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Desde 2002, se observa el Día Internacional de la 
Lengua Materna el 21 de Febrero, con el objetivo 
de promover el multilingüismo y la diversidad 
cultural.
Los idiomas, con su compleja imbricación 
con la identidad, la comunicación, la 
integración social, la educación y el desarrollo, 
son factores de importancia estratégica para 
las personas y para todo el planeta. Sin 
embargo, a causa de los procesos de 
globalización, pesa sobre las lenguas una 
amenaza cada vez mayor de extinguirse; en 
algunos casos, algunas ya están 
desapareciendo completamente. Con la 
extinción de los idiomas mengua también la 
rica urdimbre de la diversidad cultural, se 
pierden posibilidades, tradiciones, recuerdos, 
modalidades únicas de pensamiento y 
expresión; recursos valiosos y necesarios para 
lograr un futuro mejor.

 Fuente: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI, 2019)

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018.

Población que habla lengua indígena en 
Yucatán

 Población en Yucatán de 3 años y más, según sexo, y su distribución porcentual 
según condición de habla indígena.

Del total de la población hablante de lengua indígena durante 2018, 
13.99% correspondieron a hombres y 14.20% mujeres.

 Población hablante de lengua 
indígena en México

En 2018, Yucatán ocupó el primer lugar con mayor porcentaje de 
población hablante de lengua indígena con un valor de 28.Ƭ por ciento.

Población de 3 años y más, por entidad federativa, y su distribución 
porcentual según condición de habla indígena.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018.

Población que se considera indígena

Población de 3 y más años, y su distribución porcentual según autoadscripción 
indígena, por entidad federativa.

En 2018, Yucatán ocupó el primer lugar a nivel nacional con mayor 
porcentaje de población de 3 y más años que se consideran 
indígenas con un valor de 74.6 puntos porcentuales.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. 

 Fuente:ONU, Organización de las Naciones Unidas.

 Distribución de la lengua Maya dentro de la geografía nacional 

Se estiman 54.5 personas adultas 
mayores hablantes de lengua 
indígena por cada 100 niños(as) y 
adolescentes menores de 15 años de 
edad, mientras que, en la población 
no hablante de lengua indígena 
hay 30.9 personas adultas mayores 
por cada 100 niños(as) y jóvenes.

Hablantes de 
lengua indígena

51.3%
Mujeres

48.7%
Hombres

No hablantes de 
lengua indígena
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48.4%
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Condición de habla de lengua indígena a nivel 
nacional, según sexo

Los estados del sureste del país presentan mayor 
presencia de personas hablante de lengua maya , 
particularmente en los de la Península de 
Yucatán.



Hombres y mujeres que se consideran 
indígenas en Yucatán

 Población en Yucatán de 3 y más años, y su distribución 
porcentual  según autoadscripción indígena.

En 2018, del total de la población de Yucatán, más del 75 
por ciento de la población de hombres y mujeres de 3 años y 
más se consideran indígenas.

Población de 0 a 2 años con hogares de 
lengua indígena

En 2015, Yucatán ocupó el tercer lugar a nivel nacional 
con mayor porcentaje de población de 0 a 2 años en hogares 
cuyo jefe o jefa y/o cónyuge habla lengua indígena con un valor 
de 16.94 por ciento, superior al promedio nacional de 9.4 por 
ciento.

Porcentaje de población de 0 a 2 años en hogares cuyo jefe o 
jefa y/o cónyuge habla lengua indígena por entidad federativa.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográ ica 2018. Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Población de 3 años y más que no habla lengua indígena pero la 
comprende por entidad federativa.     

Población que no habla lengua indígena 
pero la comprenden

Yucatán ocupó el primer lugar a nivel nacional en el 2015 con un 
valor de 17.47 por ciento de la población de 3 años y más que no 
hablan lengua indígena pero logran comprenderlo.

Población de lengua indígena que 
hablan español

Yucatán ocupó el cuarto lugar a nivel nacional con un valor 
de 92.75 puntos porcentuales en población de 3 años y mas de 
lengua indígena que habla español.

Porcentaje de población de 3 años y mas de lengua indígena que 
hablan español por entidad federativa.   

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Fuente: INEGI.Encuesta Intercensal 2015.

Existe una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) la cual contribuye de manera directa a la salud en el estado, que son 
atendidas por los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024 de Yucatán:

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de 
la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. Esta meta es atendida por el objetivo 2.4.2 del PED

Vinculación con los
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