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Principales estados del paÀs con poblaci—n afromexicana, 2015*

A nivel nacional 
1,381,853  personas se 
consideran 
afromexicanas, lo que  
representa únicamente el 
1.2% de la poblaci—n 
total del paÀs 
(119,530,753), esto 
significa que solo uno de 
cada cien mexicanos se 
identifica como 
afromexicano.

Poblaci—n afromexicana en Oaxaca segÿn su sexo, 2015*
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El estado de Oaxaca concentra el 14.2% del total de 
la población afromexicana del país y ocupa el segun-
do lugar a nivel nacional con el mayor porcentaje 
(4.9%), con respecto al total de su población. 

Catorce de cada 100 afromexicanos se ubican en 
Oaxaca.

De acuerdo a la distribución por sexo hay 102,633 
(52.3%) mujeres y 93,580 (47.7%) hombres.

Hombres: 47.7%                  Mujeres: 52.3%

Porcentaje de poblaci—n afromexicana en Oaxaca por grupos de edad, 2015*

En el estado de Oaxaca de la población que se considera afromexicana (196,213), el 34.9% 
se ubica en el rango de edad de 0 a 17 años, el 57.0% tiene entre 18 a 64 años y el  8.0% 
tiene 65 años y más.

Poblaci—n afromexicana por regiones en Oaxaca, 2015*

Principales municipios del estado de Oaxaca con mayor nÿmero de poblaci—n
afromexicana, 2015*
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Grado promedio de escolaridad de la poblaci—n afromexicana de 15 
aœos y  møs, estatal y nacional, 2015**
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En Oaxaca, la población afromexicana tiene un grado promedio de escolaridad de 7.4 
años, mientras que el promedio nacional es de 9.0, lo que significa que la mayoría de las 
personas no concluyen la educación secundaria. Cabe resaltar que, la población afro que 
presenta rezago educativo supera el 50%.

CaracterÀsticas de vivienda de la poblaci—n afromexicana
en Oaxaca, 2015*
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Poblaci—n afromexicana afiliada a servicios de salud  en Oaxaca, 2015**

Afiliaci—n

83.6%
En el estado de Oaxaca el 83.6 % de la 
población afro cuenta con afiliación a 
algún servicio de salud, siendo superior 
a la media nacional (82.1%) y 
únicamente el 16.4% no tiene 
cobertura. En Oaxaca, la mayoría de la 
población independientemente si es 
afro o no se encuentra afiliada al  
Seguro Popular.

Población afromexicana económicamente activa
en Oaxaca, 2015**
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En el estado de Oaxaca cuatro de cada 
diez personas afromexicanas se 
encuentra en actividades productivas, 
lo que ubica a la entidad dentro de los 
niveles más bajos en este ámbito.
Mientras que tres de cada 100 
afromexicanos pertenecientes a la 
Población Económicamente Activa 
(PEA) se encuentran ocupados 
posicionando a la entidad en el lugar 
número seis a nivel nacional.

Principales actividades económicas de la población afromexicana 
en Oaxaca, 2015**

¡No a la discriminación!

Fuentes:

Respecto a las actividades económicas el 
sector primario es el área en donde se 
desempeña mayormente la población 

afromexicana, en la cual la agricultura es la 
principal fuente de ingreso de las familias, 
seguido de la pesca y, la cría y explotación 

de animales.
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El 25 de julio se conmemora el Día de la Mujer Afrodescendiente.

El 19 de octubre se conmemora el Día del Pueblo Negro Afromexicano de 
Oaxaca.

En el año 2020, el INEGI incluirá por primera vez a la población 
afromexicana en el Censo de Población y Vivienda.

La Asambea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
proclamó del 2015-2024, Decenio  Internacional para los 
Afrodescendientes.

La Danza de los diablos, el Son de Artesa y las Chilenas tienen su origen 
en la cultura Afro.

José María Morelos y Pavón así como Vicente Guerrero son personajes 
afromexicanos en la historia de nuestro país.

*INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.

**INEGI. Perfil sociodemográfico de localidades con presencia de población 
afromexicana de Oaxaca, 2015.
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¿Sabías qué?
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La regi—n con mayor nÿmero de afromexicanos es la 
Costa con 82,722 (42.2%) habitantes, seguido de 

Valles Centrales con 46,003 (23.5%), estas dos 
regiones concentran el 65.7 % del total estatal. 

Por su parte, las regiones con menor 
porcentaje son la Sierra Norte y la Caœada. 

En el año 2017, el 20.2% de la población mexicana de 18 años y más, 
declaró haber sido discriminado, por alguna característica o condición 
personal (tono de piel, clase social, creencia religiosa, sexo, etc.)

Ante la pregunta: “En su opinión, ¿Cúanto se respeta en el país los 
derechos de las personas afromexicanas?” 
El 56.1% de la población opina que se respetan poco o nada.
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