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“La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente 

en sus pueblos indígenas” 
-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

art. 2, p. 2
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Marco Normativo
• Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales OIT (27 junio de 1989)

• En el año 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En ese año surge el Consejo

Nacional para Prevenir la Discriminación, facilitar y garante del cumplimiento de la Ley

• En el marco de la ley se ha garantizado el goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades sin importar el origen

étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica,

de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la

lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo

• Respecto a los registros administrativos, la Ley General de Salud establece lo referente al certificado de defunción mismo
que considera actualmente la opción para Hablante de Lengua Indígena.

• INEGI en el marco del SNIEG considera dos criterios para captar la etnicidad en sus proyectos Sociodemográficos Censales,
de Encuestas y de Registros Administrativos: El criterio lingüístico y autorreconocimiento.



Estadísticas Vitales INEGI

Mortalidad

Microdatos desde:
1990 Generales
1985 Fetales

Defunciones generales

Defunciones fetales

Natalidad

Microdatos desde

1985

Nacimientos

Nupcialidad

Microdatos desde:
1993 Matrimonios
1985 Divorcios

Matrimonios y divorcios

Con base en certificados de

Defunción y el de Muerte Fetal.

Registros Administrativos

Con base en Acta

de nacimiento.

Con base en Acta de

matrimonio y Acta de divorcio

administrativo y Cuaderno de

divorcios judiciales.

Desglose Geográfico

Entidad Federativa

Municipio

Localidad

Periodicidad
Anual

Para defunciones a 

partir de 2020 semestral 

y de 2021 trimestral
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• Se incluye la referencia a personas hablantes de lengua indígena en los

siguientes instrumentos de captación vigentes.

• Certificado de nacimiento, relativo a la madre

• ¿SE CONSIDERA INDÍGENA?

• ¿HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA? (Con posibilidad de especificar la

lengua hablada)

• Certificado de defunción, relativo a la persona fallecida

• ¿HABLABA ALGUNA LENGUA INDIGENA?

• En la versión que estará operando a partir de 2022, se incluye la captación de auto

adscripción indígena y de afrodescendencia

Experiencias de Inclusión



Publicaciones de Defunciones Registradas (Microdatos desde 1990)

Estadísticas Vitales

Publicaciones de Defunciones Fetales (Microdatos desde 1985)

Publicaciones de Nacimientos (Microdatos desde 1985)

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/

Difusión 5

• Las estadísticas vitales se publican cada año y está

disponible en el sitio del INEGI en Internet, la estadística de

nacimientos registrados se basa en el registro que da origen al acta

de nacimiento, documento que confiere identidad a los mexicanos.

La expedición del acta requiere de la presentación del certificado

que sí capta referencia de auto adscripción y condición de

habla de lengua indígena

• La condición de habla de lengua indígena captada a través

del certificado de defunción, principal insumo para la generación

de las estadísticas de defunciones registradas, sí es publicada

anualmente en formato de microdatos. A través de los

microdatos se puede caracterizar la información por sexo y a

nivel de entidad federativa, municipio y localidad. También

será posible identificar la causa básica de la defunción, incluido el

COVID-19, conforme a la CIE-10, una vez que se publiquen los

datos definitivos de 2020 en octubre de 2021.
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Defunciones Registradas (HLI) 2020*

Estadísticas basadas en Registros Administrativos

Chiapas

Veracruz

7 162

7 072

8 141

7 426

73 050

Puebla

Yucatán
Oaxaca
12 620

*Datos preliminares
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Defunciones Fetales (Madres HLI) 2020

Estadísticas basadas en Registros Administrativos

• El 89% de mujeres que tuvieron un embarazo que derivó en la muerte del producto 

manifestó no hablar alguna lengua indígena, el 6% (1 353) indicó que sí la habla. 

6%
Habla Lengua Indígena

89%
No HLI

5%

No especificado



• Las oficinas del Registro Civil están difundidas en todo el territorio nacional. Las acciones

operativas son definidas en cada entidad federativa.

• En 2016 se reformó el artículo 58 del Código Civil Federal para que el juez del Registro Civil esté

obligado a registrar en el acta de nacimiento el nombre solicitado, con estricto apego a las formas

orales, funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas, con ello se

garantiza el respeto al derecho de las 68 etnias indígenas, que utilizan más de 360 variantes

etnolingüísticas.

• Por otro lado, el INEGI para sus programas, con el propósito de conocer propuestas y comentarios

de usuarios, productores de información y demás involucrados en temas de Interés Nacional, implementa

mecanismos de Consulta Pública.

https://en.www.inegi.org.mx/app/consultapublica/

Mecanismos de Participación 8



• En 2016 el ahora Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO) con forma coordinada con los

Registros Civiles de las entidades federativas y de la entonces Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ofrecieron atención a la población indígena para realizar

trámites de actas de nacimiento, a través de campañas especiales y módulos instalados en los

diversos Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena.

• Las acciones en la materia continúan, los desafíos puntuales se afrontan en forma conjunta para

brindar mejor atención a la población indígena.

• Trabajo conjunto con unidades de Estado mexicano para enriquecer los registros 

administrativos que existen y puedan ser aprovechados para generar estadísticas en la materia. 

• Consejo Nacional de Población

• Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Registros Administrativos Nominales)

• Secretaría de Salud (Sensibilización a médicos certificantes y personal autorizado sobre el tema)

• Secretaría de Gobernación

Desafíos 9
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