ha heredado de generación en generación. 

2.4 Matlatzinca

El nombre Matlatzinca proviene del náhuatl, está compuesto por los vocablos matlatl: red; 
zintil: reverencial y catl: gentilicio. Signi�ca "los señores de la red" o "los que hacen redes" 
(INPI, 2021). La lengua matlatzinca está considerada dentro de la rama otomangue, 
otomí-pame (Composterga, 1992).

Los matlatzincas se establecieron en la zona lacustre del Valle de Toluca alrededor del 
siglo XII (INPI, 2021). Sin embargo, de haber sido un grupo que ocupaba un amplio          
territorio en la época prehispánica, ahora es uno de los pueblos indígenas que prácticamente 
han desaparecido. 
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Localización del pueblo Nahua



Actualmente el pueblo matlatzinca conserva costumbres y tradiciones referente a los 
ciclos agrícolas, como el ritual de petición de lluvia; los sobrevivientes de este grupo 
indígena se concentran en la comunidad de San Francisco Oxtotilpan, del municipio de 
Temascaltepec (CEDIPIEM, 2021).

2.5 Tlahuicas 

El pueblo Tlahuica, también llamado pjiekak’joo que signi�ca “lo que yo soy o lo que yo 
hablo” (Álvarez, 2004), es un grupo que se asentó en lo que hoy es el municipio de 
Ocuilan; comparte a�nidades históricas-culturales con los matlatzincas. La lengua tlahuica 
forma parte de la raíz lingüística otomí-pame y recientemente es una de las lenguas 
originarias en alto riesgo de desaparecer.
 
Hoy en día los descendientes del pueblo tlahuica se asientan en las comunidades de 
Ahuatenco, San Juan Atzingo, Santa Ana, Lomas de Teocalzingo, Santa Lucía, Col. Dr. 
Gustavo Baz, San José Totoc y Santa María Nativitas, todas pertenecientes al municipio 
de Ocuilan. Los tlahuicas preservan costumbres y tradiciones que se materializan en 
�estas, ceremonias y formas de organización social que les dan identidad. 
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Localización del pueblo Matlatzinca
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3. Características sociodemográficas de la población indígena 
del Estado de México 

3.1 Población 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el Estado de México 417,603 
personas hablan alguna lengua indígena; estas representan el 2.6 por ciento de la 
población total de 5 años y más en la entidad. 

La población hablante de lengua indígena ha presentado una variación histórica en 
cuanto a su representación porcentual; en el año de 1990 era de 3.7 por ciento respecto 
del total de la población; mientras que entre el periodo de 1995 a 2005 el comportamiento 
de la representación porcentual era irregular, debido a que en 1990 descendió, en 1995 
aumentó y para el año 2005 volvió a descender. Sin embargo, en los últimos tres periodos 
censales la población indígena ha mantenido una representación porcentual constante. 

Población indígena en el Estado de México

Fuente: COESPO con base en el CEDIPIEM.

Localización del pueblo Tlahuica
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En la siguiente tabla se muestra de manera especí�ca el comportamiento de la población 
hablante de alguna lengua indígena en la entidad. Se observa un descenso, tanto absoluto 
como relativo. Esto se debe, por un lado, al paulatino proceso de cambio que han           
experimentado las comunidades indígenas, así como la urbanización y globalización de la 
vida, que les ha orillado a abandonar prácticas, usos y costumbres, incluida la lengua. 
Otro factor que ha incidido es la discriminación de la que han sido objeto; situación que 
ha provocado que las personas provenientes de algún pueblo indígena abandonen su 
vestimenta, costumbres y lengua. 

Población indígena en el Estado de México

Fuente: Series históricas del INEGI, Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2020.

Fuente: Series históricas del INEGI, Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2020.

1 Para 2015 y 2018 la proporción de la población hablante de alguna lengua indígena fue calculada con respecto
a la población de 3 años y más; para el periodo 1990-2010 se calculó con relación a la población de 5 años y más.

Para 2015 y 2018 la proporción de la población hablante de alguna lengua indígena fue calculada con respecto
a la población de 3 años y más; para el periodo 1990-2010 se calculó con relación a la población de 5 años y más.

Porcentaje de población hablante de lengua indígena, 
Estado de México, 1990-2020

Población total y relativa hablante de lengua indígena, 
Estado de México, 1990-2020
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417,603

3.65

3.01

3.26

2.60

2.78
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10,318,750

11,097,516
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indígena
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3.2 Tamaño y composición 

La composición por grupo de edad y sexo de la población hablante de lengua indígena en 
la entidad, da cuenta de que el mayor número de hablantes se concentra en los grupos 
de 35 a 59 años. Asimismo, se observa que en el rango de edad de 3 a 19 años, la proporción 
de hablantes de lengua indígena es menor. Esta tendencia se ha venido presentando 
desde hace varias décadas; situación que pone en alto riesgo la preservación de las 
costumbres, tradiciones y lengua de la población indígena.
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Fuente: COESPO con base en el Censo de Población y Vivienda 2020. 

Población hablante de lengua indígena por grupo de edad y sexo, 
Estado de México, 2020

Grupo de
edad

Poblacion total de 3
años y más

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Hablante de lengua
indígena

Total

03-04 años

05-09 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años

25-29 años

30-34 años

35-39 años

40-44 años

50-54 años

45-49 años

55-59 años

60-64 años

65-69 años

70-74 años

75-79 años

80-84 años

85 años y más

7,880,901 8,379,157 197,472 220,131

278,410 273,843 1,039 1,114

699,573 681,559 4,434 4,724

740,376 724,173 6,019 6,899

747,531 729,134 7,861 8,549

705,458 709,701 11,551 11,589

667,933 699,594 14,300 14,790

615,018 668,246 15,845 16,643

596,686 657,610 18,454 19,863

563,714 633,375 19,715 21,394

473,362 533,715 18,993 20,873

542,558 603,324 19,509 21,272

373,977 421,734 15,945 17,455

307,001 354,099 13,861 15,414

221,241 254,157 10,780 12,372

152,248 178,657 7,650 9,236

97,227 115,335 5,472 7,088

56,251 74,229 3,223 4,906

42,337 66,672 2,821 5,950



Un aspecto relevante que mostró el reciente Censo de Población y Vivienda sobre la 
etnicidad es que hay más mujeres hablantes de lengua indígena; estas alcanzan un total 
de 220,131 personas, lo que representa el 52.71 por ciento del total de hablantes. La 
población indígena masculina suma 197,472 que representa 47.29 por ciento del total. 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020.

Estructura porcentual de la población hablante de lengua indígena
por grupos quinquenales y sexo, Estado de México, 2020

Distribución porcentual según sexo de los hablantes de
 lengua indígena, Estado de México, 2020
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3.3 Ubicación territorial

Históricamente, los diferentes pueblos indígenas de la entidad se han asentado en 
territorios especí�cos. Sin embargo, debido a los procesos migratorios y de urbanización, 
la localización tradicional de éstos se ha diversi�cado. De acuerdo con el Censo de 
Población y Vivienda 2020, los municipios que tienen la mayor representación porcentual 
de hablantes de lengua indígena son: San Felipe del Progreso (29.16%), Temoaya 
(24.67%), Donato Guerra (21.72%), Chapa de Mota (19.84%), Morelos (19.52%), 
Ixtlahuaca (16.27%), Temascalcingo (15.94%), Acambay (13.42%), El Oro (13.07%) y San 
José del Rincón (12.98%). Estos diez municipios concentran el 34.21% del total de la 
población indígena en la entidad. 

Un indicador que permite identi�car los municipios donde hay un mayor número de 
hablantes de lengua indígena es la participación porcentual municipal de este indicador. 
Respecto a ello, se observa que los municipios de San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca y 
Temoaya, con presencia de población indígena Mazahua y Otomí, respectivamente, 
superan el 5 por ciento de participación porcentual estatal de hablantes de lengua indígena. 

Por otra parte, se destaca que los municipios de Ecatepec de Morelos, Toluca, Chimalhuacán 
y Naucalpan de Juárez, todos municipios metropolitanos y con un alto grado de urbanización, 
tienen una participación porcentual importante de población indígena. Esto se debe, 
entre otros factores, al movimiento migratorio de población indígena que se ha asentado 
en las ciudades en busca de oportunidades y opciones de empleo.
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Porcentaje de la población de 3 años y más hablante de 
lengua indígena por municipio, 2020

Fuente: COESPO con base en el CEDIPIEM.



Respecto al tamaño de localidad donde se ubica la población indígena, se observa que 
26.72 por ciento está asentada en localidades rurales, es decir, en comunidades con 
menos de 2,499 habitantes. El 30.87 por ciento vive en localidades de 2,500 a 14,999 
habitantes, que se podría considerar como ciudades medias. Asimismo, el 13.01 por 
ciento de la población indígena de la entidad está asentada en localidades de 500,000 a 
999,999 habitantes, es decir, en grandes concentraciones de población. Esto coincide 
con la información previa donde Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, que son 
municipios altamente poblados, mantienen una participación porcentual importante de 
población indígena. 
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Participación porcentual estatal de la población de 
3 años y más hablante de lengua indígena, 2020

Fuente: COESPO con base en el CEDIPIEM.
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3.4 Principales lenguas 

La diversidad cultural que caracteriza al Estado de México es producto de una herencia 
histórica, así como de la con�guración y dinámica social que se viven en la entidad. Los 
pueblos indígenas y sus expresiones materiales y simbólicas, entre ellas la lengua, 
contribuyen de manera sustantiva a la identidad y riqueza cultural. 

Si bien, en años recientes el paulatino abandono de costumbres y tradiciones ancestrales 
ha impactado en el descenso de la población indígena, así como de sus lenguas, existe 
un compromiso por fortalecer y preservarlas, a través de la educación bilingüe, la traducción 
de textos y otros programas que buscan impulsar y preservar las lenguas originarias. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, la lengua indígena que tiene el 
mayor número de hablantes en la entidad es la Mazahua, con un total de 132,710 hablantes, 
lo que representa el 31.8 por ciento; le sigue la lengua Otomí con 106,534 hablantes y en 
tercer lugar el Náhuatl, con un total de 71,338 parlantes. 

Dentro de las cinco principales lenguas indígenas habladas en la entidad se encuentran 
el Mixteco y Mazateco, con 28,725 y 18,767 hablantes, respectivamente. Estas lenguas 
provienen de la región sureste principalmente, de los estados de Guerrero, Puebla y 
Oaxaca. Situación que revela la conformación de una mixtura lingüística producto de la 
migración de población indígena a la entidad. 

Distribución porcentual de la población hablante de lengua indígena según
 tamaño de localidad, Estado de México, 2020

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020.
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En lo que respecta a las lenguas Matlatzinca y Tlahuica, originarias del Estado de México, 
se observa una baja representación de hablantes tanto absoluta como relativa. Para el 
caso de la lengua Tlahuica se contabilizaron un total de 2,178 parlantes. Por su parte, la 
lengua Matlatzinca es hablada únicamente por 1,076 personas. Esto pone de mani�esto 
el riesgo latente de la perdida de lenguas originarias y hace un llamado urgente a                
su preservación.

3.5 Educación 

La educación es un elemento sustantivo para que las personas accedan a más y mejores 
opciones de empleo. Por lo tanto, es un componente que coadyuva para acceder a una 
mejor calidad de vida. De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 
2020 en el Estado de México se han logrado avances importantes en materia educativa, 
por ejemplo: una mayor cobertura en el nivel preescolar y básico; el aumento de la 
e�ciencia terminal en la educación media y superior; y se ha alcanzado casi al 100% la 
alfabetización de la población de 15 años y más. 
 

Distribución porcentual de población hablante de lengua indígena según
 tipo de lengua, Estado de México 2020

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020.
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La población indígena ha presentado un rezago histórico en materia educativa. Esto se 
debe, entre otros factores, a la ubicación geográ�ca de las comunidades indígenas que 
di�culta el acceso al sistema educativo. Sin embargo, se ha logrado avanzar en la          
cobertura de infraestructura educativa en comunidades alejadas, con el objetivo de 
lograr que éstas tengan mayor accesibilidad al sistema educativo formal. Así lo demuestran 
los resultados censales del 2020, donde se corrobora que el 84.39 por ciento de la 
población indígena es alfabeta, es decir, que sabe leer y escribir; en contraparte 15.51 
por ciento no cuenta con estas habilidades. 

Si desagregamos el indicador alfabetismo por grupo de edad, se observa que la 
población de 55 años y más presenta un mayor rezago; mientras que la población indígena 
más joven ha alcanzado casi el 100% de alfabetismo.

3.6 Actividad económica

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 401,438 hablantes de alguna 
lengua indígena son mayores de 12 años; de éstos 69.37 por ciento es población 
económicamente activa (PEA), dentro de los cuales 98.73 se encuentra ocupada y 1.26 
se declaró desocupada. La no económicamente activa representa el 30.24 por ciento de 
la población indígena en edad de trabajar.

Desagregando la PEA por sexo se observa que las mujeres indígenas alcanzan 54.24 por 
ciento, tanto que para los hombres este indicador se posiciona en 86.30; lo que se 
traduce en una brecha de 32.05 puntos porcentuales. Asimismo, las mujeres superan 
considerablemente a los hombres en el indicador población no económicamente activa; 
ya que la población indígena masculina representa 13.24 por ciento en este indicador; 
mientras que las mujeres indígenas no económicamente activas alcanzan un total de 
45.47 por ciento.

Distribución porcentual de la población de 15 años y que habla lengua,
 según condición de alfabetismo, Estado de México, 2020

Fuente: COESPO con base en el Censo de Población y Vivienda 2020.
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4. Conclusiones 

La información derivada del Censo de Población y Vivienda 2020 mostró una importante 
presencia indígena en la entidad; bajo este panorama es necesario el conocimiento de 
sus características que permitan identi�car necesidades y oportunidades que mejoren su 
bienestar y calidad de vida, con absoluto respeto a sus costumbres y tradiciones.
 
De acuerdo con la información presentada, la población indígena ha mostrado un 
comportamiento poblacional variante, ya que en ciertos periodos su representación, 
tanto absoluta como relativa, ha descendido; mientras que, en otros momentos, ha   
incrementado. Los factores para explicar este fenómeno son diversos, se puede            
destacar la migración interestatal e incluso internacional. Así como los criterios utilizados 
para identi�car a la población indígena. 

El criterio de autoidenti�cación, es decir, si las personas se consideran o no población 
indígena, podría resultar subjetivo, derivado de que este grupo ha sido históricamente 
discriminado por manifestar su cultura y lengua, por lo que la autoidenti�cación como 
parte de un pueblo indígena, algunas veces, se oculta. 

Otro aspecto relevante de la información Censal 2020 es que la mayor parte de la 
población que habla una lengua indígena es femenina y las edades donde se concentra 
el mayor número de hablantes es entre los 35 y 59 años. Por su parte, la ubicación de la 
población indígena demuestra que los territorios que históricamente han tenido presencia 
indígena mantienen el predominio de concentración. Aunque, cabe destacar, que las 
grandes ciudades y municipios urbanos conformados a partir de la migración agrupan un 
porcentaje importante de población indígena. 

Distribución porcentual de la población según condición de actividad 
económica por sexo, Estado de México, 2020

Fuente: COESPO con base en el Censo de Población y Vivienda 2020.
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La diversidad multiétnica de la entidad ha quedado corroborada con el indicador de las 
principales lenguas habladas en la entidad. Los primeros lugares lo ocupan las lenguas 
originarias del Estado, donde la Mazahua y el Otomí concentran el mayor porcentaje de 
hablantes. Sin embargo, se ha conformado una mixtura lingüística, derivado de la 
población indígena que ha migrado a la entidad en busca de opciones de empleo; puesto 
que el Mixteco y Mazateco, que tienen sus raíces en los Estados de Guerrero, Oaxaca y 
Puebla, se encuentran dentro de las lenguas con mayor número de parlantes en la 
entidad. En contraparte, las lenguas originarias Matlatzinca y Tlahuica están en riesgo de 
desaparecer, debido a que el número de hablantes es reducido, lo que lleva a plantear 
estrategias y acciones que permitan su preservación y reproducción. 

Las características de la población indígena en cuanto a educación mostraron que se ha 
avanzado en el indicador alfabetización. Aunque, al desagregarlo por grupo de edad, se 
observa que las poblaciones en edad adulta y avanzada presentan un rezago. Sobre la 
actividad económica, se puede constatar que existe una brecha entre la PEA masculina 
y femenina. Esto se puede traducir en disparidades en otros aspectos de la vida,         
principalmente en lo referente a la independencia económica y la toma de decisiones de 
las mujeres indígenas. Pero también permite entender las dinámicas laborales de éstas, 
donde su participación se centra en el trabajo no remunerado, es decir, en la realización 
de trabajo doméstico, cuidado de otras personas, preparación de alimentos, etcétera. 

Finalmente, la información presentada tiene el objetivo de servir de anclaje estadístico 
para el conocimiento de la situación y características de la población indígena, que 
permita formular planes, programas y acciones que impulsen el desarrollo integral de las 
comunidades y con absoluto respeto a sus costumbres y tradiciones. 
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“El imperialismo, para los pueblos 
indígenas, ha sido el silencio. 

Es el que quisiéramos 
verdaderamente derrotar algún 

día, porque un pueblo silenciado 
es más doloroso que un pueblo 
que habla y no se escucha. No 

hay cosa más triste que el silencio 
como regla sobre los pueblos”. 
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